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IL V S T M0, Y  R EV ER .M0 SENOK '!

DON F*. BENITO
DE SALA Y CARAMANY,

P OR L A  G R A C I A  DE DIOS,
Y DE LA SANTA SEDE APOSTOLICA,

OBISPO DE BARCELONA;
DEL CONSEJO DE SV MAGESTAD,

&c.
/ ‘ f < : - , ' £

t" .

llnfirifsim,y Ke'üertndifsimo Stñor. ;

O fe llevára de fas criaturas tan repe- 
ridos aplaufos el SoI> ftpor rerfe eá 
tan fuperior esfera, hecho Rey de lós 
Plañeras, fe defderíára fu -Grandeva dé 
recebir benigno los cultos , que defe
chas en fragancias le tributan obfo* 
quiofas las flores í y las mas humildes 

plantas del valle. Sol fue,y Rey elmifmo Dios, fin queja- 
más regulaífe la ofrenda, por lo que era en fi, fino por el 
afeólo con que fe ofrecía, recibiendo con el mifmo agra*

■ do vñ par de Toreólas de la mas pobre, y defvaiida ini^
»2 ger¿



géiv^quc Vn Cordero déla
que por fus hazañas íc levantó con elYcBomhre de Gran 
de entre los Grandes , no fm agrado recibió vnos verías 
que ofreció á fu Grandeza ¿el corto caudal át vn Poeta* Es 
proprio ( Iluftrifsimo > y Reverendi'fsimo Señor) de ios 
Grandes? que ai paífo3qne fe ven en fu mayor grandeza,fe 
reconozca en ellos la mayor^fabilídad? para patrocinar 
aun a2 masdefvalido 3 Tiendo efta acción en los Grandes 
ja que ios levanta hafta coronarlos con el renombre de 
Magníficos : afsi lo aprendí del Padre de la Eloquencia, 
Cicerón* de Orat, Ü^jhil ejl tam Regimn 3 tmque Magnifi* 
eumsquam opcmferrefuffíictbusm Qjic hermofo no fe often- 
taei 01mo,quando mueftra verdegueando entre fus ramas 
a la vid^que agradeciendo (^benignidad en recebiria 5 no 
loio fe-lo paga en dulces abnjeos , fino que deshaziendofe 
en ojas,»ó cefla hafta coronarle de frutos,* con que firve al 
inayorrluzimiento de fu Bienhechor,
& Aunque los grandes merecimientos de V, S. Ilud 
trifsima le ayan remontado tanto 5 hafta eonftítuirle vil 
nuevo Sol , para que difunda fus benignas influencias á 
toda fu Diocefi; efpero en la benignidad de V.S.Iluftrifsi- 
ma ño1 defechara efte mi corto ofrecimíenrosque animado 
con el patrocinio de V.SJluftrifsimaiCÓíioique ha de que
dar ette Libro acreditado; tributando á V. S. Iluftrifsima 
fes vito rías, que aícancare de los que con (incera intención 
le leyeren. Meréciófe efte Libro los aplaufos de la India,y 
con efpecialidad de México , en donde , tal vcz,por te
ner benigna acogida en el patrocinio del zelode fu meri- 
tifsimo Arcobifpo Don Francifco Aguiar y Seixas? conce

diendo k cada viro por- cada vez. que fe leyere en él 40* 
diasde Indulgencia, logró en pocos años enfeñar á todo 
aquel nuevo Mundo él camino mas feguro para el Cielol 
Quifo la fortuna que llegáfle á mis manos, y al paífo, que 
$1 apiovechamiento-que efpero ha de refultar en los que 
lo ley eren,me dava aliento paradacarlo á laluz publica; 
me retardava él miedo, que puede ocafiohar vn’a mordaz 
ceníura, con que tal vez algunos morderán mí refolucíon» 
poé facarvn libro advenedizo de el otro mundo,y dema?- 
teria tan trillada,fin el fáynete de contener los aíTumptos* 
q vnicamenre tiran á entretener el entendimiento, fin que 
paíFen á la voluntad.Reconozco que fon hermofas las flo
res,pero fino paífan á fazonatfe en ftütos,pierden mucho ’

de



©cfpTecié:cl™
^bVf^^i^tiié'I^patr^cinio de V .S.Iluítrifsima, avia de que- 

? dar mi refdlucion por acertada, y eftc libro ;con el aplau- 
fo nada inferior aloque fe mereció en México , coh: el 
amparo sde fu meritifsinio Arcobifpo. Logré el que 
V- S. IJufMfsfmá condecendiéra á mis ruegos de potiefc 
baxo el Patrócinióde V.SJluftrifsima efte libro,afianzan^ 
do en el nombre de V.S.IIuftrífsima el aplaufo dedo£lo>y 
vtil; pues feria error-intolerable el dudar, que admitiera 
VvSdlluíkifsíma obra,que defdixera de lo daño , y fe a* 
pártara de lo provechofo; fabiendo todos quao bien de
le ni p e ñ a V .S.11 uftrifsima el Nom b re de Sab io,y la D igni- 
dad de Prelado, Sé, no podré dezir cofa,que tiempo ha no 
aya divulgado Ja fama, haziéndofe lenguas en alabar los* 
hechos de V.Sdluftrifsimajmas no me permite mi afeña 
él calladóSyfino que menecefsíta a repetir algo de lonm* 
choqueen V*S; Iliíftrifsima -admiran con alfombro aun 
los inas Daños* .

Lógravada Vniverfidad de Barcelona la dicha de 
tener en V.S.Iluftrifsima vn Alumno,en quien fiavaei au  ̂
mento de las glorias, con que tantos hijos la enriquezénj 
mas no permitió el Cicló,que tan crecidos quilates fe ci
ñieran dentro losjimites de vna Provincia fola : pues á 
"quien lé ella va prevenidos los laureles en el infigne Cláuf- 
tro de Salamancasera jüféo ípriyar à Cathaluña de la 
gloria dé tener à V.SdIuftrifsima,que diera nuevo luftre à 
fu Patria , y Nación, Muchos íalieron de la infigne Vni- 
verfidad de Salamanca con el renombre de Sabios^masiia 
quitarles nada de los honores,que á coila de fus defvelos 
fe fupieróñ-íherecér^de ninguno con mas razón fe. puede 
Salamanca gloriar, quede aver tenido à V.S. Iluftrifsima 
por Alumno, puéSi fin aver aun íalido de efla esfera fupo 

A^.S Jluftriftimá én todos los Años lirérários,:que;defen- 
d̂ióy méíeeéríe JoSvíftavores aplaufos , que muy de IuíHcia 

fe dieron a V,S*Iluftriísimayy én diez y  ochos añosconti- 
nuos deOyénte>Maeftrò,y Cathedratico.fedexò V .5 * I lu£- 
trifsimaadniirar eñ aquella mas ce le b r eVn ive rfi dad , con 

"grin lüftrc dé la Sagrada Rélígion del Patriarca San Beni- 
to^qüe Confió à V-S. Iluftrifsimá la publica enfeñancatie 
rfu florida* juventud en fu Colegio de San Vicente de Ja  
rrhfma Vniverfidad, en dc7# ahos de Leétura de Theolo- 

-Sia/con là Cathedra dé Prilni^iRegencía de los Eftudios>

y
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y  Maeftria General de toda fu Codfgv^ 
mififea à V i;S Jluântsîrâz, .para^uertnJfo 
duafédé'Doctoran ran fabia'Atenasyyjia R eaiP ^gpftad t 
de Garlos Segundo (que Diasdiayav);pdn¥ótmiiieíMpdpf 
fu ¿Real, y  Supremo Confej.a de;GaftUiâirpriêmi'è;;juftifi^^/ 
difsimamente iosgrandes Prem i o s de M.. S /flufei fsinla érï • * 
concurfo de .muchos cícogidos Anteagom fôàyc ón vn& - 
Cathedra de Filofofia en la mifma Vniverfidad íLfieiidó-•
V.SJiuftrifsinia el primeroyqué deieíte Principado; eoníi-, 
guió ía gran honra de Grad'uado-,de: postor, y  Ga,riaedr#i- 
co en el Ja 5 rayando fiempre Vu $. Iluíl:riísÍma,:’cqnio Sol  ̂
para el Publico Beneficio  ̂ de todos 5 .pudiéndote dé 
V;S. Iluftrifsiina dezir todo .Jóy qu e Tb^odo'ric-O: d íxp de 
Gypriaho: ^Cjntibi Orexia'(permitafeme d ez i\)Saitm.nti-, 
cajqmd m ynm  ojientaret ̂ inyenitynecjfja^ qua nifá¡t$m^Y£± 
yates >\te tran f :endtt arguita. N oJfe arrojara á cjezjy 5tán fin 
razon Plutarco^que fi el Sabio. avi& de; corr;efpoñdeL't á 1 a v 
pinturásque de él idearon los Antiguos/noréraGppfsible 
original,que correíponditriíc a láipintura*Efímeromtfqúam 
gentmn^terrarumw^neque-fúit* No fe puede negar ?:fuc ar
rojo reprehenfifale ten Plutarco ■ mas no;dificuItó^qucíi 
la afea comprenfion de: efte-filofofo feuyieíle llegado a 
comprenden lo que-í ios ninas doétojs .^comprenden de 
V .S.11 uftrifsi ma-yjfiñ du da avriá co riqg ido fia locución  ̂
jamás avria llegadoa prprunapir en<tan odiofa,fentencia: 
Diga Io que quiera, el:Gentil-; mas' ;en qualquier -de: nofo- 
tros3 feria demencia intoiérablé. negar lo que- las Gaché-" 
ditas publicalos Theatros tocean^y Salamanca toda ad-'
mirar 1 :.ol /  • ' . ;.-jj •- • •

Acompañó la Sabiduría de V-SJIuftrifsimaí Pru- 
dencia,que dep’ofitó el Cielo en V.S.IIuft'rifsima? para que 
al paño, que lograva el r e n om bre de -S afe i o ¿ h o 1 e fa 1 ta ífe el 
timbre de fenfafeömehtefv prüden te? rB erm an asfon  J a  
’Sabiduría p yulauPtudâïyejaqj y  es raiigiiüientq, en fenrir 
de : San Proípétoyde fai tar las dqsryííi! fe j raueft ta fa Itar ■ 

-lanvna y-tamoúAlióCQntrüiíiq  ̂ ianexífte^avdje ^ha' fe?
rfaca îadexiftèn'dàn de; •: entrambas; %:■ fon pala-
-braís dep Santo, );ha\du& fp ir tut es coful^tá, fm t  y gpxynfr 
; ta^vtxvña quœq ùe-earaw?'finciattera no p-go/jfit e¡Je ixvt nec im-* 
iprudem Sapfemia¡yne¿rinjipkns f  vjfit AuiVmdenüa.: Bien 
-hètnmh'adàs *f©jeterón qn V.iSv Ilúftrifsinia > te&iiicandolo 
: fu Sagráda Religion ycoñ : losqmpleps, que fió i ; la fabia

PíU-



l^uácncia de V.S.lJuftrifsima^yá de Definidor Geirerafidcr 
’ Vifitador de los Monafterios de Cathaluñaide meritifsimoi 
Abad del Religiofifsimo,y Real Monafterio de Monferra^ 
te?ya ejti otros empleos de fu Sagrada Religión ,  con que 

. fupo merecer el aplaufo común de todos,
Como el Sol para todos nace, no quifo el Cielo» que- 

vnos,ó otros lograflen fus influencias, fino que queriendo: 
fu Mageftad de Carlos Segundo (que eftá én el Cielo ) 
que otros muchos participaflen de fus benignos Jnfluxos, 
hizoá' V.S.riuftnfsima la gracia del Abadiato de San Pa- 
blo del Campo de efia Ciudad ; y del de Santa María da 
Gerrij eligiéndole defpues por dignifsimo Abad del llufi- 
trifsirno, y ahtiquifsimo Monafterio deSanta Maria;d© 
Ripoll$ refervando para otra ocafion manífeftar el con- 
cepto3qudavía formado de V.S. Iluftrifsima ? como fe/ir-- 
vio de executarlo defpues de tan multiplicados hono  ̂
res, proponiendo á V -S* Iluftrifsima a la Santidad de 
Innocencio Duodécimo, para el Obifpado de efia Ciur- 
dad de Barcelona , y quedó con el confuelo de po-> 
der honrar a. V- S. Iluftrifsima por entonces con la Mitras- 
cuya Dignidad quan cumplidamente defempeñe V.SJluf- 
trifsima lo puede dezir toda la Dioeefi »y en particular 
Barceionajque.dichofamente fe gloria de tener en V*S.Iluf
trifsima tal Preladojque no perdonando á trabajóle fratv-* 
qnea benigno,para beneficio de fus Ovejas, Hartas fon las 
experienciasjque del zcio de V.S* Iluftrifsima tiene Barce- 
lona sy yo me abftengo de referirlas, por no canfar í  
V.S.lluftrífsima,masno obftante no puedo dexar de con4 
feffar fcr grande argumento deizelode V,S.Iluftrifsima el 
aver tenído por bien el patrodnarefte Libro,q contenien
do vn dilatado Cathecifmo,y explicación de Jas verdades 
mas mazicas,y que mas importan alChriftiano tener bien 
imprefsionadas en fus almas, en ninguno podia?con mas 
feguridadjbufcar ¿í afylo»que en eFPátrocinío deV.S.Iluf- 
trifsima» con el qual merecerá > que valíendofe de ¿l los 
Párrocos hallen elmethodo, con que puedan con facili
dad dar á fus ovejas el pafto mas fazonado de las virtu
des, haziendp odíofosílos vicios* ipara merecer de Dios en 
retribución todo vn Cielo- Eficaces fon las razones,que 
contiene efte Libro,para atraer á los hombres á la virtud  ̂
y apartarlos de lo# tícíos 5 mas he temido que fin el Pa
trocinio de V.S.lluftrifsima,quedando muertasjó defina-*

ya:



F.hg.Soc. Zesv 
in ded.elpf.4>

porefTó determiné dedicar Íl®
rdfámâ paffiíkq recibiera, con el favor de V.SL liLiftri.ftimaJ 
ei, yiyic. eterna mentes para beneficio de ios fieles, podien
do dey .it lo. que dixo el otro; tpnid boc in Itbvvy
wfait ex Te^Te ilhs'fiigitur Jubtrahas^ adempta carpori anid 
mycada^er fecifii¿ en el patrocinio pues deV.S. iiuftnfisi- 
ma,afianza.Ja vida el Libro, y fu Autor,,para que elle en 
^no,y otro mundo vivípara honor* de fu Sagrada Religión 
la Cotnpania.de JESVS , y aquel viendo praüicados Jos 
medíos^que da para encaminar las timas al Cielo , por fu 
medio,adelante en la virtud a muchos? y. fa que del infeliz 
cfhdo a tantos,como por no abrir los fenos de fus cora
zones á las verdades , que elias inifmas fe convidanjp'ara 
liofpedarfc en ellos, fe pierden.. Concluyo j porque el re4 
ferir lo mucho que ay? que admirar, en V. S* Iluftrifsima, 
puede fer emprefa de muy remontadas plumas ? y afsi poi? 
nofer?fobre importuno?canfado, foío diré de V.S.Iluftrik 
finia lo que en otra ocafion díxo el gran Séneca: Ü¡ te fe l i l  
cem^md nihil habes^prapter qttod qttijquam Tibí no mentía-  
tur. Quiera el Cielo profperar ía Perfona de V*S. Ilufirífr» 
fima?eñ cuya vida pende, el confuelo de tantos5combyuen- 
taen fu Obifpado,que incanfablemente>como interefiados 
rogar&n ái Dios nueífoo Señor ? y con finguíarídad yo,co.4 
momas deudora V. S* Ilúftrifsima, por las muchas oblí-* 
gaciones,.que confieflo dever a V.S JJuftrifsimajy que me 
levantaron á ía dicha de merecer el nombre de criado de 
ILSdluftrifsima? de que hiziera aquí alarde á no temor el 
fonrojo en la innata , y Religiofa modeília de, V. S. Iluf- 
friísima,que profpere N ,S. 'largo$,y de 1 iciísiinos añosspa- 
ra los m ay aresco adíelos, y.progreflos efpirituales dedos 
Fieles?y gloria de fu Dioceln :■ 7 ; . 7  r  ̂7  
!•'. 7  : . . . • ■ •

i ■ ■
£.í '11 !-• . ¡ O í ¡ ■ f" ■. ) j -• í i i i ¡ ' ' '• '  ̂ 1 ; i -f ; . ; ; '

7 7 7 . 7 ; ■ .;i:; > ItóflfrifsimG? y Revéfendifsímp Señora
? 7  „ 7 ;¿:>: . 7 7 ,- ^  j ,7.7  :
- ;7 . ,. ;:7 .7;; • - Iluíjbdf$ima>

■ ■ h r, 7  ■ \ d  v uc¡- . ¿ fifi. ' .7
r. ,7 ¡fu masafcíbajcriádo^7 •

' ■ - 1; - ; : ;  -
Rafa$l E igmro*



DEL M . R . P* M J m 'E L
Sagarrafe la Compartí* de Jesvs, Maefiro de -Eheo- 
logt* en el Colegia de Barcelona yJ Examinador Sy* 
nodal de eñe Obispado,

Bcdeciendo al iría nefato del Iluftrifsimo yy Revesen- 
difsimo Señor Don Fray Benito de Sala5 Obifpo de 
Barcelona, del Confcjo de fu Mageftad, &c. He leí

do la primcrajfegunda, y-tercera parte de lá hu^de mtrdades 
f o t  o ticas explicación de la Do Odrina Cbrijliana^ut compúfo el 
Tadre luán Martines de ¿a Parray Religioso Proféffó dé la Com
pañía de Iesvs * y no he hallado cofa alguna que contradiga al 
nombre que tiene de Doítrina Chriftiana, en todo conforme á 
la de nueftra Santa Fe, y buenas coftumbreá : Antes juzgo que 
feráde mucho férvido de Dios  ̂y bien de las Almas, el que fe 
reimprima muchas vexes*SaIvo,&.c<En efte Colegio de la Com
pañía de Jesvs de Barcelona á £.de Noviembre de 1700-

sívi

Manuel Sagarrfyde la Contorna de Iesvs*

Die 16. Novembris 1700* 
1MPEUMATVR,. 

Wr.Benet de Sala*

1
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Vf II í.

Üap-7*

10.22,.
íe/T- 3̂-
f. i.

m.

Greg. h .  
J9*

lüfcí* ii. 
ííaf £. 7» 
Tbr. 4.

í/rf*- 33*

Sw^i. 
f. T/?Eí-e- 
/¿ íb e/ 
2 'tofft.de 
car. £̂-

■ jDr. Francisco Garfigb , Exam inador Synodal del 
Obifpado de Barcelona yCathedr4tko('úntes)de Htt- 
fflan ásL etrasen faV n iverfidad .y  Vicario General 
(qpefue)del R ed E x ercito  de fié M ageflad en el pre
sente Principado de Cataluña*

Tendo las verdades de nue£ra Santa Fé, el mayor teíbro,en inteli
gencia de D aviá'.Ronirmmibi lexoristui fnperaurtmffi toparjou.^i Co
do ei Oro, ni Plata que han llevado de las Indi as,á nneñra Efpaña 
las Flotas, de fde que lasdefeubricron Colon,v Anierico Vefpucio/ 
puede compararfe, con el Teforo que nos trae de Mexico.en eíla 

Obra,!:/ gpverendifjirnó Trinan Martines de U Ta'rra, cíe la Compañía de lesvs^y remu 
re á mi en Teñan ca Elmuy ilufrefeñor d .d Miguel de Caldero,dz[ Cofejo de fu'Ma- 
geílad, yiu Regenteen la Real Cancillería defie Principado eje Cataluña* 
Bien podemos con toda verdad afíigurar, con 3a ccníura dcl hias fabiode 
los hombres Salomón,q ue Omne ¿mrum in camparatione illms,arena efl exigua.

Es el teforo. Material, el remedio demuchas calamidades;/ fera eñe £/- 
firitiial f el rem’edib de todas. Porque roca todo ío necefíario de tes Verdades 
Católicas;y con eílilo el mas nuevo, y. nunca viflo, de viaticas Efpincuales, & c. 
con mucha abuhdancia de Sagrada Hicrirurajerudicíon de los Satos Padres; 
varios, y muy eficaces Exemplos; Símiles los mas adequados; y rodo traído 
muy afcafo.para el un que defea,que es dar materiales, particularmente á los 
Parrochos, para que Taquendcilas/tó/sá*, riquezas inefables,con que llenen 
los entendimientos,/ coraconesde todos.

O  queagradecídos hati de quedar Con efpécialidad los Pañores de A l
mas ai Autor dede Libro; fupueño que, ya que eñan obligados por Derecho 
Divino ¡y Humano a apacentar fus ovejas, como Te colige de ¡as palabras dele- 
fu-Chriftoa San Pedro: Vafee oves meas, y del Santo Concilio Tri dentón o ; y  
aun cumplirlo por si aiifmos en fentir de San Aníeimo: t-jíc dicitur pafee, non 
pafeere fac. Coa muy pocoefludio,y diligencia, medíante efie Libro, podrá 
qualqniera dedos doctrinarlas,en todo el difeurfo del año.Con qué brilla co
mo á Sol, la caridad del Autor; pues quedando fe para si, con la fatiga, y 
defveíos, que le ha colladoeüaObra ,folo queda el defeanfo para los Parro 
dios,y A  !mas hadas a fu cuydado,no perdiendo de viña al timbre de fu glo- 
jriofo In ñ itu fo so  MMlOf\EM DEI GLQ^lMMv.wIlli namque, áiz^S. Gregorio, 
Domino Lab oran t que non fita,ftd domini lucra cogitante qui ge lo cbaritatis.Jludijs pietath 
inferviunt', Mnimabus l tic rimáis invigilante &  al ios fecum ad vitara pcrducere fvjlinant„ 
Conque,aunque no conozcamos en la Europa á eñe Sugeto por el rrato, le 
conoceremos por la imagen viva que nos da de si en eñe Li^ro; affi como fe 
conocen los padres por los hijos, In filias jiús agnojcitar Wr, y Jos arboles por los 
frutos:^? fni£libus eomm cognofcetis eos. " ^

Ya no riene que quexarTe Ieremiasdcque no ay quien reparta el Vank 
los pequenuelos; Tarvuli petiemnt Tañera, &  non erat qui frangeret eis: pues fe ha 
encontrado ya aquel Doctor Sabio que bufeava líalas : Vbi efl dofior parvulo- 
mm\ Que desando los accidentes de Tan, que fon el color, y e l^ o r , en que ef- 
tán en rendidas las dcdfcrinas adulreradas,6 pintadas, con vozes cultas, y arti- 
ficiofas(defgi'aciade nueftros infelices tiempos) diflrrbuye el Tan cíe la doc
trina foÜda,y eficaz, que vnicamente puede alimentar,y dar fuercas alas A l
mas, parala vida efpiricual: llevándonoslo de tan lexos,que no es'menos que 
de las Indias: Quafi navis infiitoris de longoportans panem fuum.

O que bien entendía eña fuma importancia, aquella gran M aeñ ra,y  
Doctora Santa Therefa de Iesvs;pues defpues de muerta, baxo del Cielo ti la 
tierra en cierta ocafion,diadelós Reyes,paradar efla enfeñanca a la V. V ir
gen Catalina de Iesvs,y en ella á todas fus Reíigiofas.Preguntóle eíla en qué 
Libro avían de leer? Tomo vn a Cartilla de la Doctrina Chriñiana;y dixo:£/- 
te es el Libro }qm defeo lean de noche gy de día mis jo n ja s } que es U ley  de Dios. Y co- 

. metí*



j^nco  àieerel Articuladel /uizio,¿on vna voz qtìeefiremecia,y efpantaváí
fod  bello fe" refiere en. el Àvifo 13. Y à la vi fia defio penfàràn muy iridiados 

(Tíos doctos del mundo,hablo de aquellos:^' mant primas Cathedms in Synagogis> 
f &  f  aiutai iones in foro>&  vocari ab bomimbus l{abbì- que es CO fa de menos yaìer, y 
i  que no había con ellos et fi lì ma na r fe à explicará la genteruda, y ignora me*

con e filio hu infide fios può tos fubftanciaiesde la Dottrina Chrifiiana. E jer
cicio que le lian hecho por sì en placas, y otros lugares públicos, las mas fan. 
ras, y doblas Min-ás,que ha renido la Ig lefia de Dios,eomoVb San Ágiiflih, 
San Ambrofio, San luán Chrifofiomo, San Lo renco í ufi i mano* San Carlos 
Borromeo, y otros infinitos, como fe puede ver en fus vidas, Ejercicio de 
tanto agrado del Señor, que ferefiereen la hifioriade San Pedro Pafqual, 
que enfeñahdola vn día en la placa de la Ciudad de Granada, y pregnñtaíu., 
dola à vii niño hermoíIfiimo,y no conocido,le dio tan admirables refpuefias, 
que le obligo à preguntarle pafmado:£í tu quises mi Tupe) Y le refpondió.cj ni
ñ o :^  fum itsvs\& bade delitto mee te Dotiorem audhe. Eh otra oca finn haziedd; 
el Santocl mifmo ejercido, preguntó áotro niño, que allí avía, del Myfie- 
rio de la Saiuifilma Triniáadiy.reípondiendole divinamente de la Perdona 
del Eterno Padre;bolviò à preguntarle quien era eìHijò, Qui* eJiFilius) Y reí- 
pondió el niño: Ego firn Tetre, y defapareciò luego, Mánifeftando con efios 
prodigios el mìfmo Dios,quan de fu divino güito es tan Santo Minifterio.

O que lleno efià el mundo de ciegos^n todos Efiados,que pienían tener 
los ojos muy claros,y aundeaquellos,que por fu obligación, avia de fet guias, 
de los oiW.Caeifünt, &  ducei cacorum.Tomtñ pues todos en fus manos efia La? 
de verdades Catplkas^&c.que fus rayos alumbraran fus entendimiento§;y po fo  ̂
lamente e£To,lino que afil como el Sol alumbra,y alumbrando calienta,y ca
lentando fecunda para la producción de los Autoscafi] efia iv z  darà refplan- 
dores,para falirde losyerrps,y ignorancias, en que íe puede aver caído, còti 
mucho peligro dd Alma;acatorarála Voluntad al divino fervidojy produ
cirá à fu tiempo el fruto de todas i as virtudes. Lo que previendo el IluftritfU 
ni o, v Reverendifiimo Señor Don Eran cí feo de Aginar ,y Seixasr Arc:obífpo 
de .vlexico, procurando conio à tan gran Prelado el bien de fus ovejas, h$ 
concedido 40. dias de Indulgen eia,por cada vez que fe leyere en efie Libro- 
Por lo quál, y por no contener cofa contra la Eé,bnenas cofiumbres,ni Re
gidas de fu Magefiad, juzgo fer digní filma efia ivz  de i 111 Arara todo el mun
do. A filio fiento.SalvpAc^ arcelona í2*de lülio I7oi-

Dj.Fraisetfeo Gurrigó)Vresbytjsro* :

Die 6. Augnili 1701?. 
IM PRI-M ATVR. -

D, Michael de Calderài Reg.

Mattel
"

ln vtiár 
S. Tetri, 
Tufe, $. 
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L IC E N C IA  D E  LA

A Mbrofio Oddon, Provincial de la Com
pañía de jesvs en ella Nueva Efpaña; 

por la facultad,y poteftad, que para efto nos es 
concedida de N.R.P.Thyrío González,Gene- 
rai de nueftra Com paria de Jesvs.Por la prefen- 
te damos licenciaalP Alonfo Ramos,Prepofi- 
tode la Cafa Profefta de México,para que pue
da hazer imprimir las Platicas, y  Sermones de 
la Doétrina Chriftiana,que los J ueves del ano ha 
difpuefto,y hecho el P J  ua Martínez de la Par
ra, ProfeíTo de nueftra Copañia, por averíos vif- 
to , y  reconocido perfonas doítas de nueftra 
Compañia,a quienes los cometimos , y no aver 
hallado cofa digna de cenfura. En feede lo 
qual dimos efta,firmada de nueftro Nombre, 
fellada con el Sello de nueftra Compañía, y re
frendada de nueftro Secretario. En México á 
veinte deDeziembre de 1690.años.

á m b k o s io  o d d o n .

Por mandado del Padre Provincial.

¿Martin Carlos de Kamales^Secretario,

AL



L E CTOR-
NO prevengo efcufas à mis yerros, ni adelanto razones à preocupar tus piedades’ 

juzga Rector,como quifiere_s,que nada juzgarás tan fe vero,que antes de ok tu vo* ' 
to no fea mi Cen tir effe meímo:X.flw & jnibi ¡prope [emper s ermo meas difp titee ( jiug. de 

Catbeqsmd.c.i. Palabras fon,queoyendoíejasdezir al grande Agufiino, fi me kan fervido' 
fiempre de aliento à poder refpiraren el Pulpito .confagrando mi mortificación à la: 
obediencia, me liazen también , fin aver menefier mucha humildad , tener muy à los 
ojos mi defengaño. Pues íi el mayor encendimiento de la Iglefia confieffa de fi , que le 
cofiavacafi fiempre vencer fus proprios defagrados para llegará predicar aquellos Ser
mones,que fon,y feran fiempre digna materia de las mayores admiraciones del mundo:; 
quien puede aver,fi graduado de fobervio,no repite también para fimple,que efté muy 
pagado de fusSermonesiBuelvoà dezir,que para defengañaríe en ello, y fea tjmen fue
re ro  es menefier humildad,fino juízio. Adelanto,pues,con fincera verdad mi voto à tu 
cenfura; y te confiefTo,que quanto produce mi corto ingenio están indebido àlas pren- 
fas,que fi por mi fuera,no faliera,ni aun à mis labios;pues quando à ellos Cale ha cofiado 
à mi coracon las bueltas de la mas terrible prenfa. ■ 1 , . ■ i?

Mas ya,que por voluntad,que ni puedo,ni devo refifiif, fale efia explicación déla ’ 
Doctrina Chriftiana ,con el nombre dei«^ de verdades Católicas ¡ antes que en ella me 
cui pes,te quiero dar razón de mis buenos defeos’de acertar, Áviendome encargado la 
obediencia efte minifierio de explicar la Doctrina,que entre los muchos, y muy glorio* 
fos, que abraca el Sagrado Indi curo de mi Religión ,para el provecho de las almas, pue
de con los mayores competir deprimerò, hálleme al paífo quedefeofo de cumplir con fu- 
obUgaci5 ,corifufoentrela variedad de pareceres,en la pra£üca,y methodo de explicarla;» 
vnos de Sugetos grandes, que me precedieron, y con los grandes concurfos , que los íe- 
guian,confírmavan el aderto de fus di£tamenes,con el provecho , gufio, y felicita aten
ción defusoyentes;y otros,quecontra lo que todos aplaudían,cabezeavan en fus capri
chos,aunque quedandofe falos por Angulares. Ello vía,y no aviendo tenido dicha de oir 
à los primeros para imitarlos,y padeciendo la defgracia de eftar à la cenfura , de los que 
quieren,que fus antojadizos pareceres fean preceptosiquandoafii no fabia que feguir, 
halle por Maefiroal que lo es de rodas los Doctores, al grande Agufiino, que no tengo 
mayor elogio quedarle, que fu Nombre,en todo el Libro de Catbeqmgandis rudibus. En que- 
aviendole conlultado cafi las mefmas dudas, que yo renía, vnDíacono, llamado Dea grattasi 
que tenia à fu cargo explicar la Doctrina Chrifiiana,Ie refpondiò el Santo Do&or en to-í 
do aquel Libro, dandole reglas, y preceptos tan acertados, como fuyos, à que mí venera
ción, y miamor me llevó defde luego obediente, y fi en todo no los cumplo,falta es de mi' 
ignorancia,no de mi buen defeo del acierto. *

Componefeel Auditorio de las Doctrinas en efia Cafa ProfeíTade todo genero de 
perfonas-.vnos entendidos,fabios,y aun también venerables, y doctos Sacerdotes, que fir* 
piedad les motiva à oír lo que ya fe faben. Y otros ignorantes// rudos, que fu nccdfidad 
ios trae à aprender lo que ignoran. Vnos,que el oír lo cogen por entretenimiento piado*. 
fo:y otros,que el atender lo bufean por parto de el alma necesario.Efia junta,pue$, me ha1 
obligado à temperar el ertilo,de modo,queno fiendolesà los vnos molefio por lo tofeo-;. 
les lea à los otros provechofopor Io clato-Procuro dezirlo todo, de modo,quelos vnosme; 
entiendan,/’ no poreíTodefcüydode atender fmafectaciónà la pureza délas vozes, que 
los otros gufian.Introduzgo tal vez alguna floreíica,que coja el entendido,y tai vez tatn-; 
bien,fi es menefier,me abato con güito ai barba ri fmo,fi echo de ver, que le puede fer à 
vn rudo folodeprovecho./WH/fww inserefí¡me dizz mi grzn Maeftro Agufiino (como fi es
tuviera mirandoà mí Audirorio)al Cap. 15.del Libro citado :mltuminterefl¡& amitadicU 
mus: vfnm paitó ad fintean multrJoBi ,a?i ináoB'ÉAn ex vt roque genere mixtiprbani^an rufiichan bi,& 
üji fimnhan populas ex ornai bomìnum genere temperatus fit.Pieri enim non poteft ¡nifi alher^tque aliter 
affidane iocatuYum̂ at que tfi¿?/ír«tf?,Quien nové,dizeel tan difereto como Cabio Agufiino, qu£: 
acomodandofeel Predicador al Auditorio.de diverfa manera ha de hablar t:con vn con
ciari o, todo dodo,que lo que hablara con vna turba de oyentes todos rudos; y fi de vnos/ 
y otros fe compone el Auditorio,ai entrará la diferecion en atemperarfe à todos,/ quan-; 
do ia mifma razó no Iodídara affi,bafiavame añadir allí el mefmo Agufiino,que él aíil* 
legun la variedad de el Auditorio variava también el eftilo.Bien sé, pues, que efto de ex
plicar la DodcinaChriftiana,lo dieron en tomar por yna narración llana,fendila,humii- 
de,y fin mas cuydado,ni artificio,que dezir con claridad» Affi es, y deve fer,no ay duda,- 
fi yo ruviera oyentes ignorantes,rudos,y niños,mas fi como ya he dicho me devo alli à 
oyentes mas avifados,difpeníame,que pues no echarás menos la claridad,que juzgo, quer 
baila à ios vnos,hallen algún fa y nete de noticias mas,que les entretenga à los otros ia mo- 
iefiia de oír lo que ya fe traen de fus cafas Cabido. Por erto, pues, no efeufo et cicar à veze% 
las Autoridadesdela Divina Efcriprura,Concilios,6Padres,porque,los quémenos alean* 
can,aunque no las entiendan en latin,repetidas luego en romance hagan el devido con.-; 
cepto de la eterna firmeza de las verdades Católicas, y conciban vna grande veneración? 
de las tradiciones Sanias,/ antiguos Ritos de la Iglefia nuefira íYládre.



rrmre ra
pílatome en aíguno^untós, juzgad que ío devo k la 

otros,juzgo,que lo pidefiadifcreciomPya porque drarodemei 
Ücndo en día de rrabajo;precepto,que no olvido la gran prudencia de Aguí; i no : ,P(on te 
puto prcceptore indigere,vt chí)J ere cuprita funt témpora > tuappel eorum^qui té auáiiint, brevitgr agas*
tc¿p*j.)Q ya porque fieodo por C\ clarad repetida la materia,con dezirla Hanamcte cuni- 
pío con mi obligación,alumbrando a ios vnosque la ignoran ,y con no inculcarla mu
cho cumplo con mi arencion?no íiendomolefto á los otros,que la faben :Curnhis{ dize el 
aran Do£tor) cum l)is bnviter agendum^& non odio se inculcando quasnorunt^ed tnode/ie pcrflringendo , 
itaptdicamits nos credere.quod iam noverintillud,arque HitnL(Cap,&.)(J ya porque aunque tal vez 
3a materia pedia nías diladon,feria eha con riefgo de meterme en puntos de delicade
zas de Escuelas,que no íervirian de más,que de contundirá los que menos alcanzan, y oe 
hazer vana citen tacion de noricias.Bxpiiquefe el origen de la tradición, dectaieíe la ra
zón de la verdad trayí7afeeIfundamento,lacomparacion,elexemplo,dizemigranMaef- 
trodCtfo.fi.) a* fea cito de modo,que no por efib fe haga quefticn intrincadaja que de ve 
Terciara explicación^ femetaen dificultades al difcurfo,con loqueantes fedeve facili
tarla inteligencia. Sirvan Jas razones a la verdad,como en la joya firve el oro al diama- 
te que para^que no Je eílorvg fu brillo el diedro artífice,ó ya con el buril lo recerca, 6  ya 
con el afperon lo rebaxa,de modo,que añadiedole gracia el oro , que le engaza, dexa of- 
tentarála piedra fuhermofura. Am pues,las razones íoliden con lo preciólo a. las verda
des e.í fon do; pero fin a hogar con fob radas futilezas el bvlWo-.lfon tamenftc ajftramas has 
fasjVt nidrio narrationis trufó» cor noflrum>&  lingm in nodos difícil i ovis difput adonis ex curra* , fed 
ipfa varitas adíribita rationj,quafiaumm fttgemmarnm ordinrm tigam^non tavien omammti feriemvlta 
imtfoderaeioneperturbamÁffi aun en la explicación de la Oodrina,quiereAgufiínOjque no 
tan de el todo fe defcuydeel ornato,y el aliño , que quien pone porexemplo la fabrica 
(je vnajoya,avifa,queaun lasmas preciofas piedras aumentan fu eílimacion con la la
bor, y el artificio.

Ello,pues,y eí veren nueftro figlo tan efiragados los gufios,que andan bufeando Ta
zones aun al fufiento masneceíTimode la mejor vida, me ha hecho procurar algún fay- 
uete,o con exemplos,y fncefibsdehiftoria,6con dichos,y fentencias de Filofofos,y algu
na ve2 íchivos,y porque á la gravedad del Pulpito , y de tan fagrada materia no te pa. 
tezes,que defdize tan del todo, repiro el precepro de Aguftino , que para defpertaral 
eyente.queya oofteza,da para tal vez efie medio:\\t-noPare oportet iltius animam dicendo ali~ 
quid konejla bi i adíate comíitim,& aptum rei,qn¿s agitar, val aliquid pal de miranáum v c> jlupendum. 
{Cap. 1 3.) Trazas fon rodas,que bu fea oficiofalacharidad,para lograr por rodos medios el 
provecho.

Mas la principal duda,que al Santo Doílorle propone fu Diácono beo gratlas , era 
también la primera,que yo en efie exercicio tenia ifi'tnm exhortationem aliqwm termina*a 
narratione aübibere dtbeamusfdn pr ate opta foU,qidbus objerv unáis, cid loqmmur noperit, Cbriftianam 
%nartt,profej]ionEm>qui retiñere. (Cap. 1.) Dudava,pues,y yo con el, fi efio de explicar la Doc
trina no avia de fer mas,que<vn proponer fcnzillamenreal en rendimiento,6 lo que fede- 
yecreer en los Myftetiosde nueflra Fe,6loque fe deve obrar fegun nuellra Santa Tey, 
fin procurar también moverla voluntad,6 con la exhortación á ío bueno, 6 con la repre- 
benfionde lomalorY por dezirlo endos palabras, duda va fieilodevia fer folo enfriar, o 
jiUU&mente êr/KíTíí/rs1 Porque el en fe ña r fo!o,dezia , como para en d entendimiento, fia 
procurar excitar los afectos,fe dize con frialdad,}7 con frialdad fe oye, y fer vi na de poco 
dexar en e! entendimiento las noticias, fin excitar juntamente la voluntad a lograrlas, 
debiendo fer míe Ara Fe practica,y execuriva de las buenas obras. Enfenale, pues,el gran 
DoCtor,que junte la exhortación á períuadir iomefmo que ha enfeñado la explicación,/ 
aífi le pone luego los excmplaresdefde el capitulo diez y feis, hada el veinte v cinco, en 
queponiendole el verbi grada de vaa perfecta explicación, la junta con exhortaciones 
tan eficazes como fuyas.

Bitas,pues,fon las luminofas huellas,que he procurado feguir, fi en dio ay algo de 
acierto,es todo devidoatal Maeítro,fi ha ávido algún logro en el provecho de las almas, 
todo es de vida á Dios,y los yerros que huviere,elfos fo'os reconozco por míos. Heme arri
mado fiempreal Libriro de oro de ei Cathecifmode el Padre Geronymo Ripalda de; 
nueftraComparuataífi porque con tan difereta brevedad con riene toda fubftancia de la 
JpoArina Chriftiana;con?o porque andando en las manos de todos,ayuda á la memoria, 
dedos ovemes,para confervar mejor las noticias de la explicación. Y fegun fu mechodo, 
in.efueforcofo afientar primero los firmes fundamentos, y bailas de la Do ¿trina Chrif- 
fiana,quebufcando.nuefiro vlrimo,y vn-ico 0ti,que es Dios,nosencamina á el perlas tres 
Virtudes Theologales,Fe,Efperanca,y Caridad,y ello es loque contiene la primera par
te: en la fegunda parte juzgué conveniente proponer la practica de correfponder,y regu- 
laknueftras acciones fobre la paura,que la mifma naturaleza propone ; prócurando en 
tbdoslaobfer.vanciadelasleyes,y preceptos del Decálogo, para concluir con ia tercera 
patacón la explicación de losSantos Sacra meneos. En ro.dasdas tres partes é procurado 
gua rdarsl mi ímo methodo,y eltilo. Quiera Dios premiar cité mi corto traba jo, con folo 
el provecho délos proximos,que ha fido en efio mi fin;pues con el aprovechamiento de 
y no folo jdoy por bien empleados todos mis defvelos. V ais.

; : . “ ' ' IN-v



I N D I C E

DE LAS PLATICAS, Q_VE SE
C O N TIEN EN  EN ESTE TOMO.

TTLtATADO  'P R IM E R O .

D E LA EXPLICACION DE LA DO CTRINA CH RISTIANA.

PLatica Proem ial, y principio à las 
explicaciones de la Doctrina Chrif- 
tiana. pag!i.

Platica II. De lo que cada vno tiene 
que aprender en fu proprio nom
bre. pag*5*

Platica III. Del incomparable favor 
que devemos à Dios en avernos he
cho Chriflianos. pag-9-

Platica IV.De la dignidad,y obligacio
nes del Chriftiano. pauj*

Platica V. Del camino qué nos énfeña 
la feñal de la Santa Cruz. pag.17* 

Platica VI.Porque la Santa Cruz no To
lo es para los Chriflianos feñal, fino 
también infignia. pag.21.

Platica V il. En dia de Corpus Chriíli, 
del origen defta fie íla ,y  fu folemne 
proceffion. pag.35.

Platica VIH. Porque de entre todas 
las demás infígnias de la Paillon 
de nueflro Redempror , Tola la Cruz 
■es la indgüia , y féñal del Chrifiia- 
110. pag.30.

Platica IX.Delos myílerios que contie
nen el modo,y palabras,con que nos 
períignamos. pag.34.

Platica X.De los efpirimales provechos 
que ay en perfignarnos con la aten
ción devida. pag.38.

Platica XI. De la  primera obligación 
del hombre,que es bufcar fu fin.p.4Z. 

platica XII. Del fin vltimó para que 
fuimos criados,qué es folo Dxos;p.4ô. 

Platica XIIÍ.D e los principales medios, 
con que hemos de confeguir nueflro

, i ] i
vltimo fin, que fon la Fc? Efpe,raqq^ 
y Caridad. pag.51.

Platica XÍV.De la primera virtud Teo
logal,que es la Fe. , pag.55.

Platica XV. Que fiendo ciega ,nuef- 
tra Fe , devemos creer fusmyflerips 
fin atender á nueflra vana cujyofi- 
dad. ,pag. 59.

Platica X V I. De la infalible cert’idum- 
bre de nueíira Fé, y exteriores argu
mentos, que la confirman., pag.63.

Platica X VII. De la Tegunda virtud 
Teologal , quees.Lt Efperan^a^y de 
los bienes que elevemos efpetar„:p.6S.

Platica XVIII'.De,iafegutidad,y firme
za de la Efperanca en Dios, pag.73.'

Platica XIX.Que la verdadera Efperan
ca es la que junta con la fegufidad 
de parte de Dios el continuo temor 
de nueíira propria flaqueza., pag.17.

PlaticaXX-De la Caridad. _ pag.si.
Platica XXL Quantá es la obligación 

que todos tienen defaber3y entender 
la Do&rina Chriíliana. pag.Sj.

Del amor de los enemigos. pag¿fo.
Receta de falud. pag.97.
D é la  reílitucion de labaziend&age- 

na. pagaos.
De la fuma importancia que nos va
, en corresponder a la divina voca

ción. p ag .115 .
De ía malicia , y gravedad del peca* 

do mortal , por fer muerte del al
ma*' 114^
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' Indici . ■ "i
tifmo al d^ionioj'y fas popas.p.^gS. Platica XT. Cotejo éntre iá a r r ic W ; y

Ja contrición , para conocer las ven
taos ele In conrricion. pag.467.

Platica XII. De Ja necesidad del pro- 
podio verdadero déla enmienda', y, 
fus propiedades, pag.4 7 1 .

Platica XIII.Que el propofito de la en- 
mitnda7para fer verdadero,ha de fer

Platica IX .D e  las tres vitrinas ceremo
nias del Santo Baptifmo 7 y fu efpiri- 
tual enfeñanca, pagaos-

Del Santo Sacramento de la  Confirma
ción.

Platica I. Como el Sacramento de la 
Confirmación es perfección delBap- 
tifmo .* de fu MiuiíU'o , y fu neceffi- 
dad. pag.40^.-

Platica ÍL Del fagrado Chrifma , ma
teria del Sacramento de la Confir
mación ? y fu fignificacion cio£tri- 
11 ni- pag-41?-

pjatica II I . De la forma , y ceremonia 
de la Confirmación, y empeño en 
que nos.ponen. pag,4i7.

eficaz. psg.476.
Platica X IV .D e la otra parte efiencial 

deílc Sacramento , que es la con fef- 
fion: como fe deve llegar mella, y de 
las formulas inútiles que alh fe de
ven efeufar. p ag^ so .

Platica X V .Otras fuperfluidades que fe 
dtven evitaren la confieffion. P.4S4. 

Platica X V I. Que pata fer buena la 
confeínon , no ha de tener efe ti
fas. pag.4SS.

Platica XVII. De la entereza de Ja co~
X)el Santo Sacramento de la Peni

tencia.

Platica I.D e la difUncion que ay entre 
Ja penirencia virtud,y la penitencia 
Sacramento. Aliéntale á Jos pecado
res para gozarlo. pag.421.

Platica II. De la neceífidad 7 y facili
dad del Sacramento dé la Peniten
cia. pag.420.

Pjatica III. De los amabiUffimos, y ad
mirables efcflos que obra en el al
ma el Sacramento de la Peniren
cia. pag.4;2.

Platica IV . De tas partes de Ja confef- 
fion en común , y daños en general 
de las malas confeífiones. pag.436.

Platica V .D e la necefildad del examen 
de la conciencia , y con que diligen
cia deve hazerfe. pag.440,

Platica V I. Del modo conque fe de ve 
hazer el examen. pag.445.

Platica V II. Del examen q fe deve ha
zer dé lo? pecadosde omifsion.p.451.

Planea VUÍ. De como de ve hazerfe
exame de Igs pecados agenos, p.454.

Platica IX. D éla fuma neceílidad del 
t arrepentimiento verdadero de las 

culpas para confeífarfe bien ,7  para 
íalvavfe. ’ ' pag.4.58.

Platic^X. De los motivos que ha dete~ 
- ner el dolor de las culpas para fex 
’ ttfoVech.ofo s y qu ales fon los motivos

Vide D,a-t^cion?y'quaks los de la con 
r a c i ó n .  — X ,... D-Pag —n*

fcílion, del todo nece/faria para que 
fea buena. pag-qoa.

Platica VIH. De las circu uftancias 
de los pecados, que fe deven mani- 
feftar en la confeííion. pag.497.

Pía rica" XIX. Dos forriffimas razones 
que convencen de irracional la ver- 
gucnca de Jos que calían algún pe
cado en la confeíTion. pag. 50 r.

Platica XX. Otras dos razones paralo 
racimo , tomadas de parte del Cnn- 
fefibiqy de la mcfma culpa^ue fe ca
lla. pag'5C5-

Platica X XL Otrasdos razones para lo 
mefmo, tomadas de parte dei mefi. 
mo que calía algún pecado en la 
con feíTio n. p a g . 5 o 9.

Platica XXII. De la confeíTion gen eral, 
quando obliga , y como deve hazer- 
fe. pag. 514.

Platica XXIII,  De la tercera parte del 
Sacramento de la Penitencia, que es 
la fatisfacion. pagáis . ’

Platica XXIV .  Quanta deve fer la pe
nitencia por nueftras culpas , para 
que fea cabal fatisfacion. pag.522.

Plüdca XXV. De lss obras íarisfato- 
rias,y con quanra fu a vid a d podemos 
hazerlas. pag.525.

Platica XX Vi.De la fatisfacion por me
dio de las indulgencias > y qué cofa 
fean. pag.jzQi



de las Platicas".
D el SanttJJtmo Sacramento de i  a 

EuchariJHa.

Plática I.De la foberana infiÍtucionI,y 
nombre défie Sanriiîîmo Sacramen
to. pag.532-

Platica II. De la diftincion , y admira
bles ventajas , que lleva el Santiffi- 
mo Sacramento de la Euchariítia à 
todos los demás Sacramentos, p. 5 37.

Platica III. De la materia del Santifíl- 
mo Sacramento de la Euohariftia, y 
porque para ella efeogio el Señor 
el pan. pag.541.

Platica IV. De las palabras déla Con- 
fagracion, forma deíle Sacramento, 
fu admirable virtud,y eficacia.p. 544.

Platica V. De los tres mas principales 
milagros que obra Dios en el San- 
ti filmo Sacramento de la Eucharif- 
tia. pag.548.

Platica Vi.De la foberana junta que fe 
halla en el Sanriffimo Sacramen
to de la Euchariítia por concomitan
cia. pag.552.

Platica VII. De los admirables efectos 
del Santiiïïmo Sacramento de la Eu- 
chariflia. pag- 5 5<S-

Platica VIII.De que provenga, que no 
logren muchas almas los admira
bles efefros de la divina Eucharif- 
tia, pagado.

Platica IX. De la diípofícion necefia- 
ria para recibir dignamente la fan- 
tifiima Comunión. pag. 5 46.

P laticaX . De la obligación que tienen 
los Chriftianos de reccbir el San- 
tifiimo Sacramento de la Eucha- 
rifiia. ( pag.567.

Platica XI. De la frequencia del San- 
tiffimo Sacramento. pag. 571.

Platica XII.D e la comunión efpirituaJ, 
fus provechos,y fu facilidad, p.575.

Del Samo Sacramento del Orden,

Platica I. Explicafc efle Santo Sacra
mento. pag.5S2,

Piatica II. De la'poteílad foberana de 
los Sacerdotes para abfolver. p.586.

D el Santo Sacramento del Matri
monio.

Platica I. De la eflencia derte Sacra
mento , y que no efiorva á los que le 
reciben para q figan la vimid.p.590. 

Platica II. De la intención que fe deve 
llevar en el matrimonio 3 y los me
dios para confeguirlo. pag. 5 94*

Platica III. De la igualdad que fe re
quiere para fer acertado el matrimo
nio. pag-sgS.

Platica IV .D e la moderación,y modefi 
tiacon que deven celebraría las bo
das. pag.603.

Platica V. Del primer bien del matri
monio,que es la fidelidad conjugal,y 
de la malicia del adulterio, pag.óoó. 

Platica VI. Del fegundo bien del ma
trimonio , que es el Sacramento , y 
del amor,y reverencia que entre fife 
deven tener los cafados. pag.GioJ 

Platica VII.D e la concordia, y pazqu$ 
entre fi deven confervar los cafa
dos. pag.614.’

Platica VIII.Como fe deven compartir 
los oficios entre el marido, y la mn- 
ger para el buen govierno de la ca  ̂
fa,y paz deí matrimonio, pag. 6 iy . 

Platica IX. Del tercero bien del matri
monio , que es la fecundidad en los 
hijos. pag. 5 2 í.

Platica X. De la buena crianca, y edu
cación de los hijos, que coronan los 
bienes del matrimonio. pag.<$24;

D el Santo Sacramento de la  Extrema* 
Vncion.

Platica Yniea. De fus admirables efec
tos. ..............  pag.57^'
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EN LA1; PRÓFESSA DE MÉXICO.■fí *; ■ tií'i- ■; i 'i-
Ineses a y . de ¿Abril, Am de í ¿50*:

fa materia 5 por
que ÍI el lesexpli-, 

cava á los Hebreos fu Dó&rina Iuday- 
caique ya pereció caduca ¿ queya aca
bo del todo muerta; yoles explico á los, 
Catolicos ja Do&riña Chriftiana,laLey; 
toda de vida, toda de Santidad,toda de

M PEZ A  V A  Moy*' ¿  dedme^ que íi aprendéis cón mi éxpl£ 
fes,como yo aora£ caciotilps E>ívi;nos;preceptos,los Sagra- 

v la explicación de- ¿ dos Ritos, y Ceremonias en el Culto del 
la DoWnavi i E l; verdadero Dios,todos cíTos Pueblos Ido- 
con.muy fu p eriorflatrasy  ignorantes, perdidos, y ciegos,'

T efpirítu , pero yt* ¿ viendo yuéftro faber , dirán llenos de. 
con muy ventajo-; admiración: Que gente es efta ? En que 

todos fon fabios, todos ion entendidos,' 
todos fon :,do&0s t  Gente grande pon 
cierto, gente de importancia la que fa- 
be, y ,en tiende cofas tan altas Vt au- 
dientes.: runiverptpracepta hac^dic ant\e ni 
pop idus / apíens ? inielligens- ,„ gens. 
magna, . ; f . ; ,■

Pues,conquanta mas razón,Chrif-Gracia : Caplique M oyfis explanare:, le- 
gem , er dieere. Empezó -Mpyfes áexplit.. tiano, oyentes i*ios,oy puedo.yo dezir 
caria L e y ; d iz ¿ el c a p I rulo primero de¡ e ftó} m e fm o ?. Con . quauto vade a yer,-- 
el Deutetonomio, que,eí*só¡quiere; de-> Dios^enaquella antigua Ley? modrado^ 
zir efta voz tan fonorar; Deuteronpwio.i: a ios ludios . entre Enumerables fom-; 
es lo mefmo que fegunda/Ley, ñorppr« bras ynáspequeñas luzes.de,fa íaber,á'
que aquellos; tuyieiTen dos.Leyes.^OPA 
porque la Ley , que antes los avia.in-;, 
timado no con tanta claridad , en efte, 
X ibro fe lá  explica, dizen San Ag uftin, ~

avec derramado fobre nofotros ennuef- 
tra vida Chriftotodps.los; infinitos te* 
foros de fu fabid uría , que eftbs fon los 
que fe contienen en la Doctrina Chrif-

y Theodoreto : Explhatio l e g h , . Y-por r tiana* Toda la fabiefuria de Dios, que
alentarlos: Móyfes ;á que oyeftbn con} 
cuydado,,con atención,y con provecho, 
la'explicacion de aquella.fu Dofttina,;..
Mirad, íes dize?que efta-escoda vueftra; 
fabiduriá, y con efta áveis de fobrefalic.; 
eminentes entre todosdp^Púéblps delÁ 
mundo:#^ efi veflrafapientia,&  fot el»; la -Divinidad en la Dp^rina Chriftian%? 
U&us córaj» populis,  ̂ Jodas;

defde la eternidad avia eftado efeondi-- 
d,a en fu Seno, toda nos la hizo patente,, 
clara , y manifieda en lefu Chrifto , de 
cu v.osDi vi nos labios recebimostan Ce- 
leftial Docti-ina. Por elfo todos los Mif«> 
teños anas fublimes, mas foberanos de

i A



EfcifiptUíFas-v tedas fus Profecías, Reve- *fsl niño, cíefclavó, ¿I fúd& fTít entender 
ilaciones,"y figuras; rodasen la Doftri- latin podra alcanzar á ei|render Iá.íM¿ 
naQAifli,atia, fecifran. Todas las ma- rancia de todo qúanto fáben los nyll 
teriís.Sagradas de la Theologia , fus preciados de Dodos en las Efcuelas/Y 
^jíMiópes, fus argumentos , fus difpu- loquees mas que rodo,,aquí a las íuzgs 
tas, rodas a lab od rioa  Chriííiana fe de la Dodnna de Chrifto,noTolo alum- 
reducen. Todos Jo? predios para mejo- brados los entendimientos, fino eneen-

fflv Uuefiras v iía s , upara adquirir Ja didos rambren lbscoraéones verán to-
\terna> j rodos los Sacramentos para dos claro, ilanq, y patente el camino
con flu ir , ó para rertaurar la giacia para fer Santos, y pbr EítG’,aJuílandü-
perdida- Todos ios caminos para ade- , me a la obligación de efle tan Santo mi- 
fancar Jas virtudes, y para ¡legar haf- riifteíio ptoctó^ftenjodrfi que mi ex-
talo fumo de la perfección, en la Doc- plicacion fea clara, cafera, breve , exe«
tripa Ciirifiiana fe hallan. Y  en fi;i,ro- ¿Utiva,y facih

' ' Lu&> de verdades Católicas.

doquanto puede ajcancar la humana 
fábidLJHa,y aunia Angélica,en laDoc- 

■ trina'CIttiftianáTe^Bompendia-. Por cu
yas verdades han derramado con fu 
íangrefus vidas tan inumerables Mar- 
tyres, Por cuyos Mídenos para expli
carlos , y defenderlos fe han fatigado 
gloriofamente tantos infignes, tan fa
tuos j y tan Santos D olores. Y  por cu
yos verdaderos,iirmes, y feguros Dog
mas ha empleado rodo fu faber en diez 
y ocho Concilios generales, los masfa- 
bios hombres,los mas $am os,y los ma
yores que ha tenidod mundo.

O Católicos/Pues mejor puedo yo 
deziros : H¿ec efi <veflra fap ien tid  , ér in- 
telkcius corampopulis. Efta es vueftra 
iab idu ria , falo con faber la Doctrina 
Chriftiafia. Quatita laílima ferá no lo
grarla? Y mas quando toda efta tan fu
ma Sabiduría,y tan neceffaria con tan
ta facilidad puede adquirirfe : Espeffi- 
ble‘ Padre, que faber tanto es muy fá c i l }  
Si. tan  f á c i l }  Yo 10 diré, Solo con
gadar m edia hora cada fem aná en acu
dir1,-y a tender bien á la explicación de 
la Doctrina Chrifliana. Puede fet cofa 
mas fácil? Pues atiéndanla con cuyda- 
do , con continuación. Que vn Eftu- 
diante-fí va vn dia al Efiudio , y dexa 
de ir cí-en'fo , poco puede ap ren d er, o  
nada. A tiéndanla, pues, con continua
ción,y yo les afieguro,que á poco tiem 
po el Oficial fin -abrir vn lib ro , y quiza 
fiñfaberlo leeiqfaldrá esfum ado Theo- 
logo, aunque en romance. Ef M erca
der, fin cuvfa-r Efcuelas, podrá fer Ca- 
tíledrátlcd defde fu moílrador. La po-

Vieja -fin entender mas que de fu 
éfiftitru yjpbdrk faber mucho mas * que 
«fuantoTupieron Ari fróteles ,y  -Platón* -

. Todos, .pues,necesitan de efta ex
plicación, con  quanta ob 1igacion,dír&- 
lo On fu lugar*. -Á  todos es ígualmenfil; 
provechofa, á g ran d es , y pequeños , a 
nobles,y plebeyos,á honfbres , y muge- 
res, á amos, y áefclavos. A los vnos,pa
ra que aprendan lo que no faben , á los 
otros, para que obferven lo que no ad
vierten.Y á todos, 6 patá que ad q u irid  
do noticias , 6 para que recordando 
memorias ajufien la vida a ía Ley de 
Chridianos. Dos cofas dize David, que 
haz&^aexplicación dé la  D oftrina ; dri 
z e ,q u e  a lu m b ra , v que da entendír 
m iento a los pequeñuelos : DecUrdti'p 
Sermonum rm rum  illm nindt, &  in teile- 
Bum éatparvutis. Alumbra , y da en
tendimiento? Son dos cofas muy d ifun
tas. Si. Es que á los que.ya tienen en
tendim iento,á lasp.erfonas capazos, y 
entendidas,' á efias la explicación de Ja 
Doctrina Jas alumbra, pero á los peque- 
nuelos,á los ignorantes, d los rudos , á 
efi’osles dáentendim iento ,para que en- 
tíendan.A  todos (irve , á rodos aprove
cha eíta explicación, á los entendidos 
a l u m b r a J o s  rudos,á Josíg- 
noranteslesdá entendim iento : Et in  ̂
te lie el u m dat parvulis. Pues1 nadie fe m e 
efeufe/eñores , y.feñoras, por entendi
dos que fean, por. di fe re ras, con que ef-, 
to es para  los rudos, para los ignoran
tes; no, todos lo-meceíTitan. Miren , fe
rvores i para ver- lo que efiá aquí muy 
eetcá, hun quien no tiene buena viíta 
confvnds anteojos fencilloslo vé clara
m ente; pero para ver lo que eílá allá, 
muy lexosno bailan elfos anteojos de 
fulo vn vidrio, ya fon menefter dos vi- 
d íio s , efie es el que llam an anteojo de 
larga vina-,, vn vidrio, alia al, cabo del

canon,
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cañón, otro vidrio acá junto a ios oios; 
y ademas de eíTo,que aya bañante luz, 
que fea dedia; y aííl fe alcanca ä ver 
3o que eñá iexos. Paraeñas cofas nato- 
rales elcuydado déla cafa, ka comodi
dad , la hazienda,yo' les concederé que 
fean muy entendidos, eñees folo vn vi
drio de Ja razoivnacural; pero para las 
cofas eternas,para losMiñerios de Diosj 
para las verdades denueñraFe, que ef- 
tán alia tan altas,tan levantadas , tan 
fubümes, no baña folo eñe vidrio déla 
razón natural ,no alcanca : el otro, vi
drio es meneñer déla Fe infufa , y eile 
que recoja toda la luz de la explicacio. 
Eíte es el anteojo de larga viña, que es 
nieneñer para aícancar las verdadesde 
la Doftrina Chrifliana. Pues nadie fe 
efeufe de fu explicación;1,

Prtievo efto mejor, defeendiendo, 
aunque en general a las partes princi
pales,en que fe contiene toda la Doctri
na ChriíUana. Eñas, dize el Carhecif- 
nio, fon qo arto, Credo, Mandamientos, 
Oraciones,y Sacramentos. Pues mi ren yá 
en general como cada .vna nece/Tka 
de explicación:Cfrmofahrendes hie creer? 
Refponde el Cathecifaro : Entendiendo 
bien el Credo y  los rlr tirulos de la  ̂ .'E n 
tendiendo bien, repárenlo, fe ha de en
tender bien, no a carga cerrada , y de 
monton. Saben la diñincion', que:vá 
:de vno que labe el Credo aña en confu
fo ,ä vno que ha oído, y entiende la ex
plicación de fus MiñeriosrPues ya lo di
go con vn exemplo, Vereis vn Tapiz 
de Flandes, 6 vn Paño dqCorte dobla
do, recog id o, y embucho.. Qué buenos 
coloreriSÍ,eñb es lo que folo fe ve,y.aUi 

*que faíe de vn doblez vna cabeca ar
mada de vn morrion,allá vn braco em
puñando.vna cuchilla, acá vna rama,

• allí vna almena. Quehiñoria eftáoqtu 
.pintada ?.Sonlas guerras de Flandes.
- Bien , pero como eñá embuelto , ni-fa 
; entiende, ni fe goza. Pues aguardad^
3o veréis,que lo defdoblen, que lo eñie- 
.dan. Eitiendenlo bien todo. Que her- 
inofura! Aova ü, que fe ve cad^ cofa.en

- fu lugar. Miren conq propriedad aque
lla Efquadra de Soldados que embiíle,

: aquella otra que fe retira , miren cdn 
..que viveza aquel otro, qué allí fe viene 
precipitando del muro,qué;a lo natural 

. todo/ De que fon eminentes eflos Eítra-

ca Proemial. 3
geros. No cieñe precito tanta hermofu. 
ra, Eftq eftava aquí ehrbueltor Pues ven 
aquí lo. que acá paña. Oye vno en cori
fa fo el Miñe rio d.e- la .Encarnación de 
el Hijo,de Dios,, y no fabe mas, grande 
Miñe rio; pero ni haze concepto dequá? 
tas , y quan indecib;Ies|pnaraviílas en
cierra eñe Miñcrio. He, lo ve em-buet- 
to, vanfelo luego défembolviendo con 
la explícáción,llega ayereñendido eñe 
admírale País de la Sabíduria.ddJ^ies* 
ve con claridad qnantas finezas, hizo 
allí por. no forros.' Y  entonces arrebata
do dé amor lo bu fea , lo am a, lo vene
ra. Porque? Porqué lo ve ya coa clari
dad, y con diñincion. Pues eñb vá de 
ver los Mifterios.deí'nueñra ,Fe, cpnla 
claridad conque los pone delante la 
explicación,,A veri os , y faber-1 os folo 
en confufo.: Q uejidos con claridad fe 
eñiman como de ven, Paludos en confu
fo, nife gGzan, ni fe.reparan,y-por ,eño, 
niaun fe agfadecen.Eño es,, en.quánfo 
á íá Fe.

. Gomo Cabremos obrar }  Refponde el 
C athecifm o: Entendiendo bien h s  M an
damientos ,■ que. hemos, de g u a rd a r , y los 
Sacramentos, que hemos de rccebir*%vitt- 
diendolos bien? Si, que aun de toda eña 
maquina de Leyes hum anas, y civiles., 
dixo c 1 Inri-feonfu 1 to. . que no es faber 
las Leyes cener. fñía demKmoriafus pa-. 
labras,.fino penetrar y. y entender toda 
lafuerca; y poder de fu ñgnificaGipn.: 
Scire Leges non c.B earnm 'verba* tener e , 
f e d  'irtffl7 ac fotefiatem . (- Leg. Sai, j f d e  /.) 
Quantas efpeciesidecfñpfrs, quan-ra va
riedad de ¡pecados* fe< .prohiben e n í a s  
.breves palabrasde cada .Man da pile to? 
Pues cómodas conocerá, o p ar a ey i tap
ias,6 pata-jfaberlas confeñar el que no 

;fabe, jiu entiende m asque la corteza de 
las palabras? EñbferáTaberel cam ina, 
.pero andarlo á efcuras.\Es bien-claro el 
exemplo. El que.vade nacbo.en; tiem 
po ,de sg uas p ordeñas: £a 11 es . á fu c a fa,

: bien fabe el caminoyNo?Glaro eñá;pues 
preguntoyPara.qüé llevan ios mascón 
tanto cuy dado vna Linterna? O feñor, 
que ay malos paños, ay lodo,.y cotí vna 
linterna vemos por donde hemos de ir, 
y con eñb efe ufamos de caer. Añi?Lue
go no baña -faber los caminos dé los/ 
Mandamientos? Es nieneñer la linterna 
de fu explicación-", que nos aviM onde 

..........."  A  z " “ eíta



huz.íj de verdades Calóticas.
cílaíá caída para huiría, donde e! tro
piezo para evitarlo. Lucerna pedibus 
tneis'verbttm dezia Oavid , de la 
men [ e m it ís  meis. Si no Cabemos donde: 
eftítel peligro, como evitaremos lacro- 
da? Y al contrario , fi dcfpnes de caídos 
Do Tabernas el^puáo, y eJ camino por 
donde hemos de íevantarnos,con]<>co~ 
íeguiremos en los Sacramentos la gra
cia1 Saber por mayor Jos Sacramentos, 
y no Caber el modo, y las ctrcunílancias 
con que los hemos de recibir. Que es? 
Es lo minino a eíiar viendo el agua 
viífedicnto , y no faber como Tacarla. 
{̂Tt le fucedió á la Samarirana,ofréce

le agua el Señor , y ella refpond# : Efte 
pozoeílá muy hondo , tu no tienes con 
que Tacarla , como me has de dar agua? 
Que ignorancia! Pueseíla estaque tie
nen muchos Chrifti anos. Bien conocen, 
y condefian, que ay agua de gracia en 
los Sacramentos. V.g. En el de la Con- 
feífíon» Pero como no Caben el modo 
con que Ce ha de examinar Cu concien
cia, como han de dezir Cus pecados, 
que hondo pozo les parece, el que es tan 
fácil en oyendo ^explicación.

Corno[abremose[perar,y pedir-Refp. 
cBét'endie'ndo bien el Padre míe Uto* Aun 
,acafi alguno, que en Tu vida ha entra
do en Palacio, quiere pedlralguna co
fa al Tenor Virrey. Bu Cea vn* hombre en
tendido, le preguntad eítilo , el modo, 
ías¡palabfas para formar Cu memorial, 
.porque'no Ce rian'de el.Pedir, todos Ca
ben pedir; pera pedir bien, y con buen 
modo , no están fácil, no lo Caben to- 
dosj y a fifi. es m ene íler aprende rio. Pues 
fi con la Oraciondel Padre nuedro le 
repréCentamos a Dios nueñras^necesi
dades, porque no procurarcmosrenren- 
der bien,y Caber,qtree$ia que allí le per 
dimos, para que&ííi configamosnuef- 
tros ruegos? D izcCelioRodiginio,que 
en Romahuvo vnPapagayo, quedezia 
de coro,y muy claro tod-a la-Letanía de 
la Santiffinia Virgen.Dírémos,qüe eda 
;era Oración? No; li es vn Papagayo vn 
bruto, qise níentiende, ni Cabe do.que 
dize. Pues quedirémosde tantos-Papa
gayos? Y  que,de-tantas Cotorreras^qne 
mí entienden loque piden á Dios,ni fa- 
'ben lo tuegau ? Pues ;para Caberlo

j-áproyecha.qaiefcplicacíon, *
¡Di y : aproveche, * que paradlo  no

pocas vezeshan íidoMaeflros los mef- 
mos A n g e le sy  aun la Heyna de ios 
Angeles María Santififima Jo fue vna 
vez fuera de o tras, enfeñando las ora
ciones á vna india.Pero lo que mas ad
mira, es,qucbailak los bruroslos ha ef- 
cogido Dios por Maeílrcsde la Doctri
na , para confundir á ios hombres. Vn 
Indio en el Per Ti > refiere el Padre Juan 
de Allofa , avia íido ran remitió en a- 
prender la DodrinaChriíliana,que no 
fabia, ni aun las oraciones: Pafloreava 
elle vnos C am eros, y con vn bruro ir
racional de aquellos , quifo Dios aver- 
gócar,y enfeñar k eíle racional,masque 
bruto. Porque vna mañana,acercando- 
fele vno de aquellos Carneros, en lugar 
de balar con fu voz natural,oyó,que.en 
voz clara , ydiftinta, como fi fuera de 
hombre,iva el Carnero rezado las Ora- 
cionesde la Doctrina Chrifiiana , feria 
el Angel de guarda de aquel Indio,que 
affi hablava por la boca del bruto. El 
Paflor quedó atónito, y pafmado a. tan 
eftupendo prodigio , y ello bailó para 
que luego aprendiere lasOraciones.Fue 
íln duda eíle, ya lodixe,para confundir 
a losChriflianos, que no Caben la Doc
trina Chrifiiana, pero fue también pa
ta alentar mi ignorancia, que fi para 
'enfeñar kafDodtrina haítá vn brutoXabe 
Dios eCcogerlo por Maeftro , como no 
me alum brarla mi,que aunque tande 
el todo indigno foy fn MinirtfoíO Sobe
ranos Angeles tutelares de todos mis o- 
oyentes , que aunque invifibles me aíTIC- 
t is , y me eílais oyendo • poftrado ante 
vueílras Sagradas inteligencias, defde 
aqui para todas las vezes , que huviere 
de Cubir a eíle Pulpito , os invoco cori 
vueilro Archi-Seraphin SanMiguel,pa- 
ra que benignos infpireis á mi enten
dimiento,}- á mis palabras'aqnella cla
ridad, aquel pefo , aquella eficacia,que 
mi pueden renerrdeim  lengua , ni pue
den alcancar de mi ignorancia. Y  til 
principalmente , ó Virgen Puriífima, 
quéde la divina Cubílancial palabra-e- 

. res Madre verdadera, tu que de ella fe- 
dienta la concebilíe en tus Entrañas, tu 
que de ella fecunda la dille a luz para 
luz de el mundo-Tu,que la palabra de 

t Dios,que efia va-tan eícondída en Cu fc- 
: no la hizifle al mundo patente,y mani- 
fieíta^ haz tu que yo-acierte en la'ex-

. Ph:



Parte I . Piatica l î ,  \
piicacioii dé fnfioberána Dodrip37que 
no !a adultere mi poco efpiritu, ni con 
menosdecentes palabras,ni con menos 
ajuñadas inteligencias.Sino que tan fe- 
rena, tan pura la derrame en los cora- 
cones de mis oyentes , como ella (alio 
£Íe ehfiecreto Sagrado de tus Entrañas. 
Defproveido entro yo de todo otro fuf- 
rento , y confiado folo en tu-favorJluf- 
rra mi entendimiento, guia mi lengua, 

igoyijrna mis.palabras, de modo , que 
quájnsb yo disereT fea todp en alaban
za-i y glotis de Dios,para edí fie ación xy 
provocho4 emis oyentes,y.que a mino 
me íir van de condenación las verdades, 
que conozco,y no aprovecho, fino que 
h mi,y h todos fea para mucho logro de 
méritos , que gozar premiados en eter- 
nagloria.

P L A T I C A  IJ.

D é lo  que cada vnb tiene queaprefP 
der en-fu proprio  nom bre.

A  i^ .d e A b n ld e  jC p o *

Q Vando hade fier dilatada la co
municación , ócominuarfeda a- 

niiftad,que trava vna perfiona con otra, 
iiofie que inquietud tenemos hada fia,, 
-ber el nombre de aquel con quien tra
tamos, y por efiaes vna de las primerias, 
preguntas: Su gracia de yfiedi Fulano, 
alfieçviçiode vfied.. Y  ..afientada efia 

.noticia, profiguela conyerfiacion, Tra- 
•yq.yo aoraeon mjsoyentesmoarai'fiadí 
,^ue ya ha di-as, :que- la tengo, yquelos 
„ a üiod ,to dbs £ nd e íu - Ghr i fio. Si u ov npey-a 
converfiacidn enm ateria tqn graveíríy 
de tanta importancia copio la p o rrin a  
fÇhrifiiana, y aífi aunque mis oyentes 
;jno tienen que preguntarme à mi, q.ual 
.~jts mí gracia,pues ya pienfo, que la fia- 
-fien, y conocen qua-n poca es ,aviendo- 
- me tantas vezes oído en efie,puefio-,'<pe- 
*oà  mi, a viendo de empezar la DoSlri- 
na, mees forcofo preguntarles^ mis,o- 
-yenteá,qual esfiu gracia? Efia. es la- pri
mera pregunta de el Cathecifimo., Pre- 
gttntor Hermafto' Como os lUmaisî^^àïC^ 
y o me i i a mo Fr a n c i feo. Yo Án Do n i o. Yo 

Jfiabel. Yo Mana*Peroxieítp, que^eífia

pregunta, mas parece vanaduriofidad^ 
que gana de erificharme la Doctrina: 
porque fu proprío nombre quien ay que 
no lo fie pa? Pu es fi ya yo me fie muy, bien 
qual'gs rai nombre,que ay que en fien ar
me en efio ? Fuera de que , para qué 

r puedefiervir el fiaber nfi nombre? Por- 
1 quedlameme yo como rae llamáre,eíía 

no firve para que yo fepala Doctrina. 
Mirad que firye ,yque no en vano en
tra hazi.endo efia primer pregunta ¿1 
Cathecifimo. Y  fin:o , dezidme: Quan- 
do os puíieron eÇTe nombre ? Eífo ya yo 
me lq fie, en el Bantifmo. Mucho fiaber 
es.Pero b;qp‘VQ à preguntar : Y  parque 
ni os pufieron efiesnpmbre antes al là on 
vueftra caía, nficiefipues, fino en el Olí fi
mo Bautifimo ? Ya, efia es mucha pre
gunta.En verdad, que no fiabre dezírlo. 
Pues ello es cierto^ue el poner à la cria
tura el nombre en el Bantifmo, no es 
cofia efieuciahy necesaria de aquel Sa
cra ni en tó. Porque fie l Min i firo, t en i en
do la deyida intencionídize a íech ará  
agua Ia:fiorma.‘ Yo.té íBautizo en el nó- 
bre dd .padre, y de I Hijo, y d e 1 Efip i ti t u 
Santo. Aunque no le ponga nombre 
ninguno à la criatura,ella queda yerda- 
deramentebautizad.a, no ayduda,y tan. 
en gracia de D ios, que aífi lo eftemos 
todos en la horatd? huefira muerte.Ya 
pues íle.l poner el nombre no es parte efi- 
fençial del B a u t ifim o, po r q u e e  n .e l Baiy» 
tilmo, y no antes , ni defipüc$,os- pufie- 
ron efienombre? NpYabré dan razón. 
.Pues yo os daré près X azon es .J, a. p rime- 
ra, quando vn mancebo .aiîîènta placa 
„eiv.yma co napa ni a ,, qi -afTen car agüe I ja 
plaça no es/otra cofia, que a ¡Tentar, 

xriyxr,y poner fu nombre en, la-fifia: de 
los Solda dos,que nÚHtan debaxo de?a- 
quella .yandera , puesefioen ¡materia 

.tan fioberana , ,y tan divina es. ío que 
■ nospafiía à nûfiotros.en ei Bnutirmo;na- 
_cimos todos por e l;pçcada original es

critos en dad ifila del pempnio, fuje- 
■ tos, y eficlavos finyos , fialimos de -nuefi* 
/tras Madres fieñalados-con fiu maldira 
;marca, E n ;el B a u ti fi¡uoyde x a nd o a  q u e 1 
-, i n fer n a 1 v an 4 o, n os pafiTa ni os à fier b p l . 
.vando de Iefiu^Chrifio , nos afrentamos 
por Soldados debaxo de (u vandet3,’pa- 
.ra. vivir, y militar fiempr.edebaxo de fu 
coíiipañia. Pues por efio, como-gn ní 

i Bautifimo,,por la grada^que
bimosj



LuZj 'clé verdddes Cátohcss,
hunos, déxachios défcr del demonio, y 
empezamos^ fer dcIefii-Chnrto,por cC- 
fo al-áíirtarnos en eíla fifia de el Cíelo, 
cuco Bees es quando nos ponen , y nos
aftíéntan el nombre.Tomófccrtartinra
cofiábye defde los principios de la igjC' 
fia, de loque vfavan los ludios , que en 
láCircunciíion,conioefla era la marca 
de fu Ley,con que fe profesa van de a- 
queí Pueblo,que enronces era de Dios, 
por elfo en Ja Circuncifion Ies ponían 
el nombre,/ mejor á nofotros en elBair- 
timio poniéndonos el nombre nos di- 
2&n, que Tomos defde alli de la Jifia de 
píos. N ihafidofoío  éoftumbre, fino 
que la hizo Ley el Sanio Con cilio Nize- 
no ea eiCaiion-30. en que m anda, que 
en el Bautifmo fea el poner a las cria
turas el nombre.

La fegunda razón, y de gran con
duelo, es.Nacctnos por la culpa original 
hijos de ira , efclavosde el Demonio,y 
enemigos de Dios, y por elTo , ni para 
con Dios tenemos nombre,porque con 
P íos Tolo tienen nombre los judos. Ob
servólo aííl San Gregorio el Grande, fo- 
bré aquel defventtii&do RicoAvarien- 
tobqhe ni ib nómbrenos dize el Evan
gelio, dizicndonoSjque el mendigo rni- 
ferable , que yazia arrojado a fus puer
tas fe llam ava Lazara. Era judo , aun
que era pobre, dize San Gregorio, por 
eíTo en ios Libros dé Diostibné nom
bre. Pero el rico,por mas que rustique
zas le híziefTen muy nombrado en «i 
mundo , para con Dios no tenia nom
bre. Aquel dbfcuydado Obifpo de, Sar- 
dís;.entre los cargos que Dios le haze, es 

"Vilo : Hdbes paiteanomina in Sn'rdh.Ha, 
-Obifpo dormido! Ha, Paftoydéfcüyda- 
doíMira que entretodas tusOyejds,po
cos tienes que tengan nombre; porque 
efies pocos fon los que han guardado la 
pureza,/ la gracia deel Bautifma;pués 
folos efibs tienen nombre: 1-1¿tbesfancd 
rrnmma~ Nacemos, pites,fin tener nom
bre para con Dios, por la eiilpa,adqui
rimos en el Báutifmolagr‘acia,y aíliñl 
plinto fe eferive en el Libro de Dios 
tiuéftro hombre. Que di cha! Qué felici
dad ! Pues por elfo en el Bautifmo nos 
'■ jaonen el nombre-

;j Tercera razón * y de gran temor. 
Quando vno otorga vna Efcfitüra, vná 
Obligación de pagar a otro tai c L

tidad,á que obliga fu perfona, y bienes,' 
para que aquella obligación fea firme', 
y valedera;!a arma,pone al pie fu nona* 
bre.Es, pues,el Bautifmo vna eferiptura 
de obligación. Ha , Católicos / En que 
nos obligamos a pagarle k Dios con el 

■ ajufiede la vida los infinitos beneficios,; 
que allí recibimoSjá vivir fegun la San
ta Ley , que en aquel Sacramento pro
fesamos. Pues por elfo en el Bautifmo 
nos ponen el nombre comct vna firma, 
con que confcffamos aquélla deh'da¿ 
con que reconocemos aquella obliga
ción. Como aca vno que tiene hecha 
vna Efcritura de vna gran cantidad, 
que ve que fe le llega él plazo, y que no 
tiene con que pagar?O D ios!Chrífiia- 
no, como ellas de caudal con Dios?Co
mo rienes las cuentas de tu alma? Y que 
fabes, íi el plazo de tu obligación eíta 
muy cerca? Pues todas las vezes,que te 
repiten tu nombre,acuérdate de que efi- 
fe nombre es la firma , que a Dios le 
echarte en el Bautifmo.

Pues ya sé, Padre , que el avérme 
puerto eíle^nombre en el Bautifmo, y 
no antes, ni defpuesfue lo primero,por
que entonces alirté plaza en la Compa
ñía,y en la Milicia de ChrírtaXo fegun- 
do .'Qué dicha! Porque defde entoncé's 

' tuvo nombre eferite el Cielo.Lo terce
ro. Qué temor! Porque entonces firmé 
con mi nombre la Efcritüra de obliga
ción con que Dios me ha de executát: 
en fu Tribunal.Mas ya que me he fabo- 
reado, pregunto,porqué ésefta cortum- 
‘brede poner fíempre nombres de San
tos,y Santas a las criaturas? Buena pré- 
gunta.Es erta’Santa coílumbre alladef- 
deel principio de la Iglefia,'como afir
man San Juan Chrifoílomo,y Tcodoré- 
to.Y es por tres razones. -

La primera , por hazerle aquella 
efpecial honra^y obféquio a aquel San
to, cuyo nombré fe pone a la criatura, 
y  eori eflo empeñado a que !a coja d'a- 
baxo de fu protección, y la ampare fié- 
pre. De modo, que no fe le ha de poner 

' al niño Andrés, porque fu Padre fe llá
me Andrés, ni Pedro, porque fu Abue
lo fe Hamo Pedro. N o , dize San ChrL 
fortomo, no, que efie es vn motivo muy 

- baxo, muy de carne,y fangré.y muy de 
tierra,porque fe continué eLnombre de 

! la cafa , efie es motivo muy de Barba;



Tarte LPiaf ica IL  ̂ jf
í os.'/7"oeaverutítnoéiink fuá mterrisfms- 
( Chrif Hom^zuitt Gen, ) Que mejor Pa
drearle SanFráiicifcoíQue mejor Abue- 
]o,que S.Pedro Apoftol?Non avorum? 
atbauoru nominatribu/tmus,dizeel Chri- 
{odo\x\0)Sed Santforum viroruw->qui vir'- 
tutibus fulferunt*Yj\. Antiochia,refiere 
de ei miímo Chrifoftomo la feptima Sy- 
nodo, que tenían tanta devoción k San 
-Meteíio , queeaíi todos le ponían efte 
nombre áfushijos;y es muy de reparar, 
yvde aprender también la. razón : Per 
nppellationemcxiJHmans tunufquífque in  
dómum fuam Sanctum iílum introduciré 
{apud P,atn,i\8,de cuít*&ancí',Pun.\2.)Les 
ponían eífe nombre a tas criaturas,por
que affi con tener vnhijo Melefio le pa
recía á cada vno, qué metía en Tu cafa 
aftmefmo S. Melefio. Que buena confe
deración! Le puíííies a tu hijo Francif- 
có? Crialo,atiendelo,míralo como íí en 
él tuvieras dentro de tu cataá S. Fran* 
cifco; encamínalo en fu educación á a- 
mar mucho á efte Santo , a imitar fus 
virtudes. Pero,fí cafí en toda fu ' niñez, 
apenas oye el niño , ni fu nombre , ni 
qual es fu Santo, que honra le hazeis al 
Santo,para que ampare al mñ^Gochis^. 
Qué tiene que ver Gochis , con Diego/* 
Pancho? Que tiene que ver Pancho, con 
Frahcifco?C/¿/ÍJ?Qué tiene que ver Cu
bas ■, con N icolásf Andad,que effo no es 
cariño,fino muy necia vulgaridad.Que 
dexeis de llamar a la hija por fu nom- 
hre-Maria^ombre^ue es ladulcura de 
los Cielos,, nombre,que es todo el cari
ño de los Angeles :y  que por cariño la 
1 i a m eis Cotita\ >KíTo es c a r i ño? A n d ad: fe 
honran, y fe agradan mucho los Santos' 
cooír repetir fu nombre, y con fu nóbre 
tiene cada vino vna grao reliquia dea- 
qúel fantoii Ponderación fes/áe Theofri- 
á^dupnd Rainfupra] qüe más poderofo 
es el nombre de los Santos, que fus r£-> 
láquias,porqueeftasfe determina á po
cos lugares; pero fus nombres por.todo; 
el mundo vemos, y fabemos, que házeit 
¿numerables maravillas. Affi lo veniósi 
foloco vna firma.Ei nombre-falo de mi 
P15, Ignacio ha hechoinumerables mi
lagros ; puesíi adí los haze foloefcrítm 
en vn papel muerto, como no los hará; 
írendo menefter, puedo , y gravado en 
vn hombreriil Padre íuanCoduri, vno:- 
defusprinierQS'Coaipañezqs, nació áiéL

de 3 Juan. Eautifta, feordénb de Sacer- 
doteydia de San luán Bautiftayy murió 
dia cí e la Degollación de San luán Bau- 
tifta.Con tangencia pudo fer>pero quien 
negará que pudo fer moftrar San .luán 
efte efpecial cuydado con fu recomen- 
dado.Fray Francifco BelloVifo, refiere 
nueftro Raynaudo, nació dia deSan 
Francifcorpufíeronle fu nombre > entro 
en la Religion de San Francifco,dia de 
S.Francifeórcantó fu primeraMifTadia 
deSiFrancifco^y murió dia de’ S.Ftan- 
cifco.Quié no reconocerá aquí .efpecial 
cuydado aquel humanado Serafín?

Puesefta es la primer razón de-po
ner nombres de Santos, y no de'gétiies 
à las criaturas,y mucho menos orros no- 
bres ridiculos. Philipo Rey de Francia* 
embió fus Embajadores al Rey de Cafc 
tilla Don AlfonfoeldL ¡ApudFngebgra1, 
in die Circ.ç.z.) pidiedoie vna de fus hi
jas para cafar aí Delfín: propüfierom a- 
quellos fu embaxada, y!el Rey Don Ai- 
fon foies ofreció darles à :fu hija pri:mo¿ 
genita,queera muyhermofa,y fe llama¿ 
va Doña Vrracá* Como,SeñorbV"rraca5 
De ninguna manera,no ha de agradar 
à mí Principe , ni al Reynq tener vna 
muger,que fe llama-Yrraca. No, feñor, 
la menor llevaremos ; es que no es tari 
hermofa Doña Blanca , aíTi fe llamava 
la fegunda. No, obftante, refpemden/.el 
buen nombre fuplirá lo que le falta de 
hermofnra.Y afti fue,que fueMadre de 
S.LuisReyde Francia, y la que con fu 
Sanca educación lo encamino A- tanta 
Santidad. ¡ > .

La fegunda razón de ponernosnó- 
bresde ios Santos,es para que.con nuef- 
tra devoción Ies procuremos pagan fu 
patrocinio.Qué linda devoción.1 Oyen
tes mios,cada vno con el Santo, ó Sata 
de fu nombre,rezarle cada dihít quiera 
vn Padre nueftro,y Ave Mari;a;v en lle
gando fu di a Con feflfar,y Comulga r,d'ar 
alguna limofn a à honra fu y a, leer fu-vi
da de quando,en quando.S. Pedro No- 
lafco,defde fus tiérnos años, fue arden- 
riffíniamerne devoto de 3 .Pedro Apof- 
tol,y dezia muchas vezes,que folo fu no- 
bre le eftimulava à la virtud.Acudía al 
Santo Apoftol có todas fus necesidades, 
y fiépre lo experimetó benignifRmo. Y 
aviendo defeado mucho ir à Roma à vi- 
fítar fus Satas Rol 1 qui as, i\g dandole.luy

■



§ TLti¿ de verdades Católicas,
gat fus gtá Vi0?mas,y gloriofiffimas ocu
pa ciónes:Lo vino a ver á él el S. Apoftob 
apareciendofeie yiáble , y hablándo
le mpy benigno,le quitó los defconfue- 
los, que padecia, por no poder ir á vid- 
tar,y adorar fus Santas reliquias. Adj fa
vorecen los Santos a fus recomínda os, 
quando ellos les faben fer agradecí os 
con vna ternifiíma devoción.

Pero muy principalmente los favo
recen, guando ellos los íiguen con a 
imitación de fus virtudes.Eíta es la ter
cera, y principaliffima razón de poner
nos el nombre de los Santos , y Santas. 
Que aquel nómbrenos fea vn incenti
vo continuo para imitar fus virtudes, 
que aquel nombre fea vna continua re- 
prehenáon denueílros vicios. Mira que 
te llamas Sufana,efctive con mas lagri
mas,que letrasS. Geronymo, a vna Su- 
fana,que vivia  torpeméte; qué malda d 
es la tuya , manchando con tus torpe
zas el nombre de aquella Matrona tan 
Cada? Quítate efife nombre,que menti- 
rofa vfurpas,, 6 haz con tu caílidad lo 
que con el nombre te llamas: Nefas efi 
tnim Stíflannam vocari non eaJlam{Hier, 
£pift.ad Safan, Lapftm.) Quantos fe 11a- 
pianluan, que no lo fon mas que el n5- 
bre ? Exclama con razón el Chrifoílo- 
XS\.Q\VocantuY  ̂alq Joannes fe d  no prop
ter nomen fa m  id quod vocdntttr,Qu$. im
porta que fe llame luán,que quiere de
sdi' gracia, fi traen el alma llena de cul
pas ? O ! Y o  foy vno deeílos, puedo de
zir com verdad Jo que añadió por fu hu
mildad,San luán el Chrifofiomo. ®ue- 
adwodtímidr egOjffon fam Ioannesfed vo- 
cor- ( Cbrif, Horn, 52. in A il  a. J  No foy 
luán,aunque me llamé Iuan.Y que he
mos de.refponder tu , y yo quando nos 
haga Dios el cargo, que le hizo al Obif- 
pode Sardis, que dizen que fe Jlamava 
Zo&imo, que quiere dezir : El que v ive . 
Tengo-contra titilé  delito?Señor, qué 
delito ? Que yo fe muy bien quales fon, 
tusobras,y queteniendo nombre de que ‘ 
Vives eftas muerto : £>uia nomen babes, 
q m ^ v iv d s ^  morttíus es, Y  en fin,qué te j 
aprovecha, dizeS.Aguftin,tener el no- 
bre de aquello q no eres? ¿ 'uidtibipro- 
4eslfvocari^quod no e sanóm e n tibí vfar- 
pare dítenum,{Aug,t.$,¿.de vita  Chrift. c, 
i.)Té HumasIofeph?Qué esdeíosaumé- 
toí degracia^y de buenas obrasrTe lla

mas MigudíQue es de la puréza?Que es 
de la humildad de aquel Soberano Ar- 
chi-Seraphin ? Te llamas Magdalena ?
Que es de aquel amor? Qué es de aque
llas lagrimas por tus culpas? Te llamas 
JfabcirQué esdelafidelídada tu matri
monio? Qué es de la liberalidad con ios 
pobres ? Cada vno, y cada vna lo mire 
con fu proprio Santo , mientras yo les 
promuevo eltadevocion el exemplo.

Del Emperador Otton,refiere S.Pe- 
dro Da mi ̂ wdfpet.Dam.in vita S.Romm 
c,Z7,Ap,Lyr<eiimJttTribdib.i,Um.7 , ) te
nia en fu férvido Yn Cavallero,Ilamado 
Bonifacio, muy cercano á él en fangré, 
y mucho mas enlaprivanca?porquéera 
todos los cariños del Emperador,por fus 
grandes prendas,fabio en todas las A r
tes, deftníllmo en la Mufíca,y en todos 
los exerciciosdeCavallero eminete,pe
ro en lo de Chriíliano no tanto.Saliófe 
eñe vn dia a divertir al campo, y entre 
fu divcrñon , vio vna Hermita medio 
arruynada,que era de S.BonifacioMar- 
tyr , el Santo de fu nombre,-ello le eftu 
mulo á entrar alli a hazer Oración , y 
efiandoen ella le vino eíle penfamien- 
to.ValgameDios! Como i mito yo á elle 
gloriofo Santo3de quié tengo el nombre? 
Bonifacio,quiere dezir el que obra bien, 
el que haze buenas obras. Pues qué fi
bras fon las mias ? Tanto le confundió 
eíle penfamiento , que alli tomó ella 
Chriftiana refoiucion,ó no me hedella¿ 
mar Bonifacio, ó lo he de fer: Aut non 
dicar Bonifacius^aut me Va fe al punto 
a la Corte,renuncia quanto tenia, def-1 
pidefedel Emperador, por mas que eíle 
fe lo rehufava,entrañé en vn Monaife. 
rioCamandulenfe, donde vivió fanriíFU 
mámente muchos años, y de donde fue 
promovido á Obifpo , y predicando la 
Fe , y fiendo Apoílol de los Gafcones, 
dio la vida por Chriífo degollado^ eíle 
es S.Bonifacio Obifpo,yMartyr,a quien 
adoramos enlos Altares.Tanto pudoél. 
confiderar la obligación de fu nombre:- 
Aut mn dicar. Eonifacias , aut ero, O 
Santos todos,que con vueílros nombres: 
gloriofoshonráis amparais, y empeñáis 
á vueítra imitación á cada vno de mis 
oyentes vofotros les alcancad a cada 
vno el auxilio,y la gracia 7 para que no 
en vano tenga la honra de vueítro nom
bre. Y  tu Reyna de los Santos ? María,

que



Farte L  Flatita I I L
que coa tu nombre es la dulcura que 
enamora à los Serafines,Maria,que eires 
la que alumbras de rayos de herniofu- 
ra à los Angeles,de luzes de enfenanea1 
à Jos hombres. Tu por tu nombre San- 
tifiimo , comunica la dulcura de devo
ción à los coraçones,reparte las luzes d e 
imitación àlasalinas,y colma en todos 
no forros cou , los méritos de la gracia, 
losrefpiafidores.eternos de la gloria. 1

PLATI CA IIJ. •
Del incomparable favor > que de

vemos a: Dios en avernos hecho 
Chnftianos.

oA%oM  Abrtlde

D E1 nombre paíTamos al fer,y de la 
que nos llamamos a lo que fomas; 

y fi Tolo por tener el nombre de vn San
to , nos firve efíc nombre de aliento , y 
de efiimuloa imitar fus virtudes,tener, 
no ya el nombre Tolo, fino el fercomu
nica do,y participado del mefmo Dios, 
quanto empeñofera para imitar en to
das nuedras acciones fu Santidad ? En 
las Cafas de grandes Cavalleros ,fuelen 
tomar fu apellido, no foio los hijos, fi
no aun los criados vnos, y otrosfe ape- 
llidan Manriquez,Toledas, Cerdas, 
Pero con mucha diflincion , que fi en 
los criados aquel apellido los honra y j  
les gana refpedto , y por effb deven en 
fus acciones modrar , que fon criados 
de vna cafa tan honrada / en los hijos 
que obligación pondr.VPues en eftos no 
fe queda folo el nombre, fino que les 
acuerda el fer tambíede fu nobleza, les 
acuerda, que fon hijos de aquel á quien, 
deven imitar en lo noble de fus accío- 
nes.Ya^ueSjnos pregunta afiiel Carhe- 
cifmo por nueftro mas noble fer.Prega- 
te, hermano. Soys ChrifHdno  ̂ Y antes de 
refponde^es menefler, que advirtamos 
bien la preguuta;reparen,pues, que no 
nos preguntan a fin* Os ilamays ChriHid- 

o,porque aunque el HamarfeChrif- 
tiano,cs vn renombre tan gloriofo, tan 
honrado,y tan fubiime, pero de la mas 
terrible deshonra lera llamarfeIo,quien- 
tto lo fuere en fus coilumbres.No baila*

pues,llamarfe Chriftiano, Y  áfil lo que 
nos preguntan es,fi lo fomos?Pocque ef- 
te escodo nuedro fer,y fi etfe fer tío tu
viéramos,que feriárnoslo Dios/

Cada vno de nofotros tiene dos fe-' 
res,dize San &-¿\±&m(D.Augnfi.t. 5. in 1, 
Ep.Ioxnnqtizne. ei fer de la naturaleza, 
y tiene el fer de la gracia. El vno que 
vilque abatido,'que infame, effo.es fer 
hom br.e,rí er r a ,gufa nos,podredumbre, y 
nada. Ei otro, qué noble, que foberano, 
que fublimejeífo es fer Chridiano. Ca
paz de recibir,y gozar tan divinos,y fo- 
beranos Sacramentos, de conocer tan 
altos Mídenos, y capaz en fin de fer he
redero de Dios como hijo fu yo- adopíñ 
Vo, El fer de hombre común con los 
Idolatras, con los Barbaros, con los Ge- 
tilesjque viven como brutos,y aun coim 
parado , y femejante á los mas viles, y 
edupidos jumentos Comparas as efl
iumentis i'njipt entibas.' El fer-de Chrifi 
rían o * que lo fublima, y eleva fobre 
todos los mas fabios de el mundo , y 
que no folo llega á parear con los A n
geles , fino que los mefinos Angeles 
le firveti. Atiendas tvnafijuifqae , díze 
Agudino , quid babeas Chriflianas; 
qaodhomo^Ji commane cum maltis-^qaod 
cbrt/Hanas eji^fseemitar á muítis. Por 
hombre , apenas alcancara fu conoci
miento á las cofas rateras, y apodadas 
de la tierra ; que alcancó Andeteles? 
Quefupo Platón? Nada , nada^pues no 
conocieron a Dios; pero por Chnfiíano, 
hafia donde puedan alcancar fus noti
cias11 Hafta lo mas fecréto de la Divini
dad; pues mas proprio fer nuedro es el 
fer Chriíliano,que el fer hombre, Con
cluye San Agudim/Var^Y hominem per* 
Hnet, qaod ebrifitanns,qu m qaod homo 
eft, Pues por eífo porede fer e! mas no
ble,el masfoberano.ei masfublimenos 
pregunta el Cathecifmo : Soys Cbri/iia* 
no ?

Y  que devenios refponder a efta 
pregunta?^/ por la gracia de nuedro Se',or 
Iefu-Chnflo. Por quien? Por quien? BoL 
Vedlo a dezir,y a repetir muchas vezes/ 
Hombre,por quien eres Chri di a no? Por 
quien eres Chridianamiuger?/5̂ /.?gra
cia de nue(iro d*eiíor íefn-chrifie. Por la 
gracia de Díos,v no mas? No mas, que 
no por tus méritos,no,que ni los-tenias 
antes de nacer, ni defpues te hadarán 

B nin-



to Luzj de n)etiádes Cátolitás.
n i n g u n a s ? n o p 01’ tus gracias ?No, 
que muchas nías agraciadas que tu,mas 
hermofas, y nías diferetas, Pe quedaron 
en ¡a Gentilidad perdidas. Que nopor 
tu nobleza? Q ué n0 Pol< tus padresíQpc 
no por tu cafa í No que muchos Empe
radores) y Reyes mejores que tu, y na as 
nobles tíHn en el Infierno fin Baurif- 
mo. Que no por rus riquezas ? No, que 
muchos que fueron dueños de el míído, 
todos fus cefovos no les valieron para fer 
Chriílianos* Y en firt > que ni por tu 
maña , ni por tu diligencia , ni por 
tus virtudes, ni por tus buenas obras 
ereíChrifliano ? No , no ; pues por- 
qu¿:Soío por la mcra,y efpajnranea gra
cia de nuefiro Dios,y Señor lefu-Chrif* 
xo: Non ex operibus tuflitia^ua fecim us  
nos. El cocacon fe derrite ai oir eílas pa
labras ai Maeftro de mieftra Fe San Pa
blo.* Non ex opeñbtis iujHti<&yqtid fecimus 
nos , fed  fecnnduM  fuam mifericordiam  
falvos nos f e c i t  per Uvacrum regenera- 
thrtu* (Ap* E p ife ‘ rtd Titum, c a p * i )  No 
por las obras que nofotros hizim os, no 
porque ruviefíemos algunos méritos,fi
no folo por fu infinita tmferícoediajnos 
hizo falvos en aquel lavatorio en que 
nos reengendro.En el Bautifmo,quiere 
dezir , en que aviendo nofotros nacido 
hijos de maldición, nos reengendro ha- 
ziendonos allí hijosfuyos, para fer tam
bién fus herederos, pues .efio quiere de- 
zir ellas palabras: SoyChrtftiano por la  
gracia de m i Señor lefu-chriflo . Que no 
aviendo m éritos, que me pudieran al- 
cancar ella infinita dicha,qufi no avie- 
<fi> poder, que me pudiera confeguir ef. 
ta dignidad tan fuprema,queno avien, 
dofavor, ni humano, ni Angélico, que 
me pudiera valer para llegar á efle fer 
ran foberano. Solo Dios por fu amor in
finito, folo Dios por fu infinita miferi- 
cordía me quifo hazer elle fa v o r, eíle 
beneficio, y eíla gracia. O gracia fobre 
todas las gracias,y que no aviamos tan
tas vezes derefpirar5quanras reconoci
dos la.devieramos agradecer,♦ quefoy 
Chrifüano folo , folo por el amor que 
Dios me tuvo ? Solo porque fu bondad 
quifo comunicarme eíla gracia ? O no 
me pidáis exemplos,que no tiene exem- 
pioeíla gracia-O nomepidais femejan- 
ies?que no tiene ella gracia femejante. 

AqnifeabifmatQdoei-efpiritu de

San Pablo, aquí pierde pie , y fe anega- 
todo el entendimiento de vn Aguftino, 
aquí fe fume en vn infinito mar demi -  
fericorcíias toda la coníideracioti délos 
Santos. Y para que noforros hagamos 
algún concepto , vcamoslo departe de 
Dios qüe nos da , y de parre de noforros 
lo que recibimos, De parré de Dios, no. 
folo nos hizo ChriftianeS , fino que nos 
efeogió, nosenrrefaco , nos aparto pa
ra que lo fuéramos deentre millaresde 
millones de hombres: Elegir nosin ipf>t 
ante mnndi aonfiitütionem  , <vt effemas 
Sancli (  Á d E phtf. ) Antes de criar eí 
mundo vio Dios los méritos de Icfu-.' 
Chrifto, vio fu Sangre vertida,y vio los 
intuitos reforos de fu muerte'* Por otra 
parre vio todo el montón'de millones 
de hombres , que eílavan por el 
pecado condenados, y ,de todo aquel 
nionton , dexando inumerables, que 
murieífen en la gentilidad , nos efi 
cogió , nos entrefacó a nofotros , para 
que fiendo ChrifUinospudieíTemos go
zar de aquellos méritos. O Dios! Dime 
acra Chrifiiano, qué vio Dios en ti , y 
en mi, para que antes de tener fer,y vi
da, antes de que huvieífe mundo , nos 
tuviefíeya elegidos en fus amorofos , y 
eternos decretos para fer Chriftianosf 
Mita quantos millones de hombres han 
muerto gentiles defde el principio del 
mundo halla eíle dia , y quantos mori
rán en lo venidero?Quantos? Todos ef- 
tan en el infierno. Pues díme , qué vio 
Dios en ti , y en mi mas que en tantos 
gentiles, en tantos Füofofos, en tantos 
£mperadores,y Emperatrizes,en tantos 
.Reyes, y Reynas, que todos murieron 
Idolatras, Turcos, Moros,Hereges,Bar
baros defiinados a los Infiernos;y que k 
ti, pobrecita muger, hecha vn remien
do toda: que a tfipobrecito efclavo,que 
todos te dan de pie: que á ti,hombre, y 
a ti muger défeonocidos , que á ti , y a 
mi a tatos beneficios ingratos noscriaf- 
fe Diosen tierra ds Chriftianos,pudien- 
do avernos criado en tierra de Moros, 
nos lavaffe con el agua del Santo Bau- 
tifmo, nos rubricare con fu Sangre,nos 
alimenraíTe con fus Sacra mentes,nos re
cogiere en d  redil de fu Santa íglefia, 
y nos enoblecieífe con el noble , y glo- 
riofo fer deChriílianos.Porqué?Porqué? 
Redwzgomasá los ojos eíla explicado.

Quan-



V áfh E Platica III. *
Quáhtos 7 y quintas de mis oyentes 
avran tenido hermanos , que fe Conci
bieron en aquel mefmo vietre que ellos, 
y ya que murieron en él vientre , oque 
murieron al n acer, no alcanzáron las 
aguas deí Baíitifmo. Dimeaora,pórqú& 
a tu hermáno^que fe concibió en aquel' 
mefmo vientre que tu,;d¿ aquellos níef- 
mps Padres^yaüti ho pocas vezes de vn 
mefmo parto? Porqué k aquellénegÓ 
Dios qué fuefie Chriftiaño /le negó fu 
Tiña para fiempre,y &t¿ telo concedió? 
Porqué? O amor infinitó! Aquí derretid 
doelcoracon de Agufiifio /dexa tbdos 
I os d i fcu r fo s d é fu en te ú di miento , y fe 
deshaze todo en agradecimientos de fú 
infínito bienhechox\yÍdéoinftumérabiU~ 
bus bomtmbus hoc ne^dtu^uod mibigrd- 
tulor ejfe doncejfum*{Dy Aug. L dé dilig. 
Z)eoJt-9' } Pues porqüédéxa fodosaque
llos? Porqué te efcógií/ a t íp a ra fé r  
Chíi ñ i a no? Y a 1 o dize Águítí n o,pdrq ue 
con todos aquellos quifo vfar de fu juf- 
ticia?contigo quifo emplear toda fñgrá- 
cia-i//i <vocdtifuM p er éu'Bitiamyegévo- 
catus per grdtiam. Pues miren ya cbñ 
quanta razón tiezimos ón"él Gáthecif^ 
ni o: Soy QhríjHdno por Id ‘gracia de niiep- 
tro Señor Íefu-Chrifio. ■ : ' 1 ‘ 1 ' ;  *.x.- I

El Emperador Claudio aviendp;íi> 
do parte en ia muerte dé fu antecefior/ 
temiendo ella fuya, cbrrió tan añuda
do, que no hallando donde efconderfe 
fe r .e b o lv ió y  rebujo todo en la an te
puerta de vn faIon del Palacio,yYan fue
ra de fi,con el miedo defa muerfé/qué 
no folo quifo efconderfe en vna puerta; 
lugar tan publico , fino que dexándofé 
todos Los pies defcubiertolsle parecía’;, 
que eñava muy bien efcondido- Viene 
furiofo vn Soldado , bufcando al agref- 
for, con la cuchilla defnuda , llega a la 
antepuerta,defcubrele,y:a’l punto Clau
dio jionefe de rodillas á efperar la muere 
te. Y  entonces ei Soldado cogiéndolo 
fobre fus ombros,fale diziendo a gritos; 
Claudio Emperador^ Claudio Emperador* 
Sígnenle las Legiones de los Soldádos^y 
ponenle al punto en la cabeca la Coío¿ 
na;qué dicha ! Direis/qué dicharQuan- 
do eñava él efperando la muerte , en
tonces lo eligen, y le ponen la Corona 
de Emperador5qué d i ch a! Que y a Cfa u- 
dio eña énel Infierno', que ya todo fu 
Imperio pereció. La nueflra ü t que es

dicha^ la nueftrafí ique es gracia, que 
qnando eñavamos condenados a eter^ 
na muerte por la culpa, entonces, en
tonces nos eligió Dios para la mas glo- 
riofa Corona , para el trono mas fobe- 
rano , para"el Imperio eterno , eíTo es 
avernos elegido para fer Chriñianos;

; Soy Chriftiaño por la  g racia  de mi Señor 
lefii-Chrifto, l

Y quérecebimos nofotros con efifa 
gracia ? Qué ? Todas , rodas las demas 
gracias, que no av lengua humana , ni 
Angelicayque pueda alcancar a expli
carlas. HizofeDios Hombre, i nfí nito be
neficio! Murió por los hombres, inmetv- 
fo favorl Se quedó en éi Santifiimo Sa
cramento de la Eüchariñia , indecible 
fineza ! Dexó en fu Igíefia patentesias 
puertas-de los Sacramentos, por donde 
podamos adquirir fu gracia,no ay pala
bras con que expiiear lo infinito de ef- 
eós beneficios. SLPero dezidme aoi*a,to  ̂
dos eíTps Céntiles, Idolatras, Barbaros, 
que murieron en fu Gen ti lifmo,gozare 
dé eños beneficios? No;porqué? Porque 
no fueroñ-Chriñianos. Ha, luego el Ye r 
Chríñiano; es lallave , es la puerta por 
donde entramos & gozar tan infinitos 
beneficios-? Dezidme, ñeftanidp enfer
mo,;y ya, ya, para morir fin ningún re- 
medio?eñtrára vno con va cofrecitode 
azéto^bien fornido , y bien cerrado, y 
Gsdirxera,eneñe cofrecitoefia vna me
dicina tán eíicaz;qüefin ninguna' duda 
osdiérá la vida., faUarais al punto con 
ellájpero la llave no padece,y el coffecL 
to no ay fuercasltuhaanas qué lo abran. 
O Dios! Qué anfias-, qué diligencias no

'hicierais porque parecieffe fa llave?Qué
no dierays por e U a > Y ñ fe h a Un rayq n a n - 
to la eñímariáiá? Ó! Si en eña llave ef- 

. ta -mLvida , y. con ella todo:q.uanro en 
ella'puedo gozar rqnien no la ha de ef- 
timát;mucho ? Pues'qmén no eílima? 
Quien no agradece infiniroel fer Chrif- 
tiano ? Eña es la llave con que entra
mos Y gozar en ia Igiefia la vida , qué 
teníamos perdida-^ y la que con eíTa vi
da de gracia podemos participar , y 
gozar todos los beneficios de Dios, el 
precio-infinito de fu Sangre , los infi
nitos méritos de fu muerte , la luz 
de Tu doíh'ina' ,  la Fe de fusTyÜfte- 
ríos , el fruto deTus S acra mea tos v y - . 
los - immenfos gozos de fu gloria»



f 2, ju m z s  'ú£ n )e fà t id e $  C M ó lic à s '*
Pues fi e l fer GhrifUa'no es ia gracia por Y ya la Ilevavan alinfame» y-ÌefribJe1 _ i • r-~ i ̂  / X n1-1/1 n itr 1 Ti rWX pl nr1 ,-f n
donde participamos, y g ozam os  rodas 
Jas gracias de Dios. Con mucha razón 
dezimos : Soy Chripano por lagracia  de 
ftüeflro Señor lefuChri(io> Q ue de negro 
tizón,que yo era, preparado para eífn- 
fUrno,no m e Jibró Tolo,de ral infamia, 
de tal deshonra, y de ral pena, hno que 
me efeogió para que yo fuera fu her
mano , y para que participara con el 
de fu Corona. O fi con io s  ojos de el 
cuerpo viéramos loque es vil niño an
tes de bautizarlo, y 1°  que paíTa áfer al 
punto,que por el .Bautifmo entra h, fer 
Chri/líano, quéeftimacion tendríamos

fuplicio. Sale ( ò quélaftimofo efpeda. 
culo!) la inocente Reyna;, cercada de 
tropas deSoldados, de Miniaros ,y  de 
guardas, camina por medio de laC iu- 
dad, motivando Iafiimas,aun álos mas 
duros coraconesj llegan al lugar de el 
fuplicio ,dondepreparada ya la hogue
ra, laefperava la muerte.En ronces ella 
toda defecha en lagrimas,, dexadme fi- 
quiera lesdize,que yo le dé el primero, 
y vi cimo abraco al hijo , que nació de 
mis.entranas. No fue poco confeguirlo 
de la-fiereza dejos miniftros. Coge en 
fus bracos aquel mas fiero mon ft ruó,que

de va fer tan fublime.
Por eílo en algún modo lo quifo 

moítrar Dios en el cafo que ya refiero, 
y lo cuenta S. Anromho de Florencia. 
(i'p.Hift. Caflano Rey
de los T arta ros.,-a viendo falido con po- 
derofocxercico de fu R e y n o l l e n ó  de 
efiragos los Paifes conyezinos , y deef- 
panro ios m as apartados. En .efia oca- 
¡joncnibió fu Embaxádor al-.Reyxde 
Armenia, pidiéndole por ntuger á vna 
hijafuya, en quien competían la belle
za, y la honefiidad. Negarla , era'per
derle, y darla,era perderla , todo le do- 
lia al Armenio,viendofe obligado á en
tregar a fu hija hermofa, honeíla, y. dif- 
cretajy fobre todo ChriíHana,Avn Rey 
gentihy barbaro-Péroafíentado en,fin-, 
que la a via de dsxár vivir en la ChriR 
tiana Leyqueprofeífa.va , fe ajuíló el 
Matrimonio. Y paíTado tiempo ílegan- 
dofe a la Reynaeí primer parto, quan- 
do el Rey, y el Reyno. rodo efperavaa 
que les daría vn hijo, que fuefie vn rei 
tratodcTu hermofura , 1a pobre Reyna 
defpues de terribles dolores,, d ió á  luz 
vn bulto, que en lo disforme,enió íeo; 
en lo abominable apenas fe conocía-fer 
hombre, tan negro, y atezado, quepo- 
ida honor el verlo., imaginaos qual fe
ria ia confuíion de la pobre Reyna> 
Qual la de toda fu Corre ? Qual ia.;de 
CaíranofQue ardiendoen colera, y te- 
niendo efie por indicio, de que fu muT 
ger era adultera, mandó al punto, que 
hiziefien vna gran hoguera, y que allí 
á ia  aladre, y al hijo los quemaífen vi- 
yqst Ni, valieron los.gemidos, las lagrR 
U\as,los; juramentos ded a defvenrurada 

^de afirnia.va fu- inocencia;

niño : ó hijodeunís entrañas, dize aho
gando entre follozos fus palabras , en-' 
tendía yo que tenia contigo encerrado 
en mi vientre vn Principe, y veo, que 
no era fino, vn condenado. Defeava ya 
darte alus parada corona, y no faliítes 
fíncala muerte/Ó prenda .de mí cora
ron, que defgraciado uacífies, pues que 
¿nanas delito que nacer , tú pierdes la 
corona, y a minie quitas ía honra, la 
f .o roña, y la vida! O nunca nacieras pa
ra tantas defdíchas ; mas ya que has 
perdido el Reyno cíela tierra ; ( ó no lo 
pierdas todo!flagrarás el del Cielo. Y fi 
.Cafiano no te quiere reconocer por fu 
hijo,lograrás el fer hijo de Dios, díxo, y 
tomando vn vafo de.agua , le bautizó. 
Y-aPpuntO; (b  maravilla! .) lo  mefmo fue 
.correrle por la cabeca las aguas del Sá- 
tq.Bautifmo, que, mirándolo todos, ir 
quedando el niño,tan herrnoio,tá agra
ciado^ tan helio como vn Angel. Le
vantóle el clamor en ios vnos del regó- 
zijo, enmudeció á los otros el pafmo á 
la admiración. Y Caffano corrido de lo 
que avia juzgado, uo folo reítiruyó con 
mucha honra la Rey na á fu. Palacio, fi
no que él con  g r a n d e  partedefu Reyno 
fe hizo-Chriíi-iano. Ven aqui/pue% pa
tente y na veza los ojos lo que fiempre 
fucede en nu.eftruá almas-quando reci
bimos, las aguas del Santo Bautiftno* 
quandqconfeguimos la infinita dicha 
deTerChriíUanos,Nacimos con la feal
dad fuma, é.infinita del pecado , dener 
gridos,y feos como efclayos del Demo
nio,y por eftoeílamoscondenadosá ar- 
4eií endaseterriks llamas: llega el Bau- 
tifnio, recibimosTus aguas, y que nos 
fucede A Que ahpunro confeguimos- la

infí-
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infinita hqrmofurá déla gracia.que no 
foto nos lihíanjos de las llamas !  que 
eílavamos.eondenados, fino que el Rey 
del Cielo nos adopta, y nos reconoce 
ya por hijos Fuyps. O iefus de mi vida! 
comoteagradecemos edecán infinito 
beneficio ? Como te correfpondemos, !  
cfta in,flnitq;giracia, cpn que dexando a 
tantos,! nó¿é|íos nosefcogifles, pata fer 
Oinftianos'1 A  haz crio, nada te movió 
fino tu amorppues donde eña nuefiro 
amor para .c.o.rrefponderlo? A. ti,aunque 
y o; n o f  u e t a ; Ch ri fii a no, n a d a.te:fal t a r í a 
de tu infinit'a ¿loria, a mi, fi yo no. fue- 
r-aChnílíano, toda tu gloría me..faltar' 
ra , todo el infierno me efperava : pues 
fi tu me di fie el fer Chriíliano para que 
afii coníiguiera tu gracia,porque yo.no 
procuraré fer Chriíliano, a 5 modo, que* 
llegue! lograr los infinitos bienes de tu 
gloria? „„ i

P L A T I C A  IV.

D e  la dignidad 3 y  o b ligac io n ésd e  
* eiChriílianó,

A  2 7 ,,de A b ril de 1 6 p o,

A L  pafioque fubela,dignidad, cre
ce la obligacion;cargo,y carga en 

vna letra Tola fe diílinguen en nueflra 
lengua, y en latín,honos¡que.quierede- 
zir honra, letra,y media no mas lo difV 
tingue de onus , que quiere dezir peía* 
Efta,pues,junta la dignidad , y la lio ja? 
ya con el pefo, y con la obligación , y 
con ía carga: Afii,pues, como la digni
dad de fer Chnfixano es la mayor, y la 
más fublime, que puede.aver en la tier7 
ra , afii fus obligaciones fon las mas 
apretadas,las mas eílrechas. De vna* y 
otra he de hablar aora,travando la pre
gunta pafiada con la que oy fe nosfi- 
gue del Cathecífmo. Vimos ya tres ra
zón es, por las quaies dezimos: Soy Chrifl- 
t-idm por la gracia de mi Señor Jefa 
Chiflo. Oypara explicar aquella pala
bra,Por la gracia * nos refiada qMart.a 
razón, y efia fe tbma de la dignidad, 
Ácofiumbran los Reyes , y Emperado
res, los Prelados,y Obifpos,,601x15.Edic
tos, Provifiones, y Cédulas,, empezadas

P U m a W :  . J $
a fii: Don Garios perla gfaciafle Dios ¡Rey 
de-CdftÜla^érc.Don Francifcode Aguiar 7 
y  Setjas7por la gracia de Dios,y de la San
ta Silla Apoflolica , Arcobifpo de Mexi* 
co*&£\ Y con aquella, palabra , Rot la  
gracia de Dios-y dan a entender que vna 
honraran fublime,como tener la Coro- 
nade Efpa ñaque vna Dignidad tan fq- 
heran a como vna Mitra ,/ue vn efpe- 
cialifihtto favor, vna muy íingulargra- 
cia,que Dios 1 e quifo hazer¿porque aun
que rodo quanto, fomos, y quanto tené
rnosos por favor,y graciada Dios¿pero 
efta reluze m as, y fe oílenca en dar vn 
puedo e!mas levantado,vna Dignidad 
tan fobe^ana, aI que pudiera averlodé- 
xadp nniy olvidado, y abatido. Afii, 
pues, con mucha mas razón dczimbs: 
Soy Chrifl i añopor la gracia de nueflro Se- 
%or deja Chiflo .Pues ella Dignidad es la 

.mayor de todas quantas puede aver en 
la tierra : Nemo maior¡nifl chiflianus. 
(  Tert. L de fr&flHaret. 3 * J  dezia Ter- 
tuliano: Bufque tirulos la vanidad*"in
ven te renombres la fobervia , mienta 
adjetivos la. adulación : .al vno llama- 
van A fija tico , porque fugetó al Afila, 
al otro Africano , porque gano á la 
Africa. A eile Magno,ä aquel Auguílo. 
Todo es mentira, dize Tertuliano, nin
guno es mayor,fino el que es Chnítia- 
no..Saben quanto mas ? Lo que va de 
ganar al Africa , a ganar el Cielo. Lo 
quqya davna Corona, y vn Reyno de 
la tierra , que con la muerte! mas tar
dar fe ha de acabar,! vna Corona,y vn 
Reyno, que fera eterno; pues efíb es fer 
Chriíliano , fer R ey  para la eternidad: 
Fecifti nos peo noflro Regnumw.ér regna- 
bimtts, ( Apoc.y ) Mí Padre San Pedro 

' nos dezía a todos los Chriílianos., jun
tando en vno ambas dignidades: Vofo- 
tros foís Unage efeogído , Sacerdocio 
R e a l: Vos autem genas electa n i, Regale 
é a c e rd o tih S. L  u i s Rey de Francia na
ció,y fue bautizado en vna cafa de pia- 
zer,llamada Poyfii, y defpues no tenia 
masddicias queirfe !  ella Quinta con 
mucha frequencia,y folia dezir,que allí 
le avia hecho Dios el mayor beneficio, 
y la mayor dignidad, que avia recebido 
en la tierra.Oyéndolo vn privado fuyo, 
le dixo:pues donde dexa vueflra Magef* 
tad laCiudad 4 e Rems,donde fue vngi- 
do,y coronado Rey de Francia?Apdad^
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replico jen  Rém s receñí la Corona de 
Francia, que preño dexa re con la vida; 
pei’o en PbyíÜ reeebicon el Bautifmo 
la Corona del Cielo, mas gloriofa, que 
todas las Coronas del mundo. Y  por ef- 
toinifmoen muchos defpachos^fui'os 
fe fi rm ava Luis de Poyjft, apreciando 
mas aquella memoria, que los apelli- 
dosde fu R ea l Sangre , y que todos los 
Señoríos de fus Corona* Aíti edimava 
aquel Rey Santo el fer Chriíliano.

Mas que muchaqueaífi lo eftima- 
ra. íj 3un los Angeles,fi fueran capazes 
4c ella, nos tuvieran embidia, qnando 
nos ven gozar, y 'receñir/el verdadero 
Cuerpo? y Sallare de nueítro j^ios, def- 
Jiazíetidofeellos en ^dientes defeos,en

'LuZj de verdades Cdíolieds.
repitiendo tantas vezes , quantos allí 
avia Tirulos, hafiaque concluyó en el 
vi timo Rey de Francia que foto efto 'vale 
mas, que todos los Imperios. Y  que enga
ñado lo pensó,mejor lo difeurria en fer 
Chriíliano fu reyifabuelo San Luis; Y  
mejor lo pensó aquel otro Santo D iá
cono , que fe llám ala Sáiito, y moflid 
bien el ferio , quando péTifiguiendo la 
Chriíliandad Antóníno Vero ,11 amad ó 
deFanre de e lT yran o , le pregunta^ 
quien eresf Chriíliano; como te llamas? 
Chriíliano; qual es tu ejercicio*’ ChriC 
tiano, No le pudieron fácar otra pala- ■ 
bra. entre los tormentos, las cataílas, y  
las garruchas , íiaíla que ya al efpírár 
entre los vi timos alientos, no os canfeis,

amorofas añilas por gozar lo que nofo- íes dize, quepada.foy , fino Cirri dia no,-
'Chníliano^Chriíliano. O fer foberanoh 
O fer el masgloriofoque ay debaxodel 
Cielo! Noíe dan tantos tormentos , al 
que, 6 a la $u£,fq¿o por vna palabrilla, 
porque no le digaai mocha,fe avergüen
za de parecer Chriíliana. Pues e/la es 
la mayor honra , la mayor dignidad, 
que fe puede confeguir en la tierra. Y  
por efib muchos de aquejLIos primitivos 

- Chriílianos , eferive Procopío ( Procop. 
i n * c a p . l f a i a )  traían en las manos 
gravado,y eferito el nombre de ChriC- 
to;6 para tenerlo fiempre en !a memo
ria , o para moílrarlo fiempre en las 
otras,6 para moflrar a todos que eran 
Chriílianos.

Pero pregunto yo aora .■ Quien 
de los qué eílamos aquí,es Chriíliano? 
O  qué pregunta/No,no fe me ofendan, 
que yo bien sé lo que todos me refp o li
deran a mi ; pero , para que cada vno 

, vea lo que ha de refpondera Dios en fu 
tribunal: veamos quales fon las obliga
ciones, que deve cumplir el que ha de 
dezír con verdad , que qs'Chriíliano« 
fh fe  quiere de&ir Chrifliano ? - Refp onde 
el Carhecifmo: Hombre , que tiene la  
F e de Chriílo , que p r o fe fo  en el San* 
to Bautifmo. Bien en breve lo dixo; pe
ro aun juzgara yo , que fobran la mi
tad de eítas palabras , porque con de- 
zir; Chriíliano es el que tiene,y profef- 
fa la Fé de Chriílo. No baílava ? Parece 
que fi;porque en efio nos diíiinguimos

trosrecebimos enei Santiffimo Sacra
mento, con tan poca difpoficion,y con 
tanta tibieza.Pues eíla es nuéílra digni— 
dad,que llega à lo que no alcancan los 
Angel es, Y  lo q es mas, puede fer digni
dad mayor,niasfuprema,masfoberaiia, 
que la de ferMadre deDios en M ARÍA 
SS.Pues oygan à S. Ag itili n : F  ce líder fm t  
Mari<i rectpiemlo fidem Chrifli /  quam 
emeipiendo camem ChrjfH. Mas feliz, 
mas dichofa fue MARIA en recebirla 
Fé de Chriílo , que: en concebir en fus 
entrañas la carne de Chriílo. Mas di- 
chofa fue M A R IA  SS.enferChrifliana, 
que en fer Madre deDios.Q fi yo pudie
ra detenermeá eíla poderacion! Y  avrà 
con efio , quien en todas fus acciones 
no fe gloríe , no fe precie de fer Chrif- 
tianoí1 Avrà quien haziendovn pecado 
mortal,por parecer hombre de bien,fe 
avergüence de parecer Chriíliano , en 
lo 3jufiado de fus coftumbrés?Avrà.mu- 
ger,que por parecer hermofa,dezídoras 
ò  dífereta, quiera no parecer Chrifiia- 
nar O Dios! Que todas quantas honras 
puede aver en el mundo,en fola cfta fe 
contienen todas, y fe cifran. El Empe* 
rad or Cari osV, eíla n do en treguas con 
Francifco í-de Francia eferivióle no sé 
que defpacho,en que ivan eferitos los 
Títulos de fus $eñorios,eííbs que todos 
fabemos.ííji) de C afiliando LeonfeAra* 
fon.de Navarra,de Cicilia , de Cerétti*,
^ í.L e yo lo  el ReyFracifcOjè impacien-  ̂ ^
te,no fe fi.diga,que embidiofo.Pufo eri., de los Hereges, de los Gentiles, que a- 
fa refpuefla : praucifio Rey 'de Francia^ ‘ quelìos nofienenlaFède Chriílo, para 

Francia , Bey .de Francia^ y fuqlo qué añade aquellas p a la b ra s^ j^ /w /^
; “  • so
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so en él Santo BautifinocSabe n para que? 
Para que no Tolo advirtamos quatuaes 
nueílra dignidad , fino también quan- 
ra es nueítra obligación. Llevan & Bau
tizar vn niño, 6 vn adulto; y qual es la 
primera pregunta?Digolas todas en to- 
mance:Qué pides a la ígleila?Y i'&fpon- 
de: La Fé;puesla Fé, qué te ha de dar? 
La vida eterna. Pues fl quieres con La¡ 
Fé entrar A efía vida eterna, has de 
guardar Jds.Mandamien.tos ? Soy con
tento, Pues recibe la Fe de los Celéftia* 
lés preceptos,y has de fer tal en tus cof- 
tumbres, que puedas fer Templo dé 
Dios. Paffan luego á las Oraciones , y 
Ceremonias Santas de la íg!efia,y buel- 
ven otra vez a preguntar: Renuncias á 
Satanas?Lo renuncio.Chriflianos,atcm 
cion á eílas refpueílas, que nos las 
eítan oyendo los Angeles, y han de fer 
teíligos delante de D ios, de lo qué ref- 
pondemos,yde como cumplimos aque* 
lio a que nos obligamos. Renuncias to
das fus obras? Las renuncio,Renuncias 
todas fus pompas? Las renuncio. Hecha 
efta tan folemne renunciación, BautL 
zan a la criaturajy luegó?Le ponen. vná> 
veílidüra blanca,diziendole éítas palav 
bras:Recibeefia veilidura blanca,y mi
ra que la has de llevar Fin mancha al 
Tribunal de Chriílo; poneníe en las 
manos vna candela encendida^ ledi- 
zen, toma efta candela,á cuya luz veas 
como has de confervar , inviolada la 
gracia del Bautiftno,como hasde guar
dar los Divinos Mandamientos, para 
que quando el Señor venga á juzgarte, 
te halle con la luz encendida, para que 
puedasentrar con el & las bodas de la 
vida*eterna,Eíla es,pues,la FédeChrif- 
to,que profesamos en e! Bautifmo.Pfé- 
gunto aora , hombre , pregunto aora> 
muger; Tienes erta Fé que profefifaíles 
en el Baurifmor’ProfeíTaíles aili recibir 
la  Fé de los Celeíliaies preceptos, y de 
cumplir los DivinosMandamiéntos.Los 
cumplí.s? Profeífaíleis de vivir con tan 
puras cofiumbres que pudierais ferT0- 
pío afieado, y limpio en que Dios habí- 
te.Lo cumplís? Profeíiafteis de renum 
ciar al Demonio * renunciareis todas 
fus obras , renunciareis todas fus 
pompas; lo cumplis ? Profeda fiéis el 
vniros a Chriílo para nunca apartaros 
de él,ni divorciaros de fu gracia; eftais

aora vnidos con ChnílorProfeflTaflds de 
guardar aquella veílidura del alma, 
blanca, pura, y fin mancha de fecado 
mortal. Tiene aora efias manchas e/fkp 
VUéílra v,efHd u ra ?Pr o feda íl ei s en finida 
guardar Sempre aquella luz encendida., 
de la Fe,pura atender,y guardar los; DW 
vinos preceptos,y confervaros en lajgrag- 
cia. O,como erta aóra efifa luz ? GomoL 
eíta ? O obligaciones del ChitifHanóí 
Ya , puesjefia es la Fé de Chriflo ■, que 
prpfelTaíleis en el Bau tifato.

Y fi Chrifiiano es aquel qUé tiené 
l a ’Fé,.de Chriílo * que professò en. él' 
Santo-Bautífn1 o, bue 1 vo otra yezá- pté* 
guntar: Sois chrifiiano? Mirad bien lo 
que refpondeis , porque os tiene pre
venido no menos que el Evangelica 
San luán, vn muy claro mentís, queef- 
treilarós en la cara : <%ui dicìt f i  noffe 
D e to n i mandata eins non cufiodit, me-; 
daxefi. ( loann* E p.i.c,2.i) El que dtZ'é? 
que conoce áDios,y no guarda fusMan« 
damientós, m iente, miente. Padre yo 
muy malo; foy, ya lo veo, pero creo- fir
memente en Dios., y en rodos fus robé- 
ranos. Mifierios. EíTo mefmo hazen los 
Demonios * dize el Apóílol Santiagos 
{ Iaeok* E fife .c .i .  ) Los demonios tam
bién creen: Et deemones credunt.Si,pero 
yo tengo en el alma la Fe fobrenatural, 
è infufa en el Baurifmo.Bien;peró m o fil
tradme efia Fe en las .obras,no ay bue
nas obras, pues fabeis como efià vuef- 
tra Fè? A guardadlo  aveis y ilio, mu chas 
vezes vñ enfermó de vna terrible apo» 
plexia?Cómo efió? Comò vn trónco,co
mo vn muerto.Fulano* à fulanáfao oye* 
levantad el braco, apretadme la mano* 
no puede, que le dèa recias ligaduras, 
'no fienté. Válgate Dios! Hile hombre ef- 
tà vivo ? Si* pero en qué fe díílingue de 
vn muerto? El alma iurta, y fin enten
der, losfentidos fufpenfos, y fin ejerci
cio,; d  cuerpo todo yerto,pálido, y fin el 
menor movimiento, En qué fediílin- 
gue de vn muerto ? Según lo prefentc, 
en nada , tan ño puede elle mover vn. 
braco, como no lopuedemover vn ca
dáver, tanfordo eflit, tan ciego , y mu
do, como eílá fordo , ciego, y mudo el 
que ya efia muerto, y folo fe díílingue, 
en que fi efeapa de eíle mal tan terri
ble, podrá defpues exeteitat las funcio
nes dé la vida , que aora no esercita.

Pues



r6  LuzJ'Be 'verdades €  atolle às,
Puesafti efih tü Fè , Chriiliano, que en 
pecado mor tal, no hazes vna fui a obra 
iïieriroïia » affi eilàtu Fè, Fè-con apo- 
píexia , Fcc que no fe mueve , Fè como 
muerta F  idc s fine bf tribu s mottud cft , 
chfce SanriagoTues de que te Fer vira a- 
ver tenido deeiTemodo la Fè ? De que 
featt tíus pecados nias graves, quclosde 
îôs Gen tiles,de que Teas tu peor que vu 
Idolatra * Omnibus peins v ivant ni a li 
Chrifiidszijdixo San Agufiin• Et talions 
tim a cfi Kcctefia* (O^AugttftJ» P fiO .)Y  
deque fea ru condenación mas terri- 
bie,y deque fea n en el Infierno rus tor
mentos con inumerables exceflos, mas 
crueles, quclos que álli padecerán ios 
que nunca conocieron à Dios» Aíli fe lo 
dixü al Gran Macario vna Calavera, 
que le habló en el defierto. ( Fxpec. 
Eucmp.vérfAnfernus^ex 5.) Ya , pues, fi 
tienes la Fè muerta, fin hazer ninguna 
obra buena , fi tienes perdida la cari
dad , que es la vida del alma , fi tienes 
perdida la graciât, que te hazia hijo de 
Dios*.y fi rodas las virtudes las tienes 
perdidas con tantos pecados morrales, 
te atreverás todavía à dezirque eres 
Chñítianoí

Pues antes quelo digas oye vn exe- 
plo, que hará c(irémecer c o tacón es de 
bronze-No es menos que el DoftorMa- 
xmie,y Padre de las EfcriturasS.Gero- 
nymo(S.Hier.Ffsiz>ad Euftocbs.ii.) el 
que lo refiere,y lo refiere de fi meímo, 
yaffi lo diré con fus'palabras mefnias, 
con que lo cuenta à la Virgen Eutfo- 
chio. Anos hafiedize, que aviendo de
xado à Rom a,á mi cafa,padres,parien
tes,y amigos.por bufear clCieIo,mere- 
tirÈàIerufaIen,à macerar mi cuerpo en 
continuos ayunos,por Jos combites con 
que antes avia atendido à fu regalo-Pe- 
i'O aviendolo dexado por Dios todo, fo
jos mis libros no tuve animo,ni coracó 
para dexarlos.Era en mi foledad el leer 
à Cicerón el favnete de mis ayunos , y 
quando defpues de largas vigilias, en 
que con amargas lagrimas de mi cora- 
Con procurava lavar mis paliadas cul
pas, para aliviar algún rato, leyendo,à 
Cicerón me divertía,de a qui vino, que 
.quando paíTava à leer en Jas Divinas 
Efcriruras, aquel eflilo tan llano como 
verdadero, tan cincelo como puro, me 
ponía tedióme dava enrofiro- Mifera*-

ble de mi, que échava yá al Sol la que 
no era culpa fino de mis ojos. Quando 
he aqui,que con vn tabardillo a pocos 
dias, eflando ya h la muerte, de repen
te arrebatado mi cfpiritu me hallé de
lante de vn Tribunal tan cercado de 
refplandores, yMageftad , que ni á -le* 
yantarlos ojos me atrevía. Quien eres,? 
me preguntó aquel íuez Sobe.rano;y yo 
temblando todo:Señor yo foy Chriília- 
no. Mientes , me replicó con vna voz 
terrible; tpiiemes, que tu no eres Chriíw 
riano,fino Ciceroniano* Y  al pumo ina
dando a fus miniílros, que me acotaf- 
fen , empezaron a defeargar fobre mis 
efpaldas terribles acotes,y fiendo tales 
me atormenta van mas los acotes de qat 
propria conciencia,}' clam ava: Señor, 
ten mifericordia de mi. Hilas vozes fe 
oían entre los golpes délos asoces, que' 
no cefiavan. Baila que poílrados ante" 
elTribunal,aqueIJos mefmos Miniílros^ 
me recabaron el perdón , con palabra 
que di,de no leer mas aquellos libros. 
Teíligo es de que no fue faeno, aquel 
Tribunal tan terrible,y tefiigos los car
denales, y las llagas, que quedaron en 
mis efpaldas.O Dios mió! Fieles, fi a vn 
S.Geronymo, avíendo dexado el mun
do, aviendofe metido en vna foledad, 
ayunando los dias, velando, y llorando 
fus culpas las noches, folo, folo porque 
difguílava délas Divinas Efcrituras por 
leer áC iceron, le niegan el nombre 
de Chriftiano, y con acotes tan terri
bles le caftigan. Qué efperas tu , y qué 
efpero yo con tantas culpas>Quéhemos 
de refponder quando al arrancarfenos 
el alma nos bailemos en aquel tremen
do Tribunal-Hombre, eres Chriftiano? 
Eres Ghriftíana,mugerr Alia penfad-ef- 
ra pregunta. O! y lo feamos en Jas cof. 
tumbres,como lo fomos en la dignidad- 
Ó! y lo feamos en la vida , como lo fo
mos en la Fe* O! y lo feamos en los bue
nos exemplos,como lo fomos en la pro- 
fefllon-No nos avergoncemos de pare- 
cerío,pues de ferio con tanta razón nos 
preciamos. Démosle la gloría a Dios 
con fer,y„parecer Chriflianos,-pues Dios 
con ferChriftianos nos dé la gracia,pa
ra que podamos confeguir fu gloria.

P L A :



'Partei. Platte a V.
_____ ' Apollóles, y DifcìpoiòS ; y atpi&lfhs de

votas r y Santas mngdres, en ei Monte
P L A T I C A  V,

Del camino , que nos enfeña. la 
Señal de la Santa Cruz.

A 4 . de Mayo, día de la Afeenpon 
dei Señor * Ano de 1 6  go*

G Ayonos la Cruz en fu dia , quiero 
dezír,la explicación déla Señal de 

Ja Santa Cruz,quc es la que nos ligue oy 
k explicar en el dia de la Afcenfion 
gloriofadenuefiro Redemptor, que ce
lebramos. Pues qué, el dia de la Àfceh- 
fion, que todo es deregozijos, y de glo
rias, es el dia proprio de la Cruz,que to
do fue amarguras, y penas?Digo que fi: 
y antes defatisfacer à eílo, que me pro
ponen, quierorefponderà lo que meca- 
lian,que en la explicación de la do&ri- 
11a es menefler adivinarle à cada vilo 
lospenfamientos. Ya, pues, mas de dos 
eflarán contra mi penfando, que no es 
eílo lo que fe figue à explicad , porque 
aviendo explicado,quien es Glirifliano, 
y las obligaciones del Chriíüano, la 
pregunta, que Juego fe figue en el Ca- 
thecifmo es: $jszen es chrìjloì Luego efi 
to es lo queoy fe deviera explicar. Refi 
pondo, que efta pregunta con las otras 
quatro, ò cinco, que fe le liguen , per.% 
renecen al Soberano Miflexio de la ‘En
carnación del Hijo de Dios. Y  teniendo 
èfte Miílerio fu principaliffimo lugar en 
el Credo, dexenme aora endepofito efi 
fas preguntas,que como buen pagador, 
íin que fcaméneíler que me«xecuten, 
pagaré à fu tiempo ; y no Teta muy dila
tado el placo,puesdigo que pagaré den
tro de vn Credo. Y  aora muy à tiempo 
profigue preguntándonos affi el Cathe- 
cifmo : £\ual es la Infgnia, y Señal del 
Chrifiiano? Y refponde : La Santa Cr&z. 
X-a Santa Cruz es nueflra Señal f  Pues 
quien nos ladiorQuiennos la pufo?Quie 
hizo eíTa feñal nueflra? Saben quien? Eí 
jnefmo Iefu Chrifto, y no en otra oca- 
íion,dizen graviffimos Dolores,fino en. 
el dia de fu Afcenfion gloriofa à los 
Cielos. Miren fi dixe bien, que el diade 
la Afcenfion era el dia proprio de la fe
ñal de la Cruz. Iuntos, pues,raí día co
mo oy con MARIA. Saariffima lo§.

Olívete , ÍL donde iHíéftro Redenipror 
los avia conducido, para defpedírfe ya 
de la tierra , y para que el dolor de fu 
aufencia fe les m itigara al vér las* glo
rias de fu triunfo. L lego el potito , y  
cercándolo por todas partes aquel pe
queño Chriflíanifm o, encontrándofelé'g 
en ios ojos con los defie os de fe guiri ó, las 
1 agrim as d e qued arfe,por v! ti mo favor> 
que es el que fuele quedar m as iffiprefi 
fo, les echo a todos fu bendición ,-dize 
San Lu cas, y con mageílad g!oriofa> 
elevan'düfe a los ayres entre motetes 
feílivos de los Serafines , fue penetran
do las esferas .* Benedixit e isy &  fereba»  
ta r ín  C alis. ( L u e . c . i ^ . )  Efta bendi
ción, pues, que el ( Vid. Cor. h ia  <vb% 
cit. Saar-ér diios)Señor echo a fus Ghrí fi
nan  os por vltima defpcdida,fue dexar* 
les en la feñal de láCruz-vínculadasroi 
das las felicidades. Echó el Señor éíla 
bendición y diz en vfios, cruzando- lös 
dos bracos, como alíá; lacob bendixói[& 
fusnietoá, otros dizen qfue fue form an
do cónYíi Santiffimá mano laCi-uz en 
e la y re ,y  ¿íe vna,yotra m anera fue en- 
feñandonosA form ar fobre nofottos la  
feñal de la Cruz, diZen todos ; pero to
dos callen donde habla S. Geronymofi 
A via prometido Dios-por Ifaiás,qúe en 
la Ley Evangélica avia-ide pdftór ü füs 
Chriflíanos vna fe ñ á l: Lt ponaWiñ eis 

ßgnanh y dize aquí el padre de las Efi. 
enturas : Hoc fignum nobis ad Patrem 
afeendens Dominas dereliyait^five in no*, 
firis front ibas pofn it^ í libere dice*emú si 
fignatum efi fuper nos lamen ns altas tai, 
D om ineIfaz. c. 66 .4 bi V. fíieri J  %íla 
feñal nos ladexö elSeñorcn el día,que 
fubibá fu Padre , enrotices nos íá pufo 
en nueflras frentes, para que podamos 
dezíryeftahjSeñor/eñáladós fobremofo* 
tros los rayos de tan’divino roííro. Dé 
modo, que en el dia de la Afcenfion fue 
quádo nuéftra vida Chriflo nos enfeño 
k perflgnarnos; en-efle dia fue quando 
nos déxb?nos imprimió,)' nosenfeñó cj 
nueflra feñal es la Señal delaS.Cruz.No 
tiene menos pefo , ni menos gravedad 
efiá foberana tradición, y de aqul la a* 
prendieron 1 osApofióles para enfeñarla 
defpñes h toda la l|íefia,como dize Saii 
Ba ¡\\ÍQ*rlib*de Spir.s.e.-iji) - : ■ - Y 'g

~  - c  Pera ?



j8  ‘Ltá& .de verdades Católicas,
Perohago yo-aorá vna pregunta: 

c$ cierto que dpípues de a ver refucila
do el Señor en aquellos qua tenca días, 
que efíuvo apareciendofe á fus Aporto- 
Ies, les enfeño cofas altifllmas acerca 
deiaadminiñracion, y el vfo de los Sa
cramentos , delgovierno de la Hierar- 
quia.de la íg leíia, y otras muchas, que 
defpuesá «ofotrosnos fueron enfenan- 
do los Apodóles, y fon las que tiene , y 
venérala Iglcfia por tradiciones Apof- 
tolieas. Pues sota es mi pregunta. Por
qué de todos aquellos quarenta dias,ie- 
fervoel Señor para lo vltimo , ya en el 
punto rnefino de partirfe al Cielo el en- 
feñsmos la feñal déla Cruz ? No podia 
averio enfeñado antes, porque lo dexó 
para el punto mefmo de fu partidaria- 
ben porque: Porque como la Cruz: era 
la feñal, que nos dexava , para que po
damos feguiríe al Cielo ; efía - feñal nos 
quedarte f  refe a , para que afli ppr ella 
faqüemos de raftto por donde vá ei ca
mino, que hemos de feguir,fi queremos 
fiibir con Chriflo al Cielo.

Efta es, pues, la primera fígnifíca- 
cípn, porque fe llama la Cruz feñal del 
Chrirtiano. Efta palabra Sotíal^n  nuef- 
tralengua íignifica no pocas- vez-es el 
taílfo, la huella, quevno vá desando de 
fus paños. Y  a fifi la Cruz es la feñal,por 
donde fe ha defieguírel Ch-cifUa no, pa
ja  feguir los p^fíos de nuertra vida 
Chriílo. Por elfo oy nos la dexa por fe
rial* Quando vno fe ha ido, y no fabe- 
mos á donde va, ni por donde, que re
medio paraíeguirlo? Que*5 Bufcar ia fe
ñal, que vá dejando en la tierra, feguir , 
elrartro dezis, obfervar por donde van 
lashuellas, y afli venimos á dar con él. 
Padre,,eíTe exemplo era muy bueno fi el 
camino de Chriflo fuera per la tierra; 
pero fies vn caminó tan alto , que no 
decaen el ayré , ni feñal, ni raAro , ni 
JmelJas , que hemos de hazerfi Aguar
dad, y vá otro, ex-emplito. Sucede en
trar algunos por vna aítiffíma monta
ña, ta-nafpera de peñas.,, y tan fiupida 
de arboles, que no parece por roda ella . 
fendu, b camino, pero ni ja menor fena 
de que aya jamás pifado poralh piehu*

. jtianü; pues1 ĵué hazen los que afli vát$ ’ 
entrando para no'perderfe,' ypara qué-.

puedan íeguirlos^Ván 4 exondo
P0C.8S * iqs jrbqies^'

„• s *

aq-ui ai vno le arrancan ías cortezas",allí 
al otro le cortan las ramas , à aquel le 
dan quatro , ò feis heridas en ei tronco; 
y afli,aunque en Ja rrcrra,ni paiecc fen
d a ,mi camino, ni huellá , pero .gover
nami ofe por aquellas feñas de los arbo
les , caminan otros en fu feguimiento 
fin perder fe, por lo empinado, fr agofo, 
y aípero de la monraña.Pues erta feñal 
es, la que nos dexa oy nueílro Redemp- 
tor, para que le podamos fcguirhaíla el 
encumbrado Adontede la Gloria. Para 
ir allá no ay en la tierra camino , no lo 
ay ; porque erta muyabatida la rierra,y 
eíUmuy fublime-ía gloria; pues que re-  ̂
■ medio ? Seguir Ja feñal de la Cruz, por 
allí van las huellas por donde fubió 
nuertro Redemptor. Y por cffo para 
que Iefigamos quando fube glot'iofo, 
nos dexa la feñal de la Cruz , v nos de
xa en la Cruz la feñal de fus partos.

Ea.-Sea no menos que San Aguf. 
tín quien oy os haga la Doéfnna, , qué 
gran Doctrina feral Es,pues,la Cruz,di- 
ze Agurtíno,la efcalera por donde fe fu- 
be al Cielo, por eífa Efcala fubió Chrif- 
to,y por eflb en ella nos dexó Ja feñal, 
para q en fu fieguimiento fubamosTO*#*1 
eji fediti Costì ,- per quam ChriAus homi* 
tfem lapfttnì levavit ad Patron. ( S. Aug* 
ítqferiZ. de C athedf ) Y  no penfeis, que 
«serta vnaECcaía muy empinada , muy 
difícil- Nopqueno tiene mas que qua- 
troefcalones. Qua tro efe alones: Y  foloá 
effes bailan pata llegar harta el Cielo? 
Si;y nolodigo.yOjfinoSan Aguftin.-iVw* 
èrgo laboriosa debet ejfe hge fca la  i qua* 
fuor enitis tantum gradàs haber, qmbui 
nos per d a d i ad  Ctelam* Quatto efe a Io
nes ho masVPiU.es quien avrà que no fia
ba alCieloP Alto, pues, à fubir ; erta la 
Ctuz, para que fe tenga fírme, clavado 
eluiartil, y metida la punta dentro.de 
la tierra',ahi erta efcondida;pues erte es 
el p riin eh trícalo n , dizéf-Aghrtinó , la 
Eè,la Pè, con la qual, creyendo lo que 
no fe ve, hemos.de fubir. à : goza ríos M if- 
téaios, que allá en.el Cielo fe defeubren,

- pata que en elCieío podamos verá Dios 
cara, A c a ra & c a  en 1.a fierra hemos de 
crCet fus fobéranos Aliílérios,'q.ue'GeuR 
tps,y.efcondi4osno;fe ven : i  n, pro fe n 
dè C rudi ossidi a ?n.tjì quod non <&idcsféd 

■ inde èxHrgìt totum hoc , qùod videi ̂  adì

*



'Parte 1.Platica V,
dumáfeéMdit.lí&.$£%i pues,el primer ef- 
calora ^dizd Aguflino , la Fe. Pues efíe> 
ya todos lo hemos fubido , gracias q 
Dios. Aliento, pues,y ya que no nos fal
tan mas que tres efcalones para llegar 
al Cielo, nadie defmaye.

Que yaen Iolargo ds la Cruz nos 
eíDmoflrando el Señor con fu cuerpo 
la feñal delfegundo efe a Ion, á que he
mos defubir. Por eflb dezimos , que es 
nueftra la feñal de la Cruz,porque es fi
gura deChriílo Crucificado,porquien 
fuimos redimidos en ella. Ya., pues, co
mo efla allí aquel cuerpo Virginal ? A- 
quel cuerpo puriífimo^O DiosíEntre las 
heridas defgarrada , y afeada toda fu 
hermofura; entre las llagas borrados, y 
obfeurecidos los candores de fu belle
za,y entre ríos de fangre confufa toda

,_M — _-Tr|__ ¿T
padeciendo hambre,y fed, y yo gozan- 
do manjares tanexqtiífiros^Penfamiertd 
to fue efte , que hazíendole rebozar por: 
los ojos las lagrimas ,felevató de ia me-' 
fa,fefaii6de el combite, y fe fue a vna! 
foIedad,ddie vivió,y murió fantameteJ 
Oque bienfubió eíle el fegundo efea- 
Ion de la Cruz ! Aífi lo fubió también 
Santa Ifabel Rey na de Vngria,que eu«f 
trando vna vez en ía Iglefia , veflida %' 
todos brillos de Real pompa , vio v a  
Santo Crucífíxo,y fufpenfa al ver fusilad 
gas,fu fangre,y fus heridas.O,Señor!Ta 
aífi atormentado ,y  defnudo, y yo tati 
preciofamenteadornada ? Arranca de 
fu cabeea la Corana,arrójala á los pies 
del Crucifíxo , efparce por el fuelo las 
perlas,y los diamantes,y buelcaifu Pa-í 
lacio , jam&s pudieron recabar que fe

la proporción de fus parres.Quéeseílof viftiefíe feda. Eílo es fubir por la Cruz '
Es el fegundoefcalon , dize Aguftino,a 
que hemos de fubir,mortificando nuef- 
tros apetitos, fujetando nueflras paífio- 
nes, haziendocon la penitencia,y ayu
no, que el cuerpoefie fufpenfo , y pen- 
diente de el efpirítu , no fujeto el efpí- 
r itu a la c 3 rn e  : In  longhudine Crucis 
corpus Crucifixi pependit, cajHgct qutf- 
que corpas fuum peenitentia , gr ieiunijsr 
•vt ipftcm fie ftífpendens fer vieuñ 4nim& 
fubijciat, &  fecttndúm gradum confcen- 
díc.Uüc es,pues,el fegundo efcalon,á que 
nosempeña la feñal de la Cruz,la mor- 
tificacionjel ayuno,la penitencia.O co
mo temo,que ya retiran el pie muchos- 
A l Padre Pedro Fabro, Varón infigne 
de nueftra Compañía, le pidió vn gran 
Cavallero, eñ Madrid , que le diefie al
gunas Oraciones (£#£e/gT^.) ó algunos* 
puntos,qué medí car,y refpodióle ePPa- 
dre.No es menefter mas , fino ¿¡algunos; 
ratos de el dia pienfes eílo:-Ghriíloeíla: 
en vna Cruz en fuma pobreza, y yo err 
tanta opulencia ¿ fC-hrifto: padeciendo*’ 
ha m br e,-y; fe d .y y  o e n treman,-.regalad osí 
cobites)Gtófio allí de él todo defundo ,y

mirad lo que dezis, y fi os halláis coa' 
fuerca. Oí Si dierais algunos ratos áef- 
tos tan provechófo.s penfamientos. Mí 
Dios defnudo en vna Cruz, y folo ? Dé1 
fus llagas,' y, fangre cubierto , y yo coa 
tanta gala , y tanta pompa ? Mi Re-’ 
demptor,pormi, atravedada fu Cabe-* 
9a con fetenta y dos efpinas , y yo pen-' 
fando folo en los güilos, y en las vanid 
dades? Mi le fus clavados fus pies con-’ 
tra vn Maderp, y yo con tanta libertad 
huleando los p afleos, y ios di ver ti míen- 
tos£ Eílo no es fubir por la Cruz. Lue
go efto no fer4 fubir al Cielo S Luego ef 
camino que llevo no es , fino para p4¿ 
rar en el infierno/1

Paflemos ai tercer efcalon.ÁMi efJ 
-tendidas las manos de N. Redemptor?l 
y clavadas ¿n los bracos de la Cruz,nos 
hazea feñal, dize Aguftino,qiie én las 
obras de.Caridad , clavadas cada vno 
1 as manos én iasobligaciones de fuella-.' 
do>fuba afii lá  tercer grada para el CieJ 
lo. El- cafado , y la cafada clavadas las 
itianospata todo lo qué no fuere áren-1' 
d:er,y cuydar á las ob 1 igacion.es defu ca~

metidtren tr e tdnta s. d e’l i cías? Y  no; hes 
d e-:ba ze r m a s q ti e, e flb/Ré'p i ico eiCava-

dad, y al recato. In lu tit ufáne Crucis mu* 
mts éxteñfd fuñe Cñtú.fixi, perjeveret"



is verdades Católicas,
electa R elig ión , refiere el Carrujano,fe 
avia entibiado tanto,que todos los exer- 
cic¡os de la Religión le da van en rof- 
tio,llevava muya mal el vedído raido, 
y pobre, la  comida parca , fa oración 
¿requeme, y trata va ya de boi verle al 
figlo, quando vna noche le apareció 
iludir o Rcdempror con vna Cruz muy 
larga,y pefada fobre fusombros, y que 
con ella quería fubirpor vn Jugar muy 
empinado,pero al p£f0 de aquella Cruz 
afíefatido , cafi no podia dar vn pauo 
con la fatiga. Viendo edo el Novicio, 
sonde comedido, Señor yo re ayudaie, 
que eflaCruz pefa mucho. El Señor en
tonces con vn Temblante muy fevero, 
quita, quita le dizejpues tu tienes acre- 
vi miento de querer cargar efta Cruz, 
quando no tienes animo para llevar 
vna Cruz rail fuave como la que tienes 
en tu Monafterio? Dixo, y desapareció* 
Y dexó afia al Novicio convertido: Ca
da vno loapliqueá las obligaciones de 
fu eftado , y vea d a ellas acude como 
deve. Que íi á ertas obligaciones fe fal
ta, es engaño la que parece devoción, 
eftarfe todo el dia,o merida en la Igle- 
fia,b encerrada en el O ratorio, la mu- 
ger cafada, y con faiiiíia , y que por fu 
defcuydo los hijos andan perdidos, los 
criados fe hagan ladrones , vnos mal 
criados, otros mal doétrinados, y todos 
cometiendo ofenfas de Dios, q,ue ataja
ra la feñora,ü atendiera como deve a fu 
cafa*Que devociones eíta?Es ilunoxges 
errores engaño.

Lleguemos ya al quarto efcaíon, 
que nos ha de meter en el Cielo. Allí fe 
ve en lo mas alto de Ja Cruz, la cabeca 
Coronada de nueííroRedemptor. Eíía 
esfeñal, dize Aguftino , de que aparra
dos del todo de la tierra, alli hemos de 
levantar con nueftros coracones, todas 
nueftras efperancas, defaílidos de codo 
lo terreno ; aili han de caminar todos 
nueílros defeos, alli han deparar todos 
nueíliros cuydadps. Hn el Cielo , en el 
Oeío ,.pot efíb nos dizen en la Mída: 
SHrfum corda,levantad a lo.alto los co- 
xacones: in  altitudine Crúas caput po~ 
fiPtim elf \Qfucifixii Surfum cor baheat 
CÍ\yiJtidnus, vtinterrogatus qiiotidie. rej^ 
Pandes, &*quarhimgradamafl-efldit. EfY 
te:es?: pneSí Ol quarto,efcaíon, quefpor la « 

. iñtroducevaeítia. r_

gloria. Levantad á lo alto los coraca- 
nes; Surfum corda. Y que refponde por 
no fot ros ei Coro*, fíabemus ad  Domimim . 
Y a tenemos levantados aííidos los cora
zones alScñor.Afli lo dezimos en latín, 
mas yo temo, que edo fea mentira en 
romance. Y fino, Chriftiano, mientras 
affi ellas añidiendo a la Mi fia ; di me, 
donde tienes tu coraron ? O no lo ren
gas como aquel rico, cuyo coracon ha
llo San Antonio en los Cofres'Ó no lo 
tengas,donde tienes el amor! O no lo 
tengas donde tienes la condenación! Y  
para que te alientes á levantarlo por la 
feñal de la Cruz hada ponerlo en Dios.

Oye efle exemplo: Refiérelo nucfi
ero Adriano Lireo ( Barrí, t . r. An»L 
Sacr.c.%.) V ivía  en Roma vn Sacerdo
te de tan exemplarescoílumbrcs,queen 
la ajuÜada Cruz de fu vida moftrava 
bien el amor verdadero con que ama- 
va á nueílroDiosCrucifícado.Llegófe- 
le la muerte, y por fier per fon a no fiolo 
de fanridadconocida,finodealtopuefi- 
to,y nobleza, trataron de embalfamac 
fu cadáver, y haziendoíe cfle cruel ob- 
fequio, aviendo abierto el cuerpo los 
Cirujanos, no pudieron en rodo el pe
cho hallar el coracon.Pues qué es edo? 
Sin coracon no podía ede hombre v i
vir. A  la duda,ala admiración, juntan- 
fe todos los de la cafa,buelven á recono
cer,y bufear,y ni radto hallan de e! co
ra con. Sufpe tifos efta van todos, quando 
vno de los circundantes levantando 
los ojos a vn Santo Crucifixo, que alli 
edava, repara que d fus pies edava vn 
coracon pendiente, fiubcn , reconocen, 
y hallan que el coracon de aquel dicho- 
fo Sacerdote era el que aííldo á la Cruz, 
moftrava bien con lo que alli avia fubi- 
do , quanto mas alto avia bolado fu ef- 
pirituala gloria, M ilagro, milagro ¿x- 
clamaron todos, llenos de regozijo , y 
llenofe toda Roma a las alegres vozes 
de la admiración. O coracon dichofa- 
mente feñalado con ía Cruz ! infinita
mente díchofo Sacerdote , que en elle 
hondo valle de lagrimas con las arno- 
rofas andas de fu coracon ,difpu/o por 
la Cruz ia fubida pata aquel eterno va
lle de felicidades i n me nías: Afanfíom s 
m cor de fuo  difpofuit in valle lachryma- 
ruw. Almas, mas, yaque en eñe valle 
¿e  lagrimas>y-miferable def!ierro, efta- 

................... ~ mos



Parte I. JP
jnos prefos en la carcelería de nueftros 
cuerpos , ya que no podemos boiaráa- 
quella Patria Cclcftial,en compañía de 
nueftro Dios.Si quiera con los defeos,y 
con las andas huelen allá nueftros afec- 
tos.Y fi Iq Teñal de !a Cruz, nos la dexa 
oy nueftro Redemptor para eníeñarnos 
la fubida. Aliento Chriftianos míos, 
y fubamospor fu Cruz á fu gloria.

P L A T I C A  VI.

Porque la Santa Cruz, no Tolo es 
para los Chriftianos Señal f̂ino 

también Infignia?

A  i i . de M a y o  de 1 6 $® ,

C ontinuar la explicación de los fo- 
beranos Mifterios;, que fe encier

ran en la Señal de la Santa Cruz , á vn 
Auditorio tan piadofc,conio Católico, 
es con la dilación , no fo!o darle mas 
tiempo al güito,fino procurarle-mas lo
gro al provecho. Palabrasfort eftas: de 
San Aguftin, porque no me culpen, de 
prolixo , lo,que en las fenales que nos 
mueftra la Señal de la Santa Cruz me 
dilatare: De Cruci Dominio ávzg. Aguft'L 
nOjd'" ehis m iseria dtm m s toqui-> é r  duU 
ce ejl-téf fa labre.
Porque, qué cofa,ni fe puede penfar mas 
fuá ve, ni fe puede dezir mas dulce,que 
los mifterios, que en la Samiftima O uz 
fe ocultan? Pues por ella,no falo nos, 1** 
bramos del Infierno, fino q*uetambién 
nos fublimamos,y fuñimos haft a el Cie
lo- £jhdd enim dulcías , quidfu avias', vel 
cogí tari , <ve¿ dici p o te jl , qttkm SanBa  
Crucis mijletiitmyper qudm nos fo lum  ab 
in ferís revocaría f e d  etiam  m  Cedas ele- 
vari memimus. Pues , Padre 7 profiga- 
mos en buena hora , que á mi también 
defde i a Doctrina paífadafe me ofreció 
vna duda ; pero como ePlueves palia
do, por fer dia de fie fia, tu vimos tantos 
huefpedesjtuve verguenca de proponer
la , y aora la diré aqui, que citamos fo- 
los,y que nadie nos oye.Mi duda esjque 
para que el Carhecifmo ha dellamar a

%t
otro,Infignia, y SeñalLgtó ir la  Tnfig- 
nia^y Señal del cfmftiano ? Que buena 
duda!

Pero antes de refponderla , aveis 
de faber, que aviendo hallado la glo
rióla Emperatriz Santa Elena, la Cruz- 
de nueftra vida Chrifto , y con ella los 
clavos, que rrafpaftaton fus Divinos 
pies,y manos, dizen, que del vno de a-í 
quedos clavos mando hazer vn frena 
para el Cavado, en qué monta va fu hi
jo el Grande Emperador ConftantinoJ 
Y  de el otro clavo mando fabricar 1& 
Corona Imperial, con que en adelante 
fe corono aquel Grande Emperador*? 
Ay ral.defproporcion ! Diréis al punto* 
vn freno, y vna Cocon a? Vn freno parí, 
vn bruto, y vna Corona para vn Empeu 
radoift Vn.frenojque ha de fervirde te* 
n er á raya á vn cavado?Y vna Gdrona* 
que ha de fer la veneración, y el refpe- 
to de vn tan gran Monarca? Si era tarx 
d a  vade la Cruz el Vno, como clavo dé 
la Cruz «1 otro,* porqué el vntí hade: 
fervirparafreno,yel'otropara Corona? 
N o ' e m pl eá r a ambos cía vos en Co ro- 
ñas? No;, dfze San Ambrofio, que es 
qu i en lo .refiere, di forera anduvo la San
ta Emperatriz.Tomede la CruzYreno* 
que le haga SeHal á vn bruto pár-a go- 
vernar fu'camino;y Corona,que fea In -  
fig n ia  gloriofa de vn Monarca , para 
iluftrar, y honrarfu eábeca. Sea el vn© 
feñal,que govierné'los paífos,fea el otr» 
infignia que honre , y-ennoblezca las 
acciones: Dé vna clava fresnos fieri f  ra
ce f i t  f e  altero Diadema intetccuit: vmtnz 
a d  decorem, alteram  a d  devotian'em ver- 
tit,(S -A m brofaptid  Loberl) -

Aora a nueftra duda; Infignia,'y* 
Señal, fon dos cofas muy diftínra'S; por
que aunque toda infignia esfeñáEpet© 
no todafeñaí es Infignia. Quiero dezir- 
Señal es aquella por iaqual fetüfíingae 
vna cofa de otra. Labran chocolate etx 
vna cafa para los Tenores de d ía1, y pa
ra los criados , pero ay di (tin ción. del 
vno al otro^y que hazen para conocer- 
lo?Ponenle vna feñal al de los amos, a  
con vnaftlave, b  con vn fello, y al déla

a Cruz,infignia,y feñal del Chriftiano? 
ísío baftava llamarla feñal, o llamarla1 

porqué dize que es vno , jmagma

gen te1 np;pnes Dios m e lib réd é  choco
laté finLéñaí.'Lleva vn.Corredor dé.vn 
A lm acén para  dos diftinros dueños^ '■ 
diez piezas' de R úan ,• han  dé



denotáh bueH genero fon para otro: 
pues para qUe ne fe confundan,feñale- 
3as vlíed: las feñalan, ya llevan fu feñal, 
affi enzimos, y fe diria bien , ya JJevan 
fuinfignia? No;venlo?Luegeno toda re
nal es-inrtgniá ? Porque feñal es la que 
copio quiera fcñala; pero infigura es la 
que dirtingue, y feñala con honra, con 
Ven taja,-con e ¿limación; por ehb le ila- 
man iníignias las que diííinguen ai Ca- 
Vallero el Abiro;al Doctoria Borla , al 
Alcalde laVara,alOydot la Garnacha; 
y atfi dezimos , infígnia de Cavallero, 
inílgtna de Doíior,dtc. Ya, pues, en la 
Cruz tenemos los Chriflianos, vno , y

Zu& de Verdades ÜMoUcas,
entre los Romanos era c artigo ” que 
fe da va fo\o a los efcíavos,y ni por gra
vísimos delitos,fe le podiadar efie caf, 
rigo* al que era Ciudadano Roma
no ; por elfo fe querella gravemente 
Cicerón contra Ve tres, deque á vn 
Ciudadano Romano lo pufo en vna 
Cruz. ( Ciccr^orat. in Verr*) Entre los Iu- 
dios tenían por malditode Dios.vdeel 
todo abominable al que mona en vna 
Cruz. Olefusde mi vida! Y a erta vile* 
za te obligarte por mif Por mi dilles la 
vida con tanta infamia:Pero:defde allí 
como dexó la Cruz para nofotrosíYa lo 
vemos,y ya lodizo San A guílin.A locis 

otro es nuertra iníignia,y es nuertra fe- fuppliciorum f e c i t  tranftum  ad  frontes  
£a],E$ nuertra infígnia,porque nos iluf- Jmperatorum . ( Augdn p f ¿ 6 .)  La dexb,
tra,nos ennoblece,ynoshonra;es rtuef- 
tra feñal,porque nos da á conocer,y nos 
dirtingne* Por erta feñal nos dirtingui- 
niosde los Gentiles, Hereges, y Barba
ros. V por eíta infignia quedamos tan 
honrados, tan nobles, que feremos re
putados, y ertimados,aun éntrelos An
geles. Es Ja Cruz nuertra feñal, porque 
es la que tiene a raya ííuertros desboca
dos apetitos,y papiones,para que no nos 
defpeñen allnfierno.Eiro fue hazer de 
el vno de los clavos de la Cruz , freno 
patavn bruto. Y  es;ÍaCruziníÍgnia,que 
nos ennoblece,porque ella nos eleva el 
efpiritu á tener penfamientos de Ghrif- 
tianos, defeos de herederos de el Cielo, 
acciones de hijos deDios.EíTo fue hazer 
del otro clavo de la Cruz la Corona de 
vn 'Emperador; Vmtm ad dec&rem, alte- 
y amad devotiomm vertit.

Pues con mucha razón nos dize el 
Cathecifmo,que la Cruz es vno, y otro, 
és Infignia , y es Señal del Chriítiano. 
3Síos hemos de gloriar , nos hemos de 
honrar,y preciar mucho de hazer fobre 
nofotrosla feñal de la Cruz , effo fera 
mirarla como infignia- Que fegun ( no 
pocos)  fe apreíTuran al perrtgnarfe en 
la Iglefia, parece que fe precian mas de 
hazer garavatos,que de formar Cruzes- 
Deefpacio, de efpacio, que lo vean to- 
dosjpnes es la Cruz nuertra mas honró
la Ihñgnia-Y hemos de procurar tambi^ 
a juñarnos a, las-; obligaciones, que, la 
Cruz , hos acuerda, eífo fera miraría eo- 

^ ^ íliz antes,que nuertra

que laque antes era la mas vil afrenta 
aun para los mas viles efclavos, aora es 
la honra mayor con queilurtran fus fre
ces los Emperadores. A Rodolfo, Conde 
de Afpurg , el primero que d é la  Sere-1 
nifiima Cafa de Auílria ciño la Coto
na de Emperador de Alemania,rehufa- 
van darle la obediencia los Principes, 
y Potentados de el Imperio,por vn pre
texto tan frivolo como político , por
que dezian 7 que no tenia Reyno , con 
cuyas fuercas pudieífe mantener el Im- 
perio.Rodolfoentonces tan agudo co
mo piadofo : Reyno tengo , les dize, y  
muypoderofo.Reyno.Doder Y  cogiedo. 
el vna Cruz en la mano:Erto es mi Rey- 
no,yefte es mi Cetro, con que podre fu- 
jetar al Orbe todo.:Y que bien lo dixo,- 
que rt el Reyno mas gloriofo de Chrirto 
es la Cruz; Dominas regnavit a ¿zgm.Si 
iaCruz fueelCetro,y laEfpada con que 
fujeto á fu-obediencia al mundo.- Do
man Orbem non ferro, fed li^no7 la Cruz 
es el Cetro, y es el Reyno de los mayo
res Monarcas.Baflo aquella refpuerta,á 
que rendidos le dieran la obediencia,y 
h que el, y fus SereniíTimosdefcend len
tes con el cetro,de la Cruz tantas vezes* 
y aora en nueílros dias tengan fu jeta, y 
porteada la íobervia de el Otomano. 
AHI, pues, fe glorian los mayores Mo
narcas de tener la Cruz por Infignia.

Pero los q nosgloriamos de tener la 
Cruz por Infignia, nos hemos de acor
dar también , que tenérnosla Cruz por 
feñal; Signan?} diz^Oonato 5 eft parva

v , la honrara, la cofa mus vil, quedara ftgnifcatio indicans totias rei.
Ssñal llaman también .a-

SL«c-.



Parte 1 ,
que lia, que en breve nos da á entender 
todas las qualidadesde vna cofa. Vemos 
ai otro pálido, aquella palidez es feñal 
de que ella enfermo,■ vemos que anda 
lufpeiifo,y peufatiyo,feñal que tiene' al
gún cuyaado* Aíii-pueSípot la feñal qtí.e 
vemos,conocemos lo que no vemos.No 
pai^puesjlaáeñal en que la veamos, y 
conozcamosáella, explica mejor San 
Aguftin, fino que nos lleva ( DtAugdtz* 
cap*2* de Doc* ch-) al conocimiento de 
aquello que la feñal nos fignifíca;vemoS 
humo,allí ay fuego ; vemos vna huella 
humana , hombre pafsó por aqui. Ya, 
pues, li la feñal manifiefta es la que nos 
da á entenderlo queeíláoculto,fi la fe* 
bal no baila conocerla en fi , fino que 
hemos de conocer aquello de que ella es 
feñal.De que es feñal la Cruz?DelChrif. 
tiano. De que es feñal la Cruz?Del que 
fíguc d Iefu-Chriílo , del que milita de- 
baxo de fu Vandera,que por elfo tam
bién Vandera fe llama feñal, en latín 
Sigftum,porque diítingue qualcs fon los 
Soldados delfpaña,quales losde Fran
cia. Pues fi la feñal déla Cruz fe haza 
fobte el que no esClmilrano en fus cos
tumbres, fi fehaze efia feñal de amigo, 
fobte el que es enemigo deChriíio,por 
fus pecanas; que ferá efia feñairO Diosí 
Sera feñal de con den ación* Vfa van los 
antiguos Chriltianos poner en los Na* 
Vios en la parte mas alta la feñal de la 
Santa C ruz, de modo , que como aora 
por la Vandera que echan fe conoce de 
lexos,aquella es Nao Oiandefa, aquella: 
es 1 ng¡ efa,<5tc. Afíi entonces por la Cruz 
conocían aquella Nao es de Chriília- 
nos. Andava,pues,vna de ellas cargada 
de tan malos Chrifiian os,querobando, 
y Taqueando las coilas cometían atro- 
cifilmas culpas. Venia venir de lexos, 
conocen por la Cruz,que esde Chriflia- 
Hósjllenanfe de miedo los Gentiles ; f  
entonces vn Sacerdote de los Idolos, 
fófiegaos les dize , loiTegaos, que íi los 
que vienen en aquella Nao logran el 
executar aquí fus atrocidades, y robos; 
6 el Dios de los Chriflianos es ciego, 6 
eifá durmiendo: no fabia el BarbarO, 
que el permitir el Señor en fus Chrifli-a* 
ños tan graves culpas , es efe&O de fu 
infinita Mifericordia ; pero en efla oca- 
fiori bol viendo por fu honradlo bien di* 
xo aquello .el Idolatra,quatfdo mirando

Platica VI. ¡ i
todos la Nave a vn violénte remolino, 
forbiendofela el mar > no pareció mas 
de toda ella , ni hombre , ni cabla. De 
modo, que la feñal de la Cruz por don
de fueron conocidos, efia les firvio de 
feñal para quequedaífen ahogados? Si, 
QuidprodeJl7d\zc San Aguílin,J¿Jtgnum 
Chrifti infronte, i» ote géftamus t &  
tutus in anima crim ina^ peccata recoñ- 
dtmus? (  S.Aug.S. 2 í de Tem p .) Que a- 
provecha poner la feñal de Chriílo en 
la frente,quien tiene en el coraron cort 
la culpa la matea de el demonio ñ De 
que firve tener en lo exterior en la Cruz 
la feñal glonofa de Chrifliano,quien en 
el alma por el pecada tiene gravado ei 
hierro de venta de condenado? Y en fin, 
quien tiene ai fuego de fus a peritos gra
vada la S.y el clavo del Demonio , que; 
logrará con avér vividofcñaladd con la 
Cruz de Chrifto? Mayor culpa , mayor 
pena,mayor condenación: ¿¿¡tímale o* 
peratur7d'\zt San h®xiíi\ñ guando ftfig- 
nat7peccatum HLius non minuitat^fed au± 
getur*ludas,ludas,cort vn ofeulo ffl'e en
tregas? Con vn ofeulo me vendes? Con. 
vn ofeulo me llevas a la muerte? Señor, 
Señor, que mas parece, que os duele a- 
qui vil befo de Iudas,que allí la bofeta
da de Maleo? Si:No veis que es feñal de 
amblad el ofeulo,y házCr la ofenfa de- 
baxo de la que es feñal de amor es fu
ma maldad: Hoc tfidhim fecitfignatn7\t 
da en la Cara la Iglefia á elle traydor, 
no tanto con la-colpa ,quanro con lo 
per ver fo de fu folapa: Hoc malum fecit  
fígnuMi cjid per ofc'tdüWi adinípUrvit ho* 
micidiam. Co n la fe ñ a I, e o il la feñ a i de 
amigoocultar obras ̂ de traydor. Oque 
vileza/O qu5: maldad ! Pues fi la Cruz, 
Chriíiianos,És la feñal,con que nos pre
ciamos de fer de Iefu-Chrifío, la Cruz 
ha de fer también ia que mas grave
mente nos condéne.fi nüeílras obrasno 
dizen con la feñal de- lo que fpmds.

San Gregorio Tu ron en fe refiere 
avérviílo vna Cruz engaitada en vna 
piedra preciófa, de vna propriedad tan 
admirable, que ( Greg.Tnr. L u  de glúr* 
fnart.)(i el qué la mirará edava en grá* 
cía de Dios, y fin culpa en fu alma, la 
Cruz fe mofira-va hemmfí film a, y úm*. 
cada de vn puriifimo f efplandor 
ilegava á verla alguno,que e d h % 
pecado mortal* la Cruz al.



dícndo todo íiu'cfplandcuuiva quedado 
trille,y o b fe ura, hada poner fe toda ne
gra. Que fue ello: Prevenirnos de lo 
que con la feñal de la Cruz nos ha de 
fuceder el día del juizio.Entonces, dize 
San M atheo, que ha de aparecer ía fe
ñal de el hijo de el hombre: Tune pare-
hltfi'jmiM f.lij ¡ : H) ? n n ü s . ( Mt f í b - í J  
:V puraque ha de aparecerrPani que To
lo con verla, dízc S.Chrifoíiomo( Hom, 
zo-in M ath .J  no fea mcncíler mas acu
ñación. Aquella fcnal ha de fer enton
ces la que mudamente poniéndoles a 
los Chriííianos a Jos ojos fus obligacio
nes,que no cumplieron ingratos, a que 
no correfpondieron agradecidos, les 
hará feñal (que terrible!) de fu conde
nación eterna; Non opas erit accttjatio- 
ms vbi v iderin t  C>^few.Chri£liano,pro
digue el Chrifoflomo , contra ti han de 
gritarlos el a vos,y la Cruz ha de fer el 
acufador, el reíligo,y el abogado, que 
pida tu condenación: d a  v i de te eon- 
querentttr^CrHX Chrifh contra te perora- 
bit o Por el contrario los buenos Chrif- 
riaoO5,lo que alli eftaran efeogidos, di- 
zen graviffimos Aurores (cornanE&ech. 
c $ .q ^ .)  que tendrán en fus frentes gra
vada la feñal de la Cruz por feñal de fu 
g|oria,por feñal de fu fal vacien.O Dios! 
O Dios! Que la Cruz que aora es feñal 
de todos los Chriííianos , ha de venir 
tiempo, en que effa mefma Cruz fea fe
ñal , que diftinga los vnos de los otros 
-Chriíiianos? O fi acá lo conociéramos* 
como fe lo dio á conocer la mefma 
Cruz,a aquel exemplar ptodigiofodela 
penitencia á aquella muger admirable 
que aviendo puedo por peaña fus paf- 
fadas culpas, elevo hgfta los Cifelqs fu 
fantidad.

Sea, pues, cite el exemplo : Nació 
en vira Ciudad deEgypto vna.niña 
rio a 9■ de Abt.il/Theopbiio Eain,t.g.) que 
á los doze años de fu edad confumada 
en figlos .de hermpfura,perdió áfus Pa
dres, que defgcácialSMa avían de,cñy- 
dar>fuelo fin duda-1; pero fi leavia'ndd 
feyi& de i o que acá fuelen nOf pocas

L u ¿  de verdades Católicas.
que viniendoTe á Ja Ciudad de A lejan
dría con ella, inrroduxo aili eí infierno 
rodas fus maquinas, y losq dcfde luego 
empezaron en aplaufo de fu Jiermofura, 
fe continuaron en horrores de fu torpe
za,}' cu ecos efeandaíofos de fu infamia. 
Diez y fíete años proíiguió tan vil ra- 
mera,que elía mefma provoca va loque 
detenia , ó la verguenca, ó el enfado. 
Aífi corría,quando acercandofc en Ie- 
rufaleu la SolemnifTima Fiefta de la 
Exaltación de Ja Santa Cruz,á que con
currían délas Provincias mas remotas, 
á ver,y gozar aquella feñal gtoriofa de 
nueílro remedio.Saliendo en vna Nave 
muchos de Alexandria.A que ella oye- 
do fiefta, En mas devoción,que al coa- 
curfo,á ver,y fer villa. Allá he de ir, di-! 
ze,yal puntólo executa, entraífe cu la 
Nave,á profeguir allí en vn mar de cul
pas,^ a Trasladar á Ierufalen fus efean- 
dalos.Previno fus adornos para lafieíla* 
llegófe el día de laExaltacion de la Sata. 
Cruz , en que eí Arcobifpo de aquella 
Ciudad puedo en vil lugar altopnoílra- - 
va al Pueblo aquel Santo Madero , ea 
que confeguimos nueftra Redención.' 
EueíTe'aquelIa entre inumerablc con- 
cuefo. A que? A la Igleíla 5 que de ellas 
lo dizen afíi,y van mas al infierno,que 
á la Igleíla, como aquella iva.Pero , ó 
mifericordia infinita , como logras tus 
amorofos tiros, donde menos lo pienfa 
vn alma! Llegó eíla,y muy vfana ivafe 
á entrar con todos, quando al llegar a 
los vmbralesfiente que la detienen, fia 
ver que manos; forceja á moverfe, y en. 
vez de adelantar el paffo, ve que la va 
retirando no feque impiilfo.Qué es ef- 
t,o? Si acafo fue eí aprieto de la gente? 
Buelve fegunda vez con mas cuydado, 
y fien te que fin poderlo refiítir, por fe* 
ganda vez la retiran.Qué tengo yorTo- 
dos eneran,y yo fola nohe de poder, ni 
aun llegar á las puertas? Porfía cerceta 
vez, y no vale;buelve por quarta vez,^ 
aunfie queda. Aqui ya la luzde e¡ defeiv 
gáfio,y aquí apopada la eficacia del 
■ DiyinoAux-ilió;eftos so mis pecados,di-,

*5 M A RIA entonces
derre-.



Tórte 1 .
derretido fu coiàcon empieza à hablar
la con fus lagrimas, y profigueà mover 
fu piedad con fus gemidos. O Señora, 
Madre de pecadoras,ya veo.,y ctoaozco 
quan perdidamente lo he fido pero 
qué no confguiré de tu Hijo, fi tu erès 
mi fiadora:1 De lo paftado, ò como me 
arrepiento/ Y en lo venidero, que otra 
ferá mi vida! Ya veo mis torpezas , ya 
conozco el numero fin numero de mis 
culpas i y^ lloro los imponderables da
ños de mis efcandalos. Concederne, 
Señora^ueyo vea aoralaCruz, que ya 
he de feguir con mis pafíbs,y que ya he 
de retrataren mi vida,dixo, yyendofe 
à la puerta , ya finque le embarazara 
nada , entró al T empio, adorò la Santa 
Cruz,ya con e! coraron tan otro,que de 
allí fallò à hazer la mas prodigiofa pe
nitencia, que vieron los defiéreos , y á 
alcancar vna fantidadde las mas pro- 
digiofas, quf adoramos en los Altares, 
eíla fue la converfion de Santa Maria 
Egypciaca. A villa de la Cruz , qué di- 
cha.'O no aguardemos nofotrosà quan
do la feñal de la Cruz nosdefeche para 
el Infierno, logrémosla quando nos es 
feñal de gracia,para que por ella poda
mos confeguirla gloria.

Con fia mino arbolo lá Cruz pñí Tandea
ra di chola a fus ejércitos, la Igíefia 
Santa levanto también J a ’ Cruz por 
Eftandarte píadofo á fu s  Proceíliones;
( Ap. Rain, ibi.)  De los tiempos de San 
Ch-rífoftomo lo refieieh Sócrates , Sózo* 
meno , y Niceforo. Y  de fus tiempos lo 
mención a éftablecfdó el grah Ehipera* 
dor lufliniano en la NoVen a Conílitu- 
cion 123. Dé aqu i, pues, vino el coW 
mun modo de dezir, qué feguir i a Cruz,1 
es ir en Proceffion 5 con que fin dexat 
de feguir la Cruz podemos nofbtros óy 
ir en la Proceffidm Y tánfodíze nueY 
tro Raynaudo, que los antiguos Chrifi: 
tianos, por dezirvoya la Proceffionf 
dezian: Voy á la Cruz : In aefis SanfíA 
Cunegundis dicitut, furentes emufiam- 
paella reverfos k G triabas-, i de ¡ i  a pró- 
cejjione. (Rain, yb if)  De modo, que ir k 
Ja Procedían lo-miravan entonces los 
Chriftianos como ir a la Cruz. No fe fi 
aora tibnen tan por Crtfzefto de ir a la 
Procefiion. Alíalo fabefi , allá lo vean; 
pues lo cierto es,que á la FroceffiOri d£ 
el Corpus Ghrifti , con mucha efpeeiaé 
iídad de vi eramos ir como á la-Cruz^ 
porque el hazernos el Señor eñe divh’ 
no, infinito , e inexplicable beneficio 
dedarfenosen manjar en fu Sacramenf 
to, quifóque fiempre fuera tierno re*

P L A T I C A  VI J .

En dia de Corpus diritti: De el 
origen de erta Fletta , y de fu 

foíemne Procefsion.

nA 2 5 *de M a y o  d e  1 6$ o .

N Vefira explicación nos obliga oy 
á feguir la Cruz, y el día nos ef- 

tá combidando á ir en la Proceftíon, 
todo es vno,que feguir la Cruz efíbes ir 
en la Proceftion, fegun el lenguage de 
los antiguos Chriftianos , dize nueftro 
erudito Raynaudo.: Ctucém fe  ¿jai dicitar 
pro eo qu&d efi ínterejfeprorefftoni. {Rain,- 

fo l. xoó. mrm, i<5. ) Tan,an- 
tiguo es el vio fatuo, de q.ue. va yafiem- 
p re por delan te de 1 a Proceftíofi M ■ S&h* 
ta Cruz , que defdc el qu'artoi.figló* de 
la Iglefía , en que refpiró ya Chfifif 
tiandad de trecientos años'dd-petfecití = 
clones, y tormenros < afft

cuerdo á nueftra memoria de fu Pafi 
fion, y de fu -Cruz. A  elfo miran en ■ eí 
Santo Sacrificio de íaMifta tantas Cur
ses cómo hazemos TosSacetdotes, y á 
eftb atendió elSeñor etl quérer,qiíe ef-- 
te Sacrificio fueflbíiempre tan á-viftá' 
de la CrüZj qué eftario falte de cí A-L‘ 
íar.Digalo el táii ptodigiofo corno Ya b if 
do milagro de #a Cruz' de CafaVacaJ 
qüedel Cielo traxerpfi IÓS Ángeles, por* 
que no faltafie Cruz en el Altar. Yde Si
lgan do  Arcobifpo de Conftantinopíáf 
refiére-Earbnio, que fiempre- que con* 
fagrava^l alear láOíUá-ia Cruz que efi- 
ta va en el A ltará eííe, m efmo .páífo fa  

, ív a- levantan do en j?l .ay re, yba xava t a f 
bienlaCruz al pafiaque báxáva r&Qff _ 
fia  *, tal, correfponde ricia: ríene/éotr -1 ■_

_ Cruz efte Divino-S a-e rañie nh%.v pó rqtW - 
;én eb nuiic iroso 1 vi qb m os 1 a ■ C f uz

r y^atflfeípties ya vá«délánr¿
! -^ézeniosY vef 1 áPro qeífi.pn 4  
r.)có'iho: quien fig u e *^ ^ V áf 

Quiero dézh ? con

■i . ■ " * * %-t - . ■ ’ '■ ■ ■ ífjss
fy y  ; ,.r-



%6 tfe verdades CátoUcasl
citni, pero mientras van llegando los 
Santos, y fe ponen éñ'orden las Cofa- 
drías,me pregunta Vn curíofo/qual fue 
el principio de cíla Eiefia ? Y que fin 
pretende la  ígléik con efta folemne 
Protreffion? V a  de fiéíla, y venga de a- 
tendón*

Por los años de 1210* florecía en 
Vieja de Fiandesf Hdutixo ».ioó¡.jr n.
1 07o.) vna Santa doncella de muy cono
cida virtud, llamada Juliana de Monte 
Conidio, á efia quando en lo mas fer- 
vorofo de fu oración -»dio en reprefen- 
tarfde vna hcrm'ófifíima Luna; pero 
aunque cercada de helliííimós refpl an
cores, advertía,que para llenar del to  
do fu hermofo circulo,le falta va vn po
co; reparólo la Santa Virgen, y refpon* 
dieronla de el Cielo, que aquella Luna 
era la Iglefia. jMilitanre, a quien para 
llegar á toda la plenitud de la fiermofu- 
ia en fus Sagrados Ritos, le faltava cê  
lebrar vna folemné fiefia al Samiífimo 
Sacramento* Ella , ran humilde como 
VÍttuofa,temiendo algún engaño, fe a= 
cogió al feguro difbamen de ver , y ca* 
llar-Veincé añosefiuvo viendo efia^vi- 
fion,y callándola veinre años,no callan 
tanto otras,las que quizá no fon revela^ 
ciones.Hafia que el año ya de 1230C5* 
curtiendo otra femejante revelación a 
otra también Santa dqnzella, llamada 
KabeljCon efio fe alentó luliana á dezir 
lo que avia vi fio. Y  comunicada la ma¿> 
teriacon gran madurez entre Varones 
‘PocHífimos. Roberto entonces Obifpa 
dé Lieja el año de 1240, Publicó efia 
ficfla en fu Obifpado. {Rain.?.i$. Het&f. 
jfó¿,%o$.?i,i4..érfol’Z09.) Era Arcediano- 
cntoncesde LiejaIacobo Pantaleon,el> 
qual llegando poco defpues á fer Sum* 
jjtoPontífice déla Iglefia,fe llamó Vr- 
bano IV. y ya en la Silla con aquellas- 
noticias, con otros milagros, que fuce- 
dieron , y a infiancias de otra Santa 
Virgen,qué florecía también en Licia* 
yfeUamavaEvajporquefi fue vna Eva, 
la que nos dio» en vn bocado la muerte,, 
fueflfe otra Eva, la que hiziefíe triunfar 
en el mundo el manjar que nos da la vi-7 
da.En fin,VtbanoIV, el año de 1262* 
expidió vna Bula llena de piedad á to-. 
da la Iglefia , mandando , que en efie.

fe celebrara efta fiefia con , rodase 
defiioílracioncs de piedad, y de tegozi-, '

jada devoción. Mas tardó fu exccucion 
ñafia los años de Í30Ó-. en qué el Sumo 
Pontífice Clemente V. en el Concilio 
Vienenfe la confirmó de nuevo,y con 
todo pafíaron algunos años ñafia el de 
13 17 , en que el Sumo Pontífice luán 
XXII. promulgando las Clementinas, 
incluyo aquella en la Clemeñtína: Si 

De Re tiques ; y mandó que1 
fe ñiziefie i a Soiemmílima Proceffion-
Y  defde allí fe empezó á celebrar por 
toda la Iglefia. con vniverfab ■ reg'ózijo-
Y  por acabarles de dar vn reció tapa
boca álqs impíos hereges,la confirmó 
defpues con graviffimas,piadofifíimas, 
y pond ero fifi! mas palabras el Sacrofan- 
to Concilio de Trento , en la Sefli 13. 
cap. 5,

Efie e s , pues, el origen de falir a- 
quel Divino Sol Sacramentado , a lle
nar la Luna hermofa de la iglefia de 
bellifíimos refplandores ñ derramaren 
nuefiras almas purifiimas luzcs,á efpar- 
cir en nuefiros coracones rayos que los 
enciendan. O Chrifiianos l Cante ale
gres triunfos nueftra Fe, de faltos de 
plazer nueflra Efperanca , fuña en in
quieta llama nuestra Charidad , derra
ma fe toda en fefiivos aplaufosla devo- 
cion,el Coro refuene en alegres concen
tos, ia Mufica retine roda fu armonía 
en dulceTs h’ymnos, la pureza rebofe por 
los labios el regozijo en a lab an cas,y  
afTomefe pór los ojos en lagrimas, él aD 
b o tozo.

Pero ya van llegando losEfiandar- 
tes:qué fignífica efto? Pues no bafiava 
vnor Infignias eran en la Antigüedad 
del triunfo llevar el vencedor por de
lante las vanderas de los exercitos ven
cidos. Y  acá ?Son efibs Efiandartes in
fignias de nuefira Fe , en que gufiofa- 
mente cautivos nuefiros entendimien
tos,adoramos á nueftro verdadero Dios 
debaxo de las éfpecies de Pan. Y  quan- 
tosados .de Fe le aveis ofrecido ov, 
Catolicosf K ó fe  fi Os avreis acordado, 
que fi toda lá diverfion fe bafea á los 
ojos, no tiene ojos la Fe. Acuerdóme» 
que en efié diafe renueva fiemprc con ■ 
ternura en la Ciudad de Goatemala la 
memoria de aquel admirable Varón, 
Padre de pobres el Hermano Pedro de 
San lófeph: que en efie día atando fu 
eapa^u yna gruefia pértiga,para queá
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el lé ílrviéíTedé'Cruz^ loque al Divino 
Sacramento de viétoriofo edandarte, 
con el tan'fuera de ñ, entre los regozi- 
jos de fu Fe* iva en la Proceffion, ya re
boleando, y ya abatiendo fu vandera, 
con tales demodraciones de vn abfor- 
to,y abrafadozeio,que adornando a los 
vnos las lagrimas , a los otros la admi
ración, ya todos el ajude, era el folo el 
que governava toda ia Proceffion. Ha 
ChridianosJ Quanto le agradaría masa 
Dios aquella Capa de Palmilla burda, 
pueda en vn paÍo,que muchasfedas , y 
muchas telas hechas edandarte del de- 
moniorAquel mefnio Dios,que eda lle
nando de gloria á los Cielos , es el que 
fe paíTeaentrcnofotros:avivemLOs la Fe, 
edb feto. llevaren la Proceffion el Es
tandarte; pero ya van pafiandolas Co- 
fad rias, y todos con velas encendidas 
en las manos. Porque? Era también ef- 
fa en la antigüedad infígnia de triunfo. 
No puedo detenerme á erudición; pero 
aca es eñb triunfar en araorofas llamas 
( H auti. n. 1 05 5. 'El triunfo de luíio Gef. 
iten. num. 105 S. } de encendidos afectos 
nuedra caridad,han de ir los coracones 
mas derretidos en amor,en amor todas 
edas materiales llamas; que fi á nuedro 
Dios fu amor infinito le hizo en aquel 
Sacramento quedarfe con nofotros,con 
que fe paga amor,fino con amor ? Avia 
acompañado en ede dia la Proceffion 
el Emperador FerdinandoII. llevando 
en la mano vna hacha de quatro pabi
los, y del exercicio , y del pefo le fobre- 
vino vna terrible hinchazón al braco, 
y mientras dava cuydado, y aun ama
gara peligro,llego la Proceffion del Do
m ingo; oy, le dixo vno de fus Prínci
pes, eda vuedra Mageda4 efeufado de 
affidirala Proceffion. No lo eñoypor 
cierto,refpondi6, que todavía me que
da el otro braco con que affidirte'én fu 
devido obfequio a mi Dios; y affi lo hi
zo. O coracon Auftriaco!Bada,que con 
edo he dicho lo Católico.No refpondió, 
elfo cierto Guardian,que de miserable, 
porque no fe le gadara cera,queria, que 
i a Proceffion de ede di a anduvieífe folo 
por dentro del Claudro, indaronle con 
tanta porfía losde el Pueblo,ítque avia 
defalir por las calles,que viendofeapu
rado, y apretado a fus inda ocias , bol- 
yiendofe al Señar le dixo:Senor,bienfa-

beis quan pobre èdà el Convènto, y affi 
toda lacera que fe gadare me la aveís 
de pagar.- fe la pagò el Señor tan pun
tualmente ■, que aviendo andado la 
Proceffion por efpacio de quatro horas, 
ardiendo en ella muchas hachas, pe, 
fundólas defpues, fe halló, que no fe 
avia confumido ,ni vna gota.Ha cora
zones apocados! Lo que fe dà à Dios no 
fe pierde! Arded, arded, que allá veréis 
en lugar de elconfumido, el logro; pe, 
ro ya llegan los Santos , y que de ellos 
vienen,Si: es codumbre muy antigua 
en la Iglefia, que con fus Santas Imá
genes nos acompañen acá en la tierra 
los que ya en el Cielo triunfan , no folo 
para que nos alcancen de Dios nuedros 
ruegos, fino también para que àvida 
fuya, fe alíente nuedra efperanca ,que 
los hemos deirà acompañar allá en el 
Cielo en aquella Proceffion fediva,en 
que ellos figuen áede Divino Cordero, 
que acá nofotros celebramos. Ai iva oy 
la Imagen de S.Felipede IESVS,quan- 
tasvezes vería él en eda calle como no- 
forrosaora la Proceffion?Alietefe,pues, 
nuedra efperancajmas para que fea ver
dadera, hemos de tener en el alma el 
ádornodelas demás virtudes. Effo nos 
avífa todo effe aparato con que fe af- 
fean, y fe previenen las calles, fombras, 
ramos,y dores, tapizes, colgaduras,y fe- 
das , todo es dezirnos, que las flores, y 
los ramos de la naturaleza fe ayuden, 
con los brillos, y graciofos texidos de 
la gracia, y eda fera la mejor preven
ción de preciofo adorno para celebrar 
aquel Divino Sacramento. Si; pero que 
hemos de dezir à los Gigantes ? Con- 
fiedb , que no he podido hallar el ori
gen , mas yo pienfo, que es dezirnos, 
que por virtud de ede Divino Sacra
mento , quedamos todos tan robudos, 
tan-poderofos, tan fuertes, que con ef* 
te Pan foberano, mejor que aquellos 
fabuiofosGigantes , hemos de efcaíaz 
el Cielo, y nos hemos dohazer dueños 
de la gloria ; y fi es tan nuedra dicha, 
las danqas nos exciten al efpiritual 
regozijo , las mufícas hagan rebozar 
el gozo en nuedros coracones , los 
clarines , las chirimías , y las cam* 
panas confpiren al regozijado albo
rozo , à la alegre pompa , al fedivo a- 
plauío; que linda va la Procedían ?Si?

D 2 como



Xás¿j de Wérdades Católicas!
como Heve los Efiandarresnuefira Fe, 
las antorchas iiueílra Caridad, con los 
Santos vaya nueílra Efperanca , y to
das las virtudes fean el adorno , y las 
colgaduras de nueilras almas. Linda 
Procefiion por cierto,pero linoayefin* 
lo demas nada /irve.

Pero á todo erto no ay quien me 
pregunte por la Tararea? Pues ha deía- 
lir,que es Tuerca. £de nombre Tarafca, 
fetomb del Verbo Griego Thcracca, 
que quiere dezir efpantar, poner miedo , 
ccn que Tarafca quiere dezir efpanta- 
jorSi^nole ven,aquellafigurasque ñera! 
Parece Dragón, parece Ballena,parece 
Sierpe , y lo es todo, pues es Tarafca; 
eflMgnifíca al Demonio , aquel Dra
gón ñero de quien nos promete David, 
que lo ha d*e fujetar Dios haíla fer ju
guete de muchachos. Braco ifte qttem 
formajU adilludendam e¿. Aq&el Levia- 
tan carnizero,rnonñruo marino,de quis 
nos promete Iob, que pefeandolo nuef- 
tro Dios con fu ancuelo , lo hadedexar 
tan fin fnercas,queíea la rifa,la mofa,y 
eí entretenimiento de la plebe : Nu&* 
quid illa des ei quajla^tt Ahí alligabis eu 
AncUlis tuist ( Iob. c. 40.^ Affi quedo el 
demonio por virtud de aquel Divino 
Pan Sacramentado,hecho vnefpantajo 
de rifa; pero queíi comulgamos como 
debemos nos tiembla dize S.Chrifoflo- 
SS101A& UÍ4 menfa reccdamusfaUi diabo- 
l& ferribiles- (Ckrif.ko*6 i+ad P-) Pues de- 
molle la vaya á eífe T arafeon fiero, triü- 
phe en nueílras almas nueílro foberano 
Dios Sacramentado.

Efic es, pues, el fin de tanta fiefia* 
que pues hemos vífio fu principio , y 
íusmedios>bien fera que veamos fu fin. 
En dos partes lo divide el Santo Con
cilio de Trento. El primero , para que 
oy los que tuvieren fentimientos de 
Chrifiianos defagravien a nueílro Re- 
demptor de las afrentas, injurias,y tor
mentos, que por nofotros padeció en fu 
Pafiion. Y  eflo ha de fer, como?Dixolo 
el Santo Concilio \ Singularicé* rarafig- 
wficatione* No baila con qualquier de
voción, no baila con qualquier afee-* 
to , fino con vna fingid ar , y rara de- 
moíiracionde piedad.Singular,y rara? 
lía  Católicas ¡ Por las calles de leíuTa
len anduvo nueflto Rcdemptormania- 
|ado;y prefo, mofado como loco,y mal

hechor, puedo entre dosUadrones;y co
mo lo aveís oy Tacado por e/Tas calles ? 
Vueílras almas lo han de dezir ; fi lo 
aveis adorado con ternuras de el cora- 
con , con afeétosde el alma , con reco
nocimientos agradecidos de la Fe, con 
efmeradosa&osde virtudes,con limpie
za de la conciencia,triumphanre ha fa- 
lido nueílro Dios. Pero fi han privado 
lasvifias, fi ha fido todo eícuydado a 
las galas, fi ha fido toda la atención a 
la vanidad, y fi ha fido toda la fieíia co
meter culpas. O Dios mió i Mira, mira, 
le dezia en vn dia como elle, fu Magef* 
tad, a Doña Sancha Carrillo, aviendo- 
fele aparecido cubierto de frefeaslla
gas,corriendo viva fangre,afeado rodo, 
y efeupido. Mira como me maltratan 
oy en el mundo,que me ponen tal qual 
me ves. O Señor, y fí efiarnsoy affi? Ca
da vno lo pienfe, lo pondere, y lo llore, 
fi es que ay lagrimas , que bailen a llo
rarlo.

El fegundo fin de falir oy el Señor 
porefias calles, dize el Santo Concilio, 
es para que le recompenfemos con ren
didos amorofos obfequios, los eftupen- 
dos, y formidables defacatos con que 
tantas vezes fe le han atrevido, no telo 
los Hereges, y ludios, fino aun los ma
los Chrifiianos, recibiendo facrilega- 
menteaquel Divino Sacramento.Y pa
ra agravios tan inexplicables, tan efiu- 
pendos, qualesfon enrecompenfa nuef- 
tros obfequios ? Ponerte vna gala efte 
dia,falir por e/Tas calles a luzir?gran co
fa. A fieles dódeertá nuefira Fe, nueílro 
amor,nuefiro agradecimienro, y nuefi 
tra devoción ? Qué importa que oy fea 
tantoá Iaproceífion el concurfo,fi toda 
efia O&ava fe eílan las Iglefias cafi fô  
las,moftrando,qtie foío fe bufea oy la di- 
veríion , y plegue a Dios no Tea peor lo 
que fe bufea ? Qué importa que a las 
fieftas acudan tantos á la Iglefia , fi lo 
reliante de el dia la dexan fola , mof- 
trando que van ábufear no a Dios, fino 
á la müfíca .? Fieles míos , por el amor 
infinito que a nueílro Dios en aquel 
Sacramento le devemos , por los be
neficios i turnen Tos , que affi nos haze, 
ruego , y pido á todos , que fea elle el 
fruto de efia Platica , que cada vno fe- 
gun fus ocupaciones, dedique vna ha- 
rs?QÍiquiera media cada dia de efia Oc

tava,
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tàva, parà affidi? d ¿voto , y agradecí- inquietud, con losgeiíddosfe hazia pe- 
do à fu Dios,v Señor patente en el Al- , dacos, hada que obiigava la laflima à
tar. V para poner aliento a eda tanjuf- 
ta devoción,' no quiero que fea el exem- 
pío de los Serafines , ni de los Santos, 
no me digan , que ni Ton tan eípiritua- 
les, ni tan Santos.Vn bruto ha de fer el 
que nos pong3 confufíon, y verguenca.

Hidoria prodigíofa , que refiere 
imedro Eufebio Nieremberg {NierJúft. 
nat.l. p.c. 94■ */'<?* 3°°-  ) y afirma que 
fucediendo en fus dias , tenia con mu* 
cha razón llena de admiración á toda 
Eípaha. En la gran Ciudad de Lisboa, 
en la vezindad de la Parroquia de San
ta luda , vn padelero tenia vn perro de 
mediano cuerpo, color rubio,manchas 
blancas,Uamavanle Tudefco. Bien me* 
rece que fe efcrivan fus ferias,y fu nom
bre vn perro tan prodigiofo. Ede,ó por 
dedino de fu dicha , o por difpoíicion 
admirable de la Providenciare dedico 
todo a fervir al S a ntiííim o Sacra me uto, 
con tal cuydado, que al punto que con 
las campanas hazian en la Parroquia 
la feha de falir el Santifíimo , donde 
quiera que eduviede,y a qualquier ho
ra , al punto dando faltos regozijados 
corría ligero á la Igiefía, rodeavala to
da, ybolviafeá fu cafa , hada que á la 
fegunda feña de que ya el Señor falia, 
bol vía otra vez corriendo,* y defpuesde 
hazer muchas ficdas ganava fu lugar 
delante de el Palio, iba con el Señor, y 
entrando en la cafa de el enfermo,echa- 
vafe con toda quietud en el patio,hada 
que faliendo fu Magedad , bolvia de la 
mefma fuerte, hada entraren fu Parro
quia,y iamas fe apartava hada aver en
cerrado el Santifíimo en fu Tabernácu
lo. Empeco ya a caufar reparo eda con
tinuación de ede dichofo animalillo, y 
por ver íí era folo contingencia, pude- 
ron quantos medios fueron podibíes por 
detenerlo, por divertirlo , 6 por enga
ñarlo; porque ni acariciándolo fu amo,* 
fe da va por entendido entonces , ni ar
rojándole carne badb jamas eda para 
detener fu gana, por correrá la Divina 
obediencia.Quitaron algunas vezes los 
A'lonaziílos,por ver fí eran con ellos fus 
caricias, pero el profeguia con el Señor 
déla mefma fuerte. Lo encerraron mu
chas vezes , pero én oyendo la campa
na, con las vñas, con los dientesj con la

darle foltura, y al punto corría defala- 
doá buícar el Santifíimo donde quiera 
que iba. Ay mas racional animal» Pues 
lo mas prodigiofo era fu zelo. Iba de
lante de el Señor,como he dicho,y fien- 
do tan manfo , no avia que burlar con 
fu colera, fi via alguno menos reveren
te. Aííi iba vna noche,y en la calle eda- 
va vn hombre dormido , y por elfo def- 
cuydado de adorar al Señor, embidib* 
le el Tudefco, como vn Tudefco , y no 
cefsb de afligido hada que ya puedo de 
rodillas fin mas diligencia fe foííegb el 
perro. Otro cavaliero iba en fu ca vallo, 
y fe le h izo muy difícil apearfe, pero el 
Tudefco fe lo facilito bien preño, por
que le embídió con tal furia , que no 
huvoquien lo detuviera, hada que dcC 
montó aquel, fe pufo de rodillas, y he 
aquí al Tudefco folfegado , pero con 
mas prodigio, que avieudole el cavaltb 
quebrado vna mano , no fue poffíble 
detenerlo para curarlo , fíno que man
queando profíguió con el Santifíimo; 
llegó al enfermo,bolvió á la Parroquia, 
y entonces yendofe á fu cafa dexó que 
lo curaran. Otra vez llena toda la Igle- 
fía de tupido concurfo, facando el San- 
tifíimojVna muger fe quedó en pie,y fía 
que al perro íepudiefíeedorvar la mu* 
chedumbre de la gente , faltando por 
entre todos llegó á ella, y le acometió 
con tal furia , que parecía quererla ha
zer pedacos, hizieronle feñas, que fe ar
rodillara, hizolo, y al indante fe acabó 
el pleyto,y bueivefe el Tudefco hazíen- 
dofíedas. O bruto prodigiofo , que afíl 
fabes enfeñar refpetos á los racionales? 
Por vltima,Iueves,y Viernes-Santo,por 
efpaciode veinte y quarro horas eíluvo 
ede animal añidiendo al Santifíimo Sa
cramento, con tai fineza, que olvidado 
déla comida , no huvo quien, del Altar 
loapartara.

O m iD io s5y Señor foberano de 
nuedras alm as, fi aííi en vn bruto ha
llas amor, veneración, zelo , y refpeto* 
como podrán refidirfe duros á tu amor 
nuedroscoracones ? Triunfa mi Dios, 
triunfa , que á tus devidos obfequios 
rendimos muy gudofos toda nuedra Fé, 
ofrecemos por victimas captivas nuef- 
tras almas en tu amor ? y regozijada te
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xepifira eílos 
nucirá cfperanca,que fi oca nos conce
des la dicha de acompañarte, y gozar
te en tufoberano Sacramento, fíjente 
de la gracia, efperanios en tu infinito 
amor que te veremos también con col: 
uto feliciíTima de gloria*

, P L A T I C A  VIII-

Porqué de entre todas las demás 
Infernas de h Pafsion de mieftro 

Rcdem pror, Tola la Cruz es la 
infignia a y íeñal del 

Chriftiano.

A 1 0 ,  d e lm io  ¡d e  x6 $ o.

PAra entender las leyps fe han dé 
leer las rubricases regidla muy re

petida de los luriftas. Lcge rttbrum , f i  
•vis intelligere mgrmn. Rubrica textum 
explicantes el cafo,que al principio de 
cada ley fe pone en breve de letras co
loradas, porefíb fe llaman rubricas, fe 
pone digo, o la ocafion, 6 la ciccüíian- 
cia, o el riempo , en que fe hizo aque
lla ley, y afíi fe conoce en que eftáfu vi
gor* y fuetea; por efío, pues, dizen,que 
para entender la ley, que eftá de letras 
negras, fe han de leerlas letras colora
das* Y que buena regla para nueílra 
Dotóna! Tenemos en la Cruz, Chrif- 
tianos, el compendio de todas nueítras 
leyes,el refumen de todas nueílras obli
gaciones,)1'lo  que es mas tenemos en ia 
Cruz, como dlxoS. Pablo, (i. ad Cor.ii 
25.) cifrada , y /unta roda la fabiduria 
de Dios, y para que podamos entender 
los inefcrutables fecretos de la Divina 
Sabiduría, que en la Cruz fe encierran* 
para que atendamos quanta es la fuer* 
ca délas obligaciones, y las leyes,.que 
la Cruz nos pode, hemos de leer en eífa 
Cruz las rubricas, quiero dezir , aque
llas letras coloradas, que con la purpu
ra* de fu fengre tiene eferitas en tan 
laftimofas llagas el foberano cuerpo de 
nueílro Di0sj qUe efta en Cffa Cruz Cru
cificado.O fi efte fuera nueílro continuo 
libro,nueílro eftudio,y nueílra medita* 
cíon;quantq feria almas,nueílro prove-

LuZj de nJerdddes
días alegres alabanyas cho, como nos a;uílariámos á las leyes,1

que nos pone la Cruz , fi leyéramos 
aquellas coloradas rubricasen el cuer
po de nueílro JRedéptor ,á  vida fuyafe 
nos harían muy fáciles los preceptos> 
que nos parecen tan difíciles,allí vería
mos muy fuaves las virtudes,que tan ar
peras , y tan arduas nos parecen. Ya,’ 
pues, oy nos toca verlas rubricas de la 
Cruz:vimos ya como la Cruz es nueílra 
infignia, y nueílra feñal; fepamos aora 
porque.

Efle porque es la pregunta ,que fe 
fígue en el Cathecifmo , y antes de ref*. 
ponderla, veamos la dificultad, que 
embuelve folapada eíleporque, que no 
séfi lareparan todos,y en adviniéndo
la,entoncesle agradecerán al Cathe-' 
cifmo lo fácil de fu refpuerta. Es cierto* 
queaffi como la Cruz fue inftrumentó 
de la Paífiou de N: Redeptor, aífi tam
bién fueron inlinimentos de fu Pafiion> 
la caluña, los acotes, la coronados claf 
vos,y la lauca. Si la Cruz tuvo la dicha 
de tocar tan i inmediatamente fu divi
no cuerpo, también la toco, y aun con 
mas immediacíon la corona, que le pe
netro fus efpinas, los acotes, que le def- 
ganaron fus carnes, los clavos ,que le 
trafpaffaron fus fa-ntiífimas manos , y  
pies,y la Janea, que entró fu punta haf- 
ta fu purifiimo coracon. Aorapues , la 
dificultad^ veamos que merefponden. 
Porqué fola la Cruz ha de fer la infíg- 
nia,y la feñal del Chriftiano, y no la co- 
luna, los acotes, la corona , los clavos, 
ni la lancarSi es porque la Cruz fue inf- 
truniento de la Paífion de nueílro Re
deptor, todos aquellos fueron también 
inftrumentos;fi es porque la Cruz tocó 
tan ¿inmediatamente a fu SantifTimo 
Cuerpo , tambíé le tocaron todos aque* 
líos inftrumemos; pues porqué de todos: 
fola la Cruz es nueílra infigniaf Porqué 
fola la Cruz ha de fer , y es la feñal del 
Chriftiano? Efte es aquel porque del Ca-1 
thecifmo. Miren fi tiene dificultad , y 
tal,que fe empeña a refponderla el Prin
cipe de los Thyologos. Ventila efte 
punto el Angelito Doétor Santo Tho*. 
más en la 3 ■ p* y* - 5 * an. 3. ad 4. ( Vid i 
Sitar* túm .i. in 3.p .d ifisz .fi.)Y  haze el 
argumento en materia de adoraciones 
cierto,que aíli como adoramos la Cruz, 
por lo que mira al coruaét;o;que tuvo al

facro-
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fia ero fan t¿ cuerpo de nueítro Redehroiy gura, è imagen de  ÇhtlÛù > ella Cola es
adoramos también todos a quel b í  o c ros 1 a fe rial d e Ch ri fto : dkitur dqnum
ínfirumentos; pero con difthlcion, que f i lq  hommis^ añade el Angélico, Doctor'
la corona, la Janea, y los clavos, <Stc4 la 
adoramos foio la originalquiero dezir^ 
aquella mefma , que coco inimediata- 
■ jlienteai Señar, donde fe guardan citas 
preciofas reliquias , efios precíofifil- 
mos lorigíitales; mas no por eífó adora
mos .luego qusiquier corona de efpinas* 
N o. N,o adoramos vna lanca, v.na colu- 
jna, ni vn clavo, porque la adoración fe 
,1a devemos folo á aquellos mefmps,que 
fueron infaumentos, y que tocaron al 
fan rílíiino cuerpo de nueíkd Redentor., 
no á fus retratos^ Pues aofá ,.la Cruz n,o 
es aíTij qu e ño folo devemos dair adora
ción á aquella mefma Cruz, dn qü^ fue 
-crucificado nueítro Redentor , lino ra
bien aqualqüiera otra imagen fuyamó 
fo I o a d o r a m os e l Ligan  m Crm ís, q ue a ffi 
llamamos las reliquias, que fe guardan 
de la Cruz mefma de nueítro .Reden
tor , fino que también devemos.ádoraí 
qualquiera Cruz* fea de loquefafueiie 
de plata, de oro, de madera , y,aunque 
fea de popote. Pues válgame Dióslpor- 
que ha de tener eítá ventaba ib la la 
Cruz, de que'la adoremos, no falo en fu 
original,fino en qüalqüier,retrato fuyo* 
y no afii la corona* los clavos, la lancq* 
t&cc. que Pololos adoramos en fu ; -origi
nal ; eítos no fueron también como la 
Cruz inítrumentos de aquella Paffiorí 
La n ti filma, con que fuimos redimid osf 
£L ijld  turnen  ̂ refponde ya el Angel de 
las Efe uel as, i fia  turnen non reptufinidni 
imaginem Chrifiii fie  ut Cruz * qué d k k  
tur jignum f l q  homink ' ( f  in d etf quod\ 
Crucem Chrifli venerdmur'in qUdcUmqud 
materid^mn autem imaginern clavOYUM? 
*vel quormnetinque huiufmodk -

Es el cafa, que ni la corona* hilos 
clavos, ni la lanea,fon imagen,y retra
jo  de nueítea vida Chrifid , ;n.b Jo ven? 
V n a  corona en que fe parece a'Vn hom
bre? En nada, y lo mefvnoJos clavos^ ,lá 
lanca, y lo demás* Pero la Cruz es vna 
im agen, es vn retrato de nuefira vida 
Chriíto crucificado. Que es vn hombre 
eftendídos los bracos ? Vina Cruz* Pues 
porefib falo ala Cruz , y .no á;;los ortos 
iñíltumentos , de quaiqnief -manera* 
que fea, le devenios la adoración , dize 
§anto Thomás , porque ella Cola es ñ.*

Aofa j pues * á nueftí o, intento; Sola la  
Cruz es 1 a inílgnia > • y ,/eñal del ChriL 
baño. Ponqué ? Y ya'quebañ víítola di
ficultad de efié pórqm -,ié : agradecerán, 
la tefpuefla tan b r evèyy ta riel ar a. a 1 Caé 
thecifmo. Tonque eje fg k r d  de Chrifto cm 7 
éijicddo , por: ipnenyfmmos redimidos en  
ella.tDe modo., qué nLia corona de ef- 
pinas* hilos, playos* ni la lança, nú nin
guno de. fa í  otros irifitúmentós de la 
Rafiion*.fon la infigniá * y fsñaí de el 
.Gli-ridLanúj porque no fort figura, ni fon 
ím^gendéCliriíiofí y  faidla Cruz, por
q u e ;^  figura , porque es imagen de 
Chrifto crucifica doy es nuéítrá fanal, es 
muefirarinfigniaf ■ ■

Y  qiiefefiguédé aqui? O Dios io 
qué fe figue! Sefiguey que no nos baila 
-tener 1.a Cruzyfi con la Cruz no tiene en 
Xi mefinó cada vno dé nbfatfos la ima- 
.gen ; de el Crucificado: Sè figue, que de 
..nadá.fervirá retí atar ¿C h rifio  con la  
Æ ruzunla frentd^ fi no retratamos k  
'jChrifio.cpn lu-Cruz en ía vid à; fa figue? 
.q-ueí nada aprovechará habernos con là 
íCruz lafigura de Chrifio, ñ con Íáscoí- 
-tunibres retraraimos lafieréza abóml- 
..n able de el Demonio ; Treno fu  ni éftfg- 
numCtücis ; dizU San Pedro Daniiáno, 
fd'prout gejidmñs ín fronte.jvtin dm p¡)?~ 
-iemtisin corde. ÇPet.Ddmfer. 4.0¡ de' S. 
¿jdjfdn. )  Preciofa e-s: la fehaí de la 
,Cr;uz>ipero quenos valdrá todo fu prc- 
ciójfi trayendo! a en la frente no i a trae-.' 
úaosenei coraçori ? Aquel la trae en fu 
cor acón, qué. con rodo fu amor ama at 
qué fue crucificado en efia C ruz, qifa 
guarda fus préceptos : que los que tie
nen por fu Dios ál vientre, à los deleV- 
tesy à los apetitoSj que importa que ha
gan fobrefi la feñal de la Crusí, fi fon 
enemigos de la Cruz, díze San Pablo* 
Jmniicos Crucis Chrtflí. Aíexandro Lu- 
za-gío ,■ varón muy efpiriruaí, repetía 
-muy de ordinario efia fentencia : Es 
impojf ble tener di Crucificado f n  Cruz. 
f  ad Thi.i¿ dp - Lire f i  30. J  C h r i fii a n o, 
quieres tener en tu alma à Chrifio cru
cificado , pues has de tener Cruz en tu 
alma; y fino puede aveu crucificado fin 
;Cruz, tampoco la Cruz ha de eftar fin 
é l Crucificado, que esfu figura,.es^n

rería-



feñal de la Cruz !a figura dé Chriílo 
crucificado, traerlo fiempre en la me*

JuttfC; de verdades Católicas,i*—n
3a
retrato, es fu imagen. Pues fi lo e s , co
mo hemos de Retratar coa la Cruz al 
Crucificado r Con el agradecimiento, 
con la imitación,con lá vida.

M ira, alma , como eftá tu Dios en 
íaCruz? inclinada la cabera , como 
quien te llam a, como quien concede a 
tu ruego , como quien fe inclina a tu 
perdón , los bracos efiendidos como 
quien te franquea todo fu pecho, como 
quien te defea admitir a fus biacos , y 
como quien por ti hizo quanto pudo 
alcancar que es infinito, abierto el co- 
jacon para que te entres en el,para qué 
gjii ci te accfias,paia que en el te falves, 
y todo el cuerpo corriendo fafigre para 
que tu te laves, para que tu te limpies, 
y para que tu quedesredimido, pues de 
todo eíto es figura la Cruz , que tienes 
por feñal; mira íi tienes coraron, que 
baile para pagaren agradecimiento t i
to beneficio. Si es la Cruz tu feñal,don
de tienes en eífa feñal retratado a Chrif- 
toeu tu agradecimiento ? Quantas ve
zes te has puedo á peufar vn ratofiquie- 
ra eílos beneficios? Hazes rantas vezes 
fobre ti la feñal de la Cruz, y nunca te 
has acordado de que eífa Cruz es figu
ra de Chriílo crucificado, por quien en 
ella fuifie redimido ? Pues paga fiquie- 
ja  con tu memoria, y con tu medita
ción lo que por ti hizo Dios con tan 
terribles tormentos, y aííl ferá en ti la 
feñal de la Cruz imagen de tu Dios cru
cificado. No tienes fueteas , no tienes 
falud para llevar la Cruz con cilicios, 
difcíplinas, ayunos , penitencias: pues 
Jlcváfíquiera eífa Cruz con ia medita
ción de Chriílo crucificado,y oye á A l
berto Magno. (  Alb.Mag. t . de Miß dg, 
Ungen D. $.'5«) L a  fímple me
moria , 6 meditación déla Paííion de 
Chriílo, dize eile gran Doctor,vale mas
que fi vno ayunara a pan , y agua; tot. 
dos los V iernes’del año, mas que fi ca
da femana fe difciplinara halla fierra- 
ímarfangre , tanto vale folo el meditar 
la.Paffion de nueftra vida Chriílo ? Si. 
líija , le dixo fu Magefiad ä Sanra Ger
trudis, o que pal abras de tan fumo con- 
fuelo! Hfja^el que en fu  vida me mirare k 
píi crucificado  ̂con devoción ¡y  con teYnu* 
7dy yß lo mirare a el con benignos ojos en 
la hoyd de la muerte. {Ag* Engel, ßtg-f) 

t U'aer en npfqtios qon ia

inoria, y en la meditacion.EíTe argume- 
to noshazeá losChri/lianos el Apofiol 
San Pedro. Sois Chrifiianos ? Seguís á 
Jefu-Chriílo: (Eg.i.c.4.) Teneis fu feñal? 
Pues qué fe figue ?Cbrifioigiturgajfoin 
carne, &  vos eádem cogitatione armarPii- 
ni. ( Vid.ib.CorneL ) Lo que fe figue és, 
que fi Chriílo padeció por vos tan terri
ble muerte en la Cruz, que vosquandó 
tomáis ellas armas de laCruz,fea con la 
memoria, y la meditación de aquella 
muerte.

Aífi? Pues bolvamosá ver muchas 
vezes con la feñal de la Cruz la figura 
denueílroDios crucificado. Como efiá 
alli? Hecho Maeílrode todas las virtu* 
des,pues elfo es empeñarnos á que re
tratemos ennofotros con lafeñal de la 
Cruz fu imitación. Alia porque A lejan 
dro Magno , traía fiempre inclinado 
azi a vn lado el cuello, todos fus Princi
pes afeita van andar con el cuello tuer
to. Porque Platón hablava blefo, y tar
tamudo, fus difcipulos afe¿tavan tam
bién hablar tartamudeando. Porque el 
Emperador Carlos V. por los dolores de 
cabeca fe quitó el pelo, al punto todos 
los Principes , y Cavalleros cortandofe 
las cabelleras,que tanto eílimavan, fa'- 
lieron con las cabecas definidas,Porque 
Sabina Papaea tenia el cabello como 
azafran,de que guílava mucho Nerón^ 
todas las mugeres de Rom a bufeavan 
átodo cofio tintas , con que teñirfe dé 
aquel color los cabellos. Y  acá vemos 
eflo cada dia en eflos vfos , que tan á 
porfia fe introducen , y tan de compe
tencia fe imitan.Puesfi afil de vna cria
tura fe procura imitar aun la deformi
dad, la fealdad , y el vicio ; porqué de 
nueftro Dios no procuraremos im itar 
las virtudes, que todas juntas nos lás 
éílá mofirando en la Cruz?Quien no fe
ra humilde,viendo á Dios en tanta ig- 
nominiaíQuien no ferá paciente, vien- 
do a Dios enrre terribles tormentos? 
Quien no mortificara fus güilos , vien- 
do a Dios con los pies, ym anosclava- 
dosrQuien no .refrenará fus apetitos ,*y 
fus pompas, vi endo á Dios definido , y 
que para fu fed tan terrible , halla folo 

■ '.-hiel,y vinagre ? Y  en fin, quien ve á fü 
Dios muerto^ como no le entregará ró-

' d a
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da fu vida. Je modo í que ni fe mueva, noforros , a viendo derramado ñueflro
ni pienfe, ni aliente,ni refpire, fino con 
Iefu-Chriílo crucificado?

Padre , día es mucha perfección, 
y que habla íblo alia con ios Religiofos, 
con las Monjas; no con losque vivimos 
en el mundo.Aguarden^ no me oigan 
á mi, fino refpondanle áSan Pablo:/Vtf 
ómnibus mortuus efi C br i Flus y %>t Ó1 q%í 
v i ’vuntf iiim non Jibi vinjant, fed ei , qui 
pro ipfismortuus e/I. ( 2. ad Ccr*c.5.) Por 
todos, por todos murió Iefu-Chriílo.Ef- 
fo nos dize la feñal de la Cruz, que to
dos fuimos por Chriílo redimidos en 
ella. Y que fefigue de a i , Apoílol San
to? Oid, oid la voz del grande Pablado 
quefe figue es, que los que porChritío 
viven no han de vivir ya para fi mef- 
naos, fino a aquel, que murió por ellos. 
Efío fe figue ? Pues pregunto aora : tu 
que alegas por efcufa , que no eres Re- 
ligiofo , que no eres Mon/a , que vives 
en el mundo ; pregunto : murió por ti 
Iefu-Chriílo? Mira íi lo puedes negar? Y 
fino puedes negarlo, que fe figue? Vt <& 
qui 'vivunt iam nonfibi vivant* Lo que 
fe figue es, que Tolo has de vivir para 
aquel, que por ti dio fu vida. Ciro Rey 
de Perfia, venció en (XenophA^.de 
cir.ap.Li-eum.) campaña i  Tigfanes 
Rey de Armenia, y teniéndole captivo 
con fu muger , preguntóle delante de- 
lia :que me daras porque reftituya a la 
libertad a tu E fpofa ? Si yo lo tuviera, 
tediera rodo mi Reyno,refponde; pero 
aviándolo ya perdido , lo que redare 
porque la libresr/erami fangre,y mí vi* 
da. Movido Ciro con efla refpuefla , les 
dio luego a ios dos libertad. Bolvianfe 
alegres, y entonces preguntóle Tigra- 
nesafu Efpofa , que te pareció del Rey 
Ciro? No- es bizarro, galan, ygenerofo? 
A  que ella refpondió : que me pregun
tas ? Que yo todas mis atenciones, mis' 
ojos*, y mis penfamientos los tuve puef- 
tosfolo en aquel, que por mi libertad 
ofreció fu fangre, y fu vida,yaffi, n iv ir 
ni advertí nada en otro ninguno. O co- 
fuñón de nueilra vidaiO verguenca de 
nneíltos divertidos afeaos!' Aquella To
lo por vna oferta quedó tan arrebata
da,que todos fus penfa míen tos,fus b/os, 
fus atención es, y fus afearos fe los robó 
ei que.por fu libertad ofreció Tolo fu 
f&ngre, que pudo fer oferta'mcntir-ofa■ y

Dios, no en oferta , fino en la realidad 
toda fli fangre por darnos la libertad, 
aviedo padecido la mas terrible muer
te por damos vida, aííi nos divertimos} 
de fu amor? Aííi nos bol vemos a l as cria
turas,}7 aífi olvidamos vn beneficio tan 
inmenforPuesfi nos preciamos déla fe
ñal de la Cruz , ella nos ha de renovar 
fiempra'en ei coracon ^ita tan proye- 
chofa memoria*
"-■i r Refiere*Fray Thbmas de Cantil 

pra to ( Spec. txemp* rv?rb>. Pujji. Chrift. }■ 
qiíe cierto mancebo Chríftiano , avien
do éáydo en poder de los Barbaros,que^ 
dó’efciavo dé vno d el los ttíúy poderofof 
qué agradandofe dé 1 nuevo efeIa vo,po f  
lo que fe ajuílava en fervirle , quifiera 
que efluviera con güilo. Mas el cfdav'ó 
Gh;rífliaiio, aunqud'éhñada le'falta va' 
al bbfequio, pero andáva con el roílro* 
fi empremefu ra d o, y fé Vero ■; y au n ad
vertía que quartdo -los- otros efclavos 
muy alegres fe divertian,ya en conver* 
faciones riífueños, ya en fus: muñcas,yá; 
en fus juegos,* eñe fiempíe fufpe n fo ,fi e  ̂
pre penfa ti vo. QuetíeñesfLe pregun t'á - 
váfdequé andastrifie ? Nó eíloy triftef 
refpondia él, fino que dentro de mi to¿ 
raeon tengola Cruz ,eh que murió m i 
Dios.Tantas vezes lo preguntó el amo, 
y tantas vezes refpondió Ib mefmo.-el 
dichofo efclavo ,qüe Heno de colera el7 
Bárbaro,pues lo he de ver,ie dize, eífa 
Cruz> que tienes dentro dd coracon , y: 
con1 crueldad inhumana, mandola ma-* 
tan- manda que le faquen el coracon. O' 
prodigio! Traído el cora Con d fu prefiní* 
cia; vio en él eficulpida con toda clarín 
dad,y perfección la imagen de Chrijftó 
crucificado,que fi en la vida con fu me* 
ditacion lo hizo tan ajuítado enfuscof* 
tumbres, en la muerte defpues de co
ronarlo con el martyrio „ aííi lo honró 
con dexaren fu coracon gravada ftíimai 
gen. O Redemptor piadofiííimó‘ fié 
nueftrasalmas , y fi aííi tuviéramos en 
nueilra memoria fiempre prefenre tu 
imagen,como ferian ajumadas á la feñal 
de tu Cruz nueílras vidas , y nueílfas 
coílumbres! O! y tu fangre ablande aU 
guna vez nuefira dureza , para que al 
éxemplar fantiffimo de tu niuerie,fiepfé 
a ¡tifiada nueilra vida , logre los tefordi 
inméfos,-que allí nos ganaíle de gnaotaV” 

E ..... p L  A f  '
*. ...-*V..



34 dedia, de noche, velando, durmiendo^ 
---------------ocupados , ociofos;en la foledad , en el

Luz*'de verdades Católicas)

P L A T I C A  IX.

De los M ifte rio s , que contiene el 
m odo^y palabras^con que nos 

períignamos*

A  8 . de lanío de 169®*

N 'O fe contento nuefiro amorofif- 
iimo Redentor con darnos con 

fu muerte la vida , uno que quifb tam
bién dejarnos en el itifirumento de fu 
muerte nuefiradefenfa. Común reparo 
es 3 porque nuefiro Redentor , vaque 
avia de morir,quifo que fueflfe fu muer
te en la Cruz ? Porque no confuido, ni 
fer en Belen defpedazado entre los ni
ños inocentes , ni fer en íetufalen de
gollado como el Bautifia^{Lir.de chrift* 
P afL^ cap .y f.iQ i^ coLt.It.Ly .cA .D .iú i) 
Mi fer precipitado de vn monte como 
ñllilo intenta van ios IudiosíNi fer ape
dreado en el Templo , como allí lo 
atttena$avan los Farifeos , fino que fe 
guardo fiempre para q fuefie fu muer
te en la Cruz ? Varias fon lasrefpuef- 

a efia duda ; pero entre rodas An
gular, y quando no es Angular depro- 
digiofo Agüílino ? Nos quería el Señor 
dexar, dize el DoAor grande, en el que 
fue iníirumento de fu triunfólas armas 
también para quenofotrosconfiguieíFe. 
nios muchas viótorías.Pues notad, fi el 
Señor huviera muerto a los rigores del 
cuchillo,6 délaefpada,o'á losgolpesde 
las piedras,dexandonos eíTds armas,que 
fefegüiria?Que muchas vezesquedaría
mos vencidos, porque no pudiendo fi5- 
pte andar , 6 cargados de hierro , 6 de 
piedras,el Demonio, que, o comotray- 
dornos acomete,6 comorabiofo perro 
pos embifte,cogiéndonos muchas vezes 
defpreven idos, y fin armas nos véciera.*

* ti oí uit lapidayi ̂ aut gladio percutí ¡qu id  
4 nos femper lapides, aat ferrum  fe r r é  non 
'foffítmuStCfHifats defe adam ar,{Aug f e  

v^re»'r Pues que hizo el Señor yfen-
; 4ó*que nuefico enemigo es tan traydor, 
* tan vigilante, tan afiuto, que en rodos 

tiempos nos ̂ tómete, y .quapdp nos ve 
- as d e fcüy dados, entone es nos embi fie? 

^^fcogionoívnas armastan faciles;quo

pot lado,fiempre Jas traygamoscon no- 
fotrosmifmoSjAn poder apartarlas.Vnas 
armas, que las rengamos fiempre tan á 
la mano,como en la mefma mano,eflas 
armas fon laCruz,quefoio coyuntardos 
dedos, he aquí la mas poderofa efpada 
contra rodos ios enemigos.Pues por efio 
efcogióel Señor la Cruz por infirumen- 
to de fu triunfo , pordexarnos en efia 
Cruz las armas tan a la mano como eti 
los mefenosdedos, para que nunca por 
falta de armas dexafifemos de vencer á 
nuefiros enemigos: E leg it vero Cruceinr - 
qaa Uvi motu manas exprim itar}qaa^ dr 
contra inim ici verfutias man i m ar* Por 
aqui entiendo yo, que podemos repetir 
en bien claro fentido rodos losChriftia- 
nos aquellas palabras de David , que 
fiempre dán que hazer á los eferitura- 
rios.Betidito fea mi Dios, dize, que aífí 
enfeñó a mis manos para la pelea , y á 
mis dedos para la guerra '.Benedictas Do
minas Deas meus, qui docet manas meas 
a d  pralium , dígitos me os ad  bellam [P f 
145.) Las manos para la pelea,y para la 
guerra los dedos ? Pues no es todo vno? 
No, porque foloslos dedos pueden con-* 
feguir v isoria  aparte de la que consi
gue la mano. Porque quando hazemos 
la feñal de la Cruz,fiendo las manos las 
que pelean, fon los dedos los que hazen 
la guerra , porque fon los dedos los que 
formando 1 aCruz,le firven á la mano de; 
las mas poderofas armas. Va vencemos 
formando la Cruz con toda la mano: 
£ f i i  docet manas meas a d  pr¿tlinm1 y ya 
triunfamos formando la Cruz con lo& 
dedos: &  d ichos meos a d  bellttm.A. tan-O
to hemos llegado por ía feñal de íaCruz, 
que con dos dedos echamos á rodar le
giones de Demonios. Tan poderofa es 
efia feñal. Ya, pues  ̂€omo v fa is  vos do
lía  : nos pregunta el Carhecifmo : Sig- 
nandome-j fan tigu  andorne .Son dos pala
bras efiasf Si. Hazernos la Cruz fin ha-A 
blar palabra,etfb tsfignarnos^ hazernos 
laCruz jutádo á la Cruz las palabras/**?!* 
¿4f e r i a l fe llam aráSatiguarnos* 

Veamos como. Ea tended la mano;- 
que mano Padre ? la mano derecha, 
quien no fabe efibf V porque para per- 
fignarnos ha de fer la mano derecha la 
con que formamos la Cruz^No pienfen-

que
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qüé fon eñas mehudér¡cias,que en cofas 
muy menudas tiene eícondidos fobera- 
nos Miñados nueflra Religión , y pata 
que lo vean: mil y quinientos años ha 
que eferivió S.Iuílino Martvr.(i?f//rfj' de 
Sctrip*j Esde todos los Santos^Padres el 
mas anrigo , y el mas immediato a los 
tiépos de los Apollo! es;pues oigan fus pa
labras: £luom dm nolir orum honor a bilí ¡fi
nta quaque dd De i honor em fep onimus Je  a 
¿extern mana in nomine Chrifli conj¿gnd~ 
mar^uia honorabUior exiJHmatur , quam 
jtmflra. ( S . Dtflin, quafi. 1 1 8. dd Orí he.) 
Nos períignamoscon la mano derecha, 
dize eñe Padre , porque para las cofas 
de Dios , para fu íervicio, para fu culto 
hemos de efeoger ñempre lo mejor de 
nofotros, lo mas eflimable , y la mano 
derecha fiempre fe ha tenido por mas 
honrada que la izquierda,pues poreíTo 
nos perfignamos con ia derecha. Fuera 
deque eño pide aun entre los hombres 
la buena enanca : dize en todo pulido, 
AguíUno ; permitifte al hijuelo, que en 
la mefa meta la mano izquierda en el 
platos1 No , que feriáis ruin padre,ñ ral 
perm itierais: aunque veo en cito muy 
defcuvdadosá muchos Padrcs.Que ma
la ctianca.de muchachosí Que ronqui
llos íQuegrofcros! Ea no defe uyden todo 
en los Padres dela-Compañia, queaun- 
que losmaeilrosles enfeñe corteña a los 
muchachosjpero como no ñempre pue
den andar con ellos,no puedenenfeñar- 
los a comer,los Padres déla Compañía, 
y vaya eño de pa0b.Non ne corripis,áiz& 
AguíUno,é7¿72z, qui de fimfírd volmrit ma- 
ducare: ( Aug. in Pf. iz 6 .)  Pues ñ tienes 
por defeorteña qu&vno coma en vuef- 
tra mefa con la mano izquierda, como 
no feria mayor defcortefia no hazerlas 
cofas de Dios con la mano derecha? Si 
menfa tua iniuridm putas fieri mandu
cante definijlra, quomodo non fiet miaría 
Dto fi quod déxtrnm eftjtmffrum feceris'l 
Pues por eíTo ha de fer con la mano de
recha el perfignarnos.Miren íi tiene do- 
trina la que parece menudencia.

Ea, pues,ya eña apercebida la ma
no derecha; y aora como fe forma la 
Cruz f  Formamos.la Cruz eftendiendo 
el dedo pulgar , e inclinando junto con 
el el dedo índice. Deflanianera,dexan- 
.do eñendidos los otros tres dedos , que 
fon el dedo medio, el dedo anular ? el

dedo auricular,qué llamamos menique, 
Y  todo eño , que figniñeai Ya lo digo. 
El dedo pulgar , que es el principa! de 
la maiio,y tanto que le llaman los Grie
gos Antigyr , que quiere dezir Altera 
manas, orra mano /porque añi como 
la vna mano ayuda a ia otra para hazer 
fuerca , añi el dedo pulgar éffolo vale 
tanto como los demás dedos, porque el 
es el que ayuda á los otros para que pue
dan coger alguna cofa , para que pue
dan hazer fuerca. Ya pues,el dedo pul
gar fignifica la Divinidad de Chriño, 
quefuela que dio fuerca,y valor infini
to á todas fusobras,que obras de fusde- 
dos las,llamo David : Opera digitorum 
tusrum.Xeña Divinidad vnidaáfu San- 
tiíTima Hutnanidad, que eña humani
dad fereprefenta en. el dedo índice que 
quiete dezir el que apunta, el quefefia- 
l a , que á eño vino nueftro Dios al mun
do á apuntarnos, á enfeñarnos por don
de vá el camino del Cielo; Ego fum vid.. 
E inclinafe el dedo indice á formarla 
Cruz, porgue la humanidad deChriño 
es inferior á fu Divinidad. Y  eña incli
nación nos dize como Dios fe abatió 
del Cielo a la rierra,para morir por no- 
forros muerte de Cruz,y para fer el de
do indice , que nos apunta, nos feñala 
por doñde vá el camino de la vida eter
na, y nosmueftra , y dá á conocer á fu 
Eterno Padre. Introduxofej pues, en la 
Santa Igleña eñe vfode formar la Cruz 
con los dos dedos , para confefiar en 
Chuño las dos naturalezas Divina , y 
Humana,contra los heregesMonoñííras 
qiiepor blasfemar que Chriño no teñía 
fino vna naturaleza, fonnavan la Cruz 
con folo’vn dedo , como refíere Nice- 
foro f /*i S.c.53.) A‘ ‘eños, pues, definen- 
timos formando la Cruz con ambos de* 
dos.

Y  ya que tenemos formada laCruz 
con.los dedos , vámonos fantiguando, 
Por lafeTial de la ‘Santa Cru& de naeftrév 
enemigos ; no digáis : y  de nuejlros en% 
migos , como la be 'UÍdo-yo'no pocas 
v-ezes , que efíb fuera dezir qire nos !> 
breDiospor la feñat'denueñi'os enemi^ 
gos, peligrofó bárbarifmo , yñi entenv. 
dieran lo quedizen es blasfemia.Diga-', 
mos, pnes,añh Por lafeíidl,d?c*Y  antes 
de explicar lo que hazemosTcah..Ia'&i4* 
tío f entendamos lo que ’djQzimos cpfíf



Liíh
la boca. Es efta vna oración pindoílíli- 
ma, y eñeaciftíma para alcanzar de 
Dios nueftra defenfa , y nueftro ampa
ro , porque á demits de que en ella pro- 
teílamos,y confeftamos losillas princi
pales mífterios de nueftra Fe,interpone
mos también á. nueílro r u e g o  las tres
perfonas d é la  SanníTuna Trinida >y e 
reconvenimos ¿ nueftra C iri o 
con moflrarJe ¡a CdrAldcCu Cruz.Exp í- 
come con vn exemplito. Erta vn hom
bre fuera de fu cafa en algún negocia 
de importancia , de que no fe puede a- 
partar, y allí llega vn recado pidiéndo
le predada vna aíaja preciofa de fu 
cafa, ni puede ir ít darla,ni tiene á ma- 
no criado,á quien embiar. Vayavfted, 
y dígale a mi muger,que fe la  de-Señor, 
fi á mi no me conoce,ni me ha de creer, 
ni me la ha de dar. Pues tome ella ca- 
xuela,ó efte Rofario, y dígale, que digo 
yo , que por feñal de elle Rofario le de 
a vfted lo que pide.Vá,entrega la feñal, 
y por aquella feñal conocida, ledan al 
puntólo que pide. Affi fu ctdc ; pero no 
ay que hazerlo muchas vezes , que tie- 
nenmuchas mañas Iosladrones deMe- 
Xico- AíTfpues, le dezimos a nueftra vi
da Chriftot/Vr la feñal de la Santa Cruz** 
Señor,ya por efta feñal me conoces,que 
foy de los tuyos, que foy de tu cafa.- ya 
por efta feñal te acuerdas de lo quepor 
mi hizifte, y medexafte efta feñal para 
que yo de ti me acuerde, y también pa
ra acordarte tu de m i, efta es la feñal, 
que me dexafte deque foy tu redimido, 
y de que en la Cruz te encatgaftes de 
todas mis necesidades; pues por eíla 
feñal te pido;puespor efta feñal re rue
go.' Por la feñal de la Santa Cr/4z>. Miren 
qub negara eí Señor á quien efto le di
jere con devoción > Pues todo eífo le 
definios con folasaquellas palabras:P¿»r 
la feñal de la Santa Crtiz,,&c.

Y al deziríasnos vamos formando 
tres Cruzes. La primera en la frente, 
que es donde reñde eí entendimiento* 
y el principio de las potencias del al
ma, y en efto reconocemos al Eterno 
Padre principio, y origen de las otras 
dos Divinas Perfonas, del Hijo,y del Ef- 
piritu Santo.Lafegunda Cruz hazemos 
.en la boca, lugarde las palabras , que 
declaran nueftros pensamientos inte
riores, y. aquí reconocemos la.fegunda

des C a tó lica s  .
perfona, que es el Hijo, el qual es pala> 
bra , cftb quiere dezir Verbo- Es pala
bra, y concepto fubííancial del Eterno 
Padre. La tercera Cruz, que hazemos 
en el pecho, y Cobre el cora con, con ella 
con fe ílhipos la tercera perfona del Efpi- 
ritu Samo, que es eífeiicialinente amor 
del Padre,y del Hijofy por eífo la reco
nocemos en el coraron , que es fuente 
del amor.Bechascon efta díftincion ef- 
tas tres Cruzes,hazemos luego vna fola. 
con toda la mano , que las abraca to
das defde la frente á lo inferior del pe
cho, y defde el ombro izquierdo al de
recho.Y damos a entender, que affi co
mo aviendo hecho tres Cruzes , luego 
vna fola Cruz las abraca todas, de mo
do,que efta fola Cruz vale, y puede tan
to como todas aquellas tres, y cada vna 
de aquellas tanto como las otras ; aílí 
ftendo las perfonas cíe Ja SancifíunaTri- 
nidad tres diftinras; todas tres fon vn 
folo Diosen la eífencía, y que teniendo 
cada vna deílas la mefina eífencia , es 
tan verdadero, infinito,y omnipotente 
Dios cada vna,como las orras dos perfo
nas, y por eífo dezimos en el nombre, y 
no en los nombres, en e l nombre del Pa
dre, en la frente, en lo alto, para fígní- 
ficar no folo como el Padre es ei prm- 
cipiodeí Hüo, y del Efpiriru Santo,uno 
también , que eftandofe ftempre en lo 
alto de fu trono , no ha ftdo nunca em- 
biado á la tierra. Añadimos baxando la 
nianoazia el vientre.-/ del Híf07 para 
íigniñearno folo como el Hijo nace def
de la eternidad del Padre , fino tam
bién como baxó del Cielo a hazerfe hó- 
bre por nofotros en eí puriífimo vien
tre de la Santiftima Virgen M A R IA  
Concluimos en el medio, /  del E fym m  
Santo, para fignificar como efta Divina 
perfona, no folo es la lazada, y el nudo 
deamor, que vneal Padre,y ai Hijo,li
no también como el Efpirítu Santo fue 
el medio, que obróla Encarnación del 
Verbo en las entrañas puriífimas de 
Maria- Y he aqui como al perftgnamos 
confeífamos los mas principales mifte- 
ríos de nueftra Fe,que devemos expreC 
famente creer para faivarnos. El mif- 
terio de la Trinidad Santiftima T ya 
lo he dicho en tres Cruzes v y vna Cruz 
tres perfonas, y vna eífencia. Eí mifte- 
rio d.e.ía Encarnación del Verbo en. los

des
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Bartholomé cíe ílípiña a Jas madres que¿os dedos qué juntamos vnidas las dos 

naturalezas Divina,y Humana,y en ba- 
xar la mano d eja  frente'ha'fla el vien
tre lugar de la generación. La Paffiort, 
y muerte'de nuertro Redentor, todo ef- 
fo nos ella repreféntando la Cruz. Y  la 
vltima , que hazemos con toda la ma
no, para roprefentar con ios cinco de
dos fus cinco flagas.Y por virtud de ef- 
ta SatuiííímaPaiTjon el perdón denuef- 
tros pecados; elfo fignideamos parta n- 
dola mano'defde el lado izquierdo, qué 
es el de los condenados, al lado dere
cho, que es el de los falvos^Y acabamos 
en efle ladodcrechojfignificando, que 
nueíhuas peleas, nuertras batallas,fi du* 
jarnos firmes pararan en lív id a  eterna, 
e n ja  eterna dicha, yen la eterna feli
cidad.

Mas por vltimo me preguntan:qué 
enemigos fonertos,de que pedí mos,que 
el Señor nos libre i? de núéflros e'mmigo's 
líbranos Señor. Todos aquellos, que nos 
intentan hazer m al, elfos fon nueftros 
enemigos. Los brutoscon lu fiereza-, los 
hombres con fu maliciadas mugeres co 
fus halagos,todos eífosfon nuertrasene
migos ,y  de rodos nos librará la feñaí 
de la Cruz.En tiempo de Si'íuan Chri- 
foflomo, vn fie-rifijma León defifuía, y 
affolava Jos campos, matando á mu
chos hóbrtiSSutHis in vita' ch rif.)  Hizo 
el Santo poner allí vna Cruz,y al dia Cu 
guíete hallará alLeon al pie de la Cruz 
muerto. Ydefiosay inumerábles exem^ 
plos.De los hombres; S.Frácifco Xavier 
fin mas armas q vna Cruz en la mano, 
hizo parar todo vn exefeito de barba
ros,v quado furiofos i-van á execu-rar Cú 
rabia , los hizo á todos botver llenos de 
miedo las efpaldas. (Xa verán eius vita*} 
San .Confian ti no M artyr, queriéndolo 
derribar-vna-torpemuger con fus hala
gos, haziendo en ella la feñal de la 
Cruz, al punto cayo a  fus pies muerta; 
y compadecido luego bólviendo á ha- 
zer enría feñal de la Cruzja bolvio otra 
vez a la vida. ( Inf a f í i s  manan* die 26* 
JD*J

• Pero los principales enemigos, de 
quien la Cruz nos libra , fon aquellos,* 
que pdr:f<jiapados nos dañan peor, por* 
queiioHos vemos, ellos fon losdemoi 
nios , Y-fus minirtros, los hechizerosJaS 
Brujas.- y por effo encarga mucho ‘Vtüf

todas las noches hágafi la feñal de ia 
Cruz fobre fus criaturas, porque* vna 
bruja confefso que aviendó idó mas de 
cinqnenta noches á matarle el hijuelo 
á vna vezina fuvá, jamás pudú-, porque 
íiempre haliava la criatura cbiiJafe- 
hall de la Cruz defendida. ( Barí. Spkift 
qlieftrig.) Pues lindo avifo,fenoras,pefr 
fígnar todas las noches las criatiiras;pe¿ 
to fea efio con las palabras, que vía ia 
Santa Iglefiq, y que nos enfeñaron los 
Apoílotes. ( $;Cl)riffaw*i2. in \.ade*m 

fme.It,hom*%dn efifi.ad Cor*) No con cf- 
fos fantiguos compuertos de efias viejas 
fantigiiadoras,qUe noertoynada bifth 
con ellos,ni con ellas^Si tiene la Iglefia 
fus oraciones'sátifilmasjpara qué esan* 
dar inventando oraciones, que muchas 
vezes embüelven mil fuperrtieiGnes, y 
difpararesf En fin,el peor, el mas fiero 
enemigo nueíiro es el Demonio , y erte 
perro tiembla, fe eítremece, y huye de 
falo ver la feñal déla Crúz.No huviera 
dia para referir defto fúñenos prodigio* 
ios; pero entre i fui mera bles efe ojo eíle 
por mas efpaciofo.

Cuenta nueílfo erudito Theophy* 
fo Raynaudo, que en el Occidente fien» 
do Abad San Leufíidb de vn Mediarte- 
rio muy numerofo de Mó riges, folian ef- 
tosjuntarfe en la Igiefia á fus Santos 
ejercicios, y puerta vna filia en' el PreT-f 
bytorio fentado eñ ella el Santo Abad, 
¿van vnoá Vnó paífando todos Jo's Mo- 
ges haziendele profunda re veten d ajen 
feñal de fumifiion,y obediencia.'{'Rain* 
l . t 6*fíete,fo.m.í^6 . ) Sucedió, pues,que 
vna vez ha 11 and ofe enfermó el Santo 
Abad Leufrido;no pudo báxara a/fiC 
tir con la Comunidad á la Iglefia. Y el 
Demonio, logrando erta ocafion de en
gañar á los íteiígiofos,y de que todos le 
hízieran reverencia , toma la figura , y 
el abito del Abad:baxa con los demos, 
yíidntafe muy'teplanado de autoridad 
en la filia. Fueron los Monges fegun fu 
cortumbre hazieñdóle cada vno ia in* 
clítiacion. FaltaVan pocos, qüando ba
jó  vnodeltos,que venia de !a celda del 
Santo Abad Leüfrido, v con él embia- 
va á efeufarfede afilrtírles.VéotrO Leu- 
fddo fentado en la filia , que es efioí 
Bu el ve a toda prirta á i a celda de fu 
Abad. Padre, te dize, qué es efío ? Eflás

k vn



à vu fiéfti’pb çB dos. lugares ? Te acabo 
de dexar aqui,y teñidlo alla en la Igîe- 
fia femado ? Luelvo de la Jg ïefia , y te 
veo aqüirSi allàno hazes falta para-què 
Die embias?£ntendió al punto el Saíiro 
Abad lo que cito era; levantafe aprifla? 
açude à la Iglefia,y antes de entrar fus 
en rodas las puertas, y ventanas ddla 
hazíendo con la manóla feñal de 12 
Cruz. Y  quando ya todas las tuvo allí 
con la feñal déla Cruz afieguradas, en
tra en la Iglefia, y al punto empieza: a 
temblar el maldito mentido Abad/ ha- 
K¿ traer Leufrido vn açote, y empieza 
à defcargar acotes fobre el mentido 
Abaci. Los Monges à reir , y el diablo 
à correr, y Leufrido à acotar; iva à vna 
puerta, y aunque edava patente , y a~ 
bierca, bol via corriendo 5 ivafe à la 
otra* y tras del Leufrido con el acote, 
y los Monges dándole vaya, Afsi an
duvo rodeando la Iglefia fin atreverle 
à Calir por ninguna puerta , halla que 
defpoes ya de muy bien acotado , fu- 
bieudofepor el cordel de la campana 
fe /alio.por e l taladro de la bobeda, 
donde Leufrido no fe .avia acordado.de 
hazer la feñal cíela Cruz , y tan lleno 
de miedo iva , que fe fubi 6 con figo ely 
cordel, porque temió que lo figuiera 
Xeu.frido pero en fin llevó el perro 
muy buen cordeiexo. Entonces el San
to Abad, les dió à entender à fus Mon- 
ges jeomo .avia permitido el Señar a- 
qu.ellq à los ojos del cuerpo , para que 
yieífen la virtud déla feñal de la Cruz, 
pues teniendo patentes las puertas, fo- 
lo porque avia hecho en ellas la feñal 
d e laC ru z , lastuvoel Demoniocerra- 
das* O! y n o fot ros le cerremos fiempre. 
à efie infernal enemigo con eíU: feñal 
Sarita , todas las puertas de nueflr.as 
almas,, para que jamás pueda lograr 
nnetfro d añ o, para que vi vamos fiem-; 
pre feguros del, no folo en lo corporal 
de la vida fino en lo efpiritual d eia  
gracia*

p l a t i c a  X.

D e  los efpintuales p ro v ech o s5que 
ay en períigriarnos con la 

a ten cio íid evid a.

A 1 5 . delunio de

M Enos peíigrofa feria nueítra bá-1 
talla, íl aunque tan terribles fo

lo defuera tuviéramos enemigos; pero 
hazefe mas tenierofa , porque tener 
'mos cambien enemigos de dentro,y tan 
peores,que fin eítos nada configuteran 
aquellos en nuefira.ruina, Quien pen- 
fara,que dentro denofotros mefmoste- 
fiemos peores enemigos que los mefmos 
Demonios? Pues es aífi , y por eXo fi al 
demonio para vencerlo , j  ech irlok 
huir,bafia ponerle vna Cruz,á nofocros 
niefmos como peores enemigo'",nos po
nemos tres Cruzes.y aun no fe fi bailan* 
Dixe ya lo que fignifican las tres Cru- 
zes,quehazemosal períignarnos,por lo 
que mira á los mídenos de nuedra Fe, 
que devenios creet;diré aora lo que fig
nifican efias tres Cruzes en loque de
venios obrar* Vimos ya eífis tres Cruzes 
ázia Dios, aora para acabar, y coronar 
las explicaciones de la feñal de la San
ta Cruz, hemos de ver efias tres Cruzes 
azia nofotros... ,Y dixe bien , para coro
nar ; porque en efias tres Cruzes fi las 

. logramos, tenemos en ei Cíelo preve
nidas otras tantas coronas. Reparó'vn 
ingenio agudo, e-n qae el Cruzero del 
Sumo Pontífice tiene tres Cruzes,ya lo 
han vifto pintado,y bol viendo luego los 
ojos advirtió, que en la Tiara tiene t i 
bien el Sumo Pontífice tres coronas: 
tres a tres, las Cruzes , y las coronas? 
Porque? Porque ha de fer,fino porqueá 
cada.Cruz ie correfponde luego fu co
rona? Efib dize eílé agudo epígfamma:
. Cht tibi Ctxx triplexi<?reg4rittripleit'fxc cúro/m efl? 

Nt'ttpe fiiiim feqaititr dffe&tfffe coren-i Cr#c£m>
Y a pues podría dezir alguno: Pa

dre,fi es tanta la eficacia de la feñal ds 
la Cruz, con-hazernos vnaCruz/oIano 
baftavaf Pues porque nos perfignamps 
haziendo tres Cruzes? Yo lo diré .*, pon* 
que |  repetidos enemigos, bien hemos

me-
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méhéftér multiplicar las armas* Y  fino también conrelI¿ éfla 'humildad á tus 
ovgan ya el Catheeífm o* L a prim era en penfamientos- Porque pierdas, dize 
'la f r ente^porqué nos libre Dios do los ?na~ Agúflíno , que no nos dexo' el Señor a 
los ponim ientos* Oque batalla í O que fus Chriflianos por feñal aquella eflre- 
enemigostan terribles,que como vene- Ha, con que alld condüxo k los Magos? 
noíbsbíborefnos matan , ydefpedazati No nos dexo Jaefirella fino iaGruz^oti 
la mifma madre, que los concibe* Na- que no quifo que lea nueftra feñal bdl 
cen los penfamientos dentro del alma, líos, lucimientos , y refpiandores , finó 
y ñ cita con fu voluntad los abraca,por humildad,y abaü im em aiN olu itfiellam  
eflb mefmo como el abraco del tigre la e jft  in from ofidd iam  fn tm  Kfed
defpedacun, y la matan, como el abra- 
codd cegadoría cortan, la derriban,y 
la derruyen* En vn inflante fe forman, 
en vn inflante fe confienten, y fl la pe
nitencia no nos limpia,por vna eterni- 
dadhan de durar en el tormento, Qua- 
tasalmas eflatánen el Infierno por vn 
folo penfaniiento confentido ? Qiieefi-

Crticem f  <¿am : vnde ham iliatas ,'indé 
gloríficatus efi, indo erexit hamiles , que 
humiltattis ip fe defcondh- ( Tracf. 3. in 
loan. ap.Qrotd. de Crac■ ) Se te ofreced' 
penfamientos de retirarte de la virtud, 
de. no acudir a los Templos, de nó fre- 
quentar los Sacramentos,porque no di
gan que eres mocho,la Cruz en la fren*

cazesíCon que colores pintan! Conque: te, la Cruz. Y porquéquífó el Señor que! 
dul curas engañan í Con qué fofiflerias te hizicífes efia Cruz en la frente , que 
faciîitan/Con querethorica perfuaden es lugar delà vergueñca : Té pregunta
ála pobre voluntad , que tantas vezes 
fe dexa llevar c iega, para quedar per
dida.Qué importunos, que nidexan lu
gar, ni tiempo,en que noembiflan ! A  
ios defiertos trasladan con la memoria 
los tropiezos del poblado ; en los ciauf-i 
tros mete co los recuerdos los lazos en* 
gañofosdel mfidojenel retiró de la ora-

Aguflino: porque con éífa Cruz defpré* 
cíes elfos malos penfamientos, que taír 
perniciofa verguencd te ponen de pare
cer! Chrifliano. SigmwiJkumChriftus in 

fron te  nobisfigi voiait tamqadm in fed é  
pttdoris Y fte ch rifii ópprobrio Chtifltamts 
erubefcát* ( Augdn Pfal. 3 0. c. 3 -) Te em- 
biflen penfamientos de defeonfi"anea,;

.cion fe reprefeçtan de la mefmdmane- de temor, con que té párece,que ha dé
Ya,que en el bullicio de la placa^Denrro 
de cafa nos etnbiflen,y fuera de cafa nos 
acometen* Y  lo que es peor ó Santo 
Diosique como en toda la vida nos afli
gen,en la hora de ía muerte mas terri
blemente nos combaten- O penfamíen*

poder mas contigo el demonio que íá 
gracia de Dios ; haz en la frente la féi 
nal déla Cruz, te dize San Geronymo^ 
y con efia feñal defpreciaeflbs temores5 
vanos,que fi;tu no quieres nó fe arrevé- 
xkt\ átmooio: Signacah Cnicis mantas

tos enemigos, peores que demonios! Es - frotitem , no exterminator ^fEgypti in te 
a í í i , almas? Pluguiera á Dios no fueífe loemnreper ¿at- (Bie.dp* Lohetiam.) Y en/ 
afii-Pues miren ya fi contra, ellos ene- 'finyte acométela ira con fentimíentos- 
ihigos hemos menefler vná Cruz apar- de venga nca, la carné con, fe as repré-7 
te,que.nosdefienda : La primera en la  Tentaciones de torpeza, y las pafliqnes' 

fronte aporque nos libre Dios de los malos todas con h al agüenos pénfam i en tos d e 
penfami entos* ’ - 1 fus apetitos? Pues contra todos hazla-

T e acometen penfamientos de va- feñal de la Cni2 en la frente; té dize SY 
nidad, de fober-via, de querer5 fer mas Ghrifoflomo- teñ Fe de ló;que efla feñal
que otros, y para elfo andas penfando, 
olas gananciasillicitas para lahazien- 
da, 6 las execuciones torpes para la ga
laxia Cruz en la frente, la Cruz:yoye a

puede,yrdexaras ‘bürí.ádtí todo él tropel- 
de málos penfamieñ\oiitiukifgnaris¡t¿~ 
bi in meniem venias omnis vis  , quam 
Cruz tontine?,#? ium irdm7omnefque ra-

San Agiiílin: Si portas in frontejignum tiónis adverfos animi impétas''oxtinxerisÍ 
humüttatis chrtjHj porta in corde imita- ( C hrif Hom, de- vénerl Crac' 1 ***»
iionom humilitatts Chrifii- ( Augttft form* 
HiOŷ de diver fis. ) Si con efla feñal pones 
en la frente la mueflra de taimas pro- 
funda humildad de Chrifló^traslada

Item Hom*

Eflava en el defkrto el Santo Abad- 
Nicolao de Rupe, ( Èolían* in éitis vita* 
22, * Mar*} y vio à buena díñancia , qué '

ve-



r̂ p Lu¿> de vertí à des Católicas l
venia M i  el VÏÏ'màïÎcëbo cargado con pedad de murmuraciônësî "Miren fi ës-
treïbolas'de m anteca, que fus padres menefter bien otra Cruz para la boca* 
cmbiavan de limoAia al Santo Abad porque ms libre Dios de las malus pala-. 
pura fu Monafterio. Apenas io defem bru squ e  peores dañosfuelen caufarque
brio de iexos el Abad , quando à roda los Demonios. Allá nos manda el Efpi-
ptiflfa empezó à hazer Cruzes àzia èl. rita Santo , que hagamos vn pefo , eu
ïUparolod mancebo, liego - ydixoíe: cuyas balanças pelemos las palabras: 
Padre porqué me hazes Cruzes?Yo foy Verbis tuis fa c it o  [lateram- (Eccle,s 8. ) YT
eVDemonio ? No Jo eres, le refpóndid; qué pefo puede aver para pefar Jas pa-
pero fabete, que como mofeas venían. 
Cobre,tiles Demonios, mitigándote a 
Joquetu venias penfando.Pues qué pé- 
íava yo?Penfavas hurtar eíTa manteca, 
é ir luego a tal partea venderla , y con 
lafefoi de la C ruz, que yo te hize ,de- 
jxaüe eñe penfamiento. Es verdad, dixo 
d  mancebo, elfo,eífo era lo que yo ve-' 
nia penfando; y echandofe entonces a 
fus pies le pidió perdón arrodillado. O 
Padre,que íi por Cruzes fuera,anduvie
ra yo todo el dia hecho vn Calvariojpe-. 
ro aunque eíte haziendo Cruzes rodo 
c'j-dia, aife eftan los malos penfamien-- 
tos. Como fe eftaní Los coníientes con; 
!a voluntad? Los abracas/1 No,antes me 
afligen,y me arormenran. Pues dicho- 
fa tu alma, dichofa tu que con la Cruz 
triunfas,que el librarla Cruz de ios raa-. 
los penfa mi en tos, fe entiende , que nos 
libra de confentirios, no de batallar* 
contra ellos, que en eíTa batalla eíla 
nueftra corona.Pero el que bufea las o* 
cañones,- el que porfu güilo fe pone en 
la converfacion, en las vidas, y aun en
tre tés mefm as.llamas,de que fe.quexa, 
ñíafeñai déla Cruz no le bada,porquei 
tiene en fu alma impreíTa la imagen- 
del Demonio.Noes falta de eficacia en-, 
la-Cruz, íi haziendola folo por ceremo-i 
nia, fe abraca con toda la voluntad eb 
veneno,

La fegunda Cruz hazemos en la, 
boca 3 dize el Cathecifmo , porque nos, 
libre Dios de las  malas palabras. Elle .és. 
otroexercito de fierifiimos enemigos,.; 
que aguzandoáziia fuera rodas fns pun-. 
tas,dexan en el alma, 6 qué crueles.he1 
ridaslVna fola palabra;que buela,y que; 
paila alborota vna cafa,quita vnahon--: 
ra,. apeligra vna vida, y lo que es peor, 
Condena muchas almas.Vna de lasque; 
llaman chancas, y fon torpezas, que 
danos, que ruy.nas,y qué perdiciones n o- 
caufan:l?ües,y que d  tropel de jaramen-; 
tps> la lluvía de maldiciones ,y  la temÁ

labras: La Cruz,la Cruz, que pefo la lla
ma la lg\tC\&:Staterafacía corporis-Pues 
por efío la ponemos en la boca , para- 
q.ue fea el pefo de nueílras palabras.La 
Cruz tiene los dosbracos derechos,que 
quiere dezir, que tanto hemos de que
rer para el proximo,comopara nofotros 
mifrnos. AíTIj pues, porqué ha de pefar 
contigo el güilo de dezirel dicho pican-- 
te,b la palabra torpe,que !a ofenfa,que 
con él hazes á tu próximo , 6 elefcan- 
dalof Porqué ha de pefar mas. contigo: 
la ira, con que echas maldiciones-, o el 
encono, con que murmuras, que el da
ño, que hazes a cu próximo en la vida, 
6 .enla honra? Sean iguales los bracos 
de eíTa Cruz al pefar de las palabras. A 
tu próximo, como a ri'mefmo. Affiítia 
vn Sacerdote Católico a vn combite der 
hereges Calvinistas,? de efios,- vno mas; 
preciado de dezídor, empezó entre los= 
manjares a .‘dezir par chancas bíasfe< 
mias contra los Sagrados rito,? de nuef- 
tra Católica Religión. Celebravanlo- 
con grande rifa> { Rain.p.t. Hethefoíd 
zoo-&  zor-t- tó . ) y aplaufo los ocros,.y 
a todo eñuvofe.callado el Catolico.Le-, 
yantaron la mefa, y todavía pro reguiar 
aquel en fus. blasfemias. haziendo rifa; 
de que nos hagamos la feñal de laCrúz..; 
Entonces levantandofe elCatoiico:haíY 
ta aquí he callado, dixo, porque yo fu¿ 
combid a.d.o. á comer,no á dífputarjmas, 
ya que tanto blasfemas, dixo levan-1, 
tajado la m a no:y haziendo fob re el he- 
rege la feñal de la Cruz , en él .nom bre 
de Iefa-Ghrihq.íte: mando, que calles, y> 
nq, abras masía boca-Al punto, como fv 
la Cruz fueífe vn fello de diamante, lo? 
dexo del todo mudo, que en fu vida no> 
hablo mas.palabra. O como deve tey 
mer,que afli Ibcafligue la Gruz, .qüi.enC; 
haziendpd^ Cruzen la boca todo el di& 
logahaluego en maldición es,;uramen¿ 
tors murmai-aciones, y deshonras.
■ Ĵ̂ ytercpra Cruz hozamos, en elpék

eboi
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cbúy dizé el C a t h ecifuto,porquenes libré van la liga dé intentos muy torcidos,
jDios de las malas obras. Es nueítro córa  ̂ X¡.ás qUé pareced lithofnas, y íbn atrae- 
^on como la fuente de nueítra vida, el tivos dedeshonéíüdad ; la que pateca 
origen rambien,y el manantial dé nuef- zelo, y es venganca * la que parece de*
tra muerte. Del brotan los raudales de 
venenó que nos atoíigan , las lafci- 
vías, lás vengancas, los hurtos, los ho* 
mi cid i os. Dentro dei coraron fe fragua* 
para la deflruteion de el mefmo,quelos 
fabrica. Quien tal penfara , qué nuef

vocíon j y es galanteóla que paréce hu
mildad, y es ambición.O qué moneda! 
O qué obras todas perdidas! Y que erí 
lugar de tener precio, merecen gravik 
fimo cafligo; masii la moneda,aunque 
tenga la Cruz * y el Cadillo , fuera de-

íro 'mefmo coraCon,eíre,efre esnueftro Plomo, fc-de Eftaño,vaIdríafNada;pues;
mayor enemigo,y mas perverfo, que el 
Demonio^ pues por eíTo le hazemos la 
Cruz. Y  qué intentamos con eíTo ? M i
ren.- Es el cotacon la Cafa de la Mone
da de toda ía república de vn hombre■, 
De alli corre como ázia lo vital en la’ 
fangre el fuílento á todo el cuerpo; afR 
ázia lo Chrifliano todo el valor , y el 
precio en las obras. Aora pues /ponien
do en el coráronla Cruz,qué hazemo^ 
Poner el cuño, con que ha de falir acu
ñada roda la moneda délas obras, con 
que hemos de comprar el Cielo : Pone 
me v t JignacuUimfuper cor dé-
■zia. el Efpofo, a fu querida, póníne íb- 
bre tu coraron como vn fello,como vtt 
cuño,en donde fe han de ir'acuñando 
todas tus obras cóft la feñal deíá Cruz 
dixó Théodoreto: V i miam ipfius Cru- 
cis in ómnibus fa B is  imprimanms. (Ang* 

-,tra.40. in loan,} EíTe es el hombre, di- 
xoSan Aguftin , vna morada de Dios3 
que ñ tiene precio, íl tiene valor / todo 
lo tiene por la Cruz ; Nummus Dei ejl 
homo imaginem habens Dei , é* quidem . 
Crucijixi. Aora, pues, diganmé : Si de 
eha cafa faliera la moneda , por vna 
parte con la Crüz , y por la otra no el 
Cadillo de nueflro Rey , fino las armas 
de el Gran Turco , vna media Luna, 
admitieran eífa'moneda? O! Quefuerá 
'Vn delito gravísimo : pues aíli fon lás 
Cobras buenas, pero hechas en pecado 
mortal, qué importa que por vna par-^ 
Ye mueíiren la Cruz , íi por la otra lle- 
tvan gravadas las armas del Demonio?

qué.Importa queal entrar en la Iglcfía* 
ai empezar la Miña , al empezar íá' 
confeílion hagamos fobre nofotros la 
Teña! de la Cruz-, íidüego la qué avia 
defer plata de devoción verdadera , eá 
plomo dé vna atención muy divertida j 
íi luego el que avia defer oro de vna ñ- 
nifìima contricion,no es fino eítafio de 
vn falte propofitó. Ha Confefñoncs ! Ha 
TMííTas! Ha obrasTantas / Todas fin va* 
lor,rodas monedas-perdidas, porque 
ibis de plomo , aviendo de ferde plata/ 
porque a viendo de fer de oro fois de ef- 
taño. Pues entendamos, que áéíTo nóá 
obliga la feñal de la Cruz én el pechos 
a que nueílras obras para tener Vaioi^y 
precio, tengan las calidades dé la mo* 
ned a, que fean fegun la ley en la liga/ 
en la materia,y en elfello. Mas me de* 
tuviera aquí, y era meneher, pero ya es 
tarde; hagamos, pues , la feñal de la_ 
^Cruz en el pechó de modo , que nú£ 
acordemos, qüe nos empeña eíla Cruá- 
a las buenas obras* A  San lúan Roma- 
henfe, le llegó à pedir Iimofna vnó, dà.' 
los muchos que fuele aver {Rain. 2, He~ 
thei f. 1'_<5.jf.t90. ) que parecía pobre * y . 
lío era iin ó holgazán ¿ y odofb. Cono
ciólo el Santo, y d iòle vna gran limof- 
na,que fue-hazer fobteélla feñal de la 
Cruz. Gran Iimofna por ciertoíSi , por
que aí puntó fe fin ti ó aquel tan a-Itìif-a* 
do , tan libre dé la fíoxedad, y tan dé- 
feoíb del trabajó, que aplicándote àèl* 
hohuvo metiejlef mas en fu vida pedir 
Iimofna. Valgamé Dios! Yflhtiviéra efl

dSío fírven, no tienen valor.-T.ifte, dixó,, j  MexiCo'quietl tuviera eíla gracia débuu
"San Ambroíio, eijee de nutnifmaíeanU 
-ma tua imaginem diàboli ¿ de atolle ima- 
’‘ginem Christi, {Jmb,Li.offi,c,4.^. ) Masíi 
-lamoneda llevara mucha mas: íiga ‘ de 
■ ia que permítela ley /  aunque tuviera 
dà Cruz correriaíNo por ciertó;'puesaíH 
Toa las obras,que parecen buenas?y He-

2¿rles la Cruz Y tatitos cciofos, que de 
ellos fe remediaran. Peto cómo todos 
leskágan la Cruz echándolos-de fús cá* 
fás^ellos fe-aplicarian al trabajo. -

Y  ÍI tantas virtudes, tantos prqyé./„„, 
, ellos, y tanta vfilidad-tiene la Cflrz; Ya 
no es meneíler preguntar í qúañdo es 

F bien



fykft d^í& jeñ'áí: d% Id Cruz, \ En to
das nucid ras acciones, en t odos nueflrps 
paííos,: nos.díze San Geronynio ( Mp. i. 
f. s.): porque eu todos tenemos peli
gros, tos antiguos Omitíanos todas las 
horas al Tonar el relpx, Te hazian la 
fial de la Cruz* Y bien es mene/ter; al 
lev.antarfe , para quetios defienda de 
los peligro del di a- ( )  Al falir 
de cafa , para los muchos riefgos de las 
calles. Al entrar en cafa , para las im
pertinencias de la familia* A l comer, 
p ra  que no fea dañofo el fuñemo. Al 
ir a dormir , para que nos. libre de los 
fueñosj Tan tafias torpes;en todas nuef- 
tras neceífidades, ora en la enferme- 
dadjOta en la T alad qu e en cada vna 
depilas cofas, pudiera referir inumera- 
bles milagros de la feítel de la Cruz.Pe
ro por Ternas imstemcrofo el peligra 
de las tempefiades , y rayos, para que 
nos alentemos con la feñal de la.Cruz, 
refiero Tolo efie prodigiofofuceffb.

Cuéntalo el P, Adriano Lireo, de 
nuefira Compañía ( Lir&H*de le fu  Pdf.

4. i ./ í  1 7 0 .)  Huvo en Inglaterra
vq Mancebo* que juntando á la prime
ra; nobleza de fu fangre, el luílrofo agre- 
gado derqlevantes prendas , quantofe 
ganava en todos de eíÜmaciones , y de 
¿tplaufos, aumemava la íaftima en los 
Otolicos víendole. tan rematadamen
te ciego enere los perverfos errores de.la 
heregia, que nada avian podido a de- 
/engañarlo, ni perfuaciones, ni argu
mentos, y entre los demás errores, vno 
era fiazer mofa,y rifa de el Santo vTo de 
habernos lá feñal de la Cruz^mas ya que 
had a baila va en Íatierra,tomó áfucar- 
goel Cielo el dbfengañarlo. Salid vna 
vez al campo á divertirfe , y quando 
masen lo efeampado, empieca el ayre 
á. en toldar fe de nubes, las nubes á efpeT 
farfeen tinieblas, y las tinieblas á defa- 
brocharfe en rayos, y quando ellos al- 
cancándofe en el eítallido caían que fe 
cruzavan 5 el Mancebo fin formar > ni 
vna.Cruz, antes fe divertía riendofe de 
lasUamas.Sordo al grito de Dios,el que 
a fusluzes ciego ; mas preño le-hablo* 
CPP mas claridad el avifo, porque def- 
prendidoyn rayo de la.Efphera, en vn 
pimtp lo emboívio entre fus llam as, lo. 
fmb.de fusluzes-, y lo aterro con fu ef- 
ttuyndo, de tnpdp-, quedexadalarifa.

a d e s C M o l i c a s ',
lo cubrid en vn punto de pulido pavor 
el m iedo, con que aun à fi mifmo fe 
pregunta va por fu vida* creyendofe. ya 
mocito. Pafsò el efìruendò, bol vid dee/ 
fuño, hallòfe arrojado en la £ierra,y â  
mirar fus vellidos ( ò prodigio! Con va 
admirable artificio vio que la llama le 
dexo por toda la capa, y por el vefiido 
rodo, pintadas.voas Cruzes d e fuego, 
que formandole labor muy agraciada, 
le dezian ,que agradedeíTe à aquellas 
Cruzes,no averio hecho cenizas las lla
na asv Atónita à tanta mar a villa, no folq 
fe convirtió à nueílra Fe Católica, fino 
que retirandqfeà vn SantoMonaílerio, 
retrató mejor en fu Santa vida las Crur 
zes, que el rayóle avia pintado en la 
capa. Y  fi afir aun nueftros mefmos ene
migos, obligados de Dios, nos enfeñan 
à bufear en la feñal de la Cruz nuefira 
defenfa* O Católicos , no fe aparte la 
Cruz de nueílros coraconesen el amor, 
de nueítras acciones en la imitación, 
rengárnosla fiempre no folo en el alma 
parala veneración , fino en las manos 
para la defenfa, para el patrocinio, y  
para la gracia*

P L A T I C A  XI.

- De la primera obligación déT 
Hombre 5 que es bufear 

fu fin»

A 2 2 * de Imto de 1 íTpo*
1

Sin determinar algún fin adonde fe 
encaminen las acciones, no fe pue

den lograr los a ciertos, en efib nosdiílin- 
guitnos ios hombres de los. brutos , en 
.que fi vn bruto no atiende mas que á lo 
prefente, fin que le mueva eííe, o aquel 
fin , fino -Tolo-el general inftinto a fu 
confervacion, o el particular antojo á 
fu a.petito; el hombremo haze acción, 
que, no. la encamine por medio-para cq- 
feguir algún fin. Aplica d Labrador 
fus fatigas, para lograr la cofccha , el 
Mercader fus compras, para confeguir 
la ganancia; el oficial fus tareas, para 
aíTegurar e-1 fuñento;el eíludiofofusdef- 
velos, para adquirir la fabiduriajel pre- 
tendiente Tus-rcverenaas, por llegar ¿  

 ̂ puedo.
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porcionando los .medios , pero no fíen* Mifierios de nuefira Eé,. todos los Man* 
do effe fin el vltimofi el Labrador,fi el d amientas Divinos à que nos obliga la 
Oficial , fí el Mercader, no atienden caridad, todas Iasoracíones, y -peticio* 
mas, que à la ganancia, al logro,al fu£ nes que haze fiueffra.efpéranca, roda la:, 
tento,y de ai no paffan à búfcar por efí gracia de los Sacramentos, todos los. fq* 
fos. medios el nri vltimo , muy poco fe. corros de bágraci ay y en fin, toda I¿-v£V 
diílingnen de los brutos * íesdize Sène* da del Ch ti diano, aqui fe reduce toda* 
ca : V itaprop ojito fw t careas injjgnis fitti- aqui feci fra , vacilo  ff encam ina, a 
titìa  argumentum e fi. Porque, què ma* confeguir.nuefiro vltimofin. Pues- por 
yor necedad, que malograr , y perder effo pregunta : A fu e cjlk ' obligado e l  
todos los medios por no. encaminarlos hombre primeramente? R. A hafear el fi#  
à  algún fin? Si vn Piloto fe entregara à vltianofdra que fu e , criado, Oque pre*1
los mares fin llevar determinada dér* guntaj Y qué refpueílal Que fi cabara-c 
roca, fin fixarel puerto à donde enea* mosen etto con la devida confiderà.*, 
minava fu viage,ningún viento le feria cion , eílo foío badava para hazemos 
favorable, porque íl el viento fopla à Santos. Ya, Padre; pero fi lo hemos'dé 
encaminar à Efpaña, y el no lleva effe confiderai antes que p.afiemos de aquid 
intenro, el viento no le firve* ; fi fopla à tengo vna duda, y es, que .porque aña* 
encaminar à la India, y el no lleva eífa de, i  ha f i a r  e l ultimo fin? Eff efia pala*
derrota , no le aprovecha; fi fopla à en* bra reparo, porque fi es fin , claró eftá¿
caminar alas Indias,y èl no buffa effos que ha de fer vltimo ; no efiá claro : y fi
puertos, no le es el viento fa vota ble,y en no, dezidme, qué fin lleva el Labrador
fin , todos los vientos ferian para effe en. arar la tierra, en fembrar la Temili a f
OPiloto perdidos, porque como él no de- en echar el riego , en .efeardar , y liña*
termina puerro que fea el fin de fu--Via* piar e,f trigo? Padre > todo efib es a-fia
ge, pormasquefean los vientosfavora- .delogtar la;£.offcha,bien,-,eífe esfu fin» 
Tiles no je  firven.Es la comparacion,co* no ,ay .duda; pero effa cofecha para.que 
ino dize Seneca (Ep.71 j  Ignoranti cjúem 1 a qui ¿re ? Tiene deudas ,. ha menefier 
portam petat millas finas ventas efi^Nec pagarlas ; ti èffe fam ilia , ha méñeftet 
effe, efih tmdtum in vita nofira cafas pofi ' iuflentaula. Bien , luego ya la co ficha/ 

fit7(jaía vivim  as cafa. - ¿ ;que antes era fin ,yaa  ora es medio para
= Ya, pues, Chriftianos entramos al fionfeguirótro fin ? Fuego el coger .; la
mar peligrofo de eíla vida embarca* cofecha aunque era.el fin de fus traba* 
dos porniicfira dicha en la fegura Na- jos, pero no era fin vltimo, pues nq pa* 
•ve de la Igíefía, bien arriada ai árbol .randoffolo en cogerla Ja encamina lue- 
m ayor de iiuefira Fe , las jarcias de la .gOíá/otro fin. Llamafe, pues, fin .vltimo 
paridad , pertrechada con Jas tablas de -folo aquel , que no, enea min andò fe á . 
Jos divinos preceptos, y prevenida con -otrofin,en.el folo.para ejenteñdimien* • 
,el A nda de. la E fp era nca, y bien per- ,to, defeanfa el. coraron;.feíbffiga la.vo- 
Yrechada. con todas Jas armas, quefiaff juntad , fe fa risfacen .todos los deféosfi 
.tan para echar í\ huirá nueflros eneffii- fe quietan todas las anfias , y el alma 
:gos. Tenemosfavorables vientos del Ef- „todarepofa efi yna: plenitud dé bien,' 
ipiritu Santo, prevenidos fus auxilios, fiondenada le fa lta , -eff Vna quietud 
tapercebidos fus Sacramentos.Peroqual ^tranquila, donde nacíala turba yen vn 
res el fin á donde vamos, áque.ff enea- ..deffanfo ffguro, donde-aiada ay que la 
-«únan todos eftos medios, que.fi no los fatigue, en vn gozo, perenne-, don de na* 
determinamos à buffar con ellos.nüefi ida-puede aver que la afilia; y en vn coU 
; tcp.fi 11 van perdidos todos.Por éffo/pue's, .mo de, todo quanto puede caber en J a  
„el Cathecifmo, antes de entrari explfi -.Voluntad, en el coracon yen el.defeo,

ficarnos los innumerables medios,-que ;que es infinito. Pues efiéès, efie és^eí 
eri 1 a Docìrr i n a C hri fifa n a ten em os: p a- fin  viti m o, que ni pued c f fr  med i o, para 
raconfeguirnuefirofin , quiere%ue fe* . hufear otro fin,porque todoíéfiobra,ni 
■ pamqs qual es effe fin , para que aífi. lo- puede aver fuera: de el orto fin: j porque 
gremos encaminando à él todasmuef- nada le falta, " ' :

.....................- .....—  --------- . ........... í j  . y § ;



Í 4  _____
Ya, pues alma , iu pru.iera Obli

gación es btifcar eftefin vltimo , para 
quefuirte criad a ; bufcarlo digo, con el 
entendimiento , pata conocerlo, y bur
earlo luego con las obras, para alean- 
caño. Dime, puesrquantasvezeste has 
puerto á peníar eño ? Para que fin me fa- 
cb Dios de la nada , pudiendo a verme 
dexado en loque yo era aora cien años? 
Hada , nada. Para qué fin, no Tolo me 
Dio fer, Ciño fer hombre , pudiendo 
averme hecho bruto ¡ Para, que fin me 
dio erta alma > cuya nobleza yo en mi 
meíinola fiemo? Para qué fin medio 
eflee/pirítu cuyo vigor yo en mi mef- 
mo lo reconozco ? Para qué fin me dio 
eñe entendimiento, día voluntad, día 
memoria , potencias tan generofas 3 y 
tan nobles ¿ que buelan á penetrar lo 
mas dcondido, lo mas retirado, lo mas 
alto, que abrafan con el amor lomas 
Ílermoíb, lo mas agradado,lo mas apa
cible , lo mas bello, que me ponen de
jarte con los recuerdos, lo que athefo- 
ran loslibro^ttenocicias, ío que alcan
zaron ios mas fabíos con d ife u r fo s y  
cotí £xpetiertcía$;y ío que hanrebueíto 
ios ligios en la continua carrera de fus . 
años- Pues eíla alma tan noble en fus 
acciones, tan prodígiofa en fus poten- 
.ciasíytan deí todo admirable en la ca
pacidad con que aquí mfetida dentro de 
,víi frágil, cuerpo todo lo penetra, harta 
eífa maquinófa dilación de los Cielos, 
todo lo aícanca, harta ertbs cftendi-dps 
-efpacioscle los mares , y lo abarca to
do , qua uto'Con tiene eí globo bailó de 
da tierra- Para qué me la dloDíós? A L  
nía mia,quaí es tu fin, dondehasde te- 
ner cabal,y Heno de tu defeanfofHaílá 
aquí, aun los Gentiles, aun los Barba
ros fe hazían efta pregun ta, y faltándo
les U luz de la Fe , dize S. Aguftin (lib* 
ip./f Ci -De i  c ,i .) que llegaron a do- 
cicutas ochenta y ocho opiniones y fin 
acertar ninguna'¿ determinar ^ qu d  es 
ef jtft pár# qg$emftt&criado él hombre *1 i ■ - - 

Pero n ofot ros ios Chriflianosyami 
tenemos mas que preguntar bufeando 
nuedro fin. Para qué fin defpues d'e 
criar me Dios con vna alma tan noble 
me quifo poner en fu ígíefia, podiendo 
avermedexado en medio de la; Gentil L  

,dad ? ^sra que finóme enriqueció cóíf
Gon tantos auxi-

s C M  o l í  c a s i
líos? Con tan ta graciaPPafa qué fin me 
dexó la norma à mis acciones con tan 
Santos preceptos , con tan faludables 
confejos , con'tan-provéchofos avi- 
fos ? Alma mi a , qual es tu fin 7 donde L 
han de fofiegar tus inquietudes, donde 
fe han de facial’ tus defeós , donde han 
dedefeanfar tus aníias?No tehizo Dios 
acafo,que fu infinita fabiduria no fabe 
obrarartí? Pues fí, para*algun fin te hi
zo Dios. No te hizo tan noble,que enta 
efpirítual pureza compites con JosSera- 
fines,para que fuerte tu fin igual con las 
piedras, con los troncos , y con los bru- 
tosïNo te hizo tan capaz, quealcancas 
mas allct de los Cielos , que abracas las 
Efpheras, puraque fuerte tu fin tan ef- 
treclio como es el Orbe de la tierra,por 
masque fe dilate.Pues para quête crio 
Dios, hobre?Solo para fcr?£fib tiene las 
piedras,y eres tu me/or.Solo para creer? 
Ertíó tienen las plantas,y eres’tu mas no- 
ble. Solo para vivirrEíTo tienen los bru
tos,y eres tu fuperïor à todos.

Y  ya,fi por tus cuydados, fi por tus 
defeosj fi por tus inquietudes, fi portus 
anfias hemos de bufear tu vltimo fin, 
dime , te crio Dios para que en'los de- 
levtes atiendas folo à tu regalo7a tu co
modidad,y h tugurto7psra que figas los 
a atojas de tas apetiros - No , que en el 
comer, beber, y dormir,íblo vna beftia 
Italia defcanfo;pero vn hombre aun con 
-erta mefma abundancia, qnécongoxás 
no padece en el efpiriru ? Qué aprietos 
en el coraçonrQuè quiebras en la faiud? 
Qué achaques,qué enfenoedades,y qué 
dolores ? Luego eíTe no puede fer fu fin* 
pues que en él no tiene defeanfo ? T e 
crio Dios folo para cuydar de tu her- 
mofura ? Solo para atender al aliño ? Y  

■ folo para eílar penfando de dia,y deno
che en la galaf No, que en elfo aun las 
florecillas de el campo te hizieran mil 
ventajas, pues en ellas fin tanta fatiga, 
Tmtanto, cuydado, campean hermofas, 
Té oftentan lucidas, y lucen en fus pro* 
prios matizes galanas. S i ;  pero preña 

.fe marchitando es mas durable tu her- 
mofufadnguete de laenfermedad7ydel 
tiempo.Luego,efib no puede fer tu fin, 

. pues que defpues de tus cuydados no 
puedes en él tener firmeza que re afe- 
gure? T e crió Dios para que foliando la 
rienda à tus paífiones?bufques;en :èl rtír-



pe amor tü guño  ̂pongas en los p afleos 
tu ¿iverfion , y íblícir^s en las conver-i 
faetones,y ert las vifícas ru deícanfoíNq,; 
que ellas mefmas te avifanconlascon- 
goxas, con las inquietudes, con lasfof-b 
pechas , y con los zelos , .llenándote de 
amarguras,que no es allí donde has de 
defeanfar como en tu fin vltímo. Pues 
ü  ninguno , ninguno de los güilos del 
cuerpo,ni de los placeres de el apetito,' 
te da defeanfo: luego ninguno de todos 
elfos güilos puede fer tu vi timo fin, don
de has de tener cabal , y colmado el 
cónfuelo- Ccmbidaron vnos amigos Tu
yos ávn mancebo llamado Rolando, a 
vn fefiejo, que tenían preven ido,dizien- 
dolé, que fe holgarían.mucho. Aífiftib: 
aquel, pero en medio de Jas muficas, de 
las dancas, y de los banquetes,no hazla 
fino preguntar con gracia á fus amigos: 
Pues? guando,nos holgamos? Andavala 
diverfion, el gaudere, la rifa , y el boU 
Via : gu an do nos holgamos r Hite defert- 
gaño le bailo, para dexar el mundo, y 
hazerfevn exemplar de virtudes en la 
efclarecida Religión de Sanro Dominé 
go. O como fe puede hazerfiempre ef- 
ta pregunta en medio de las mayores 
feñines.y banquetes de el m undoi^ ua- 
do nos holgamos?.? orque en medí o délos 
q pareceplaceres,el coraco ya en cuyda* 
dos, y a en memorias, ya en achaques,ya 
én fuños,por vn ínflate de plaqer bueíve 
muy malos ratos de amargura,luego ef* 
fie no puede fer tu fin,ChrííUano.

Pues buíquemos eíTefin por otro, 
lado- Sí eílara en tener muchas rique-* 
zas, en acaudelar muchos millares, en 1 
gozar familia numerofa}cafaopulentd¿ 
poíTefiioiies amplias? O !refpondahlo,y 
hablen ver'd a d i os ..q ü e l a^ri éhe n; Qué 
cuydados para mantenerlas , quéniie- 
¿los, qué fuítos, q¿ié temores de.que hp . 
fie pierdan,qué anfias por aumentariasf 
Y  en todoeíio , qué amargurasde dia, 
qué débelos de noche , y de dia , y de 
noche qué inquietudes ? Y después de 
todo fi atormenta vn dolor,fi fe agrave 
vn achaque , fi la muerte llega, que a- 
provechan eiTas riquezas J  De qué fír- 
ven , qué valen ? Nada, nada, Pues . 
mo fer Y tu fin , hombre , el que dantas 
congoxas te caufa , el que tan poca fe- 
gurid a d tiene9el qu e deia ma por deñdí- 
cha no te libra, yel que Ctí é l níayoi- a*

prieto no te vaici Eflañdó y.à 4 J  a m ueí- 
te vn rico, refiere Rauiino Cí a . de •M£t* 
r e h i z o  traer delante de.fu cama todo 
el oro, plata, y joyas,que teñia^quegra : 
mucho, y dezialeá fu alma; alma mía* 
mira todo lo quete he adquirido para . 
tu regalo, no re vayas , alegrare , y di- 
vierrere. Mas no poreíro ceírayanvn 
punto, antes i van creciendo fus congóí 
xas, por mas qu'e¿él le repetía aquellos 
confuelos. Es pofiibiejein flava,que pu- 
díendo gbzar todo silo, aiTHodexes,af
fi te vayas, y affi me aflijas.’5 Nada baf
fava , y e] dolor crecía. Hada que vieti*'* 
do que no tenia ningún alivio , bolvjQ 
diziendo à fu alma .-.puedo que no te 

-quieres quedar ofreciéndote todaedq 
riqueza 3 acaba de fai ir con cien mií 
demonios* Affi fuè,porque efpirb al pil
lo.Q DioslY avrà quien en las riquezas 
ponga todo el fin de fus cuidados? . .

Ea bufquemos nuedro fin poro.ttá 
parte. Si acafo eílará en ías honras ,'ert 
las dignidades, y en los.pueílos, à qvt$\ 
tantos con,codas'fus añilas anhelan , y 
que por alcancarlos ran viles fuperdie- 
rias fufreníO Di os / Com o.p u ed efe r fi n ,■ 
à donde.el cora cotí defe a n fe vna fub.iv 

■ da rqn empinada, queapenas4dexa.reí* 
pitar ai aliento cop el tropel df losné- 
gocios, vna fu b i da tan afpera,que ape* 
ñas permite d aw n  pafib oprimiendo 
Con eipefointolerabledélos cuy.dados> 
dé las impetríoentes vífiías,y de- los ce- 
^emonioíbscumplimíentos; viia fubida 
jan  peligro.fa,queen vn .puntillo' fe tro
pieza,y en vn punrerfe pierde la honra* 

-y todos à la mira con la. fifga , con las 
mu rmuraciohes.y con la .tifa; v n afu bb 
4 a  taifieílredia, que ni ha de bolver la 
jábeca, porquena digan , qüe ni lia; de 
dar vn paño mas porque no hablen,que 
ni ha de h ab larp o rqu e no pienfen. Y 
entretanto todaslas atencionestódps 
los fuños,à quando me precipitará qua* 
do eaygo ? A vílefclayim d, que te Uà- 
mas mando í A intolerable remo , que 
-te llamas puedo í A honras , que rodas 
fois viento j y à dignidades s que:todas 
fien do montes para oprimir, foishuntò 
paca bolar ! No entendí yo nunca, de- 
ẑía el Satttiíiima Padre Vrbano -VII. al 

.ponerfe eí Roquete Pontificio de vh 
muy delicado cambray, no emendi yo 
'punca ¡> que va li en co tan delgado pm



; t m
àia tener en fi Vn tati intolerable pefo. 
Pues- como con tanta carga de pesa
dumbres podrán las honras,y las digni- 
dadesTer d  fin denueñro defcàforAbris 
vna caxa/no ay nada,eftà vaciaunirad 
qüertQ> que efià llena de ayre. Efìb-ya 
yo losèj-.pero como eña caxa no fe hizo 
para guardar a y te, digo que cftà vada, 
y deds bien. Pues hombre,!! no te hizo 
Dios para que Teas arca eie viento ; co- 

,suo no has de  edar vacio con todo.el 
yiento de íashonras? 1
-  Aora Chriüianos*antes de hallar el, 

ffìn vitiino, que oy buicamos,pongo fin 
a cita Do£h'ina,con vna parabola, que 
Servirà de exempio,y la vedere el.Piodo- 
ftfìfflo luan Raul ino {t.ude morte c.ió:) 
Diseque en cierta Ciudad, vn Podero
so etfando à la muerte,hizo fu vedame
lo roti vna claufula efirafia, y rara por
que dixo que in Ìli tuia por heredero de 
Su hacienda toda , que era mucha 7 al 
hombre, que fe hallara mas necio: y 
para efio les tornò juramento à fus alba- 
ceas? de que Io cumplirían affi. Dicho 
de necio , dirán yà lo-oygo 5 pero ven 
aqui pueilos en vna gravi ili ma dificul
tad ;à los albaceas , Sobre determinar 
quien ferra- el heredero , porque necios 
4  cada.pa fio -los halla van v pero como 
-avia de Ser el mas necio,no era fácil en- 
tí'e.mnchos necios determinar qual lo 

mas- .'Viíitaron muchás* dañes de 
medios  ̂que no áy aora lugar de referir- 
das > y continuando ien Sus diligencias, 
Regaron1 à vna Cìudad,à cuyaspuertas, 
fíltre muchedumbre de gente,y minif- 
■tiJbs de jufiieia, encontraron à vnmife- 
,rabie hombre*,que defnudo, y maniata-/ 
do ló He vayan a horcar. Preguntaron 
Ri punto, que porqué ? Porque elicano 
*caba de fer. Governador de efia Gin- 
dad. Por efio ? Pues ha cometido algu
nos deí i tos f-No Señor, pero es ley , que 
aqñi áy ¿ que el año , que cada vno.go'- 
yìérna/e le degufto eritodo quanto pi
diere, y mandare,que'fea muy Servido, - 
V obedecido de todos; pero en cumplie- 
do el año,al punto fin remiffion alguna/ 
lo Saquen fuera,1 y lo ahorquen ,/y efío 
vamos-á executar. Fuego' , elfo ay ? 
-Y con efib áy alguno 7 que quiera en- 
trarpor Govemador, es impoffible ■* /es- 
inipoiTible j porqué ’quien avia de qu^ó 
ÍH' \ ^nnque fuera de toC

les CatoUcds] . _
do el mundo;aviendo tanpMfio de'ácd- 
bar Su Govierno én vna horca?Y affi no 
tendréis Va quien Sea vuefiro Govérna- 
dor. Como nó r Entren en la'Ciudad , y 
lo-verán. Entraron,y vieron á vno, que 
con grandes añilas,diligencias,regalos, 
y dineros pretendía d  Govierno. Efio 
Sucede? Dizen.a tónicos aí verlo; tal ho- 
bre puede a ver en el mundo?Pues ya no 
tenemos mas que caufarnos.1 Eñe , efie 
es el mayor necio que ay7 ni puede aver 
en el mundo. Y  al punto le entregaron 
toda la herencia. Padre,me dirán,don- 
de-Sucedió efibf Saben donde? Aquí ef- 
tá Sucediendo oy , oy, y eííá Sucediendo 
en todo el mundo. Aquel poderoSo, que 
haze Su reftamemo,es el mundo,que ca
da dia fe va muriendo. Tcjlamentum 
huitis que dixo el ESpiritu Santo;
dexa por heredero de todos Sus bienes 
al mas necio. Y  quien es elle? Tu,y yo, 
que fin mirar que todas las cofas del 
mundo, que todos Sus deleyees, que to
dos Sus güilos que todas fus riquefas, y  
que todas Sus honras no Son mas que vna 
horca, que infamemente ahoga, yq iíe  
vilmente mata , con todo eíTo las buf- 
cascon rautas anfias,que por ellas olvi
das el nobiiiffimo fin, para que Dios te 
crió,pues íi nada puede de todo lo cria
do llenar nueñro coracon , fi nada baf- 
ta , ni del Cielo , ni déla  tierra fuera 
de Dios á darle defeanfo cumplido A  
hueftra alma , nada fuera de Dios es el= 
fin para que fuimos criados:bufquemoS 
puesjfolo aquel fin,donde hemos de lia-' 
llar nueñro defeanfo , nuefira quietud^ 
y nueñra gloria. :S

P L A T I C A  X IJ. '

D e lf ín  vltim o 3 para ¡que fu im os, 
criadosj.que es Tolo D io s ,

oA %gdeItwÍQ de 1 6 9 0 . \

SI fuera tan fácil de confeguitcomb- 
es facilíde adivinar lo que todos 

ddeán, lo que todos apetecen,y lo que 
todos bufean;nadie avria7queno fuefie; 
cabalmente dichofo. Prometióies em 
Arhenas vn farfante á Sus oyentes, qué- 
á la primera vez, que Se juntafien en e l; 

TheatíP  le gv-i%d€^  * - - - ^no



Y no I o' que. t eñi a endu p en fam lento. Pro-- 
mcíTa fue.efta , que corriéndola voz, f§; 
alboroto ellugar, fe pico Ja eürioíidad*. 
y  le apiño de innumerable gente el-con-; 
curfo, A  ver como adivina:? Averqué- 
nos dxze?:.Tan antigua es la cufiofídad. 
en los oyentes /quiza poreíio Atelo íer 
ían poco el provecho. Ya juntos, y y i  
con los defeos impadentesrquando por 
oirlo adivinarlo chifla van fus atención 
nt-es, el taymado defpues que puedo eh 
el Teatro les dio bien k defear fu adi
vinanza , con macha focarra íes dixo* 
Ba que va , y qneos, adivino lo,que te-, 
neis en el penfamient o? Pu es m írad ,o ^  
m s 'ütiltis v ili emere , &  caro vender ex 
todos queréis comprar barato,y vendep 
caro.No es a fTi? Miraron fe los vnos. a los 
otros,y aflbmandofeles la rifa k con fer
iar la verdad. Acertó, acertó, devia de 
íer defpacho de Flota, ft es que para efe 

-to fon menefter defpachos, los vnos k 
eomprar barato, los otros a-yehder ca* 
ro. EíTo te neis todos en vueílros penfa- 
íBienros.Acertó^-gdtava el api a ufo/ no 
acerta ignorantes; dize haziendoíos ca- 
Mar S. A guflín , que es quien lo refiere* 
(S. A a g d .13. deC ivit.c.3.//. Con, 2. in .pfi 
3a . ) Np acertó: , que no-todos tienen, 
íiempre .eflbs peufamienrosu muchos 
avriaalli^quení tendrianque vender*, 
ñique com prar: muchos.,que por cojit 
feguír vna alhaja de fu eflimacion nare-r 
paran en que fea cara , y muchos'tam
bién,quecomo compran parano pagar, 
íe les da muy poco:del precio que por 
efíbquizá fe dixorel codiciofo,yel rram-í 
pofo preflo; fe concha van. Luegpíno 4- 
todos Ies adivinó él penfamientod.. .:
> A  ora , masque yo mejor os lo adi
vino? Pues mirad, rodos defea i s: férixien-r 
aventurados , confeguir el defcanfo,la 
quietud, y el guflo; ninguno quieteíér, 
defdichado. A tfi di&ifiet,corrige Aguf- 
tino , omnes he atiene vultis\ miferi effe 
non <vnltis1 diktfjet aíiquíd , quod nullus 
is] fuá non agnojeereu No esaífi/Fieies? 
A y  alguno en todo mi auditorio,que^dh 
go.?-Ay-alguno en rodo el mundo /.qué 
no; tenga eflos defeos , eflas anAas-Hd 
preguutauda vno a vno. Soldado ;■ que 
bufeas por tan tos, peligros i  Tíener def- 
pues defeanfo en4a paz; naveganfe,.qué 
bu feas por ta ntos riefgoiTcUef^efcaíi^ 
fo alguna :vez en mi cafa,-

e.adér, labrador, hómhrr, mbgs.r, qué 
bufe a $ con el ufan > con la diligencia* 
con la fatiga, con el cuydadorQuc bu A 
cas, qué de feas, que quieres? El defean, 
fo,la convenienc,ia¿q! guflo;eíTe eselfin,* 
aque corren como lineas, bufeandoet . 
centro todos los cuydadps de ios hom
bres. Pero quien en el mundo 1q cond^ 
gue £ O Dios i Refpondame vno folo de 
mi auditorio;qué digo de mi auditoria; 
Eeípond am e. v n o fol o de 1 m u n d o, H 0 m* 
bre, tienes cabal defeanfo , eflésdel tn- 
do contentor Np,rienes ya nada, nada, ' 
que defear? Quien me refponde? Quien 
ha dere.fponder ,íbyn Alexandrofeñar 
de todo vn mundo / porque folo en re
lación lefaltava otro, fe pone afligido 
a llorar. Pues válgame.Dios, eíte deA 
canfo cumplido , efla quietud:entera* 
efle. gado cabal, fi todos lobufean en e l 
mundo , como no ay, ni ha. ávido en et 
mundo ninguno , que lo halle? Yo os lo 
diré,dizc San Aguflin, aun . mas de exP 
perinientadoj que de fabio en el libra 
defu-sdefcngaños, que.-él llamó confeA 
nones(L^confef^a ^)Mon,ejt requies vh i .
qugmtís eam: qngriie .qn&A quaritis , fe d  
iki m n e ji . *ahi (¡¡tíiritis* Sabéis porque 
no halláis el defeanfo ? Porque lo huf- 
eais donde no eflü* El.enfermo no 
bia por las medicinas k la .platería, íno, 
flnp á l f  botica* El que bnfea vna pieza 
d&plata v.á a preguntar por ella en la 
batica? Na vieneála platena?PuesdLea,- 
da cofa fe bufea én ei lugar, donde eflá, 
flbufeais el defeanfo dondeno eflá,que 
defeanfo queréis ? Bufcadlo , bufcadlo,.: 
no os digo que no lo bufqueis.; J%aerm 
quodqu§ritis7 pero fabed que uo eílá dó- 
de lo bnfe.ais. Pues íi lo hemos de buf- 
car, donde edá eífedefeanfo, para que 
alIi bufcandolQ lo hallemos?

■ EfEamefma es la pregunta, queoy 
fe ríos figué en el Catitecifmo; Para que 
fin fu e criada el komhr¿?Q f i la  rsfpuéfta. 
la pudiera yo gravar con vna punta de 
diamanteen todos nueílros cora canes! 
Refponde pues affi: Para amar y fir v ir  i  
jyios m afia vida ,y defpues verle Ky gozar - 
iedn lnptra* Eífees nueflro fin , eífe 
nue'flrodtií Pues yo canfieíibjYo conoz
co que^ueflro: principio fue el mas vil, 
yeíunas ubatidodel. ntuudo; fu l v is  es ̂ 
fornospolvo por -nueflro principio,porp 
por^ueflto fin , faüga ei Angel ma.sqm-

to}
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to > Taiga el Quérubiii.mas fabio, falga aora tan humilde i¿ fírv £  ferá tan büé:; 
falga el Serafín mas encumbrado,y di- no,y tan glorióla como él en el GiélOjíi': 
ganm-e ú tienen fin mas noble , mas fu- no es que fe le aventaja por fus obras ea 
fa|ime$masfoberano.Hombre5,pa:rayer la gloria; para quemo fe aflija el pobre,1 
i  Dios fuimos criados , para defcanfar ,el ncceffitado,y el enfermo,-viendo que 
€n Dios , para pofifeer á D ios, para go- fí él fabe lograr en el férvido de Dios 
z&x de Dios? Qué bufean nuefiros de feos eífas temporales defdichasfie efpera fe-, 
íieftono b;ufean,qué folicítan nueftros Ucidadcs eternas, Eflb es quantoá las 
cuyda'dos íi eflo no felicitan ? Nobuf- perfonas^y en quanto á los medios para 
cais el defeanfo, la quietud, y el güilo? confeguirlo? Nada ay, que nos efiorve- 
ípues el medio es fervir a Dios en efla Perfuadamonos,oyentes mios,y cito no
vida rodo lo demas es engaño. Venid á es piedad,fino Fe,que codo quanto ay en
mi todos los que andais afligidos, que 
fois todos , os dize Iefu-Chrífio, Venid k 
jiií rodos los que de b axa d é la  carga ge-' 
mis afligidos al pefo,que fois todos. Ve
nid á mi, y yo os aliviaré, tomad fobre 
vofotros el yugo de mi Ley, y hallareis 
ei defeanfo- Bt invenietis réquiem ani
mabas ví/^/j.Puede fer el el medio mas 
iuave , no ay quien no pueda empren
derlo al punto.Si para entrar en el Cié- 
lo fuera nienefler fer Prelado,Principe, 
b  Monarca ? podían tener efeufa los in
feriores Jos fubditos, que no tenían me
dio para lograr ran alto fin. Si para ver 
a Dios fuera meneílerfer muyfabio,fer 
muy docto , quedarían fe fíempre en ti
nieblas los ignorantes fin llegará gozar 
de aquella luzinmenfa. Si para llegará, 
poftéer aquel Keyno eterno fueran me- 

.nefter las riquezas,pobres de los pobres, 
quedarianfe entre fus gem idos, y las 
puertas del Cielo Teles hizieran de dia
mante. Pues qué medio bafia para que 
podamos confeguir vn fin tan alto?Qué 
.diligencia para llegar á gozar aquel 

. defeanfo .eterno? Sola cita¡firvir a Dios 
en ejl<t ruid¿í*Y ello fin difiiheion de per- 
foHa? Si, que fiel pobre efclavo le ha fér
vido, y el amono ha guardado fus Mu
damientos, el efclavo defeanfará en fu 
eterno fin enel Cielo,y d  amopádece- 
ráfin fin en el Infierno. Si el plebeyo, 
ft el abatido, ÍI el pobre le han férvido, 
fe veíán. fublimadosen la corona , y el 
Grande, y el poderofo, y el Monarca fe 
Verán en eterna infamia-

Dió , pues , Dios tan foberano fin 
fin diftincion de perfonas,con igualdad 
a todos los citados, á todos ios Texosá.

; todas condiciones de perfonas,para que 
-fio fe engría-el poderofo,.viendo que.el 

y que aora Y  fus puertas abatido le; pide; 
■ vna fimpTua^qué dpobreefclavo^qu^

el mundojeon todas fuscriaturas,todos 
fon medios, que nos previno Dios para 
confeguir nueítro fin , que es fervirle, y, 
gozarle. Quantas riquezas1, ypobrezas^ 
quantas enfermedades,y faludes^quan- 
tashermofuras , ofealdades; quanufc 
honras, 6 deshonras, todas fon medios,
6 para que el rico con fus riquezas le Ar* 
va, 6 para que el pobre con fus necefíD 
dades le bufque, 6 para que el fano em
plee en fu fer vicio fus fu creas, ó para 
que el enfermo logre con fu paciencia 
fus dolores,6 para que el que fe ve hon-; 
rado ajuíte mas fegun fus obligaciones 
fus obras, ó para que el que fe vé abati
do alienre fus procederes á. ganar la 

.honra eterna.Todosfon medios,que nos 
ván encaminando á nueítro fin vltimo.' 
Pues qué nos falta para confeguirlo ? G  
Dios ! Solo nueítro querer,Tolo nueítro 
querer.

Penfaréíto bailo para convertirá- 
quel gra Cortefano, que refiere $. AguC* 
nn(/.iS.r0#/h\fi.)ei:a de los primeros en 
la familia del Emperador,y quando mas 
adelantado-entre favores,y efperan^as,' 
pufofe á penfar en fu.fin.Vaígamc Dios, 
qué pretendo yo,que:bufeo con tan pro-' 
lixasaífi£tccias,defvelos,cuydados»yferf/ 
Vicios? Omnibus i (lis labor i bus noflris qtia 
umbimaspervenire^Qjdb puedo yo alean- 
car. aqui quando mas feliz me fuceda? 
L a  gracia del Emperador,fu amiítad,fu 
privanca',eflb es lo mas,y para-eífo quá- 
tos:peligros de caeriquantas emulado* 
nes,quantas embidias? Y  confeguida ef- 
faprivanca, quanto me ha de durarlo  
DioslEíto ay?Y todo ¿fió esmenefierpa
ra fer amigo del Emperador? Pues, y íi 
yo quiero Ter amigo de Dios,qué me fal- 

f rá.^Nada,nada folo con que yo quiera la 
féré/al punto. Abra , aora feré amigo 
de Dips.fi .quiero. O Señor? puesvuefy 
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íro áiiVigo ^íiíéfo fer defde luego: Arni
cas autem Del,'f i  volver& , ecce mine fio . 
Almas, almas ciegas,y pe,rdidas,donde 
andamos malogrando nueílras fatigas, 
y nueíltós defebs. Apetecéis la honra,el 
efpíendor, las riquezas ? En Dios las ha
llareis 'inanitas, féguras, y erernas¿GláL 
vid) &  divitfain démoslas. Ostíran ios 
placeres, los divertimientos, y las delh- 
cías ? En Dios cHh el torrente inmenfo,. 
que inunda dedeleytes todos los Bien
aventurados; Et torrente 'voluptatis tua 

poiabit eos. Os agrada lo fazonado de- 
Tas viandas,la variedad de las bebidas? 
En Dios efla el compendio inmenfo de? 
todas las dulcuras; ¿htam magna 
fado duicedi#is_ tua , Domíne J En. Dios 
efta como en fu fuente toda la fua vidad 
de las bebidas mas delicadas: Inebria- 
bttntnr aboben ate domustua. En Dios; 
eílán los banquetes-mas abundantes, 
que fatisfacen ün faítidio, que delevtatv 
fin daño, y que facían fin hafiio,fin mo- 
leñia , y En pefadnmbre : Satiabor cum 
appatueritgloriateta: Os divierte la her
ma fura de ios campas, la amenidad dé
los jardines, la variedad apacible de Jas 
flores?Toda efla hermofura apacible en ' 
Dios la hallareis junta , fln qué el Sol 
lafeque, y fin que jamas el tiempo-la 
marchite : Et palcbritiido agri mecum- 
efi. Y  en fin os roba las atenciones 
quanto en todo efte mundo ay de. ma
quino fo en fu fa b r íca le  rico en fus mi
nerales, defazonado, V guílofo en fus - 
frutos, de matizado., y vario en fus flo
res ̂  de harmoniofo, y canoro éñ fus a- 
ves , de acomodado a vueflto fervicío, 
y guíío en fus brutos, de rico * y brillan* 
te en fus piedras 5 pues todo no es mas 
que vn deftcllo3 no es mas que vil ra
yo , ho es masJque vna gota de aquel 
inmenfo mar ? de hermofura , d e : 
aquel Sol de infinita belleza": M eus: 
efi enim orbis térra , efi palabrita do 
eirts. •

Y a, pues, entrad en cottfejo, inte
resados pcrifamicntos míos, entrad en 
•confejo : fi podéis en vn folobien com
prarlos todos junrós, que ceguedad-es - 
la vü'efita, que locura: Qué aífi perdéis 
efieinfinito logro porrantos dáñosT Si 
Dios esla Turna de todos los bienes , ni 
ay quebnfear debaxo de Dios , ni mas 
alia de D io s d íz e  -San A gufiin f nada

debaxo de Dios Ì porqué tñdóes frivo
lo , esganof?, caducó j náda mas allá' 
de D ios, porque 110 ay nada. Bonorum 

fiamma noble Deas eB' , ñeque Infra ma A 
nendum est , noe ulna quàrendam-,quid 
alterum efi firivolum , alteram nalluau 
( Augafinn Eroteman vfialm. i z u ]  Pues 
fi en Dios lo tienes todo , que bufeas 
fuera deDios, alma,J Allí eíla el ma-' 
nautial de todas las felicidades, allí 
la fuente , que fin agotarfe enrique* 
ze ál mundo de bienes 3 é jinundalos 
Cielos de gloria. Allí el centro de roda
la tranquilidad , donde fulo tendrán 
quietud todas nueílras anfias. Allí d  fin/ 
donde Tolo fe podrán fatisfacer todos- 
míe íl rosde feos *■ Eífe es tu Dios , alma, 
eífe es tu: f in , fi eíle configues todo lo 
configues ; fi elle pierdes, todo lo pier* 
des. Dios'mio, y todas las cofias. Aguará 
d ad , quien dezia éílo ? Vn pobre cito, 
que náda teiiia febre la tierra , vn hu* 
infide , que el lugar mas filfame efeo- 
già para fi en el mundo , vmabatido, 
que fe tenia por el lodo de las plazas/ 
vn Franeifco : no JoYonoeeis ya; j Pues 
eífe podrecíto, eTe humilde con Yo* 
lo rener àDiós, y nomias , liornas;,to? 
das; las cofas tenía. Dios mio > y to'*

; das las cofas. Dtus meas y &  omnidi' 
Pues a or a m íralo q u e d ezi a a l 010 ? 
rir.Henrico VHfi aquel Yacrilego, aY 
quel maldito , à quien en el Infierno le ’ 
fie ve"'dé infame^ coroza la corona", que 
hie de Inglaterra* Pufo rodo fu fin en" 
lograr todos fus apetitos, y'.cnrrego 
toda fu alma à la mas beítial, y monf* ' 
truofa torpeza*.'Repudíada fu legítima 
Efpofa fie amancebaCon'nombré de ca  ̂
Tarn i e n to , c o n I a vil i fli m a r a mera Á n a 
Bolena, y por llivar adelante eíia5 in
famia , perdido á Dios eí'refpeclo f y  aá 
mundo la vérgne-nca, negó la obedien-* 
cía à la fu prema Sili á de San P éd ró y y  
fe hizo cabeca déla ínfefnal hidra tic 
la ireregia Anglicana, deílru}ró en vn 
ano diez mil Templos V faqueo, y. robó 
en eñe año mil Monaflériós , aífoló 
das Tus aras à ia Religión \ por eregir 
'torpes altares^;Iá impiedad, derramò 
■ rioshe fangre ’Gatolica ; quitó müchaá 
vid a s , - rob 6’ todas las haz i c n d a s>, b y  do 

; que' in as 1 a m en tabi e , ; ¿dndenóítíiíu- 
merables al m as,1 Yqu a nd o idfe fa fñ e ros 
deìà t Iran i a, aun masque- à d etécljbbde 
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y o , JüU Z i.cíe v e r a *
fu carona jUéno de riquezas , anegado 
en delicias, fornido , y atollado ert tor
pezas , todavía fu corsean efíava fui 
■ hartaríe inquieto: y he aquí la muerte, 
que podran dolo en vna cama Je hizo 
COiifeíTar la verdad, y ya para efpdar 
entre los vUímos alientos, tomando ef-í 
füerco acabó furttaldita vida con edaá 
palabras „■ omnidperdí dunas: rodo lo he* 
mos perdido* O que verdad tatl laílí* 
mofa/ Perdí de, Rey defventurado ^ tu, 
pveym>, perdiderustiquezas , perdido
sos delicias , perdido tus güitos, perdif- 
te la Vida temporal, y perdiíte la eter
na : perdido tu alma} y perdide la glo
ria, folo porque perdifte a Dios,qué era 
tu dn- otan i  a perdidimtis* O fíeles / co
tejad aora efíe omnid de Bennco VIH. 
con aquel omnid. de San Frañcifco.Hen* 
rico con todo vn Reyno podétofo , folo 
porque pierde a Dios, todo lo pierdei 
Omnidperdidimus ; Frañcifco definido* 
humilde , y pobre , porque folo tiene ¿L 
Dios, todolo tiene : Dios mío , y todas 
las cofas; Deas meas , ¿r omnid.Ó, y fí 
atendiéramos á eñe fin en rodas nuef- 
trás obras, en todas nuefíras acciones, 
yepenfamientos,encaminándolas todas 
ar.confeguitlo, y dexando todas aque
llas, que dede foberano fin nos apar
tan* Efía es toda la fabiduria de los Sá* 
tos, v oxalá que efíe fuera rodo,el pro
vecho de nuefíras doctrinas- 

. ■? Cuenta FrayThomás dé Cantina* 
prato {.In M am . Éxénip* ver. fin .) que 
vn mancebo aviendo ido á vna feria*- 
entrando en la placa, iba vifítando va-j 
rías tiendas de diverfas mercaderías* 
aquí lostexidos, allí los l.iencos, pobla
do todo, y furtido de m.ercaderias*Lle-i 
gaen efíoávn a tiendadel todo vacía, 
barrida, y fin mueftra.de nada* Efíava 
en d lavn  venerable víejotofueíTcpor 
curtofídad, o por burlarfe ; Señor que 
vende vfíed? Ledíxo , porque aquí no- 
veo nada,. Loque yo vendo, refpondió 
tóuy meditado eí Anciano, es ía fabi- 
cUiria. La fabiduria? Aora lo oygoíefta* 
va yo en que era regalía fuya,que n ica  
Jos muchos dineros fe compra, ni con 
los altos puedas fe alea n ca ; pero pueí/ 
víléd dize que 1$ vende, -vámonos cbm? 
chavando.. Sea en buen hora- Pídi6.1 e 

yiéjó vna gran cantidad , y de co.n- 
^ao.é^i'nbi6ia.-Y entonces el yíejííj le

des GétdUc&sl
dixo .■ Mira:en todas t'ús obrad >- en-, toádi 
tiis acciones^ pieftfafiem pre lo primero i  
que fin has de llegar con ellas^.bñix bien, 
pero venga la fabiduria que yo com
pro, Pues que mas fabiduria queréis 
que efía? Ya os la he entregado. Como: 
Y  effa es toda la fabidutiar Sí feñor.No 
valeeiTo, llamóme á engaño,venga mi 
dinero* Entendí yo que me avia de dar 
todo vn tropel de noticias, todo vil al* 
mázénde textos, y toda vna ñora do 
ciencias* Efíb esfabiduriá;peroeíTa ve* 
jez? Con efíb me viene aora? Con efíb,y 
en eflbefíá toda la fuma de la fabídn- 
ría, anda, y nunca lo oivides,y eferive 
en todas partes, en todas las paredes de 
tu cafa ¿fía fentencia , y allá lo verás* 
No fue menéfíer poco para apaciguar 
al mancebo, que fe dava todavía por 
engañado* FueíTe en fin,efcrivi6 la fen
tencia en fu cafa, y pufoía patente :E&  
todas tus obras , (¡re* Paliados algunos 
dias, ofreciófele que vino vn Barbero 
á afeytarlo, y aviendo ya empecado, 
advirtió que fe fufpeñdía , que fe tur*, 
bava, y en fin parado no acertó á pro- 
feguir.Maefíro ,que le ha dado? Yo lo 
confeíTareciaro, dixo él : hade faber 
vfíed, que yo pagado de vnos enemi
gos Tuyos, venia con animo de matarlo 
aora; pero defde que entré, y leí aqueJ 
Ha fentencia, que vfíed tiene allí eferí- 
ta; empezó ádifcurtirfobre ella , á quó 
fin puedo yo ir á parar con vna acción 
tan injufía, y ¿fía me ha detenido, mé 
ha turbado, á vfíed le ha dado la vida*, 
y ám im eha hecho confefíaríe la ver- 
dad.Emonces conoció d  Mancebo qua 
bien dado avia fído el precio, que dio 
por la.fabidüna, queert fí contiene eíá 
ta fentencia. O como mucho mejor lo 
experimentaríamos todos en nueílras 
obras, y en nuefíras alm as, fí en todas 
partes tuviéramos eferita * y á ios ojos' 
efía fentencia del. Cathecifmo : Para  
que fin fu e  triado e l hom bre: Para am ar ̂  
y fe fm r  d jbios en efia v id a  , y  defpues 
verle , y  gomarle en la  o t r a Eñe fin fobe- 
fano refrenaría nueftros apetitos, eom*¿ 
pondría nueílras acciones-

O Dios de mí vida/Defcanfo cum
plido de nuefíros de feos  ̂ centro dé 
nuefíroscoracones, principio de nuef* 
rra felicidad, y fin de nuqfíra gloria^ 
.que cpn folaru vifía inundas .en el Cié?

lo



lo en táhíós miliares de Bien*,
aven turados,: y que con.fola tu m ciìi^ 
ria rebo,fasà edelicia s en la. tierra à:tu$ 
Siervos. No.p erm i t a s, Señor, :que; n oro- 
tros, feamos tan infelices, . y dotan mal 
giiilo, quGídesondo1, el, d ul c e nettar d'e 
t u s con fu ilm$ bebamos con t ad tas a n* 
iìas ì,as t'e,pfilidas.;hielès ;que nos dà el 
mundo, Haila.quàndo , Sen ot,tendré* 
mos olvidada tu hermòfnta., ,que tiene 
defiTufp.enfas toda-sdas^Hieraiqùias de 
los Angeles, por. bufcarlos plazeres en 
tantas apariencias jen gaño fas que nos 
m i en r e n,y y  e n t a n tos : m en t ir ò fo s pi a zs-- 
res, qne nos burlan i Rafias quando la 
fed de nuqílros defeos dexando el impe- 
tuofo raud’al deitus delicias,andará buf- 
candó las aguas turbias, y llenas del lo
do de edeEgypto, y las Ciñérnás. rolas 
de ede Mundo. O Dios mio / Quando 
correrèà ti como à mi centro? Quando 
té bufcarncorno à mi fin'? Quando- te 
abracare como á mi defcanfo ? Manjar 
foberano, que folo fatisfaces ; duicura, 
que fola deíeytas, derrama en nuefiros 
labios vna fola gota de tus infinitos piai. 
zeres,y de fp reciar èmos corno amarguiC 
fi m os a x ¿ajos roídos losd ex i m un do y 
dolo nos aprovecharemos de fusxriam.- 
ras como medio , no donde nueilro 
amor fe, dxtenga;fina. por donde, pifam 
4olaspalleà confeguìrel fin de. verte,y 
gozarte en la gloria.:: •

-  P L A

■ B© los principalcs m edios con que 
*:liem os de cótífbgi^v;hufcftroylti- 
¡~ . m o jín  _ ;

l , /ran^aycytGaddad* :

-: t A ^ S d e  Inlio y de > 1690* -- fi -

/£* Aber, jPoder, y, Quérertod.oes: mé* 
-t3nefter que fe junte para, que- tengan 
logro en la e-xecucion-las. obras. Sirque 
•fabe, pero-.napuede> ria da.conílguey el 
que puede pero, no,fabo. ¿ .nadálograyel 
-queíabe,.ypuede , :.p o rp nnqméix ,.fu 
„faber , ;.y ñrpod er. de.nada.le firye. Afil 
,que.par,a yodas nuefiras Obras:;,; y p a ra  
(todas nuellra's emprefaís. fon mieneíler 
úemprejunros ellas tres infinitivos i:Sa¿'

¿  - f e

b.er, Pod er¿ yjQúérm, ̂ ües éíTo^/pn los 
quenas enfena elGathecifmo.;Ya veo;, 
Padre,me dize alguno ,1o  foberaho , y 
preciofo de el fin ívltimo para que fui 
cnado7qii£.es,pio$* Dios es mffin ví.ti- 
moi.Yo lo confieííb ; pero fi elle fín efla. 
ran efeondidó a mis ojos, tanlretitádo 
á.mis fenddoSjtomo podre fabet; ¿y co
nocer lo que en eñe fín rengo de ;b.ie¡- 
nes ? Mas fixíTe-fin eftá alia taníexos;, 
tan encumbrado,tan aító.Pobrede nri> 
que fon tan-ppeas , y tan debil.es. miy 
fueteas i. como he de poder .confeguir- 
ló r Adas tengo que oponer 7 y es, que 
fi misienridós:,- meedan moílrand.o en 
el .mundo las cofas amables 7 ii m is apc*. 
titos me arraílran á quererlas, comorfié 
de querer mas que todas vn fin ,.que tu 
yo lo veo con los ojos:, ni yo lo toco con 
las manos, y que ademas con todas mis 
fnercasnaturales,.yunque ellas fueran; 
muchas > nojpuedo. .aieáncarlo ,, pues 
como he de: q 11 etc rio? De ¡ modo, ..que: paf 
ra confeguir n uefiro. fin, m e po ncís. rres 
difícu 1 tades. £1 fíaber, ,para conocer Jos 
bienes, qué̂ -en: a_.quel;fin,fober:ano; fecny 
cierran. Bj pofier  ̂pata que conocidos- 
eíTo$bienes, os.alenteisá bufcarlos.Y.ei 
q ue ter7 p a r a q n e, 6 d efp re c i a d os, 1 o.s, h i e:* 
n es i de el mundo, 6 vfallosifolo en orden 
á. confeguir. aquel fin, alli pongáis vuc¿ 
tro amor., y vueílro:querer todo,? No.es 
eítolo que me, oponéis,, § a b e r P  o d ef, y 
Querer? SiPadce.; p or.qaê  d ezi r me^q u e 
blmedio para confeguir mi vltimc fin, 
que es:Dios, es fervirle aDIos en eíia- 
da., eíTo t od av-i ario esa verme - en fe hado 
nada, pnfqüecodavia,p.regunto^ e.mqué : 
eílara’eíTe. feryieiode Dios ?•-Qire. es-.. ¡o 
que tengo de:. hazer para fervirle ? ,Tefñ 
neis mucha rá^on en vueilra pregunf' 
ta i m:asnoén vueilra-pr-ifa, porque co
mo el pobre'Doj&rinero no . tiene,tboca 
de coílal,, no .pued e: de r ra ma rio vio d o 
de víi golpe* Mamos.deeífpacio, y faldrfn 
todo^ que ynej Cathccifino os p.r&Víiene 
todasieíTas ,dificuitades,ay;repUcas enef, 
í& ag r ac í a da pyegu nfa: s v que e.s- la  que 
fé fíguc ‘ ohrMi f i  fírv i^ i J^ios

omofi dixerabMjrai 
cu. inc has dicho, que^confe-rvir;a Dios 
confeguire el. gozarlo j que es ?mi finr 
Bfioy en efib: tpero- como.ello del, fetr 
vir a Dios, contiene en f\ tantas cpjas,:y 
yo tengo malamiemoría;, .para.qyeiOQ 
* —  ■ - --  ̂ • T?



fe me oívíd¿> cniémelo erv breves pala
bras, y di me : Can que obras fe  firve i  
Di&S principalmente!

Veslo aquí en breve trefpondido.* 
£bn obras de Fe , Hfiperañfd ? y Cari- 
d a lS t  re olvidará eíio ? No fe me ol
vidará. Pero yo fiemprc he oído dezir, 
que fe firve á Dios mucho con la Hu
mildad , con Ja Penitencia* cotila Li- 
mofo a, <3cc. Pero fi con todas citas vir
tudes fe firve á Dios, como me nom
bran aquí fiólas aquellas tres # Ffc, Efpc- 
ran?a, y Caridad? Has preguntado bíe¿ 

pero repara aora en aquella palabri-
t.i.*principalm enad  firve k Dios con la 
humildad, fe firve a Dios con la Peni- 
renda , fe firve a Dios con la limofnajy 
ie firve k Dios con todas lasdemás vir
tudes. Pero principalmente fefirve con 
obras de F e ,  Efperan^a , y Caridad- 
Porqué principalmente \ Porque í! efi 
tas fixs virtudes faltan , todas las de* 
más virtudes no firven , no aprove
chan, no agradan á Dios, no valen na
da. Sin tener Fe es ímpofilble agradar 
áDios, d izeSan  Pablo {A dRabt*  n -  

Sine Fide imyojjibile efe placeré 
ÍDííí- Se .firve á Dios principalmente, 
porque f in ia  Fe todas las demás que 
parecen virtudes , no fon virtudes, dize 
San AgñíUn ( 1. 2uli ) por*,
que íl noteniendó Fe para encaminar
las á fu verdadero fin que es Dios # las 
to e n  por fines tem nos, no fon verda
deras virtudes, fino aparentes, vanas,y 
fin provecho Mimes impius qudm Cutí- 
Una Vábricius Fon veras virtute h áben- 
do ̂ fed a veris virtutibus- non plufimunt 
demando? dlxo Agufiirio. { BJTbóm.Zii* 
qÍA* **/.' 7. ( Qufe importa , que entre 
íós gentiles p are cié fieir cañas ías'Véíía- 
íes, abfimentes los Pitagóricos, modefi 
tos los Eftoyecs ; que enfre los lápones 
parecieííen penitentesios Boncos^yen 
la India parecieífen relíg fofos íos Brac
as a f ie s q  u c  im porta que entre i os he- 
■ reges quifieífe'n parecer mortificados 
aquellos perverfos , que ; fe llamaron 
Apbftolicos en Franciayomuy ande ros 
los Vegardos, y Viguinas en Alema* 
lúa yque todos, todos , como no tenían 
Fe, rivera cafiidad la fu ya „ nifabfti- 
riénciá, nimodefiía , ni rdígióñ ,.fmd 
^ónerias, con que todos eftan en eí 

ÍÍ&ífi_{d£ iMptjjtbflc eftj>lací?rt

Meo, Con ellas tres ne.firVei^Bios p n  m 
cípalm en te,porque por el contrario en 
«fiando ellas tres en el alma , ellas a*- 
carrean, llaman, y juntan ,eri ella todas 
las otras virtuees. Con efias tres virtu
des fe firve á Dios principalmente, por- 
que la Fe es en el.edificio efpiritual el 
cimiento:, que iinel toda la cafa fe ar
ruina :eslo que parala colana la baf- 
fa, que fin ella fe cae , es lo que para el 
arbol la raiz, que fin eilafie feca: la£ fi 
peran^a es en effe edificio las paredes, 
y las colunas,que fin ellas ni podrá aves 
techo, ni fiera, cafa:, es lo que en el cuer
po humano la fangre , qué fin ella , ni 
podrían correr los efpiritus,. ni tener 
movimiento : es loque én el árbol las 
flores, que fi efias fe yelan no avrá fru- 
toSí La Caridad es en ¿fié edificio el te-r 
cho, que fin el fiera corral de brutos la 
4fue era fála , y vivienda de racionales* 
Es lo que en el árbol el fruto , que fin el 
de nada íervirian fus rarzes: , y nada 
aprovecharían fus flores. Y: esen fin lo 
que en el cuerpo humanó la vida , que 
fin ella qual queda vn cuerpo difunto-? 
Ya lo veis ; pues por eíTo fon efias tres 
virtudes las coh que fe firve á. Diosprin? 
cipalmente. Y  en fin fon efias las prin
cipales , porquedas demás virtudes nos 
llevan á nuefiro vltimo fin;perú por r o  
ideos; efias vari derechas ; quiero dezir* 
todas las otras virtudes tienen por ob  ̂
jeto inmediato alguna cofa criada,aun* 
.que con dío fírven , 6 de quitarle á la 
Fé los.eriibaracós, d á la Efpéranca íos 
temores, o á la Caridad los tropiecosí 
pero; efias tres virtud es folp miran dere
chamente á Díos,; á nuefiro firi, alía nos 
llevan,.allá nos juntan , allá nos vnen. 
Creer en Dios/efperar en Días- , adiar 
áDios ; pue¿.<S(^iéllas:-feiñiive á Dios 
principalmente. Oyganaora al Princi
pe delps Yepldgosíañtp>Thpriiás, pa
ra que vayan viendo como es Teóloga 
en romancé el: Cathecifmo:'C//^ in  SgiL 
Mlibusfems fit.ftinc'tpitímineccjfe.éft i¿ir* 
dures T  he o lógicas ■, quarum obtechímeft 
Vltimus finís? ejfe priores cpteris wirttítU 
>bus< {Z),Tbdffi'2t*£ji4.s a rt 'j:,: . r.

- Efié,pues,que con obras, de Fe, Ef- 
péranqá; y Cáridad fe ficve!át.Dio5 prin
cipalmente. Lo primero;, porque to
das las otras vir tud es , fi fa Irán efias, 
ni firven ? ni m crecen, qi fómvirtud^* 

. .  — -  L o



Lo fegüñdó; porque porel contrario en 
áviendo efiastres virtudes, hego tiene; 
el alma todaslas otras, Loteuerüjp.or-; 
que todas las otras virtudes, h tienen, 
valor,fi tienen mérito , es por éftaí fun- 
dadas fobre eílás tres virtudesDoquar* 
m t porque todas las otras virtudes no 
miran derechamente a Dios comoeC*: 
tas tres, que tienen pueda en Diosdé- 
hechamente toda fu mira*Y afihaunque 
fe firve á Dios con todas las Otras virtu
des , pero Con eítas tres fobre todas fe 
firve á X)ios principalmente* Válgate, y, 
lo que nos ha dado que hazer el princi* 
palmente*

Por eífo, pues * fe llaman efias tres 
virtudes Teologales* Y  para;que haga*: 
mos eldevidó concepto de fu valar, juz* 
go dexarlás de vna Vez explicadas en 
las figuientes do&rinas, juntando áqui; 
lias preguntas , que allá haze el Cache* 
cifmo , donde aparte trata de las virtud 
des Theoíogaies, Llaráahfe, pues, afil* 
porque miran derechamenteá Dios, y  
áfil Theologales'es lo mefmo que yirtu* 
des DivAHá$*Pory&t tienen altonom-. 
brél Pregunta el Catheci{ttíQrPotqac'nos 
\untan con B íoS ij/el folo lasinfíinde^ que 
c* lo.mefmd que.deisir; L lama tife-Diví*. 
ñas ,i porque todas Van ázia Dios,y  1!a* 
man.fe Divinas, porque todas vienen de 
Dios; Dios esquíen ños lasdá , DíoseS 
quien nos las infunde en el Bautifmo# 
como otra vez dír¿.Y porque nos ías-in* 
fuadef Saben para que? Para quitar ías 
dificultades„ que al principio me opa* 
nian,que no me he olvidado; nos las ín* 
funde Dios pata quecort ellas tengamos 
el faber, poder, y querer* Por Ja Fb, que 
es la que alumbra nueflro entendimíen* 
k o , fabemos quales fon aquellos bienes 
eternos „infinitos, einmenlbsdeDios, 
ji je e s  nueüroíin* Sabidos s pues,yco- 
«íocidos por la. Fe „para que no defina-, 
yernos en las dificultades, que fe ndso* 
aponen, para que emprendamos rodo lo 
<que .parece afpéro en la virtud, laivir- 
íud de la Efperanca alienta , y dá vigor 
ánueílras fuerzas yque quien- efpecalle* 
gara  vn gozo eterno, como no fe alen» 
tara & fufrit por el qual quiera temporal 

.trabajo.; Sabida; pües>porla Felá bom, 
dad infinita de aquel nuefiro fin vkU 
mo; aientado.y fortalecido elpódee,pa
ra que 1 a b u fq u e na o s. con 1 a E fp eran c f r

L a  Caridad toda enamorada de aquel 
bien infinito, fuavemente nos tira , dul
cemente nos lleva , y poderofameníd 
nos ayuda, para que defpreciados.eftos 
bienes caducos, viles,y engañaros, folo. 
abracemos con todo nüefiro amor, con 
toda nuefifa alma aquel bien que falo; 
esbien* aquel bien , que foloes fegurop 
aquel bien, que folo es eterno.Y. ven av 
qui.comoel confeguir nuefiro fin no b& 
de fer con folo nuefiro faber natural^ 
que nada alcanca, no con nucfiras na-; 
turalesfuerzas, que nada pueden , no 
con nueítro natural amor,qu¿folo ocu-: 
pa fu querer en las cofas mas viles, fino  ̂
cotí el faberipoder,y querer fdbrenatüw 
ral i que Dios nos dá, que Dios iids in-1; 
funde con laFk* con ía Efperanca * y> 
con la Caridad* ■ ; í

Eflpyyáen todo eífo, Padre, perd; 
tengo aóra vna.fuerté replica fobre las 
palabras del Cathecifmó.c£ííM?r^¿ré*í 
pfperançâ^y Caridad. Pregunto yo: cori 

. los: penfamíemos de Fe no fe merece*' 
ño fon meritorios de vida eterna ?rief~ 
pondo qfi ellos pedfamientos los fieno 
quien efiá en grada ,,efiandb juntas ert 
el alma la Fe, la Efperánea * y la Cari-1 

. dad? efibs penfamiefifos fon meritorios 
de vida eterna* Confia de las Divinas 
Efcripturas: Crcdidii Ábt abara Dcô $ &■  
teput atura eji lili admfiitiam* Y  San Pá- 
hXfrSácfipefFidém ddeptifrai teffomif-
ftom i* Y aillent alo $antd.Thomàs,y eoti 
èl todos los Teologds ( D rfh itïrf.iià th
9.{Áora , pues fi con los penfamieUtos 
de la Fe fe merece, fe firve à  Dids, y fe  
âîcançalâ vifia eterrta,pûrquefoïo dize 
el Cathecifmd: çô# obras dé F f i &f ,  En 
verdad quefegun arguïs parecéis Teo? 
logo ; perd mas Theologd que vos fis èî 
Çathc^ifmo*

'Refportddloprimerd.# que quien 
dize con obras ya fu pone los peu fa m ir
tos i porque ninguna acción íiiiniana 
puede ayer fin que primerd le preceda, 
el penfamieñto, quequienmo pienfa id 
que haze,obra como brutOíLo fcgunddí 
.diZjí con obras, para dar â entender^ 
que para que âya meritd no bafia ía Fé 
fola j ha de efiar junta con la Caridad# 
que cOítto es la que dà vid a à U F é , es 
también à la que pertenecen las obras; 
Pides, cjadper Char liât éM épetAtür h

é7$ii/,$*)Zo tercero
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dize con abrás j paraque entendamos 
que de nada fer-virian lospenfámientosy 
los defeos de gloria , y las buenas pala
bras, con qnefehazen propofitos, filas¡ 
obras fe oponen luego a elfos pen rai
mientos, a efibs defeos, y a  elfos propo- 
fito's-Ha ChriftianosíQoe nos dizc la fe?

1 Quedefpues defta ay vna vida crema,; 
y en ella eterno infierno para los peca
dos; y pecadores, o eterna gloriapara 
las virtud es,y las obras buenas.Lo cree-' 
niosaífir Lo  confesamos allí? Lo cono
cemos? Pues , y con efibs penfamieptos 
quales fon nucirás obras? Por vna par* 
teeUperito tepropone eldelevtetorpe, 
ía végaca iniqua}la injufticia, el fraude; 
poruña la Fe te dize que eüb es perder 
el Cielo , que elfo es precipitarte al In
fierno, y que rcfuelvcs? Tus obras lo di
gan.*: reíueí ves obedecer ácu apetito, y 
non.la Fe ;. pues de que firven aquellos 
penfámientos,{Ífon efias tus obrasf Al
inas, donde .efia nueftra Fe?Que nos pro
pone U Efperanca? Que por qualquiera - 
acción buena , que por Dios hagamos, 
nos dara Dios én la gloria ciento por 
vno, Lo efpe tamos afii ? Lo  defe amos? 
Confiamos que logozaremos? Pues co
mo fabiendo que aquella donzdía por 
fu pobreza peligra , que aquella viuda 
cargada de hijos, y mas de mifetias pe
rece, y que con tanta facilidad lo pu
diéramos remediar,no lohazemos?Pues 
de que firven aquellos defeos del Cielo,, 
íi fon efias las; obras? Almas, donde efiá 
3a Efperancar Que nosdize la Caridad? 
Que Dios es foló el bien fumo , el bien 
verdadero, el bien eterno, quefolo mer 
xecenuefiro amor,porque todos los bie
nes del mundo fon mentirofos, fon fai
fas, .fon caducos, Conocemoílo aífi? Lo 
vemos? Lo experimentamos cada dia,y 
lo lloramos cada inflante f  Puescom© 
nueftra voluntad,.nueftro amor,y nueff 
tros aféelos todos dejando á Dios hue
lan fin ceífar :a Jas criaturas, a los bie
nes, que conocemos engañofos, y á los, 
ddcytes, que tantas vezes experimen- 
tamos amargos? Pues de que firve. aquel 
conocimiento y aquel de&nganq ,. fi 
fon.efias las obras ? Almas ¿donde efia. 
nueftra Caridad ?; Luego muy-bien nos 
di ze el C a r h e cifino. qu e. p ar a ; c o nfeguir 
nueftro fin para llegar a. la gioria?1ha,d£ 
Í S  í - 1-  con obras de F.c,Hfperaiir

a d e s  C d t o l f ia s l
ca,yCarida<- Afli loconozcó, y  lo cotí:-, 
¿elfo ■ ms® Por vlrimo no he;de dexar 
dedezir/na cofa -, y es que oy el Padre 
no no? ha contado exexnplos como o- 
tras vezes. Ha ávido mucho que explb 
ear.no me hagan tancas preguntas,y yo 
les dire mas cxemplos* Pero acra yay-a* 
efie> que lo abraza todo.

Refiere Sofronio en fu Prado efpi-; 
ritual j que San Cines Obifpo Cirilien- 
fe, aviendo convertido á nueftra Santa, 
Pe a vn famofo Medico llamado Eva* 
grio , pidióle en vna ocafion trecientos 
ducados para dar de limofna á los po* 
bres. Diólos el de buena gana, y agra* 
decido el Santo Obifpo , eferivíó de fu 
mano vna cédula , en que obligando* 
por fu. fiador al mefmo lefu-Chrifio , le 
prometía que le pagaría Dios a ciento 
por vno aquéllos trecientos ducados* 
Firmóla, y fe la entregó a Evagrio-Paf- 
fado algún tiempo, llega ndofeleá.Eva* 
grio la muerte, llamó a vn hijo fuyo, y, 
entrególe aquella cédula, mandándole 
que quando llevaífen fu cuerpo a darle 
fepultura, fe.la pufieíTeenel pecho* AíY 
fi loexecutó el hijo. Y ya avian paliado 
tres diasdefpues de enterrado quando 
Evagrio le apareció al Santó Obifpo 
Gines, y ledixo: Padre, ve á. la Jg le fia, 
y abre mi fepultura, que te quiero bol* 
ver la cédula, que me difie. Al figúrente, 
dia convocando el Obifpo rodo el Cíe* 
ro , y el pueblo , van todos a .la Iglefia, 
abren la fepultura , y hallan que tenia 
Evagrio aquella cédula en la mano; to- 
mófela el Obifpo , y vio que a las efpaL 
das délo.que el avia.efcri.toefiava efia. 
carta de pago,y recibo:Y.o Evagrio Me* 
dicOj a,ti, Santiífimo G inesQ bifpo:df 
go que lostrecientos.ducados,que te di 
para que dieftes iimofna a los pobres do 
Chrifto , prometiéndome tu,, que Dios 
me pagaría ciento.par Lvno-^.confiefib 
delantedela.Santa rglefía;í|ue'me. doy 
pormuy contento,,}', muy bieníy colma* 
damente pagado de la dicha prometía, 
y que ya no tengo mas que pedir , ni A 
ti; ni á lefu-Chrifio mi Señor, y Reden* 
tor:dei mundo. Oyendo efio,reboza en 
todos el regozija en lágrim as, y voz.es 
de aíabancas a Dios.> y el Obifpo.hizo. 
guardar para eterna, memoria aquella t 
cédula..O, y íi la lleváramos todos, den-; _ 
trp dei córa.conguardada; para avivar 
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auéftri Fè j para a le ñ a r queftra Efpe¿ tra lignificación Hamamosiambièn Fé 
ranea 9 para afervorizar Auétfrâ Cari, à la confiança quede vno tenemos,por 
dad.O mi Dios! Si afïi Tabes pagar,qüië elfo (olemos dezir.-iVi ten^ofe con fu ía 
nte te preiiarà quanto tiene, pata téner- m\ éfió es-no confio, que cl nié aya de 
lofeguro? Quien no te entregará todo Ai hazer, algún bien , no tengo f e  ton ejfe 
coraçon, todo fü dm or, y toda fu alma* medicamento, éfio es, tío tengo confian* 
para lograr con la Fè tu villa,.para al- £âj qué eñe medicamento me ha de dar 
cancar con.la Efperança tus'premios,y mejoría. Significamos también conef“ 
pam gozar con la.Caridad tu gloria. te nôbre Fè,ia intención,1a conciencia
_______________  ~ Çofi que obramos, pot t f lo fe d iztfn la^

< m erfb -, petó obro çon buena fe .  En çfie 
=■ P L A T I C A  XIV. feñtido losíuriftás, al que poffee algu

na cola con mala conciencia , porqué
p e  la prim era virtud T h éo lo ga l*  la huvo mal a vida , porque la compro

, 1 ‘p- ■ fabíendo que era hurtada,6 que no pó-,
que es la Lâ* dia fer vendida , lé llaman foffejfor de

i j  m a la f l  , que nunca préfcrihej fieñipr# .
2 ó i m  lultQ dç i$ g ô *  çilà obligado á réílitucíóm Por el con

trario j él que obtuvo alguna cofa fin ,

DE tener Vh mefmo nombre lascó¿ ïnàiicia alguna > creyendo que compra- 
fas que entre í! fon diftintás nade- Va bien, y que lícitamente là poffeé, le 

ron en el muñdo los equívocos, que il llaman pojfeffor de buena f e .  Afij t.anl- 
tal. vez agradan ., porque parecen agm bien llamo^ Fè à ia conciencia, Sâil Pá-
dezás, las mas vezas dañan, porque fort blo {Ad Roman, 14 , J  omne tjüod non efi
engaños, que efio de hablar con equis txF ide  ̂ eécattimefldTteá0 íó que'fe fiazO 
vocacioh , por mas que qujfierótr lia- ¿bárra "el difam en dé la propriá cón> 
ma rio artificio los políticos, Jo cierto es ciencia , éspecadm Cofiló veremos
quees muy antigua maña de trampo- quandó explicaremos jos daños déla
foSjéquivocarjíara confundir,yÇonfun- conciencia errónea»
dirpara engañar. Por efib la verdad a- Ya, pues ,<en ninguna de efiasfig^
b.orrecé toda éq.uivúCaeioii,y íi eniinef- nificácíúnés tratamos aera dé là Fe, fi-
tra Fé gozamos noíotros la verdad fu- ño eti qdanto fignificá, la credulidad 
ma, la verdad eterna , peroéífo ni aun co^ que eremos lo qué otro nos dizé. Ÿ 
en el nombre de la Fé hemos dé permL yafi créenlos lo gne nos dizen ios hpnu 
tir equivocación. Ya,pües^efièiîambrç ¿mes * fe 11 a rúa Fe humana -7 por é (Ib en' 
F_é ; fegun las oca ñon es fignificá cofas los infirumentos públicos dezimos, que 
muy diferentes. Lo primero, eíte.fiom* lian de efiat firmados de las partes 7 a 
bre Fé,fignífica ia fidelidad, Ora fea etl jas Ottás luridicásCérémoiiiásparaefué 
la promefia quéhazemos, la palabrui $agan Fe ,• e n ti ende fe Fé humana. Sin 
qué empeñamos de hazeii, y deeumplii? la qíial no fe pudiera vivir éntre los
alguna cofa, por .effb el que afil pro me- hombres,diga filo qual es andan con i-áñ
te empeñando Tu palabra fuelé.dezítt; poca fé los comercios, con tant as men- 
H ateloa fe , de hombre de bien, Oca'fea la  tiras los tratos , y q liait rebudias con
fidelidad queguardamos en Cumplirlo, creeï à los ehifmés îà§ cafas. Mas rilo
y afii eífe çtftplirlo , dezimos , q_ue es -tendrá fu lugar en e ln i  mentirás de el
guardar la Fe .prometida, y por éfio dé Odayb-Mandámiénto: Pero fi lo qué 
vntrampofo , quenada paga , y nadar .creetñós és loqué dizé Dios, y lo cree- 
cu mpíe, fu el en déZ ir, que no tiene f e  con. mos porque Dios lo d izé, éfia es Ja Fe 
nadie . Y  efta es también laque llama- 'Divina fie quetratamos» Y  fi.fin la Fé 
inos Fé conjugal, éfio es aquella obliga- liurfianá es tañ dificil Vivir entré los _ 
cion que mutuamente fe .tiéúen'entré" hónibrésyfinefta Fé Divina es dé él £0- 
û los cafados, de gtiardarfé él vno al o- :do;impcífibie:Vivír con Dios. lú flü sex  
tro la Fé de d Matrimonio, dé Gumplih f i d e  v iv it, diZe San Pablo, 
las obligaciones,, que el vno afutro fe ' De ella, pues , como principal -, y 
prometieron .en fu Santo efiadór En m Yhlëa puerta por donde hemos de cu

rrar
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U'ar a n u é Ara etern a dicha , como fun- vno. Ni es mu dio que Vna m i Cpxi á cofa; 
damento, y bafíáfobre que ha de eítri- fe explique con dos nombres tan dhUti- 
vartoda tíuefira felicidad, y toda nuef. tos, mírenlo claro. A vna vela vnas ve- 
ira gloria. Pregunta oy el Carheciímo. zes lallamamos candela,otras Iuz-Can- 
(he-cofa es Fe ; Aun en el modo efíá déla,porque arde, luzporquealumbra. 
Theologica la pregunta, forcofo es que Candela porque el fuego, que tiene ce. 
fea Theo lógica la refpucft a/procuraré nido en la llama , luz por la que efpar- 
aclararme : Fe (rcfpondej esvndlft& >y  ce en la esfera. Afíi pues , la Fe es luz 
"conocimiento fobrenatural con que fin  v er  fobrenatural, por loque nos alumbra 
'memos lo ¿yac Dios di&e.y la  ig lefia  nos ázia Dios, y es habito infufo, porque in- 
propone* N i le falta palabra, ni le fobra$ fundiéndolo Dios , nos facilita el en- 
V abraza en efías todo lo efíenciai de la rendimiento para que el pueda creerlo
Fé, Es vna luz que eleva el entendhnié- 
to i  conocer Jo que no alcaca ,por efíb 
¿izc : Luz^y conocimiento , porque no es 
la fe luz material de los ojos del cuer
po , fino luz que recibiendofe en el en- 
rendimiéto lo eleva,lo fublima á creer, 
y conocer verdades,queél jamás púdre
la con fus fueteas naturales alcanzar. 
Por elfo es efía luz fobrenatural. Anade 
luego la obfeundad, que es á la Fe del 
todo ne ce fía ti a, por efío dizt\Conquefin 
vercreemosx porque illa luz material a~ 
lumbra para que vean Iosojos, efía luz 
fobrenatural, eftaluz Divina alumbra 
.al entendimiento para que el crea lo 
..que los ojos noven : Argumenta non ap- 
p4ren¿i¿rm  ̂ la llamo San pablo. Y  San 
A-guíUn: (HUtt.de fid .D .^ fd .n ^  ,)^uid  
itfi Fides't F ifi credere yitod non vides. Lo 
¡que creemos,pues,y no vemos es loque 
Dios nos dize , efíc es todo el objetg, y 
elblancode nueílra Fe Chriftiana, y 
para quejo creamos es meneíter qu^ 
nos lo proponga la Iglefía, eíío ésfer 
nueftra Fe Católica-

Ya,piies,eíia meftna que el Cathe- 
cifrío llama luz fobrenatural. Otro$ 
Theologos dizen , es vna virtud fobre- 
natural. Otros es vn habito infufo. Y  
todos por diferentes palabras dizen vna 
cofa me fina. Explícalo la primer Lum
brera de la Theoíogialefuita,el Eximio 
Do&or Padre Francifco Suarez¡{defide. 
D .ffil.n .f) Mirad,díze.Losquellaman. 
ála Féhabito infufo,explicanlo, que la  
Fé haze de parte del entendimiento, 
que es ayudarlo, y facilitarle á creer lo 
que él por ü folo jamás pudiera; los que 1 
la llaman iuzj explican afíi lo que'haze 
ja  Fé ázia el objeto , que es mofirarle. 
al entendimiento fu objeto foberano, 
que es Dios. Afíi, pues ,1a  E¿ és luz fo- 
b re natural , y cohabito infufo todo es

que fín eífe habito fobrenatural , e in
fufo no pudiera. Padre, eífo ya lo he en-; 
tendido^pero que es habito infufo? Bue
na pregunta , eílo quedará dicho. A y 
vnos hábitos adquiridos, otros infu
fos. Habito adquirido llamamos aque
lla facilidad , que conseguimos con re-* 
petir muchas vezes á hazer vna.cofa.’ 
Que pienfan que fon todas las artes, tú- 
doslosoficios ? Hábitos adquiridos con. 
la repetición, y continuación de hazer 
vna cofa mefma. Con que facilidad to-’ 
ca vn mufíco vn inflru'inento, con que 
prefleza ‘ corre vn pintor las lineas for
mando vna imagen , que al defgayre 
fe paífea el otro por la maroma, parece 
que eílá jugando 5 pues lieguéfíe á ha
zer lo vno, que no fabe, las manos le pa
recen de plomo , los dedos fe le hazen 
de piedra, y los pies lepefan diez arro
bas, todo le em baraza, todo le ataja, y 
al fía no acierta;quées eflo? Porque ha- 
ze aquelcon^anta facilidad lo queáeL 
te fe lehaze impofílble? Saben porque? 
Porque aquel tiene habito adquirido,y 
efíeno : quien facilita á aquel es el had 
bito , que tiene , por que lo ha hecho,' 
ya muchas vezes, porque muchas vezes- 
lo ha vfado. A fíi, pues , el habito inf ti
fo nos facilita á hazer las cofas, que por 
fer fobrenaturales no las pudiéramos 
jamás hazer , fí Dios no nos infundiera 
eífe habito. Aquel otro fo^dquitimos, 
porque es de cofas narurales , que caen, 
debaxo de nueftra maña , de nuefíro 
ingenio, y de nueftraindufíria;pero ef- 
te jamás, pudiéramos adquirirlo , por
que fíendo de cofas, queefíán mas allá 
de todas las fuercas de n̂ a rural cza/oio^ 
Dios por fu infinita mifericordia nos lo 
da, y nos lo Infunde.

Pues qué pienfan , que efía facilL 
dad,con que créelosMyfiéjtípéde nuefc

u ai _
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tfà F,è ¡ nd es mas que porque quieren? na cofa, fin luz no podemos hallarla por 
Fuera effe error , y heregia, de Pelagio mas, que la bufquenios: Y  affi como fin 
condenada en el Coníilio Arauficano. luz no podemosgozar della vida lo mas 
Cont.Ar4nf.cA.&  9. )£n tendamos-pues* guftofo defía , lo mas amable : como
y agradezcamos que el creernofotros puede v iv ir , fe lamentava allí Tobias*
las verdades de n'ueílra Fè, rodóles obra el que.no ve la luz del Cielo? Affi fin
de Dios Hoc e f  opus Dei v t  credatis tnos la luz de la Fe entre tinieblas de nuef-
dize Iefa-Chrífio.Todo es vn do fiugm tra-ignorancia perdidos-, jamás hallad 
la ri filmo con que fu Mageftad por los riamos el camino de nueftra eterna ca- 
meritos de nueftra, vida Chriftov y no fa, que es el Cielo,jamás hallaríamos la 
por otros , nos quifo entrefacar de los inestimable joya,que fe nos perdió def- 
barbaros paraCalvarnos; Fohis, donatam de Adan,,que es la gracia, y jamás go- 
efi pro chrifio non folam ut credatis ,fe d  za riamos- los. de ley tes de la mejor vida, 
etiam ut pro ilio pati awinìjùìzz San Pa- que es la eterna-Lo tercero,es luz la Fe, 
bio-r ' ' porque affi como nueftros ojos fin là luz
. í-:Ya,pues, effe habito infufo, effe inefi no pueden defcubrir,ni ver los objetos,
rimable beneficio*,eíle don fobrenatu- afirnueftro entendimiento fin laluzde 
ral de la Fe , con mucha razonío llama; la Fe, ni puede conocerá Dios, ni fus 
luz el Cathecifmo ,>con todas'las Div¿í foberanos mifteríos. 
ñas Ffcripturas.San Pedro: £ím  detened . . San Severino primer Apoftol de 
bris ‘ uos 'uocauìt jft:, admirabUè. dameñ Noruega,predicando à aquellos pueblos

fünffl.' San Pablo.-:, Qui dignos, liosfcciá fe le refiftian tercos, no pocos Idolatras 
p aiti $ Sanéotum. in lumino . enotrá, mezclados entre ios que ya eran Chrif-
part¿\Pratis emm aliqaando tenebrmnuc.- fíanos* Ypara que fe confirmafien los 
autem lux in Do mìm. A fa i as; Pápulas, qui v n os , y fe red u x eden los otros , haze- 
habitabas in tenebria -, noi dit lucem. mag- losjim rarátodos enla Iglefia , y que, 
nam. Porqueloquecslaluzen ehiiun- todos affi Chriftianos como Idolatras 
d o , effio es enei alma la Fe. Que es eL traxeffien cada vno-en la mano vna 
mundo fin luz? Vna confufion trille; vna; vela apagada. Quando .ya eíluyieroa 
lobregues embuelta , en que ni lo apa- junros , ;y rodos con fus velas apaga- 
cible fe goza, ni lo agradable fe ve , nh das ; y fin luz en las manos 5 poílrarfo 
lo guftofo fe conoce ; lo mefmo parece ante el Altar el Santo Obifpo, óSe- 
vn jardín de flores, que vnerifo de efpi. ñor , dixo , y. Dios verdadero, dígnate 
nas.Entradá efeurasen vnafalacolga- ñora de moftrarlesà eftos la luz detti 
da à maravilla-de las mas ricas tapize- conocimiento, y mueftraies como fe di £  
rías, efpejos, laminas, alha jas de valor* tinguen los que te adoran átí-verdade- 
menaje de precio. PaíTad aora à efeuras ro Dios,de Jos que malogran fus cultos 
à vn calabozo habitado de zapos, y fa- en los.falfos ídolos. Al punto, que dixo, 
bandijas, cubierto de telarañas , y por erto, todas las velas, que tenían en las 
alhajas cepos , cadenas, grillos * qué os manos los Chriftianos quedaron encen- 
p are ce de lo vno,y de lo otro* Para mi, didas, fin ver, ni faber por donde les vi- 
diréis , todo es vno,como entreàefcu- ñola llama; y folasapagadas, y fin luz 
ras, ni fabre dezir qual es la fala,ni qual las de los Idolatras. Prodigio que bailó 
el calabozo ;í porque fin luz todo ello à que.todos ellos abrazafien ai punto 
es vno. Pues affi à los ojos de Díosflas la luz de la Fb\Baron.ann\¿±j $.) Ha Ca- 
alm as, que no tienen la luz deda Fe, tolicos 1 Vna antorcha encendida nos 
jnadaay en ellas agradable nada, que ponen en el Bautifmo en la mano,que 
tenga valor, nada que renga precio.Ha - es la fienai de nueftra Fe. Otra vela en- 
fobirana luz, como no te fabemos.eftri cendida nos ponen en la mano al puri- 
mar! Lo fegundo .es luz la Fé,porque af- to amargo de efpirar. O qué dos luzesí 
fi como perdidos à la media noche en Vna, al nacer,o tra al morir. Con aque- 
vna efpefa felva , en vna inrrincada Ha luz en el Baurifmo nos mueflra la Fé 
montana, fin luz no podemos coger el patentes todos los refotos de Dios. Ve- 
camino parafalir de perdidos : Afii- coT mos con ella prevenida fu gracia,y re 
mo quando fe nos pierde de nocheaigu- ' mos flanqueados fus Sacramentos, ve*

H '■ mos



Luz-, de verdades Católicas.
jmosIos caminos de nueftro remedio* y 
vemos abiertas las puertas de la gloria*
Y con la vela al punto del morir * que 
hemos de ver? Veremos malogradas 

; tantas luzes ? Veremos perdido tanto 
conocimiento? Veremos defpreciados 
tantos aux i líos, perdidos tantos medios, 
y fecrilégos tantos Sacramentos? vere* 
Uios en medio de tanta luz tantas caí* 
dasjtantasceguedades^y tantas culpas: 
Veremos cerradas por ñuefira culpa 
las puertas del Cielo, y abiertas las del 
Infierno ? O no lo quiera Dios! Pues pa
ra que no fea , cotejad efia luz con a- 
quella lúa? que toda es vna mefma luz 
de la Fe*

Pero aqui me opondrán vna grave 
dificultad* Padre,fi la Fe es luz,como es 
obfcura? Si es luz,como es efTa luz para 
ito ver? Affi añade el Cathecifmo:£/‘y»4 

[obre nát urdí ¿on quefin ver creemos« 
Pues luz para.no ver? Luz* y obscuridad 
Fon dos cofas contrarias*pues cómo pue
den eílar en la Fe juntas? Gran dificul
tad, pero aguarden* Sucede venir vn 
navio á-todo trapo anfiofopotganar ef
fe puerto d éla  Veracruz, pero corrien
do mas que el el dia,corriendo fus tinie
blas la noche le quita délos ojos el puer
to* y lo llena de peligros fi fe arroja, de 
¡frailar en t í  puerto el naufragio. Pues 
qitehazen? Quien nolo fabe?Hchan fa
rol, y descubriéndolo acá defde elcaf- 
íillo , correfpotidenleal punto con otra 
hetmofa líamarada,que en fus lenguas 
de luz les dize:aquiefiá el puerto.Oico- 
mo luego aquellosfixan la vida en efia 
llama,como la atiende en fuspaflbs, co
mo la obfervan en fus movimientos fin 
permitir que el navio dé paífo , que no 
fea encaminado ázía aquel farol,como 
íes vá en eflb la hazienda,la vida,el ga
nar el puerto,y el llegar al tan defeado 
faívamento. Y  affi lo configuén/ Pre
gunto aora* ay luz aIli?Si,y muy clara; 
ay también obfeuridad ? Comode me
dia noche, Ven aquellos el puertoF'No 
lo yén,que efia obfeuro. Saben queeftá 
ahi el puerto?Si,que efTo eflá clarodPues 
no me pregunten mas effa e$muefira 
F é , y agradefean la comparación fi es 
buena al primer Maefiro de’ñuefira Fé 

. ñii Padre S.Pedro, (S.p. Ej/.zit.nv.iQ*) 
Cui benefadHs ~ attendemes .quétfi lu- 
4*tn* lucenti fin  adigwojb l o ^ r idònee
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di es eítee efe a i. N a V eg a m os, fi 01 es ; e I p el1- 
groíu mar defia vida en la tupida noche 
de nueftra ingnorancia* pero en ella la 
luz de la Fé nos guia , la luz de la Fé 
nonos muefira donde efia el puerto, 
donde la feguridad,y donde el falvamé- 
to.No venios aora lo que efia foberana 
luz nos muefira * efib es fer obfeura la 
Féjpero fabemosbien queaíli efià todo 
lo que nos dize, eflo es fer clara efia luz* 
Mas fi de ella aparcamos ios ojos,donde 
Van nuefiros paífos? A  los efcollos de las 
culpas, y à naufragar en vna condena
ción eterna*

Y a , pues, efie fanal luciente de 
huefira Féjpienfo que nos lo quífo Dios 
dar à efiimar con vn prodigio tan efiu- 
pendo * que antes de contarlo afiiento 
que ha efiado à la publica vifia de todo 
el nunierofo Reyno de Flandes,y faera 
dé referirlo muy graves Autores,que ci
ta nuefiro Fngeìgrave ( Celefii P¿mt* in 
feft*F&t.$,2.)afirmá que lo-aprobará dos. 
Sunios Pontífices Sixto IV.y Clemente 
V lIÍ.Ya* pues,en ArrasCiudad populo- 
fa,y vna de las mas celebres de Fiandeá 
fe emprendió vria funefliffima peñe,de. 
que morían ¿numerables, y quando ca
ía. tierra no fe hallava al mal algún re-*w-?
mediOjlo huvode traer del Cielo,quien 
fino laque es el refugio de los afligidos, 
y la que es la falud de ios enfermos ma
ria Santifllma ? Apareció la Señora en 
vna nlifma noche en difiintos lugares à 
dos mancebos,que co publicas enemifi* 
tadés entrefi ténianfllena la República 
toda de fus efcandalos* y dixole á cada 
vno, que de fu parre fueffe à Lamberto 
Übifpo de aquella Ciudad, y le dixefle 
que para el figuíente Sábado en la no
che la aguardaífe en la Iglefia,preveni
da vna grande vafija de agua , porq en 
ella le quería dar ei vniverfal remedio 
para la peñe, que tanto los alliga. Fue 
cada vno de aquellos con fu embaxada; 
hallanfe juntos delante del Obifpo, que: 
conoció al puntola caufa de averíosá£ 
ellos efeogido la Señora para que ha* 
ziendofe amigos, fe quitara primero 
la Ciudad fu efcandalo,fi avia de tener 
la Ciudad remedio,que males públicos* 
de ordinario los embia Dios por los eC 
cándalos. Ha MexicoíHizoIos aíliamíL 
gos el Obifpo,y jatos aguardará à la Se* 
norata noche del figuiete Sabado.Quábf

do
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do á la .medía Koché Heno de resplan
dor todo el Templo , apareció con in
creíble hemofura la fteyna deila y de 
los Angeles. Traia en la mano \/na ha
cha encendida, y haziendole-aá ubífpo 
quebendixefie eIagua,b&Lviend’OÍa St~ 
ñora la.baoha ¿teríamo en aquella &- 
gua^algunas gotas de cera , yodizo qué 
dieíTen aquella agua á Jos enfermos ,y  
poniendo la hacha ardiendo en elA ltat 
xieíapareció la Señora- Fueron luego 
ibebiendo de aquella aguá , y fanatoü 
iodos los enfermos, y acabofelá pede* 
Pero yoaun no he empezado lo mayor 
del prodigio. m
, Pufo ía Señora; aquella hacha átdi& 
do en el Altarehano de mil ciento y 
xinco. Ko huvo quien fe atreviere á a- 
pagarla. con eldevido refpedoa la ma
no , q ue la pu/o. Paísófie vn dia,y otro,y 
la hacha ai fe eítava ardiendo ^fueron 
paíTando femanas , y no folo profegtfia 
en fus ardores,fino que obfervaron^que 
mi fe avia minorado, ni gallado vn ptk 
to.Entonces.ya reconociendo allí fupe- 

.¡rior llama; hiriéronle vna caña de pía- 
íta, que la ciñe.Y quanto les parece que 
ha dura do? D e lo pfefente nafa bemos.* 
pero quando eí Autor eferive eíle pro- 
digiojafiirna,_que aun durava todavía 
.ardiendo, y fecontavan ya quínientos¿ 
y fetenta y tantos años , fin ceñar de 
dia , y de noche cftava ardiéndolo fo
lo ün confumirfe, fino aun fin baxar la 
Jíama ni vn. dedo de donde lagaña de 
plata la cerca.De.lo que derrite fe han 
¿hecho ortos muchos cirios. Se guarda 
.en la. lglefiá de Arras yna grande bola 
ele cera. Y  el hacha ai fe.eM ert fus lu- 
zes, y en fus ardores. O Fe Católica , y 
que argumentos tan claros frenen tuá 
-Verdades! Y  como firve aquella luz ma
terial para que mejor veamos la fobera- 
nalu2, conque nos mueítras lo divino, 
lo indeficiente, y lo eterno. A ííi, fieles, 
figan ella luz nueftras obras,affi logre
mos con el ajuíle de nücftm vida el ref- 
plandor de fu verdad , para que la que 
aora es luz de Fe , pafíe defpues defía 
Vida á fernos eneí Cielo lumbre 
ficíente de-gloria.

P L A T T Í C A  XV.

.Que (Sencío ciega nuéftra Fé j de
vemos creer.fus mifteriosiia \

• j atender á nueftra Vana 
: tufiofeUcL

A  dé ítiho dé ifipo*

N O fuera hueftra Fe tan admira;
ble, tan (obré natufal,y tan pro- 

digiofajfi nueflros ojos pudieran dar ra
zón de fus luzes,fi nuefiras palabras pu
dieran explicar fus fecretos,y fi nueftros 
entendimientos pudieran penetrar fus 
mídenos* Mas puede Dios házé-r que 
qüaiito puede en retid et el hombre,dize 
-AgüíUrioaMas para que de algún modo 
hagamos concepto de lo qtie la Fe nó$ 
dize , paíTecáda Vn;o por la confidera- 
clon efle íucefTcnVna míferable muger* 
o fuelle á mereeida pena de fus déIItos* 
6 a disfavores fuélle de Ílí defgraeiá* 
citando preñada fue pueda,mejor dif&> 
enterrada en vn hondo, y tan obfettro 
calabozo debaxO de tierra,que fifi ama
necerle allí jamás el día , la efcqfa luz 
de vn candif era lá que latiendo a, pab
ias le acotdava fold queefiava viva-^le
go fe el tiempo,y dio, ivá á dezir a luz, 
tnas ñola dio fino á tinieblas, vna tan 
défdichada criatura, que aurt defdé el 
vientre ya fe le perpetuo la catee!: allí  ̂
fuecreciendó frías queenlá edad en la 
defdicha, porque fe'lvá llegando á có* 
hoccrla* Alumbróle aí fin la luz de la. 
tazón entre aqueilas tinieblas, y vibíé 
entonces fin gozar masefpacio fu vida 
que quatíó cañadosrefpbldosj pero á la 
m adíéyá le era algún cófúelo fu com
pañía., v algún alivio fu converfaeiorh 
Mira hijo,le dezia, aquí fobré noíotrós 
eítá vn mundo , qub íiermofo! Si lo vie
ras,yo no fabre explicártelo, porqué ni 
tu me has de éritédér como fió lo has vif- 
to,ni te has de Hazer capaz por mas qué* 
yo te diga' pero quizá algo aícáñcarás 
íi te lo explico por efia nüefira prefen- 
tédefdicha- veséfia agua, que aqUi ü'dfe 
dáii, tan efe a fa, tan turbia,y tan medi
da, pues fi la vieras allá, como corre efl 
los río s ; como nace en las fuentes, y 

H a como
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¿orno à tiempos llueve d el. Cielo. Ves 
'efta luz deffecamUl , no es he.mioía? 
Pues G vieras aPSoI, aquí» aquí me Pai
tan.laspalábras.Cómo lo entenderlas? 
Hita j junta en tu penfamienro mil ve- 
"ges efla Uta, no llega, buelvei poner ó- 
tras 'mil3no alcance-júntales otras tan
tas , aun no fe le parecen, y el Polo apa- 
gâta todas ctTasde modique en fu pre
sencia no luzen , el Tolo corre por el 
Cielo, y ves como eñe candil llena efle 
efpacit) tan corto de luz , affi é l, peto 
Coii mucha mas claridad va llenando 
vnos efpacíos tan grandes , tan dilata
dos, que yo np tengo palabras, con que 
explicártelos-

Ya juzgo que cada vno de mis oyen
tes fe avrà-pueflo con la con G deradon 
en el eflado de aquel mancebo,allí na- 
,cído,alli criado,Gn averen todafu vi- 
daviílo mas que aquel ehrccho calabo
zo patria de fu desdicha. Qual eflaria 
eljyqual eflaria qnalquiera de noíbr 
tros, oyendo ello , íí jamás lo hu vi era
mos viflo ? 'Que concepto haría delta 
grandeza? Si lo creeria? Harto necio 
fuetadinolo'creyéra,dize aquiSan Gre
gorio el Grande ( Greg. M.ap. GuÜL Pe- 
talé* S uní.vir.f.i-tr.de Fiel. c. i . yStultus 
pmr ¡ i  ma ítem ideo exiíHmat de lue c-me- 
tiri (jiiia iffe  mhil iliu d  qudm terebras 
¿arceris no v ît .Pero como le íirvirian de 
con Cuelo eítos penfa míen tos entre aque
lla Pu miferabledefdicha! Si alguna vez' 
llegare yod ver ello, que nii madre me 
dize? Y  fi por ver aquel Pu candil, aun
que le ofrecieran libremente fubír à 
ver elSpljèl no quiaera,quédixeramo5? 
Ha fíeles! Pues’lo que à aquel en el ca
labozo le de^ia de efle mundo fu ma^ 
dre,mucho mejor à noforros en el cala** 
bozo de efle mundo nos lo d ize del Cie
lo, delà gldria , de la eternidad; y de 
P íos nueftra madre la Igíefía con las 
noticias,que nos da-por la Fe, -

Efía es,dize el CatheçiPmo la lu.z,côti 
que-fm ver creemos'. Sin vet \ Pues que 
W cá tu curiofidad,alma:Tu cono en- 

fttendimiento que averigua? Sirio en
riendes, (i no Pabes como vha hormiga 
en yn cuerpo tari pequeñq, tiene todas 
1rs operaciones de la'vi da, fino enríen
o s  corno vna,abeja de las flores labra 
^na mielxan dulce 7-,como te atreves à.

fetá el Per indey

-f¡ cien te de Dios, como ès vna eri la 
.offènda , y tres en las pegonas? Como 
¡quieres alcancar las obrasde Dios , (i 
no faíjcscomo hazen Pus obras vnos a- 
nimalcfi-tan pequeños como las abejas?
Si aun do mefmo que tienes en las ina* 
nos nodo entiendes, có*rao quieres ave-' 
riguardo que paffa allá Pobre los Cié- 
losPDime , como estu alma?Toda en *■* 
la cabeca, en los pies toda , que ya con 
el entendimiento difeurre ,..ya con la 
¡voluntad ama , ya con Ja memoria Pe 
acuerda, que ya en el fueho toda ella 
parece que fe efcondev todo dentendi- 
minto para furto , toda la voluntad Pe 
fu (pende. Gomo es ello? No lo sé. Pues 
fi de tu mefma alm ayque tienes den», 
tro de ti no fabes dar razón $ como te 
atreves à querer averiguar lo que paf* 
fa allá dencrode Dios , y Pus foberanos ■ 
.mifterios ? Llevava vn Piulo fofo no 
sé que muy. tapado debaxo -de Incapa;; 
encuéntrale vn mancebo.,* y pregún
tale curiofo : qué lleváis ai ? Yrefpon^ 
dele prompto; porcíTo vá rapado, por
que tu no ío veas, que fí quifíe.ra que 

. tu lo fupieras, con llevarlo defeubierto - 
no aguardara -a que me preguntaras* 

’ ideo celaium dne tu Aldeas. Pues quien - * 
te mete ho-mbre', quien te mete., imi* 
S e r , en. querer averiguar lo que Dios - 
quiere que*tu no. veas? Quien te mete 
en èfeudrinar lo. que Dios quiere que 
cité efeondido? Oyentes mios , en las - 
materias de la Fé , cerrar los ojos , bai- - 
•xar ía cabeca,y fu jetar al entendimíeir- * 
to a  lo que Dios nos dize., y-callar,q‘u4  * ;

* los que-por defpuntar de agudos Pe m.ê  - 
ten en las con verfaciones à Theoíogosy 
eííán en vn gtavifílmo peligro.-La ma
riposa , que no contenta con vèr la luz 
Pe.meté à averiguar la llam a , allí pa  ̂ . 
ga Pu atrevimiento quemadas las alas.’ 
Luzes.nueíh-a Fe., y. .r-ambien es lum
bre. Baílenos creer con fu luz lo que nò 
ventos ,^no por quererlo ver con nuef- 
tro corto entendimiento , nos meta
mos en fu fuego. Sin v e r , fin ver cree
mos, effe es el merito de nueflra Reli- 

’ gion , y effe es.ehver ciego de nueflra . 
Fé. Ver ciego ? Si Mirenlo .en vn efluv 
pender prodigio.

Sucedió en la China el año de 1607/
... Vno de aquellos perfuadido à las ver- , . 

dades Católicas ? que allí predicavau 
-, los
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-1os d e d a; Compañia, pidió eí Bautif- 
nlo peto Juego haziendole fuerca* 
como podía.-ver con la Pe .lo que no 
vela con lospjosyfe retiro, y no quifo 
recibirlo.(Bain. t* y* fóL  ¿76. mtm*6o*) 
A l punto' fe Jialio ciego de,va-modo 
admirable porque en levantando los 
ojos véiaciaramente el Cielo.- ;pero en 
bajándolos nada , nada vela de todo, 
.el mundo. Alcava los ojos ,7 a  veo , ba- 
j a v a y a  110 veo. Qué eseño? Pide el 
Bautifmo,, y al punto que lo pidió ha-, 

. ÍI afe del todofano: buelvefea arrepem 
tir , y bnelveotra vez á hallarle ■ como 
antes, ciego para el mundo, y con vif-; 
ta pata el Cielo.Efto bañó para queluef 
go ya fin an'epentírfe,fehiziera Chrif-: 
tiano. Ha ¡fíeles! La viña de la Fe toda, 
azi a el. C ie lo , no Ja hemos de querer 
medir con la viña de las cofas rateras, 
y : viles del mundo, Fixar , fixar toda la 
arencionen'la Fe, y luego.razones, ar
gumentos , dífcuríbs., euríofidades, no: 
firven , porque 110 alcaocan, Dios es 
quien lo dize,ao cs.mcneñer mas. ;

Por efíb añade el CachecifmoiCon 
'quefifttver creemos lo que. Utos -di O.
qué fundamento í Qqué baña , quedes.; 
tan firme como el mefnio Dios nuefira, 
Fé'Estan fegura fu verdad,que Dios de-; 
xaria dé fer Dios íl ella faltara: de mo-, 
do , que lo que Dios dize efíb es lo que 
por nuefira Fé creemos.,.y;lo creemos 
porqu.eDioslo dize. Acá entre los honi-, 
bre.s creemos lo .que’alguno, nos dize;lq 
p r i me r o , porque; e fi amos per fu adido s 
quê  él; ella b i en, i 11 fot 111 ado, y queafíi 
n o fe é ng aña 7 y 1 o fe g un d o , porque. 1c 
tenemQs.poi: hombre, de bien , y ;afíi 
creemos que no nos querva; engañar;* 
por cño no, ay que replicar a v n :y¿> lo v i  
.de vn hombre de bien; Pues qué dire
mos a vna Sabiduría infinita:, que nada 
Fe le efeonde, y a.vna Bondad imnenfa, 
que ni la masleve.mancha admiteíQiie 
fi fuera capaz ntiefiro entendimiento 
de vna Fe infinita, toda efía le devia- 
anos c^Dios, puraque fue fié digna cor- 
reípond encía a lo infinito de fu verdad;
C reda litas digna Dco7 que dixoSan A- 
gufiin. L a  verdad por. vna de dos fal
ta , ó porque fe engaña el quejo dize,ó 
porquequiere engañar a aquel, aquien 
jo  dize : píos ni fe puede engañar,por
que .es infinitamente fahjo , ni. puede

engañar, porq.uéésinfinlfaméñte bue
no: fíguefé que las'verdades., que Dios; 
nos ti i ze fon tan fi mies,tan del todo iné 
falibles,tan eternas,que primero dexadí 
ria.Dips,de. íer Dios, que las verdades 
demmftrq Fe dexara.n de fer verdades^ 

„ ; Ya; pues, e iporque de la Fe, que es: 
laque alia e n las cfcLi.ej asi la m an p b jet a  
formal, es la verdad de Dios ¡ por pifo 
dize el Cathecifm o;M¿de nos enjeba U\ 
FH'R.jVae credmos en&i&s como en infad  
libio verdad*-Dz modo,que fi te pregum., 
tamporqué crees los miñe nos de la; Fe?. 
Hafias de dar razón; Los creo, porqué'; 
na.d en el gremio de ja  Igkiia, porqué- 
me he criado con efia leche, y efia doc
trina , porque vepvqué todos Iq creen,!' 
p o l; q u eufíím elo per fu a de, y. m elop re- ( 
dican,porque fi 110 los;creo me cañiga?!. 
ran, no, todas efíasnp fonrazones ., .n i 
fon niot i vos, q u e fi rve n a la Fe. Pues qué, 
he de refppnderf Cregporqae Dios, lo di* 
&e , y n o m as. Porqnecrecs- que Dios, ¿s 
him folo eft la.ejftpciaiy  trmo en las per*, 

fonas) Lo creo porque Io dizo Dios; Por* 
qnf, crees, que- la fe  ganda Perfona de, Id  
Sqpti(Tima Trinidadfe hi&o hombre fien* 
do. finiamente Dios, y  que padeció, y. mu* 
rio por tíofotros ?. Lo creo porque lo dize? 
Dios.;Y efia. es ja  vnica,é infinita razoqr 
de-totía nuefira Fé: porque lo-díase Dios¿ 
que'<esjyerdad infalible* Por. efíb pues¿ 
Sendo-tantos,, y taadiyerfps josimiñe^ 
ríos que creemos , con todo efib ía Eé 
es:vna foIa.f^íF Mphefdap.^qKñus Deas* 
vnq P i d e s B a p t i f m a f i  ize San F a , 
blo-, jorque ora fea ,eñe.miñerio,nra.a^ 
quefiora de las cbfias Divinas,ora de co-, 
fas,criadas, como todo Io:creemos íplo 
porque lo dize Dips;, nueftra Fe es vna 
fola, aunque fea de cofas poptranas.¡pa
go eí ejemplo* Creo que ay.vn Infier- 
noetérno para los malos, y creo que ay. 
yna Gloría eterna para lote.buenos j  y . 
yno, yntro, Infierno , y Gloría jo  creo 
potque lo dize Dios. He aquí yna foja, 
ra^fimpata cr^er doá cofas contrarias. 
Pues por elfo es vna laFe:Pfiafidesgy por 
pifo el que dexa de creer vn folo anicLU 
lo déla Fé,pierde toda la Fe, y es here? 
ge; porque fi todos los mídenos dé la Fé 
es Dios quien los dize el que dexa dé 
creer yno folo,en efíé folo dexade cteer 
lo queDíos dize , y pierde fin duda la 
Fé. Como la cytara no efia tenipiada
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û vna Tota cuerda difúéiia , porque la 
harmonía que es vna fola, dé tocias las 
cuerdas imitas, y templadas à vn orden
fe compone.

Ya Padre?pefo fi à mi nunca Dios 
fe me ha aparecido, fi ni me ha dicho, 
ni me ha revelado los mifieríoS dé la Fe, 
como fabre que Dios es el que lo dúé, 
para creer fus miderios ? EíTá mefm a 
pregunta ya la previno en otia parte el 
Gatheci fmo.‘ &e donde fabeis vos averias 
dicho Dios*. Y  refponde : He n tiejita ma* 
dre U Santa Iglefia regida fo t  él Efpiri
ta Santo* Por efío también aquí añade.* 
Con ¿fuefin ver creernos lo que Éstos di&é¿ 
y Id iglefia nos propone* Quien rio vêlas 
andas, con que afida a ia madre vna 
criatura bufca inquieta el pecho, y 
quando antes llorófa , al punto que le 
dan elpechofofiegada , cerradillós los 
Ojos mama cj fegura ,fin ver lo que ma
maba faber ni de que colorés la leche, 
fm averiguar fi chupara veneno pórfuC 
tentó, Qué quieren;? Nosdixerá,fi Tupie
ra hablar,fi fupierá éntendér:Qué quie- 
tenï Si es mfmadre, en cuyas entrañas 
récçbi la vida ¿ como me avia dé dar 
pór los pechos el veneno ? Sí me hado el 
fer en fu vientre, como en fus pechos 
linó avia de dar ia muerte? A fíi, pues, 
Católicos ñoS dizé mi Padre & Pedro, 
como infantes tiernos en la inocencia, 
fui Mas averiguar hemos de recibir de 
ios pechos de riuefira mejor madre la 
Iglefia la mas pura leche de fu dúftri- 
ña : M^afi triodo ge ni ti infiantes ration a- 
bili fine dolo tac eoncuptfcite* Lo me fino - 

'que la madre come , effo mefmo come 
la criatura, dize S* Aguftih; mas cómo 
la1 criatura tierna no puede mafcar el 
manjar, la madre lo mafca', lo digiere, 
fe lo fuaviza , para darfelb à U criatura 
¿n proporcionado alimento. Afii, pues, 
eolito madre la Iglefia, junta todas las 
Verdades, que éfparcidas revelo Dios 
en todas fus divinas Efcripturas,las tra
diciones , que recibidas dé là mefma 
fuente de la verdad nuefira vídaChrífi 
to nos enfeñaronlos Apollóles , las de
finiciones , y Cánones , que en diez y 
ocho generales Concilios hári eílable- 
cido juntos los mas fantos, m as d oétosV 
y  ftiasinfignes Hombres, que há teni
do el mundo. Y de todo efie faíléhro de 

5 í°s pot la boc afie fu vifiblé

cabeca , que es1 elTuptémo Pbritificé 
Rorna no,rios derrama a todos nofotrds 
en la dulce leche dé la Fe todo el fuf- 
tentó de la mejor vida. ÁíTi,quccon in
finita mas feguridad,y certeza creemos 
que fon verdades de Dios todas las que 
cree nuéfira Fe, porqué nos las propone 
la Iglefia, que no fi a t i , y a mi en par
ticular nos ías dixera, y nos las revela
ra Dios; porque en eftá revelación par
ticular , podíamos, y deviámos temer 
el peligro, de que nos engañara el De
monio transfigurado en Angel de luz; 
como tantas vezeslo ha hecho con al
gunas almas noveleras, y amigas de re
velaciones ; pero en lo que la Iglefia 
nos propone ésimpoffible que aya , ni 
él nías leve engaña porque atfiftida 
fiempredel Efpiricu Santo,ni podrá faN 
tarfu Fe, que es empeño de íefuChrífio: 
Ego rogdvi pro te  , Petre, zst non deficiat 

fiaés tua\ni podrán jamás los errores de 
la heregia, que fon las puertas del In
fierno prevalecer contra fus verdades* 
Y  como halla aquí por mi!feifcientos,y 
noventa años, ápefarde tantas hete- 
g ia s ,á p e fa r  de tantas perfecuciones 
tan fieras , tan fangrientas , tan terrí- 
bles, fé ha confervado fiempfe pura; 
aifi dura fiempre firme, y fegura regla 
dé las verdades Católicas halla el fin da 
losfiglos.

Prodígtofo es á elle propofito el fu- 
cefib,qñe refiere Vineencio Bel vaneen- 
fe { Vnic* Belv. Spec, htfi. c. 17 .)  En la , 
terrible perfecucionde Galerio enemi
go cruel del nombre Chrtílíanó : Afcíé- 
piades minifirofuyo, y del Demonio, 
adelantado por el oficio,-por la tira
nía, y crueldad masadelanfado,afiígia 
ä los Chriftianos con terribles , y eflu-* 
pendos tormentos. Eritre.efios vn San
to Mártir llamado Romaño,quaddo en
tre los garfios, feorpiones , y garruchas 
défpedazadas fus carnés , entonces mas 
firmeen eí efpiricu , n\as confíanre en 
laFe, tan lexos chava de negarla por 
los tormentos, que antes á todoésfuer- 
co,procuraba reducir al miferabie Iuez 
al conocimiento, y luz de fus verdades; 
y por efio olvidado de fus dolores, y pe- 

. ñas, bueltoá Afclepiades : mira , íuezy 
: le dize, fi á mi no me quieres dar crék 

dito en la verdad de la Fé , qué te pro
pongo, pregúntale á aquel niño tan

iaoccn-
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inocente J y defu boca que todavía . \ ■ : ' '• ■ -'' / í j " ■
como ni fabe hab lar, no íábe mentir, 
oirás la mefma verdad , qUe yo te pre
dico- Apuntavale diziéndo ello á vn ni
ño de pocos mefes, que, añido a los pe
chos de vna madre C h riftian áéftava  
alli entredós demás del^cohcutfó- Ape
nas acabo de hablar el Santo Martir-j 
quando el tierno infante,qúe todo avia 
¿fiado embebecido en éhpécho 7 dexíU 
lo al punto, bueíve la catira á mirar eí 
cruel tirano, y en alta , y* clara Voz,qué 
oyeron todos alca él gritó, y clize: Iefu~ 
Chrijio es el Dios ‘verdadero. Enmudeció 
fufpenfa la admiración al* con cu río. Pei 
ro el facrilego tirano , "aun mas cólera 
co, bueíve con el feniblánte muy in* 
dignado a la criatura-íPites quien iehk¡ 
dicho ktiejfo) Y con mil gracias el in
fante tierno : A m i, le refpondió , a mi 
me ¿o ha dicho mi madre 7y  a mi madre Je  
lo dixo Dios. Mihi ma/.er, ér matfi Dedil 
A leo la multitud el aplaufo Cdéxaridq 
corrido, y av e r go n ca d ó ma\ luci^vfi tier-, 
no niño. Qué linda refpuefia, FieJesFfi'áf 
fól o p a ra eo n feíTa r n u e flf a: Eq ¡ ñ n me
ternos eñ cúpófás djfputds , fin ó parg 
darlé vn-tapaboca al Denqonioíquandq 
nos ,viene en efiá materia con périgro- 
fas tentaciones j y dudas. Quién te ha 
dicho que téefpera defpúes de fia-vid4 
vn Infierno eterno, fi mueres en peca
do mortal ? Qujen te ha dicho que ay 
vna Gloria eterna pata premio de las 
buenas obras?' Q uiebre ha dicho que 
eílá en los Sacramentos todo el remedio 
de tus pecados : Quien me lo ha dicho?’ 
Me lo ha diehó mi madte  ̂que es I4 Iglé* 
Jia^y a mi madre Je  to ha díehú Dios* O 
madre amorofifiimaíglefiá Santa l Mil 
vezesdichofosnpíbtto's, que en tú gre- 

~ mío fantifíimo nacidos, qué alimenta
dos á la leche purififma de tu doctrina 
nacimos. Ó! Y en tu gremio piadofiífi-, 
mo defpídamos el vltimoefpirii:n , lo
grando tus verdades,figuiendó tus con- 
fetos, exécutando rus avífos, para quefi 
aoracon tus armas en efia vida milita^ 
mos,defpues en el Cielo triunfemos £0$ 
palmas inmarcefibíes dé.GlOria.

P L Á T I C A  X V Ii í

De lá inefable certidumbre dé. 
iiueftraF&y exteriores argumeñ-; 

íos> que la confirman* :

%Á j  i¿ de luli'ó} (lia de nuepro Padre 
Sí Ignacio* tAno de 1 6 9 0 * . '

C Orón amos oy la explicación de Í4 
Fe s no folq porque acabafiibs de 

explicarla , que qífo fe llama coronar 
vna obra erinuefira lengua,fino porqué 
la acabamos eti el dia dé aquel, que & 
Ja Fe le ganó tantos triunfos, que le pu
fo tantas inmatcefibies coronas á la 
Católica Religión. Y fi es bien corta Id 
pagacoi'refponder foid cdn vná memo- 
tía agradecida á beneficiosimpondétai 
bies de grandes, np digo aóra quáhto£ 
mí gloriofo Padre San Ignacio deve <íé 
beneficios la jgiefia toda, porque ni es 
o y1 d e m i p ro féfij 6 n ce 1 é B t a r 1 ós éii  ̂pá- 
fiégyríco , ni de mí lengua férá nuncá 
picaneará la ponderación de ran ínu- 
iñe^ablesdeudas; fofo digo qneASárt  
Jgnaeiodeve ja Igiefia Santa i tíéve ¿f 
m undos lasalmas deven él Cáthecif- 
mo, y explicación de la Doctrina Chrif. 
tiaña, y coronta n tú cuydadóde Ignacio, 
que al cuydadq cieáe fanto minifie rio 
quifo que nos obligáramos los de fu Co- 
pañia cón vn ¿fpecíal voto. Tal prove
cho délas a|mas recónocíb én la expli-, 
cación de la Doétrina Chrifiiana , que 
Olvidada ya por niuchosfiglps, moílrá- 
va bien lo perdido de las cofiumbres 
quantosetan' los íafiímofos daños de fu 
ignorancia; cotilo deípues han experi
mentado eti indecibles logros las almas 
quantósfon los provechos defia Dó^ri- 

jia . Y  fi á Sart Ignacio devenios el Ca- 
thecifmo , razón ferá que tanta deuda 
fe la paguemos oy flquiera cpn vna 
agradecida memoria.

A Demetrio, porque con íósacier- 
fósde .fugovierfiotes adelanto fu Repu- 
p lica, nq hallaron Otra recompenfa, 
con que pagarle los Athenienfés, ílno‘ 
con erigirle otras tantas efiáruas' de 
bronce en Athenas como tiene ¿l año 
dias. Con crefciCfitas y fefentay cinéd
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¿flamas,llenándole el año fus números, creer mas firmes■, mas cienos > y mas 
aun no les pareció que cumplían a la feguros que filos yieíTeinoSíEíToíios en
devida"; recorrí penfa fus deudas ; no fe fe ñala pregunta, que fe figu.e en el Ca- 
con tentaron con que en vna eííatua thcciftno T ets vos que je  a Dios tri.no^y 
Tola lo hailafíe fiempre el tiempo per- vno, o como-es lefu-Chrijlo Dios , y  hom- 
jnanente en la duración, quifieron qué b rd  No} m*as_ credo mas que (ido viej- 
cad'a día en nueva eftatua lo fu eñe ña- />. Mas que fl Jo vieflerComo puede fer, 
liando nuevo en lajnemoria. Y  poref- Padre? Que no tenemos otro modo,con
fo para eternizarlo ápefar de los riem- que explicar vna verdad, en, que no 
pos, Je fueron levantando eftatuasaprar tenemos ninguna duda , fino con de
de Jos días-O Ignacio Samiffinio Padre zir :To lo v y jo  lo <v( efia es roda la Pe
rnio/ Quantas edatuas gloriofas te pu- guridad , y cíía toda la certidumbre, 
diera erigir Ja Fe por lo que tan glorió- con que creemos vna verdad. Doy Fe,
famente Ja defendió tu confiancia, por 
]0 que la ha eden dido por el Orbe todo 
tu zelo7 y por lo que tu fervor le lia ad
quirido de almas innumerables? Quan- 
tos padrones eternos pudiera levantar- 
tela íglefía por lo que promovífles de 
fagrado efplendora fu culto , de aífea- 
doaliño a fus Altares, de continuación 
provechoía a fus Sermones , y de Talu
da ble freqn encía a fus Sacramentos? 
Quantos trofeos gloriofoste pudiera fi
zar toda la. Ciiriítiana República en 
fus edades todas, que á: todas firves , en 
todos fus eftados , que a todos aprove
chas,.}’ en todas fus mejoradas cofín ru
bíes, que todas.Ias abraco tu caridad, 
tu fervor, y tu zelo. Pocos eran ,y  muy 
pocos los dias del año para contar rus 
padrones gloriofos, avrialos de nume
rar el agradecimiento aca por el nume
ro de los inflantes, que correfponden á 
tus Apoílolicos miniílerios; pero bada 
que alia en eí Cielo fe cuentan por las 
eternidades, que llenan tus glorias trid- 
fos-Y fi mas no alcanca nueílro agra
decimiento , miniflre oy la materia a 
tus glorias el Cathecifmo, y feras oy el 
ejemplar de la Do¿lrina,de que tantas 
vezes fuifles cúrrelos niños elmaefiro.

Ya, pues,lo masrealcado , lomas 
fupremo de la Fe,no eflá fofo en que fin 
ver crea ni os, fa Irán os todavía otro gra
do mas que fubir para que fea del todo, 
cabal, y perfecta nueftraFé. Otro gra
do nW  Pues que mas ay que hazer, 
que cerrar los ojos, yfujetar nueílro en
tendimiento a creer todo aquello, que 
X)iosnos dizeíYolo diré; lo que ay mas;
; es que noTolo hemos de cerrar los ojos, 
para no querer ver con ellos losfecre-, 
-tps, y. efeondidos tnifierios de nueftra.- 

fino que no viéndolos los hemos de

dize el Efcrivano quando dà vn teñí- 
monio délo que vio , y eífa es toda la 
Fèhumana.rZpjè con evidencia , efia es 
roda ja  ponderación de la certidumbre. 
Pues digo,que toda eífa feguridad, eífa 
certidumbre, y effa evidencia es roda, 
muy poca, muy falible, y muy poco fe- 
gura , refpecto de la Fe Divina , y fa-; 
brenatural, que profeñamos. Y  affi he
mos de creer fus fo ber a nos miñe ríos,1 
y verdades mas .^mas que fi las vieífe- 
mos.

A ora, fieles, quizá no fueran tan
tos nuefiros engaños , fi tana todas ve-' 
zes no creyéramos à nueñrosojos- Ellos 
nos informan muchas vezes la verdad,1 
no lo niego; pero quantas nos introdu
cen el en gaño? Quantas equivocad os, t> 
con la diílancia, ò con la luz, è con la 
apariencia,le fingen al alma coIoresfY 
quantas también viciados,6 con la pafl 
fion, o con el afecto, tiñen de fu color 
las cofas, y dexah en el que es tan mal 
miradola culpa , yen  él mal viílola 
deshonra? No veis* no veis en el cuello 
de aquella paloma qué colores can va
rios,qué tornafoles tan vivos, ya azul, 
ya morado, ya oro? Lo veis, lo veis?Pues 
rodo efio es engaño, llegad mas de cer- 
ca,y vereis que no ay color alguno de 
rodos efibs , que fe os uéprefenran tan 
varios. Affi fe.engañanjos ojos , y con, 
ellos que de vezes la intención. Aque
lla,que porque la veis galana os parece 
que bufea la ofenfa,adverrid,advertid,, 
que puede fer que fea vna paloma. Mi.T 
ra aquella vara metida en eí agua ; ;ay 
tali Quérorcída eftà,roda ella eííá do
blada. Pues no fon fino vueíiros oios los 
torcidos, y que os engañan. Gomó pue- 

; defer, fi la efloy yo viendo? Torcida 
efià , no ay duda. Affi - Pues Tacadla;



veis conio éfià-derecha ? Affi fé enga
ñan los'ojos?,Si /pues quedad también 
para ia intención advertido, que aque-; 
Uà vara , que tantas vez es: por metida 
en las aguas os parece que no cfiámuy- 
reità ; quizá no es fino vuefira intona 
cion la:torcida. Hl.Sol , el Sol  ̂ à quien! 
deven los ojos la mitad de fu vi fia ¿ le v  
yantad, levantad, como lo miráis!1 Co* 
m o? Allí fe efià parado fin mover fe de 
vn lugar. Sin moverfe ? Ha ojos ingra* 
tos] Pues mientras lo aveis efiado .mu
rando ha corrido effe Sol millares de l.e¿; 
guas. Affi aun.con las mefmas luzes fe] 
engañan los ojos -, mirad' íiieon efib. tioi 
íje engañará la intención quando juz-; 
gais parado,y ociofp al que quizáxumr 
pii en do con fus obligaciones nocefiaeii: 
fus, fatigas. Y :yaffi con los mefmos ojos, 
Citamos viendo como fe engañan nueU 
tros ojos , poco es cerrarlos del todo.áj 
nuefira Fé, para creer fus verdades/ fib 
no .qué efias las hemos de screer mas, 
que fi las vichemos/porque fi viéndolas 
podían nuefiros ojos padecer algún: 
engaño,creyéndolas, porla Fé, xsdm-; 
poffibie,que ni él.mas leveéngaño ten-y 
ga fu certidumbre. . ; • é

: E n  la Capilla.Reai del Palacio de 
San Luís Rey de Francia,para confimi 
dir á:Ibs hereges de aquellos tiempos, 
apareció nuefira vida Chrifto en vna 
Hofiia confagrada , patente à los ojos 
del cuerpo, en forma de vn belliffimo 
niño. Efluvo affi, largo tiempo dexan- 
dofe ver de quantos querían. Acuden 
corriendo á.S. Luis-Señor, feñor,venga? 
vuefira Mageftad a ver vn gran prodL 
gioì que en la Hofiia eítá patente nuefc 
tro Dios en forma dé vn niño hermofifc 
fimo. Y qué penfais que refpondióxL 
Santo à efia nueva f  Vaya ¿i m ira rá  
Chriílo en efta Hofiia quién duda fi efla 
alli.quando Sacramentado, ;qne yorpav 
xa.mi eñoy,mucho mas cierto //porque 
me lo dizela Iglefia que lo: eíláré fidò 
yiera con mis ojos./ y ni verlo quifo /ni 
íYiovcrfe.O heroycUTédevn -Rey,San* 
¿o/ ":Mas rodavi a ;fi n que él. amor, d e hijo 
me engañe, píenfo.que aun /fu cimas%'fuf 
blime la de mi Padre San Ignacio. R e
petidas vezesdezia, que a'unque no.hu-> 
üViérajq uedad o en el mundo ni:? ynadé? 
,írafola de. todas; 4 a-s.r Di-yinas Efcripru; 
ras, aunquefaítaran en Lo efcríto todas

las verdades que Dios reveló é'rt todas 
las Divinas letras, él efta ría pronto , y 
firme notólo en creer todas las Verda
des de nuefiraFé/fino que fíempte qué 

. feofreciefTe daría por elías-la vida, tóio 
porque Dios le avia maniféfiado en -áf 
quellas fus Requemes'-revé raciones; en 
Manrefa. Tienen hondable tan profuag 
do efias palabras,que apenas - puede;ét 
entendimiento alcancar fus fondos. AHÍ 
S.Luis creyó mas ít la Fé,que á tósojos/ 
a£to heroyco, pero devido , porque los 
ojos pueden engañarfie. Aquí Ignacio” 
cree las verdades de la Fé aun fin las 
Divinas Efcripturas f  ádo el mas fublL 
me,porque fon las Divinas Eferipturas 
la regia infalible denuefirá Fé (Suahde 

Pues tener vna Fé/que 
aun durara confiante ñafia la mefma; 
muerte,aun.fin -viía regla tan infalible* 
es:Io fupremo,k que puede llegarJa^Fé1. 
Pues eífa fuela ‘Eé de‘S.Ignacio;Si.Pablo 
le dize a fu dí fe ipulo T i moteó; y a defdé; 
niño Tabes las Di vi nasTfcnpturasv que 
efias fon Ias4 te hadeeiifeñatyéiufiruir 
Chías verdades deda!Ph'db infamia\fa£ 
eras Inferas nofi7 ¿ja¿te poJfuntÍn¡irH eré 
adfdlutemper- Fídem. (r ;ad Tim'.c* 3.) Mi 
Padre 5. Pedro nos dize que £oda lafir ¿ 
meza incontráftable de-nuefira Fé éft^ 
eh las Divinas E fcr íp tu rasfw .ip .)^ ^  
ha mus frmiorem Propheticum fermonemi 
Yrfobre rodó-nuefira-vida Ghrifio para? 
perfuadir a losFarifeos tercos.á que ere- 
yéran fus eternas verdades* les díze por 
SM&tií&an. /,) Rebolved las Efcriptu/ 
ras- que el 1 as1 fon í as que dan el irrefra- 
gable tefiimonio de mi Drvioidád:-.v<rr#* 

janum  Scfip turas : iííU enim tefiimonium 
peirhibem de me. Y  a / puesfiendo las 
Divi n asE fer i ptu r asi as qu e nos enfeñán 
las verdades:dé 1 a-Féy las -que le danTu 

. eterna firmeza, y certidumbre/ -Irasique 
din el téíU moni ode fus - m i fieriosAn as 

/irrefragables/quaiTeriaaqnelJaFé, que 
aunque: le, falta fie eífaféguridad de fias 
EfcriptuFas cffa xcrtiduiwbre dé todos 
fus Div-inós tefiimonios / ella fe efiaria 
todaviá tan fírm e/ y ‘tari* confiante en 

■ : cr eer t o d a s l a s' vi f  r u d es d e D i os, q c 5 fi e f- 
fada Iglefia,:que por ellas darla la vida? 
JSTó a y m a s aqu e fu ba ¿lo- heroyco-de ía 
FéffiuesefFa era la Féde S.Ignacio.Quéf 
m u c ho, fi: 1 o pu fo Diosx ri. fu" I'gl e fi a: p a f 
-xa quehiziefié frente por la- verdadera 
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fe  contra las masfacrilegas furiasde Ja 
heregia, que vomito el Infierno eñ Lu* 
tero* Cal-vino, Mel.an&on ,y  otros per- 
vetfos Berefi arcas. Bien avia meneíter 
Ignacio vna Fe tan firme, taii reaJcada, 
tan heroyca piara refiíiir valiente á tan* 
to herege en Alemania , Flanees, In
glaterra,7 Francia :para dilatarla Re
ligión Católica por medio de fus Hi
jos,por todas las quatropartesdel mun
do.- para Henar Ialglefia, y el Cielo de 
tantas almas comoaía hero.yca Fe de 
Ignacio le deven como á inftrumento 
el Bautifino.

Mas bolvamosala explicacion.De 
modo, qfiu ver, hemos de creer las ver
dades de la Fe masque í! las vieífemos¿ 
Pues porque pregunta el Cathecifmo, 
jorque lo creeis con ejfa corte Por que
lo S u  Dios^y la. ígkfíaprópone,KK\¿yxs, 
creemos con tan fixa certeza, porque á 
quien creemos es no menos que á Dios, 
Efia es roda la razón infinita, que haze 
nuefU-a Fépor todas partes.infalibíe , q 
toda efiriva en; la verdad deDios , que 
es Dios quien lo diz.e* Ya.efioy en efíb, 
medirá alguno ; pero yo se inuy bienq 
tiene nueílra Fe muy daros , muy efi- 
cazes, y muy. fuertes argumentos fuera 
deífe; Luego no es eíTa fula la razón de 
muefira Fe,finó tantas quaníos ella tie
ne argumentos claros de fu ver dad,que 
so inutnerables.Buena replica por cier
to; mas. para reíponderla es meneíter 
que CepaiSjque fiempre quehazemos al
gún afecto de Fé,en el van .embebidos,

Lüz¿ de verdades Católicas .
ra dé las virtudes,y quedáfUerrapy abo¿ 
mina toda la fealdad de los vicios* LO 
fegundo , la duración permanente de 
efia nueílra Fe por tantos figíos que no 
íblonohan podido apagar fus luzes ra
tos torbellinos de perfecuciones de los 
hombres mas poderofos,y Emperadores 
de la tierra; tantas heregias, tantas feifi 
mas, fino que antes avivandofe fiempre 
fu llama, ha durado tanto mas pura, 
quanto mas combatida.Lo tercero,ver ? 
y confiderar eimodo conque fe propa
gó efta nueílra Fe por rodo el vnlverfo, 
por la boca de vnos hombres pobrera- 
batidos,fin letras,fin eloquencia,fih po
der,fin armas:y bailó en ellos la virtud, 
y la verdad de Dios para fujetár no vna 
Ciudad,ó vn Reyno,fino todo vn mun
do. Lo quarto,ver eíla doctrina Catoli- 
cajunta, y hermanada con la piedad 
de coílumbres con la fanridad de vida 
de tantos,y ran infignes varones como
en tantos Concilios affi generales co* 
mo provinciales , averiguando a todo 
eítudiolas vérdadesde nueílra Fe,las ha 
hallado fiépre mas puras que los rayos 
del Sol,y las han confeífado mas firmes 
que los Cielos*Lo quintólas profecias,y 
figuras de todas las di vinas Eícripturas 
que las vemos puntualméte cumplida^ 
aííi en el Autor de nueílra Fe , riüeftrá 
vida Chr i fio, como en los mifierios fo¿ 
beranos, q nos enfeñó. : Lo. fextoj asina- 
merables,eftupendos,y prodigiofos mh 
lagros,con que por ran tos figlos ha ido 
Dios confirmando,y cada dia confirma

y, juntos dos diftintos a&osv. el vno es Jas verdades de nueílra F é , y el poder*
año del entendimiento , efío 1£s*creer.; 
el otro es año .de la voluntad, efío es.. 
querer creer, que es lo que llaman los 
Theologos la pia afición dé la voluñf 
tad,de modo,qüe fi. éíla faltara ni el en
tendimiento creyera.

Aora,pues.Quanto al. año de creer, 
que es del entendimiento., fu morivo 
vnico, fu razón,.porque creé,. no es, ni 
deve.fer otra fino, la verdad,.de. Dios, q 
por ningún m.odo puede faltar. Mas 
quanto a lañ o  deqüerercreer;,:los.mo>*. 
tivos, que lo excitan, las razones,que lo ■ 
mueven fon todos elfos inumérábies 
gümentos,y teftimonios claros de. la- Fé, 
Fíl.os fon, lo primero la fanddad,la.pui*- 
-rezá;de;la;Católica Religio, que vemos, 
que nós conduela la amabie liemiofix-

que en los Católicos fe ha vifio ,y  fevfe 
tamas vezes fobre los elementos , fobte ; 
las enfermedades^íobre la muerte, y fo¿ 
bre los Demoníos.Lo feptirno,la faugre 
de tantos millones de Mártires,que tan 
guílofoshaníderramadola con la vida: 
entre tantps tormentoSj-pór confeífar^y 
defender las verdades.de nueílra Fé. X 
dexando otros efiupendqs tertimonios^' 
q:ellatiene,podemos, coh mucha razom 
exclamar con David?\fP-fiyi -) TcjUmoma 
tuá credibilidfüfita fiw t nimisXy Señor*
V Dios nueílrolQue có vna amable vio- 

. lencia, cq vna dulce fuerca nos lleva £ 
creer tus verdades la claridad,Ia abun
dada excefiva^co q nosda cofírmüxáíosl 
tefiim ónios,y ít amos, á rgumen xo&EíIeĵ  1- 
pufs,fon los.que mueven la voluntad i  

' T. ' que- 'i



querer creer,y E qné eüá fe fu jete-luego 
el enténdimjenroa la verdad: de Dios? 
Captivans tnteilecíum in obfequium 
dei. ■■ ..i

Mas todavía para llegar á todo eí 
lleno de la Fe queda otro efcalon , y el 
mas efíencial, que fubir.Diílíñguen los 
Theologos con San Agufiin , y Santo 
Thomas, tres a&ós en ía Fe, que todos 
han de concurrir juntos para queduFé 
feá Féperfe£la, y mentaría de: vida e* 
terna. Ay pues,en la Fe eflos tres aítos;. 
Creer a Dios, creer que ay Dios,y.creer 
en Dios: Credcre foeOj crederé foenm^cre- 
dere in Deumrá\?.z. Santo Thom2tS;:( B. 
<Th. 2.2. q. art. z.) Y.-Sa n A gu efe
ere de re illi^aliu'd credere iUunfe^tidere'-y 
dere in i^um*{$*d?tg*t.io.fei&i>dé 7Íep¡): 
Creer a Dios., es creer lo que: Dios nos 
dize,y creerlo porque Dios lo dize, efia 
es la razonde: nfiefira Fe, creer que ay: 
Dios, eífe es blanco de nueílra Fe, ello 
es 1 o q u e creemos^ objeto material í oí 
llaman, y fi de aquí.no paliamos, nada! 
hemos hecho:faberi-querrán nadá?Qae:. 
halla ai los demornos ívazen lo méfmo-f 
Los demonios creen que-ay Dios ,.:d;ízst 
Santiago;.^1 deemones credunt. Los";de-f 
rnonios creen A Dios ,: dize Sv Aguítin*. 
{trdc.zgdn, Joan.) fe  dtémones credehantY 
ei} f e c r e d e b a n t j n  emn. Pues-Chrifir 
tianb,Oh:ri'íliano 7 cuque tediílingues; 
del Demonio: En queyo creo en-; Dios,; 
medirás,y di2es muyrbien, fi esque di-- 
zes verdad. Que es creer én Dios? Ya lo. 
explica S. AguíUn.
eif-ergp crs-dere in-eumt Credendo amárej 
credendo diligete ¿redendo in eüm iie.S aV, 
beu que es creer en DiosT Creerlo coní 
yn .amor tanT no, con vna caridad tan, 
Verdadera que todas tus obras y . penía- 
imicntos,y palabras,rodas fcan enonmiy 
nadas,y enderezadas á DiosiGreér...eir 
Dios, dize SiThomas, es, no folo creer, 
rcoñ.el entendimiento fus verdad es,fin o 
con. la voIunrad abracarlas , fegúirías 

xofl las obras,bufeando á Dios com od 
'V.nicofin, donde foto pueden tener def- 
.canfo las cnaturas,Pues fi e fio es cr e ér 
.enDios dime aova,crees en Dios£:Áilk> 
¿u conciencíamelo refqorída. T  ;
? O Ignacioi No fueras tu tan. de fue- 
go^y iio bolara tan ihceífantcffiempre - 
aziayDios de tu ardiente Fe lá ardiente 
llama/ Solia afirmar quefi batiera en

fu alma el menor impulfarqueno fuera 
encaminado a Dios, o jpor Diosj que fé 
caeria muerto, de repente, (foufenn viti) 
Poáefib no dava paífo, no emprendía' 
cófa,no refpirava fino bufcñdo en todo - 
la mayorgioria de Dios. A elle centro - 
hermofo de fus anfias,à efie fin inmen-  ̂
fo defus defeos quifiera llevar tras fi to~ 
d o el m u n d o. o mi foiosi fe folian oír de-' 
zii^en altas yozes,quacío efiava quatto, 
ò cincocodos.eíevadoen extafis fobref 
la tierra;# mi .foiosiTfe todos lo s hombre/  ‘ 
te conocieran'. EfiTas eran fus continuas 
anfiasjdihitar con la Fé el conocimierT - 
tode ■ D¿pg JTafia losmasre nao tos, y bar
baros gentiles.Pero he aquí que fiendo;,- 
la Fe de.S.Ignacio tañ prodigiofa , tan : 
fu bj ime,- aviendol o , Dios efeogído parí 
defenfor de fu Fe contra los heregesr 
porque permkiria fu Magefiad queeir 
mareria de fu Fé padecieífe tantas , y¿ 
tan terribles calumnias Ì Ya lo tienem 
prpt xiufo , ya lo delatan porherege, ya' 
lo acufan por alumbrado- En Alcalá io - 
en car c.e Un, en Salamanca lo cargan do 
cadenas, en liorna io traén por los T ri- ' 
bunales. Porquépermiriria Dios tanto ¿ 
padecer 1.aTé de IgnaciofYo avía pexw 
fadojfiempre lo general,que efiofuepa<- 
ra fabrica^.ya gran Santo-.Pero aora a ;̂ ; 
ñ ad,o que eraí laFé del gna ciò t a n raray 
tan fublíme,tan prodigiofa que no baf4 * 
tavan lps"-hon^res ^explicarla 5 y a fií.

. por medio deeíFasperfecucíones tomc^
&Tu cargo pregonaría el Cíelo.

Danle por libre en/Alcalà:de la i*  
.caluintìias,qìe avian levantado de quie 
era Hcrcge,echanlode la cárcel, man? ' 
datiTól br que fé"'vi file fie el ^ordinario' , 
trags de Eiludíart te,y como era tan 5del 

. todo poi^rejhuvo menefier falirlo i  pe
dir de limofna con vn buen Sacerdote : 
que lo lleva va; llego con fu demanda à ■ 
vnCavallero,qne entre otros fe .divertía:

; jugand6a'.Ía^peíota,yTefpóndieudo à la 
humilde petición de Ignacio con mu
choTeño,le afeó, runcho: a aquel Saceii: 
doteyquéíà tales1:hombresám;parafie,y  
añádih'.^uemkdo imté-r-̂ yo feefit no me- ’ 
rece fer quemado.h\\iàì^nàò:ìù qué era .

; He rege. Fu as mí r èV  md ; no 1 e iute d a. A* 
q uehm etmoidi a llegó àÀlca! à ia  un e V a - 
del ñacimiefoderel Prindpe-deEfpaña 
D :F e li p e, q fu e: delle n 6 b re e Hi í Y a quel 
Cavali ero para eoe ur fir cot ódos a l vñi^' 
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verfal regozfjoí avía hecho trae? á. fu 
cafa vn barril de polvos, añdava cer
ta de el difponieíido la fie íia , quando 
{altando vnacifpa bolo la pólvora^ a- 
quCl defvencurado, embuelto entre fus
llana as. Qu b es e fio? Qu é h a . d e fer; de-
.. clarar el Cielo !a Fe de Ignacio» Pu
blicar el Cielo quan lexos eftá de í*et 
quemado como Herege, el con las 
ardientes loases de fu Fe , ha de alum
brar al Orbe,ha dé encender páraDioS 
rodo vn Mundo ,ha de iluflrar délos 
mas bellos resplandoresá la Iglefia, y 
ba de condecir al Cielo con íás-luzéS 
de la Do £1 ti n a 'Ch ri íli a n Ui u mer a b i es 
almas.

O, affí fea,Santiflíma Padre-míó» 
Y pues con la Doafina Chrifliana, de- 
xafteís en la Iglefia vna femilla Divina 
para tanto bien de lasalmas,y pita ta
ra reformación de laseoílmnbres.O/ Y  
poned en.mi efpiritu fervores con que 
yo parezca Hijo aunque indigno vuef. 
tro. Encended en mi coracon vna cen
tella fiquiei‘3 ,deaqueízela con que vos 
¿xercitavaís elle tari fanto-Mifterio,pa
ja que logren las almas fus fi?ütos, pará 
que en las mejoradascoflumbresVé go- 
zen fus provechos, y para quefiendóto- 
do á mayor gloria de Dios, que es todo 
yueftto timbre , fea también para1 que 
las almas aumentando: ios méritos va
yan acaudelando inayorgloúaf

* P L A T I C A  XVII* , ,

De la fegutida virtud TheoÍogaI¿
,. que es la Efpera nga , y de. los 

bienes que devenios
efperar# / ' ■

A lo J e  Jgofio de x 6¿jo> ’ • ■

SI é mi me preguntaran qual'es.áque¿ 
Uo de que eíta el mundo HenoMtef- 

ponderia yo , quede Efperancasc.Y fi 
buelveu a preguntarme’, dcqtié-efti* el 
mundo mas vazio? Solveren refponder, 
que de Efperancas,, De1 mod o, q u e fi c n - 

.  ̂ - as efperanqas las que tienen todo el 
rnunqo lleno,’, efías roefmas fon.las:que 
tienen vaziqtqdo el niuudo.Gomofera

$de$ Cátolicásl
efto?Ea>que Ii lo efláñ viendo,para qué 
me lo preguntan? Nadie vive fin efpe- 
randas. y nadie ay que de fus efpera n- 
cas no fe quexe. Empiezan las efperan
cas en el mas niño,y en el mas viejo aun 
¿o fe acaban las efpera n cas :el ni ño, to
do, todo lo efpcra con la vídajy el vie
jo, quando no Je queda ya mas que ef- 
perar, aun efpera vivir: el pobre,efpera 
que fe mejore fu fortuna, y el rico, que 
fe aumente fuhazíenda. Efpera el eftu- 
diofo la honra, el Soldado el premio, el 
Mercader, la ganancia,el Labrador la 
cofecha , el Oficial la obra, el Preten
diente, el pueílo.Todos en fín,rodosef~ 
peran," di que goza efpera los aumentos 
de fu dicha;y el que,padece efpera que 
fe mejore fu defgracia.El que nada tie
ne empieza fus diligencias, y fus obras 
todas j fundado folo en vna definida 
efperanca; y el que roda lo ha perdido 
quando ya nada le qneda*por vltimole 
quédala efperanca. Válgate Dios,y que 
lleno de efperancas efU el mundo, que 
lo mefmoparece refpirar con la vida* 
queafpirat con la efperanca.Pero a efls 
mehno paíTo, que vazio lo rienen chas 
mefiuas efperancas , díganlo vuefiros 
defengaños, vueftros iamentos,vueftra$ 
quedas * y vueílras lagrimas. Vueílras 
mei'mas efperancas lo dígan tantas ve- 
zés,antes de conseguirlas defvanecidas; 
y tantas vezes defpues de confeguirlas 
"vanas. Ellas en fin, fi bienio pienfan* 
sola vnivérfal caufade nueíUasinquie
tudes,de nueftras congoxas,de nueftras 
pefadumbres, y de todas nueflras def  ̂
dichas. O ya quando con faifa aparen- 
cía nos engañan. Qué ceguedades! Qué 
deslumbres! Qué nublado de la razón! 
Yiqué tinieblas de el entendimiento! O 
ya quando con fu dilación nos afligen* 
qué defaflbífiegDS ¿ qué anfias , qué fo- 
b refaltos, y qué bu el eos! O va quando 
éntrelas manos.fe nosdefvanecen.Qué 
fentimiento/ Qué pefar! Qué furor ! Y 
qué rabia! O ya quando aun confeguif 
das nos atormentan. Qué defengaños* 
Qué cargas] Qué fatigas! Y quédefpre- 
cíos! Ha Mundo! Quiza no fueran tan
gos los afligidos por hailarfe burlarnos, 
y vazios,fino hu vi eran eflado tan llenos 

: de fus efperancas.Pues qué dirémosdef- 
lolQuéhemos de dezirrQue malogran
do la Efperanca en que efiá todo nucí*
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■ tro gozo nófotros rriefmos la converti
mos en Ruefiro mas prolixo tormento: 
No éfiá el daño en efperar, fino en que 
no fabefiios efperar.

Pues eíTo nos en Teña ya eí Cathe: 
cifmo, que mudando en-'infinitamente 
mayor biennuefira efperanca, allj efia 
nos íirva de el mas cumplidogozo:,?/# 
gmdcmesi ( Prov.iQ.v.zs.) Si acá Jas eP 
peraneas de. el mundo nos firven de 
tanto tormento.- Expeclatio iaBWum U a 
tiíid> Spes dntem impiotmnpetihiiiX)izo 
él Efpkitu Santo. Definen , pues , con 
Santo Thomás (1,2 ̂ .4 0 -^ . Líos Théo? 
legos ala Efperanca en-común, dizieñí 
do,es.efperar algún biem futuroiardúoy 
y pofiible: de confeguir, En efperar el* 
bien, fe diíUngue la Efperanca“ de él te: 
mor, porque efie-efpera él m'aL En qué 
efie bien fea futlira, Yeniderojfediítih-I 
gue la Efperanca del gozo, porque eftef 
mira el bien ya prefente.Eo que fea ef: 
fe bien arduo,fe difiingue la Efperancái 
de el defeo, que no mira fi es fadiíib dií 
licil lo que apetece. Mas la Efperáncá 
mira aquel bien que no eftá en fu marta 
confeguir, fino r que la haf dd alcancáé 
por mano, ó voluntad agefia, y por ef- 
fofe llama eñe bien arduo* Y  en fin ha 
defer bienpoíTible, porque filo mirara 
como impofilble, no fuera y a aperan* 
:ca, fi 11 o fu Contrario /que es defefpera- 
cion*

Ay, pues, en la Efperanca tres co
fas que mirar. La prim era,éí bien que 
fe efperar La fegunda, dé'quien, y por 
cuya mano fe efpera, La tercera,como, 
y  con qué medios fe efpera* Hé aqui, 
pues, lastres Do¿í:nnas,quefe nos ligue* 
Vimos ya la primeraViftudTheologalj 
que es la.Fé, A  efia fe figue lá Efperan
ca, porque fi la Efperanca ha de mirar 
el bien que efpera como poííÍble,efible 
muefira primero la Féidi2eSantpTho- 
-más ( z .z .q tx ji4 rttj . )  Vemos por la Fe, 
quales fon los bienes eternos , quan fe- 
guras íaspromefas Divinas}quan aper* 
cébidos citan á nuefiro favor fus auxi- 

. líos, y quan prompta á nuéfiro fqcorro 
toda fu infinitamiferícordia,pües cre¿ 
yendo ya todo efto, qué fefigue? Efpé- 
rarlo,dízeSan Pablo:i¿Ad fí? b ií i* )d c *  
vendentem ad Deum oporlet crederv^quid, 
efi , &  mqtíiremibüs fe  temunerát-Qt 

’ fit. PoreíTo, pues, defpues d-e la Fe npS

infunde Diosefia virtud- fobrétiátural, 
efie habito infufo^fié don ineftimable, 
que recibiéndole en nuefira voluntad, 
la eleva, y la fublimajp.ara, que defprél 
Ciando lo caduco,y vil-de la tierra, ek 
pete* Qué es lo que ha dé efperaríYa 
nós lodize eJ Cathecifmo : jkg eco fa  p. 
EfperdncdlB^.EJperar id Biendventuran^ 
cdy  lo ¿remedios de ¿■ fe Pero quede afir 
vertido aqui,queeíTa ha fido errata de 
los Impresores,porqué la Bienaventu
r a n ^  no ha menefiér remedios, nofo- 
trosfarttoslas que hemos menqfief re-' 
medios, nofotros fomos lo que hemos 
menefter medios para confeguirla. Y  
affi hq-de decir la réfpuefia : Efperancd  
p  ejperdr U Bkndyent a tañ ed , y  los me* 
diosp4YdelladLQ% medios, no los reme
dios. q : . ¿
: De modo , que lo que efperamog
pór efia virtud Divina por efia efperáfá 
fobrenatuüal, es ver á Dios pata fienu 
pte?£$ aniar,y gozarde Dios éterriámg** 
te,es llegar a poíTeer Vria gloria iftrtíen- 
f a e s  alcanzar todo vrt-abifm6:de go
zos,de plazeres; y de delicias , é£ Venir 
á,gozar en yno todos, todos los Biénes? 
Y^efio finfqfio de perderlos? Sin temos: 
ya de que fe acaben? Sin miedodé'que 
nos lo quiten?SÍ,que efia es la BienáVé- 
turanca* Q Dios! Q Dios/ Pues’ donde 
malogramos nuefirasefperáncas?Gato- 
licos. GonvertiMiñi dd mumiionénfdsin^ 
fii$péi,-G $  grita el Profeta Zacarías 

. {v¡9‘ V, tz y  Los que andáis arrafirando 
cadenas tan pefadasdeéfperadcás del 
-mtindo , los que tan aprisionados ge
mís entre viles efperancas de la tierra* 
Acogeos al feguro de la verdadera efi 
peranca , y viviréis tan guftofos como 
iíbtCs:Convertimini ad Munitionent vin- 
ffii SpeL Es el bien que efperamos ert eí 
Cíeroinfinitamente feguro. Pues como 
ocupamos nuefitas efperancas ¿n vnos 
bienes tan vanos, queentre las manos 
fe nos defparecen? ( Apud CetJn Ep.iap  
:fdpt4* Llevava vn Rufiico á ven
der á la Qudad yn jarro dé leche , y 
Cargándolo éfi la cabeca,iva cargando 
mas la qabeca con efias efpetancas, 
Venderé efia leche , dezia , portahtoá 
peales, concito compró vna gallina, 
'efia ha de poner tantos huevos^ue coh 
-ellos vendidos, he de comprar vn le- 

- 'Ghon,éfté lo cebaré, y vendido con 'éfie
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di neto le 'ü  e d.¿ c5m p r a r . ä mi h ijo vri ba j a r , t ä t o d cien tr a ñaríe, jftSto. efperar 
Cayalli-to, V qúe bizarro and ara el, ya Para vn a-motea. HaCa coi icos. Que no 
nie parcc'é , que lo veo, como fe partea- ten otras vuerti as efpeiancas, fi las te- 
rä rilando , v penfáüdo eftb, fue ral Ai neis puertas en la tierra, aunque efp.c- 
r e ^ iio n u e  em p ezó la  faltar como ü reís montes de oro,theforos de riqueza, 
anduviera a Cavallo, y hfus fritos, cae. Coronas,- .Cetros , Imperios tan viles, 
fele eV.ja.rro , y derramafeJc toda la le- 'ten como vna Motea: Et telas arañe* 
che por el fueio veon ella derramante /^w»/(//#/.o.)-Oqüantom ejorpuef- 
perdídas todas tes cfperan^s. Y aora? tos los ójose.n eiCielogrirava miPadre 
Q 'íesd c  ja .gallina , los huevos, clic- S.IgnacÍo:Quéyi]yqué defpreciable me 
chop y el CavaJlito , que ya miravasí parece toda la^tierra , quando miro al 
H a ciperáceas burladas! Aplicad i aplh Cielo!' ,
cad, queA Va ierra cada dia os erta fin Es.uqueEbien que. allí efperámos
cediendo lo me fin ó. Date artes ,penfa- de Vil infín i £ o (.Ap * DrexelLt. z. Kof.fcle*
jjj ¡cutos, maquinas, por aqui fuñirá el £Íap.z ,eap.8i§,z.) gozo, pues cotilo tan-'
caudal, por aüi fe aumentara la ganan» 
cía, por alia felá mayor ¿1 logro,con a» 
quel.favor , con eflas diligencias fe al
canzara fin. duda aquel puerto, 6 aquél, 
oficip-ida efperancas fallidas, vanas, 
ebgapofas! Y  dondeertá. Dios?Y donde 
ertiÍag!pria>quando.en.eíIbs bienes én- 
ganofos. teneis toda la mira ?Y  qué os 
fu cede? Lo  que allí; al rurtíco , y lo que 
acá. í̂j’perrpjllega eñe a ln oriHa de el 
rio con vn buen bQcado.entre los dien
tes, velo mayor en la fombra,quc Iore» 
préfeatava dentro de el agua , y como 
16 veipayor, fueita el que ríen e , por é l 
qu emita, y pierde el que porte e, p or e 1 
que e.fpera, llevafe la corriente, el boca  ̂
do,y defaparecefe fu fombra , y,él fe 
queda fin lo .que tenia,y fin lo queefpe- 
.raya burlado . (. Amos z . ). Ajpexiftis ad  
,amplias,&.fdcfum ejl mina s.Efiks fon las 
efpetancas .de la rierra. pues quanto 
mejor, de aquel,bi_en,que es eterna 
tefeguro podéis de-xi'r con San Pablo- 
.Certasfam quiapotens ejt depofttummeu 
feryare ¡n HIÜ die instas Índex* En Dios , 
tengo roda mi riqueza puerta en;depor 
;Jjtp,y efioyfeguro,y éftoy cierto,q.ue la. 
Jté de hallar guardada a fu tiempo- - 

Es aquel bien que efperámos en.el 
Cielo i nm ente, pues como .en y nos bie
nes tan viles , tan defpreciables', y rail 
caducos ponemos nuertras efperancas? 
-Que es ver vha .arañaTacar de fus mef- 
. mas entrañas los hilos con que tan afa
nóla,tan folicita,tan inquieta no ceffa 
; e n, fáb r i car fútela. Ánimalejo i nqüie-’ ' 
to, qué efperas con todo eíte artificio? 
.Qué.efpctas con tañías prevenciones? 
Sabep lo que ¿(pera?, Vna Mofca;y p a- 
.fá vn jdqtea tantasfatigasfíTafir oti 'si

tas vezes lo olvidamos, por efperar lo. 
que defpues nosíirve de infamia,de pe- 
,na,y de rormentof'Amilcar,General de „ 
los Cartagínefes, teniendo cercada k 

‘ Zaragoca de Cicilia, teño vna vez, que 
la: figuiente noche avia de cenar dentro 
de la Ciudad. Alentada con eíte fueño 
fu erperan^a,previene el exerciro para 
dar el aííaltp, pero faliendo briofos los 
de la Ciudad,embirten antes,haziendo 
tal dertrozo,q llegadoá aprefiar al mefr t 
mo Ami Icario llevaron p refo a la'Ciu»" 
dad,y deftejTiqdo logró fus efp eran cas* 
ceno en Zaragoca,pero cautivo,prete* 
y aherrojado, el que en fus .efperan-, 
cas fe teña va yióroriofq. A  qu-antos en 
conteguif lo mefmo que: efperayan ef- 
túvote tormento,fu infam ia, y fu de£ 
honra? EíTps fon los bi.enesj.deYmundo, 
congq.xa al efperarlos,trabajo.,y fatiga 
al bufcarlos;y aipofieerlos tórm.ento.O 
(qijánto mejor dezia con tes experien
cias S.Franciteo;^ tanta la gloria ? gas 
efptro , que todas las penas de efla /vida 
tnejirven de de ley te A¿ á la verdad, oye
res miosjfi las efperancas, aun.de ortos 
bienes engañofos,que nos burlan,baila, 
para hazernos"ligero el trabajo., bartao. 
para J i azet nos: fu fr ir ta rite sj tpeiial ida- 
des , defvelos, furtos,.y;fatigas, la Efpe- 
ranea de vn bien inmente de vn.gozo 
infinito,y de vna eterna gloria , como- 
aiobartarápara hazernos te a ves losrra- 
baíos, las pénaselos dolores ? Como no ! 
fe nosharafacíl de llevar la pobreza de 
.pocos ;dias , por;llegar k vna riqueza 
infinita, el obrar bien deyna tan cor
ta vida , pqr el gozar de vna.vidaeter-;

. papEldai: vna. limofna a vn pobre, por> 
ia -ganancia de vn ¡ogro tómente?

^  "  ..... .. ' Y  el ‘
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T'*ldefptédodém do lo temporal, por no fe mira como-diftiníta-.O DioslQuiea
Yna poíTeíüqn de bienes can fégura, ' afii efpera , fiempre logra, no.puede 

Mas no, folo efperamos la gloria' quedar burlado, quien afibfe aíTegura.
éfiendiefe también nueitra efperanea 
a efperar los medios para confeguirlai 
Yqué medios .fon efios? Son rodos a- 
quellos,que pueden conducirnos al Cie- 
lo.Ora fean fobrenaturales,cra natura^ 
les,ora del mundo, ora del Cielo,Deve- 
mos,pués,efperar íiempre de la libera- 
liíilma ruano de D ios, que nos afiiftirá 
fiempre con los auxilios de fu gracia, 
Trillos quales jamas pudiéramos hazer, 
ni vna fola obra buena, y -meritoria, de 
lá vida eterna. De vemos efperar de fu* 
infiníta.mifericordia,que nos ha de per-: 
donar nueftras culpas’, Y.en ñn , debe
mos efperar, que todo, rodo quanto: es* 
flécefíario de parte de.Dios para falvar-' 
nos* rodolo renemos pronto, apercebú 
do, fácil,y que íí quedare perdida nuefi» 
&a efperanea,por nofotros'que dará,no 
por V>ios.(Ofeasl)Perdiüoiaa í f t a e l jm - 
tfimmodo iñ me duxiliam iuttfp- ■
 ̂ Luego, podemos efperar de Dios" 

la falud, la vida, íahazierida, y los de
más bie n ds iré m p or a ! es ? (D. Tb. 2.2 Uj* 17. 
árt.?^ad'2.) Rcfpondo que fi los efpera- 
mosengórden á fervir con ellos á Dios 
én orden á evitar en todo fusofenfas,á 
acaudelaxicón ellos para eíGielom as 
méritos, mo folo podemos, fino que affi. 
devempsefperarlós, y eflfeferá aéto vir
io a fo de efperanea. fob re na tu ral. Pues 
Padre* (i la Efperanea es Virrud-Theo- 
Íog’al,y,fe llama aífirporque toda fu mi- 
xa es en Dios 1 Porque fplo Dios es .fu 
objeto.?'■ Como ya la Efperanea mira 
también por objeto que efpera las cofas 
criadas, y aun las temporales ¿ y cadu
cas.5 Fuerte argumento, no digo yo,que 
ya eftán Theologós? Pero refpondojque 
todas las cofas, que no fon Diosq las ef
pera nuefira efperanea en orden á llé- 
gar á ver á Dios,qu¿ efia es fu principal 
mira,efie es fu principal objeto. Efpera 
todas eíTas cofas la Efperanea , mas no 
para en ellas , las mira folo como me
dios encaminados áconfeguir fu fin vl- 
timo, que es Dios, y afli folo Dios es fu 
mira, porque todas i.as otras cofas no la 
divierten, antes la llevan á gozar fu fin 
vltimo. Vbiefi fvnum propter aliad xihi 
'vnuMtantum. Dizen ios Eilofofos,quan- 
do vna_cofa fe ordena á otra , aquella

Bien podrá algún tiempo afligir , 0 la 
necefiìdad,ò el aprieto, mas no falcara 
al mejor tiempo de focorro.

Cuenta Fraudato, de quien lo re
fiere Romulo Marcheli ( Romal.March. 
g la a re fù ^ )  que en la Ciudad de Ñ a
póles, no muchos tiempos ha, buvo vfi , 
Cavallero , que teniendo de fu tnuger 
yna fola hija,tuvo de la fortuna mucha 
hacienda , pero entregado al perni- 
ciofo vició de el jnego.'Su cedi ole lo qué 
à todos efios defventuradosr que arróye 
nandofe dè vn día en otro ,, llegó á no 
tener ya.nada que jugar., y à cargarfe 
de mas deudas , quanto mas iva olvi
dando fus obligaciones. Llególa de la 
muerte que como tan execufiva,no les 
valen para ella, riiplazos,ni trampas,à 
los que de trampas Aviven. Murió efie 
fin teíiar porque no avia de qué, y por
que fin formar ¿éílamento, le dexò à ia 
trifié muger,y à Ja defdíchadabija.vna 
copi oí a herencia de hiiferiks.j -qué aúr* 
meh ta ndof3 cada' d ia , vi n tri dexa ti as 
fin tener que comer en pocos"mefes-La 
liria,yaeñ edad dé/njarido , írpareoiá 
A n gel ¿n lo cabal de firhermofura, An
gel era en lo puro dé,fu inocencia. De-' 
farnpa'ro,y pobreza con mucha bermuL 
fura,qué tengo ya que dezir de los conp* 
bates , que íehazian las ofertas por lo 
'pobre, los atrevimientos pórdodolo, y 
los .galanteos por lo her mofo : pero fu 
honefiidad firme fiempre áquautos afi
fi la comba t ian,  fe determinó firmerà 
dar primero à ios. filos del hierro 3a vi-' 
da, que al preciqdel oro 1̂  pureza, Pe
ro, ó- Dios í Qué 1 á¡ q ue m as d eviera ze- 

, Jarla, era ya la que mas torpe, quanto 
mas eficazméte la comba ri a./.Qui en tai 
penfara^SnMadre ; Muchas no folo lo 
pi en fan , fino qué lo: hazem Su madre, 
era laque re fi nan do en'llamas dd In
fierno: fu lenguav con repetidas infian- 
uíasla exortava Y que entregada Ada 
culpa por vn víÍ fdfiéhto , hiz-iéírede fu. 

, cuerpo la mas infame finca de fu def- 
hón rá* E fpe r ém os e n Di os ,le r e fp óii d i a 
ia inocente donzella , que mas feguras 
fon quedos Cielos fus palabras vy fi por 
ture fitas culpas , no qui fièra fu. Magef- 
tad acudimos  ̂ primero da
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librará deAllas d’éfdichas , que yo Jes juftos.no quiere Chrifió que parezca, 
bufcjue. el alivio por el medio de fus o- quanrosferan los méritos, que fe han
feiifas- Vendafc lo que.nos queda,1 con de contar por tus cabellos- Sale la ma-
.tal, que quédela honra por alhaja , y  dre á vender fu cabellera , y ano mu- 
por caudal principal el alma. Acudió? chos paños quedio,  encuentrsftecon
pues 3 ¡a madre a ir vendiendo quanto el Principe, y Princefa de Concha, ar*
■en cafa queda va : mas no ceñand o el rebátales los ojos, y aun quizá el cora-
oafto con los d tas, llego preño a confm zon aquel cabello, Que hermofo pelo)
mirfe dé rodas fusalha/asel precio. Ha Qué hennofoí Trae muger, trae,y que
p a ^  víí! Exclamo yo aquí? fi quandq riendo alpunro comprarlo, foloiepre-
■ brujulea-vas el naype , brujukarasefto. guntan,fi es acafo de algún difunto?L a
dlenovaronfe déla madre á la: defdi- madre entonces, faltando la reprefta k
■ diada hija las lagrimas, los clamores,y lagrimas. Pluguiera k Dios,Señor, 
.Jos atfaicos. Quefiendo tan fácil, léde- *refponde, y fuera yadifunta fudueño, 
zia,que vivamos con abundancia,quie- ¿para no ver tantasdefdichas.Viva eítk 
.ras por tú capricho, .que affi nos coafú- «la que -es dueño de efie cabello , y la;
sanios entre miferias? Acaba ya , que 
■tu remedio , y ei mio.eftá puedo en tu 
güilo? En mi tormento eítá puefto,ref- 
.pondia d ía,y , pues.y.a nonos ha queda- 
do/mo l-acama, vendafe efta, que en.Ja 
dureza- dél defnudo fuelo quiero mas 
-alna , que-me íirva de tormento ei def* 
xraiifo , antes que acofta .de laJionefti- 
.dad a dofm efe anda, razón las delicias 
de Venus.;.;Veñdi6fe.la. cama , confu- 
qmbfe.kl precio,)', bol vio. 1 a neceffidad, 
¡y.la- batalla, pero para vencerla las me
jores armas queaquella'honeftadonzeT- 
iWcogióYue.quedár.del rodo deftiuday 

■' -eníregola á 1 aánadrefus veftidos todos 
Jaque. Jos! vendiera>.íin. quedarfe mas, 
.que con vnaVola camifa. Quantas eítán. 

vaan kxos db vender los vellidos,que por 
wirfolooveftido fe venden á íl mifmasf 
¿Pero bieiTpreito , no ceñando el gaño, 

;fe les acabó;.cite focóvro. Veamos aqrá^
. .tíe, dizc la madre,que fe queda que ven- 
> der^fino te-vendesAti mifma. A ora lo 

-veres., lerefjaonde,,^cogiendo vnasti- 
-xerasy.defcoge la beliiffima cabellera:, 
proporcionado adürno,q.ue pufo la nar 
;ruraieza á. fú hermofura,vala cortando 
¿  oda A  Abfálon,qu&Ddo llegaron á te  ̂
jier tanto precio tos, cabellosrEoxnegar 
fe ios a la.madre, toma, y ven délos, que 
-con ellos.primero entrega reda cabeca,

' .que la faoneftidad.; Oídonzeíla prpdh 
*giofa! Abra fin el adorno aigs.-beila',fin - 
fel cabello qxfifi(te parecer, efclava,y te 
dhiziflé mejor de todas t u s m  ¿ferias 
< Rey na , con:aftes;lamelena.:al.infaufto 
cometa dc rus defdichas,y con.tus ca
bellos cortados, a Elites la fortuna por. .

¿ -7 4  yn ^ g l o  íblade jos"”

• que ya no le quedan para vivir mas ef-'- 
•:peran£as,quelo que me podeis.dar por 
■’’efta cabellera. Refirióles entonces to* 
■ fta la ferie de fusdefdichas, y concluyó'. 
Miziendo, venid conmigo Tenores, yyeé 
. reis el dueño hermofo, que por hodef- 
nudarfede fu honeftidad halla de effe 

\adorno,,que ie dio la naturaleza , eftá 
défñuda. Movidos aquellos Principes 
á piedad , vienen con ella , llegan áfw 
calilla, yhallan aquella dichofa don
zella v  que afida a los pies dé vn Cruci- 
fíxo , con fu total defnudez , le repre¿ 

Tentava fus miferias, mas que con fus 
.lagrimas.MovióIasen aquellos feñores 
al verla, y al pùnto, al punto adornan- 
dola con decencia , las entraron en fú 
coche.,, líevaronfela à fii. Palacio , y  
aviendola tenido: algún riempo cuydaé 
■ da, y férvida dau dolevn muy copiofo 
dore le dieron por marido vn muy 
principal .Gayallero. O' Dios infinita^ 
mente m iferi cordiofq ! ,Qu i en avrà, que 
en, tus=manos no ponga para lograr fe« 
guras todas fus efperancas: Quien efpe- 
róenjti , que quédafe engañado ) Y  ñ 
aun en.efie Valle de miferias , aift las 
íabésíod aseonvertir.cn dichas.com o 
alìà n.o las c o n v er t iràs en g 1 or i as.



P L A T I C A  XVIII. ;;

De la feguridad 5 y firmeza de la 
Efperanca en Dios,

tA 1 7 . de zAgofto- de ló'po, .

'T  TN a cofa Angular grande,prodigio* 
: V  te re quiero enfenar, mi Lucilo,le 
dezia á aquel fu Difcipulo,Seneca,y es, 
que juntes con la mayor debilidad ía 
mas contante fortaleza , lo mas delete 
nable , y frágil lo mas feguro , y firme. 
Quiero dezir , que con la flaqueza de 
hombre has de tener la feguridad tan 
firme como fi fueras DiosiEece res mag
na habere imbeciílisatem bonúms fecuri- 
tatemDei(Senec*Epift.53-7Cofa grande, 
no ay duda , que vn hombre padecien* 
dodefu humana naturaleza lo frágil, 
al mefmo tiempogoze tanta feguridad 
comofi fuera Dios. Cofa grande, buel- 
yo a dezir , y que con razón le merece 
toda fu admiración a Seneca. Eeceres 
magna. Pero efia junta prodígíofa como 
fe puede confeguirí Como puede fer, 
que vn hombre por fu naturaleza in- 
.confiante, por fu vivir caduco, por fus 
.fuereas débil, y por todo fu fer delefna- 
■ ble, a todo efto junte luego la fortaie- 
zafla con fiacia,y la feguridad de Dios? 
Í J  abere imbeciliitatem hominis, fe carita- 
iem Bei. Seneca, fe quédatelo en pala- 
^bras. Pero Halas nos la  entena clara, y 
patente á la luz de eternas verdades. 
Saben como puede fer efla /unta? Dize 
el Propheta , folo con que pongan en 
Dios fixa,y efiable fuEfperanca 
:4o.'y . 31. J  Mjfi fperam inDomino muía- 
hunt fúrtitudinem. Los que efperan en 
Dios, mudarán fu fortaleza.La’ muda- 
ránrSi,porque entregando'ellos en ma
nos de Dios toda fu debilidad humana, 
el mefmo Dios les paga con darles tod a 
fu fortaleza Oivina.Y he aquí vn hom-- 
-bre, que por fi delefnable , y fin fuer- 
'cas , puefio todo en las manos de Dios 
con la Efperanca,todo lo pue.ieen:Díos,
todo lo al canea con vn remedio de la » L
Omnipotencia. Affi fupieraisqúantas 
fon las fu ere as, que tiene la Efperanca 
>en píos, folia repetir muchomi Padre

San Ignacio. Efla es qheftn miedo 
teta á todo el Infierno , efia csia que 
con denüédo defpféeiá todo el mtíndo  ̂
efla la que poderoía efeala los Cielos. 
Vengan enemigos a-exercitos, dezia 
David , que fi tengo á Dios á mí'lado, 
no conozco el miedo\Pfiz6.si confiflant 
adverfum me c afir 4 *-'nm time bit.' cor 
me&m.Lcvantenfe montes de dificulta
des , y depeligfos,'dózia 5. Pablo (A'd 
JPbU.^)<\ut C\ tengoá Dios qi/e me aym 
da, todo, todo lo puedo : Ommd-poffUn* 
ineo ¿jai me confort¿z/.Lluevan te£>te mi 
trabajos, dezia Job , vengan pérdidas; 
enfermedades , yfi pueden muitipli- 
carfe muertes, que fi yo.terigo á; Dios 
fixo en mi efperanca, nada, nada lien
to; Ltiamfi occiderit me , in ipfb fper abo* 
Efla fue la fortaleza invencible de mas, 
de onze millones de Santos Máftyrés.-
la efperanca, Efla fue la confia'ncia de
tantas tiernas, y delicadifiimas Virgi
nes , la efperanca. Eflá fúe ]ar.fírméz¿,- 
de tantos Anacoretas en el au Arados, te- 
lítanos,y penitentes, Ja efperancáíYeíte 
ta en fin ha fido la infalible fegufí'dá3dr 
de todos losSanroSjla efperanqa. Hea¿ 
quí,pues, aquella /unta prodigiofafeon 
la debilidad de hombre la firm eza, y 
la feguridad de Dios :\ffabere imbecillir 
tatem hominis, feemitatem B e i , que 
eífa junta es la que fabe hazerla verJ 
d-adera , y fobrenarural efperanca, dte 
ze Ifaias; Speres in nomine Bomini 
innitasHr fip ér  Beum fuam. ( ifam  
6o. ■ - -

-Pues á toda' efla divina feguridad 
nos combxda el Cathecifmo con efia: 
pregunta .* La efperanca fae enfeTta? R.: 
$ue efperemos en Dios como poder infinta. 
ío.Vimosya, fieles, que el biea,qüe ef- 
peramosesvn bren en la p ofie ilion del 
todo feguro, en la duración eterno, en 
fu valor, y precio infínito,en fus gozos, 
y deleitesinmenfo: peroque hazemos, 
me podria dezir alguno,con q éfie-bien. 
fea tanto,fi quererlo alcancar nóteteos* 
es lo mifinoque querer coger el Cielo 
con lasmanos.Si nuefirasfuercasfon ta 
pocas,como loalcancaremosrYa noslo 

-dize él Cathecifmo:!o hemos de alean* 
Car por mano de Dios,Diós esquíen nos 
lo ha de dar ,á cuya mano pedérofaní 
ay dificultad, que em bata fie, ni ay im- 
pofiibie,q.fe oponga.Puespar efib efpe* 

IC ramos



£  uz> He *u àrdati es .CMt:ohc*ts]
ramos cnDios comoen poder infinita. 
Ya veo v ilo , Padre; ylo confìefib; pera 
Colo pregunto,porque el Catheci/moha 
de poner ,por razón de nuefiraiefperan- 
ca-el poder infinito de Dios ? Sidixera, 
que efipe rentos en Dios como.en vn amor 
infinito  ̂ qué razón mas fuerte ? Porque 
no ay eofa,que:nias alíente la el per an
ca, que faber que aquende quien efpe- 
ramos, nos tiene grande amor. Pues fi 
píos defde la eternidad infinitamente 
n os ama : i »  c bardateperpetua dilexi te. 
$i nos amò tanto,que nos dio à Tu mef- 
m oh¡jo ,y  nosembiò al Efpifjtu Santo 
por maefiro, quien no tendrá la efpe- 
ratica muy feguradeque le datala glo
ria quien le ama tantos Es argumento 
de San Pablo; etiam filio f i o  non pe-
pereti., fie d  pro nobis omnibus tradidit i l 
luni qnomo do non edam cum tilo omnia 
nabis donabitì Mas;porqué no difia que 
efp eremos en Dios como en liberalidadin 

finita3: Que quien nos dio .todo efiemu- 
'do con rodas fus orla tu ras para nueftro 
fervido, quien no ceña de efiarnos da
do co,n la vida >el fufienro , quien nos 
embia ¡baila losmefmos Angeles, que 
no5.fiFv^n,y quienno dexa de citarnos 
affifiiendo, Y ayudando con fus auxilios, 
qué, mas fuerte razón para que en fu 
liberalidad efperemosque nos darà ta
bi en la gloria?Es argumento de David? 
f  iitj autem hominum in tegmine alar um  
tuarumfipàrabant'jnebriabuntur ab v iér 
tate domas tua. {Pfi$ 5.) Mas: porqué no 
diriáj ẑ/í* efperemosen Dios como en vn a  
verdad infinita ? Porqué fi efià.n llenas 
todas las DivinasEfcrituras de prome- 
fas benignísimas , con que efle Padre 
amorofo nos aíTegura que nos darà la 
gloria,que mayor aliento para efperar- 
la, que Caber que primero dexaria de 
fer Dios, que faltará la verdad de fir 
palabra.^/ quaprocedunt de Labijs meis 
mn fa c ia m  irrita . Es argumento de mi 
Padre San Pedro. (i.Pet.c.^ .v.i^ .J No-,, 
vos vero C alos fecundum promijjd ipfius; 
expeEiamus , in quibus inflìtta habitat 
Mas,mas: porqué no ha de dezir , que. 
off eremos en Dios como en vna mifiericor-; 
día infinida? Qqe quien en medio de to
das mieítras culpas , ingratitudes , y 
ruindades j no Colo nos efpera con eL 
perdonano que nos llama,nos folicita, 
n p s. bu fea, que mayor aliento para nu eli

tra Efperanca , que nòs darà la gloria 
quien nos dio en vna Cruz fu vida, 
quien nos dio'fu cuerpo,quien nos dio 
fu fangreíEs poderofo argumento de S. 
Pablo ; Spes non confiundti. Y  dà la .ra
zón luego ; Vt quid enim Chrtfltts cum 
adbuc infirmi efiemas fiecundtím tempus 
pro impijs mortutts efiì { A d  Rom. $.) Pues 
fies Dios tan infinitamente-amorofo, 
tan liberal,tan feguro en fus promefas? 
y tan jnimenfo en fus mi feri cordi as, 
motivosxodos fprtifiìmos para alentar 
nuefira efperaca,porqué el Carhecifimo 
nos ha de feñalar Colo por razón de 
nuefira efperaca fu poder inñnitol^ue  
efp eremos en Dios como en poder infinito* 

Buen argumento, aun mas por lo 
que arguye de piedad , que por lo que 
tiene de fuerza: guardadlo en la memo
ria para continuo aliento de nuefira 
efperanca, y oídme aora la refpuefia,c5  
que me dexeis apuntar vn exemplo.Vi- 
fitó el Emperador Carlos V. à vn gran 
privado Cuyo , que efiava à la muer
te; dava eftegrandesfufpiros,y movido 
de lo que le efiimava el Emperador,mi
rad, le dize , fi queréis algo, fea lo que 
fuere, que aquí quedo yo. Señor, le res
pondió el enfermo, que V. Magefiad 
me alargúela vida fiquiera por vn ho- 
ra.O que efib.no efià en mi mano; pe
didme cofa, que yo pueda.Entonces el 
enfermo embolviendo entre follozos 
ellos verdaderos defengaños, fe bolvió 
àia pared diziendo : H a, fi yo viviera, 
como avia de fervirfolo à aquel Señor, 
que tiene en fu mano la muerte,y la vi
da. Confiad aora en Principes , poned 
vuefiras efperancasen Monarcas de la 
tierra, que por grandes que lean fon 
hombres, y jamas hallareis en ellos la 
falud; N olite con fiderò in Prtncìptbus, in
fili ?js hominum , in quibus non efiì fiala s* 
Aora , pues, pregunto: faltó aquí el a- 
mori’ No ,que era aquel gran Privado 
del Emperador. Faltó la liberalidad? 
No,queaquelMonarca era tan magni* 
fico como grande. Faltó la promefa? 
No,que fuepalabra Real la quela affe- 
gurava. Faltó la mifericordía/’No, que 
efiava el Emperador Heno de compaf- 
fion de aquella muerte. Pues qué faltó? 
El poder,el poder.Nopudo por masque 
quifo.Luego el amor , las promefas , ia. 
liberalidad ? la mífericordia fin el po

der



défc nada valen , y hada firven.
Y a, pues, oyentes míos, todas las 

perfecciones, que concurren à formar 
élinmenfo abifmo delaDivina bondad, 
todas nos efián haziendo vna amable 
violencia para-que pongamos en Dios 
toda nueílra efperança, no para algún 
folo bien particular, fmo para que ef* 
peremosdel todos los bienes de natura-í 
leza,de gracia,yde gloria.Su'amornos 
incita,fu liberalidad noscombida , fué 
promefas nos afleguran , fu mifericor- 
dia nos alienta , y fu inmenfa bondad, 
nos abre las puertas , nos folicita, nos 
bufca,tios llama;pero íi junto con todas 
eílas perfecciones no huviere en Dios 
yn poder infinito para executar fus pro
metes , todavía no quedaría fégura 
nueftra efperança. Pues poreiïb el Ca- 
thecifmo nos dize con Santo Thomás/ 
que la omnipotencia deDíos es Ja prin
cipal razón, que dá eterna feguridad à 
nueflra efperança. Que efperemos en 
Dios como en poder infinitó. ( D.Th\zt 2.y*
1 7. ar. 9. &  in difq.de Spec.n. 1 4.)Yo
bien Tequien es aquel Dios, en quien 
creo dize San Pablo , bien fe qnaí es fu 
amor, qualfu liberalidad,qual fu mife* 
ricordia, y qriales fas pzoftitfastS'ciá c&i 
ere didi. Todo efio me alienta, pero de
más de rodo efio eftoy cierto, eítoy fe- 
guro, &  certas fkm:á& que eflás tan fe* 
guro, Santo A p oriol? Ya lo dize: Quid 
p oteas efi defojitum meum fier y are: eíloy 
cierto,porque adetms.de fus promefas^ 
es infinitamente poderofo para cum- 
plirme fu palabra*

Pues atiende aora, nos dize S.Ber- 
nardo: {D.Bernfir.y.in pf.Qui habitat.)  
mira fi a Dios le es alguna cofaim pof-4 
fible,mira fi alguna cofa le es dificil,y fi 
lo hallasyo-te doy licencia para quepo- 
gas en otros la efperança:^/ quid illiim - 
poJJtbiU ¿fi quid yel difficile e& , qtt& d-j 
liu d jn  quo fpes. Pues fi no lo ay, ni lo 
puede aver porqué no arrojamos nuefi 
tra confianca toda folo en los bracosi j
de aquel,que con razón fe llama Dios 
delà efperança? Deas fp e i lo apellida S. _ 
Pablo: Dios de la efperança ;( A d Rom. 
16*^13*) porque à la efperança dél po-. 
bre es todo Dios paya el focorro, à la 
efperança del afligido esTodo Dios pa
ra d  confuelo, à la efperança del rentad . 
do, del combatido, dd  defamparadeyes

todo Dios para lá defenfa , para la pro
tección para el amparo , Dios todo de 
la efpetan^a, DeusfipeLY ya ’fielésjfi to
da la omnipotencia de Dios es;láíáiedi‘- 
da.de nueflraefperanea , fi à la tiéfra 
fiárnosla femilla, al mar la házienda, à 
los temporales íos frutos, à los correi*' 
pondientes las pagas, como á Dios nó 
leñáremos nueriras efpetancas? Fia vn 
hombre à otro la hazieüda , y con - vna 
eferiptura , que le haze de Obligación 
queda muy feguróde que le pagará al 
plazo,: Quantas eferituras nos ha hecho 
Dios? Dize S.Crifologo,y no avrà quieií 
quiera tener à Dios por deudor de fus 
efpetan^as? Homo homini exigua car tu- 
la obligadme confiringitur^ Deus tot, ac 
tantis voluminibus cavet^éfi tamen debfc 
tor non te nebí turi ( Crifio.fiermiz 5. Poner 
la efperanca en los'hombres es locura, 
que al mejor tiempo faltam ente Talud 
es necedad,que en vn día fe poftra : en 
las riquezas es error, que à vn boiverde 
cabeca fed efvaiie.een: en los amIgós es 
engañó , quantas vezes , 6 porque no 
quieren nos burlan, 6 porque -no pue* 
den con ynas dulces palabras nos de*.’ 
xan? . 1 '

Celebralo S. Agufiín con vn gracioJ 
.fo chifle.Dos amigos,dize, ivaiV pafiea* 
dofe vna noche,y quando más divertK 
dos,vno dellós cayó en vn pózo.-al goíi.’ 
pe,a las vozes,y áládefgraciada caída*’ 
acude el otro,y Viéndole batallar cÓ las 
aguas, que ya leivan ahogando , y edil 
el-aturdímiento,que cafi ló tenia finse- 
tÍdo, iiiicntras aquel bregava en el fon* 
do, efte defde el bordo le de£te muy co* 
padecidoramigo de mi alma como fue 
eíto ? Como caifles aqufiRefpondióle el 
otro entre ahogado, y colerico amigó,1 
Tacadme primero del pozo,qüedefpues 
yo os contaré como fue la caída.O que 
ay de eflo! Yereis muchos muy córido- 
lidos preguntones déla defgracia, y de 
la neceffidad del am igo, fi-, buenas pa
labras, petó darle la mano para que Tai
ga dei ahogo, de la necefiidad, u de la 
pobreza,qué raros!En Dios,en Dios han 
de eftar nueflras efpetangasi

. Ya Padre,pero esforcofoefperaren 
ios hombres,porqué finó fe acabara to
do el comercio humano, es neceflario 
efperar eri nuerira diligencia, en nuef, 
trocuydadó nueftra m aña, porqué

fiarlo



el dinero- Pues ai os llevo, le refpondei,fiarlo todo de Dios, también fuera ten
tara Dios, y pedir fin neceífidad .mila
gros. Es-.nin,no lo niego. Pregunta San
io Thom&s.' ( 2<2..q.Í7*árt.4-. ) Si puede 
algunoiicitamenreéfperar en ioshoni- 
,breS?Potque alia di^epiospor lerendas 
que fea maldito el hombre, que pipera, 
y confía en otrohonibre;Maledicíttsao-> 
mOj p ii  confidit in hondee\ fizar- 
yü refponde ei Maeííro de los Theolo- 
^os, que fi ei eíperar en la ayuda, en el 
favor , en ia correfpondencia de otro 
Jiotnbre, lo hacemos fin qui tar, de Dios 
Íapríncípal confianca,fifoíoefperamos 
en otro hombre, no como en nuefirofin, 
fino fulo como en vn infiruméoto , co
mo en vn medio para confeguir,efio no 
feria incurrir maldición de Dios. Lo 
ínefnio digo de la itiduílría,el trabajo, 
lamaqajpongafs,pongaje, pero fea de 
modo,quezal poner noíotros. la diligen
cia , pongamos: IuqgP en Dios toda la 
eoufian^: quo.fin Dios nada valen las 
diligencia;? fia s  fatigas, y todas las in
da ílrias. Av i a  en no fe que lugar dos 
Aciales de vn mifmo oficio- eí v.nofolo 
con fu muger, y fin mas hijos ,11 i familia; 
el otro cargado de muger, hijoSjyobli- 
gacionesA con rodo fiendo iguales en 
gl trabajo,)7 tan defiguales enlos gallos, 
jaquel que mas gaflava.mas teniafius hi
jos, y muger lucidps7fu cafa con decen
cia,y todo fin quefe reconocjefie falta; 
■ por el contrario;elotro7 no ceñando en 
el trabajo,no falta de laceria- V.algame 
Dios,que defdich.a ferá eíla mialDonde 
falláis el dinero íL ed ixo  a fu Vezino; 
Mirad,le refponde,por la mañana eílad 
prevenido , que yo os llevare donde lo 
hallo{p.fnyapdLz<i>ex 55.)Muy come
to quedo aquel,y defeofo de la mañana, 
penfando hallar algún fido,donde efiu- 
yieífe a granel el dinero-Vinpya por el 
el vezino , llevólo a la  Iglefia:, oyeron 
M ifia, y fin hablarle mas palabra bol- 
yióa fu cafa.Ea mañana bolvere-Pensp 
aquel que fin duda avria algún emba
razo,Que fe ha de hazerrSera mañana.. 
Bol vio puntual el otrofilevoloá la Igle? 
fia , oyeron Mifia,y fin decirle mas de- 
^ólfi.cnfu cafa. Eílo parece cantaleta^ 
A la  figúrente mañana bplvia el otro,y 
dixoleefie muy enfadado:yo nphe m.e- 
íieíler quien me lleve a MiíTa;loqueo? 
pptii fue que me nevarais donde halláis

fabed que yo jamas me pongo ñ traba
jar fin aver primero OidaMií]a,yenella 
le pido a Dios con roda confianca que 
mire por mi, y mis obligaciones,y para 
fu fervicio me de buen logro de mi tra
bajo, Efio hago todos los días,y el efec
to.yo lo veo, y yo mefmo no fe como es; 
ello mefobra todojmkad aora fi que
réis hazer lo mefmo.H izolo aquel, y en 
pocos dias empezó a gozar en fu cafa 
lamefma felicidad. Ha fieles] Quanto? 
fe quexan deque rodóles falc n ia l, que 
todo fe les defparece entre las manos; 
fino tienen á Di osque  han deteueDG 
Señor, que no cefiben mis fatigas : fea 
afil, pero fi fon fin Diosefias facig&smo 
firyenrHazer las diligencias como fino 
tuviera Dios,-pero acudir Juego con to
da la confianca á Dios como fino 
viera diligencias,No puedes ya mas,no 
alcancasmas, pues aora fi que entra la 
deDíos:pon en fuMageílad tuefperan- 
qafíxa,y fegura,y fi ella es tal,digo que 
es.'impoííible que Dios te falte. Oto que 
di.xera fiefio en exemplos de las Efcrl- 
turas ; pero vaya aca nueílro exem- 
pío.

Cuenta S.Gregorio el Grande: ( $* 
Greg.LiMaLog.cap.^.) que navegando 
por el mar Adriático San Maximiano 
Obifpo de Zaragoca de C icilia ja  bueí? 
ta de ílomafivanen fu compañía otros 
muchos navegantes, y en lo mejor del 
viaje,.he aquí lo peor del maivv-na tem
perad tan fiera , que a pocas horas 
del tormentofü temporal,perdido ya el 
timon,es lo ordinario , deíarboíados, y 
fin velas, aun era lo menos,porque a los 
fieros golpes facudidoel vagel , hendi
do por mil partes, hazia ya tanta agua, 
que dentro del buque anegados no mi- 
ravan ya la muerte vezina,fino preferí- 
te : quales ferian los clamores , quales 
las anfias, no ya,por elíocprro, que. nfi 
efperavan, fino al horror de la muerte; 
que ya veían ? Pero a todo, el Sanio 
Obifpo clama va mejor dentro de fuco- 
racon echada en Dios entonces masfé» 
gura toda^d anda de fn efperanca.M  
todo el na vío fe,1 va at profundó, quant 
do la efperanca del Santo Obifpo bol ai 
va todavia fegura al Cield.O S e ñ o r a *  
quidola. obligación ,a  que fe ¡empeñó: 
tq piedad > ehnqaverya remedió-es-el
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mayor empeñó de-tu omnipotente bra- guír,la fegundad-ie pojÜ gá anim ó p a r a 
co. AíJifws con todo vn tropel de.pro- bacallar. Precia vafe delante de Sei pión 
diglos: porquedc^queLla fuerte el na- - vn Toldado Ilomano de quetema.vn ef,
vio todo anegado , fin governalle, dé- 
farbolado , y fin. velas fue corriendo fu 
derrota , fue navegando vn dia, y otro: 
por horas efperavan la muerte , y por 
inflantes experimenta van los predi- 
gios.Navegaron ocho dias enteros,ha£ 
taque llegaron al puerto defa viaje: 
fueron falcando rodos; qual feria fu ré- 
gozi/o?El vlcimo faltó San Maxim ia-rioj 
y al inflante mefmo que faltó en tierra 
yendofe apique el navio,lesdixo conéf- 
foque el navio mas feguro, que los a- 
via traído era el de la efperanca. O, y fi 
en eñe navegáramos todos el vndofó 
mar defle mundo, donde en n ad a , fi- 
no en la efperanca fíxa en Dios puede 
tener feguridad nueflro camino. Nos 
Combaten las olas de Ja pobreza , las 
inconflancias de la fortuna, los tempo- 
rales de tribulaciones , los efcollos dé 
desventuras, y toda la tormenta déla ' 
vida , ó toda nueflra vida , que es- mr- 
m enra, pues en Dios , en Dios la efpe- 
rancajy affi llegaremos áganar.eí puerJ 
to déla gloria. '  ̂ :

P L A T I C A  XIX*

Que la verdadera efperahí:a es la 
que jqnra con la feguridad de patr 

te deUios el continuó temor 
de nueftra propriá fla

queza.

v í . 2 4 . de Ago(ko de ,

C Omo para remontar ligera hada 
el Cíelo fus huelas: ha menefler 

vna ave entrambas alas,porquevna ala 
fola bailando para el embarazo, no al- 
canca para el buelo; affi nueflra efperar 
ca,fi fe ha de remontar mas alia de los 
Cielos, ha fia la mifma viftadcDios, ha 
defer éntrelas dos al as.de lafegaridadj 
y el temor, porque fi laYeguridad^ Tola 
pudiera ocafiodar algún defcuydó , el 
temor aflifiiendoía- fiempre no. dexe 
dormir[al cuydado,y fl Tolo el temor pu. 
diera defmayar ios alientos de con fe*

cudo , no Toio en la labor y artificio 
bien gra-vado,y pulido,fino también eú 
lo foniido,y bien templado impenetra
ble a los dardos enemigos. Muy bueno 
es tu efeudo* le reTpqndíó Scipion,pero 
vn Toldado Romano no ha de.poner la 
confianca Tolo en d e feudo,, que lo dc¿ 
fiende, fino también en la otra mano* 
que maneja con brio lacuchilla.O quá» 
to mejor dixera á nueflro intento : vn 
Toldado Chriflianq, que ha de efeaiar 
con la efperanca el Cielo,-no ha de fiar 
Tolo dé da, maño, que lo afTegnra,no ha 
de contentarfe con la fegurídad,que lé 
d i el efeudo de la efperanca,ha de mo
ver también 'fin ceífar la otra mano, fi 
quiere lograr con la vitoría la defea da. 
corona.EíTa eü la definición déla efpe
ranca, fegun el Maeflro.de las-femen- 
cías ,á  quien Agüen con Sanro Tilo
mas losTheologos.Efperanca,dize: Eí$ 
exp eiíatio. certa fu tu ra  beatitádimsipro- 
*venien's ex g ra tia  Z)ei, é r  meritis xofiris* 
{Magifirt $dift. lé'D.Th.z.Z'óf. 1 8,¿zrÁ 4.) 
Es vn efperar con. certidumbre la ver
dadera bienaventuranza,qué hemos de 
conTeguír por la graciado Dios, y por 
nueflro s méritos.

Ya pues,oyentes míos,entramos oya 
ver como ha de fer nueflra efperanca. 
Vimos ya que es lo que efperamos la 
bienaventuranza, y para ella todos los 

-medios neceíTariosjvimos ya de quien, 
poreu^m anojen quien lo efperamos: 
enDios,que Tobre vn amor,vna verdad, 
vna liberalidad,y miferi cordi á infinita-, 
es también infinita mete póderofo.Ref- 
ranos faber,de parte de nofotros,como 
hemos de zTperar^EíTo es lo mefmo,que 
pregunta elCatheciftno.Hafme dicho, 
que lo que efperamos es la bienavetu* 
-ranea. Pero eíTa bienaventuranza,pre- 
gunro yo aora :Con qUe medios fe  alcana 
ed^*Cón la gracia de Dios,y méritos de 
lefu-Chrifto nueflro Senóry nueflras bue
nas obfas'düe. aqui,pues,las dos al as,con 
que la eTperanz^ buela liafla el Cielo,y 
he aquí las dos manos,conque ía efpe- 
ráca batalla, hafla confeguirla corona: 
la vna la mano deDios,que no cefifa de 
darnosfu gracia; y la otra nueflra pro¿ 
pila mano,qha de cooperar con las bue

nas
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ñas abrás correfpodiéndo á fus auxilios-, todas parres, ciena,é infalible. Porque?
KiPios por ñ  folo lo quiere hazer todo, Porque roda la certidumbre .delavé
í̂ii nofotros fiolos fin Dios pudiéramos eftádepartede Píos 7 que es quien nos

hazer nada. Por eUb , pues j pone Dios dize las verdades , quecieemos ,ya fíl 
la gracia, y el auxilio,y co el ayudados por ningún lado pueril falcar. M asía
nofotros heñios de poner la coopera- certidumbre de la ciperanca , no foló
cion3 quierodezir,las obras buenas.Ya eílá departe de Dios, por donde jámás
pues de aquí nacen en la verdadera ef- puede faltar, fino que embuelve nuef- 
petí^a jatos la feguridad,y el renaoí;La tra coope rae ion, nueflr a? buenas obras,

nueflros méritos. Y  por eñe lado,ó que 
peligro ay deque nuefiroalvedrio, y 
nueítra mefma voluntad nos condene.1 
De parte de Dios vna certidumbre tan 
firme, que en ella hemos de tener total 
feguridad ; pero de parte de nofotros 
ynaflaqueza tan debilitan caediza;que 
nos ha de tener fieropre en vn temor 
continuo. Pues Padre , como pueden 
juntarfe acerca de vna mefma cofa, fe- 
guridad total de confeguirla , y temor 
continuo de perderla?Preguntais bien¿ 
y yo os lo refponderé con S. Pablo,.Po
nen al fin de la carrera el premio para 
el que lo alcancare corriendo : el pre
mio eílá feguro, eflá cierto,no ay duda; 
mas para quien efiá cierto? Para el que 
corriere.Puesque fe figue de aquirCor- 
rer , correr cierto , y feguro de que ha
llaré el premio ; pero remerofode qíie 
lo perderé fino corro.-Ego igititr fie curro 
non qttafi in incertum. Pues aííi corto 
yo, dize. el Apoftol, no cl cofa incierta,

, n o , que la tengo fegu ta : Non quafi in 
incertum ,Pero no cefib de correr con 
las buenas obras porque 'el temor de 
que he de perder aquel premio ii^me 
paro, efpolea, alienta,y aviva mi efpe- 
ranqa.

Pero he aquí dos eflremos peligros, 
que de ve evitar la efperanca. El vno3fi 
el temor es .tan nimio, que olvida la fe- 
guridad, cae en defconfíanca,y fe pue
de precipitar en vna 1 añina oía d ¿fede
ración. Por,aquí peligran los que de 
defeonfíados fon canfadamente eforu- 
pulofos , los que muy llenos de fu amor 
proprio, nada confiados en Dios, con
tinuamente traen en fu cora con levan: 
tados cadahalfosj.cuchillos, horcas; y 
nade.miran fino rigores , vengancasf 
jufticias; fin acordarfe que ay-en Dios 
vn .amor dePadre para los que le a- 
man , y\vna mifericordia infínira paré 
los quede bufean. El otro extremo es, fi 

íé j  potque efi'A es .del todo fegurg por Ia.fegundad es nimia^d c modoqueoE 
' i . ' .  ,'fd \ ~ : ^  .

feguridad deque de parto de Dios ja
más nos fai taran ios medios necefíarios 
por fu infinita mifericordia , pero eíTa 
feguridad meíclada con vn continuo 
temor de nuefira flaqueza de nueíl.ras 
malas inclinaciones,y de nueílros per- 
verfos apetitos, que nofabemoáfi nuef- 
tro libre al vedi'io arraílrado dellos,def“ 
preciándolos llamamientos divinos,no 
hazíendo cafo de los divinos auxilios, 
nos irà precipitando en Jo s  pecados 
halla que en ellos cogiéndonosla muer
te nos precipite en el Infierno. Cmn tu  
morti &  ¿removednos dize por efio el A- 
poílol, cum timore j &  tremore ^efiram  
fiala tem operaminL Con temor, y tem
blor a veis de obrar vuefirafalud. Elle 
temor Santo ha lido elqueefpoleando 
fiempre à los judos, los ha hecho acau
dalar virtudes,y méritos,que gozan en 
la.gloriary por d  contrario la feguridad 
defnuda del temor, es La que engañan
do fiempre à ios pecadores, los ha arro-, 
jado en el Infierno. Eormi dure deben ti 
.nos dize el Sacro-fanto. Concilio de 
.Trento, Form idan  debent f e  i  entes quod 
in fipe-m g lo ria  , nondtim in gloria re--
\nati fiupt. (Cone.Tridfiefi.6te. i ^ F ie le s , 
fiel es, la efperanca déla gloria^fia es la 
que tenemos, la poíTefliqn de la gloria 
■ no la hemos alcancado , y quien fabe 
de los prefentes fi à la terrible batalla 
con el Demonio, .Mundo,y con la Car-, 
ne dexandofellevarfu apetito, defpre- 
ciando los divinos auxilios , obftman. 
dofe à las divinas Ínfpiraciones,nps co
gerá en pecado mortal aquel amargo; 
punto de la muerte.O Dios aquí esfiom . 
de tiemblan 5 y fe eflremecenla.s mas ■ 
firmes caluñas del Cielo ; aquí fe facu-v 
den los mas altos cedros del Libano; , 
aqui donde encorvados gimen los ma* 
yptesgigantes.dela Santidad.. . ;

Ko es3pu.es, la certidumbre de la- 
efperanca como la. certidumbre de la..
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vida eVtempr, dá vnm temeridad lo -' peligróla tentación ; con que quiere et 
c a e n  vna prefuncion necia ? que en- Demonio que las dexes. Obra tii,'y fía 

ganando las almas las condena: por a- de Dios,que es tan buen pagador , que 
qui corren precipitados al Infierno los re ha de premiar halla vn jatro.de agua:. 
Rematadamente pecadores. Vno,y otro que des con mifiericordia. No cedes en 
es peligro, pero inayorel de la prefun- tus obras buenas, aunque te-parefcatV 
-ciod, que.no haziendo cafo de fus cul- muy.menudas,que á cargo de Diosefiá 
•pas, muy locamente fe afiegura. Suoe* el premio. Vn Sanro Viejo Anacoreta, 
4e en lasheridas del alma lo que enlas tenia lexosdefu chofa la fuente donde 
del cuerpo. En ellas, fí la herida fe hin- iba por agua,dio en fatigar fe ya con la 
cha muchoj-es peligrofa , dize el atui- vejez,y para no canfarfe tanto , deter- 
guo Medico Celfo; pero h’nada , nada minava poner fu chofa algo mas cerca 
fe hin cha, es peligrofifilma * Nimis intú-, déla fuente. (Engato. i , Lux Ev. D.fcp. f. 
fiiefcere 'uítlwHs geré culo fu  m ; nihil dnttí- 3.} Ello iba penfa ndo entre leyendo por
refierepericulofijjim tfm . (Cdfo ¿.$.c.26.} d  agua ; quando he aquí vn Angel en
Peligro tiene el que cargando mucho, forma vifible,quefin hablarle palabra 
ázia el temor con alboroto, e inquietud iba contandopor.losdedos : vno , dos, 
olvida la feguridad, peligro tieneppeúo tres, quatro. Que hazes > le díxo d vie- 
el que cargandofe todo a la.feguridrad¿ joy v el Angel, voy contando los pafTos 
olvida el temor,y teniedoEeridas terri* que das hada la fuente, porque por ca
bles no.haze cafo, con, vn a loca prefun- da vno de ellos te ha de correfpondeí
ciqñ, ella en efiado peligrofiííimo. ' ■ ; en el Cielo el premio. O Soberano 

O Padre, me dize: ya vna alma ef- DiosiExclamad Santo Viejo;pues fi afii 
crupulofa , que vivo en vnas congoxas, pagas aun el numero de los palios, ya 
en vnas afirciones terribles, fi-me cotí'- no he dé acercar mí chofa , antes la he 
donaré. Padre,/! me condenaré? A.efiá de.poner mas allá , para que con mis 
no lerefpondo yo por aora:fino con re- palios fe aumenten mis méritos. Afli ló 
petirle las formales palabras de efie li- hizo, yia pufo media milla mas diílalfV- 
briro deoro. de contemptus mundi. re. Miradora tu , como no te contará. 
{& ep,deim it.d ech riJU .t.c .3 s.)5d ellas: Dios tus buenas obras. Alma defeonfiar 
como vno eíluvieífe muy congojado, y da, acuerdare,que el mifmo David,que 
cafre fa efperanca, y el temor dudaffe vnas vezes atendía en Dios fola fu jufi 
muchas vezes.Vna cargada de: tibieza*, ticía: Memorabor Ín fim a tug folius.P fal. 
fe arrojo delante de vn Altaren la Igle- 70 . Otras vezes mira va también á Dios 
¿iapara rezar , y reboíviendo en fu co¿ como mifericordia todo:Detis meas mi- 
racon varias cofas,dixo:O fi fupieífe yo, femordin'meatpfy% X  otras para gover- 
queavía de perfeverar! Y  luego oyo en »arfe bien en fus paíTos ju'ntava én fu 
Jo interior la.Divina refpucíla.Qué ha- coñfideradon vna,y oTra,juíiicia,y mi
nias fi elfo fupíeíTes? Has aor.a lo que en- fericordia : M ifericorJiam , ér  iudicium  
ronces harías,y eílarás feguro. Y al pun- cantaba tibí Domine, p f. 10 0 . Efte es el 
Xo confo!ado,y confortado, fe ofreció á camino feguro , atendiendo fiempreá 
3:á Divina voluntad.Alma tímida,alma ellos dos eftremos. 
defeonfiada , donde has olvidado las Aofa, Señores, el temor junto con
promeífas de tu Dios? Dudas? Teefire- .la feguridad, efla es verdadera efperan- 
meces?Tiéblas? Pues vete cada dia afie- ca. Antesde pecar hemos de temer la 
.gurádo mas, y mas con ir haziédo bue- divina juflida, dize S. Gregorio d  Gra
nas obras, affi te promete la feguridad , de,pero fi hemos pecado , hemos de ef- 
mi Padre San pedro-.iV^A fa t  agite rv t  perar con toda feguridad en la Divina 
p e f  bono, opera certam vefitam njocatione, - mifericordia,pero fiados en eíla efpera- 
;¿r eíeB ionem faciatis- Ya,Padre,ya.pro* * ,ca amarnosem vffé, y  otra, y otra cuí- 
enro h a z e r la s ,^ o  mé'parece ;que fió pa, dfe eselotro extremo peligrofiífi- 
mexefeo en ellas,vnas Comuniones lan mode laprefuncionde queeílá lleno e l 
tibias,vn Rezo tan fin devoción,ran pó- infierno. Diíen los Médicos,que contrá 
co fervor como liento. Pues qué he de - el veneno de la Cicuta,fi defpués fe be- 
merecer ? Qué ignoráncia! Eífa es muy be vinotes antidoto que la Canaypérofi

con



con e'ÍFe n ie fm o  vino fe bebe 3a C icu ta  
mezclada, no tiene rem ed io  el veneno. 
Laerperiaca es nueítro rem ed io  defpLies 
^decaídos en  las culpas , pero confiados 
ca la  efperanca Cometer las cu lpas, es 
-hazer ác La Efperanca condenación. 
.Comees vtie ftra  erperanca, Cafolisos? 
y iv ie n d o  en ^continuos deíeytcs,guílos, 
y pa fía tiem pos, cometiendo continuas 
culpas. Y  iuego,que Dios es grande,que 
D ios es Padre, y que D ios es n iiíe r ico r- 
dioib. O que feguridad tan  enganofa! 
Que efperanca tan llena de abom ina
ción : Spes illorttm. abo mi natío ¿mima.
( lübcap. l I . %>erf 20..) - ■

Efia va el Santo Fr. Gil > dífcipulo 
de San Francifco, retirado en. vna gru
ía , habiendo allí vná ferribiiiffima pe
nitencia , fueronle a ver por fu fama, 
..dos grandes perfonages de mucha au
toridad, regalo, yrencas. Y  muy com
pungidos, quando ie vieron en aquella 
jtan terrible afpereza , defpues. de con- 
.yerfar con el vn rato , le rogaron mu
cho., que los encomendara a Dios. En 
yeidad,Senores}refpondió Fray GÜ,que 

; ¡vofotros fois los que me a veis de enco
mendar a mi a Dios,que tenéis mas Fe, 
y,mas efperanca,que yo.lSTofotrosfDixe- 
,ron ellos.Si,porque yoeítoy aqui retira
ndo del rrato humano, vellido de cítefa- 

;.yal tofeo, mi cama es el fuelo, vna pie
dra,mi cabecera.Y.con todo ello fiépre

■ ¡eílóy tcmblando,íi me he de condenar, 
.ya cada paño temo caer en el infierno. 
,Y vofotios vellidos de Olandas, y Pur
puras, ruad o Carrozas, fervidosdecria- 
.dos, muy regalados, y aííifiidos, con to
do ello vivís confiadiffimosde que a veis 
de ir al Cielo. Encomendadme a Dios, 
Señores,que más Fe , y mas efperanca 
tenéis que yo. Con eítu los dexu bien 
^corridos.' Ha oyentes míos í Ver á vn 
Job, que fe quifiera efeonder en el Iíi- 
£eriio temblando de la ira de Dios.
Y ver luego al que folo cuyda de fu re
galo, fin hazer ni vna fola obra buena,la

■ feguridad con que fe prom étela gloría,, 
.que feguridad es ella ? V n Hilarión, 
defpues de feten%afcoóos de 'dOferto,

. .tiembla 7 y fe eítremece al defpedir él 
i filmar' Y vive muy confiado de Fr al Gie- 
3o, quien no puede contar*fñio mucIios . 
.anos de culpas ? Qué confianca es eífaf 

hnbuena s ob rasuro fe.pue.de

-adquirir ei Ciel o, y Vi vir érítiV pécádns 
mortales, atendiendo folo al regalo , 4  

da vanidad, al pafiatienipo, y con ello 
eíperar el Cielo, Qué efperanca es la 
vueílra, Católicos i1 Tanta feguridad en 
lo que ranto peligra,y en lo que va tan
to ? Tanra confianca en lo que pende 
de vn punto ? Y tanto defeuydo en lo 
que ha de fer eterno? Tiempo avra para 
hazerpenitencia. Y  fi Dios en cafiígo 
del que has malogrado,te quita el tiem
po? Yo fov libre , y en vn inílante pue
do arrepentirme, Y  fi endurecida tu vo
luntad, refinando el Demonio fu bate-' 
ria, turbada el alma entre congoxas^ 
arraygados los afectos, mas vivas lasre- 
prefentaciones, no puedes arrancar tú 
álvedrio á feguir de Dios los> auxiliosf 
Como aora no los figues, y en eílo llega 
la muerte? Ha confianca necia! Ha pre- 
fiuiciódiabolicalY ha temeridad ciega, 
que aífi á todo vn Infierno re precipitas?

Cuenta S. Pedro Damiano (Pe£.I)am- 
1.6. o .) que vn Monge defpreciando 
de vna en otrafus obligaciones,llego afi* 
íl h eíiar tan laítímofo de perdición,que 
defeofo de entregarfe con mas feguri
dad á fus güilos,fin el temor de la muer-' 
te,hizo paito có el demonio q le entre-' 
garla fu cuerpo, y alma , folo con vna 
condición. Qual es? Que tres dias anees 
de mi muerte me has de venir a avifar, 
como ya llega.Vcngo en elkqdixo el in
fernal enemigo ,y  el Monge.con efio fe 
entregó desbocados, fus culpas,Vivien
do tan ageno de fu .citado, como de fu 
conciécia,y de fu Dios, que no cebando 
de repetirle al alma infpíraciones,todas 
las defpreciava, muy feguro con deziry 
tres dias tengo,y en tres días tengo ti€- 
pobaílante para con felfa r mis culpas,’ 
para arrepentirme dellas ? y ganar la 
gloria. Llegó el cafo,quehade llegar 4 
ti, y a mi. Acercófele ía muerte,vino el 
Demonio muy puntual >■ dixole claroy 
que dentro de tres día era . fu muerte*1 
Oque avifo í Aun para los mas Santos 

- terrible, qual feria para quien aífi avia 
yividof Qué fufpiros, qué lagrimas Ho
raria, qué arrepentimientosíPues nada 

 ̂ íneno^Tiiuy twtSud&^^m ó alos Mon- 
* ge?todos, refirióos el orden roda de fu 
iáñimofo eílaño , v‘como al fin ya lo 
avia avifado fel Demonio.Eá,* aliento,le 

. djjsep?lograc eíte tiempo fiquieravno fe
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pierda rodó Herma no,que vn arrepen
timiento Yéidadero todo lo.podra re
mediar con áquélla- infinita miferioor- 
di a : QTr a t e de »h áze r vna Gon feííldíi ge- 
juéral, y conriata-PetOf al punto, quede? 
ñom-bfávkíí eonfefiioiis fe queda va en 
vn p i o fu n do fu e ñ o d  a fin ido. Herma no, 
qut  hoí es tiempo: deidornik;1SÍo;vaiiah> 
las vozes-; ‘efperavan. los Mónges v y env 
tretanto divertían entre fifia: eonvferfav 
ción de otras cofas-~yial punto bolvia -el 
enfermo ,/¡yr-profegnia habla ndo-con- 
ellos. Pero enbolviehdo a nombrarle la, 
confejfTion^al infiante fe quedavador- 
mido, afligidos losiMonges, no fe apar-r 
tavan de l a .'Cara a, y el enfermo áqual- 
quier'. convérfacÍQH muy 'divertido, 
traíanle razones,argumentos,ejemplos 
de la infinita raífericordía deDios,oía
los todos^pero todos en vano,qiorqneen, 
llegándole á dezii’j que feconfeífara^l 
punto fe queda va dormido. Afll:fe paf- 
faron los tres días, ha ña que al ;cábo de- 
ellos, fm la menor Yeñal de peni ten cía" 

¿dio fu alma á los Demonios, que en fi
gura de vnos perros muy negros’, en; 
muchos dias :nb fe apartaron de fu Se-? 
pulcro. Pues- de eflos .avífos ¡, :yá yo he 
viílo darlos a muchos>de ellas Jmpeni- 
tencias,ya ías he viílo,y las he llorado, 
.en.no poeps- Católicos! Yo bien fe que 
Dios nunca me faltará con fus auxilios; 
pero no fe,no fe f̂i á la hora de la niuer- 
.te correfponderá 'mi perverfa voluntad 
A fus auxilios. Bien fe,que de fu parte,

. Dios me tiene prevenidafu. gloria,pero 
de.mi parte no fe, no fe, íi con A7na per
severancia final al caucare fu gloria..

P L A T I C A  XX. i ';.
í • , ., : * ~y

De la Caridad. ,L

A  jo ¿de Agopo de 16-90*

Orao entre los: Metalen fe- 'aventa
ja de precio el Oro 1 cómo ’ entre 

los ciernen ros fe eleva fupeflor el fue
go*, como fobre todos los Cielos fe fn- 
b lim í eminente el Empireo y.como, fo
bre todos los Aílros,y Planetas defeue- 
11a el Sol.prefidente de las luzes.fCtfr- 
neídn Deiít,cap,6tverf.$ .) Y  como fobie

todos -ios Coros de los Angeles fon los’ 
mas fublimes lósSeráfínesjaífi entré to
das las Virtudes défcúeUa, y fe aveóta-í 
Ja fuperiorá todas la Caridad. El ja es el 
Oro fi ni(limo, co 11 que- compramos los 
mas ineílimablcs bienes, ella es elfue-í 
go Celeíííaí,y diviiio,qúe enciende los 
eoracones; ella es el Cielo Empíreo, en; 
que Dios tiene fu habitación,ella es el 
So^que todo lo alumbra, lo hermofea, 
lo fecunda, y lo vivifica. Y la Caridad 
enfin,es la virtud, que fábe fabricarás 
hombres Serafines,deefdavos del de
monio, amigos, é'hijos de Dios , y dé 
merecedores del Infierno,herederos dí- 
chofos de'vna eterna gloria. Es la que 
da vida á las virtudes, la queda valóe á- 
los méritos,es la que nos haze patentes' 
tocios los Divinos Teforos, y es la quer 
nos abre los Cielos. Revna,en fin,fobe- 
rana de todas las Virtudes.Sobre codas
tes virtudes Moraíes: fe  aventajan las: 
virtudes Theologaíes , como ya he di
cho, porque ellas nrirañ derechamente, 
á Dios vnico fin • nueítro,y vnica regla' 
de toda perfección , pues-aun fobre las 
o t ras d os -V i r tu d e’s: Tire ol og a 1 es, q u e fon' 
lá Eé¿y la Efperan^á , Ye eleva fuperior 

. lá Caridad; Nun'c aiitem ( dize S. Pablo)’ 
iñúñentF ide s\Spé‘s ¡C harít as ,tria hacm a- 
ior atttem horum efi ChiiritasSLü. Fe,es la 
que nos alumbra' -pára caminar ázte-! 
Diós;la;Efperancá,ésla que nos llevad 
peroIaCaridad,éslaq nos vne,ynos dá; 
poffeífion de aquél fin infinitamente* 
a m a ble. ( GuiL Per. de char.c. i.j-Pofia? 
Eé',‘ ;vernos , y conocemos aquel bien 
infinito , que hemos de bufear ; por la  
Efperanca, lo büfcamósjperopor la Ga-! 
xidad, lo-gozamos^ lo abracáraos:, y lo’ 
poífeemos. Lá Eé,y I a Efper anca, miran, 
á Dios , pero no fin mezcla de nuefiro 
proprio inte res.’(- p .T  h .z^ .q ^ iU rtA d }  
LaEéjm ira á Dios,en quanroalümbra;1 
nueíiro e n ten di m i é ufo con fus eternas 

■ verdades. Lá:Efperanca ;mira á Díos}én: 
qiianto ha de llenar nueíffaálma de fu 
inmeiifa gloria. Per# la Caridad del to -- 
do fina,del, todo generofa, del todo no- 
ble, amaá Dios, folo por Dios, fe goza 

, de el bien de Dios, porque es bien de 
Dios, fe complace de laá perfecciones 
de Dios, porque fon perfcccionésde fu . 
q u erido -E n Di os pá r a, e n D i os fo fiiggaY-. 
en Dios defcanfa. Poreífo eí..la ynj otí di-, 

i  , ^iofaP' "



8 i ' "Luz, de verdades C<Halicas~.
chofa,qúe íntimamente jum a con Dios 
el alma, es la lazada por donde fe co
munica Dios ánueflras virtudes,)'ese! 
ñudo amorofo que apretándonos con 
P íos* haze que feail en nofotros perfec
ciones, las que fin ella, ni fueran virtu- 
des: Super om nia  ( dize San Pabío)£7¿*?- 
riiaíem hube te, quod efi ptrfe-
Bknis. (  A dC ólofi»)

Ya , pues , fieles, os he moítí^do 
como aveis de caminar a Dios, por la 
Pe, creyendo fus eternas verdades. Y a  
be e.xpücadojcomo aveis de caminar a 
Dios por la Efperanca , feguros de fus 
promefas^ue aveis de confeguir losin- 
menfos bienes de Q gloria , pero teme- 
rofoS de vueílra fiaqueza } que podéis 
perderla fi no< correfpondeis con las tí- 
bras, y los méritos > a fus auxilios. Am 
bos caminos,del todo feguros, del todo 
qecetfarios, de modo,que íí no ayFé,no 
ay ver á Dios. Si no ay Efperanea,ni fe 
podra confeguir la gloria. Pero fi la Fe, 
yla Efperanca fin méritos, y fin buenas 
obras,no firven.Por eífo os añado aora 
con San p ab lo : Adhuc excellentiore?& 
mamvobis démpnftYo.{i*itd 
jLora fobre elfos dos caminos, osmuef- 
t^o el camino mas excedente, efie cami- 
lip es la CariáadvPorqúe fi la F é , y la 
Efperanca para llevarnos al Cielo, 
del todo han meneíier ias buenas obras, 
y los méritos,La Caridad es la que nos 
alienta,yxnos animaa 1 as buenas obras, 
ella, es la que leda valor á nuefiros me- 
rítos.Porque íin Caridad en el alma,ní 
ay virtudes que agraden-a D ios, ni ay 
méritos, que merefean la vida eterna,- 
y por configuiente íin Caridad , n iay. 
íalvacíon,ni ay ver a Dios,ni.ay gloria,£ 
Válgame Dios! Que Caridad ferá efiar 
tan preciofa, taninefiimable,qoedellá; 
pende todanuefira dicha:1 Y  quien ferá 
el infinítamete diehüfo¿que tiene enfii, 
alma ella joya de valor tá infinitp?.Qué 
buenas dos preguntas! Qué cofa es Ca? 
ridad^Y quien es el . que tiene en fu al*, 
nva la Caridad/* Aefias dos refponderé 
en breve, . - \

MiA cofa es Caridad? Fila es ía. pre
gunta , que fe nos íigue en elCathe-, 
cifmo.Perp antes de refpond er , es m 
nefier faber, que no hablamos aora, dé 
- fubfiancia 1, increada, y Dir¡ 
yina,que esgl mifmq dp ^ p eu sch ards  

. '"-A-; .

tas efl9 dize San íuan. No hablamos dq 
aquella Caridad con que el mijmo Dios 
nOs amaa no ib tros d e fd e I a e ternidad ¡ 
in  charitatcperpetua d iíex i te. Habla
mos , pues , de la Caridad criada, de 
la Caridad con que nofotros hemos.de 
amar a Dios, Fila, pues, la explica afíi 
el común de losTheologos; Caridades 
vn ineftimable Don de DiosjDoníSi fie- 
les¿el mas fupremo, que Dios nos haze, 
pues con élnosdárodo qnanto puede, 
dar,que es el fer fus hijos,el fer fus ami
gos, el fer fus herederos, Don , porque 
íin ningunos méritos nuefiros , folo por, 
fu mifericordia , y por ios méritos de 
nueflro RedemptorlefmChriflo, nos lo 
concede Dios, Don, porque íin efperac 
Dios de nofotros mas retorno , mas re- 
compenfa, ni mas paga, fino Jo mefmo 
que nos dánoslo da, y nos lo concede, 
infinitamente liberal. Caridad, es vn^ 
virtud fobrenatüral, dizen otros, fobre- 
natural, porque es fobre todas las fuer- 
cas de todanueílra naturaleza , que ja- 
más por slfolaspodrian alcancarla; fo-? 
brenatursi, porque nos eleva , nos le« 
vanta,y nos fublima fobre nuefira na
turaleza^ hazer obras con que merefi, 
camos la gloria. Candad $ explican o. 
tros, es vn habito infufo, ya faben la 
que es habito infufo, habito porque nos 
facilita á hazer aquello que fin él nos 
fuera del todo impofíible, Infufo , por- 
queno pudiendo nofotros con ninguna 
maña 5 con ninguna diligencia adqui
rirlo , nos lo infunde Dios en el alma* 
C baritas Dei dijfufa efi ín cor dibus no-» 

fir is , per Spiritum SanBum qm  datas efi 
nobis^éxtt San Pablo.

Y  ya eífe Don de Dios, efia virtud 
fobrenatüral. Eífe habito infqib, que 
haze en nuefira almar Qué?La haze po- 
derofa para, amar fobre tqfias las cofas 
elfummo,elinfiniro bien ,-que es Dios, 
por si mefmo. Con la Efperanca , ama
mos losinfiriitos bienesde Dibs,mas los 
amamos con vn amor intereífado, porq 
los amamos como para gozarlos nofór 
tros* Pero la Caridad los am a, porque 
los tiene Dios, fe goza de que Dios los 
tenga,eíroes amara Dios por si^nifmo, 
y efié; es.el amor de vna amifiad fina/ 
¿Pjtidinihi ejt ir¡ Cedo? Dezia David, cb 
a te quid volui fuper terrand Fuera de ti,

■ Señor > ni quiero nada en el.Cíelo ni
ape-
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„ n . te(ca iiádá fobre la tierra.- Como y « i  próxim o cómo i  nofotros m fm os. 
puede t e ,  decía aquel cotacou .ábrate . Sabido, pues que cofa es Caridad! 
dn de San Felipe N eti: Como Puede firt. alm adelas Virtudes, valor,-y precio de 
a u Y m ie»  cree cn V io s , y lo comee pueda  los meritos-Pregunto yo aora,quien fe. 
I m ío n a  cofa m e i n i i ¿  O Señor, folia A  el didrofo de todo mi Auditono que 
quexarfe amorofo. O Señor, fi ene tan a- tiene en fu alma la Candad. O , elfo es
mablcYy adem&s nos'mandas que te ame* 
mos, fiar a que nos difies vnfiolo cor.acon^y 

■ ejfie taupeq ueTw) Peto que bufeo ejem 
plares oy., que tenemos aquel prodigio 
de la Caridad, aquella Roía masque en 
el Roficlerde fu hermofura, encendida 
en el amor. Para que es eíie mi cora
ron Dios mió? Le folia dezir á fu Divi
no Amante, fino fe deshaze en cenizas 
por tu amor ? Dame aquel amor con 
que tu á ti mifmote amas,y fino,como 
he de alean car yo á correfponderre? 
Eñe amor fued  que la hizo defgarrar^ 
fe con tantas penitencias , que aun oír
las pone efpanto.Eíle amor fue el que la 
llenó de tan admirables virtudes. Eñe 
amor fue el que la elevó a tan CpleíUa- 
les favores, eñe amqf fue el queda lle
nó de tan inumerables.maravilias.|De 
modo,queñ quifiera individuar, fuera 
menefter referir toda fu vida de Rqfa, 
que no fue mas que vna rexidafela de 
Caridad.Eñeha ¿do fiempre el inmor
tal aijefido'de-todos'Jos'Sáros.Oque di
jera  aquí dé las llamas dé vnAguñino, 
de los incendios de vn Francifcq,de el 
fuego ardiente de vn Ignacio, dedos a- 
brafados cxtaíis de vnaTerefa, 110 ay 
tiempo para tanto mar.

Ya,pues/fi nueftra Caridad ama. 
en Dios la bondad fuma, las perfeccio
nes infinirás^d.onde quiera que halle ef- 
fas perfecciones retratadas; las ha :de 
amar también.Por eífo,pues.fe eftiende 

;la Caridad a amar también a nueñros . 
próximos, porque fiendo Imagen de 
Dios cada vno, h'allamos.en él la razón 
•mifma para amarlo, Pero por efib mif- 
■ ino hallamos rabien la diñincion en el 
modo de amarlo, que los hemos dea- 
m ar, no por síjfino.poL'Diosjy no fobre 
todas las cofas:,-fino como a nofotros 
. niifnios.Efie es, pues, el habito del a Ca
ridad, que fus aéfos de.amar a Ellos,los 
explicaremos preño en el primero,Má- 
darmento. Y  ven. aquí comb abrafa ro
do e ñ o con b f e v e s y  cí a r a s; p a 1 abras e I 
Cathéeifmo l  ffitie cofia ■■ es, Caridad?. . 
R . Amar ga Dios fobre todas las cofiaŝ

muy fácil de refponder , Padre. El que 
da muchas limofrjas, el que vifira los 
Hofpitales, el quefocorreá los pobres, 
eñees el que tiene Caridad. Ha»fieles£ 
Muy buenas feñales fon eñas, .pero con 
efías fenales exteriores puede fer que no 
efié en el alma la Caridad. Y  íi efia no 
eítá en el alma , qué aprovecharan ef- 
fas obras para el Cíelo? Nada ,nada/ 
Oid fe lo á San Pablo; Et f i  difiribuero -i& 
cibos pdufcrmn emúes facu ltases  meas-, 
charitdte ante non habeam7 nü mihi pro- 
defidy^ad Cor. t j . )  Aunque repartiera 
vno diez millones de hazienda en fuf- 
tentar á los pobres, fi nó tiene en fu al
ma la Caridad,y fi affi le coge la. muer/ 
te , nada le aprovechará para no caer 
én el Infíerno.Pues qué diremos de Jos 
queanetidos ¿nía ocafion torpe, dizea 
que la fuñentan de Caridad, Ha Cari
dad/ Eífo liara ais Caridad , eífo. fe lía/ 
mas, y es condenación. ~

Ya,pues,quien ferá el que tiene erí 
fu alma la Caridad? Serán ios hombres 
grandes? Los poderofos l  Los hombres 
do&os, y fabíos? Mirad , dixole vna ve&! 
el SantoFr.Gil á S. Buenaventura \Eaial 
Pal. Amor de Dios. E x .iz .) Muchos favo/ 
resos hizo el Senorá voíbtros los letra-" 
dos,y dofitos con que le podéis fervir, 7  
alabar; pero nofotros los ignorantes ¡y  
■ rudos , que ninguna fu fi ciencia tene
mos., que podemos hazer .para agradar 
á Dios ? Refpondióle S. Buenaventuras 
Si el Señor no diera otra gracia ai hom* 
bre,fino que le pudieñe amar , bañara 
efiarpara. que lehízíera mayores Cerví-V 
cios, que por todas las gracias juntas.Y, 
pregunto.yojdize Fray Gil,puede vn ig/ 
notante, vn rudo,y fin letras amar tan
to á Dios N.S.como vn Letrado ? Pue-‘ 
de/refpondió San Buenaventura , pue
de vña -Vejezuela fimple amar mas k  
Diosjque vn Maeüroen Theologia.En- 
tonces Fray Gil,rebozándole el fervor, 
fale corriendo ala puerta que rnirava 4 
la Ciudad,ya grandes gritos dezia.Ve- 
jezuela pobre, Ignorante,.Rudo , y ñ a  
Petras ama á tu D ios, y  podrás fer jhe- 
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JW& de nieddádes Católicas]8 4
jorque F ray  Buenaventura* Y en eílo, 
fe quedo arrobado por tres horas. Ha 
miRrabie efcIavo,hapobrecko depre
ciado de todos, ha hombre humilde,ha 
muger abatida ama á D ios, ama á tu 
Dios, y Ceras mayor, quemadlos muy 
grandes Monarcas, y Reyes -* M,\*iw €s 
¿mte Dios el mayor,/ mas Santo\ R. E l 
úh$ tuviere mayor Caridddfjca yutenfue- 
re.Sta quien fuere, que para Ia Cari
dad no ay diftincion »ni excepción de 
perfonas.Y ei que 110 tiene Caridad,que 
ferá? Sera vn Demonio, y fea quien fue
re. A di ío refpondió el Demonio mifmo 
conjurándolo vnavez en prefenciá de 
Santa Catharina de Genova, á qúe di- 
xeflefu nombre, y ánohVSgofum[piri
tas nequam privatus amore Dei* Soy vn 
efpirituperverfo, porque efioy privado 
del amor de Dios.Ha! Pues fi á vn Luz
bel de Cherubintaii bello,tan agracia
do, tan hermofo,Tolo el perderla Cari* 
dad lo bolvió al .punto en vil Demo
nio tan fiero, tanabominabIe,tanhor- 
ribie-O quien ferá de mi Auditorio, ei 
que elle en fu alma hecho vn Demonio, 
pjorqueno tiene en fu alma la Caridad^
Privatas aw ore Dei.
L . Ya lo dixo bien claro: El que eftá 
e.n gracia de Dios,eíTe folo tiene iaC a- 
¿idad en fu alma. Reconoces en tu al» 
ms. pecado mortalf Pues no tienes la 
Caridad en tu alma-, y efias tan fiero, 
horrible, y tan aborrecible á los ojos de 
Dios como el Demonio mefmo. Pero 
quieres adquirirefla joya ineílimable^ 
Eíla vida de el a!ma?Efie Teforo infini
to de méritos, y de virtudes? Todo¿fio 
te ganará vna verdadera penitecia,vna 
contrición verdadera, vn propofito fir¿ 
me,vna confeíTion entera de todastus 
culpas. . '*

Ya,pues,fi me preguntan,quando nos 
di Dios efie Don tan preciofo? ( Concih 
Tri.Sej¡f.6.c.7*ó‘ 14.) Quando nos infum 
de eíla virtud fobrénatural de la Cari* 
dadf Refpondo, que en el Santo Sacra
mento del Bautifmo nos infunde Dios 
la Caridad,junta con la Efperancayy co 
la Fé.Pero defpues que por nueílra ruin 
ingratitud perdemos por el,pecado 1$ 
Caridad, y legrada, nos queda Tolo eí 
remedio en el Sacramento de la-' peflt¿ 
íen cia , d o n de_̂  d ifp on i e n d o n os con reí 
dolor de laá culpas ¿y. lá confeffion dd

ellas, Dios por fu infinita ffiiferícordia 
nos bu el ve á fu ami fiad , haziéndonos 
de nuevo hijos fuyos con darnos fu Ca* 
ridad,yfu gracia.Y ya fi tees tan fácil 
fer amigo cíe Dios,qué dilata? hombre? 
Qué dilatas?Si en vn punto puedes ha* 
zette dueñode lagloría para que quie
res eítar metido en el infierno?

RefieteEroltoen fuPromptuario'.(^* 
Seguri.hp-Ila&tim^ó.) Que vn hombre 
poderofo,y rico,de los q fuele aver,mas 
atentoá fu hazienda,que á fu familia, 
mas cuydadofo de adelantar fus ganan
cias,que de adelantar con virtudes á fus 
hijos,lo que defcuydó en efios de educa¿ 
cion,previno de ruina alo que fofo cuy* 
da va fu codicia. Eran dos hi-e.,.y v la r ^ 
ja,que dexados áfu vo 1 un t a cu ía.ci i n¡c a- 
te fe desbocaron á fus apetitos^' porque 
no fuefib menefier bufear de mera el 
infiru meto,ellos entre fi labrando fu rui
na,le fabricaron aldefventurado Padre 
el cafiigo.Sucedió (horror pone el decir
lo/ Sucedió,que el menor de los herma
nos dexandofe.prender en las mas tor
pes llamas de el Infierno, fedexó pren* 
deren los^mas torpes amores de fu her- 
mana.La cercania era fuerte íncenri* 
vo,las ocafiones muchas,la edad.precR 
pirada,la libertad fin freno.Ha Padres! 
Llegó al profundo la:defventura , que 
aunque cd algunas folapas,no pudo mn* 
cha tiempo eílar oculta al otro hermas 
ílo,q empezando por fofpechas , acabo 
luego en evidencias,y dexandofe llevar 
dé la juila colera a tan fiera abomina
ción,reprehendió al.rorpe ineeítuofo,c5 
afperiíTimas palabras, á que añadiendo 
amenazas,prometió que lo fabria todo 
fuPadre.Ya eflava el delínquete coléri
co,viendofe cogido, yfubiéndo alo ful- 
mo fu furia al verfe amenazad o, faca vn. 
puñal,y dando á fu hermano la muerte* 
Cale al punto huyendo de fu cafa dexado 
en ella toda, fu fangre profanada.Entó- 
ces, entonces ( que tarde!) llegan con 
la muerte al mal'padre-las noticias de 
la mala vida de fus hijos. O que dellos 
con vn necio quien penfara , aguardan 
ellos,ó ortos femejantes infames eílarm 
pidos. Hizo aquel extremos de fenrñ* 
miento , y defpues de desheredar, al 
torpe fratricida,con todas anfias para 
/darle el eaíligo lo bufcavá.Efcondido ¿1 
matador, Cabiendo eílo., eomo ladrón
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M  caía: rf  TapoéEtrlrfe vna noche en 
elia, y dexando dormir a fu padre ( qüc. 
horror!) conxl mefmo p u ñ alq u e á fu: 
hermano, dio la muertéal que Je avia 
dado con él fer la vida. Grima pone la: 
fiereza, pero el fuceíTo no me efpanra* 
Todo efio  ̂pueden efper.ar los malos, 
padres:y ya con tales principios , qua-( 
les efperais., que fuefien de aquel d es
venturado mancebo los fines ?'Huyen-: 
do de Jugar en lugar,olvidado de Dios* 
de fu Iglefía^ de fus Sacramentos,avia 
pafiado algunos años , quando oyendo^ 
alabar el zelo Apofiolico de- vn grati 
Predicador, tanto le dixeron i que fue 
por curioíidad á oírlo, Pero ojala que 
affi les fucediera fiempre álos curiófó&í 
pondero el Predicador la mifericordisr 
de Dios,con que efpera álos pecadores, 
el amor infinito, con que los llama, lo& 
folicita, los bufca : ponderóles con efl¿ 
piritu lo que yo fin él os he dicho , co- 
íüoen vn punto, como en vn punto,có? 
vn ado de amor fino, y verdadera po
dían hazerfe hijos de Dios* Labró efiSí 
én ei coracon de aquel demodoyque ah 
punto que baxó eLPredicadorh, pidió5 
confefiarfe,* hizólo ■ enteramente lleno; 
de lagrimas*"Pero el confeífot antes de , 
abfolverle , porque fs aduara mas erv 
el dolor , y en elpropofíto , le pufo de
lante de vn Santo Grucifixo : , pended 
randole aquel amor infinito,.qué avia 
Obrado en Dios aquel-éfpedacüló tari 
iaílimofo. Eílo le dezia , quando bol-* 
viendo los Ojos lo halló muerto* Aquí 
las congoxasdel Gonfefibr, aqui lásdtL 
das fobre no averio ab.fuélto* El 'dia fii 
afilien ce en el fermon pidió átodOel H\P 
dítono fus oraciones por aquellayaK 
¿ña* Pero eílaudo todos de rodillas, en¿ 
tro volando enla - Iglefia vtía paloma 
blanca, que- trayendo e ti:d  ■ pico vna 
Cédula, íadexó caer a los piés: de el 
■ Predicador: leyó, y deziá : F u lam -m  
4ia menéjieíp iiuéftr¿ts ofdeiones , porque 
fu e  tanto eL dolor de fus culpas ,-y él-dwét- 
.de Diosy que quitándole ejfe la v ida1‘píe 
-ha dado ya la eterna, que goza-- ‘GátólÍ¡- 
eos, dexad allí las ad miraciones,facad 
el fruto- Todos quantos- bienes tiene 

.Diasque dar en el Cíelo, y enl atierra i 
todos fe cifran en- la caridad : :e fia f íi 
queremos’ 1-a podemos confeguirén Vh 
punto* Quien ferá el necio-, que iadef-

precie? Quien fera eí locó'  ̂ quemo Íé 
bufque? O Dios hermofúra infinita^ 
bien inmenfo i Quien re amara corno 
te amaneados los Bienaventurados efi 
la Gloria*

P L A T I C A  X X L

Quantá es k  ob ligación  > que to 
dos tienen de faber, y  entender 3 

k D o & n n a  Chriftiana* . '

A Í *  de S etiembre de i  6  90* ■

A  Viendo fido laignorancia pértíL 
ciofa , híjague nos nació dé la 

primera culpa, -pafsó defpuesd ferina* 
dté , deque nacen' ínumerables peca* 
dos, y no ay peor,-ni mas perniciofaig* 
tíOhmeia5que la que muy pagada de fí, 
nibufea, ni aun admite fu défengañoi 
dos vezes edá-ciego el que aun á vida 
de vn claro, y párente’cotejo, que es el 
mas eficaz argumento para el defengá* 
ño, aun no lo quiere ver fu ceguedad, 
fi dé vn día á otro ¿fiamos viendo la 
díftincion, que tiene nuefira pafíiorí 
que tupírfe. Vemos , fíeles, los cami* 
nos, que nos enfeña Dios patentes, y  
vemos los precipicios., por donde nos 
defpeña el Demonio, y porfeguir efios, 
cerrar losojós paranó ver áquéllbs,éírá 
es íáignorancia mas ciega * que no$ 
precipita en ínumerables culpas* Por 
ello aquel impío Rey Redecías,imágeti 
lafiimofá de vn pecador,permití ó Dios 
que léfacallen los ojos , no ya’en Babi* 
loniajfino¿n-Reblata, ciudad todavía" 
déla cierra-de prómiffíon, como confia 
deíteá'dívftías'Ierras al cápitulo veinte 
y dnm d'ef guarro de los' Reyes; porque 
íifu ignorancia ciega',1- nó. queriendo 
atender- la dodrina-y y-Vozes de Dios, 
fue la quéde hizo perder á lerufalen, 
ciüdad dé la vifioh'i fué lá que le hizo 
dé^ar lá-ríerta prbnieoida y ’ cámíñáfíé 
ya eiégoyá donde ■? A dónde ha dé ir 
vhciégo/fihó á Babilonia, ál error, y á 
la cotifufion?
- - Para defierrar,pues, efia ignoran* 
d á :, aviendonos ya apuntado qúaT es 
huefifofin vltimo,y qualeslos caminos, 
f-tóédiésfégürospáfá con fe guiri 6 , ños

con*



gá ¡lbU£ diü verdades ̂ átolicsíl
gorivéKcQ o y 'él Camecifmo con vn 
forriffimov&rgqníe-nto, con vna clara 
cojifequencia. Sin Fé,EfpeL*an<£a, y Ca
lidad-nadie-puede llegar a verá Dios- 
Aora, pues, para faber creer, que es lo 
que toca á la Fe?Es menefler entender 
bien el Credo, y los Artículos deja Fe, 
para íaber efperar, y pedir 7 qué es Jo 
que pertenecen Ja efperanca? Es me- 
neíkr entender bien ei Padie nneftio; 
para faber obrar, qué es ío que haze la 
Caridad? Es inencílerentender bien los 
Mandamientos , que hemos de guar
dar tylos Sacramentos, que hemos de. 
recebir. Luego, Faca la confequencia, 
¿negó obligados e¡laníos a faber , y enten-* - 
dertodo ejfj. Fuerte argumento , ñeks, 
fuerte argumento,yque ay q.uerefpon-. 
der á eftoíQue? Conceder nueílra obli
gación, que nos convence , y confeífar . 
Ziue/lrodefcuydo, fi lo ha ávido,en ma
teria tan importante,que nos vá en ella 
no menos queda falvadon. Luego oblü 
ge dos efiamos a faber , y encender todo 
eJfñlL.Si eflamos,porque no podemos cum- 

.plkhfw entenderle* Y qué es rodo eííb, 
qxieañl eft a-naos obligados á faber lo, y 
iro folo áfaberlo, fino á entenderlo? Es; 
toda la mas provechofa ciencia del ah 
Alfa, es toda la mas alta Fabidtma del 
Cielo, y es coda la Doétrijia Qxriftiana, 
que en eíTbfe cifra yfe comprehende. 
De.modo, oyentes mios, que .eílo de fa
ber , y entender la Doéirina Chriftia- 
na, no es materia devanacurioíidad, 
nOjbno muy foiidopíovechQJSío es ma
teria folo'de güilo- no/íino de muyimr. 
portante; neceflidad; kóes; materia,que 
fe ha de coger folo por entretenimiqru 
to, lio, fmo por muy precida, qblíga*. 
cion. Oblígadoseñ.amos-j.obligadds ef. 
tamos á faber, y ente.nder-1odo;efTpj h, 
pero qué tanta es efta obligacion;?E|ib 
explicare aora pqr fus partes, -: ' :

Sin la virmd.de la Fe infufa en el 
alma, nadie, nadie-puede falvarfe. pe- . 
finelo con San Pabjo el. Xr id en riño.
(Trid. f  ?/f: tí. V. s .*} Añado masdps;que - 
han llegado.ya al .vfo de la razon^ te
niendo, como todos los presentes; por í a 
núfericardia dé Dios tenemos:yquién 
bañantidjiiianteate: nos. proponga los. 
Mifterios; de nueílra F e n o  nos baña- 
folo la Fe< infida en el alma  ̂ lino que

jjara , fal-vat: -

nosh-azer los aaósdeFé}q.üeés,élcreen 
-.Aora,:pues, Padre/baílarápara creer,íi 
alguno fin cuydarde faber el Credo,ni 
otro Miíierio afgano en particular, di-1 
ze en general,y en confufo : Yo creo, y 
tengo todo lo que ti ene,y cree la^Santa 
Igíeíia Católica Romana ? Bañará folo 
eílo? Refpondo, que no baila, y que eñe 
fue .erroi: de algunos, que qniíieroii me- - 
terfe á Teologos íín ferio , y eflá: conde* 
nado por herético , porel Sumo Pontí
fice Gtegorio XL corno coníta.del Di-j 
tedorio de los Señores Inquiíi dores.1 1 
( Direrdp'Z.q.io.bar.S.)

Ya,pues, ¿mofólo baila creer folo 
en general, fino que devemos creer en’ 
particular , quales fon aquellos Mide- 
tíos, que en particular devenios creer: 
Aquies menefier hablar con difUndó* 
porque ay f  atiéndanme} ay algunos 
Miílerios, que el creerlos en particular 
es medio del todo necesario para fai- 
varnos. Repárenla voz medio , affi fe 
explica el Teologo; porque añTcomo el 
medio es tan del' todo hecefTano para 
confeguir , 6: llegar al ñn * que fíne! 
medio, de ningún modo fe confeguirá* 
aíh íin creer eílos Miílerios nadie , que 
tuvo, vfo de razoii, en ningún cafo fe 
falvara. ( Vid. Suar. &. de, pide The 
Samh. IddndtcdLc.i*) Oque no lo fu- ■ 
p é : no es efeufa; 6 que no lo.advertido: 
ay remedio ; 6;que dei todo, to ignoré: 
ato baña;, fe'condenará7, fe condenará . 
hnreniedio. Yalgamé Dios Y; quales ' 
fon, Padre, eíTos Miílerios, para creer
los luego, aora aquX y-para.no olvidaré 
Ips jamás? Ya lo digo ; lo primero, creer 
que ay vn. folo Dios, verdad ero,,. y juii r-d̂  
menté, que eñe Dios me ha de pagar - 
fegug mis obras .* ü obro, y vi vo bien> 
con.ymeterno premio; y íi obro,-y vivo, 
mal, con vn eterno caíligol-Aceedentem: , 
¿td JDeum, d i z e S -; Pa b 1 o }1 oportet grádete 
qmdLp, &  quid inqfíirei'ifibfís fe, rema
nir atar fie. Y  que. .eílo fea medio del toé . 
do jieceíTanoa. nad ie p ue.de. dudarlo ya ; 
condenada la.propoñciqn veiine,y dos,' • 
éntrelas que condenhei Sumo Ponti- 
fice;Inocencio X-I. Ay,Padre, otros Mif- i 
terjos,; que debamos creer con eífa tan : 
apretada neceffidad?Si os hedenefpon-; 
der ett materia tan del todo gravev y ' 
de tan fuma importancia, lo mas fegu- 
ícgqjio fegun el mayor numero. de dos 
" ' '  ' . 1 ' mas



jiias payes ¡ é jnfignés. Theoíogos > es tender oueñra obligación  ̂coniò la p0.r 
también medió del rodo néceírariopa- drenaos guardar ? De aquí es, que no*
xa fai varíe, creer el. Miñerio dé la San- baña Tolo Caberlos de memori a, no bafi
dffima Trinidad, tres perfotias dífiúta ta, fino entender fu obligación : Scire< 
tas, y vn folo Dios verdadero; y el Mi£-i ^ g éh  nonefi jenrúm vetbd, H m re , fed:> 
te ri o de la Encarnación deí Hijo de. v i/$ t de poteftatem, Devenios tambiem 
Dios, que fehizo hombre por nofotros* faber los Sacramentos , y con efpeeja- 
y fiondo Dios verdadero , y verdadero-; lidad los tres : el Baütifmo , en quedéi 
hombre,.es; vn foloChriño nujéñro Re- eíc.laVoS de el Demonio , renacemos ài 
dentOiyEñóS, pues, fon fas M Lfieriós* hijos de Dios por la gracia que en el ren 
que de yernos creer como medio del cébímosjeJ Sacramento de la Penítén-> 
iodo neceífario para Calvarnos. ciá» Ha oyentes míos í Como fe corifei..;

JPero ¡ay otros Mifierios,.queraUK farà bien quien no fa.be quales fon ía'ft 
bien efiamos obligados à creerei! par*. parres esenciales deñe Sacramento?; 
ticular cada vno por necesidad de píe* . Dé modo, que fin ellas no es validamos 
cepto Divino, y Eclefiañico ; de modo, fe cófifigue la gracia. Edam os , pites y 
que íipor.fu defcuydo , y Cabiendo efta todos obligados coñ precepto debaxo; 
fo obligación vn Chriñiano, nò los fa- .de pecado mortal à Caberlo,enténdíert- 
be, eñá en eftado de pecado morra! ,* y do bien todo lo qué fe requiere pata rê  > 
no folo eíío, fino que mientras efiime,-,, cebirlo dignamente, y para que en eñe; 
re en efta ignorancia de elfos Miñe- Sacramento redamemos la gracia per-/ 
ríos-, no puedefer abfuelro fin qué priV dída* eñe Sacramento-.es la tabla,, que* 
mero fepa,y crea, cftos Miíbsrios.Y qua- nos queda defpues del naufragio,, Afil: 
les fon? En breve eñá dicho ; Todos loá. lo explica ei. SanroCone'iliode Trento*! 
que fe contienen en el Credo* que es la como ya Jo dize aqui la Dofirina paft
.regla de nuefira Fé , affi lo llama San jada, {Qonc^Trid^fiJf'.j.c. 1 4 .)  Eño es lo
.Aguñín, Todos, y cada vno en-parti-: de} todo cierto, del,todo fegüró,dod:ri< 
&ular,de modo, que no baña creer folo - na definida, do&rina de £é> fin que én̂  
todo loque contiene el Credo, fi no que efia materia andemos à querer parecer,
fe deve creer de por fi cada vno de fus Teólogos con ópinioiicitas * que entré; 
MiftetÍQSry el Mi-ñério de la Comunión; gente ignorante pudieran tener confe*; 
de los .Sántns, como pudiere cada vnó; quencias de fumo peligro, Defpues deT 
entenderlo. Y à demás él Miñerio San'-: pecado nomos queda otro remedio,fino-: 
tiffimo de la Eucariñia , que efia allí- la cunfefiiori, v fieña no fe puede hazê ;
sealmenre el cuerpo, y fangre de nuef- por falta, de Confeífor, vn aá o  de cótí->
tro Señor lefu-Chriñó.' Y bañará para ttioipn verdadero t devemos también; 
eño cpn faber de memoria el Credo? fabejyy entender eí Serrarlo , y San-;
No, folo faberlo de memoria no baña, tifimto Sacramento de" la Euchariftia,,
es-menefier entenderlo. Nec. putent&Si can tqdaslas difpoñciones , que fe re-; 
dize ele- Marcion, f 1 .^* j *) nec p & e*  quieren para dignamemetecebirlo* 
m H sinverbis& crípturdrtim  e jfó E ,vdt¥jr£-; '  . Válga meDios! Es poíilble,Padre,
H gm ,fed  in  fenfit\ non in  fip e r jic ie  , f i d  qué tento es lo que devemos faber, p  
in  m edullá . Entendidos, pues, y, creídas entender,y rodo eTo efiamos obligados- 
eífos Miñe-rios en particular,ddvemos, a faberlo , y entenderlo debaxo de pe- 
luego en general creer todo aquéllo, cado mortal? No ay duda, todo eflo ca
que cree la Santa Madre ígiefia, eftan- H &bñaucia, de modo, que cada vno
do prontos à creer cada vno de todos ■ entiénda cada Miñerio, cada Mánda
los demás Miñerios enpamcular,fi ca- -míénto, y cada Sacramento. Nodig© 
da vno nos lo propufieran como de Fe*- qué tenga tanta obligación de faberlo

Pero aun fe eñiendé à mas la ne- eòo las futilezas , y las delgadezas de ,
cefildad de eñe precepto, y es que eña- los Teologos; no,ííno de modo, que co
rnos obligados debaxo de pecado mor- nofea Lo que deve créer en cada Miñe^ 
tal, á,faber , y entender los diez Man- .rio, loqué deve obrar en cada Manda* 
damientos de la Le^dé Dios, yloscín* , miento1. No digo que los que illas tifi 
co -de la ígíéfia* Porque fiti faheiy y eti* puedea#yan de faber rodo efib de

moria



88'f7 'Luz* de n)erdddes Catolices l
moría debaxó de p.e¿ado m orta l, aun- 
que ay-graviíTímos Teólogos , que ío'a- 
finnan; pero otros no menos graves di' 
zenque no fera pecado mortal , nofa~ 
período efio de memoria , con ral que 
en iafubftancia fe fepa , y fe enrienda. 
Tero aora os hago yo c/íe argumento.’íi 
fabiendode mcmoriad Credo, ay can
tos, que no entienden lo mefmoqueen 
éldizeüjOue feria no íabiendolo de me
moria? Mas:Si en el Credo fe encierran 
tan foberanos Mídenos, tantas obliga
ciones en los Mandamientos, y efio to
do a y no p ocos, que‘muy /picados de 
difcretos jamas enfu vida lo han oido 
explicar , como lo entenderán r Yo no 
lo enriendo.

Ha oyentes miós, mirad fi es ne- 
cefiaria, m irad fi espróvechofa la ex
plicación de Ja  Do&rina Ohnfiiaria, 
pues eftaís obligadosá-faberla,y enten
derla de bajeo de pecado mortal ; y fino ; 
láentendéis., qué remedio? Acudir con 
humildadd quien os la enfefie.Vnher- 
niitaño no podiendo entender vn lu
gar de la Sagrada ’Efcrknra , petfeve- 
r-6 ayunando fetenra femanas-, pidien
do a Dios quedo facafle de fus dudas, y 
le eUíenaífe lo que aquello quería dezu',*. 
pero defpues de tanto ayuno.fe quedo 
todavía-en ayunas de fu inteligencia. * 
Deterrainbfe a ir abufear otro Anaco- 
rm jqu e lo eafeñafle. {In .v it: pp.,lib. 
i, pag: 7 .) Sale de fu cueva , y ,a 110 mu
chos "patíos,que huyo andado,.aparece- 
je-vn Angel .- Donde vas r Voy á efib; 
pues fahete., devise , que con tantos.' 
ayunos como has'hfcho^no te has acer
cado tanto á D io s c ó m o  con foío eñe- 
a£uo de humildad de ir a  hufear otro 
qúete énfeñe , yatfi meembia a expli- . 
canelo, Expiicofelo como vn Angel, y  
el Anciano quedb-conefiodos vezesfen- 
fefiado. Defdehefe aora el que fe precia, 
de muy entendido; ia que fe tiene por. 
irtuydifcreta, de acudir, á la.Db&rína 
Chriíiiana á aprender lo que quiza no* 
fabe, y deve faber debaxo de pecado* 
mortal.

Pero no es elle el mayor daño : ha 
padres de fam ilias, y la. cuenta ¿ que 
áceres deño os efpera! Hodiabló ya de 
los hijos, que aun con efios menos fue-* 
le fev el dcfcuydojpero e fio s m i fe rabies 
"5ÍE-~Y0S'> -^'ban de eftai fitviexido

todo d año , y que fiquíera vh i  ato no'' 
les daréis para que aprendan laDo&ri- 
na ? Pues ellos'puede fer que fu* igno
rancia por no faber efia fu obligación, 
Jes efe ufe la culpa en lo que es de pre
cepto faber, y entender ; pero en vofo- 
ri'os}qucTabcis ella obligación., o que 
culpas,y' o que cargos ¡ A y en ello g t a - ' 
viílimo defcuydo en las cafas grandes, 
que en no pocas cuydandofe mucho de 
Ja librea , y del acompañamiento d¿ 
lacayos, quiza, y fin qmzá nofabeel fe- 
ñor de cafa eñ que ley viven fus laca
yos; ñ fon Chrifiiangs ? Si faben lo que 
es obligación que fepan ? Y  lo que por 
fu defcuydo del amo no lo faben*, ellos,- 
el amo, y Ja ama fe condenamNi bafia 
que .algíma vez Jo ayan fabido, porqué- 
fiendocofas, que fe olvidan, fino fe'cuyf 
da quejo repitan,no efiáfegura la con-, 
•ciencia. No digo que por quatro , n i 
ochó días,que fe les dexe de explicar ía 1 
Doctrina; ya*por éífo cometéis pecada 
mortal;pero fi el defcuydo es continuo, 
y;fi el los, como de ordinario fucede, por 
eñe defcuydo, jifia , faben,ni la entien-;-. 
den,no Tolo efián los.defcu-ydados amos, 
en pecado mortal, fino.que fino tienen 
en-eflo enmienda dizen graviífirnos ' 
Teólogos ; que no deven fe'r abfueltos.- 
N i os parecerá elle mucho rigor-,fl pon-', 
derais las muchas alivias, que.fe lleva él 
Diablo por ella ignorancia de ia, 'Dacf 
trina.’ ’ . -

Oíd m e vn c afo eftr a ño a efi'e pro- . 
po.fito. ( Gantimpd.i\c.2o> ap. Segnep. 1»

5.} Aviendofe juntado s, cele
brar vn Synodo Proyincialen Eraiicia- 
varios Prelados* y Curas ,• encargaron 
a'cierto Sacerdote, el razonamiento,-- 
con que fe.avía de dar principio ai Sy-- 
nodo : andava aquel muy coiígojado,y ' 
cuydadofo por 110 ferch la máteria 'ex- . 
perro, Pobre, qué avia -de dezir fu razo- 
naniientórBfio penfava afligido, quam- 
do le apareció el Demonio en figura- 
de vn hombre fiero * qué te-aflige ? le 
dize; refiriófelo el Sacerdore: anda, dé 
tán poco te afliges: Pues yo, te diré elra .̂. 
zonamiento , que has de hazer, M iraf 
dirasles efto.: Los Sectores , y Principes 
de las tinieblas -infernales faludan á los 
Prelados7y  P¿trochos délas Igleftas, j  ¿es 
dan muchas gracias de la negligencia y 
¿ym, tienen en enfinar a los Pueblos 7por-_

_. ^  T . que



tfue de ld ignorane Ì4 ñdeen los pecados-i-y 
de los pecados, ¿ds condenaciones ,EAo has 
de dezir, y fabete que yo foy el Demo
nio, y qu£ affi me manda , y me obliga 
D iosiq u ete  lo diga. Pues codio me 
han de creer? Replicò el Sacerdote,que 
dirán'que yo lo fingí -, ò lo fonò ? Yo te 
dare la iena para que. re crean,,y paffian- 
dole fu negra mano por la cara , fe la 
dexó tan.negra como vn carbón , y le 
dixo ; por nías que te labes no'podtás 
quitarte effie color ■ pero luego que di
gas lo que te he dicho , lavate allí en 
la Igtefía con eí agua bendita , y que-; 
darás blanco. Affi fue •: pareció tan 
atezado, y negro en el Synodo, dixo fu 
razonamiento como , fe lo encargó el 
Demonio , y lávandofe luego con eí 
água bendita, quedó blanco. Llenó de 
efpaíito a toda Francia efte fiiceffia. Y 
aom fíeles, k quien daré yo las gracias 
de parte del Demonio? Sabemos, y nos 
con fia. eí Santo zelo de nueftio liufiidfi 
limo Prelado,y de todos los fe ñores Cu
ras, en la explicación de la Doctrina 
Chrifiiana;en efiaCafa es.conti nú o. e fi 
te exercicio todo el añó j Pues à quien 
darà las gracias el Demonio de que ta
tos miferàbles efclavos. no la fepan?. O 
Diosí A  vofotfos Padres de familias,os 
fa iudan los Principes délas infernales 

. tinieblas, y os dan las gracias de que 
„Vueftr-os efclavos por yueítro defcuydo 
vivan tan. como barbaros7, fin faber lo 

. que ríeceffitan para falvarfe,porlo quaí 
tantos fe condenan. Deque delante- de 
Dios no ús queda ya ni J a  mas leve ef- 
cufa. Hazedlos venir:acá , hazedios ve- 
!Úr,,hazedies que aprendan;eífa Doítri- 
•;na. brève.-,, que à efio mirò-el Santo¿ze* 
. lode i que la,compufo, /untando en ella 
lo que nos obliga n faber, y creer deba
tí o de pecado mortal. v .

Padre, av negros bocales, y  chi- 
, chimecoSjy fon rudiílimos; efío osqbli- 
'̂ ga masa que con mas continuadon fe 

* '-Jes enfene. Y  fies tan tal a rudeza , que 
aun defp.oesde mucho tiempo’ de en- 
Leñarles , aun no fabeñ , por lo menos 

 ̂ Lepan efios lo que ya dixó , que es-tati 
mécefíanocomo medio, que: nò fe fal- 
varan remendó vfo de razón , fino lo 
,creen..Qae es Dios vnó fojo, y tres Per- 
fon as, que ha de condenar à las malos, 
y premiar a los buenos ; que lefii-Chrifí

to es verdadero h o m b r e y Verdadero 
Dios. Sepan, y crean efto, y todo lo de
más,quedes de precepto procúrele fièni', 
preque lo fepan , como alCaiVcare fú 
rudeza. Y  fi mas no fe puede , en fe fiar
los à acudir à la que es fuente de la iuz¿ 
á la que es Madre de la gracidala  que 
es Maefira de la .Fe, à 3a que enfefiò: à 
los Apofioles , à la que alumbró à los 

. Evangdifias, à M A R IA ,à  M A RIA , ó  
Señora, y qué tarde llego á tus elogios, 
quando ya me falta el tiempo ; perda 
tus devidas aíabancas /amas ceffiaràri. 
las eternidades.

Vn foldado, dexadaslas armas del 
figlo, fe entró Monge Cífiercienfe ; pe
ro con el- habito fe quedó tan bronco,y 
tan rudo como antes : de modo , qus 
/amás pudo aprender las oraciones , i  
rudimentos de ía Doctrina. (..Spec. 
exemp.-ver.Jalutt Ang. e.x i. ) Afligíate 
efiq mucho ai Abad, y con fu cuydado, 
éinílancias no pudó /amás confeguir 
de fu rudeza. , fino q.ue aprendiefih el 
A V E M A R IA  ; efia rezava cafi.cada 
infiante , viviendo vna inculpable vi
da. Murió,y avíendoie enterrado en el 
cementerio, mofiró bien Ja Señorat 
qiiañtó le avia agradado ; porque,eré* 
,ció fobrefu fepulrura vn. árbol, en cu
yas o/as todas con letras de orò efia- 
van efcritaseftaspalabras ; AVE .M A
R IA  G R A T IA  PLEN A. Al rumor 
del prodigio , acudió iriúmeráblé púA 
b lo , vino también el- - Obifpó , Jtizo 
cavar ci árbol ,~y hallaron y que le na
cía de la boca à aqueLSantó Moiigeí 
dichofamente rudojÉe/ór diré-, dicho- 
fsmenteLab io , que affi por - medid ds 
las aíabancas de M A RI A logró1 la La*
biduria eterna. ■

O en buen horá vengas al mundo"' 
Aurorada mas beHa^que défiie’rrás las 
tin i e bi as d e n uefl rá i g notan cía; éídr ella 
la mas pura ,- que alumbras las ttifies 
fom b ras de nuefira cegúed ad i Sol el ni a s 
hermófo, que llenas nueíltos; entendi
mientos con los rayos d-e la uf as prove- 
chofado&rína- Vengas en- buen hora 

.reden nacida, que abreviasen tusprex 
rogativas las eternidades^Niñá, q ciíieá 

' en :tu: pequenez de gracia lo infinitó^ 
cria tur a,q en tus limites has deabreviar 
k>ínmenLo,oy todos te faludencónmía. 
gob ios te-falve Hi/adeDios Padrej'eií 

.....  . M  tus



tus ni anos &nc ornando mi Fe .para cj la 
alúbi'eSspios tefalvcMadre.de Dios Hh 
jo/entus manos entrego mi efperanca, 
pata que la alientes. Dios te falveErpo- 
Ta del Efpiritu Santo. En tus manos 
pongo mi. Caridad , para que la infla
mes: gara que Taiga yode mis ignoran
cias > tu eres la Maeílra de la Eé, y para 
que falga yo de mis culpas , tu eres la 
Madre de la Gracia- 
f  Se liguen ¿fuafrofem óos,que, en efid- 

im ediata J^uartfmd predico e l mefmo 
Pddrc Juan M. nrtinc& de la  P ¿try en la  
Cdfit Profeffa de México , por contener 
pantos de explicación de ¿Doclrma Cbrif- 
fimd > y que pueden fer de provecho a loe 
que lús leyeren*

<?0

D E L  A M O R  DE 
■ Enemigos.

L O S

'Printer Viernes de Jzharefma en l& 
Cafa Tro fejft de ¿México> 

i Ano de 16^1 .
v m
pjligesproxim km  tuum, j r  odio habebis 
. ubwtcMM. tu firn \ Ego autem  : dico vo~ 

bis : diligi te  inimicos v e  jiros* Marh. 
. cap.. 5'..

S I, elj am ar é:s;tan fácil como querer, 
que es ya lo que en eíle di-a me 

queda que pqrfuadilf Todos confíeíTan 
¿efde luego por.tancterto conio fcxpe- 
rimentadoy que di|p de amar no es mas 
que querer. Y  fi es eíta verdad ran ean- 
tadaique tengoyo que atender dífícuL 
tades,que ponderan en fu agravio pa
ra a ui a r 1 os o fe n didos., embarazos, que 
reprefentampara atnareafa hbnra ios 
duelíítas> e impqiribles,que fégunleyes 
iniqUas del .mundo alegan los eftadiftas 
por efitiMdiro duelo ? Pues que emba
razos, que con fojo querer fe altanan^ 
no ion embaraz05;difícultades,qiiecoEi 
foloquerer fe.vencen', no fon .dificulta- 
des; imp offi bles y q u e. con Tolo querer: 
fe fac il irán;, no-fon-imponibles. - Al r o, 
pnesfi todos cantan, que efto de-:: amar 
itn.es. nía Sitie querer *s a ruad ayvueítras^ 

ite ■ mímicos (úefhos, Ieú 
^qñíen ?afly lo majajdaii ̂ ii©

tengo yo que gaítar tiempo ¿n traer 
ejemplos, alegar autoridades,difcurrir 
razones, ponderar argumentos 5 que 
quien ù fu 10 efmo Dios no oye , que le 
moverárEn amarlos nos vá la falvacio,, 
la riqueza immenfa , la quietud perdu
rable,la honra eterna. Pues que.tengo 
que gallar riempo en proponerle al á- 
graviado la quietud de efla vida,d pro
vecho, y la honra del mundo, fi perdo
na; puesaunque 3e: concediera que el 
perdón fuera acá la mayor defventura, 
infamia, y deshonra, padecer todo éf- 
fo aun fuera nada, por conseguir en ei 
Cielo lá que folo es honra, que es la e? 
terna. Solas honor ( dixo de aquella el 
grande A gufi i no) qui nulli negarur dig* 
noyntdlt deferetur indigno. Y en fin,que 
tego que adelgazar difeurfos para mof. 
trarle á la voluntad lo fácil,lohazede- 
ro, lo fuave, que es cumplir eíle pré¿ - 
cepto, fi todos me confieíTan ya,qucef. 
to de amar es tan facii como querer- 
Afii es, me dirà alguno,picado de Eilo- 
fófo; pero eífo fe entiende en amar vn 
objeto agradable donde fe reconoce 
conveniencia , donde fe halla güilo. 
Admito la refpueíla; pero veamos que 
felerefpondeáeíla inflancia.Y fi laFè; 
fi la verdad eferna , fi el mefmo Dios 
nos afiegura en el amar à el enemigó 
el mayor güito enla quietud delacon- 
ciencia, el mayor provecho en el bien 
dél alma,y el delcyte mas immenfo de 
ia.:glona;duegotambién clamar al e- 
nemígo ferá tan facil,como querer.Ea, 
que no tiene efeufa nueílro amor , fino 
queremos nègarnos à la E è , y quien 4 
3a Eéno atiende,no meoyga,que para 
oyentes-Católicos efio baila. Querer 
nial, y querer bien, todo es querer, y- ñ 
querer el objeto agradable es amor de 
la hermofura; querer al enemigo es a- 
mor hermoíb.El vnobufea la hermofu- 
ra;.bl otro en fi mifmo latienezy lo que 
Va de bufear a-tener,efib va de el amor 
de:1a hermofufa, que tiene por madre 
à i  a na fu raleza^ al amor her mofo, que a- 
mando al. enemigo, tiene por Madre à 
M A R IA  , y goza en fi mi fino la mejor 
hermofar a_.de 1 a gracia .AVE MARIA-.

'Luzj de verdades Gatohcás. __

Diti-



"'Pdfte T. iP laticd

piligesproximtim Ma£th,vbi
íupra'. ■  ̂ ■

Orno es eñe Sermón de enemigos, 
fe háji'ediácido a vn campal defa

mo ,-en que todo ■ es bataliar.eon argii- 
rn’entos , .difeiíríos j y razones. Mas yo; 
confieífodefcle:luego, quena me hallo 
oy con valor para faür affi defafiadoA 
la Campaña, no pienfo tan a c a m p o s  
hierro tirar puntas, que hallando. brio-¡ 
dueles, de efcufas,y cretas de íinrazoneSj,
ае. fpues de muy fatigados,.nos ay a mas 
de bojver otra vez á la Ciudad , tan
с. omo de antes;.enemigos^ Mas a lo cü- 
ierop.ienfo,bai'aiiar oy-y poreftb dexa-« 
do' las razones de eílad,o}y los duelos.A 
los,que reventando muy de honrados,

tal confuíion. avr&: quién, .determine 
quaíes.fe miran como enemigos * Y, fi 
lo que ya fe fupone efta dudofo , como 
fabremosloque fe unan da? • ...

■ , E1 ca fo es, oy enres m i os, q u e: p i ca
fan muchos (o por lo menos obran-„peo- 
ceden,y vi ve n, com p fi a ffi lo p en fa r a n¿ 
que e/tos enemigos a quienes devenios., 
amar, folo fe entiende de,aquellos, qu.e. 
cargados.de armas , andan défafiando 
.para matarle. Pienfanque las .yengan-, 
cas que aquí fe nosprohiben ,.-foÍo,fom 
aquellas, que, tirando el yitimo -;deftro-¡ 
zo, intentan derramar la fangrede 
cor acón ,y la vida. Pienfan 1 as niugeres, 
que eftp de,enemiñade^ prohibidas en 
el Evangelio 'fojo habla con dos JiotiM 
bresque todo.lo remíren, a Ur.efpada* 
Pienfan í o sp a rj en tes ,y h e rm anos, que 
efto de odios defeítables.a D io sfo jo  Te
les prohíbe para condps eftraños,;Pieii«con vn punto. íolo revientan , y baxan 

alJnfíerno en yn p u uto: E t in p  unció a d  fa n 1 os que fe comunican en vn a c a fa, y.
in fe rn a  defiendan?, { Job- c. z i. qj. 
Dejando ios defafios , fas arm as,yias 
carabinas á efips valen tona zos, que ve
den yidas,y que con ¿fias armas basa
ran al infierno á profeguír contra fi.

en vn oficio, que efto d e , rencores folft 
los deftierra, Iefu-Chrifto de enrre. Ios, 
que ni fe ven,ni fe com.unican,ní fe hay 
blan.,Píen Tan.ios que fe llaman amigos, 
queeftas malas voluntades folo las re4

mifmos la batalla:O efie endentin. Infiera prueva Dios entre los ya declarados e-1
nemigos.Y en fin,pienfan los.ynos,que 
Toloay enemiftades donde han Ínter*1 
venido inanifíeftosagravios. Y  pienfan 

. los otros,,que folo ay odios, donde, con 
; la eftrañez el retiro, el ceñp fe Han pe* 
gadp el habla , la comunicación , y ja  
corteña. P,ues valgan verdades,, y qui- 
Lepiosfpkpas.: Ay graviílxmos renco-' 

, res entre nofo tros , fin de fa.fi os, fin. ar
mas, (inpiftolas, fin que fe derrame la 
fa ngre, y. fi n. q u e, fe q u i t e i a yíd a. Ay fu- 
néftiftimps odios dentro de vn.a merma 

. cafa,deynamefma:faiiuíia,de.vn exer- 
cicio mifnio, entre los que fe habían,fe 

- co m u ni can, y fe fa 1 u d an > Ay enemlfta- 
d es.m a;s j ernel es,dentro de las-mi fina s 
que fellaman amxftaties. Y  en .fin ay. 
quien aborrece al que nunca en nada 
lo agravio; ay quienje difppne la ruina 
al qüe.le. eftümoftrando Ja  -rifa ; y ay 
quien Je traza Ja  deshonra a aquel & 
quien le:efta haziehdo el obfequio. O 

*DÍos,quales eftamos! - -
Ya,pues, lo qu.er en el Evangelio fe 

fupone, eflb es lo q.ue yo quifieraperfúa- 
dir*;Se fuppn,e, - que. amamos al proxi- 
mo j pero queen ti endan aquellos, por 

V ‘ ; M' 2, pro*

ftum cum armisfiáis* ( E&tch*c*i z*v*zjt), 
Me píenfo entrar a bufear dentro de 
las cafas, y aun dentro dejas recama-., 
ras los enemigos, que quiza por ruines, 
fe.efcoiiden. . -/ ;
. . Ya, pues, lo que otras vezes fe fuj 
pone defde luego, cpmp.ya Tábido,.efTo 
es lo que oy ha menefter; mi ignoranci-a 
averiguarlo; amad h vueftros enemh 
gos. Y  quienes fon , pregunto yo,, ellos 
enemigos , a quienes dcvemos amari. 
Qiie íocipfa pregan ral No,np me la cub 
p.en tan prefto,antes quomueftre mñmi 
zo.n.;j y ,confiere nueftra.;experiencdav 
quemo tiene n ad á d eran toia.d iz a .Supo- 
.nefe fen el Evangelio,y fon,aun los trías 
perverfosjudioslosquejo Tuponen^que 
:aírta m asa nueflros proximos . I)iliges 
.p roximum tumn. Y fi y o 5, fegu n andan 
íjuueftras eoftum b re sñ o  ■ puedo diftim 
guir .por las acciones-,:quaIes fon ellos 
:proximos,que va fe; amangomo podre 
; c o o o c e r , q u a 1 e s fo n J  os enemigos' que 
Ye han de amar? Si por las acciones ,fi. 
por Jas..obras, fi por, los efedros, nadie 

r acertara a díílinguir en México.;, quie-. 
nes fe mira pepino proximosyCpnio en



próximo:1 V  a íe yé,qué no era. la gene- Et deleamus ha? edem.TUTo áy£ Herencia
ral proximidad", en que todos dcfcen- que reparrií? Pues ya creo defde luego,
demos de A d an , que aííi no hizieran qüelos parientes ferdn los muy prime,
ellos difU'ncion* Llama van próximos, ros á m atai;Probabile fec it  cotnmcaiuyfe
dfte A lberto Magno, k Jos parientes, a fuum Theeuana Mulier ( dixo nueflro
los que io n  de vn ejercicio, vi vic óda,y Venerable Gafpai Sánchez) cum Sdy 
oñcio a los amibos: proxhnítas h&c.efi pitns inducit.é* deieamushétr'edem7 qud- 
emunfíto orighús.vd convictas? vel i?c- f i  diccret̂  , v t  tolUmus impedimentum- 
mfy« ■ v e l  redile&ionis. Pues íi los que q&od nobisadpaterna bono, adhum oedu-
I05inasperverfosludios llarnaván próy dit.Ha interes vil ! Ha infame interés! 

■ ximos elfos eílamos viendo entre íos: Que aííi atropellas los fueros d,e la  natu- 
Catoücos, que fon los mas perverfos e- raleza, las obligaciones de la fangre, los

p  ■ Luz, de verdades Católicas]

neniígos, fegun andan nue ritas coftüití- 
bres, lo mifmo piehfoque es dezir: Di- 
liges prúximum tuim  ̂amaras á tu pró
ximo , que dezir: Diligite inimicos ve- 
yfríw/amada vuerirós enemigos.

Confofo rrié halla va aquí íiri íaber 
por dónde-erirrat á tati efpeíia:Selvade 
malezas tari vénenbfas, quarido me ró
bala arene ion vria' iriiferable Aíüger, 
que haziendofe camino por entre Por
otos, y Guardas, entra embiando por 
delante fus (allozos, a Iós Efíradós de 
David, y défpues que porirada défaho- 
go el cora con en gemidos , embueltos 
eñ lagrimas. O Reypiadofo, le dize, 
halle acogida éri tú clemencia,vnaMu- 
gaVqüe por Viuda defampárada,y fola 
le quieren atropellar foIufticía¡Di,Mu’ 
ger,fpJTiega7Y  día:Tenia yo. Señor, dos 
hijos, ó nunca los, tuvieífe para rio ver 
abra dividido mi coi'acón en dos mita- 
deslÉUos entre íi ‘fe travarbifquéfe yo; 
defafi-aronfe al campo , y el vno dellos 
(qué defgracia!) quitó al otro la vida 
( qué dolor ¡ ) y fobre r arito, abra fas pa
rientes,)7. mi os, a un a dos todos', trié quie
ren también a mi quitar la vida , dán
doles al que queda -lá muerte : Et eccé 
(fotífurgétts vuiverfii cognado dije i't: ttd- 
de, éum? ¿fui per cupe, <pt occidamus eum, 
& déleamus /jaiedem.Qob dízés,ínügei?‘ 
Que el dolor te tiene perturbada, pues 
quien te avia de-creér>que tus parien
tes hizierán talfAun íi dixeras, qué los 
-Abniriros de íúfticia, auii avia tnucho 
qüe dudar; más los parientes, qué te al 
vian de aliviar tu dolór , que fon parte 
en tu femimiento lo avian de aumen
tar afíií Qué remedian de el dáñorQué' 
tieriiplán de eí dolor/Si ya murió el 

ba n de h á ze r e  o nm  a t ár al ó- 
trorQiieiYa io previno eíramuger.bien 

: difcreta, era el quequedává heredero:

limites de la razón , y las Leyes Santas 
de Dios.EÜamos viendo que fe paíTan 
años enteros fin que eria vifite á aque
lla otra Señora,que ni en la calle,ni aun 
en laíglefia fe falud an.No fon patien- 
ras? Y aun hermanas fon:Heímanasí Y  
de eíla fueríe^Pues qué os admira?Mas 
paífa,y mas dixerá. O Dios/Pues quien _ 
puede entre tanta eílrechez de amor 
romper el lazorQuien entre obligación
tan precifa, reconocida auh dé los TR 
gresdifpenfar el refpeto ? Quien entre 
fangre tan vna dividir los coracones^ 
Y quien entredós Mugerés, que fe lla
man Chriílianas , hizo olvidar af* 
íi la Ley de Dios por vri efeandaío tan 
publico/1 Él interés , el interés , que no 
tiene mas parentefeo , que el dinero: 
Necit propinqititdtis tura cuptditas, fed  
propria vtilhas hac fyater ¿y?, dixo Ter
tulian o,(Tert.adu.Guosii) El cafo ¿sque 
fus ríiaridos,ó por vn pleytoquefíguen, 
ó por vna herencia, que pretenden , ó 
por vna cuenta que no a judaizó por no 
fe que'deudas que entrampan , andan 
entre íi defavenidos, y perdido por eL 
interés el réfpéro al mundo, y a Dios; 
cerrando los ojqs á lo judo, abren las 
puertas ai efcandalo,y les han manda- 
dóque ni fe háblen, ni fecoíriuniquén? 
ni;aun fe faiudep. Y  fe ha de guardar 
eíla ley de vn marido rüfiiob,y íe ha de 
:a t ro p e 1 la r 1 a L ey de D i osf C o m o fe c o ñ- 
‘fieffa.efta gentefComo cbmulgan:Si éñ 
¡vria.meíma rexa de comulgar,concur
rí en dojun tas, tría un fe ni irán,lo.que yo 
fe;es,que.el Concilio IV. { C¿n-9z J ..9 o- 
'capiúbldi.) Gártáginenfe prohíbe * qué 
fe admitan al Altar las ofrendas dé los 

• que aííi én lo publico móflrañdofe érié- 
migos sno fé faludan. El Gbrieilio XT. 
(C a». 4, •) Toledano, man da qu e a éíl qS 
fe les niegue la Santífíuna Gciinmion*

El



El ConcilioÁgathenfé difponCjque ¿o* 
rno mierribrós podridos los a parte-dé si 
la Iglefia con fentecía de Excomunión. 
{C an^i.d ifp .fyo.cpldc.) Y  "acá verriós¿ 
que fien do el e fe a n dal b: t a ün o tor i o jd ü - 
jra el odió ñaña las 'merinas aras de la 
Clemencia, y comulgan jimros, íos'qüé 
tienen los cóficónes tan divididos.1 O 
Santo Dios! No niego /que el Taludar 
vriá perforta á :órra,no es parte del todo 
néceíTaná al- verdadero am or que óy  
nos íntimanUeftra vida Chrifio , pero: 
fi el negarlas faliitaciones¿es'entre pe%* 
fón as, en que' por algún éfpecial titulo, 
u dé parentéfcoj ü de obediencia, ii de 
publica amifiad que antes avia,fe echa 
menos la corteña, quien evitará el ef- 
¿andalo? Y  Dor córififfuienrélá cu!pa?Y 
todavía cóniulgán eñósíGomofecón- 
^efían búérvoá1 preguntar?

Pero aun fón mas frivolas las efctí-: 
fas con que pófcofeíFar el inte res, qüi.e-; 
ren dorar la enémiftad-,quenome dió; 
pdrte de fu función, u dé fu boda , an-; 
tés que a los de más. Y por eífé puntillo 
tan vano, fe toma fobré el alma todo 
vn monte de culpas. Vence Gedeon al 
Madíanita, y-qdando las Tribus todas 
de Ifrael celebravan la visoria  en fef- 
tivos api a ufo si he aqui qüe la Tribu fo- 
la de Ephrairi levanta ran amargas- 
qúexas, que falto pocopará convertir-' 
fe er api áufo en la batalla mas fangrie- 
íá: htrg¿intés_fertiter% &  prope viffl mfe- 

, rentes. ( Iudic.cÁ.)Y toda la querella fe’ 
funda va,en que no los llamo Gedeon ai 
la batalla: ¿m d'efl h'oc, quod facere 'vó~ 
litisiiyvt nos non 'votares cmn adpughám 
pérgeres contra Madian^ Pues,válgame 
Dios, pqrque ha de fer fola láTribu’ de; 
Eph r a i m,,lá - qué-'ta n o féridida fe q uéxe? 
Gallan las demás, y eílaToía haze fén-: 
timetitoYSí YEran los de Ephrain los’ 
m^s cercanospárientesde Gedeonjqúe 
era dé' lá Tribu de Manáífes , ambas; 
defeéndientes de íofeph,y fundavafe el 
fentímientoén Cimas Cercano1 paren-' 
fe fe o. Fi n ez á déamor parece, qtiétan; 
to fien r a n no a ver e ntfa dócon fu s:: p á- 
rientes en la batalla; paridntes,-qué‘C¿ 
ofenden de que no íoTlláméii en- el-dv 
p r i eco, n o bies' p ár i e n t es por cierto y afii 
pa re c e ’ d íz e 'e 1 Ab ule fl fe, peto no es ef.1 
faqriexa, ñuó'-dolor’dé rio ténér parte 
en- los defpdjos ¿ - es.Téiffihi crito ; dé véif

. . .  ^
que; los de Mañanes fe lés aVénfa/án : y 
por efTo quando todos a [> I ah den ,lo¿ m ss 
parientes fón }os quetbrbán el régòzù. 
jo dé la victoria;Es cierto, y confia del 
Texto del Capitulo antecediente , que 
los avia corobidado Gedéófí para là 
batalía.-pues conio fé-.quexaíí dé quello 
los llamó i Porque los llamo con :>tódas 
1 a s d é rilas Tribus, y 'qué r i a rii :fÓb é m !à> 
que él ¿om bidárlós^etlós füefTé con. 
muy efpécia! ceremonia: p d ià b à n ifdi> 
ze el Abuleñ fe ):f é ycóñtemni i¡ f i1 non db- 
férvarénturéis mUÍÍaceremo'mÀ honoris. 
Ha ! Qií á ri tas qué pa rdcén fi n ezàs- d è *a- 
mor, fon dorados préfòxtos dé: la rtias 
villana ruindad,}7 con vii puhfìllo' qùé 
alegan pa ra e l1 fé ri timienro , ;ocul té  n 
v e n eno fas - pu n tas dé < fò! a p àdÓsU di ss. 
Que murmiirò » que habió qué^dixo.
Y  pór effe chi foie d é vna: cri a ia  \por e f 
fe Cuento dé v-n hombre ruiniu-dé vh là- 
cayó, fe han d è éilar àrdi end o d os - é a- 
fas?Y lo hà de fa b é y  lo ha dé murmuj. 
r a r, y lo hade re ir io dà la Repu bile à# 
.Qué caso la otra, ìi él otra à dìfgtilló 
m io,y 3eshonrá de fu-iinage. Quiza nd 
es tah eri deshonra cómo lo finge vuéjf- 
tra fobervia* Mas pregan 16 ■ - Pórquè 
n o ; 1 e li a bl e i s, ni ld v é ais,:’ d éxà é l : de fér
V u é ili'ó p ari e n t e,ò y uéflt o hi jó? Nói-S e 
deshazepor effo el c a fa m i eritóiMeùós; 
Pues padecer pdf aqùel cafarn’lento là 
deshonra, y perder pò fe d e  odio el ài-. 
ma.Horifa,;ya!màpérdìdasfO Diò"s>q\iè 
necedad mayor, que remediar^ vjta pér
dida còri otra perdida,y perder él alma, 
porque os parece que fé perdió là  hon-

1 rá?Lós bá i ba r os,n os d i ze o y-1 e fu- C hf í f- 
toda gerite fin D ios, 1 os Genti les , cò
ni u ri i c á ri, y fa 1 ti d a ri à fu s p a rieri té s ; Si 
^AlHt^etiHs'frdtfésisdfitúfñ dd^íum}nóñ 
¿¿¿y& éthnici hoc faHunñ  Ó Señor, y Ü 
nfauriéftóhazeti v ueñ ros Gh fi di anos# 
que dirèriiòs? Pues házen puntó de hon
ra, lo-que aun los niìfimos Gericilés mí- 
ran cómo d infamiá ,-; J -  ̂ '
' Faci Ì p rué va nos o frecen, d i fi c í í és

pal abras dei feguildo de e l ! Pa ra lypo- 
rriénori': Congreg/ti funt contra ífrhetfi- 
lij M o ab v '3 * fdq Ammon, &  aAm éis dé 
AmmohiiÍs¿(i. Fdralypomcap.1 ) No
es riierieñér ni a s que bol verlas , pata 
que todos ál; punto'éoñozeari fu dificrit. 
c ád— ci'iz’é :, q u d- fé; Coligaron’ e n : áfrii á s 
eoafM ibs í  fr-aéli tàVl ò sh í jos dé’Móa&i'^

los



£?4 i  v en ia le  ¿ CmoIíc as 1
los hilos de Ahiñii, y con eítos algunos rabinas; es affi, pero traen atacadas dé
Amonitas, A y  tales palabras/Los hijos 
de Amo o , y algunos AmonitaslEs l.o 
mefmo,qne íl tiixera,;íe ianraconlosde 
Roma, y con ellos algunos. .-Romános: 
¿los de; £ íp a ñ a ,y conell os algo n os .E fp a - 
Aoíes^Pnss para qué es eíla repetición 
tgnocipfa? No.loes, djze San Gerony- 
íiio, porque- eíTos que llama Amonitas,

1 oye ca n eu 1 a ísTaci an 5 p op .cffo polos 
Jlanía hijos de Anión.:.-eran -Amonitas 
¿jo  en el rrage, porque effioscrán dcíii. 
¿n¿os. B a íl a la au raridad. de i  auto 2  a- 
4r e par a faca r nos, de. cTa duda ; pero 
:aup queda orra:pürque íí fon Idumcos, 
poí'cjde han de lianiarAmonitas:Eí cum. 
és, dp-.Ammomtpïfi^fi cafo?dize5. Ge- 

^ ígíigra fe , hazla. co a tr a 
los ;d>e |ft^ el, contra, los hjjps/de Jacob, y 
Jos -idámeos eran-hijos,y defcem dientes 
deEfan,,/hermanode;Iacob;, eran pa- 
rentes fuy os : pues pelea r con rra- fus pa
rientes* dio les y.ergu.ença à los. Idumeos, 

ff: qué-haz en? Mu dan fe el trage, y quie
ren' m as 'ai o a . H ama ríe A mojaitas,por- 
qp en (y .les quede 1 a d n fa m i a . d e que fe 
Alga emel mundo-, que .vnos parientes 
hazppígtierra,como enemigos à otros 
:p prient quede alma tienen! as pa
labras d e S, Gerbny mo : O b revire nttam 
■■p4.Up^i{^smÍAÍs,noíeb4nt: ift ¡priJHno ha- 
îjH. ayma -mov ere, contra ifiracífijedtranfi 

figuraba-vt fe  infirihitum Ammorntarum* 
qq.-!H%b}dft Pdr. j De modo, 

jqpe yiias ̂ Batbatos tienen por infamia 
de clarar fe conttarfuy parientes,por e- 
hemigos, y entre Católicos fe Jra.de te
ner poiyhAra,fundarla eiiémi/iad mas 
,crudéi .eh ,eí mas efticcho párente feo?
- ■ ,Y- fi, affi paífaren tre -1 os que fon. d e
ynafangte,queduceáe éntrelos q s o d e . 
yn exerciqip, y devn oficio? Y  a lo reff 
pon de; la Vulgaridad ;  Minen. es, ta ene-? 
tyigôAEl; de tu oficioPí-A e e ílos}( o qu un
tos ay! ) Ay; enemigos en los Palacios, 
en los Tribunales , en las Efcuelàs ,-ay 
enemigos en las tiendas de oficiales ,y  
de merçaderesiîay.çnemigqs en das, ca-.- 
f^5tfy ay enemigos,hafia enlosclauílros, 
ay eneniigas en las v-ifitas, y  ayenemffi . 
gas çn los e íl r ad os. Ó q uan tos - en em i-. 
gosí O que, nunca yemos que fe defa-, - 
Aen> Es ver da d ,pc.ro. fe deshonran, No, 

caniasefpaldas.,Affies, pero jqegan.

yeneno las intenciones;;moyfe , derra
man i a fangre.* es verdad ¿pero hazen 
que corra fangre la reputacion,y.e 1 cre
dito. No fe quitan las vidas, affi es, pe
ro fecondeiian las-almas. O que fe ha** 
ia la míe vistan, y fe fa ludan: fi, pero con 
que políticas, con qué maquinas, con 
que ttazasí Nqnca fe han hecho agra-, 
vios, Esverdado.mas con todo efio ion 
enemígos..Pues porqué fon^eílas tan, 
peryerfas enemifiades ? A i eíla el pun¡¿ 
toj aguarden.

' Qué agravio le hizo aquélla San-, 
ta Muger A lia5 á Ia orra llamada Phel 
neena,paraque;eíla continuamente la; 
royera con murmuración es, y aun la a-; 
tormentarà con oprobrios?. ( i. Peg.i. J 
No fue mas el agravio , fino que era: 
Ana de mejores prendas /que no Phe- 
ncena , y que por eíTo aunque infecun
da,mas querida de Eícana ; fu marido:: 
De modo , Señora , que porque la.otrA 
fe os aventage en la hermofura , enría; 
dife red on, en l.asprendgs,fin avetoshe.J 
cho mal alguno, le aveis de. tener tan 
por enemiga,que ha defer todo el blan
co de los apodoSjde la murmuración,y 
de la rifa, y  que fojo vn pelo que le no
téis ha de ferpor vueílra boca el platl-i 
llodelos eflrados? Dura cofa por cieiv 
to.Qué ofenfa le hizo David à Saui,pa-’ 
ra que con tanto rencor tirata por tan-i 
tas yezps á quitarle la vida ? Toda la 
fenfafue , defpuesde darle la Talud,af- 
fegurarle el Reynp, ;y .*cqnfeguirle in- 
fighes viélqrías, que allá fe llevo Da>¡ 
vid no.fe que aplaufos de las Damas de. 
Ierufalen., y. que. acá el niifmo Dios le 
dio el décreropata fucederáSaul eneil 
Re}7,no. De niodo , Cavailero, ,pretén* 
diente , que porque el otro haziende* 
cppao vos fu diligencia , por fu piañas 
por fu braco ? -ò .th,a por. fu niarLo., - lo
gro, l a g racia,, .ganò el:Decreto , al-1 
canco el o fic ia , fin ave ros hecho ó- 
tra ofenfa. , lo a veis, de coger pot 
tan enemiga,..queal punto hemos de 
faher todos por vueílra boca quienes, 
fueron .fus Abuelos, guales fas procede*: 
res}y de. donde ;fueron .fus principios?,- 
Terrible cafo’Qup agravio les hizo .alláj, 
Iacoba j^ffiijos de Laban.j pata ,quej ' 
eli os l:an,aíb oca 11 qn a dixeran, qunjfr at 

' vn-J^dron^ai
■ ■ -r r~-



, Parte L  Platica XX//.
m 4 , fita fuera nt P atris m jlri. ( Genefi 
3 i . ) El agravio que Ies hizo, fue,fervii>; 
le á fu Padre eatorze años, como vn eR 
clavo, hazec con el paftos muy lícitos, 
premiarle Dios fu trabajo,)' aumentar- 
le fu hazienda. De modo , Mercader,, 
Oficial, Tratante, que porque al otro 
le cmbia Dios la fuerte áfus puertas, 
porque yesque gana porque ves que 
fube,porque yesque fe aumenta fin ha
berte á ti ma!. alguno , lo has de tener 
tan por enemigo,que no foffiegues por,

■ armarle la zancadilla, y por arruynar- 
lo en el crédito.? Grave defdícha/ Y por 
abreviar , que agravio hizo Abel á 
Cain? Iofeph a fus hermanos? Y  porque, 
ni aun el Cielo fe efcapo de eíla peñe?, 
Que agravió le hizo el Yerbo de Dios 
Encarnado a Lucifer tan amotinado,"/. 
rebeldeíO qué deenemifiadesfin agra-, 
viós,quéde odios fin ofenfas,tanto mas; 
petnicíofos,quanto mas ocultos.Y fino,; 
qué daños fe liguen de ellas folapadas, 
enemifiades?

A  mi Dios , y qual eíla el mundoE 
Exclama el mayor Sabio , y mejor de- 
fengañado SdXom&V idi cdlumnids>qu4) 
fiab fióleger untar, &  lachrymas innocen- 
$ÍHm\ neminemconfolatorimfE celemí), 
Eíloy viendo hervir las calumnias, los 
falfos teftimonios, las. impofiuras, las. 
deshonras, el que ayer tan honrado,ya 
Caldo, el que ayer con caudal j ya per-, 
dido: gime, o-primida a las violencias el 
defvalido,y no le quedaal inocente o* 
tro" confuelo en.fu total defdicha , qué, 
fus lagrimas,;Ha" mundo IDichofo., el 
que con la mu erre fe ha librado, ya'd e 
tal vida,y mas dichofo; el.que no ha.na
cido a ver , y padecer tanto tropel de 
defiyen turas! fiero fitantóSjcaen fin fa- 
berfe porque,Litaros fe arruinan fin ver 
cómo, aíguna.mano anda aquAquepor 
lo baxo mueve.tantas defdichas. Que 
mano tan ppderofa fera,la que afir trafr 
torna todo yti Muñdo:Pues en verdead, 
qúepor mas qué fe.efeonda,yo la he de 
averiguar. Y  .miren quien,vn Salomón, 
pufofe a pe ufarlo de efpacío:Ritrfuscm- 
témplatus fum. Yúc cotejando fucefihs, 
fue atando cabos, y halló tai .fim Qué 
es.lo que halló? Ya lo diz©; úmneslabú:- 
tes hominam, &  inebifiriasanimadvertíy 
p  dfére invi di £ proximitte ad vertid o y ai 
-dize, que tro haze .acción eliiom bre, ó

ya fea de las q u e a  c a b a l  a -mas ; ¡a fa no- 
fa fatiga; ó ya las que configue ¡a-mas 
mañofáinduílria , que no efié patente: 
alaem bidia de el vezólo , del campa-; 
ñero, del de fu profefílon , y. de fu, ofi
cio , efie ©sel que allí llama próximo,; 
dixo nuefiro Cornelio: Invidia enim efi, 
ínter dejadles-, Ó1 e i afile m artisfigulus 
guio invidet ifidver fiabto \ Bien eíla, 
mas qué tiene ello que ver con las ca-; 
lumnias, los gemidos , las violencias, 
las lagrimas de que fe acaba de jamen-, 
tar? Qué? Que eíia ©s toda la caufa det 
tantos males. Ha calumnia profigue 
OoKnzYiQ'Trdnfit ad invidiam, t aneja a m- 
db effecÍH ad caufiaminvi das enim cd- 
lunmiatur fa B d  alterius, v t ea obficatet.r 
Pues , qué os parece , que eiTos miro- 
hes no hazen mas que mirar ? Aquel 
tisbar , aquel efcudriñar /aquel ayerk 
guar, aquel nptar, no para mas que enf 
efib ?;Pues ellos fon los que defiruyen,' 
los que arruinan , y los que pierden,, 
Porque aquel cavó de. la gracia de el, 
poderofo ; porque el otro mirón le ar
mó el chiftne; porqué a aquel oficial le. 
quitan aun el trabajaren fu oficinípor- 
que ay muchpsVee.dotes^q soVeedores 
de la embidía. Porqué aquel Mercader 
titubea en eí creditp.?Porq nofiendo ty-, 
rano vendía, y lehanlevant.ado, q.que-. 
malos otrps^ porque ellos no, venden 
fe queman. Porqué aquella pobre Mu- 
ger vive envn infierno con fu Marido* 
Porquéilaotra Vil ramera la ha puedo 
mal eon él por eíiafar ella. O qué pro* 
zimos tan. perniciofamerue enemigos:
Papere,inevifliaproximi, ;. - , .
.. . Arroja el Rey Darío a Daniel en 
Vn fago de ha m b ríen ros Leones, ycer- 
randoiuégo ellagocon vna grande pe
ñado fella con fu Anillo Real. Ay taies 
dUigenciasíSi Daniel no podía-fubir.Vil 
lago tan pro fundoqué importa ya d e- 

■ xaiio.-abietto? Y  fiya feguro con vn pe- 
ñafco,pa.raq luego todo yn RealSello? 
Sin cod o efib ,como po;d ia efe a pa r el ■ m b. 
fetabJéí Profeta? -No fpn por él efias, di- 
jigenci.as í nos diz© el Texto Santo* ajir 
tts fon todas en fu: favor í Av quid fíete 
eQnttdi&dnielemfcs porqué no le hagan 
.algun daño. Ay m.as efiraña cofa! Pues 
,es muy bueno, quejo dexan en ehpra* 
fundo, entre Leones.hambrientos, y ea 
lo dé ■ fuera J e  |j.gnen la deféfifa ■ .c íi^  
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luz, de verdades Católicas.
. re Darío 'de áqú£l los hambrienros 
Leones las bocas, que la boca de el la
go antes es cerrarle del todo fu efeape. 
No lo aveis entendido nosrefpondeDa- 
tio, fon-vFoS'Correfahos de mi Palacio, 
los que tiran a quitar i a vida al Profe
ta, porque fe les aventaja en Ja pnvan- 
ca:pues de fu virtud feguro eíioy que no 
fe le atreverán los Leones ; peto no ef- 
toy feí?uro de la enibidia , que defde 
fuera no fe quitara la vida, pues qucwc 
entre Leones hambrientos , que me
nos fieros ferán, que Cortefanos embi- 
diofosj que ñ de aquellos con quien vi
ve no fe libra , de las mas fangrkntas 
fictas fe efeapa/tai es la enemiñad que 
corre tan folapada entre los que fon de 
vn exereicio , que fe la gana en cruel
dad a la mayor fiereza.

Peto aun fe eñiende la ericmifiad 
éntrelos que fe llaman amigos , y de- 
Viendole fervir de efearmiemo vn lu
das, eíTe toman poztxcmplaviFcraznta- 
wen ( dize gravemente fentído nueílro 
Redempt'or) ecci Tfianus trademis nie 
mecurn cji Monja, ( Luco. 2 z .) La ma
no de el que me ha de entregar ella en 
la Mefa conmigo. La nsano, Sénor?La 
marro?? u es no efla ai eñ la mefa eo vos 
JudasíCouio puede efiar ella. mano fola? 
Porque mientras la mano en el plato, 
eñá alia todo aquel maldito coracon 
en la venta. Pues, 6 que manos deñas 
fe juntan en la mefa , fe befan en la ca
lle , qué no fon mas que manos, 
guando nías apartado efia el cor a con* 
¿tcem anm . Mano para la boifa,mano 
para la mefa, mano para la propria co
ve nieiicia , mano para confegúir, y en 
fin, mano de Tudas para perder,miaño 
de tinieblas para matar kizes-De todos 
previno la quexafenndiífima él Señor, 
por boca de David ( gran texto) al pfal- 
mo treinta y q\x̂ .tio\:̂ úomam mihiqui- 
dem pací fice loquebantur , efi- in iracun
dia terr# lo quemes dolos cogiiabañtdA^i- 
.blan con amiftad , muy dulces de pa
labras, pero mientras a (Leñan-hablan
do, con vna ira de la 'tierra efían en el. 
penfamiento trazando la facandilla» 
Todo el texto efiava claro pala
bra fola no fuera tan d ifícil: iniracun- 
dia.térra i conira'de la tierra ; Que ira 
escita ¿S i espor loterrible:.;.diga que 

d®. infierkqqfí es-porlo fie..
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ro , diga que con vná ira-de DemonioL 
aun es poca toda efía , dizenueñro Lo- 
rino , y por eíTb pata fignificar la ira 
mas terrible, mas formidable', la lla
ma ira de ¡'a tierra. Pues quando vemos 
eüa ira tan formidable de la tierral 
Nunca, y en e fío eñá lo mas terrible, 
Notaddos otros elementos fe fuelen de- 

• clarar enemigos: el fuego,quien no te
me fu colera. Quien no la huye? El ay- 
re, y el agua, quando eneífosmares fe 
conjuran , que horror no ponen con. 
fu furia ? Los navegantes lo digan, 
que aun antes de falir del puerto ya 
los temen ; pero a la tierra , quien ia 
teme ? Nadie : es el elemento amigo,1 
el que nos fufierua , el que nos carga, 
Pero he aquí quequando afií nos efta 
favoreciendo, fín dar á entender nada,' 
alia por lo mas efeondidode fus fenos, 
concebida fu colera de repente , que 
tiembla, que horror! Todo fe eítreme- 
ce ctuxen los techos, fe facuden los e- 
diíicios, bambanean las torres,y quan-1 
tas vezes ha dexado vna ciudad hecha 
vn común fepulcro: Pues efía es la ira 
déla tierra: In cbmotionibus ierre- Suel
ven otros vna ira folapada , que quan
do menos lo penTamos nos derriba; vn 
elemento,, que Tiendo nüeñró amigo, 
quando mas defcuydadosnos arruyna. 
Pues efía es la ira mas temerofa, eífa es 
fin medio de la amifiad la enemiñad 
mas terrible ; El in iracundia térra lo- 
quemes dolos cogitabam. Y  ñ ay deños 
amigos tantos, quales , en fin , fon los 
enemigos, que.oy nos manda amar Xe- 
fu-ChriftorNo fe fi diga que todos, pues’ 
aun los mas próximos fon los. ínas ene
migos. j

Ya,pues,con todos había igualmete 
nueñro Divino Redentor 9i con ene
migos declarados,y con foíapados enéJ 
migos.* con los que en lo interior' ñeñl- 
tanrebozado el odio > y con, íosqueen 
lo exterior declaran manifieña la ene- 
-niiñad ; condós que aborrecen porque 
lesifizieron agravios, y con ios que fin 
averies'hecho agravio aborrecen:^"/#- 

-git’e immico's vejlros, Y  fi en eñe amor 
cchíifienueflra vida,eftnvanüeñta fat- 
vacion , triunfe ya en nuefiros córaos 
n e s el a nao r v erda d er o de rodos ñu e fi
aros próximos, pues no bañan con'Dios 
aparétes. ceremonias de Lolas .palabras,

OÍo-



. -IpÀitie l .  ¥ k d t ìc b T lìT . ^
O foberano Dios de la paz./ O be- ta, y aquella m  e fm a. fa ng re’q uè loa via -

nigniíümo Dios de la clemencia ¡ O ' 
IESVS amo tofo dueño de nuefiros co? 
racdnes ! Si en c eda Cruz, ayiendoos 
puedo ,d  odio de ,vueílros enemigos/ 
affi nos efiaìs enfeñando à perdonan 
agravios, como avrà coraqon, que fe esf 
refifta,/vol:nntad,que no0s.imite,amory 
que no os obedefear1 Quieti avrà,que fd 
niegue,à vuertro precepto-, ;á viñado- 
vnédro exem plofYa todos,í.mtlESV;Sy 
osfeguimos 5 todos ofrecemos defdd 
aquí el amor verdadero, árquantos nos 
han ofendidoj:tQdosdixe:-?-ÍDque no’féi 
quautos demi auditorio fe fiiegan tó-y 
davia á conceder eíie amor tan noble*: 
Pues aparrenfe del numero de los efeo-i 
gidos de DioSjfeparenfe del.rebaño,qui
en eda ígleíla-tiene IefmCh'nílo , y ya_ 
apartados elfos defventuradqs» yo , mi 
D i os,. m o Ja n d o i  a p I u ma eneíTa fa n'gre ; 
precioíifsima de y u e ílr o :cqfi ad o , efe ria 
vo d e fd e a q u i e n n o ni bret. de e dos vu e &'■ : 
tros efcogidos,que me,oyen , vn gene
ral perdón, Díganlo.¡conmigo losqueì 
quieren aprovecharfe de da fan g re, Yo¿ 

’Señor, en eífos vuedros./aeratifimios 
pies dexo, y depongo quaritos; agravios 
herecebído, y quantos^en íq venidero. 
me hizieren;/yoos facrifico todo el do
lor de mis feriti tai en tos por vidim a de 
vueftra honra., y defde aquiofrefeo de 
todo mi coracon la paz , y el perdón à 
todos los que me lo pidieren, y propon
go yo de pedirlo à los que he agravia- 
do,y prometoyecebir con-todod amor 
de mi alma à los que me han fido ene* 
migas. Perdonadme j mi Iefusy con. 
aquella piedad , con quer yo. perdono/. 
recibidme a vuefiros bracos, como yo 
álos miosadmito los queme.han ofem 
dido , para-que quando, dèfatada efié 
mi alma del cuerpo , y: prefenrada à 
vu elico feyerifilmo T ri ban al m is pee a- 
dosm eacpfen, vos feaismidefenfor> 
vos mi abogado.’ palabra me'aveis da
do de que me perdonareis, ü yo perdo
no ; pues yo perdpno,y con yuefiramif* 
ma fan gre lo firmo, Chríflianos, ay al* 
guno, que no quiera firmarlo aífíí Bc~ 
elatere, que yo con efia mifnia fangre 
de lefn-Chrifio , firmare deftie aqui la 
fentencia de fa eterna condenación. 
Per efe a el de fven turado, perefea- quien 
à Chiùdo le niega la demanda tan j u f

defalvar, eífa: fea lasque .lo condene: 
no-halle piedad quien no la tiene ; - nb 
cpnfiga perdón quien no lodá ¿moda- 
gre mifencbrdia quien no la vfa-; cay- 
gajCayga ¿;y prevalefdaiYCóntfaoel Jror 
dos fus enemigos; quede1 fum ogerviu- 
d a ? huérfanos fus hi;os , y- fus1 defeen- 1 
dren tes-anden defearriados pbbres?-y 

. mendigos: arruínefefacafa, difipefe fu 
haziendatybqtrefc deda: tierra fu n o mu 
bre : Bt d'ij^éreat de térra memoria" eins i  
pro eoqmdaoaefi record atas facer e:Km u  
ferie ordiamiiButen firmes en los archw 
vos de Bíosdas memorias de todos- fus 

■ ¿delitos ,. para que quando parefea en. 
aquel efpa atofo Tribunal, feá Juzgado 
fiu priíerícordí a iq uien no fupo te ner 1 a f  
y .quien no quifo ¿perdonar falga de 
aquel, Tribuúal -pata fiempre conde-’

; nado.: Cum iudicatas'exeat condemna*
, tm..Q no;permita, Señor tu piedad ifrí 
finita.que aya en' eíle Auditorio aIgu- 

i nc/ 6 alguna>queoy q_uiera falir deíla 
IglefiacQndenadoyque fe quiera .echar, 
fobre fi..eílas,efpa?ñfofas maldiciones de 
las divinas Efcrituras / por confervar en 
fn eora^on: vn odio máldito,fino que to«! 
dos con veras deiiuedro coracon fir
memos e fie general perdón. Perdona
mos, mi Dios,.porque tu nos pefdbnes/1 
ofrecemos a todos nueftto am or, por
que tu ños ames, admitimos á todos 
nuefira amifiad, porque £U nos redibas 
á tu gracia.

RECETA DE SAEVD DE LAS 
: tres- principales enfermedades de 

la Pifcina. ■ J

"  Segando . Viernes de Jjhtarefm#?
. ftáno de 1691.

In  his ideebat multitud® magna langueu*
■: tium} cacorum, claudorum 7 dr árido< 

rumd : loan. cap.

E &afe en lerufalen vna prodigiofa 
Pífcínaynoen vano,afir llamada del 

común, pues que aunque no tenia pe-«* 
zes,parece que fe pefeavan en fus aguaá 
iosimüagtos, hallando en cUas- toda^ ■ „ 
" ‘  H. -las
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l3s eiTermedadcs como de lance la fa- el Evangeliza In iftfrfflitdte fia-, claro
lud* fYob&ticd era el nombre de fu oñ- eíla que avia de fer Tuya ; no es can clá-
ci'O) poroue no efiuviefle ociofa mien-, ro,que pudiera eflai enfermo de la en- 
tfas.no hazla  milagros , que no avian fermedad agen a'. Díganlo qnantos  ̂ vi- 
de íer ellos pretexto para efenfarfe del , ven de leí- coiicdoicsde culpas-, de ef’ 
trabajo- S e r v ía n le s , de ordinanVfus candaliza?, de confenrir, y de.tapar. 
a»nas de lavar para fus facrifídosaí Suya érala enfermedad de aquel pó- 
cercano Tem pló las viftimas; y no por- bre* fu y a era; pero, que. en fermedad? El 
emplearfe aíTi en cííe exerdeio fus &  Evangeliza dePtodo nos la calla : mas 
guas, dexa van dearenderaí Cielo * de ya rodos han dado en dezir, que el era 
don de les venia fu virtud. Todo.lo jun- el paral i tico > y fe han falido con ello; 
tó d Hebreo llamándola ^e^yW ^cafa  No sé que tiene eíla' voz común del 
de mifericordia, donde fm omitirfe di-, . Pueblo aun quando callan los Evange- 
(j^encias,humanasalfifteñ focorros di-\ liñas. Ello íb ;devieron de‘ facar por los
vinos, Afíi facedla allí; porque a tiem
pos no preve nidos, ,baxando del Cielo 
vn A ngel', movía*inviíiblemente. lás 
aguas, y a fu alboro.tüfigüiendofed,ai- 
borozo en los enfermos, a roda priífa 
vrips tropezando corxotrasrei. .que .pri
mero cala, eífe era fo!o el que fe Jevan- 
lava.-efioes acudir con prontitud quan-1 
dollama D ios, qu.eló que nos parece 
caer es levantarlo  que nos parece 3ho-^ 
go esfalud;v el quecon -refolucion pier
de el pie?con que ertribava ed la tierra, 
gíbenlas aguas de-la gracia gana rodo, 
el cuerpo para el, Cielo. A  la efperan- 
ca, puesdeíle milagro , en cincofopor- 
t?!es, que la rodeavan , yacía vna mul
titud-grande de en fernuos^en crecen leu
do los ayes defu padecer cotila rhas 
íoftofa receta del efperar. Cofa rara!

aguas de falud , y á fus orillas mu
chos enfermosfMuchos fanOs,dixera yo, 
pero eran enfermos de confiados; por 
elfo, defpreciandolas medicirías,dura- 
van en fus achaques con dezir ; ai ella 
la Pife i na. A i eñá la confefiSonV dizeñ 
acá en fermos mas peligrofos, haré eñe 
pecado* que luego me confeffare. Y  ya 
-fabes qué te confeffarásr Y  yafabes que 
te con felfa ras bien? Y  ya fabes que te 
quiera darDíos el auxilió, qué tanto le 
has defmerecídoi O confianca necia, 
queá tantosdexo fin remedio en la m li
ma falud.No eflá lexos la prueva:áque- 
llas aguas fanavan los enfermos,; pero 
quantos no fanariatí:/ Quantos? rendí- 
rían entre gemidosla vida aIU,áÍUá las 
mifmas orillas de fu remedio ? De vno 
fabenios}quejxontavaya ireinrá.y ocho 
años de qam.a, y en ella rreinta y ocho 
edades .de dolpies, y treinta y ocho fi- 
3  ̂9? 4 ? Entjñ eriferniedad, dizs

efeftos, 6 de que no fe movia, 6 de que 
era efio con mucha dificultad, Afli? 
Puesparalitico es, Que importa" que fe 
quiera iViápat el achaque mientras lo 
efián manifeílando loi¿ efeélos?

Eñe, pues , era el efiado de aquel 
Hofpítal, y Pifcina, quando fe llego la 
Pafqua, Qual dellas: No lo dizen , y fea 
la que fuere , que para nuefira vida 
Ghriño en hazíendo bien a los hom
bres, efifa esfu fieña toda , y es fu Paf~ 
qua. Entonces, pues}entro el Señor allif 
y llevando en fus ojos las dos mejores* 
fuentes de falud , fe los robo defde lue
go, quiza por mas neceííltadd aquel 
de treinta y ocho años enfermo. Endíte 
ácercandoazia é l , qué hermofamente 
apacible'Y fin mas oftentacion de apa. 
rato ( que fiempre atiende Dios más aí 
fruto J hombre, le dize , quieres fanar^ 
El entonces moñrando que tanto como 
fu enfermedad prolixa le afligía fu to
tal defamparp, defte fe-lamenta , y de
xa que fu querer, fu mifma neceffidad 

‘ lo publique m‘uda, Qué quiero (como 
fiydixera )qué'quierof Para elfo eíioy 
aquí, y ha treinta y ocho años , que de 
día , y de noche efloy queriendo, Pero 
foy tan defdicliado , que {obrándome 
dolores,porque.nl eñem efalre, no ay 
quien de mi íbjdueía : n i: puedo valer- 
me yo, ni .tengo quien me valga ; vn 
hombre foio no tengo que quando fe 
rebuelven eflas aguas , me arroje en 
ellas, y fi bien hago mi diligencia , por 
maspriífa que quiero darme, como vá  ̂
tan defpacio mi achaque, fiempre lie- 
go:tarde. Afii? Pues levántate , d iz e d  
Señor, levantare , carga efla tu cami
lla,, y anda, vete. Como Señor. Y  no ay 
masque efíb para, vn enfermo de tan

tos
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tos años^No huVomás : levanto fe , re- ciña Tana van todás.las enfermedades; 
cogió fus pobres trapos , echófelos al fin refervaríe alguna : Aqu<a&um'qut de*- 
o mbro, y fuefle- Y fucile ? Quando fuf* tm ebantur mfirmitate : 1 uegó acu di ti am
penfa toda lá admiración no/emueveí 
ÍY fuelle? Quand’o atónito fe queda em- 
belefado el p a fino ? Y  fuelle ? Q uando ■ 
ftifpenfo fe para el difcurfo? Fued/e des
contando en vriinflante folo de fallid, 
treinta y ocho  años de miferias.' Eflu- 
pendo milagro/ Pero los demas enfer
mos? EíTós aca fe quedan para que ellos

á ella los enfermos-de todas las enfét-/ 
medad.es. Parece difcurfo legitimojy íl; 
todos acudían 5 díganos el Evangelio 
ta, que ay muchos enfermos y tamc; 
bien muchas enfermedades ; pero cni 
tan gran muchedumbre de enfermos;/ 
folas tres efpecies de achaques■? ÍSToí 
a vna leprofos, eóficos, calenturientos,-*

büfquén v les fcmíijuemos la falud , que hyd copíeos?.Que, éñ toda vna Ciudad
4 9 3 _ - ■ tan grande, tan populofa como era Ie¿;

rufalen, no avia mas que tres enferme-/ 
dades? Pues a qualquier HofpitaJ de' 
México que vayan , fin a ver muchedu*?. 
brede enfermos, han de hallar mas dei

báfladcxarlcs ya el Señor para que la 1 
cbnfigan, la receta, no hemos de quev 
serque io haga Dios todo. Apenasfale ' 
aquel con fu camilla acueflas , quando 
lòs Farifeas le meten à pleyro el mila-' 
grò, con que no puede hazerfe en Sába
do. Dexemoslos rabiar embidiofos,que 
pata nofotros (leí Sabado nos reprefen-: 
ra en M A R  I A el mejor defeanfo de 
Dios, efle fue allí efpecíal titulo para, 
ha2er el beneficio, como esacà motivó; 
poderofo para confeguirnos la gracia. , 
AVE M A RÍA .

ín  bis )¿tcebdt m¡ íittido magna Lm- \ 
guentiam^ ioánn. vbi fupra.

N vna Pifcina de achaques incurad 
rbles toda vna Republicá de enfer-; 

mospeligrofos,defde luego me defalen- 
tara el animo a con í eg o i rlesla fallid jfid 
no fuera el mifino MedicoDívino el que: 
les ofrece el remedio , que en vno foloy 
que por milagro dexo fano, & todos Ies' 
dexo la receta para/que puedan fanar] 
fin milagro. Entró ya yiArando lasfalas- 
de los"enfermos , para yer luego como1 
ál exemplo del que fano, pero coíi fu re-- 
ceta mifma pueden quedar todos reníe-- 
diados. No meadmira, pues-, que fuefi-’ 
fen allí los ehferroostan muchos; ío que 
fi reparóos, qqe fueífen las enfermeda- 
destan pocas-líos enfermos vna multi
tud grande : Mal tita do magna tangueé 
tium^í las enfermedades folas tres : Ca- 
corara-, ¿landómm, draridorum- ciegosy 
Coxos,valdados.VálgáteDios tantos en
fermos, con tan pocas enfermedades^ 
D irela razón de mi reparo; bien se: quó 
b a fia v n a en fe t medad fol a par a qu e

1-1**3 wi.li.WLmedad es. ĉomo, pues, en lar 
Pifcina, a donde todas concurrían , fo-; 
las tres fe hallan? Miren lo que he pen-’i 
fado,yconfiderenlo conmigo a lo prac*; 
tico. Eflbs fres achaques eran los que eii? 
fi rqifmos tenían el embarazo de fu re*; 
medio; no afil los otros.PongamonosAi 
mirar la Pifcina : 1a dicha , y la falud] 
eftava a llí, no en caer como quiera h  
las aguas quandofe movían, fino eti' 
caer el primero, eífe folo fanava : $ hÍ\ 
■ prior defeendebat,. Aota;pues,muevenf(& ‘ 
de rep en te las aguas; petó el ciego co-i 
rno ñolas ve mover,míe'ntras le a v i fa u y 
míent r a s i ocree, m i e n tra s 1 lam aaTG o* 
m exilio, míenrras lo üeva, faz, gandí® 
ya la> vez el leprofo, que como noienm- 

.Ai.mal enla/vifla, la logró ya, y ya fal® 
fano, y fe défpide quando el ciegoilai 
ga, y fe queda fufpirando' .á la orilla.- 
Que fe ha de-hazer? Ha^áotra ocafiony 
hafla otra. Suelven a moverfedás guasy 
y.el coxo , ó tullido,/aunque las ve mo  ̂
ver,;niientrás acude a,iasmuletas;mien* 
tras, las acomoda , por mas: prifla. que 
fé-áY * retardado fu m o vrm ien ro ñ zy 
ga nd leí anca fio n el e £ti c o y qu e quan^ 
to mas delgado fe huella mas; ligero-^. f. 
fal eya fa n o d e  fu a cha que d exan d o e l  
Hofp i tai /  .quando' e i coxd II eg a á ful« 
pirar-fólo. Mafia otra vez , paciencia. 
Suelven a moverfe. las aguas , ni i ral as 
el valdado anfíofo ; pero con medio lai
do muerto  ̂ mienrras llam a, mieiuras 
vienen , mientras lo cargan , fa z v dd¿ 
gró'ya el lance el hydropico , que .̂no 
huyo menefier quien lo cargaraey fa l®«ella muchos erifermòsadòiefèan .-efib, 

fe viene à ios ojos; perb fi én áquHía PiD ya bueno ? y fe defpide, mientras -aquel
- O' fe
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fe.queda fu fp ir ando, Y he aqui como de 
vna acañon e a  otra, los otros faien, y 
Pilos fe quedan ; fanan los ieprofos , los 
e&icus , los hydropicos j fe defpiden, y 
fcyán. Y  los ciegos,.los coxos , Jos val- 
dad ps, ai fe efián, ai fe quedan fiempre. 
rcfagados, fiempre enfermos , y dem- 
pre fin remedio, porque tienen el em
barazo de fu falud en fu mifma enfer
medad : € £coTMf&i datídorum > ó ' ¿trido-
rtm- *

Ha enfermedades , que aíTi de vo-
fotras mifmas os fabricáis los. imponi
bles al remedio. Sucede, fieles, (porque 
vengamos de la.general Pifeina de le- 
rufalem al común Hofpital.de México) 
fijcede,que 11egada vna Qu a refm a mué - 
ven fea las v o zes dé ios Predica dores las 
aguas d é la  gn cía., vienen como de 
tropel con cu rfos grandes al fermon de 
todogenefo de enfermos, fanan por fu
ma dicha nueñra7y fuya, no pocos; pe
ro quienes? El vno,que lo preeipitófu. 
defdidia, la otra, que Ja arruinó fu fra
gilidad;, pero. paíTada la Quarefma ve
mos que codavia fe.queda vna muche- 
duuvbregrandode enfermos.’ Multüu- 
do wágna: lañgMtituttft* Quantos ciegos 
eñla torpeza, que,mientras acaban de 
conocer la verdad .y -mientras ¡acaban 
4e ver fu. d e fd i cha, vozes v defe ngaños, 
avífds ai fe eflatv, ai fe quedan hada 
otra Quarefma,iíaña otra«- Y  quantos 
años ha, defventurado,. que.raffi te vas 
quedando fiemprecíegof Quedaúfe los 
coxos de la!vanidad, y 2a fohervia adi
dos a las muleras: de efeufá&; por mas. 
que los combidiaín-íosdefengañoí, y dé 
vn año a otro mas crecidada -vanidad; 
y  mas en fu puntoda?fobervia. Quedan« 
íe tódaviados baldados deíayaváriciay 
cerra ríd ofe m as aptetad a mente que fus 
cofres,-y peores-cada d ia ‘., .y  mas dé 
muertet Puesdi todos en vnadbla falud 
íes dexa oyni' Señor general el remes 
dio. Con tres:palabras fanó aqtiél para
litico, y en eíTas-mifmas tres, palabras 
les dexa.la receta- de falud :á toda ella 
fnuctiedumbre.de enfermos f levantaré 
eiégópy aíTi'Tañaras, .toma fobre
tnsmnbros efífacáma, coxo delafober- 
via>c ydtífi qued aias 11ibm:'.:T\üllegrava- 
ttíw.-mum<: muévete, anda;baldado de, 
avariento, y ‘recobrarás rus .fuercas:
£ t ¿tmbíila* a ■ Z7i. — -  : -v— - v-.. &%

^  c „ '

(yep dtfdes C a t ó lic a s .
Digno es de fuma admiración él 

cote/o, que ya os propongo. Comparad 
a David con David , para conocer affi. 
la mas terrible enfermedad. Viófe vna 
vez ya vidoriofo no menos de enemi
gos, que de trabajos,exaltado a la gran
deza del folio, y abrió brecha en fu co
razón, por donde la ptefuncion, y la ar
rogancia le hizieron nuevo aíTako , y 
mas terrible; Mandó contar fus com- 
barientes.gloriofo al ver Jos campos em
barazados con el numero de fus tropas: 
hizofe a fu mandado la re Teña, y qu an
do fu Capitán General loab le trae ya- 
las liñas de fus refeñadas efquadras., en 
las manos las tenia todavía , quando.- 
Fereufit ( dize el texto fanto ) percufit 
cor David eum7 le remordió la concien
cia, le fatigó el efcrupulo , y lo afligió 
tanto , que al punto poflrado por la 
tierra reconocido , y humilde : O Se
ñor , cláma a Dips, conofco mi peca
do, y veo que es grande : Et dixit ad 
Dominúm pee caví va l de in hoc fació* 
Viene embiado de Dios el Profeta 
Gad,y aun antes ‘que hable vna palabra 
fo la ,le fa le  David al encuentro, y le 
previene fu reprehénfion con la confefi 
íion efpontanea.de fu culpa : Confejfo- 
nepravenit Dei nuntium^úino San Am
brollo : delicada conciencia por cierto; 
pero aguarden: peca otra vez David,co- 
meteaquel torpe adulterio con Berfa- 

. be^exécuta vn fangriento homicidio, 
y llena a Ierufalen de efcandalo.. Y de'f-r 
pues de tanto , vn día? y otro fe paña, 
vno,y otro mes, y ya caíi todo vn año, 
y David fe eñá tan foífegado , tan ñ a  
remordimiento , tan fin fuño , tan fin 
efcrupulo qüe venido entonces de par
te de Dios elProferaNarhan , lepone 
delante , punto por punto todo fu-de^ 
lito claro j, patente, fin nías que mu
darle los nombres, y con-todo eflb , ni 
David lo v e , ni lo advierte , ni lo co-, 
noce. Pafíiiefe aora quien roviere en« 
tendimiento á-eñe epte/o. Alli apenas 
executa el pecado, ya fentido , ya vifi. 
tp,5ya llorado; ,aqui comeado vn tan 
enorme, delito por el /efpacio de .caíi 
rodo vn año ni lové , ni lo conoce, 

: nijjo ádyi^tté: eñe poníéndofelo a los 
ojos el ProfetaNathan,no lo ve,y aquej 
aun anresque el Profeta Gad le haga 
el.cargo,ya David 1q cofieífa,y lo llora.

Q u é "
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Que es eftor?Quéhá de.fer ? Que era el 
fiegundo pecado de lafcivia , y por eífo. 
dexa à David cao rematadamente cié-, 
go, que leiquita.la atención aun para 
admitir lo mifmo que le eílán ofrecien
do de remedio;

Poraquifalgoyade vna.duda.Dm 
dava yo,porqué deudo la ceguedad del 
entendimiento caftigo general de to-: 
dps los vicios j fe ha, de alear con todo 
eíTo fobre todos el amor torpe con el 
nombre, las ,propríedadesj y los hechos 
<|eciego? D ala razón Santo Thomás: 
(puta jit ia  c-amalla in tantum magis ex* 

tirigli a t iudicimn ratióms , in quantum 
longihs abdiicUnt à racione.(i.z.q. 5 3 .ar-t* 
6 i.ad 3.) porque quanto mas fe acerca. 
por ía cam ela fenfualidad alo bruto? 
tanto mas fe tupe àio ciego, y quedán
dole al lafeivo lo fufrido de yn bruco pa
ra el acote, el afan,la fatiga,fu mifmat 
ceguedad le efiorva el bufearel reraev  
dio à fu miferia. Pues que penfaís,, dize, 
San Paulino, que fueron los Phíliíleos?. 
los que fangrieiitos le Tacaron a,Sapfon , 
los ojos? No fue fino el amor torpe quien,
lo. dexo ciego.* no esaora la tahona la; 
que affi lo trata como á vn;jumento : la? 
tamera vil fue la que lo envileció co
mo à yn bruto, .No a veis oído ya el fu-, 
cedo ? Ponelo aquella quatto vezes enj 
manos de fus.enemigos,yà tarepetidos, 
Pfees.añ üo acaba dé ver fus tra y cío nos?
lp. engaña vna,y.otra vez, y aun no con
noce ios mifmos engaños, q toca. Pues, 
fqbrados tenia ya los ojosquiélomifniof 
que miravamo lo;via;por demás tenia el 
entendimiento quien k lo mifmo q.en*, 
tendía no fidava por, en tendido : ya él. 
fe era ciego con. la torpeza,ya el fe,era; 
bruto con el amor,- pues.nofe ha aña
dido mas Tacándole ios ojos t y atando.-! 
In corno jumento à vna tahona,que dar
le por c a ííigo. aquel i o jn i fm o q u e .era 
pulpa,feñalarle por pena lo mifmo que 
él cenia por gudo , y vincularle fu tor
me tuo a.lo.que él efeogió por d.efeyte:. 
£  ¿tifate punii ur , ¿r mola , quìa dignas 
¿jí opere iumentario qui femetipfunt la - 
mine ratioms orbaverat» .. . ,
: . Ha tahonas del-ciego;rapaz ! El à 

piegasdéfcargandoel acote, y á ciegas 
dando b u el c a s el a p e rito b ru to- Qu è fo- 
ìlei tud ! No foffiega : quéanüas ! No pa  ̂
ra 11 : qu e fa rigas ! Na defeanfan rqué

defvelos, qué furtos  ̂qué congñxas -l Y 
fiempre k las efpaldas el aéote, yfiem- 
pre á el coracpn las bueltas.Gimen las 
amarguras, fufpíran.las anfias, bacfeaa 
los afanes, y la rueda no para. Y todo 
para que, hombre? Para que el diablo 

„coma de Id que tu fin ceíTar te fatigas, 
para que eí diablo, rriunfe de loque ru 
afanadogimes, y para que el diablo ce 
lleve á ti,y k Jo que tra b a ja s :^ /pesca- 
tum operatur, dize San Paulino, in mo
la vita fuá bojiile triticum molit, v i di a- 
bolas pafcat qua jtbifames eft> Hombre 
defven turado, pobrecilla muger,efcla- 
vos de Vn ciego rapaz,mas ciegos qua- 
do con mas ojos,, pues para quedar del 

- todo fin ellos,dezis que los ponéis en lo 
que amais^quitgiñdolos de lo que fois: 
dezidme,con tantas defven turas, córner 
padecéis, tanto durar en fufar ,.tanto; 
perfifüren padecer, y tanto porfiaren 
fervir,quépuede fer fino de va  bruto lo 
fufrido, y de vn ciego lo irremediable?’ 
Aun al jumento mas lerdo, y mas vil le 
tapan los ojos , dize. San Paulino , para 
ararlo k vna tahona,porque fi viera, es
pantado al golpe .del acote aún vn .ju* 
mentó procurara fafarfe de la fatiga^ 
Pues andar fiempre eíTa noria,y queda
ros fedientos fiempre; andar fiempre ef- 
fa tahona., y vos hambriento íieiru 
pre.,. qué.defventura es eíla : Qué tie»- 
lies defventurada m uger, finó vna.vi
da de mas. que vil efclava en eífoq en 
que efperavas tufufientof Qué bas ada 
quiridoryn tabuco de cafa con dos tira# 
pos,que tu ,llamas galas, vn lazo del De* 
monio , que tu llamas joya ? vna Toga?- 
que. té tira para el infierno,, qué ru lla
mas: pe rías,.y con efib mucha deshon- 
faj mucha condenación , y mucha im 
famfa.Quéimporta que todos revean, 
fi todos te apuntao A Qué importa que 
todos te aplauden,fi todos té borlan? . Y 
qué importa que aora lufgasffitari- pref- 
ro reducida k horrores por iaenférme* 
dad, pararásen viles cenizas?'Y no-, ves 
.eílo ?. Y.no procuras tu remedió:? Pues 
.eres^ciega,, y ertás: embrutecida. Qué 
tienes,hombre defdichádo,fino vn aco
te continuo del diablo, en efib que .po
nías tu guflo? Las rentas, fi las ay, y a no 
alcancan;el caudal,fi lo huvo ya 110 baf- 
,taf.y.a el trabajo, no puedefias. trampas, 
ya hOiV^iéndos cháfeos? ya todos fe en? . 

" fadan;
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f a d a n :  ya t o d o  a l h a j a  p o r  a l h a j a  Ce h a  

v e n d i d o ,  y a  l a  p o b r e z a  l l e g a ,  y a  t e  v e s  

t a n  r a y a d  o  d e  v e r t i d o  c o m o  d e  h o n r a ,  

t a n  f a l t o  d e b o l f a c o m o  d e  c o n c i e n c i a ,  

t a n  p e r d i d o  d e  d i n e r o  c o m o  d e  a l m a *  

D í a t e  h o m b r e ,  f í  l o  e r e s , y  n o  b r u t O j c a -  

f a d o ,  d e v i e n d o r e  r e p o r t a r  e r t e  e r t a d o ,  

q u e  m a s  t e  d e f e n f r e n a ,  a m a n c e b a d o  a  

l o s  o j o s  d e  t u  m u g e r ,  y  h n  r e z e í o  a l  e u  

c á n d a l o  d e l  p u e b l o  ,  y  f i n  v e r g ü e n z a  

l o s  o j o s  e l e  D i o s , y  f i n  t e m o i g d i m e ,  q u i 

t a s  a d v e r t e n c i a s  d e v e s  a l  a m i g o , q u á n -  

t o s d e f e n g a ñ o s  a l  P r e d i c a d o r  ,  q u a n t a s  

l a g r i m a s ' " a  t u  p o b r e  m u g e r  ,  q u a n t a s  

m i f e r i a s  a  t u  f a m i l i a ,  q u a n t a s  d e f n u d e -  

z e s ,  y  h a m b r e s  a  t u s  h i j o s ,  q u  a u t o s  á  v i 

ñ a s  a  l a  d e f g r a c i a , q u a n t a s  p e r d i d a s  i  l a  

h a z i e n d a , q u a n t a s  i ñ f p i r a c i o n e s á D i o s ,  

y q u a n t a s  c o n d e n a c i o n e s  a  t u  a l m a ?  Y  

í o b r e  t a n t o , n o  a y  t e m e d i o ? N o , n o j p u e s  

e r e s  c i e g o , y  e r e s  b r u t o .  ■

- D i r a f m e , q u e f o n  c a í d a s  d e  t u  f r a 

g i l i d a d ;  p u e s  p a - r a  e í f a s  t e o f r e f e o  c o n  

l e f u - C h v i ñ o  e l  r e m e d i o .  L e v á n t a t e  y a  

d e  c a í d a s  t a n  d e  c i e g o . S u r g e . O  q u e  n o  

p u e d o d e x a r  v n  a m o r  ‘ d e  t a n t o  t i e m 

p o *  N o  l o  h a s  d e h a z e r  t u  f o l o  ,  f i n o  l a  

g r a c i a . M e  p a r e c e  i m p o n i b l e  d e x a r  v n a  

• c o t r e f p o n d e n c i a  t a n  l a r g a  ;  D i o s  e s  e l  

q u e  t e  l o  h a r á  f á c i l ,  ü t e  r e f u e l v e s .  A y  

m u c h o s  e m b a r a e o s ;  e a . q u e  n a  v a l e n  e f -  

, c o f a s ;  y  f i n o  v e n t e  c o n m i g o  a  l a  P i f c i -  

. n a . Q u e  f e r i a  a l l í  v e r  q u e  a  v n  e n f e r m o  

d e  t r e i n t a  y  o c h ó  a ñ o s  f e  l l e g a  v n o , q u e  

é l  t e n i a  p o r  v n  h o m b r e  ,  n o  c o n o c í a  é l  

e n t o n c e s  m a s ,  y  r e f u e l t a m e n t e  l e d i z e ;  

- j / / ^ ¿ - 7i e v a n t a t e ;  S f  o i q p u d o  é l  r e f p o n -  

■ d e r ,  y  a  l o  h u m a r  m u y  b i e n ;  p u e s  h a  

t r e i n t a  y  o c h o  a ñ o s , q u e  e í t o y  a q u í  r e a -  

d i d o , y  a o r a  t a n  f i n  m a s ,  n i  m a s  m e ,  d i -  

z e s  t u  q u e  m e  l e v a n t e ?  T a n  f á c i l  e s  c r 

í o ?  C o m o  m e  h e  d e  l e v a n t a r  í i . e t f o y  p a 

r a l i t i c o  ?  S i  a p e n a s  p u e d o  - m a n d a r  l o s  

m i e m b r o s  : d é  m i  c u e r p o  c o m o  m e  m i 

d a s  t u  q u e m e  l e v a n t e  ?  N o  t e  p a r e c e ,  

q u e  f e r i a n  m a s  l e g i t i m a s  e f e u f a s  e ñ a s ,  

q u e  q u a n t a s  t u  p u e d e s  p o n e r  e n  c í í a  t u  

p a .  i l i o n h - N o  e r a n  m a s  v e r d a d e r a s  q u e  

q u a m a s  p u e d e s  t u  a l e g a r  e n  t u  t o r p e -  

^ a - P u e & u g u a r d a r q u é  e s  l o  q u e  h i z o  a -  

q u e P L e v a n t a t e ,  y  l e v a n t o f e j c o m o  f u e  

e f t o í D i o s  c o n  é b  y  e l  con D i o s  ;  D i o s  A  

d a x l e  l a s  f u e r c a s  ,  y  é l  a  h a z e r  f u s  d i l i 

g e n c i a s ;  e l  á o b e d e c e r > y  D  i o s  A : a y  ü  d a r .  

®  A u e  f e  p u f o  e n  p i e ^ y  v e s a q u i

v e n c i d o s  l o s  i m p o í í i b í e s i  P u e s  c i e g o ;  

c a í d o  l e v á n t a t e  f i n  e f e u f a s ,  q u e  D i o s  t e  

d a r á  f u e t e a s  j r c f u e l v e t e ,  y  v e r á s  c o m o -  

p o n i e n d o  D i o s  f u  m a n o  v e n c e s  l o s i t i t -  

p o f i l b l c s .  C o m o  t u  t e  h a l l a s  a o r a  f e  h a 

l l a  v a  a l l á  a q u e l  p r o d i g o ,  q u a n d o  d i x ¡ >  

c o n  r e f o l n c i o n . *  Surgam,  & ibo dd Va-. 
trem tneum,  m e  l e v a n t a r é ,  m e  l e v a n t a d  

r e . E n  v e r d a d  q u e  a í h  l o  h i z o ,  y  e n  l e - *  

v a n t a r f e  e f l u v o  f u  r e m e d i o  .■  Et/urgen f  
vente ¿td patrem fuum.

M a s  r a t o  h a  q u e  m e  e í t á  e f p c r a ñ -  

d o  v n a  m u y  f u e r t e  r e p l i c a  ,  y  e s q u e  í í  

l o s  e n f e r m o s  d e l  a m o r  t o r p e  f o n  l o s  c i e d .  

g o s ,  p o r q u é  h a n  d e T e i *  l o s  c o x o s l o s  v a -  

n o s , y  f o b e r v i o s ? - N o  p u e d e  f e r , d i r á q u a b ’ 

q u i e r a  ,  a c o m o d a c i ó n  m a s  d e f p r o p o r -  

d o n a d a ;  p o r q u e  i a  v a n i d a d , y  l a  f e b e r - h  

v i a ,  q u i e n  n o  f a b e q u e  a n t e s  e í f e  e s  v i 

c i o  t o d o  d e  c a b e c a ? D e l o s  c a f c o s  l o  h á v  

l o s  f o b e r v i o s , y  v a n o s ;  l u e g o  n o  p u e d e n -  

f e  t  e f i o s  l o s  c o x o s ¡Claudorum. R e c o n o f -  

c o  l a  d i f i c u l t a d  d e l  a r g u m e n t o  ;  p e r o -  

p o r  m i  r e f p o n d e r á  e l  P r o f e t a  R e y :  O ’* 

. S e ñ o r , l e d i z e  á D i o s , t o d a  t u  m i f e r i c o r - * *  

d i a  i m p l o r o ,  p o r q u e  r e c o n o f c o '  q u e  e $ s  

m u c h o  l o  q - t e  p i d o .  Y  q u e  e s  l o  q u e  p i d  

d e  D a v i d . ?  Y a  l o  d i z e :  Non vsniat mihi■ - 

pes fuf erbio i q u e  n o  t e n g a  y o  ,  S e ñ o r *  

q u e  n o  m e  l l e g u e  j a m á s  e í  p i e  d e  l a  f o * ¿ .  

b e r v i a .  E l  p i e ,  S a n t o  P r o f e t a  ? .  P u e s  n o  

d i x e r a s  ,  ñ a m e  v e n g a  l a  c a b e e a  d e  W 
f o b e r y i a , ,  p e r ó ' e l  p i e ?  S i ,  q u e  nó t i e n e  

m a s  q u e  v n  p i e  f o t o  l a  f o b e r v i a :  Pes- fad 
perbio, Y  q u e  p i e  f e r á  e f t e  ?  T a n  f i a  c o y  

d i z e  A g e l i O j t a n  d e b i l , t a n  c a e d i z o , q u e  

e f f e  p i e  d e  l á  f o b e r v i a ,  e s  l a  v a n i d a d 1̂1 
Pedem fup erbio,pompam i» incejfutfmtm 

. i)ana gloria fciet,intellige. T o d a  c í i a  f o 

b e r v i a  e n  e l  b o a t o  ,  e í T a  p o m p a ,  e f f &  

g a l a ,  e f T e  n o  f e r  m e n o s  q u e  o t r o  e n  i  a s  

o f t e n r a c í o n e s ,  y  g a d o s ,  e n  q u e  p e n f a i s  

q u e e í l r í v a  r o d o ? S o b r e  q u e  p ' i e  p e n f a i é  

q u e  f e  f u  f l e m a  ?  S o b r e  l a ■ ■ v a n i d a d  :  P e s  

fup erbio. Y  á  l a  v e r d a d ,  o y e n t e s  m í o s ,  

q u e  p a r a  e f i o  n o  h e m o s  m e n e d e r  m u 

c h a s  a u t o r i d a d e s  ,  d e x a d m e l o  d e z i r  á  

n u e f t r o m o d o  : á  q ú a n t o s  t r a e  e n  v n  p i e  

e f t a  v a n i d a d  ,  e l l a  p o m p a  ,  e í l a s  o f t e n -  

t a c i o n e s ,  d e q u e  e l l a  l l e n o  M é x i c o . ?  E f 

t e  q u e r e r  f e r  t o d o s  i g u a l e s  ,  e f l e  c o m 

p e t i r  á  p a r e c e r  m e j o r e s ,  e í l a  f o b e r v i a ^  

á  q u a n t o s  t r a e  e n  v n  p i e  ?  No& venid? 
mihi pes fuperbiov D i r e l o  d e  o t r o  m o d o :  

q u a n t o s  c a u d a l e s  c o x e a n  p o r q u e . f e  h a i í ,

d e
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dé,coVci^üaHás viíitas?Qiianras cafas Ya , pues, fíquietes tu fatiar del
coxean,porque no ha de faltar el cocheé pierde que coxeas,echare abómbco to'-
Quantos^cteditos coxean, porque aun- ' 
que fea, de trampas no han de fai tar !a  ̂
galas í Quantos hombres coxean , por
que -aunquefea de lo ageno han de of-/ 
tentar fusiinugeres la-bizArria Ì Quan- 
tas conci.eneias coxean,parque aunque 
fea à coda de culpas, no fe han de de
ja r la s  funciones? Y quantas,almas co
cean, porqué aunque fea^con la fang.re, 
délos pobres ha de man tener fe la pom
pado qué d.e almas coxeando! Y  como, 
andan en v.n pie,predo lesfalta;y como: 
andan coxeando, predo caen* O y n<* 
fea la caída.en el. infierno: Bene aitpgs  
ptperbia , non pedesyá\xo nuedro Lobe; 
üúyftfperbo enim pes ejt vnicas , ¿jai d'w 
conftjlere, non potejl. ( in  oper. mor., de, 

pee.) . .. •
Con que ya pienfo que rae con fef- 

faran fu enfermedad ; mas. lo peor es*;, 
rúe refponden,que es todo e db forco fo  ̂
porque mi calidad, mi puedo,mis obli
gaciones; ea.bada, bada, que ya he pí- 
do muchasvezeserta letama,v ya pare
ce que aunque quieren edablecer, co
med fuera ley de Dios el fer vano, y el • 
ferfobervio, por adorno de la calidad. 
No quíéro citar a ora, las I fa be Ies de 
Vngria, y Por rugai, qué no dexa ron de 
fer nobles, ni de fer Rey ñas por ve dir, 
lana; lo quefrdigo,es que no valen ef- • 
eufas d quieren admitir el remedio ;y, 
dno vamos àia Pifcina. Carga eda tu 
carnaje dize el Señor al paralitico:^/-: 
le grava/um laam.Señor^udierk el ref- 
ponder,donde la he de llevar, que aquí 
en erte puedo es donde yo lahe rtienef- 
terji pormi achaque me es necesidad 
precífa el ertar en ella , como aora me 
vienes tu con que yo la eargué?Si me es 

-forcofo, y aun obligatorio matenerme . 
aqui, porque aqui tengo mi falud,quées 
lo que aora me dizes,que no lo entien
do? No deves ru de faberla virtud, que 
tienen eflas aguas, que porefTo me es 
forcofo fufrir aquí, pafíar , y padecer; 
pues como quieres que yollevede aqui 
micamarTodo efto pudodezir'.caiidad, 
puedo obligación, refpéékv; mas nada 
dixo. Carga eda cama4, y:la cargo,al 
punto, y acabaronfe efe ufas de cali dad, 
puedo., y obligación: z 'Mé' gravatum  
tuumv • ./ f .b ;.•

da eda odentacion, que á ti te parece; 
que ella te lleva muygloriofp, y eres tu 
en la verdad el, que la cargas quiero, 
dezir, tantea tu caudal, mide-tus fuer?

- cas, proporciona tus o,mbrpsTy tomán
dole el pefoá toda eda balumba, dexa- 
do con edb lo que tanto te abruma,quer 
daras de lospies mas firme. Alia David 
no quifo admitir las armas de Saúl pa
ra falir contra el Gigante; pr-uevafeias 
primero, y ya,armado tienta a andar, 
y al punto ;-no puedo, dizet, no puedo 
dar vn parto‘. ‘N on pojfan ipc  incedtre. % 
de que me fervia a mi el morrión,el pe¿ 
tojas glebas, que me defiendan de los 
golpesel cuerpo,y. la cabeca , d yo por 
ios pies me hallo flaco? No , no puedo 
con ellas,, dexóla.s. Pues atended aoi;a: 
fale al cam pollega briofo <,Jogra el 
tiro, podra al, Gigante, córEaíela ca? 
beca, y ya fe btiel ve; pero, como bueí- 
ve ? D izelo el texro: Ajfumens,; autem  

. D a v id ’caput-Phüipei ¿.aituiMt itliidin¡. 
Hi trufalem  ; arma vero eis pofait in ta-,

• ber nacido fu  o. Buelve David: cargando 
la cabeca del Gigante, qüé 'raanílruo, 
falqué formidable, que grande! Fuerte 
carga!Pues junto con ella .trae también 
Cargadas fus armas todasjanca, alfan- 
ge-, morrión, petq, ;y efpaldar , todo á 
proporción de aquel torreón decarne, 
de pefo, y de grandeza imponderable. 
Aora pregunto yo': y puede andar Da
vid con todas eflas armas cargado ? Pu
do defde d  campo harta Ierufalem Co
fa rara! De modo,que antes defde Ieru- 
faíen hada el campo no'pudo andar, ní 
dar vn parto con folas las armas de Saúl, 
y aora defde el campo k Ierufalen pue- 
de andar con todas las armas,y con ro
dada cabeca de vn Gigante? O que v i 
mucho,me dirán , de ir a pelear á ve
nir de vencer: vá mucho, de llevar fo
fa re flvn empeño,a venir a viendo Cali - 
do del empeña tan ajurofo / vá mucho 
de ir vn pobre partor , áfaplver ya va 
triunfante libertador de Ifrael. Buena 
réfpuefta. Pues ertb mifmo digo yo pro
bo .antes con lo que podían furtenrar 
fus píese! pefo de lás armas, armas Ui- 

veida^ dize, y Vo cargado de tanto em- 
..peño?No quiero lucimiento con empe- 
moy armas doradas de vn Rey, quando

' y0
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yo foy vh pobre paílor? No, no me ajuf- fos fon los vaídados, dizc él Enüneiitif-; 
tan., pues dexóías, ydexadas aíTeguró fimo Hugo .■ Aridoram per dumtiam cor- 
los pies, afirmo las plantas, quedó vea- disy quia indez>oti funt , <¿r irleempatie;■?« 
cedor,y pudo yaco !o que an termo po- . tes ad opera mifencordia. Vnos hom
ilía* Pues buen remedio: pon fobre tus bres, que teniendo todoeí córacon en 
embros lo que cargues, reconoceñpue-* el dinero , y todo el dineroen el cota- 
des, mira fi Ton los tuyos mas empeños, con có medio lado valdadOjnLáziaDios 
v deudas aue lucimientos, y con efío pueden dar vn pafib, ni vn pátfo ázi&
te aseguraras meíor de los pies, de que 
tan pelígrofameme coxeas?porque tan
to carvas/T gt¿e gt eictattiffl tuuffl*

Vemos por eña calle vn bizarro co
che, lacayos, libreas, y en el muy vfa- 
no fu dueño; mas con rodo pregunto yo: 
quien carga a quien,?'E 1 coche al due
ño, ó el dueño al coche?Necia pregun
ta por cierto ; pues quien no ve que el 
cochees el que va cargando con tanta 
bizarría a fu dueño? Y  aííi ló veo finas 
con todo veamos fi mi preguntas-tuvo 
fundamento* Pater mi ; le dizé allá a. 
Elias Eliceo: Vate? mi curras i f d e l , 
auriga eius\ O padre inio, que eres car
ro delfrael, y fu cochero. Dos renom
bres fon efies muy diílintos , y aun del 
todo enconrradosjporqueel carro es el 
que carga, al cochero, lo cargan, y am
bos oficios haze Elias á vn tiempo mif- 
íno? Es carro,que fobrefi carga,y es co
chero que lo cargan? S i, que aipbas co
fas andan juntas, el cargo , y  la carga; 
pero con efta diííincion ( repárenla ) , 
que quando a el lo cargan, lo cargan a 
el folo .* Auriga útis ; bien poca carga 
es efla, cargará vn hombre ; pero lue
go el folo como carro carga, á quien? A 
todo vn pueblo , y vn pueblo muy nu
merólo carga á todo Ifrael: Curras lf~  
raelADe modo, que porque jo cargan á ‘ 
él folo, cargar él folo todo vn pueblo,, 
terrible pefo ¡Terriblecarga ¡ A l cafo: 
Lleva á 'fu  dueño el coche, íl, pero ai 
mifmo tiempo el dueño carga fobrefi 
todo efTe coche, carga las m uías, car
ga el cochero /carga ios lacayos, y cár-: 
ga todo lo que en fu cafa le correfpon- 
de, que fuele fer todo vn pueblo de fa
milia : Curras ifra e l , &  auriga ein$t
Tuerte pefo! Terrible carga! Y qué pies 
han de bañar para fuftehtar tanto?. 
Tues afTegurar los pies,porque todo no 
cayga. '■ {

Mas qué hará quien el pefo do tief 
he todo metido dentro deí coraconfFi-

los pobres: para con Dios , que fin jugo 
de devoción» y para con los pobres,qué- 
fe eos, fin vna fola gota de piedad! Es el 
coracon el rico,el poderofo en toda !á 
República del cuerpo, es el que atefora; 
toda la moneda corriente en la fangrq: 
Tararepartirluego con ella ios vitales 
efpiritus al cuerpo: mas qué ? Si cerra
dos los caminos de repartir, fi obílruL 
das las puertas para dar él fe queda con 
todo? Ya fe feca el braqo, ya la pierna^ 
ya el medio .cuerpo* O que enferme-; 
dad tan terrible , que ya defde la vida 
corriendo á medias con la muerte , en 
vn cuerpo junta mitad de cama,mitad 
defepultura/ Qué enfermedad es ella? 
Es todas las enfermedades juntas,es to
dos los males en vno , y es el coracon 
pofieido de la avaricia : Radix omnium■■ 
malorum,

- Deefios hablava Iob, y d ize, que 
los derribará Dios como fuele el fega* 
dor derribarlas puntas de las efpigas.* 
SicHt fírmmitates fpicarum c entere ntur*- 
El caíligo no me admira-; reparo fi en 
la co.mparación:como las puntas de las 
efpigas ? Diga que los poftrará como al 
árbol, que quando mas pompa oíien- 
ta enla frondosidad de fus ramas,ia fe- 
gurpor la raíz lo poltra: como la torre, 
que quando mas firme en fu elevada 
altura fe mueflra,el rayo por el cimié- 
toladefmorona .• o como á la eílatuaf 
que quando mas refplandor de oro , y 
plata en cabeca, y pecho, la piedrecilla 
baña para que arruynados íos pies de 
barro toda quede, deshecha en polvo; 
pero como las puntas de las efpigas: Si¿ 
cutfummi tares fpicarum ?x Porqué ? No
tad ‘.brotadel grano la macolla , qué 
hermofa , quéfrefea , qué lozana def- 
cuella de entre fu pompa la cana qué 
derecha huleando fiempre el Cielo, le- 
vantandofe fiehipre ázialo alto empie
za áTienavfe la efpiga7vá granando jn- 
gofa abaftecida fiempre al rocio , que 
del Cielo recibe, donde tiene pueda fu 

" ...........  mira;



jWÍrá;j'‘pífó'íS'‘áVieHdo ya granado, eii 
viendofellena, empiézale à ir faltando 
el jugo arpáífo,que fe le va pintando 
el oro, y affi qué fe vé llena, y con oro; 
Teca buelve ya la cabeza,olvida el Cié* 
lo , inclinafe toda , y toda fa atención 
es a la tierra : Sua fponte arefaEtaíávsiá 
nuefiro Cordero, Languido eolio efi , ■' ¿ f 
cetvicem inclinai. Antes quando pobre 
tam derecha , y ya quando abaftccidn 

'tan inclinada lÁ ntes toda' la mira al 
Cielo, y ya toda fu atención à la tierra? 
Qué es efto, que ya del todo feca coru 
tenta con fu oro, y con fu grano, ni déT 
Cíelo quiere admitir el jugo.? Pues cay? 
ga de vna vez la que adì fe inclina : Vt 
ftíifimitatesfpicaTii?n contérentuY.-

Ha efpigas racionales llenas; però 
fin jugo , áridas, fecas, y váldadas. Vài 
reis vn pobre hPmbre en México coti 
■ obligaciones de honrado', y con incoi 
modidades de pobre, andaTrazandofu 
fortuna , que modellò en fù porte, que' 
atento a Dios, al Templo , à los Sacra- 
.memos, que devoto. Ha fi Dios me die
ra vna mediada pafiadia para fufientár 
mis obligaciones, como atendiera yo à ■ 
fu fervi cío .* fi Dios medierà caudal',ce>f - 
mp acudiria yo i  los pobres, yo aífegu- 
ío.que no avian de'ir defconfolados dé 
mis puertas, porque sé .yo lo que es fer 
poblé.Bien: qué buenos defeos,que fan- 
tos intentos; eñ Cito,y fus diligencias a-. 
penas fé vèn fobrados los cien pellos, le 
crecen à los defeos qtras tantas alas, ya- 
fe levantando la vara todavia fin oí vi-, 
dar al Cielp:acerxò èn vna compra,fal- 
t ó  la Flota, yendíó por las nubesi Arri
ba caudal, arriba.YaleDioS aumentan., 
dò la hazienda comò efpuma: ya es hfi
bre de treinta í ò quarenta.mil pefios: 
empiezale’à falir àia efpi^ala rafpa;yaí 
puede atravefar, o toda la letiferi#,, 6* 
toda la lana dé vna Flota, y ya con eíTa 
rafpa le fobrgn arrimados los cinquen- . 
ta ; y los cien, mil pefíos; dalos à daño, ( 
lleva ‘ veinte por ciento por el dinero, 
que fe a,via de efiar enmoheciendo,em
pieza A fer en el lugar de lo mas grana
dos que ya lo granado ha d.ado en haT 
¡serlo :el dinero, y.veis áqui ya-síTa efpi-; 
gafque conel pefo, y con,los pefibsxn^ 
dinar toda la cabeca àzia la tierra ya 
no ay nada de Dios, ya no. a y nada de 
Ciclo, taníecQ del.todo el efpititu, xa- ■

mo va Id a d a la  m á f  él aTmá ̂ édio 
muerta. Ha homb'ref •= Y^qué es dé-aque
llas prornefás,que haziás en tus‘pi4úrci- 
pios?Tengo muchos negocios;qué es de 
aquellas-IímofnasíTengb1 muchas :óbli¿ 
gacionesq que es dé cu Dios‘/hombre? 
Que no tegp-yo mas Dios que m'i dtdé* 
ro:1 Kt fúmmitates fpicdrfi?n conierénitir, 
Pues fabete que effe efiar ya feco park 
el Cielo^es-efiar prevenida para laíidz? 
te cortara Dios,y de:xando el granó paw 

/ta  otrosfia rafpa.quedará para quemar* 
te á ri’ eñ erihfierño. v — ; ; -f

Lo ‘peor es, quéfietíd ó fu enferme
dad tan peligrofa á él le parece, y afii; 
lo dizen de ordinario: fUlano-efia bien 
fen tado. E n verdad que afir cita va ren
tado Matheo e n d  Telonio : Sedentem 
in T^A/w,Ponefdoá mirar élOh rifo lo
go tambiéñfentado entre las talegas,, 
que lo rodea van al défpacho ,Jt ja co* 
branca, al recibo; eíle, que.enrrega , a¿ 
quel, que cuenta; aquí que eferiven, ai' 
ili, que apuntan, v budve afir á nofo-'
rros a d m i tad o .* v eís í o, d ize q u e ta n b i eh 
fentadoparece,pues pepr eñá,y de más 
peiigto enfermo, que ella va allí aquel 
paralitico: FratreF, deteritts '¿acebo? 
■ Telonio pitblicdmts i j le , quamparalyti^ 
cus iacebat in lecfo*, Aquel caldo á la mí* 
feria de fu achaque, eíle derribado a l 
pefo de Tus talegas ; aquel embargado 

; del humor;efte aprifiionadodela códi
ce i a; aquel falto de fuer cas no fe miieve^ 
efié aprimidó^ de riquezas ni fe levan
ta:, pues peor e fkv M a t he o, p eo c  efiT que? 
el paralitico,- Detejms iacebat;puesü á. 
aquel el achaque iVpofirava ef-ciierpo/ 
á elle la-codicia le tiene fin moví míen:/ 
tO: el alma; Sic al ligaban t vincula caos, 
tiomtm-, face til orum ponderibas fic-pro- 

' mebant^vt ad iuflitiam fargere addsir-i 
mtem.frsgredi non ñíaleret-, Ni fe puede 
levantar áfia virtud , ni.puede dár^vA 
paño ázia Dios. Pues aunque, tan bien 
fentafio os parefeaj vaidado eílá,y val- 
dado de muerte. ■ : .

Ya, pues,/defventurado enfermo, 
anda vn poco*.. Jtabula,, y en efio eílata 

’tu remedio- Tal de efie.brete, que te a- 
prifiona,dá yríos paíFos fuera: de effa el- 
clavitud , que te oprime, dexa yn po
co efie cautiverio , que ce encarcela. 
Anda azia Díos,azia el caudal de tu efi 
pititu,azia las ganancias de tu,alma,O

. Q que
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qué tengo muchas. obligaciones , mu- 
ger, hijos, familia, y Dios ule manda 
que íocuyde.N o loniego;pero tan den
tado ¿qu e no te deva tu falvacion vn 
paíTo, quando te deve el dinero tantos 
de/velos'í1 Qué no te deva tu alma vna 
diligencia, quando te deve tu caudal 
tantas fatigas? Qué no aya lugarpara 
Dios, paro el Templo s parados Sacra- 
it\éntos, para las buenas obrss>quando 
¿y  dias, wefcs,  y años pata los defpa- 
cbos; para los empleos, para las euen- 
tzs,y aun para los.logros.Ea-queno va- * 
lenefcu-fasj mejorquetu pudiera allí a- 
verlas alegado el.paralitico. Anda ve
te,le diae el Señor,, Ambuta\ Señor,pu
diera el averie refpondido,con qué'pies 

tengo de ir, qué no los tengo? Si a- 
pen'as pu^do tensrme en eíla camajco- 
ruó podre fuftencarmeen mis pi.es? Con 
que fueteas, quando todas me faltan, y 
por efibefioy aquí efp eran do no menos 
que ganar la falud.-pues como me dizes 
aoraque me'váyaíTodopíTo podia aveír 
dicho^mas nada dix-o. Anda veré , y al 
punto anduvo^y en verdad-qué fe fue. 
Mira fi a ti - te impiden mas tus negó- 
cíos*que k' aquel lo impedirla fu acha
que; inira fi a ti tus dependencias le. a -  
prifionati mas que á aquel lo apriílóna- 
ría fit .cnfermedádi’jPues paraferv iri 
Dios no tíenesqalegar efcufas:.anda,an- ■ 
da7y quedarás ,le, dizs *
ftlli-el Señor á Matheo,quádo tá-valda- * 
do entre fu, dinero, rompe eQas pailo
nes; perifrafca ql ChrífologOj.dexá éfios 
lazos, oufeate a ti.'de tatito,cómo, buf- 
Cas, qbe' no queda tas perdido fi á ri mif- 
mo te garlas : Qijrumpe vincula', fo lvé  
loqueos, q 74 are te,Je? de vfuram ,vt te njd- 
has iw¿eñire*. Y  qué hizo Machen á a* 
quéila. vozíEz Jecutas tfi e/LDexo al pa* ‘ 

vto libros,duentas,t%legas; y qué hallo? 
Dos theforos del Cieío, y el hiejór libro 
de el Evangelio.

. Y  he acabado mfSeriiion;a\as,no 
fe íi he confeguido todavía vueftt° 
Tnedio,que aviendoefiemenefier vuef- 
tra Voluntad, de poco fervírá. que eí 

, mifmo Medico del Cielo, a*plique la me
dicina, fi la voluntad todavía fe fefiíle' 
dura;pero he acabado,fi con Ia*quexaV> 
que pudiera tener aquella muchedum- 
bre grande deeníermosV pues qnefi £  
y ? ?  fano nuédro Redentor,átodps

les dexó fegura la receta para ¿onfegiiif 
lafalod;pero íi todaviafe quieren eftajf 
Caídos los ciegos, quedenfe ciegos tfife 
quieren quedar rengueando los vanos* 
quédenfe coxos;y fino quieren moverfe 
los avarientos, quedenfe valdados, que 
quizá malogrando efia ocafion, no ten
drán otra.O IESVS Medico aniorofif- 
fimo dé nueflras almas / Logra tu cort 
tus infpiraciones lo que de tus palabras 
perciben de falud nueflros oidos-* que 
nada podrá tanprovechofa medicina* 
fi al calor de tus auxilios nuefira volun
tad no fe mueve;alumbra tu á los vnos 
para que vean,y conofcan el eflado laf. 
timofo,en queeftán caidos/alienra á los 
otros, para que facudíendo de íi el ,p€- 
fo tanto mas intolerable , quanto mas 
vano, aífeguren el alma d éla  peor rui
na^ á los otros dales vna eficaz refolu- 
CÍon,para que-rompiendo iazbs tan pe-* 
Hgrofos,en ti fulo bufqnen aquel logro, 
que fobre fer infinito es etemó;y halle
mos todos en folo tu a mor la falud, en 
fpla tu gracia lá vida, y de v n a , y otra 
lá firmeza eternaen tu glorial *

«Ai> VA« * ¥ A U*'(i

D E  L A R E S T I T Y C I O :
de la hazienda agena^

Viernes tercero de J$UáreJm¿$.; ám 
de i i * :

Occtdamus etíffiyfy habebimUs hiere dita- 
tem eúisT Aufereta? k vobis Regnam*

■ Math. cap.zi. - . . . ■

t Os tres plazos del trampofo,en qú^ 
paga T.arde\MaJy Nunca%Cmp fon 

oy’literaí inteligencia ,a l m*enós p,are-; 
cen la mas genuinaallegarías la pafa- 
bola de nuéñeo Evangelio , que nos o-1 
frece defde; luego materia á bien im- 
.portanfe áoftrina'. Y a  porque.efibs tres 
plazos fon de fuyo muy dilatados,y muy 
largos .para verlos mas d*é'efpaCid,bien 
hemos menéfter ganártiempó.La nar^ 
.ración pues del Evangelio, es- toda ,vna 
parabala,qué agiéndola defpues los lu
dios con lapnuerre fangrienta de nuéf- 
tra.Redentor convertido en verdadera 
literal hi doria; áífí á n ofot ros dos: Caro- 

• líeos nos queda toda ví a ayifando eJL téi 
' ■ _T"'v^  ■ '  moi^



ímor, que hojeamos defia para bol a ,'6 
lcmejancael retrato en nueftras cofiu- 
bres.Fue pues vn padre de fam üias^a 
todo efmero de fu diligencia planto 
yna váña3y fin perdonar defde el colla
do haíla la torre, la previno de todos? 
losárteos necesarios á fu cultivo,y de? 
todaslasfeguridades, que,podian co.n-j 
ducirpara alcancar fu logro , y.para a - 
delantal’ fus medras. En efio huvofe ds 
aufentar,y por eíTo la entregó a ciertos 
arrendadores, paccionando con ellos 
que por lo que gozaffen de fus, frutos, 
acudirían también a! dueño con la pa
ga á- fus tiempos. En recebir 3 y gozar 
¿líos no huvodiñcultades ; pero en.pa*, 
gar, ai íi que fueron los pleytos. Porque; 
corrido ya el tiempo , embia aquel fús: 
criados por la paga de fu arréndamien-.- 
tp ;y ellos tan ingratos como villanos,y, 
tan groiTeros como ruamos, aLvn cria-;

refponder con fusfrfitoSí Ko diréis eílo 
mifmoj CatoiícOs? Pues aguardad ,le s 
dize alla,;el Señor,a los Farifeqs,y les 
repito yo acá á mas de dos de jos que 
me oyen. Coarta voforros a veis deter*
minado el cartigo,y ayeis fui minado la 
fe nr eneja.; Vo fot nos fois los Arrendado
res tan repetidamete ingratos, y aííi.fis 
os quitará la viña » y¡en  ella quedareis 
privados de yn Reynp.Cada, vno recor-r
raen fu conciencia il escomprehendí-?
do, Y  mientras qus;lp pienfan,y yofeio  
defcubrojacudamqsáaquella, que-íiciW 
do viña de.elpaciñco3en ella tuvo fiem-í 
pre Dios todos fus plazeres - porque lint 
fentir de lo,humano las villanías,¡e dic> 
áfu Mageílad en foloyn r,a zimo.el Fru
to de la Vniverfal B.edernpcion , y 1%, 
dulzura de toda la gracia. Ave Marta* \

do le,hieren, al otro le matan , y al ,ter-; 
cero.fe lo defpachan á pedradas. Buen? 
defpacho por cierto, linda paga y pues, 
ya va vn plazo;Dio largas la paciencia,, 
que era eí dueño muy.noble; dexa cor
rer áfeguudo plazo/egundo tiempo, y.- 
buelve.útra vez*á cuibíat en el tiempo, 
de los. frutosáT fus.criados; pero d  fruto, * 
que facan es, otra vez heridas,muertes,- 
7'piedj^asiSegundo plazo va , y dura* to
davía la tfa-nipá;pero.halló dilación en 
la grandeza de aquel, que no folo era 
íenor, fino que-queria oñentarfe padre. 
Corrió tercera vez el tiempo , y ya por 
ver fi de aycrgoncada fe movía la in
gratitud, determinaáembiar} no ya á 
fus criados, fino á fu hijo mífmo; mas. 
qiiándo fupo dé refpe&os Iavillaniaí’
• Quando.entendió de corteñas d  inte*; 
tez?  Antes al ver al hijo fue acabar de, 
remataren ellos la codica de la heren
cia. Venid fe dizen, y lo mifmo es de-,' 
zirloquehazerlo; quitémosle á elle la 
vida , y lo que es fu yo ferá nuertro. En 
verdad que affi lo executan fangnentos, 
facanlo ma'salíáde la cerca, y dexan 
con fu fangre rubricadas las efpinas.Ya 
es par-tercera vez.Efio es lo fucede, efi, 
to paña, qué os parece, que fe deve ha- 
zer con eflos arrendadoresrQuéíRefpo- 
denindignádos3y coléricos* que perez
can , que paguen , que fe jes quite con 
toda violencia la viña, yquefe leeñ- 
tregue á quien fé^ahqnradameqte cor-

Occidamu$i¿& hab chimas AaferetttPiS
J  vobis Regmm*\ Mach.vbi fuprai V

(rj ’ ' - O f,r ■ '{ J' * j
P Eríuadirí que fe rertituya la  hazieni!

- da agena,bien temo que es veni¿, 
oy á caufarme en vano: mas con todo*! 
yo he determinado malograr efie rato*1 

■ perder efie tiempo , dexar fruftrado% 
mis defeos,y defperdiciar fatigas , coré 
tal queDiospor mi boca jufiifique mas,- 
y  mas fu caufa, que la fangrede aque-, 
líos Siervos que allí embió (uiVlageftadL 
á cobrar fus lautos,que no eran otros erfc, 
el fen tir común, que fus Predicadores^ 
y Profetas; aun que fin confeguir lapag&, 

t fe viófderramada j no quedó por elfo 
perdida.Pues no configan oy nada mía 
VOzes,.que para con Dios yo efptro que 
no han de quedar malogradas. En tre? 
plazoSjpuesjfe dilató allí de los Arren- 

’dadores la paga , que correfponden & 
otl’os tres plazos, en que acá muy d& 
ordinario vemos que fe refiicuy.e la ha- 
zíenda agena. Tarde7Ma^y_ Manca, A jQí  
lo dezis muchas vezesjperohe aquí que 
en efie tan ordinario modo de deznvie- 
ne mi rudeza que dificultar.- Porqu* 
quien paga tarde, ya paga. Pues como- 
fe compadece el ta rd e jo o to  con eliV##*’ 
ca? Por lo que eíiá en medio,me dirán* 
porque el que pagaTarde,pagaM y el 

’ que paga mal nunca paga. Buena refi. 
puefia, pero:aun todavia rengo inflan^ 
cía. Eorquefi nunca paga, digaíe.defdg 

O ¿ luego
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luego, que n o  pagá.Quefí ello el pagar 
es nnnca,eíToes lo m ifm oquedezirque 
no paga-No por cierto,Bien fe compa
decen el p a g a , y el nunca.Nunca paga, 
y con todo efíb paga en la verdad, Co
mo puede fer efíbr1 Les parece mirtcno? 
Pues vamos al Evangelio. Y pregunto; 
álli los Arrendadores pagaron algo en
aquellostresplazos?Nada por c k n o ,
nada pagaron. Y quedaronfe fín pagar 
por eflo? M enos. Lo pagaron muy bien, 
pues que les codo la paga , 'perder los' 
fruros, perder las ganancia>,y perder la 
v i ñ A ftferetur k vobh Regnu ffi. Pues 
edb es p ag a r eil lostres plazos, Tarde , 
Ma¿i y N nnca -> que no pagando fegun 
la obligación, pagan con ei caíUgo:que 
no pagando con lo que les fuera de co- 
venieacia,pagan'va erernadaño,y que 
no con pagando-lo que era menos, pa
gan perdiendo loquees m as.Nopenfa- 
van aquellos en otra cofa fino en habed  
Unms. T en d rem o s, tendremos. Y' efte 
defventurado Tendremos^ ó qué delitos. 
Jesfacilitaí O  qué torpezas Jes allanaíO 
qué atrocidades les haze parecer lige
ras! M uera el inocente, perezca el po
bre,cayga el defvalido.Corra la fangre, 
pierdanfe las vidas, y tengam os, y ten- 
gamos*. Gceidamtís, &  habe famas. Pero 
mientras ellos efíán aííi folo penfando 
en H abebimtíi)tendremos. Eílá Dios ful
m inando el decreto.* A uferelar a vobis* 
Se os q n ita rá /eo s  quitara todo eíTo.Ha 
comofucedeí Ha, como lo venios í Ha, 
como lo expenmentamos.’Hazienda de  
Indias, d ez is , caudal de Indias , ya fe 
ha hecho adagio, por la facilidad con 
que fedefmorona.Sife form a de robos, 
dehurtos, de la fangre délos pobres, y 
del fudor de miferables Indios. Si en 
ninguna parte  del mundo es tan cierto 
el que fe vive de lo que fe :¿oba como en 
las Indias. Quales han de fer los cauda
les de Indias? Pues fí ello fe ha de pagar 
íln remedio. Oyentes m íos, yo vengo á 
proponeros vna de do$;ó pagar bolvié- 
do voluntariamente lo ageno ,b  pagar 
quitándooslo violentamente Dios. Ef- 
coged , efeoged. O pagar fegun la Ley 
de Dios , o pagar con la fentencia de 
’vna. eterna condenación. O pagar con, 
mérito, y con honra, 6 pagar con eter
no  dolor, y eterna infam ia. O pagar lí- 

^5 lasosj apretinas,y ebrigoxas

la conciencia ,6  pagar p ed ien d o  <ídS 
la hazienda Ja falvacioñ, y el a-lma.No 
áyfalida de aquí, no ay efeape.

Ni puede aver en mi Auditorio 
quien fe niegue á eíla verdad , fí es Ca
tólico- O pagar a q u í, o pagar alia. Ó  
reñituir Jo’ageno,ó condenarfe.M as ya 
como fe ven apretados,conocen,y corw 
fíéífan fu obligación , pero m e piden 
plazos. Pagaré, dizen ya, pagaié.Paga- 
ré? Pues ya eítamos en el prim er plazo/ 
que es pagar tarde. Y  fí no,en tendam os 
eflepagare de los que no reftituyen.V na 
de dos,6 tienes con que pagar, 6 redu
cido á fuma pobreza nada te ha queda
do con que farisfazer. Si ello es e/ío fe- 
gundo, defde luego íln hablar mas pa
labra te adm ito  el plazo,pagarás quanJ 
do lo tengas,y no hablo ya mas palabra 
contigo eñ rodo mi Sermón. Pero A lo 
tien es , b todb,b parte , ota en dinero, 
ora en alhajas, ora en frutos, ora en ge- 
ñeros. D im e,quantos años ha que e5 ás 
é iz i e n d o : Págate ? Fuiíles A lbazea de: 
fu lano , has hecho fubílañcia tuya la 
fangre de fus huérfanos, has hecho ga« 
nancias tuyas fus m andas, y legados*1 
no fue difícil folápar tus m arañas en el 
luzgado de T eílam entos, fí es que has 
llegado á eíTe íuzgado. Eílb con qué 
triunfas no es tuyo: Pagare. Tuvifíes 
cuentaslargascon furario en' el ajufiey 
m etieron fe á vozes algunas partidas 
quedaronfe otras en fííenéio,a/úfíófei& 
cuenra,pero á ti te ella dando vozes d  
libro de tu conciencia,que todo eíTo, h  
gran parte delio con que ganas á m illa-1 
radas es ageno. Pagare. Ven cides aquel; 
pleyro injudo,diofe buena mana eí Le
trado, logro fus tram pas,ó el Procura
dor h ab lan d o , 6 el Relator com iendo 
Claufulas, arrimófe la que llam an gral 
cia, y quizá es la mayor defgrácia á la 
fentencia,y falio todo á tu favor; pero 
éh el' T ribunal de tu conciencia donde 
ni tram pas valen,niíoiapas efeufan, ni 
talegas ganan la gracia, ves claro,que 
todo eíío no es tuyo, por mas que te Jó 
digan enemigos deDios,no es cuyo .Pa
gare. Fuiíles Alcalde Mayor en aquelísr 
Provincia, hizifle lo quede  ordinario1 
fe fu ele, An cuelo de la Vara, Red de la  
I-urifdici'on', con que defoílaftes á los 
m iferables, y.aunque diíles vna ;Kefí- 
dene-ia en que eonlas:manas?qué río fé

jgno-
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ignoran^con-el amedrentar á ¡os ofen
didos, con el cohechar a ios Miniaros, 
con el hazei callar á todos te declara-, 
ron por vnSanto, y por digno de obtener 
niayores pueíl'os en el fervicio de fuMa- 
gertad.Pero tu alma te ertá diziendo, 
que no eres digno fino de eftar en lo 
mas hondo de el Infierno , y que todo 
ertbque tienes es ageno , es de pobres* 
Yes lo mal ganado, ves lo mal adquiri
do ves lo hurtado. Pagare* Quantas 
Quarefmas han partadoíQuantos años? 
Quantas confeíTiGnes has hecho enga
ñando a los Coafeflores con eñe Pa
gare?'

Aora,oyentes míos,anda entre no
sotros introducido vn error , que fuera 
intolerable aun entre Calvinirtas.Ertán 
perfuadidos no pocos, que para cumplir 
con el precepto de la refiitucion , y pa
ra eflar feguro en Ja conciencia , baila 
icio con tener Voluntad de rertitúir en 
algún tiempo , eftar en animo, y con 
propofito de pagar ; y con erto aunque 
no fe pagueen muchos años, Ies parece 
qiie eftan muy íeguros.Eserror buelvo á 
dezir,es error grayiillmo.El precepto de 
reftituir (dize S.Thomás,y con el todos 
Ibs Theologos, fin que en erto nadie 
pueda dudar) es precepto , parte afir-

n *9
Pues aunque ma? pmpofito-tengas de 
reíikuir,finoreftiruisluego,eílhs en pe* 
cado mortal, eílás éa éílado de conde
nación,para quòte confíe fifa s?.S i mie n* 
tras no rertituyes, efias confefiioñes nq 
fon fino repetidos facrilegiosóNoesab-í 
foiacion la que à ti te parece que confié 
guesrfino nueva, atadura para-el infiero. 
no.Oyefelo dezir à San Aguftinryi re & 
ablata réddipúj¡ttié *n o n  reddatrtr^pcenN 
tentia non ag ita i ; f i d  fifon i atar* ( Augi 
E pif^ ^ .ad  Maced-t ) LaQ uareftna páfe1 
fada díxiíles al Gonfefibr fi es.-,íque tá 
confeftafte de ertol, que yo temo, qu& 
ni aun fe confíeífa, dixiñeis/ que reftK 
tuinas: la anteced en te, dixìftesdò meA 
mo, lo has hecho muchas. Has certi cui
do? Lo tienes? Pues qué’confefíion es la; 
tuya? Y con erto te das por muy feguro?! 
Pues no es:efta con fefiionjfino' engaño - 
no es erta abfolueion;fino condenación 
te dize S.Agurtín:.mira fi admitirás fií 
parecer '¿P cénit enti& non. agitstrofe djim u * 
¿ a ta r .. ... j.

Padre,yo es verda d-que tengo, ná 
lo puedo negar,tengo alhajas de valora 
ménagecortofo, joyaspy plata; pero no 
puedo rertitúir.Tengo, pero no puedoí 
Tengo, pero no puedo’Encendamos efij 
to.Líegareis en vna mañana de Invierà

mativo,y parre negativo. Lo afirma tí- no à vna fuente, que la tiene quaxada^
vo nos dízt 'Aiga lo agem . (z>. T. z.z.y. 
óz.art.S .ad  i.) Lo negativo nos manda: 
No retengas lo que es ageno.Y  arti no nos 
obligó folo á pagar en qualquier tiem
po, efio es lo afirmativo,fino ano rete* 
ner , a no dilatar, ni vn inflante fi f¿ 
puede,que efio es el fer precepto n:ega*

y endurecida la7efcarcha: vais a meter 
el cantara; no ay -aguaj es mentira;qu£ 
agua a y , y tanta , que eft á erta fuente: 
llena. Pues como no faca eLcant¡.aror;nÍ 
vna goraf Efpefad vn poco, dexad qus 
falga et Sol,Raya efle 5 empieza hinin? 
traduciendo fus rayos. tan efí cazes cô *

tivo,queertáoblígandoen todo inrtan- mo behignosen lo endurecido del yelo,
te. Es como vna brafa ardiendo en la 
mano la hazienda agena, que no baila 
tener propofito de atrojarla ;que:fi no 
fe arroia al punto m as,y mas quema,-y 
inas,y mas crece la llaga,Erta tan íe-xos 
de bailar folo eñe propofito de redimir, 
que cada vez que fe acuerda , y no fe 
reftituye,en fentir de gravirtimos Theo- 
logos,fe haze nuevo pecado mortal.Dé 
nuevo fe roba lo que no fe paga, de 
nuevo fe hurta lo que injurtamenre fe 
retiene.- Non multa?# ínter efl ( dize. el 
Concilio General Lareranenfe } Non 
m altam  ínter efi perfertim qao ad peric is
lam  anima de tiñere ín iaBe^acim } adere 
a líen m e (C .cdnl. $ p j

y ya federrite, yafu elta, ya ay agua, y 
ya la reparte. Que fue erto ? De donde; 
vino erta agua!1 A i ertava, pero ertava 
como vna.piedra endurecida, Tengo* 
pero no puedo. Porque? Porque eíadó 
éífe coracon7y mas endurecido que vna 
piedra, ni de el Sol Divino admite las 
lüzes mas benigna-s de la gracia.6 ni ios 
mas efícazes rayos de los auxilios, por
que.congelado en la noche de la avarr* 
cia , quando mas lleno menos puede 
rertitúir, Affi lo vemos, que de ordína^ 
rio los mas poderofos fon ios que alegan" 
ala reftituciou mas impartibles. Entre 
las cofas que aborrece.Dios , vna;es ;el 
riQo meatirQfo: m m dactm  -.Y

— — quien
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quien es i ñ i  rlcomentirofo? En ningu
na cofa fe verifica mas, que enelque 
iienode hazienda dize , que no puede 
pagar. Y  que importa que afli lo di
gas, fi Dios que eflá mirando tu co
laron-entiende muy bien lo que quie- 
re dezir efle no puedo,fl Dios efiá vien
do múy.bien , que eífetu no puedo , es 
mentira: Si di.xeris vires non Jttppetutfi 
títti-infpeffiw efi. coráis^ ip fe intelligit* 
(prw a*.v .i3 i*) De Jas Cabras,dize Pli- 
nio, que quando efián mas flacas fon 
fecundas,* pero en engordando no ay 
queerperar de.ellas 'mas fruto. O que 
mis obligaciones fon muchas , el porte 
necesario a m i perfoha,muger,y hijos; 
el lucimiento, quépidemi calidad,y mi 
puedo,y fi reíbtuyoilo ágenoslo fera poí- 
fibie cnnfervarlq..Vamos de efpacio. 
pt.;r-Cierto es,no lo niego, que convie
nen Dodores graves,en que fi la necef- 
áidad á que llegarais rcíiituyendo es 
tan grave, que os feria menéfter pedir 
Simofma vos, y vueltos hijos; 6 perder 
dei.todo vuefira reputación,,y .crédito: 
jbcáet en el común defprecio,ó malba- 
ratar.por dos lo que vale diez/con tal,q 
aquel á quien leteneis fu dinero no pa
dezca igual neceífldad , porq en igual 
fieceffidad: el tiene mas derecho que. 
jvosálo que esfayo.--En.tal cafo,con ef- 
las eircunftancias,convienen,digo Au
tores graves , en que podéis dilatar al- 
igolareílitucionj bfrlahaziendo poco 
apoco^y porpartes.Eflo no oslo niego, 
parque-no penfeis, que folo arguyo con 
ponderaciones. Peropregunro aóra:Se- 

neceífidad tan grave que a y ais de 
mantener Coche, Lacayos, y Libreas;
■y que por efib no ayaisde pagar-Ho que 
oíros Gavilleros tan buenos quizá co
mo voséalo, tienen,y no por eíTo dexaa 
de feríeílimados como pide fu calidad. 
Será necesidad tan grave que aya pa
ra vná,y otra gala de .quinientos, y mil 
pefos,que. aya para las vifitas,corabites, 
y bureos,que aya para el fuego , y .que 

para el diabloiY que aquel miíera^ 
Jble, a quien le tencis .fu dinero entre
tanto1 perezca defnud o , fus hijos ham
brientos,: fu$ hijas en peligro,fin tener 
con que ponerlas en eftado; y vos,o ga- 
nándo en el comercio, b triunfando en.- 
la vanidad c o n, fixdinéro,con fu fangre,:;

con fu mi/eria? Y  afines lo qué llamáis 
no puedo?O que de almas fe condenan 
por efte no puedoi

En reprefenración de vnRey toma 
nuefiro Redentor cuentas á fus Minif- 
tros en vna Parabola,que nos propone 
fu Magcflad al diez y ocho de San Ma- 
theo. Pueronfe cotejando parridas de 
re c ib o j gado,y en fin, alcanco al vno 
de ellos no m enos, que en diez mil ta
len tos,fuma grande; pero el defventu
rado, dizen que no tenia con que ^pa
garla : Cumnon haberet <vnde redderet. 
Pues acabófe la cuenta, porque fi el no- 
tiene con que pagar,qué fe ha de hazer 
con él? Qué? Dize el Señor ,que lo ven
dan á él, á fu muger, y á fus hijos por
j*Cs~ \ rt TT/AO \if i-i n t> m#* rtnfrTTA 1A n iid  'vJmv uau jl\j v[uv mSf uwt
ve. O, Señor, pues qué rigor es afretan 
ageno de vuefrra benignidad piadofa, 
tan efiraño á vuefrra generofa liberali- 
dad:pues yo me acuerdo muy bien, que 
á otros dos,que os devian tambicn can- 
tidadesgrandes, porque no tenian con, 
que poderos pagar á entrambos les per
donareis con igual liberalidad fusdeud 
das:N0& habentibus iUis vnde reddcrenty 
donuvit nurififtié* ( Lúes 7. ) Pues fi ef- 
te mifcrable no lo tiene, por qué canto 
rigor en que lo pague? Si lo tiene, dize 
luego el Texto mefmo, repárenlo : lu f[  
fit eum Dominas eius vemSmduri  ̂{¿y <vxo~ 
rem eius, $* filios, de omttia qus habebat, 
&  reddi. Mando el Señor , que lo ven
dieran á éí,afu muger, y áfus hijos , y 
todos los bien es, que ten ia,^  ommaqus 
habehat, y. rodos ios bienes que tenias 
Luego tenia? Si, dize aquí el E>o£H£fima 
Abulenfe,tenia affi bienes raízes,co:no 
bienes muebles: S a lie es tumbona mobi* 
lia^quam immúbilia.Eucs valgameDios, 
quien hade entender efio? Antes dize 
el Texro ■, que no tenia : Cum non hube- 
ret> Y  aora , ya nos dize, que tiene : dr 
emniu qus hubebat. En qué quedamos? 
-En.que reparando bien en eí Texto fe 
reconocerá la folucion. No tenia para 
pagar:C£ non haber et tunde re diere tape
to tenia para, la oftentacion : Qmnirt 
qa& habebutdfio tenia;eíTo alegavan.fus 
efeufas; pero tenia. Eflb dezian Jas rea
lidades y no tenia para lo que era obli- 
gacionjpero tenia para la vanidad^ el 
defpexdicio. Pues pague, pague,y ade
mas qtiede.efclaVQjclj.biém cita, pero hi
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^obre mtJígef  ̂ fus desdichados hijos* 
por que han de fe* también vendido^ 
Porque ellos fueron la mayor parce é& 
fus deudas > .y eran también la mayor 
parte en que aíTi fe negara á la rcditm 
cion > potquérip.or mantener en la mu* 
ger la pompa,.y-la gala* en los hijos la 
vanidad,?! juego,y ei defperdicio, el úu 
ze que no-tiene para lGquedeve,quan* 
do, tiene para lo que pompeaifidmama* 
gna debita { dize el Iníigne Oleaílrqy 
wxori? r<¿* filiartim graíia  contraxeratV 
non eniffi' timmt aliena rapere, mi mxó  ̂
r'em,<& filias pómpase in dú eret^  ornaret 
( ülcaftán c. fatal) Es pues afíi vueíiró: 
ño puedo? Yo pienfo, fin mucho jiiizm 
témerano,que es a ffi. Yernos las fupcr-v 
fíuídades,í:a$ pompas, los gados, Vcmo& 
que fe juegan en vna noche mil , y dos, 
mil pefos» Llegue el Acreedor á pedifc 
lo que es fuyo ,6  llegue por el vueítrá 
propria Conciencia* y á todo fetefpon*: 
de* no tengo,rto puedo* Pues Dios harY 
que podáis,arruinando vuefira cafa,fa* 
cando á pública almoneda vüéílros. 
bienes* dejando á vuefira moger,é LL  
ios en el mas míferable eftado,y conde* 
nao do vueáraalm a con vna eterna e¿Y 
clavitud*

Y  ya í! edas frívolas efcufas vemos 
que íiempreduran,quandü fecumpleel: 
plazo de vi pagarP.K la hora de la muer* 
te,O que tarde l Miren íi dixe yo bien 
¡apenas oi el pagare que eílavamos en 
el primer plazo } que es el Tarde. Mas 
ya no feria eífo lo peor íi entonces fe 
pagara, pero qué raro } qué íingular es 
el que aun entonces reíütuye. Sienipre. 
zeparé con obfervacion * que vna fola 
vez en toda la Hidalga Evangélica fe 
íefiere, que pefco San Pádro cotí An* 
cuelo, Quinze vezes fe mencionan en 
ÜosEvangelíos varias pefcasde los Apor
tóles; y en todas fe nota fíempre * que 
fueron con Red.Y aquella fola vez fue 
con Ancuelo, quaftdo llegando a pedir 
a Chriílo el tributo del Didragma, em- 
bíaá Pedro á el mar , y le manda ,;qué 
echando el Ancuelofaquevn Pez,yque 
en él hallará él dinero para pagare! 
Tributo:¥ade ad m d re^ tn ítte  bánmm,
■ & eum pifcem qui primxs afcendent toí>- 
iedfiiath.17.) Es poíübie que deudo con 
Ja Red el ordinario ejercicio de fupeíL 
c a , en eda ocaíioii quiera.Chrido que

fea con Ancueld¿gq§SÜ&^ 
pide en el p efe ador mas cuydado f Quk 
prolijidad aquelefpéráriáqüeliaÁéma 
en componer ei Sedal, medir á propór- 
eion el core h ofa comod ar, e l cé bo al A ni' 
cuelo , arrojarie al agua * vía ;átencioa 
íin moverfe al corcho,y al pulpen hüm 
diendole tantear ei pefo no fea qua 
rompa la can a. Y luego de parte dé; et 
pefeado. Que no padece,el tragad que 
ha bien meneíler .toda fu golofma , paj. 
ra no fuíkar todo el lan 9c. QaéfQuan- 
do fíente que le, facan de. ei.agua.-Que* 
Quando fe halla trabados jaSagaRas,y 
heridas con el ancueio? Gomo forceja^’ 
como rehuíajCúmo íe zimb eajhauiaqus 
viene á dar en.- manos de ía  muerte*. 
Pues toda tifa prqUxidad,y trabajo paf 
ra folo pefe-at vn pe/z^o es mejor que 
Pedro,eche la Rod eivque al amor d-é
el agu a tantosfaien dulcemente imper 
lidos An que, lo dentaníPorque tiene di# 
ñero eíTe pez ha de a ver. toda tifa fm# 
gularidad? Si, que todo.es meneñerpá* 
ra que el que tiene el dinero en el biir 
che ío rediruyaí y lo buelva.Qué aníiasj 
Que congojas.1 Québueltasí Y defpuei 
de todo aútl feíádicha que co la muer* 
te entregue la moneda* De ios demái 
pezes efperen loslPredicadores Evange». 
iicos coger á redadas la.pefca, peto del 
que tienenel dinero ageno en el ,buchev 
dicha ferá. lograr yno, yferá dicha qué 
auneífofe coníÍga:coii la muerte; pero 
eííb tan raras vezes lo vemos.:Y  fino k 
quepienfan que tiran ^n los -anas eífas 
repugna acias,y aun impoífibles que-a* 
legan para hazer teftamento ? Tiran á 
que no fe defeubran las trampas, á que 
no fe declárenlas,deudas,y á que fe que* 
den en pie ias marañas. Llega la muer  ̂
te,dize vn condenado dedos que andan 
entre noTotros. Diviies firadam na toscos 
llama TertuiianoXlega la muerte, ha
go vn poder, y alia fe entiendan mis 
Aivaceas, yo me muero,y trampa ade
lánte. Hombre Mefaimado, adelante 
•naífará la trampa,y como que paóa c5 
íeífe tu poder de tinieblas;addante paf. 
rfara acáentre los hombres;pero qué ha- 
;zes coif eífo, íi pata cón Dios tus rram* 
- pas no.pueden paífar de la muerte A Si 
-al punto que efpirás vas á ver en aque* 
líos libros de Dio^ aífentadoscoñ toda 
claridad todos eubs cargo?,de LeAitu- 

"" " ' " don
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c io n ^ iíS o  h ^  fíecho? Que hazes con
bife- tupbde rr £  nt reg árte a 1 p o d er d e 1 as
tinieblas-,y 'fin remedio conden arre.

P^ío-ho digan1 que es malicia mi a 
lo que iodos citamos viendo- Yo doy* 
que lo ya nofévfafino por mara
villa , h ag a a 1 g n no Ai teda m en to. Yo 
doy,que lo que ya no Te vefinopor mi
lagro 7 declare ,qu$ Jé deve a- fulano 
die^ó doze íuíI pefos^Pero pregunto,fe 
pone aí, que ha veinte-años- quefedos 
deve? Se mencionado fe embeben los 
daños, y menoscabos derrós};y conoci- 
dos que al otro fe le han feguido de á- 
verle retenido por tanto tiempo fu;ha- 
hienda? No, dena'da de efio fdhaze ca- 
fo. Fües ehb  ̂ es paliar ya de ei priñier 
p la^ q u ecse l T a r a s í  íegundo plazo 
que es el M al. Eífó es pagar m al, y no 
pagar esoflo. Manda Dios en el .Exodo 
c,2¿.qqe íi alguno hiiviere hurtada vn 
Buey , ó vna Oveja , y los huviere ya 
muerto,ó vcndido,por eí Bneyqtiehur
to pague cinco Bueyes , y por la Oveja 
pague quatro Ovejas: $¿ (jms' fííratm  
'fmrit BoyeWydut Overn̂  $*■  oeciderityvel 
wendiderityCjUwqw Mvz$ pro dm- Bove 

qudtíior- Oves pro *uhtt Ove.Y 
quien no ha reparado ya la cuydádofa 
-difUncion , que hazc la Ley $ Por vna 
iOveja que hurto, pague quatro.EfTo es 
ademas de la que reftituye jlasotrásen 
.pena,y eaftigo, que le pone la Ley al 
delito, díze el Doctííimio Abtiíenfe.No 
pongo en ejfíb mi reparo, fino en que íi 
con quatro-Ovejas-pór vna que hurto 
pagalapena de la Ley,y cumple con la 
i'eíUtucion ; el que hurtó vn Buey, por
que ha de pagar vn o mas? De modo,que 
por la Oveja pague quarrojpero por el 
Buey pague cincof Si, dize con Theo- 
doreto*, y OUafiro , nueíUo Indigne 
-CorneÜo: Vt per ilhtm ptrcidt ddmmtm , 
qfrod Boruis Domwus fdjpís efi ¿/¿Agri- 
cíiltutit : 4d  hd/ic enim non fervit Ovis, 
fedferyit. Eos. Notad el que hurtó vna 
Oveja allí fe quedo todo el dañó,porque 
la Oveja entretanto no le fervia a fu 
-dueño de otra cofa; pero el que hurtó 
vn Buey todo el riempo que Jo retuvo 
privo & fu dueño délo que effe Buey le. 
^via de dar de provecho, ya en la ear- 
' *eí® 5 y^ en el arado:no fe .queda elda- 
. no folo en:el Buey : fino que causó me- 
nofcaho en lo q §1 otro conel podiaga-

nar- ÁíhíPues pague vno maspor elfos 
Baños que causó : ddjitn'qtie Aoves pro 

■ VBÓBonjü reftiíáef.
O danos.'Q menofcabos.-O ruinas!

' No sèdi alguna vez reíütuydasi De na, 
balverlevosa sque4 fu dinero,el perdió 
la oc a Aon de la compra,en ¿que huvie* 
ra ganado como ganó et otró que la hó 
zo , huviera con eíto pagado, huviera 
correfpQiididcqyfé mantuviera à íi, y à 

{ fu cafa,faltóle en laocaíion lo que vos 
le retenéis; el por eífo faltó à fu acree
dor, apurólo eíte?viófe at¡;evefado,que*. 
mó para farisfazer, quedó perdido , y 
fé ve ya fin credito, fin hazíenda, y pe
reciendo él% y fus hijos. Quien causó 
eílos daños? Y  quien deve pagarlos? A- 
quei pobre oncia! que fe ve arruinado, 
perdido fu oficio, y fu cafa ; fi le hu vie
rais pagado à tiempo no hu viera vifto- 
feobligado à hazerla rranipa , à con
traer la deuda,que poniéndolo en vna 
carcello tiene en la vitima defdicha;* 
quien causó eílos daños? Y  quien deve 
pagarlosfY no hablo aora de las demás 
miferias,y dcfventuras,qneno ay cau
dal en el mundo con que fatisfazerlas. 
Vladislao Rey de Polonia, avia quita
do con violencia fus haziendas à vnos 
vaííailosfu vos,pero tanto le inftó,tanto 
le dixo la tan Santa como di fe reta 
ReynaEduvigis fu efpofa, que fe deter
minó à reftltuirles.-llevaiiìes.ya.lo fuyo, 
y eiitoíices.Bien eñá,dixa IsuSantaRey- 
na,ya.les pagamos fus haziendas, pera 
quien les podrá pagar fus Iagrimas'Pig- 
nord.ejuidsm reddemtts ¿iggtejiibiiSy cxt:é- 
rum ídcsymasjllorurn qms reddett Ola- 
grimasí O gemidos de los miferables/ 
Como fe pagarán poderofosfQue ham
bres \ Que defnudez P Qué miferiasi 
Caufadas todas de quedaros vofotros 
con el trabajo de fus frentes, como las 
pagareis, magnates, de la tierra ? Que 
aun vueílros efelayos,.que. aun vcedros 
lacayosifolo porque fon vueílros bande 
tener licencia para defollar à los defva- 
-lidos? Vn pobre oficial, que fe fuAenta 
oy con lo que.oy gana. Vn mi fer a ble 
Indio, que come oy de lo que oy traba? 
ja,hnp le pagáis fu trabajo , fi.queréis 
que fea fu fudbr tributo de yuefira iqd 
traducida tiránica Soberanía', de.que 
ha de comerrCon que fe ha dp fuílérar? 
Njm mor ahi tur. ̂ opmrmerseA4rq tui apud

te



AT M e  i .  m ñ u i x m
■ te vffiuè Mdnè\{LévhÀ§) Manda va Dios . como no parecía Te coHfolo \ diziéndo: 
en einLevitico , no dilates para maña- Yaya , que eñe qué fe bolo es por el al*-' 
na el pagar .al jornalero fu trabajo dé ma de mí Padre; fiáós de hijos. En toda
oy. Y  fino lo dilatáis foio para maña
na,. ílno para muchos días, y años, qué 
daños fe le figuen al miferable ! Si lo 
que en teda el lugar le pagan por qua- 
£ro,en vuefira’ cafa fe lo pagan por dos', 
que tiranía es efia ? Que tiene llena la 
tierra de gemidos,y d  Cielo de clamo
res,Ha,“q. cuenta os efpera , poderofos!

Ea,queyaIo veo,y lo conozco.Yo 
io.mandaré pagar todo Y mis. herede
ros. Que herederos ? A efib Te remire? 
Pues efio es y a no folo pagar Tarde y 
pagar M a l ; fino pagar en el tercero 
plazo, que es Nunca* Entendamos efto 
Católicos. El dinero en Jacareas, tiem
po muy bañante porque nova tan apri- 
ía.elachaque , comodidad, y ocafion 
para reñituir, y luego , que refiituyan, 
■ mis he rede ros, no va el alma fegurafN¡o 
va fegura.O Díos,yloque vemos defio! 
Podéis reñituirlo vos ? Si, que efiá ai ei 
dinero,o la alhaja, y ay tiempo.Lo ha^ 
zeís pudiendoíNo; pues aunque masos 
confefieis, os condenáis. San Aguftin,* 
Si res ablata reddi poffit , (fi non redda- 
tar, peenitentia non agitar , fi¡d fimula- 
ttir. En la Ley etiam jf> de <verbfiigmf*eí<i 
quiere confentir el lurifConfulto , que 
f<& diga , que parió aquella muger , a 
quien ya defpues de muerta le Tacan de 
él vientre la criatura : Falfum efl eam 
•ggperiffe cui-múrtua filias , extractas efi. 
Pues como fe llamará refiitucion, no 
hazerlo vos pudiendo, fido-que 3o ha
gan defpues de vuefira muerte?Eífo no 
es refiituirlo vos, fino quitároslo la 
muerre.

Fuera deque la experiencia Iafii- 
mofamente efiá medrando cada día, 
que muy rara vez fe refiítuye defpues 
de la muerte. Quantos herederos ve
mos, que ni para jugarles baña toda 
la hazienda, como Ies bañará pararef- 
tiruír por fu Padre? Dexóie vno á fu hi
jo en herencia tres Halcones, que eran 
de mucha efiima ., y precio; con efia 
claufula : Que vendidos , con el valor 
de vno pagaífe fus deudas , y hiziefíé 
bien por fu alm a, y los otros dos fuef- 
fen fii herencia. Murió el Padre , y no 
mucho defpues boíofe al hijo vn Hal- 
con, hizo fas diligencia^ porhailárie, y;

la hiñoria Evangélica hallamos cinco 
Padres que acuden anfiofos por'el bien 
de fus hijos* efiale pide las filias,la otra 
la Talud, el otro la vida de fu hijo, Pero 
foía vna vez hallamos vn hijo que pide 
áChriño por fu Padre ; pero que é$16 
que pide ?; Licencia para ir á enterrad
lo; Fiaos de hijos buelvo á dezir ; qué 
folo daránprífa á enterrad, y luego á; 
gozar de la herencia. Pues Albazeasp' 
quintos vemos ricos défpiies que lo fon?
Y  los huérfanos , y las viudas que pe
rezcan; pues que harán con las reñí tu- 
clones de el muerto qué no habla?Mas: 
Vos mífmo, efíaquédeveis reñituir n» 
es quizá gran partede aquel Aíbazéaz- 
go que no aveis cumplido? Dé aquéllas 
deudas del difunto qué no aveis pága4; 
do? No le diñeis'palabrá de hazerlo? L o  
aveis hecho ? Pues como queréis que? 
otro haga , lo que vos por vos mifttwW 
no aveis tenido valor de hazer, porqué? 
tanto os duele el apartarlo? Y  con efi» 
os parece que vais feguro , y no-falfa?: 
adulador que áfilos diga? Pues efio ess 
pagaren tercero plazo , que es Nunca*
Y affife van haziendo las Tartas de conL
denados; vnds por otros no pagan; y los 
vnos por los otros fe condenan. Afil í»  
vio vn Santo Monge , refiere San Pe
dro Damíano, {Barott*An*io^ 5.) Cierto 
Condeén Francia fe avia vfurpado los 
bienes de vna Iglefia, murió,y fue que- 
dandoeña declaración en fus jherede- 
ros,que vnos por (ftrosavianpaífado yá 
hafiá el dezimo heredero , y eftavanfc 
todavía- por refiicuir aquéllos bienes^’ 
por más que reclamavan los Edefiafii- 
cos.Quando vn Santo Monge vio abier
to el Infierno, y en el vna efcalera, qué 
por diez ‘efcaíones llega va baña el pro
fundo, y en cada efcalbn cada vno dé 
aquellos diez Condes, que defde él pri
mero al vltimo afidos vnos con otros 
délas manos , baxavan como en vna 
fatta. Ha Tartas! Ha cadenas de conde-' 
liados! El ladrón fe vá al Infierno, y de
sando el dinero, fe lleva con él á fus 
hijos, á fa muger, á fus Alvazeas , efios 
aotros, todos hurtan, todos roban , to
dos retienen , v todos van cayendo en 
eLínfierno enfartados, , -

E
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Qj^üÉ y i  stê o en mi Teftanoento 
muchas Hmofnaspormi aírna , milla
res de Mí fías, tanto funeral,tanta pom- 
rpa. Gran cofaldeeíTo vemos mucho. Y  
.y a toda eíTo aveis pagado podiendo? 
JSTo:Pues con todaseíTasMiflas, Jiinof- 
ñas, obras pías/unerales, y acompaña
mientos os co n d e n á is . Con Ja re íu iu -  
üop de lo ageno, fin que digan por vos 
vna fola Mitfa, os podéis falvar, no .ay 
duda; pero fin refiituir Jo, ggena, aun
que fe digan por vos millones de millo- 
jjpsde M i^as j no °s han de focar del 
Inferno, y efio.fincpntroverfia. Lasli- 
mofnas quando no ay dueño conocido
déla hacienda que. es agena/uplen por 
la reftiuicion * tipja iiiegoj pero avien- 
dp dueño conocido* b herederas fuyos, 
den a d a íirven las ji mo fn as. L i mofo as 
hizo allá, ¿acheo, y, tantas A que cneíío 
empleóla m itad de fus bienes, z>m*~ 
dmB honoram tneorum do fditperibus* Y  
con todo e.ífo no le refponde nuefira vi
da Chrido,ni vna palabra Tola,6 de ala- 
banca, 6 de agradecimiento. Dize lue
go que reílituye de hecho, no queteíli- 
tüirá.lo ageno : M.éddo quédm^lum^ Y  
¡entonces fi que le refponde el Señon/Fc- 
¿n  huie dcmuifalps a Deo fa c ía  e$ft Oy 
jia entrado en eRa Cafa la Talud, la di
cha, la felicidad, y la falvscion. Repa
rad, que antes avia entrado en aquella 
cafa el Señor honrándola con fu Divi
na prefencia, y con todo effo aun no 
avia dicho ? que avia entrado en ella la 
/alud. Y  quando lo dize? Quando ve la 
xeílitucion * pues no tencis que confola- 
jos mucho íblo con que el enfermo re
cibió los Sacramentos, con que vino el 
mefmo Dios á fu cafa en fu Real verda
dera prefencia Sacramentado, que íi 
con effa Divina prefencia no ay redi- 
tudon,ni en eífa cafa , ni en eíTa alma 
ha entrado la falud , y la falvacion. Y  
quéharémos, dize el grande Agu&ino, 
con todo efie Funeral , y acompaña
miento ? Que importa que dexes coa 
que canten los vnos, fi quitas con que 
lloran los otros/1 Los vnos cantan en la 
Igleíia, por loque les das, mientras los 
Otros, eftán llorando en fus cafas por lo 
que tu les has quitado/ fh ñ  dederts gaa* 

ctii abjíuleris plorat í qz¿em düürziM 
ifiorpm cxaudiiUTus e(l Qominus. ( D* 
A&g+t.\o* f  it>. 4c %>erb- AfoB* mihi fer.

les Citolicfis'.
2 2.) Pues á quien píenlas que oirá el 
Señor ? Las voz es de el que cantando 
pide por ti mifericordia ? O los gemi
dos , y Jas lagrimas de ¿1 que llorando 
demanda contra ti juíHcia? Cierto es, y 
de Fe , que Dios no puede faltar á ia 
ludida. Pues qual piénfos que ferá tü 
fbntencia?Quepues no pagafies nunca> 
pagues para fiempre,yque pues ñopa- 
gañe con el dinero,pagues con él alma* 

Habla nuedra vida Chrifio de aque- 
lia cárcel trifte, de aquel horrible cala
bozo del Infierno, en fentir deSam Ce4 
ronimo, y otros Padres, y dizeeftáste- 
paerofas palabras^^c^/V*? vobiz^ noP 
tpies inde  ̂doñee red das nonjíftmum qu#* 
drantem* ( Math. ¿*.5.) Yo teaíTeguro,' 
que no has de falir de aquella prifion. 
miferabie, hafta que pagues el vi timo 
maravedí. Hada que pague? Luego en 
llegando á pagar podrá fajir? EfTo da k 
entender la fentencia de nuedro Re- 
dempror. Pues válgame Dios, no es tan 
del todo cierto, como de Fe Católica* 
qué la priíió del Infiernoha de fer eter
na? Que nunca faidrá de alli, el que allí 
cayere? Pues í! ha de fer eterna , como 
aora dize el Señor , que ha de falir en 
acabando de pagar ? Por eííb mefmo, 
porque como nunca acabaráde pagar, 
nunca jamás podrá falir. Ello no fe po
ne el plazo > en que acabe de pagar? 
Puesíi etTe plazo nunca fe ha de cum
plir, él pagará fiempre en el plazo del 
NufiCd) y adi e fiará pagando para fiem- 
pre. Todo el dinero acá fe queda; allá, 
ni lo tiene, ni lo puede tener el alm a, f  
íi allá deve pagar eífe dinero, y nunca 
ha de poder tenerlo, nunca podrá pa
garlo, pues efib ferá pagar con vna pe
na eterna. reddasjtovijfimMm qua- 
drantem.

Católicos, Católicos, pues qué ce
guedad es la vneílra? Gs duele aora ar
rancar, y echar de vofotroseífa hazien^ 
daagena,por affegurar para fiempre el 
alma? Pues qué tlolor ferá averia de de-* 
xar, y perder fin remedio con la muer
te,hallando entonces también perdida 
el alma. Con qué fatigas corre defafib- 
fegado vn perro tras de vúa liebre ade
lantando aun á fu ligereza fus anfias, Y  
defpuesqüe corridas leguas enteras la 
al canea, le quitan de la me finia boca la 
préfa.Gíi tuviera en te ndimiento;cqm®.

dize-



díxérá : para qüp yo me he de fatiga» 
anííofa para, que, goze.otro , lo que me' 
han de qmtar.defpues Re.' mis fatigas;; 
dexolo y O;, y eftoyme e.u. mird efca nfon 
Pues h a z ed e fie .difeurfó,..-fadónales ., fi; 
es que i o fo i s. P ai' a que mi hijo goze,jue-i 
gue,y deípeuiicieqpara que mi Albazeal 
en riquefea-y triunfe .-para q u e e 1. L c^ 
tía.do,, d.Efcrivano , .y: el Procurador 
entr.ampepi : y para que aim los mas 
eilraños:., y. aun enemigosimios,tengan 
payte, efioy.yy con tantas fatigas atey. 
forondo , y~no quiero refiituir lo-que es 
ageno con tan evidente daño de mi aU 
m af 0  error fin juyziol D,e: ni odo quqj 
Pala,mi alma ha, de.fer la .que padezca? 
ep el Infierno por vna eternidady.por-1 
que otros gozen, otros triunfen, y:otro!s> 
enriquefean.-? Eues mejorTerá que lógren 
mi alma reíliaiyendo lo, ageno lo/q.ue' 
fin ninguna duda han de lograr-otea&. 
perdiendo yo mi fa 1 v a c i orí; ■ Quid' pro- *

Señor,ramoiegas álmisfablañdétfü tan- 
duros coxacones ¿^defata. tu íos;apreta
dos nrídos-de taid en-rédadas concien- 
ci así pata que cofitóern do ¿n ía' re fiitu- 
ción.de lo ageno ía,más.provechofa ga- 
nancíavrompañd vft riempofus lazos & 
la con ciencia,.y á iaR&fiaypará:quq ded 

^andol:a.hdziendaiqáeVe Íes hade acad 
bar don; el -tiempo^ logren- pard el alm s¿ 
lo quehárí. d'e-gpzaTpor.vna eternidad*1 
P ara querrefiituysndddü agen o que' fitt' 
remedicTiJes hgdequitáfafifin Iá muerd 
tey-aíícguren la :propriedad en los bied 
nes;qiic;han. de gozaren vnaétérnaftvid 
da-dd gloria; e f i  .
" - ■ ■■:, - , , y , rr

DH" 0 A SVhÍA;Í M P p k ^ N ^  
cía^que*nos .va en cor re fp o ndee : 

a la Divina Avocación.
desí homini, nos d ize  e l anefmo Iefu- 
Chr ido, f i  manda m vníverfu m lucr eturj 
anima vero fuá detrtméntnm patiatur?.'. 
Que le aprovecha al hom bre ganar ton 
do el m undo, fi p ierde fii a lm a f  Todo/ 
ql m undo, d ize, C a tó lico s , no cffas pd-; 
qued a d es d e; quin ien tos. m il, de vn n i i- '

Viernes IV , de filuarefm$? ■*
. / (¡Año 16 9 1*

Sifcires dómum De¿, &,qitis efi, qtú did  
cit üH damihi btfierej tu forfitan ped 
tijjes ab eot\ &  dedijfet tibi7 aquam víí¡

llon, que todo es nada. Todo ,el mundo; 
ganado , que-aprovechará,: fi el alma, 
viene defpues á quedar perdida!1 Que* 
tiene Alexandro de todo vn Mundoé 
Nada. Y  qué tiene en fu alma : Vn im 
finito de tormentos. Pues qué diera. 
Alexandro aora por poder reftauranfm 
alma perdida? Jduam dahit homo Gamma* 
tdtionepro animafua\ Pues fi defpues/ 
de perdida el alma en el¡Infiemo,no ay 
valor con que q-eílaurarla , aora fe ref- 
cata con refiituir lo ageno. Hfcoged,ef- 
coged, que entre efios dos extremos,, no 
ay medio , 6 refiituir aora: Jo que fin 
duda feh ad ed exar, 6 pagar eterna
mente lo que nunca fe acabará de apa
gar..Lo que gozavan aquellos Arren-: 
dadores era íolo vna Viña : PUntavit 
yineam:y !o que perdieron pom o que
rer pagar fus frutos fue ya todo vn Rey-' 
no-: Auferetar vobis a Pegmim.Pues per
der-por yna cofa tan ratera todo vn.Te.- 
foro'inmenfp>y por retener vna fqla V i
ña; perder todo vn Rcyno¿;quíeti no ve 
quanta es la.necedad? : . \ :

O lesys de mi vida,, alumbraTu^

vam.i lo&i'in. cap. 4. ;

S Erian comolasdoze : Afii líos entraí 
el Evangelifia dando prifa á lá nar

ración. Serian como las d oze,en cogidas-' 
las fombras, dilatadas íashizes 7 efica- 
zes los rayos, latiendo .los ardo res, y afir 
temor’recogidos lospaxaros, echados 
las fombras Jos brutosV.en .caíma.de fus 
tpdo elayre, quando.en mas a¿ti.va:fo- 
gofi.dad e 1 b ochorno. A 1 a hora, en fi n, ea 
quefoloeí Sol reyna, campea va tá fier- 
mofo como ardient.e,aiTeíTando en fu íqJ  
gofa carrera, por lomias alto deel-Cieío; 
Bixe mal,q no es efie SoI de.el.qyo ha
blo. En lo. mas abatido^ de. vn pozo fén« 
tado_á fu brocal.el Sol Di vino ? era-el 
que retirando fombras,era eiqefpárcitV 
doluzes formando.el medio dia.p.ara v a  
alma hazla h,orá,np ya del repofofuyo*1 
fino del age no defeanfo. EíTas eran las 
fatigas de lesvsnuefira vida,efia fu fed^ 
efias fus anfias, fentado á efias horas a l 
pozo de Síchar.Quando he aqui,que:dc. 
la Cindad cercana de Sichen , fe viene 
gesteando vna pobre moza de cámaro, 

P s  que



5 $  'JS ü M M .n )e ? M & :es C a to lic e s " .
que qa^,d;0 'bíl.^nQjp.dixerajdeEianoC elfo Señor? En verdad que a lo ¿j yo'voy
lo yañi4 crahogo^p,ubñcavaúru defpe- 
jo, y  cojxñ m i a v alo;fu defga r r o JEn rofea- 
da al vn am bro la íbg-a, arbolado en. el 
otro.=61 cam aro p liega, y íln  mas reparo 
viendo: que-cita va-alii rentado vnhora- 
b*e,puefi:G fobré el brocal Ai cátár0}em- 
pieza: 4 ir  dereniboiyieádo la foga.Buen 
anuncio defdeluegOj.quequien ha vivi
do-de enredos empkze ya á defemboL xa ia converfacion,muda; la platica intu
ye* lazos; Miigeríbueíveeí Señoleonq dendofe en materias hondas dd'keli-

viendo,tu eres Profeta,dize, toda llena, 
de turbación. Vio ajumada bien la cuen
ta,, cinco antes, y vnp aura, Si ellos (re
para vn grande Ingenio)fueron los q la. 
fueran dexando, daos mugeres, Si d ía 
los fue remudando, daos hombres. Pe* 
ro de todo a v r ia , qüemi de-vnos, ni de; 
otras ay qué dar. Ella d e  corrida bara-

apacible dafcuydo^as con qu'éamoro 
ío cüydado. M uger,no me d aras vn:poco 
de agua? Ella entonces condrmádo.'por 
la pronunciado lo que ya avía conocí*¡ 
do por el trage. Pues como tu,buelve 
mufénton a d d ,f záhátéñ a, c orno tu d6- 
do íudip m e,pijes á.njfidé beber, q foy 
iñüger Sátnárítaña^A viftoíDequarido 
acLvofatros os dignáis,ni au  de hablar 
con los Sapiarkanps?Ya sé,qiie eres lu
dio,pues qué peníavas, q no te avia de 
conocer? Y  como que no me conoces,q 
ii Tupieras tú cóh quién eftashabTando, 
quizá tu füerasdaqúe rrié pidierasá mi, 
y yo fin tus eíTas eTcuTas te daría al pun
tó vna agua viva'. Ay t a l , ddze ya ella 
fotir ien d o Te, puesé ílá efiepozo tau hon
do,)7' tu no tienen con que Tacarla , que 
agua me avias de jdsttS Quéa'gua-puede 
fec eílaíPico ya en la muger la curiofi- 
dad, tro sé* A ■ 1 a- c-odYc í a. Cuy dad o; c o n él 
core lio , qu e por débako d e él agu a án d ar 
ya el pez azi a el "áncüeio.Por 6 fio el per
cador Divino défpreciando fus difícul- 

' iádes,prafigue¿éñ t e  Ofertas: quien be
biere de fia-, agüaq yodigo, nün ca bol ve
rá a tener íedVüevíbfe dé qüedar ella al
gún tanto peñfa ti va, téboi v k  n do en tre 
A fus dudasen orno podrá feréílo;agua q 
dé vnavezquité laTéd,qué agua podrá 
í&tfPéro quien me mete á m ié ti poner
le dificultades; el mefmo ntj'me la efta. 
efteckndofPnes en verdad, qué fe la he 
dé pedir.Señor,le dize ya,darme de eíTa 
agua para no tener ya mas fédy có cíTo 
me-efeuTaras dé andar yendo,y vinien
do aquí.Otras rienen fu fed en ir, y ve
nir- Prendió ya el pezqfeguro eftá. Si te 
daté,dize el Señor , pero anda primero 
llatna á tu marido, y venios juntos' los. 
dos acá,Qué marido he de llamar, qué 
no lo tengo?Bi&ti has-dicho,porque aun
que has tenido cinco hombres,elle que 
aura tienes-no es marido tuya.Como eá

gion, fobre el XempIo> que ellos teíuaft 
en Gariziny él Templo, que los ludios' 
révérenciavan enlerufalen. Mas comer 
quipn del fuego en laí; brafas, huyendo 
ella de lesvs^ viene á dar en el Medias* 
Bien sé, dize por vltimo , que de todas' 
éfias dudas ten;que andamos, en mate
ria dé adoración , nos ha de Tacar de 
vna vez aquel, Meíftas que ha de venir* 
Aquí el Seño'r : Yo foy eíTe, muger , el 
que eílá hablando Contigo es cí Meífias, 
Quedaíe ellafufpenfay en efio los Dif- 
cipuios que vienen déla Ciudad, Y ella, 
ni de cántaro fe acuerda , ni de fu Toga, 
ni fe defpide , porque aili dexa fu cora- 
co'ny fe parte, porque íi la mitad de fir 
alma dexa có Iefus,la otra mitad corre 
fogofa á derramarla toda en afeébos por 
la Ciudad,Llegay por lascaileSjVenid* 
gritava á grandes vozes, venid , y ve
réis vfi hombre,qüe yo no séq me diga 
de él y  él de mi meló ha dicho todoyó' 
pienfo,que es' Chriflo. Sigue á fus* vozes 
la admiracioni y á la admiración el co- 
cíirfoy de tropel vienen corriódo al po- 
zoya la mas clara fuen te,y atraídos á lá- 
düicura de fus palabras,reduce al Senot 
á’fus cafasy eh tres dias que allí fe de
tuvo fu Magefiad 3 la Ciudad queda^re
formada, muchos convertidos, y la Sav 
maritana Santa, O muger* millares de 
vezesdichofaíVnafola bailo para dexat 
mejorada tpda vna Ciudad,. Qué-tánto 
puedeconfeguir vna triUger Tola íl fe re- 
formaf’Buena materia era eíla á la Doe- 
t£ma,masya quéefianrosen vifperas de 
vna MJílion,á aflumptó mas poderofa- 
mente grave,me arrebata el-fuílo,y me 
lleva el defeo;de vueílro remedio. Oí y 
quiera Dios que yo lo acierte ! Y pará 
éfío invoquemosá aquena,que fuéfellá- 
da- Fuente en la .ma s í n m acu 1 ad a-puré-̂  
za,fue también pozo de aguas vivas,pay 
ra; fes-Madre de ía gracia. Mari¿n
■ r -  s í



i. '■ . -, ’, .. _'. der affi/ Yafe v è qué ¿fg Cofa ftiuy na-
: : turai^úesponed'queáffihuvkra Tucé*

Si fiires domm p ei , ér quis eft qui dicte dído, qué haviera'Adód e A friüdb s Q
J  ibi da mi hi Ubere ;:; loan Vbi fup*

Í "T%Os penfamientos muy Contrarios 
J  batallan eneieAreéhocampode 

mi coracoh áí atender el fuceílo que

Dios, o Diosl £i Señor deíde aquel pó̂  
20 parece que prófiguíera fücamihó^ 
porque iva de -viaje-da íudea bará Ga
lilea j ella dcfde aili re b o lv crk i profe- 
guir en Ais culpas,puesfabemosquééf- 

tengo.referido: dos ednfequen cías muy tava enredada con vn liombréfy no o- 
opueftás fe combaten en la corta capa- freciendofek proba bí emente otra- béá¿ 
etd&d de mir difcurfo-al conAdetat la Aon tan oportuna/y acomodada1 Cóm’6  
con verfi on ta n p r od i gi o fa q u e h e*! cok- e Aa p a r a £o n o ce r - Ah e A á d ór 1 á Ai ffi 6 fóf 
tacto,y chocando entre A eílos pe nía- ella huviera perftAido en fus efe anda* 
míen tos como dos grandes peñas ■, me los,y eAuviera adra A ñ remedio é6íidé' 
dexan ran palpitante e l’ coraron a la, 
congoxa, tan eArcmecida toda él álma 
al fuAo, can vacilante el efpiritu á la 
duda* que ni yo se A Tabre explicar lo 
mucho'que concibo, ni sé A acertare^ 
ponderar lo que temo. Hagamos réflé^ 
xión al fucCífo de nueflro Evangelio.
Viene la Samarítana al pozo,que age-1 
ná de lo' que allí fe le previene , q;üe; 
quitada de lo que allí le fuc-ede: vé allí1 
vn hombre que ella no conoce. Quafl- 
tos avria viíto en aquel lugar otras ve- 
zas? Pídele aquel vn poco de agua, qué1 
cofa mas ordinaria ? Travafe por a-! 
qui La convertecion , y a pocas razones 
loque vemos es que ella de vna iliuge^ 
perdida , queda hecha vna Santa : tárr 
preño? En dos palabras, como dizetí.
Tan fácil/ Tan fácil como el agua : 
dediffeí tibí dquam vivam .Qué tan pref- 
to puede mejor arfe del todo vna alma, 
que eftavaen el vlrimoeAtemo de per* 
dida? Tan preño: qué tan fácil es faU 
varfe vna alma, que tan rematada e f- , 
tava entre lósmtas apretados lazos del 
infierno? Tan fáciles* O qué cónfuelo, 
que aliento * qtié dicha í Pues eñe és

nada. O* válgame Dios i Por vna "ticáí 
Aon, que perdió/ Si-qüe én éífa 'perdió 
todo el ^riñdipió.de fu Talud; p’dr vn'la-* 
ce, que malogró'; <|ué parecía táhdigé* 
ro ? S i , que en eñe lo malogró todd’i 
Aquí defalétado5táffi b 1 ándb,y Heno dé 
horror ifiíCoraC5;y mi efpíritujéxciáiM' 
atónito:quéen tan potóp üed é t  ÓnAñiC 
el cbndeaarfe vnaalrria paraffiempre/ 
Qué de vn pütó,dé Vñ puto puede pen
der él ntí ver á I)íos póé vhá eternidad? 
No ay duda, no ay duda.Pdes eAe es et: 
contrario penfamiChto , qué me oprfc 
me, eAa la opUeña confequencia, qué 
meeftremece; qué A en vn ínflate pué-’ 
do falvatme, puedo Corideríármé en vií 
punto; qué de cofrefpohdér1, ó no a lát 
infpiracidri, al llamamiento dé Dios en" 
tal oCañomque yo nO se quái es , y Toldf 
Dios la fabe, puéde depender,ó mi faí- 
vacioh étérna , ó mi eterna 'cbndéná^ 
don? OGarolicds! Y quien áy entré' nb¿ 
fotros, qüe haga mucho cafo déños ih-' 
tenores moviniiéritos; déAoS ocultos 
impulfos, deflás féefétas Vocaciones* 
con que Dios ál coraron nos líamá,o át 
dexar el vicio, ó á fégtiir la virtud , 6 &

él vno de mis pen fami en tos, y eña eslá líazerla obra buena, Ó à emprender Já
vna de mis eonfequencias; pero aguar
dad aora , y poned que aquella müger, 
como vemos que empezó defdeñofa hu- 
viera profeguido eíquivá , y que An 
querer hablar con el Señor mas pala
bra, huvierafacado el agua del pozo,y 
a las prometes , que le haziá de dárlé 
mejor agua refpondiera por vltimórnó 
es hora eítade con verfacion,qué:es me

mortifi'cación; quatfdb no fatìemos dé 
qual de eifos impulfosdefpreciàdos, dé' 
qual de eifos llamaihientòs' nò oidos 
depéhdèno menos qué perder hueftra 
eterna bienàventnranéà.Efpantofà ma
tèria, pero ciertra, terrible puntò ; pero . 
al palfo qué terribrefVerdaderò - Tetti* 
tiìSterieù) osdigo cbrt elgrandè A g u f1 
fino (T^^-ì j J^/*5ó*) para que fio cui-

dio dia;guarda eTa fu agua para otra peís dé poderativó tiii temor,pues cor*̂  
vez, que yo rengo que hazer en tiii cá- riendo conTodos jgúal peligro, conpzv 
fa,y es ya tarde,y que con eAo iehuvié- co bien qué eñe punto , fíáó acaba dql. 
ía bueíto las efpaldas > pudo ella fu ce- coñfeguir de mi dureza hdzerme Santo,

.. ■ / " " ” " "" ’ ai



i ' é  * ü erd # d isG M o lié% s*
do,ó y fi Tupieras que efiá,que te parece 
contingencia, es don de Dios, con que

al menos refrena mi temeraria confía
la para no hazerme incorregible.

. Es del todo cierto,y verdad Caro- 
3Íca,que todo efío,que a nue tiros ojos ŷ 
á nuefíra ’ignorancia parece vna con
tingencia ? que como dezis, fe vino ro
dada,© vn acafo , es .rodo difponcian,
,que allá defde fu eternidad la eflá Dios 
previendo con fuinfim^fabíduria.No 
eftalexos cl exemplo. Que cofa a, nueu 
iros ojos mas conringenre , que.ver ile~ 
oat vn hombre ¿debemos apra lo que 
en el mira nueílra Fe) que ver llegar 
yn hombre á las dozedel día áLy,n pozo, 
que viene de camino, y que Jiallandofe 
fatigad g fe fi e n t a a ¡de fe a illa u allí, y en 
choque viene yna muger a faeat agua, 
y que era van con verfaciorfiTodo no pa
rece que fucede acafo, y que elfo fe vi- 
qiofPues alia defde fu eternidad lo eíla- 
va afíi mirando Dios, y defde ..allá en , a- 
qucUos fus eternos decretos le tenia pre
venido á effa mugeqá efías horas,en eó  
fe pozo,y en eíFa converfacion el aux.i-. 
lio eficaz , que de confentir ella fue el. 
principio de fu íalvacian eterna. A ííj 
pues,nos-lo tiene prevenido a cadavno 
de nofotrosjá efteen;eíla, a aquel en a- 
qüd en aquella ocaíionque parece co- 
iingente que fe vino rodada,que fe vi-, 
no .acafo. A i vño fe le ofrecerá en la vi- 
fita la converfacion.. efpimuai , que le 
poque al alma í al otro fe le vendrá en 
el pafieq á .los ojos vn enrierro,quc le de 
Vn buelco al coracon; al o e ro le.faldra 
encontradizo en la calle vn pobre, que 
le pida la,; limo Tía,y le de al coracon la, 
aldabada;^! otro lefucederá la defgra-; 
■ cia, 1.aperdida.la péfadimibre , ose Je- 
ofrefea á los ojos el defengaño i a! otro. 
Je hablara el Predicadora el al ni a,-com-. 
bidandoie a la refolucion de dexar la 
culpa. Contingencias nos parecen to
das eíias,v otras iniimcrab.Ies, con que 
Diosnos llama para darnos la. gracia. 
Y. de qual deltas dependerá el que fu 
Mageftad probándonos, nos halle dig
nos.dcfi.,fi lecorrefpondemosr Solo fu, 
Mageflad fabe qtial.es tsntavit eos, 
& invtnii illo$ dig&os fd,que dizela Sa- 
biduria. 5.),Ya pues ,S i  p ires
domtim .AWjedize oy el Señor a la Sa- 
maricana; O muger, que tan divertida 
ellas,que tan engañada, vienes,que tan 

te que aqui has halla

<$18

re bufca,es auxilio de Dios, con que ta 
llama,y deque pende,fi confíentes , no 
menos que tu eterna dicha! Si p ires, fi 

pires, hombre te repito y da ti , y fi Tu
pieras que efía converfacion efp i ritual» 
que te afervoriza, que. eíífe interior un* 
pulfo, que fienreSjque efia voz del Pre- 
dieadoriquetepenetra el alma,que eífe 
defen gano, que,efía perdida, queefTea- 
vifo,que a ti te parece tan a cafo.-6 fi fu* 
pieras que de eífaocafíon efiá pendien
te ,6  tu eterna dicha fí la logras , ó tir 
condenación, eterna fi la pierdes: 6 co- 
m ola lograras! Si fe  ir es domtm De i.

Y no eflrañen que de vna ocafíond 
cilla, que parece de poca importancia,, 
que de vna acción , que parece muy 
menuda, pueda feguirfe, 6 el inmenfo 
daño de nueílra eterna condenación,©- 
el inmenfo bien de nueílra eterna Ta
lud- Que fi como dize S.Pablo, las cofas 
inviúbles de Dios fe conocen por eílas 
cofas,que tenemos acá viñbles;que có-> 
famas ligera que vn vapor , que ai le- 
vanrarfede la tierra aun fe nos efeon- 
de á la vifíarPues efíe fubiendo poco á, 
pocoes luego allá en lo alto de Ja regió, 
denfas m¡bes,que nos cubren el Cielo,; 
que nos obfcufecen ri.dia,}7 que nos e s 
conden el Sol.Qué cofa mas tenue que 
vna ex al ación, que al fubir ni nueílros 
ojos la dífiinguen^Pues eífa fube,fe con-' 
gela, fe enciende,}7 fe difpara en vn ra
yo, que defmorona laspeñas,quederri
ba las torres, y que haze efi re mecer a 
los montes.Quien no ve la efeafa vena, 
con que nace vn arroyoapenas fudoi: 
de vn peñafco,que al falir.de fu fuente 
lo falta por juguete vn mu chacho/3 Pues 
eíleq no muchas leguas, ya lo vemos 
que apenas la vifia alcanca ,cfguazar 
fus orillas, y que fufienra en fus espal
das grandes galeones. Aíl?,pues, no di- 
go yo:,quefolo porque correfpondiíle, ó 
no correfpondifie á aquella iofpi ración 
de Dios,que bailó folo efib para conde
narte ,. ó falvarte.: no digo elfo,unas lo 
que dígo es,que de lograr ¿fía ocafion> 
eífa ínfpíración, efíe aviló, ó de.no lo- 
grado, pende fí fe logra d que fe vayan 
muitipiieando los.auxilios, que-fe te va- 
yan aumentando las fuercas, que fe.re 
y ay ap fa cilitando 1 a s vi r t u d es s:y  que

vayan



yayári erjemeRfiñias buenas obras har
ta falvarte; o pende, ñ fe d e fp re d a e t 
que vayas repitiendo las caidas^tebíli- 
tando las.fueteas, endureciendo el co- 
<x&£on i aumentando las culpas > y que 
vaya Dios'á.sífe palio retirando fus au* 
sillos hada que de! todo ob.íHuado te, 
condenes, Y afii aunque aquella prime
ra Qcáíion pareció pequeña, pero fien- 
do'ella ei.principio, ella viene d fer ia  
caufa? -aiinque r emota, u de vn minen- 
£o-.bien,ú de vn daño infinito. In  tanttty 
dtí‘2! i a a qú el. amigo deíob,¿yz tnntmn v i  
f  priora tnnfuerint parva , novifjlma 

ultíp Lie entur nimisfí&b. S .v .jf  O py- 
xanridem dellama,u de triunfo,que ein* 
pezandoen yn punto remata en vna la* 
t i r . u d i n m e n f a * , 
. < Semejante es el Reyno:de los Cie-: 

losa vn grano demofiaza. Propofidom 
en ..ella, que ano fer pronunciada por 
lamefma.bqca de. la verdad eterna,pu*; 
diera parecen á n u e fi r o juizi o , no folo 
faifa, ¿no de!.todo repugnante; porque 
antes parece que fi impreguntaran a. 
vno: qué cofa ay. mas opueda ai Cielo? 
íio  refpouderia mal íl dixera, que vn 
grano de moftaza-Efie cali en vn punto 
de pequeña,.aquel toda vna esfera tatt 
diiatada^que en la cafi inmenfidad de 
fus ámbitos le viene muy holgado todo 
eiglobo del mundo. EíTo es fi fe mira 
como Cielo , y íi fe atiende como Rey- 
no : vn Reynode riqueza inm enfa, de 
valor infinito, de precio ineíiimable, 
como puede compararfe con vn grani
llo del mas abatido defprecio? Aun no 
aveis percebido bien d  picante deífe 
grano, y la viveza defía comparación, 
dize nueftro doftiffimo Oliva ; no com
para el Señor fuReynofolo k afíe granó 
como es en -fi, no, fino a efíe gano *que 
recibiéndolo vn hombre: accipiea
homo , lo hembra en fu propria cierra: 
Seminavit in agro Juo.Dt modo que en ei 
grano en el recebírlo el hombre,y en.el 
fembrarlo efía la comparación t.y e fii 
lafemejanca con l̂ Cielo?Kegnum Deit 
dize nueflro iníigne General,fimileinon 
eji grano fin apis guaquomodo  ̂fed Ji aceep* 
tum Ülud defodent hamo dn hoytum suü*
( Q livJ. s-Stromatfoí. 126.)Toda> vía no 
entiendo en. que puede eftarafí! la fe- 
me janea ,porque el hombre reciba: efíe 
grano,y. qué: lo demóre quék^anade

para que porefío fe l al Reyhó de los 
Cielosfemejante? Que?Que afli no pue
de fer retrato mas-exprefíb: porque afíl 
como eñe granillo tan defprcciable, fi 
fe recibe, fi fe hembra, nace, crece, la
be fe hermofea,fe aumentare copa haf- 
ta hazer vn árbol grande* crecido/hsr- 
mofo. Afii vna infpiraeion, vn avifo,vit' 
toque al eoracon, vna palabra * vn de- 
fengaño,granito de mofiaza parece pé* 
quena,' défp recia ble * y que no im por
tátiles efíe granito de efía infpiracioiV 
fi fe recibo'en eí eoracon,fi a llí fe hem
bra > brota luego en. otra obr&buena> 
deftáen vna rcfolivcionheroyca, tronco 
deque luego nacen efía,y la- otra rama, 
de virtudes * que^ho cedan de-floreces
hafta=vn. atbohde perfecciones.miía- 
grofo,y hafia vnacumbre, que fe fubli
ma a gozos eternas,,y-ide qtrRp revino 
rodo efio? De aquella ihfpiracion admi^ 
ti da en oportunidad;*, de aquella, pala
bra buena fembradaíemel e o r a c o n & 
de aquel defengaño a quien feledio.hR 
gar en el akna; fhtis mpofteram^ exdaW 
ma el ya citado General, qms in pafig* 
ritm mínima negligaiy guando \gran& Jf* 
ñapis De i Regnam eoncluffnm i n fie inri 
n&npoffummxQw'itn. defpreciará vna oy 
cañón por ligera, vna irífpiracion d* 
Dios, que parece que no importunada 
el dexarla, quando no podemos negar 
la verdad eterna * que defíe grana de 
mofíaza tan menudo puede depender 
el alcancar, 6 no alcanzar el Reyno dé 
Dios?

Y fino pruevenefiolasmasdicho> 
fas experiencias. Venid con migo, y de* 
zidme: toda la Santidad de vn FranciR 
co de Affis Serafín abrafado* qual pen¿ 
fais que fue fu principio? Bufcad/fu vi
d a, y hallareísquefue pedirle ynadri 
mofna. vn pobre , defcuydarfé é! aígo^’ 
darle aícoracon el impulfo, y bufearío 
luego,,y dar fe la c á ri táí i vo; d e aquí e m- 
pezoeífe prodigio de ía pobreza Evam 
gelica, eíFe fue el principio dé tanta 
S&ntidzdJmtium via borra-, que dize ei 
EfpirituSanto ( Prófat6. v ,  5.} Toda la 
Santidad de vnSamAntocio Abad paR 
mo dé los defiertos* exemplar de Anal
co retas, de dondeempezó?Deoir enda 
Igleíia cantar el Evangelio, emqúe nós 
dize el Señor que lo de.xe.mos todo pa  ̂
xa fegül rle  ̂entenderlo Aitroniocníñó

fi



íuzi d e verdades Catolle díl
íi fdo dixéran á el telo, cxecucario a la 
letra,y defde aquí fubirharta vna p'ér™ 
fecion tan ptodigiofa. Toda la Santi
dad de vn Sanluan Gualberro,qué ori
gen tuvoíír el bien acafo por vna calle, 
encontrarfe con fu enemigo,que Je avia 
muerto á vn hermano,pedirle eíte per- 
don, concedcrfelo aquel : Imtium 
kQn£' Toda la Santidadde vn San luán 
de Dios, de que provino: De ir el bien 
defcuydado por la calle vendiendo fus 
carrülas/ver abierta lalglefia , que ef- 
ián en fermon, entrarlo á oír  ̂ rrafpaf- 
áarie el alma la voz del Predicador, y 
él defde alli refolverfé de veras '.imtium 
vkbons- T oda la Santidad de vn San 
Trancifcode Bor.ja,de qué provino>De 
llevar el cadáver de: la Emperatriz fu 
feriara, defcubtirla caxa, ver converti
da en horror fn hermofura ¿ y  deterrai- 
-liarfe.Fr-ancifcp £ no fervir a. feñor,que 
■ ídpueda morir': imtium v is  bcns.Toda 
3a Santidad demiigloriofo Padre San 
¡Ignacio, que principio tuvo : Pedir el 
citando malo en la cama con la pierna 
quebrada,y bien ageno entonces de fer 
Santo, pedir digo, algún libro de cava- 
Tertaspara entretenerfe,no hallarte al
guno en cafa, y darle vn libro,que avia 
délas vidas de los; Santos, ir leyendo; 
inflamártele el coracon , encenderfelé 
'el efpiritu , y - dexar la milicia terrena 
por la Celertial; Imtium v is  borne* Que 
direde vn San AndrésCoríino,a quien 
Je fue principio a fu Santidad reñirlo 
vna vez afperamente fu madre,y el re
conocerte- Qnédiré de vn San Gonca- 
lo Dominiciano, á quien ie fue origen 
de vna perfección admirable,ir el muy 
gaian,y bizarro por vna calle, caer por 
defcuydo euvn lugar muy inmundo, 
ponerfe de lodo,darle grita los mucha
chos , y el detenganarfe: ha mundo no 
lúe has de mofar otra vez , y yo-' re he 
de burlar. Que direde vna.Doña San- 
cha (CaxrillOjdama de las mas celebra
das de ¡Efpaña por fu nobleza , difere- 
cion,y hermofura, que yendofe a con
fortar mas atenta á las joyas,y gala,que 
ala conciencia, mas llena de vanidad, 
que de conmcion^bartb para principio 
de VEia.- vida Patitamente ntodígíofa, 
dezirie entonces el Maertro luán de A- 
-yila; Hafe.ñora,y corno todas e/fas ga- 
^  ifrhemo’ Eítfi dicho fue

principio de roda vna vida rdmirá 
Fuera nunca acabar de'ireferir defío. J

Y  pregun to aora: rt todos ellos no 
huvieran logrado efías ocasiones,ferian 
aora tan grandes Santos? Yo no telo 
que ferian que^efíb alla-Diosfe lo tiene 
refe evado en aquellos fu-saUiíFmos , e 
ineferatables decretos, donde pov no 
anegarte Ezequiel detuvo-el parto : A- 
qus profundé torre mis ■> q u t ñon potejh 
tranfuddari^m.%.%\o que séés, que a vna 
Santa tan-extatica-, tan prodigiofajtañl 
Seráfica como Santa Therefa ,rte:fuc 
mofírado aquel horrible, aquel efpam 
tofo lugar que le ertava ya preparado, 
en el Infierno ;de qué ocafion pendib 
el que la Santa no cayera1 alliF D íosIg 
fabe; mas loquefi venios, y fabemos?,es 
que vna cofa, que parecía contingen
cia, vna límatela , vnas palabras deí E-f 
vangelio , vn libro devoto :por avedo 
logrado aquellos, fue fu virtud erecieny 
do de vno en otro a£to fueron tos auxi-' 
lios aumentándoteles harta' la Santi
dad, que vemos, que celebramos,y que; 
adoramos. Lo que fi vemos es , que a- 
quella primera pequeña infpiración 
fueám anerade aquella pequeñitaTué-, 
te, que allá via Mardocheo convertirfe 
luego en vn rio ancho, profundo,y cau- 
dalofo. ( E fe r .n .v .io . ) Fue á manera- 
de aquella piedrecilla que alia mirava- 
Daniel ( 35.) convertirfe luego en*
vn monte, que llena el mundo, -y quq 
llega harta el Ciclo. Pues.qu&ntas oca- 
ñones como aquellas has malogrados 
tu, ouancas infpiraciones,quantos ayi-; 
fbs?.' * , . 1 .

Pues por el contrario (o Dios,elle 
es el punto por todo extremo ternero- 
fo/ )por el contrario esigualment^cier.* 
to,que de vna ocafion malograd^ pue
de feguirte toda nueftra condenación 
eterna. No porque pateada erta ocafion. 
nomos ferá liempre igualmente portta 
ble.el falvarnos i-que érto no fe puede 
dézir, fino porq de defpreciar erta ins
piración fefeguiráen lo venidero ir red 
niendo mayor dificultad para obrar 
bien,y para dexar el pecado, ir tenien
do menos,y menos fuercas para rertrtir a 
los apetitos,para refolvernos de veras & 
bateara Dros,y por dezirlo en vna pa> 
labra, fe feguirá qut gratism inverna  
mutf como habla el Aportol^í/,nminp 
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Tartel.VUttcaXXV':. I2X
‘v'e&Umus in ¿mxilio opportuno: que reti
rando Dios aquellos efpeciaies auxilios, 
que.ni nos deve por ley de. providen
cia,, ni pbr ley.de redempcion, aunque 
nunca nos faltarácon los auxilios fufi- 
cientesj pero endurecida nueflra volun
tad , por nueftra ingratitud nos niegue 

■ fu Magefiad juílamente aquel auxilio 
eficaz,que para la mejor ocafion le def- 
merecieron nueftras culpas.

Efpantofo fucefíb,canonizado per 
.'el Efpiritu Santo en. las divinas letras. 
Elige Dios a Saúl por Rey de Ifrael,vn- 
gelo Samuelfíuralo, y aclamalo e] pue
blo; mas porque al enrrar al govierno 
devia el nuevo Rey ofrecer á Dios fa- 
crificio, dízele Samuel .* anda á Galga- 
la , y al li me efpcrarás fíete di as, que aí 
cabo dellos llegare allá para ofrecer 
por ti el faorificio: Septem dtebus expe- 
ctabis doñee veniám ad te, (.Rey.i^v.S.) 
V a Saúl eípera, y entretanto vafe acer
cando contra el el exercito Filífieo; 
empiezafc á conmover el pueblo, llega 
el feptimo dia feñalado , el aprieto ha- 
zia figlos ios inflantes de dilación. Mi
ra fi viene Samuel; no parece.Avivan- 
fe en fu cora con las congoxas. Mira íi 
llega el Sacerdote; no viene. Determi
nare en fin, y ofrece el mefmo Saúl por 
fu mano el facrifício. El que acaba , y 
Samuel que llega: 6 que te eftava efpe- 
rando , y como vi que no acabavas de 
venir, sota aora acabo ya de ofrecerel 
facrifício.Que has hecho, defventura- 
do de túStftlte pues no me aguar
daras, no te dixe que fíete dias ? Sean 
pafíador No ; pues fabete ( atiendan á 
ella condicional efpanrofa ) Si non fe -  
cijfes , iam nanc praparajfet Dominas 
Regnnm tuum fuper jfrael in fempiter- 
num ; f i d  nequáquam Re gnu m tuum v L  
tra confurget ( \ .Reg. i $ .v, i 3.) Si no hu- 
vieras hecho efio, fí en efto no huvieras 
defqbedecido a Dios, fabete, que defde 
oy te perpetuara Dios en la corona , y 
en el Reyno;pero ya porque enefiohas 
defobedecido te quitará Dios el Rey- 
110 , perderás la Corona Efpantofa fen- 
tencia! Por ello? Por vna cofa, que pa
rece tan ligera bPor vna fola defob&. 
díencia? Nofolamence por eílo, nó, fi
no por lo que defio fe va luego fíguien- 
do, que fue poco perder Saúl el Reyno4

fino perder fu falvación; y que esfo qué 
fe fígue? Mircnlo: feñalale Dios pór .fu- 
cefíbren 3g Corona á David; he aquí I3, 
embidia en Saúl: porque difponiendo 

-Dios fuá veniente que venga David á la 
Corte ,quevencaal Gigante, Saúl eni- 
bidiofo lo empieza á mirar con malos 

- ojos, le procura ía muerte, lo perfígue 
por montes,y felvas. O que de pecados! 
.Y para en effos? No: fabe que algunos 
Sacerdotes le han dado acogida en la 
Ciudad de N obe; dexafe llevar de lá 
rabia , y haze pairar á cuchillo ochen
ta y cinco Sacerdotes, O como va cre
ciendo ía ruina! Haze matar todos los 
habitadores de Nobe , fin perdonar á 
viejos, mugeres,y niños,haze poner fue
go á fus cafas, hafia dexarlo todo en 
cenizas. O como fe va aumentando el 
precipicio,'Que no ceñando de vno en. 
otro delicio,prefentan la batalla losFi- 
lifieos, vefeapterado , y el aífí mifmo 
fe quítala vida con fu propria efpada,y 
pierde de vna vez el Reyno , el Alma, 
la Corona, y la falvacion. En efio vino 
aparar aquella que parecía tan ligera 
desobediencia? En ello. O que efpanro- 
fas palabras del Chrifoftomo; Dum Sa- 
mué ti non obtemperavit^pdulatim-, atqtté 
paalatim Ltbens non f ie t it , quoafque ad 
ipfiirn perditionis bayatbrum fe  tpfttm im- 
mijft- ( D. Chrif hom. S7. in Mathi) De- 
xenmelo explicar con efie fímil. Por el 
alto copete de vna elevada montaña de 
los Defrinos, refiere Olao Magno(yíy>. 
Qorn.in Recle, c, 19. v. 1 , )  pallando de 
bucle vn paxarillo,defquicio delapun- 
ta vn pequeño grumo de nieve ; empe* 
zó aquel nianfamente a deslizarfe, y á 
cada buelta que, dava iva aumentando 
el caudal en la nieve , en que fe rebol-, 
vía : y á poco trecho, no ceftaiido en 
fus bueltas , era vn grande globo; 
profeguia , y creciendo á efie paífo ya 
vn penafeo formidable, quanto mas 
crecido mas cogía , y quanto mas pefa- 
do mas fe precipitava, hafía que ya he
cho todo vn monte de, nieve , hazien- 
dofe camino por el efíruendofo efirago 
de toda la arboleda, vino á oprimir to* 
do vn pueblo, que efiava a la  falda. 
.Quien tal penfara, que para tanto ef- 
, trago bailara el delicado pie de vn pa-
xaríHo?Ditemosque aquel lo hizo todaí. . .  Q  .



Lu&'de verdades Católicas,
Si,y no.Si,porque aquel fue el principio 
de donde fe figuió tanta ruina: y no, 
pprque no fue el folo el que por fi baf- 
tara*

O quien al eílar aili Sau! ya para 
hazer el facrificio , y defobcdecer a 
Dios, llegara, y le dixera: detente R ey» 
mira lo que hazes, deten te,porque def
ía accion,que vasa hazer pende el que 
merdas para ííempre la Corona, el que 
nogozes el Reyno,y el que noconfigas 
la falvacion. S im n fe a p s .f in o n fe c if  
re$, A nda, quira , refponderia quizá, 
pues por vna cofa de tan poca impor
tancia? Por. vnadefobediencia tan mí
nima , fe avía defeguir ramo ? Anda, 
queeíías fon ponderaciones deeferu- 
pulofos, y vanos encarecimientos. No 
puede fer, no puede fer. Pues en verdad 
que ya vemos que aili fue. Aora pues 

.Católicos,dedufgamos de tan efpanto- 
fo fucefio lo que mira ázia nucflro par
ticular provecho, y exclamemos tem
blando con San Gregorio el Grande.* 
Enquam magna per didit qai •vt patabat 
nuil a catftempfit* Por tan poco perdido 
tanto,? Por vna defobediencia i  la voz 
de Dios,perdido vn Reyno,yen vn inf- 
tante de tiempo malograda toda vna 
eternidad ? Que es etfo ? Que en aquel 
punto quifo Dios provar á Saúl íi le avia 
de fer fiel en lo venidero,que en aquel 
punto lo halló infiel, y que defde aquel 
punto no quifo darle los auxilios mas 
eficazes,que le tenia prevenidos fi aili 
le huviera obedecido.Es dueño,es feñor 
abfoluto,quien le puede pedir Ja razón 
d e d o ei dicerepotefl car ita facis?

Efto es, oyentes mios,el punto ter
rible, de que pendela eternidad* Algu
nos pienfan que eífe momento es folo 

.aquel vkimode la muerte, y por efto 
malogran tantos en el efpacio de la vi
da. Pues no esaffique el momento, de 

.que pende la eternidad, á algunos fe lo 
- tiene puedo Dios en la niñez , á otros 
en la edad varonil, y a otros en la ve
jez. Con cada vno de nofotros ha he
cho , y efta haziendo Dios lo que alfi 

■ hizo con Saúl. Eilá fu Mageftad dicien
do allá en fu foberano entendimiento: 
yole infpirare á aquel amancebado de 

-tantos años, á annpilatnuser .nerdida, 
m  vaya a Oir Wltermon t fi i  £ffa in¿

m
piracion movidofuere, yo le moveré el 
coracon de modo, que ferefuelva áde- 
xarla amiftad rorpe: dexada efta le ha
ré fácil el que frequente los Sacramen
tos/ con eíTa frequencìa irà poco à po
co arrancando los malos hábitos de fu 
alma , y plantando en ella virtudes , y 
aplicando affi à vivir bien , le aftìftirè 
con mas efpeciaíes , mas repetidos au
xilios, con que morirà en gracia , y lo
grará fu falvacion con ventajas. Todo 
efto fe irá uguiendo, íi oyere efta pri
mera infpiracion; pero fi no la oye, ni 
va al fermon, profiguirá en fu amiftad 
torpe , fe irà enredando mas cada dia, 
con que le parecerá impoffible el de- 
xarla, vo retiraré mis auxilios, él fe 
endurecerá de modo, que ni atienda à 
los mayores golpes, hafta que cargado 
de culpas , en ellas le cojera ía muerte, 
y fe condenará fin remedio. Vo , dize 
Dios, leinfpiraréá aquel mancebo,que 
vive tan olvidado de mi , fiado en fu 
mocedad , que fe confieffe en tal día 
feftivo;fi oyedo efta infpiracion fe con
fesare , yo le daré ternura, y compun
ción de coracon para que muy de veras 
fe arrepienta, pata que fe apartede las 
malas compañías, que le inquietan,pa
ra que fe retire del juego que lo pierde, 
para que huya de las cafas , que lo pre
cipitan: yo le iré haziendo dulce el re
tiro, fuaves losexercicios de piedad;le 
difpondreluego aquel eftado , en que 
viva quieto, pafie feguro , y muera en 
gracia.Tbdo efta haré fi me atiende à 
efta infpiracion de confeíTarfe; pero fi
no la oye alearé yo de mano á todo lo 
que le tengo prevenido ; él profeguirá 
cieguen fus amiftades, perderà lo que 
tiene en el juegoffa!tandole,fe hará la
drón oculto en la Ciudad , o declarado 
en la campaña , y quando él menos lo 
pienfe, ò allí morirá de vn balazo, ó a- 
qui con muerte repentina.

O DjqsÍ Eftas fon verdades certi f- 
fimas, indubitables, a) paífo que terri
bles acá folo vemos algunas caídas,que. 
bailan para llenarlos de horror,mas no 
podemos ver las caufas; pero íi aora no 
las vemos . porque tiene Dios echado 
el velo à fus inefcrutables fecretos, el 
dia de ei juizio las vcrèmos , quando 
corriéndonos Diosla cortina nos mof-

trará
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trarà à los vrios caminos por donde 
quifo fai vamos'.* y à los otros los preci
picios por donde ellos quifíeron conde
narle: Fias yka^ef vías móYèìSf que lla
ma 1 eremi as ( iz. <y.s. ) O Dios! Entoa- 
cesqual quedáronlos Iuftos, al ver por 
todos los paíTos de fu vida , los peligros 
en que Te vieron al filo de vna eterna 
ruina. Algo explicará eñe fucefíb. V a  
mítico fallò de fu choza vna tarde à 
hazer leña en vn monte cercano ( Fr. 
Barth.de MèdìnaJ  paffava por medio 
vn Rio , que el pafso por vna puente* 
citando ya en el monte cayó vn pode- 
rofo aguazero , tal,quelIenandofea a- 
quel Rio con poderofa avenida todo fu 
caufe,fe llevó la mayor parte delapué- 
te , nodexandoen d ia  fino vna fola v'u 
ga; llegó en etto la noche 7 y el milico 
cargando de fu leña à fu jumen ti ilo* 
bolviafe, llevándole por delante * azia 
fu chozajlegó al Rio,feguro de que en 
él avia puenre.Nada via con las tinie»; 
blas de la noche,y entrandofe el jumen- 
tillo porla viga,él fue en fu feguímien* 
to paflando,Ha hombre, fi vieras por 
donde vas/ Pafso en fin, llego à fu chó-i 
za, pero la admiración no acabada de 
creerlo viéndolo. Por donde pafTafte? 
Por la puente; no p&éde fer , qüe la ha 
llevado el Río? Pues como pafse yo?Re- 
mite la porfía à ir todos averio* Eftcié- 
den Te as, van aHÜOjdefcubren la viga; 
vesaqui por donde paíTaíte. Tanto af- 
fombro le causò , y tal horror, qué de 
folo penfar fu peligro , alli fe quedó 
muerto. Ya, pues,qual ferà para el juño 
en el dia de el juizio,el pafmo, la admi
ración, bolviendú aver por el efpació 
de fu vida los peligros en que eílu vo al 
filo de caer en el Infierno. Ha! Dirà en
tonces,fi malogro yo en aquel dia aque
lla jnfpiracion;fi pongo mal el pie,don- 
de efíuviera yoíSi defpreció aquel ím- 
pulfo que allí me dió el coracon, mire 
lo que fe hirviera feguido.O buen Dios, 
qiian poco falto en tal ocafion para 
que yo en vez decentrar porel camino, 
del Cielo -, huviera echado por el def 
Infierno? Qué fuerá de mi, fi tu no me 
Inmeras traído tan por la mano i:N ifi 
quid Dominus adiíívit ma 5 p a ulo minus 
b abit aff et in inferno animarne a. { -PfgsP 
y , 1 7, ) Qué de aquella.refpl,udon con

£---1
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que yo me determine en tâî Hià à de- 
xâr aquella recreación peligróla,me ha 
provenido toda eíta eterna dicha i Y  
qué: Si yo entonces no me huviera afit 
d e t e r mi n a d o?Habit affo t in inferno ânF 
ma mea. Aora eílu viera yo en el infíer*' 
no? Por él contrario > cómo bramarán 
los condenados al defeubrir entoncëâ 
por quan poco les fucediò e) pèrder el 
camino derecho del Cielo.* Fiant Vìvi* 
m is  habit acuii non invenerunt. ( p f  to6l
y . 4..) Ha! Si ÿo como me dièta va el coi 
râçon,huviera dexado aquella amifiad*' 
Haî Siyocom om em ovia la concieïii 
cia , huviera reftitiùdoaquella hazieñ* 
da.Ha! Si yo huviera dexado aquella 
Comedia, aquel pafieo, quando en tal 
dià tuve tantos impulfos de dexárlo¡.! 
Entonces fue quando perdi tamo? Ha! 
Quien entonces lo huviera fabido*Y ya: 
no ay remedío?Miferable de mizque mé- 
pareció que era nada lo qué defpreeiai 
v a , y aora veo que es infinito lo qué 
perdí:^uam magna dimiffitffiïiytpuìaà 
barn ñutía, contémpf.

De aquí fe figue, Padre,thè diràn^ 
que fi ello de lograr vna fola infpira-r 
cion puede eftar pendiente nueftra faU 
vacion eterna, y no fabemos quandoi
ni como, ni qual ferà eíTa infpiràèióm 
fe figue, que fiempre es menefier eílaí' 
en vna atención continua, en vn itìcefi- 
fante defvelo à quando Dios me' líarh 
ha fi ferà efia aquella infpiraciôn * 
que tanto pende? Serà forcofo andar a i  
tentas fiënipre, cuydadofos à no^nralái 
grar ocafion alguña, pues yo dosé qual; 
ferà aqueila de que pende mi e têm ad ü  
cha? Confequencia es efia, que al pilli i  
to, al punto , os là concedo toda ¿ qua? 
como puedo yo negar verdad que àfiei 
tan las Divinas Efcríturas? Fratres (nos 
dize mi P-Sán Pedro ) magis- fatagite¿ 
yt per bona opera eertam yefraná -.yotad
tionern  ̂&  eleHionenifaciatisihdcémm

f  detentes nonpeccabitis aíiquando. ’ ( Épl
z. Petr.i.) Hermanos míos , eñvMateria; 
fan du el todo grave , no.ay.cuydado, 
que fobre,andad fiempre fplicitos,- até- 
tos fiépre p.ara afíegurar vuefiravoca-' 
cioniyvuefira elección , ni os cb ht en- 
tels, cm^qualquier cuydado, fino Con. 
andar fiempre m asj- y mas çuydâdofos? 
Ifjigis f  ttagite. Q? me diràn,que vefiioç

Qz muchos^



I j MZj d e ‘verdades CMotímx,r? 4
muchos;‘qpe ñi tienen ella foUcitud,ni 
cuydado , que de nada hazen cafo,que 
viven muy divertidos,y palTan muy co
ten tos, O m il vezes defventurados/ áo 
no os niego eífoj pero por cfi'o ion mo
chos los que fe condenan. O que on 
muy raros los que vemos que atentos a 
las infpiracionesde Dios á llama, 
miemos, v avifosviven con edas e id
eadas aten ciones.O mil vezes dichofos! 
Yo os concedo que fon pocos, pero por 
efíb fon tan pocos los que fe falvan- 

Chdñjjim i mi , nos vozea San Pa- 
b¡o, cmn metu, &  tremore vefíram¡ahí- 
teñí operamim ( ¿td Pbil. 2* 1 3, )■ Ama-
di (Timos míos, obrad vuefiru falud con 
temor, y 'tembloiqy da la razón el Apof- 
tol: Deus eft em m , qni oper a  tur m  vobis 
<vdlre, &  perficere. Porque es Dios el que 
en voforros obra afii los primeros prin
cipios de el querer corno los dichofos 
fines de.el acabar. Y por ello avernos 
de andar fiemprecon rhiedo^Teuiblan- 
dofiempre? Antes parece, que era e£ta 
el motivo mas fuerte para vna confian
za tan de el todo fegura , que jamas fe 
nos afibtnara el miedo,porque ú esDíos 
quien lo ha de házer, que mayor fegu- 
ridad? Ha,oyentes mios, reparad en lo 
que el ApG.áol'dize j dize que lo ha de 
hazer Dios, pero que lo ha de hazer en 
nofotros,;que nueílra voluntad ha de 
correfponder, cooperando con fu infpi- 
racion; Pnes,6 qué miedo tan judo,que 
fmueíb'.a, voluntad no correfponde, na
da importará que Dios de fu parte ha
ga: finueítra voluntad fe eítá terca, na
da haca en ella Dios. Pero aun mas ef- 
pantofo motivo aypara temer, y tem
blar, explica nuefiro Infigne Cerndio, 
que-fi en el principio , que es el querer, 
el ’ a  o I e corre fpo 11 d e m os á Dios,
ni fu Mageílad nos querrá cor-re fponder 
para .et-acabar, que es el perficere'jqmü- 
a 1 a pri m er a i n fp i ración nosrefiflimos 
á fu llamamiento, fe dará fu MageílaL. 
por defobligado para acudimos en-.Ttf 
demás con fus auxilios: Si eni?n cooperé 
Yt ne.gligjzfís, 'XíSus queque 1vos. négliget? 
&  gtátiam Juum [übdticet^nep^líéYtuS‘
in •'Vabis; operahiturficundiidi^ tertium^
m tqitiifiu m . honum v elle^ -p éy fieéiv *  -  ; 

. ^ ^  puesj almas .íi -defeais;. :,vuefz 
en materia £an' 'efp,aií-i

rofa, como cierra, quereisque yoos de- 
xe algún confuelo, elle folo ay: temer á 
Dios en todo, acudir a Diosen rodo, a- 
tender en todo á Dios, fiempre. con te-- 
mor, fiempre con fufio;Beatashomoqui 

femper efipavidus^ ( Prov.zStV.iq. . ) Di- 
chofo aquel que fiempre,fiempre teme* 
O Soberano Dios de las piedades, tem
blando todo mi coracon, eítremecido 
todo mi efpirltu , fe fu jera rendido , fe 
podra humilde á tus inefcrutables jui
cios. No tengo mas confuelo,que temer 
eífa tu Mageftad Suprema , pero la re
mo con amor de hijo, confiando , que 
como generofo León , perdonaras á 
quien debaxo de tu poder Soberano 
temblando fe,humilla , dards benigno 
tus auxilios á quien reconocido de fu 
nada adora tu grandeza infiiyira.En tus 
manos , mi Dios, me arrojo rodo, qué 
mas feguridadad que tu mifericordia? 
Para que yo no malogre nunca las inf- 
piraciones,y los auxilios de cu gracia.

m m m m m m m m m s m m m  m

DE LA M A LICIA , Y  GRAVE- 
dad de el pecado mortal 3 por 

fer muerte del alma*

Punto feñalado en la Semana de la 
Mifsion-

Vternes quinto de JdhparepnA; 
nAm de x*

X) omine venteé* v i de ,£r lachrymatus efi- 
cap .n ,

S I folo en vna perdida ta l , que no fe 
le halla otro remedio j Te admite 

por el vlcioio alrvio ei Haritoj la muerte 
de vn hombr&nbes perdida, que mere
ce las lagrimas de vtrDiosvA I-Sepulcro 
de Lazaro difuntdj llora oy Clirifio; Y  
fi eftas lugr¿m.as; no las-mueve aquella' 
muerte; pues que a viendo! a vida antes 
le canso !gozóíLakíurüs moríuns efi , Ér- 
ga-udeoj ñ rio las excita fu perdida; pueá 
que tiene taneri fu-mano*rcfiaLjrarlb- a- 
la vida;firio lasoeafiona fu laílíma,pues 
que'a'ua -ra-as Táeri que d e Tu s ojos, laŝ  1 a-

gtL
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grimas:puede correr de folo fu querer 
el remediojque es lo que en Lazaro di
funto , tan tiernamente nueíiro Dios 
MotzdEt lachrymatus eji Iesvs* Tres ve- 
zes fon con efta, las qué vio el mundo 
llorar a Dios: aqui llora fobre vn hom
bre Tolo difunto : otra Tez llora fobre 
toda vna Ciudad entera : Videos c ív i-  
ta-tóm flevit fiiper iílamd'l la tercera llo
ra defde la Cruz por todo vn mundo: 
Cum. clamw'e valido ̂ ¿achry mis. Aííl va 
íühíendo el motivo triíte a fus lagri
mas , la caufa laílimofa á fu llanto, de 
vn hombre á vna Ciudad , de vna Ciu- 
dad a todo vn mundo: igual deve fer la 
caufa,que en vn hombre folo ¡e motiva 
fus lagrimasa Dios, que la que en todo 
vn inundóle ocafionafu llanto* Si,dize 
San Cirilo, llora Chrifto en vn hombre 
folo, juntas , y amontonadas todas las 
defdichas de vn mundo , llora en vn 
mundo todas las defdichas de vn hom
bre, y llora en vn hombre folo todo vn 
mundo de defdichas* Porque llora el 
pecado5 que fi bailo a dexar todo vn 
mundo muerto, que podra hazer fu ve
neno en vn hombre folo£Llora Chrifto-, 
dize S. Ambrollo, vna alma que muer
ta en el pecado,ve que no le ha de cof- 
flar folo la fangre de fus ven as, y por ef- 
fo viendo fu dureza, vierte de fus ojos 
las lagrimas. Llora Chrifto, dize A n
drés Cretenfe, no tanto a Lazaro en eí 
Sepulcro difunto, quanto á los circunf- 
tantes ludios, que al parecer vivos, tie
nen fus almas en el pecado muertas* Y  
fi vé el Señor, que en ellas por fu perti
nacia han de quedar fruftrados fusme- 
íiros^ fin fruto el imnenfo valor de fu 
muerte, y fin confeguir fu remedio el 
infinito precio de fu Sangre:qué le que
da a Dios fino llorar, llorará Lloren las 
lagrimas demis ojos, losqueporla du
reza délos hombres no fe ha de reftau- 
rar, ni con la Sangre de mis venas.

. A  ti, pues,alma,que por el pecado 
mortal, firviendoce effe. cuerpo de fe- 
pul tura eftá, muerta? Anima e¡u& pecca- 
<verit¿pft mmetí£r. A  ti te haze el mif- 
nio Dios las Exequias,.ppr tí es el llan
to, por ti lo&gemidos:, partí las I agr L
í n a c f n n r n i i í  ¿ ir .fn t-e fi- ia T iíír trn n  f □

¿o fu Sangre, fi-noda, admite tu dureza, 
tienes eaehpeeada la m§s h^ríhle ¿ja

mas efpantofa, y lá mas formidable 
muerte-Efto, pues, falo de la inmenfa 
malicia , de la gravedad impondera-! 
ble,de la fealdad fuma del pecado m o ¿ 
tal, quiero ponderar efte rato. No diré* 
que compitiendo con el mifmo Dios 
fu malicia,fe dilatan imnenfos fus ma
lignos fenos al paffp que de Dios,a quie 
fe opone, fe eftienden fin termino las 
perfeccionesinfinitas. No d iré , que a- 
montonadas quantas. defventuras Ha 
tenido eí mundoen dolores, enferme
dades, deshonras, hambres,y miferias* 
todas juntas no fon masque vn peque
ño rafguño de el formidable León dei 
pecado. Np diré, que fi defdela tierra* 
ha-íta el Cielo Impireo fe fueran amon
tonando las Calaveras * y íiueíios de 
qüantas hombres han muerto, y morir 
tan en el vniverfp , todas juntas no fon 
mas que vñ corto rédito del principal 
de fu veneno* Stipe&diuwpecúMÍ mor.s* 
No diré, que todq yn Infierno, de lla
mas, de horrores,de torméntos,fin fin* 
y fin ternamQTodojunto nq.e§ masque 
vna fombra de jáéfpatía fangrienta de 
vn pecado.Nodiré,quefube fu malicia* 
hafta el mifmo Trpnp de Dios, que bal 
xa fu pefo hafia mas alia de el Infierno* 
Y  que fe dilata fu gravedad, por mas 
que rodos los efpacios de el mundo , y 
de los Cielos* O qué tres medidas tan 
fin medida de fu malicia! Mas folo di
go, que el pecado es la muerte de el al
ma que por efta el mifmo Dios vierte 
fus lagrimas* O í Y recabe fiquiera el 
merecido horror,ql imponderable mie
do, el judo fentimientJO, que merece eñ 
nueftrps cora con es. Oy lo hagas tu,cria* 
tura , ía mas bellg , que fpla exempta 
todo ei Unagede Adan, de elle vniver- 
faí veneno, te refervo toda la mano de 
Dios-, para que tu, contra él nos repar* 
tas lagraeía* A FE M A R IA *

2>6miné'*yénii &  tvi4 t\&lachiymaíus¿yí? 
IESVS. loan- vbifupi's*. . .

T  7 E r, y l lo r a r lo ‘vñó fe figue de ío 
V í;: 'otro;: mas gamo no ven nueílros 

ojos g u a le s  d;e el pecado la himenfa 
malicia , por eífo na brotan perennes 
dg. nuefiroso)oslas, lagrimas* A b n b fe

los"



Íz 5
losa Adán lä  cillpäjmas aun con todo 
efib no avia conocido quai era fu mali
cia, dize Nicolao de Lita,hafla que vid 
delante de ü  a fu quetido Abel, ya di* 
fnnto.Entonces la novedad trifie,el hor
ror, el ientimiento ,ei pafmo ; á ver a- 
quel primer Temblante de la muene, 
que no avia viíiojei roíiro pálido, 3os o- 
jos fin luz, cárdenos los labios, fin roo* 
vímíentos los miembros,y el cuerpo to
do ciado, horrible,y yeito.Eílo es,dÍxo, 
levantando el gemido, eílo es lo que hi* 
zo mi pecado.'O maldito pecado] Y en
tonces faltando la corriente a las lagri
mas, no cefso de llorar, en cíen años 
continuos. Qué fuera , f i  como vio la 
muerte cíe el cuerpo en A b e l, huviera 
vifio en. Caín la muertede el almaíEíla 
quifiera yo reprefentaros oy , para que 
acompañarais en las lagrimas, no ya a 
Adan,Ano a Chrifio. Masya quenoía 
véa nueílros ojos,porloque fucede en 
la muerte de el cuerpo, la ha de pon
derar nueflra Fe.

Lo que es el alma para el cuerpo, 
eífoes Dios para el aíma;muere el cuer
po al puntOjquele falta el alma^y mue- 
K  el alma al punto que le falta Dios- 
AnifftA timißd mors corporis , Deus amiß 
fus mors ¿tftima , dixo el grande Aguf- 
tino- Aora,pues;qüé fucede en la muer* 
te del Cuerpo-Tres laflimofas perdidas- 
Porque lo primero,pierde el hombre al 
pauto que efpira-,riquezas,bienes,puefr 
tos,y todo quanto tenia en el mundorel 
que era R ey, pierde al punto que efpi- 
Táel Reyno,y laCoronajel que era Po- 
tifíce, pierde al punto que efpira toda 
la autoridad con la Tyara. El que era 
poderofo, y rico, ya de todas fus rique* 
zas'no tiene nada.Lofegundo, fe pier- 
den con la muerte todos los ejercicios, 
y funciones de la vida , ni vé el cada- 
ver,ni oye, ni fe mueve, ni alienta j ni 
refpira. Lo  tercero, pierde todo fu fer, 
reduciéndole al punto el cuerpo de vna, 
en otra mudanca a gufanosspodredum- 
bre,a tierra,á nada.Aíli lo vén nuéílros 
ojos.

Pues atiéndalo aíli nueftra Té e n 1 
la muerte del alma por el pecado mor
tal , en que difcurritd efifas mifmas tres 
perdidas, como tres puntos de vna^me^- 
5JÍB Si PtoYechqfa. Lo pri mero,pi e¿y

de el alma fus méritos adquiridos. Lo 
fegundo, pierde la vida de la gracia.Lo 
tercero, pierde á Dios,y con Dios pier
de rodo fu fer.O, qué tres perdidaslQue 
aunque fe juntaran en vna todas las 
lenguas dejlos Angeles , jamas acaba
rían de explicarlas. Pero empezemos, 
oyendo al mi fin o Dios al capitulo diese 
y ocho de EzGqulthSi av&rterit j l  itiflus 
a influid J&a, { flfecer it iniqutta¿em,0M* 
?jes influid e iu s , qttas f e  cera?, non recor* 
dabuntur.Sx el judo, dize Dios, A el mas 
Santo,A el mas lleno de méritos, y de 
virtudes, hiziere vnpecadofolo , aun- 
quefea en medio de las tinieblas de la 
noche,en lo mas retirado de vn defier
ro, en lo mas hondo de vna cueva; ai 
punto todos quantos méritos huvíere 
juntado, quanras penitencias, guantas 
buenas obras, todas, todas non recorda- 
buntur^ quedara en eterno olvido, no 
ferviran de nada feran perdidas ; fean 
las quefueren. Señor, fean las que fue
ren? Y  por vn foío pecado mortal ? Por 
vno folo. OI Ponderad eflo, Católicos.

Y  para que forméis algún concep
to, poned que huviera vn hombre de o- 
chenta años, quedefde niño todo entre- 
gadoa la virtud, huviera adquirido él 
folo quantos méritos tienen todos los 
Santos, y Angeles de la gloria, A elfo 
fuera pofíib!e;que huviera ganado tan
tas almas él folo, como todos los doze 
Apoílolesj-y además,las que defpues ga
no vn FrancifcoXavier. Poned , que él 
folo huviera hecho mas penitencias 
que todos los Anacoretas de los deber- 
tos, mas que los Pablos, los EAilitas, y  
los Antoníos.Poned, que huviera dado 
éWblo mas limofnas , que los ElemoA- 
narios, los Yillanuevas, y los Eligios. 
Poned, que él folo venciera en Cafii- 
dad, pureza., y contemplación á las* 
Therefas,á las Cathalinas, y las Rofas. 
Poned, por vkimo, que en fus vlrimos 
años padeciera él folo rodos juntos 
quantos tormentos, garruchas catabas^ 
fartenes , parrillas han padecido onze 
millones de Santos Mártires. O Dios/ 
Qualferia e&e montan de méritos junv 
tosen vn hombre.folo?Pues.aun es po*’ 
co. Añadid aora otra partida, que ella 
foia vale mas que todas ,eíTas juntas* 
Poned febre todos eflbs méritos,
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ra adquirida todos las que tuvo la üan- 
tiííima' Virgen, en el punto antes de ef- 
pirar. Aquí pierde pie, aun el entendi
miento de vn Serafín. Pues poned ao- 
ra , que eñe hombre con efTe montoa 
immenfo de méritos cometiera vn foto 
pecado mortal, vno Tolo, y al punto 
muriera fin repentirfe, que feria de efie 
hombreé Que feriad Ya nos lo díxo el 
mifmo Dios: Omnes eius, qitas

fecetAt)&6ft recordabHfíttir.Qxit todos ef- 
fos méritos perdidos,que todo efíe cau
dal immenfo malogrado , caería par 
vna eternidad en el Infierno;es verdad 
infalible de Dios, no penfeis que espó- 
deracion de mi arbitrio.

Aora,pues, quanta fera la malicia 
de vn pecado mortal,fí puedo ci foio en 
vna balanca de el pefo rcífcifllmo de la 
Juflicia de Dios, yen otra balanca to
dos los Santos Angeles , y de M A R ÍA  
Santifíima /untos,aquel folo pecado lle
varía la balanca hada el profundo, fola 
aquella malicia prevaleciera^ con in
finito excedo a la bondad impondera
ble de tanras buenos obras. Y del defa- 
gradode Dios en vn pecado folo exce
dería á quantos agrados le han hecho 
todos fus Santos, todos fus Angeles,y fu 
jmifma Madre Santifíima. O abifmo de 
malicia, fin termino/ Dan la razón de 
eílo los Theologos, por que toda junta 
quanta hónrale han hecho a Dios to
dos fus Santos,y Angeles, no equivaled 
la inmenfidad de la injuria, que le haze 
a fu Mageítad vn pecado folo;puesqual 
ferá la injuria, que ella fola vence tan
tos millares de millones de horas; qui
to fera el m al, que el folo baila para 
perder bienes tan inmenfos? O abifmo 
de malicia fin fuelo! O mar de malicia 
.fin fondo! O piélago de malicia fin ori
lla/ O infierno de malicia fin termino/ 
Donde eftá nuefira Fe, fi eílo creemos, 
y creyendo eílo todavía pecamos:

No eran tantos tusineritos,ahna, 
no eran tantos.Mas con rodo efíb , vn 
folo mérito,quiero dezir vna obra bue
na, hecha por Dios eítando en gracia, 
es riqueza tan ineílimable , que tiene 
por precio, y paga la poíTeílion inmen- 
fia de Dies , y el gozo, interminable de 
la gloria. Vn jarro de agua dado por 
Dios, puedefer cofa mas ligera ? Fnes

efíe jarro de agua, vale tanto como coi 
dos los deley tes del Cielo.O Dios,quan* 
tos! Aora, pues,a eílerefpeftoajuílatus 
cuentas, que a ti te eílaria bien el ha  ̂
zerlas. Quantas obras buenas , avrias 
hecho en tu vida? Quantos Sacramefu 
tos recibido con buena difpoficion? 
Quantas Midas , oraciones , iimofnaS, 
ayunos? Pues al refpe&o, dime, quanta 
feria con efios méritos tu riqueza?Valiá 
mas que mil mundos. Hizifie vn peca
do mortáPO defventura ímmenfa/Per- 
diofe toda eflfa riqueza en vn punro; 
malogróle todo en vn inftanre. O locu- 
rajO necedad,digna de llorarfecon la- 
grimasde fangre/Por folo vna villa tota- 
pe?Por vn penfamiemo confentido qué 
pafsó luego? Por vna palabra que fe lle
vó el ayre? Perdifle vna riqueza infinh 
taf Perdí fie vn caudal immenfo?Perdifi 
te vnos bienes eternos? Manumfuam 
Tfttfjit boJHs ad omftÍ4 defiderabilia eitts, 
Fntró á faco el Demonio en tu alma, y 
la ha dexado como vna Cíudad,que ai- 
faltada de vn exercito enemigo, ni de- 
xan placa, oro,riqueza$, ni alhajaSjhaf- 
ta quedar la Ciudad, como allí quedó 
la Vera-Cruz : SicHtCivitas cju&vafla* 
tur. Quedó tu alma > como quando en- 
vna cafa enrrando los ladrones fin fen- 
tirlos, la dexan de el todo deílruida. 
Quedó tu alma como vna Vina, en que 
entregandofe vna tropa de hambrien
tos brutos , fin que aya quien los deten
ga; hozan , comen, deítruyen haíla no 
dexarle vn pimpollo. Quedó tu alma, 
como quando en vna nuez,ya madura, 
cae vn furiofo granizo , que acorando 
las efpigas no dexa en pie ni vn folo 
grano. Y  á tan immenfa defventura re 
quedas riendo ? O ! Donde eíiá tu Fe? 
Donde tu juizio?

Qual queda el pobre Labrador, 
que defpues de las fatigas de todo vn 
año, de repente fe armó el granizo, le 
deíirüyó la nuez , y lo dexó perdido? 
Qual queda el pobre navegante, que 
defpues de vn penofo, y largo viage de 
repente fe armó la tempeílad,fe forbió 
la Nave,y en ella la hazienda,que avia 
eíiado juntando veinte años,y el efeapa 
defnudo en vna tabla ? Qual queda el 
caminanre, que cerrado de repente de 
crueles falte adores, dexandoío defn udo

le
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íe quitan ,q;uanto avia ganado en mu
chos viagesí Y qual quedaras tu mef- 
mo, íi áora al bolvera ni cafa hallaras 
muertos, rus efclavos, quemado tu al- 
mazen ,.vazios tus cofres, totalmente 
defiruída tu haziendaTy te vieraslin vn 
real folo? En vn inflante perdido Jo que 
fe gano en raucos años: Con vn mirar 
perdido lo que fe adquirió con tanras 
.buenas obras.*3 Y porvn güilo vil perdi
do vn deley re i mmenfoj vn "Deforo ina
gotable, vna riqueza infínica? O/ Para 
guando Ton las lagrimas?

Aiu las derramo David con todo 
fu exereito, al ver defiruída , y zaquea
da délos Atnalequitas la Ciudad de Si- 
felcch , ^arrimaron las arm as, dize el 
Texto, y al ver aquellas laílimas, acu
dieron todos a las lagrimas:vUnxerunt 
doñee defeerentin cis íacrymaX  no cef- 
-faronde el llanto,hafta que ya no tuvie
ron mas lagrimas.Los ludios, dize San 
Geronynao,perdida fulernfalen,y echa
dos della ; todos los años ivan vn dia 
juntos, y paga van porque los dexafíen 
entrar, folo á llorar, como lo hazian á. 
grandes gemidos , fu perdida. Los Ro
manos al ver gran parre de Roma que
mada en vna noche por Nerón,andavá 
por las calles como locos.dando gritos, 
y alaridos al fentimiento.Pues, óCato- 
Jico,fÍ nenesFe,vn mérito folo vale mas 
que toda Roma.tnas que toda lerufale, 
masque todas las Ciudades de el mun
do. Y fi has7perdidono vn mérito folo 
fino muchos,qual fera tu perdida , di- 
íUe? Y di me, dondeefla tu llanto?

Mas todavía fuele fervir de algún 
confuelo al que todo lo ha perdido, ef- 
.capar por lómenos con la vida, pero e fi
le, confuelo no lo dexa el pecado a tu al
ma.File es el fegundo punro.y la fegun- 
da perdida que deves meditar* El que 
perdió la hazienda, puede reftaurarla 
con la vida; el que perdió la renta,con- 
fudafe con que queda la finca ; pero fí 
tuhas perdido ía vida la gracia, la fin- 
£a de vna eterna renca, ñ has quedado 
como el árbol, no folo defpojado de fus 
hojaSiy frutos, fino feco también en la 
ía\z,que te queda? Radix eorum exj?ca~ 
M  efí\ , frucínm nequáquam factent. T  e 
;dizeDio.s por Offeas,. mientras eflás en 
fiffe eftgdo, ni .ay froto*. ay rédito, ni

d é  n j€ vd $d ü S  O dtoltcd 'S  *
av ganancia, porque ni ay vida.

De el al ma vnida al cuerpo,refuh 
ta en efie la vida, que no es otra cofa, 
diziendode ella lo que aquí bada,no'es 
otra cofa que aquella facultad , aquel 
intrinfeco vigor con que el viviere cre
ce, fe fuflenta/fehermofea , fe mueve, 
oye,güila, entiende,ama, difeurre. Pe
ro feparada el alma, todo elfo fe pierde 
al punto, porque fe pierde la vida ¡ ya 
lo vemos; afíi,pues,de eflar el alma vnL 
da á Dios, refulta la vida del alma,que 
es la gracia. O qué vida/Que jamas po
dra el hombre ha2er cabal concepto de 
fu precio: Nefeithomo pretium eitts. Vna 
vida que el! a íola vale mas que quantas 
vidas tienen, han tenido,y tendrán to* 
dos los vivientes de el mundoiMeitor e(b 
mifericordia tua fuper vitas , ó como le
yó de el Hebreo Cayetano : Melior c(t 
grana. Vna vida , quefíendo toda de 
Dios,nos haze participantes de fu mef- 
manaturaleza Divina , de modo , qué 
aífícomo vn hierro ardiendo tiene to
das las propiedades del fuego , menos 
el fer fuego, y quedándote en fu natu
raleza hierro,con todo efío tiene el res
plandor, la luz, la hermofura del fuego, 
afíi vna alma enveílida de Dios por la 
gracia , participa todas fus perfeccio
nes, lo retrata en fu belleza,lo copia en 
fu hermofura. Vna vida,que haziendo- 
nos hijos de Dios, nos da opción a to
das fus riquezas por herencia, nos fun
da derecho , y nos es mayorazgo, y fin
ca para pedirle de jufticia la gloria. O 
que vida fera ella, Catolicos/Si huviera 
Dios eftadu criando defdetoda fu eter
nidad vna criatura defpues de otra por'"" 
inflantes,y fin ceñar, y huviefíe criado 
efías criaruras de modo, que fe fuefíen 
iiempre excediendo como por grados 
en perfecciones de naturaleza , en in  ̂
genio , en nobleza , quantas criaturas 
imviera criado Dios hada elle pimro?Y 
en 'eífas creciendo como por efcalones, 
quantaferia la perfección natural, y la 
hermofura? Poned el entendimiento de 
vil- Aguftíno multiplicado á millones, 
qual feria efíe entendimiento? Poned la 
hermofura de vna Rachel aumentada 
a millares , qual feria eíla hermofura? 
Ponedla autoridad , y nobleza de vn 
Salomen á millares redoblada,,qualfeT
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ría efta nobleza? Pues juntadlo todo, y 
todo junto no llega á la perfección , a 
la hermofura, ala nobleza , que tiene 
yna alma con vn fclo grado de gracia: 
Bonum gratis vnius , dize Sanro Tilo
mas , maitís efi quam bonum natura to~ 
tius'vmverfíjpoiquQ vn folo grado de 
gracia por la naturaleza Divina que 
participa,excede con infinitas ventajas 
á toda la naturaleza criada,y por criar.

Efia es la vida de la gracia : vida 
Divina, vida de Dios. Con cita dezia 
San Pablo, que vivía el, y no era el el 
que vivía,fino Dios en e l : Vivo ego iam 
non eg&yvivit vero inme chrifías- Pues 
efia vida. Efia vida es ,1a que nos quita 
vn pecado mortal; qual ferá la maligni
dad t que de vn golpe quita vna vida, 
que vale mas ella fola que todas las vi
das de mil mundos? PaíTad por el en
tendimiento eda coiifideraciomíi aora 
bolviefieáinundar todo el orbe aqueL 
yniverfal diluvio, quanrasferian las vi
das que quitarían fus aguas ? O que ef, 
trago tan 1 adi mofo feria ver todo el 
mundo lleno de cadáveres, todas las 
Ciudades hechas montones de muer
tos, todos los campos fembrados de ef- 
quelctos horribles; pues mas horrible 
edrago es fin duda el quetuhazes qui
tando a tu alma la vida de la gracia, 
que vale mas que todas eífas vidas, con 
vn folo pecado mortal.O diluvio de ma
lignidad, diluvio de pede , diluvio de 
veneno/ Aquel monftruo de la natura
leza Caligula, llego a tanto fu fiereza, 
que defea va que todo .el numerofo pue
blo Romano no tuviera mas que vna 
cabeca fo ia , para de vn golpe cortan
do a todos la cabeca, quitarles á todos 
la vida. Fiereza increíble! Pues mayor 
es la tuya, no ay duda,quando quitas4 
tu alma-la vida de la gracia. Pon que 
fin que execuraras culpa te dieran op
ción" para que nos quitaras aora las; vi, 
das a todos los que efiamos juntos en 
eda íglefiarquéiorror, diras no lo hi7 
zíera por quaifto ay en el mundo. Pues 
es nada rodó Ido con lo que executas 
quitando á tu alma la vida con vn pe
cado. O que muerte,en que pierde el 
alma.vna heríTLofura,que baila va á ena
morar,y arrebatar los; ojos de D ios, y 
queda al punto xan fe a , tan abomina

ble,como, y mas que vn Demonio. Vn 
pecado folo hizo del Angel mas bello, 
del Serafin mas hermofo,efie tizo hor
rible de el Infierno: pues fi tu tienes en 
el alma no vno, fino cinquera pecados 
mortales;pon q eífos cinqueta pecados 
fe pudieran repartir, y poner de modo 
que le fueran imputables encinquenta 
Serafines de aquellos, que aora mas 
hermofos edán jütofalTi-ono deDios;al 
punco, al punto hizieran de cinquenta 
Serafines, cinquentafieriffimos demo
nios. Pues qual ferá la fealdad de tu al
ma por tus pecados, fi ella fola bafiava 
á hazer feiífimos demonios á chiquea
ra Serafines?

O muerte, que con efia vida, y ef- 
fa hermoíura priva de i a nobleza, de la 
dignidad, del mayorazgo deDios,y de
xa el alma como el ahorcado, que con 
vnpie ya en la efcalera , no le falta ya 
mas que darle el verdugo la buelta;aífi 
tu con vn pie folo"en la orilla dede mu
do, que es la vida del cuerpo, no re fal
ta ya masde vna buelra para caerá. vn 
tormento fin fín,á vna efeiavitud eter
na. O que cambio,o que permuta; por 
vn gudo,que al punto fe paífa,vna vida 
de deleytes eterna!Que muger hiziera 
vn pecado,fi al punto huviera de que- 
darcomovn dragón fiera? Que Princi
pe hiziera vn pecado,fi al punto perdi
da la Corona huviera de quedar vil ef- 
clavo?Que noble hiziera vn pecado , fi 
al punto huviera de quedar fin el puef- 
ro,fín el mayorazgo,y fin la fincafPues 
como con vn pecado perdemos Jo que 
vale mas con infinitos millones r1 O no 
tenemos Fe, ó efiamos locos- No hizo 
concepto Efau de lo que vendía en eí 
mayorazgo, quando lo vendió por vna 
efcudiíla dé l a n t e j p a rvifru d h  
quodftimogenif'a 'uendidiJfet.Mas quan
do ya fe vio fin-ól,dava bramidos coma 
vn lepn a tr a y efia d o co n vn d.a rd o: Irru- 
gqttíamore magno* P u es q u a 1 es fe rá n c us 
bradnídQs:aI vetiperdida con la gracia 
la vidaxte.Diqsyy vn mayorazgo eterno?

Mas fi la muerte corporal no pa
ra folo en privar de la hazienda, y ble- 
nes?;en quitarla vida, y fus funciones, 
fino que también acaba con el fer , re
duciendo prefiovn cadáver a guíanos, 
4 pqdre? |  tierra, í  nada. Eíle es d  tet-

R  per
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etc punto de nueflrá meditación , y Ja 
tercera , y total perdida , que haze la 
muerte del pecado en el alma , que ib- 
bre qnirarle todos fus méritos, fobre 
quitarle la  vida déla gracia , 3e quira 
todo í'u fier» que Tolo es Dios. Perder á 
Dios, perder á Dios;o que perdidalVeo, 
dezia Santa Catharina de oeiiova, que 
tiene Dios tanta conformidad con la 
criatura racional, que fi al Demonio fe 
le pudiera quitar aquel afqueroíb vedi” 
do del pecado, al punto fe vniera Dios 
con él, con vn eítrecho lazo de amor. 
Pues toda la inclinación de vn Dios 
baila vn pecadoaderenerla ? O perver- 
fo i n uro d e d i a m a nte / Iniqaitates ve- 

Jira diviferunt ínter Deumveflrü-
Todo vn amor infinito detenido , y a- 
golpadoal impedimento, que le haze 
vn pecado foio? Aquí falta la voz, me
jor diré, aquí faltan mares inmenfosde 
lagrimas para llorar tan fuma defven- 
tura.

Eíla Dios por fu inmentidad en to- 
daspartes ; peroen el alma de vn juflo 
mora, defeanfa, y habita con vna efpe- 
cifiiffmia prefiencia ; por eíTo no tuvo 
mayor honra que hazeríe á M A R IA  
Sanriffima el Angel, que dezirle .* el Se
ñor es contigo: Düminus tecum. Porque 
efía fingular compañía de Dios por la 
gracia es lo fumo de toda la felicidad. 
Prefente D ios, qué no fe puede prome
ter dedichas el almafRebolved lasEf- 
crituras, y hallareis efla verdadá cada 
palabra 'Ego tecum. Yo efioy contigo* 
le dize Dios a ífaac , quando 3o anima 
á no temer á los Füifteos.Ege tecumiYo 
efioy contigo,le dize a Iacob.quañdóíó 
‘alienta a defpreciar de fu peregrina- 
cion los peligros. Ego tecum Yo efioy 
contigo , le dize a Moyfes 3 quáiido le 
dá valor contra Faraón, imperio fobre 
los elementos, poder fobre los mates 
para libraba! pueblo.Egotecu, Y'&wkoy 
contigo,- le dize-a lofúe, quandoTóAmt-, 
peña acoger la coridüftá de fu-jsif&btoi 
'Egotecstm , Yo efioy contigo ,defiize A 
Jeremías, quando loe mb i a aptted i c a r 
la verdad a los Principes. Y- cotf Dibs á 
filiado,que no hicieron de maráYillas, 
que no configuieron -de v iso rias, que 
no lograron de felicidades? : v. A ■ '* 

Pqro cite benignifiimo Dios^que

lo es todo, al punto que admite el alma 
vn pecado folo, retirado della en effe 
punro,què defventuras , que miferias 
no le entran de tropelf Va cum recej? eró 
ab eis. Ay de ellos f  dize fu M-ageftad ) 
quando yo me apartare de ellos. No 
fue lo mefmo en San fon perder à Dios 
que perder fu fuerca, perder los ojos, 
perder la honra, y perderla vida ? No 
fue lo mefmo enManasèsperderà Dios, 
que perder la Corona, perder la liber
tad ,y  verfeaprisionado en vn calabo
zo? No Fue lo mefmo en Saúl perder à 
Dios, que perder la quietud , perder et 
güito, perder el Reyno , y perder el aD 
ma? No fue lo mifmo en Eli perder à 
Dios, que perder la dignidad , perder 
el Sacerdocio,perder el Area, y perder* 
los hijos.'1 No fue lo mefmo en Sa Ionio ti 
perderá Dios, que perder la fabiduriay 
perder las riquezas, perder ia eftima- 
cion , y perderei juizio? Y  en fin, rodò 
el pueblo de ífraei, antes maravilla det 
mundo , no fue en él ío mefmo perder 
à Dios, que perder fu República , per-' 
der fu nación, perder fu honra , perder 
fu libertad, perderlo todró, y quedar he
cho la infamía.del mundo ■ Pues cité 
Dioses el qüe tu has perdido por vn pe  ̂
cado. Qual efiarà tu alma fin Dios; Efià'’ 
como lonas fin Dios en medio de vniii-; 
menfo mar de tormén tas,donde tantas 
defventuras lo cercan como olas. Efià 
cor&o Cain fin Dios, con todo vn món
do  ̂de horrores , de futios , y ‘dè mner- 
rés.-Eítá comò v na-pobre o ve; ire la , quéi 
fi fi fu pati or c a y ò e n ma nos délos ì a-i 
bòs', qíle á fu faívo la defpe'dazan:Deud 
dèreiiquit- eàm •: p e rje qui mini -, gr com-; 
ptldttndìte quia non ejè qui en fia i .  Efi'à 
como la hija-fin padre, que- la futien
te , fin efpofò , que la focorra fin am
paro, que la defienda. O aìmavperdif-; 
tea tu refiu grò vdo n d e hai tur àS fégur i- 
dad'?:Perdifié:álqüe folcrafiviava tus- 
fàt i gfa î -dòtidei Hai iaràs defe a nfo ? Per-' 
d iíieá í^ñ éíd -guarda va,donde tendrán 
ài)rigò ? -Perdífie al que; tes dueño - de 
la; que gozash del ayte que refpi^ 
ra s , -de rodo- effe -mundo enqueiiabr-' 
tasy y-ide} rodò‘e! Cielo que efperas^ 
pues - conio podràs;efiar fin Tan ’dulce 
dueño * fin tana rii drofó padre , fin - tati 
vigilante pàtiof--yfin tan fino Efpofof

O



o. come puedes ya dezír. io que repetía
aquel otro defventurado: Omni a per d i- 
diwtis, todo io hemos perdido porque 
ím Dios quedándote el feríalo. para el 
tormento, todo turfer es nada en la vi. 
leza, en la falta , y en el defpteeío : Á d  
nihilum redacíusfmn^ &  nefiivi.

Que fuera todo efte mundo fin luz 
alguna? Nada rpdo;porque fin la luz,ni 
todas fus planeas,y flores tienen hermo- 
fura,ni fus metales,y piedras tienen bri
llo,ni todo lo que en el es deleytable tie
ne precio fin luz;lo meímo es el oro que 
el plomo, lo mefmo es la flor que la ef- 
pina, porque le falta, 6 a. fus colores la 
hermofura,6a fus brillos el precio.Pues 
que fiera el alma fin Dios?Para que quie
ro la vida, fe lamentava Tobias, fi en 
ella me falta la villa? De que me fírve 
todo el mundo, fi yo no veo la luz del 
Cielo ? Pues que deves tu dezir , alma 
defventurada, fi no tienesa Dios? Y k 
tan inmenfa perdida,qual es lademóf- 
tacion de tu fentimiento?PubIio Ruti- 
lio, folo porque le quitaron ia dignidad 
de Confui, cayo al punto muerto de 
dolor.Y tu has perdido Ja dignidad mas 
fu prema con Dios,yni aun Jo conoces? 
Otro Romano fabiendo que para verfe 
fu caufa en el Senado avia de abogar 
contra el Marco Tullío ,de defefpera- 
cion fe quito la vida. Y  tu, teniendoeu 
el/Tribunal de Dios al mifmo Dios por 
tu enemigo, vives tan defcuydado? Vr- 
bano III. oyendo la nueva de que el 
Saladino avia cogidoá Ierufalen, efpí- 
rb fin remedio de trifleza. Y  tu. avien- 
dote robado el Demonio con tu Diosla 
Ierufaien de la gloria, puedes reir, y te 
puedes entretener? Los Egypcios , que 
adoi-avan por fu Dios vna fiera ferpien- 
te , guando efla cerrava los ojos para 
no m irarlos,Tota zs£gyptus7d iz t  Pierio, 
erat lu cía , &  moer ore eonfumpia: todos á 
grandes gemidos no ceíTavan del llan
to hada aplacar a fu dragón, y a fu de
monio. Y  tu, que ha cerrado por ti Dios 
los ojos de fu amor , no fe te derrite el 
cora con, quando no de fentimiento?de 
temor de tudefventuraf Aquel Sacer
dote Idolatra Michas, aviendole roba
do fu cafa toda, porque le llevavan fus 
Idolos corría defaíado a grandes gemi
d o s  t r a s  los faiteado res ^  p r e g u n t a d o - .

i p
que quería í  neos míos ¿HUJtss~>.$,izt * 
d ic k is , quid, ñb¿ e s í í  Que quetqis que 
tenga, fi me.lleváis, mis Diofe.s ^Y tu , 
perdido, no vn Idolo , fino al Dios ver
dadero, te eiíás- fin moverte a. bufcatlo? 
Por vltim o„David tenia por fu (lento 
dia,y noche las lagrimas,fplo ai hazer- 
le fu conciencia eíta pregunta :
De us tu tés ? Donde efla t U Dios , aimaf 
.ponde efla.tu Dios? Pues fi no lo h^íla^ 
en ti mifmo, como no levan tas hafla él 
Cielo el gemido ? Como no derrites tu 
cor acón en lagrimasrComo no empleas 
lo que te ha quedado de alma en fuf- 
piros?

O maldito pecado, quien no va 
que eres el fumo de los males , pues tra- 
y endolos todosno dexas en el alma ni 
vn bien folo el mas minimo?0maldito 
pecado,quien no rehuirá masque á ro
dos los demonios juntos , pues tu folo 

/has hecho en mi alma mas terribles da
ños que quantos pudiera hazer en eli& 
toda fu fiereza junta? O maldito peca
do,quien no te ’temerá mas q al Infier- 
no, pues todos fus tormentos cor* Dios 
fuerandelicias,y tu folo dexandome fin 
Dios, lespreftas fuercaáfus tormentos,1 
enciendes fus llamas, fomentas fus hor
rores. Quien no ce aborrecerá con va  
odio im placable, pues eres tu el que 
me has hecho perder mas bienes que 
quantos caben en el Cielo,yen el mu
do. Eres tu el que me has privado de 
vna vida, que valia mas que mellones 
de imperios.* y eres tu el que me has he
cho perder á mi Dios ,a m i Criador, á  
mi Redeptotqy mi dueño, al que es roda 
mi vida, al que es todo mi fer,O maldi
to pecado mil vezes , ya no me queda 
contra ti mas remedio que mi dolor, mí 
arrepentimiento, y mis lagrimas. OI Sí 
yo pudiera llorarlas de fangre,para vez:., 
fi buelvo á hallar otra vez á mi Dios.1 
Bada,pues,de pecar,b Dios de mi vida» 
o Iesvs dé mi alma: que íi por mi peca
do derrama (les tu fangre, quiero ya aJ 
compañar oy con las mías tus lagrimas: 
conozco mi locura, veo mi perdida, y  
lloro el averte perdido á ti por vn güilo 
vil de la tierra. O fi tuviera yo junto el 
odio dé todas las criaturas para abor
recer mi pecado/ Ofi tuviera efle odio 
con que tu, mi Dios, lo aborreces, con 
r '  ̂ el



s j i  ¿ j u & a e n u
él Jo afrorreciéra s irias ya como levan, 
tafea ti ios oios, viendo mi ingratitud? 
Como llegare á tu prefencid, viendo mí 
ruihdadíPero miro también tu fangre 
derramada, mito rus llagas , que ti ro
das las hizo mi culpadas recibió tu pie
dad para m i rem edio , para que ya 
mereftaure , para que yo viva .'ptíes 
buelve m i ¿ io s , buelvé ázia mi tíj 
ioilro beñigniffimo^ que yo re pretfjfr

co, que efearmentado y 5. dé ía imméá- 
fa defvcnturà , que es perderte, íiofié 
de atender mías que à tú guüo , á tu vo
luntad, yá  td agradó. Y  fí ía Contigo 
( ò aíTi fea por tu muerte preci oía )  k 
conferyar , y guardar en mi aínda lá 
gracia, prenda de íá g lorif,,

p ; S ,C S .M .H .C A .  R.

í .
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S E G  V N D A  P A R T E .

Î> R Ï MER M A N D A MIE N T O* 
PLATICA PRIMERA PROEMIAL

Í5E i t  O R D E N ,  SVAVIÍDÁD, V ARMONIA
QVE TIEN EN ' EN TRE S í LOS

de el Evangeliza San Lacas5 en que empegáronlas porrinas > acabadas 
las V  acácionis  ̂ anò de i 6$ q. ; ;.

ODA la vida Te 
nós va en bufcár 
la vida , y ñendo 

1 éfto tari coifiün,y 
ran repetido, que 
ahdá combehlosí 

j 'cùydàdtìs, y fátú 
gás, aiti tarhbien 
enlasbocas dé to

dos; con todo efib que lera? Qué jamas 
he encontrado vn hombre foló haílá 
acra,que me díga que ya halló la vídá; 
mas que no fe lo hañ pido dézir à hai 
die? Pues1 que , todos bufe ah la vida , y 
'ninguno la halla? Lo q lieti vemos cada 
día e s , qué muchos mientras bufeania 
vida hallan, ó los hállala muerte.Val
ga te DioS;vo píen To que escuela m bèr
te ajuftando lascuéntas, haziéndoel 
balancé, es.ñh dtidaia qué determina 
quien es el que ganó la ’ vida , quién el 
que la perdió dé tanto^, òde rodos co. 
rad ion los que ía büfcan, Cofa admira
ble , qué ñendo muy fácil el hallar la 
vida,cueíle tantas fatigas,trabajos,cuy- 
dados, y defvelos el bu fea ría. £1 cafo' és 
<*ue ay muchos modos de bufear íá vi
da,pero dehailaría vnò foia es el modo, 
vño fo'lo. Yqual es? En fé nòlo nueñra vi- 
dáChriñó. Máeílrbjle díxb en vna oca- 
fìbn vn rhahcébo, qué haré para ganar 
ía vidaéQtie obras,quédiligenciás,quq 
medios pondré paraalcancar la vida 
"éterna f  Nd es nadá ló qudpfdc. No fé

contenta fóló con gahár la vida , tino 
qííé há dé fét la vida eterna, vna viday 
qiié nunca lemé acábe, vñá vida eti 
qué hada mé falté , vna vida qué ni el 
iiémpp ¿he la cóhfuáia,hi la Muerte me 
lá quite , ni Ibs achaques mé íá róbem 
Vhá vida, en fin, qüéfbla esVida, qué 
hareyópára háilaHa ^Oqué pocos ha- 
zén ¿ñá preguntaré tantos cómb dia,y: 
noche fojo piénfah bit modos de biifcar 
la vida. Én bufearíá ttfdo el cuy dado, ÿ  
en hallarlà tan tbtál défcuydorMas qué 
le tefpbnderia el Señor? Le diriayqu'e era 
merieñér trabajar dedia,y de hdehe etf 
vnbñbíb; eftat atareado conrihuamen< 
te à v‘n mbñrador,ó a vn almacén, à vtv 
banco', défveíárfe las noches énényda~; 
dos de ti mé pagan, patEar los/dias en a* 
margarás défi adéiáhtó .Correr cariiL 
nos, trafagar mares, privarfe de tódoeÉ 
alivió, y dbcèifarAmpühto ed él traba
jo. Eñb te diría , porque íi tod&'èûà -ve
mos,qué es méneiLer,y aun no-baña pa
ra bufcár ¿tia vida que fe acaba , pará 
hallar aquel!à vida-que es eterna; ehb/ 
y niuchb más fera meneñér. Pues no es 
meneñér tino mucho menos- Dixofdo 
él Señor en dos palabras muy breves: Si 
quieres’ éntrar à la vida: Si -vis ad vitam  
ifigredi ; has dé hazér lo que yo te dixe- 
ré.QûëySenor? Que yá lo defeo.Pués no- 
és mas qué cfto:Seiva mandata{Mat.19.) 
Gúdrda los mandamientos ; dos pala- 
irás fou, y no mas. Alto, pues, oyentes

míos.



de verdades Cdtolteás.
Biio8,fieñ WntosSp,dps,debufcac]3 vi- dios peto np.es.eíTa éftàLéJdefpIqs 
da, fe nos và , i'ehós confutile , yfe nos c llo s .Y a  me esplico. Fuera de éftosd iez 
pierde la vida . ' Aprendamos vn modo Mandamientos, que fon ios quetocan 
fol'ò,diie av'cle hallarJa, procurando en- <i las coftumbres , al ajuiiado modo de 
tender b ien  los Mandamientos, quepa- vivir cada v n o , que por elfo fe llam an  
ra h a lla r la  v id a  hemos d e g o W d ar .Ser- preceptos m orales. L e s  d io  D io s à los 
■ vammdat*. .. . ludios otros muchos preceptos que fe

Entro', pues; g] Y re a con d  favor', llamavan ceremoniáles^orqUe en eüos
aíTiílencia ? y auxiíio Divino à la expli- les mandava lascerernoníás, § avian de 
cacipn ‘de nuefira Saritifilma Ley , Ley guardar en ei tiempo , modo,- y ritos de
toda de amor, Ley de Aia vidad,Ley de Tus Sacrificios. Les dio también otros
vida Ley de gracia. Los Mdpiaptu^t&s * muchos preceptos., que llamavan judi- 
ieULéyde n ios fon- dìez>. <^uè brève el . cíales, acerca dé ébgovierno defu R:e- 
mimero para Iiazernos menos, cargóla publica , penas „ ycafiigos h los delin-
fu obiigacion.Y qué jupremo,y ribera
no fu Autor para házernos mas, fuá ve < 
{q obíérvarícia: ElYnifmo Dios, que nos 
ha de, dar ei premio, es eí que nos pone 
ja Ley. El raifmo Dios, que nos ayuda 
con Ai gracia a cumpliría, es el.quenos 
pone la obligación. El mifmo Dios que 
con la ,vna mano, nos alivia como Pa
dreas el que con la otra mano nos po
ne los preceptos.como Señor, El mifmo 
D'ios,que nos ha hechoinumerables be- 
neficiostan á manos lien as, es el que por 
los,dedos nos dá contados fus Divinos 
Preceptos. D io  , pues,fu Magefiad efia 
Ley Santa en la cumbre del Monte Si
nai, por.med.io deMoyfes,al Pueblo de 
Ifraél, aviendo baxado fu Magefiad én 
vna nube,temblando la tierra^humea
do todo el Monte ? y eriizandofe los ay- 
tes de rayos, truenos,}'relámpagos. De 
alU7pues,baxó luego Moyfcs,y le traxo, 
y le notificó a todo aquel Pueblo ios 
diez: Mandamientos de Dios en dos ta
blas de piedra eferitas con el dedo de el 
páifmo Dios. Confia todo de la Divina, 
Eíctitura é. los Capítulos 19. y 20. del 
Exodo,

Según éíTo,Padre, efia mifma Ley 
delos.diez Mandamientos es la que les 
dic?Dio^á.lpsludios? Áfii es. Puesaora 
mi dificulrad:No fe acabó ya,y pareció 
de el todo la Ley dé.los ludios ? Ño ay 
duda , ’es ya aquella Ley muetta. Los 
Chrifiíanos no efiamos de el todo libres 
de la Ley- de los ludios ? Es de P e , y lo» 
afirma San Pablo : Non emm j¡¿b Uge 
efiis,fid fu h  grmiñ^AdR0m,6.J Pues cq- 
inq nos obligan los diez Mandaniien- 
TOSjfi efios mifmos fueron la Ley dé los 
ludiqs f P°i:qUe eñario fue la Ley pro- 

 ̂fe la intimo Dios a

quentes. Y faben quan.tos eranefiospre
ceptos^ Pues VJios,y otros ceremoniales* 
y judiciales eran no inenos, que feif
eientos y treze preceptos, y muchosde 
ellos con pena delg vida fi los quebran- 
tavan, O que carga tan terrible l Ya, 
pues, efios feifeientos y treze preceptos 
ceremoniales, y judiciales, era propria* 
mente la Ley de ios ludios; porquefolo 
a aquel Pueblo , y no áotro quilo Dios* 
imponerla. Pues, toda efifa Ley de pie- 
ceptos ceremoniales, y judiciales , que 
c ía la  propria deÍosíudios,eíTaeslaque 
ya pareció la  feacabó,ya lequítonueA 
tra vida Chrifio toda fu fuerca, quitán
donos tan terrible pefo de feifeientos 
y treze preceptos. Y  dexandonos folo 
en fus diez Mandamientos la fuavidad 
de nueftra Ley , por efto fe llama con 
tanca razón Ley de gracia....

Pues, Padre, íi ios diez Mandad 
miemos no era Ley propria de Tolos los 
Íudios-jíino que obliga igualmente a to
das las naciones de el mundo , porque 
Dios fe la intimó á ellos? Yo lo diré.Los 
diez Mandamientos es Ley , que Dios 
impufo a todos,los hombres defde eí 
principio de el mundo,defde que ay ho- 
bres, porque 110 fon otra cofa los diez 
Mandamientos^; que la L e y ..natural, 
que la mifma razón natural.nos di£í:a,y 
ños propone. Qué devemos obrar b kn j 
que devemos nq hazer nial, que Ip que 
no quiero para,m i, no lo.h¿ de querer 
parad  otro. Efio la mifina razón .natsL 
ral fe lo efia dictando al mas barbara» 
Pues efib mifmo es lo que nos, explicad 
los diez Mandamientos, y pqrfeííb, 06Íj- 
gan de la mifma maneja ai.Qentil 7 al 
ludio, al. He rege ,al ChriftianólYcn fin, 
É hqinbres, porque jfplo con la



/'■Pórte I I . Plática 1.
razón natural-Te lleva ya coníigo la 
Ley,por efib dixo San Pablo.- Gentes qud 
legan non habent, nataralitcr ea^qua le- 
gis[futí factura-* Ya, pues, eftava en el 
mundo defde fu principio efia Ley na
tural, pero con la primera culpa ob fru
tecida la razón natural,con fu ignoran
cia, ó no advertía , 6 deícuydava de fu 
obligación; por efío, pues,la promulgo 
de nuevo Dios, y la pufo mas patente,y 
clara delante de los ojos con los diez 
Mandamientos. Allá en los Alpesfuele 
caer tanta nieve, que fe cubre de el ro
do,y Te ciegan los caminos,pues que ha- 
sen para que no fe pierdan los camina- 
tesfVán poniendo á trechos vnasfefia- 
les muy altas, 6 de piedra , u de made
ra, y con elfo de vna en otra van cono
ciendo por aquí vá el camino , y afti no' 
fepierdep. De modo, que poner aque
llas feriales ^no es hazer nuevos cami
nos, fino enfeñar eDnifmo que allí eftá,' 
pero no fe ve. Pues ello mí fino es lo que 
hizo Dios , con proponernos los diez 
Mandamientos. Ponernos vnasfeñaies 
claras, que nos ván'enfeñando el cami
no de la Ley natural , upara que no 
queramos alegar ignorancia , 6 para 
que no fe haga defentendida nueñra 
malicia. Es, pues, eíia Ley Santíffima, 
dedodos los que rieneri razón natural, 
que es dezir de todos los hombres de el 
mundo : y affi, ni fue propria de folos 
los ludios. Ni nofotros la guardamos, 
porque allá la propufoMoyfes, no; fino 
porque nos la propone, y nos la explica 
nuertra vida Chriílo al cap. al capaz. 
de San Matheo , yen otros muchos lu
gares de los Santos Evangelios, 
o ; Son, pues, diez fus Mandamien
tos;. Que corto numero para lo infinito, 
que i  Dios devemos. Ya díxe , que allá 
los ludios, tenían fobre fi feifeientos y 
treze Preceptos. Los afirmativos, quie
ro; dezir lósque les mandavan loque 
avían de hazer, eran feguri Do&as R a
binos como tiene miembro el cuerpo 
humano, que fon docientosyquarenta 
y ocho; ios negativos, que les prohibían 
lo que no avian de hazer, eran tantos. 
Preceptos como dias tiene el :año, eran 
trecientos y fefenta y cinco. Válgame 
Dios? Para cada miembro vn Precepto, 
y vn Precepto para cada día ? Pues que 
tiene efio que hazer , con folos diez

Preceptos,que los contamos por los de
dos? Ha Chrifiianos, que cuenta tan 
térribie , quanto es nuetfra Divina Ley 
masfuave. Pero en eftos diez folosef- 
tá el Epitome de todas las Leyes, dize 
San h%wñ\\\.{AMgHrt.q*7i. tn Exod, lib. 
cf.de Chat, aptíd Corn.Leva^.v. tó.)Ds 
modo, que nmguna Ley tendrá fuetea, 
ni valor, ni ferá Ley, fino iniquidad , ñ 
nova regulada por ella Ley Sanritfima* 
Efiála cifra de todas las virtudes, dize 
Santo Thomás, las tres Theologales en 
el primero Mandamiento, y Jas Cardi
nales en todos. La prudencia para ha
zer las cofas á fu tiempo, y con fus devi- 
das circimílancias. La íuílicia para dar 
h cada vno lo que fe le de ve. La Porta-* 
leza, para executar lo que es juíto. Y la 
Templanca para templar,y refrenar los 
malos afeaos, y apernos. Eílá en ellos 
diez Preceptos,dize el mifmo Angélico 
Doctor, el antidoto contra rodos l#s vi* 
cios. Contra la foberviael i. y 4. Man
damiento, que nos humilla, y nos rinde 
á Dios, ya nueítrosPadres , y mayores. 
Contra la avaricia , el 7. Mandamien
to, y el 10.no hurtar, no codiciar.Con
tra la Gula , y la Luxuria, el fexto, y el 
noveno. Contra la Ira, y la Imbidia, el 
quinto , y el o&avo, Contra la Pereza, 
el primen), y el tercero , que nos man
da fer diligentes en el culto, y férvido 
de Dios. Las obras de Mifericordia , fe 
nos intiman en el quinto Madamiento, 
que nos manda eítorvar en quanto pu
diéremos la muerte temporal, 6 efpiri- 
tual de el próximo. De modo , que en 
guardar los diez Mandamientos fe ci
fran todaslas virtudes, y fe defiierran 
todos los vicios. Sola la Sabiduría de 
Dios pudo afii comprehenderlo todos 
en folos diez Preceptos.

Pero porqué dio Dios e¡Tos diez 
preceptos divididos en dos difiíncas ta
blas depiedra? Ya nos lo dize eí'Cate- 
cifmo. Los tres primeros pertenecen al 
honor de Dios y  los otr 04 flete al provecho, 
de el próximo. Fue, pues, en dos tablas 
porfeparar en la vna los tres primeros, 
que fon con los que devemos honrar , y 
fervir derechamente á Dios, Y* en la 
otra tabla ios otros fiere, que nos obli
gan á atender a lam or, y provecho de 
el próximo. Con los tres primeros nos 
dedicamos á Dios , fegun todo nueftrd

¿ncer-
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itjhmòr , ¡y ’exterior.'Poi el primero, le 
deVemòs ofrecer toda el alma,, y el co-
ta.con,qtie ello es amarlo. Con elfegon- 
do, nueítras palabras, reverenciando fu 
SanrííEmo nombre, y no jurándolo en 
vano, y con el tercero, nueftra exterior 
reverencia , y culto. Mas dize Santo 
Thomás» eleve vn Ciervo á fu Señor tres 
cofas. L a  primera ,.le deve  fidelidad, 
pues efia nos pide en el primer Manda
miento , que no hemos de reconocer 
otro Dios, ni otro Señor. L a  fegunda,le 
deve reverencia, pues eíTa nos pide en 
d fegundo, para que no vfemos en vano 
de fu Santo Nombre. La tercera, le de
ve el fervicio , pues eíTe nos pide en el 
tercero, con el culto , yobfervancía de 
fus deltas. finiafegunda tabla, eftálo
que mira al próximo, b en particular,ó 
en general , en particular a ios que de- 
vemos obligación para pagarles con el 
xefpcfl’o , con la ayuda, con el focorro, 
eífe es el quarto Mandamiento,ó en ge- 
nerabparaqueá ninguno bagamos mal, 
ni con la obra , efib prohíbe el quinto, 
fexto, y Teptimo Mandamiento. Ni con 
la palabra , eífo prohíbe el o&avo. N i 
con el penfamiento, eiTo prohíbe el no
veno, y dezimo.-O qué armonía tan fo- 
bérana , qué confonancia tan Divinal 
Pues.efta nueftra L ey , mirada por m a. 
yor , para ir entrando aora ala particu
lar .defus preceptos, y todos ellos en ci 
amor fe-cifran , en el amor fe com pre
benden. Amar á Dios, y amar al próxi
mo; F le ni tu do !>:gis eft dilectio.Qmcn po
drá alegar dificultades para el amor,fí- 
no es bruto- Y á quien le parecerá difí
cil de cumplir vna Ley tan juila , .que 
nueftra tnifma razón natural nos la die
ra,que los exemplos de rantos nos la ha- 
zen muy facií,quela Divina gracia nos 
la alivia. Vna Ley, que fíendo carga,es 
laque nos a ligera, como al Ave las plu
mas, como al Carro las ruedas,como al 
Navio las vclas.Que las alas,las ruedas, 
y las velas fon carga , pero que á efía ' 
carga deven el ave, el carro,y el navio 
fu fácil movimiento. Carga fon para el 
ave las alas¡, pero quítale efifa carga, y 
fio fe levantará del fuelo. Carga fon. 
para el carro las ruedas, pero quítale las 
ru e d asy  po dará vn paíTo, Carga fon 
para lu nave las velas , pero quítale ef- 
%  Vf las, y  ao fíatá v iage, pues aííiyn

hombre fin la guarda de los Manda
mientos , ni darà vn p a fio en í a virtud, 
ni fe levantará vn punco àzia el. Cielo, 
ni podrá llegar al puerto de la gloria. 
Efta es la Ley, por cuyo cumplimiento 
nos hade llenar Dios de fas infinitas 
bendiciones. O quantas nos aífegura 
David al Pfalm. 11S. que es bien largo, 
todo el lo ocupa en alabancas defta 
Ley Santa.Y defde luego eptra llaman
do Bienaventurados à los que por las 
fendas decita Ley caminan.- Beati in- 
maculati in v ia v a i ambulane in lege Do
mìni, Mas por el contrarío efta Ley, iì 
no la guardamos , fera el Aranzel de 
mieftras defdìchas temporales , y eter
nas. Davan vna guerra los Vándalos, 
fegun refiere Salviano , àvnos Pueblos 
ChriiUanos del Africa,que folo el nom
bre tenían de d ir i iti a nos, pe^o tandè 
el todo olvidados de fu Le&con fus per- 
verfas coftumbtes »qque^fa^iendoìo los 
Vandaios 1 hìzierdn entre fi efte difeur- 
fo,temerofos deeVfuceffò d-e. la batalla: 
Eítos , dixeron , que tanto alaban à fu 
Diosde poderofo,movemos , queguàr- 
danfuLey enmada.pues fu mi fino Dios 
nos ha de favorecer à nofotros , y fus 
mifmos Mandamientos hemos de lle
var por vandera contra ellos. Affi lo hi- 
zieron , vàn efcrivicndo en todas las 
vanderas los Mandamientos,}7 arbolán
dolas luego , embiften briofos , pocos 
Vándalos,à vn grade exercito de Chrif- 
tianos , que llenos de vn formidable ef-
panto , con terrible carnicería , fueron 
de los Barbaros vencidos , deftrozados, 
y muertos; Triunfaron las Vanderas dé 
los diez Mandamientos en manos de los 
enemigo de el Chriftianifmo , porque 
no los guardavan los Chriftianos-■ Pues 
qué ay que preguntar por el origen-de 
rodas las defdichas, fi efta Divina»Ley. 
t)o fe guarda f  O como en el dia dd luí- 
zio triunfarán de iniiráerablesChriftia^ 
nos los Demonios , folo con moitrarles 
en fus V.ander.as los diez-Mandamiem^ 
tos. En cftos falos eftá la vida , quehati1 
hallado eterna, ios Santos. Ellos fon el 
precio de-la gloria , que gozan ya-los 
Bienaventurados.Eftos fonda mas ama
ble dulcuraq eíi que fe recrean.alegres 
losjüftosf Y  par a, nueftra mayor confdf- 
ílqn t cita és la Ley Santiíílma , que ve
neran halla los brutos. - , Y-.'. 'L
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-.. Cafoprodigiorojqíierefiere elPa
dre Alohfo de Aiidrade^ en fu Hiñera*, 
rio, (0.9.$. i2.) A  víanle Predicado dos. 
de -la Gompañ_ia la Fe de Iefu-Chriíio,; 
al HmperadQrdeVMogor,llamado Eche-- 
var , y aunque elle fentia convencer \  
las luzes de la verdad , refiíUafe terco,J 
por edar atollado en torpiíílmós vicios;, 
Pero en;fín,quifo,hazer prueba de qual 
érala  verdadera L e y , convnm ediq 
maío,y,fupedíicioíb; pero, Dios,auncon 
eííe, quifo con vene orló. Tenia vn a aio- 
íillía , que celebrara niucho porfUs ha-.¡ 
bi!idades,que ay homares que fe pagan 
de monerías, hizo, pues,en dídintas cé
dulas irefcnviendolaLe.ydeM áhoína,: 
la Ley de Licurgo, la Ley de el Iapon,, 
la Ley de.Moyfes , 1a Ley de Chriílo, y7 
Lechadas eflas cedu'lasen yna vrna,hK. 
zo traerla mona,y.di¿olc,facadeaquí|. 
y dame la Ley verdadera* Affi lo fue lia v\ 
ziendo él anímalejó. Saco la Ley de/ 
Mahoma, miro, y con enfado la tiró C ■ 
fus pies, y la. piso, faco aífi las otras, yr 
fuelas arrojando. Sacó , en fin , la de 
Chriílo, yal.punto le.dio la cédula e á  , 
fu mano al Emperador ,.quedaronpaL 
ruados todos fus .Grandes, que cita van 
prefentes, pero él todavía terco,yduroj, 
efto dixo, puede fer contingencia: y afil 
bol vio fegunda veza la.mifma prueba, 
Solvieron áponer las mifmas cédulas,y 
al echadas vno de aquellos, efcondxó 
la que tenia la Ley de.Chriíto. Buelve, 
otra vez la mona, va Tacando como an
tes , y como ames arrojando. Buelve a. 
meter la mano, y no halla la de la Ley. 
de Chriílo; quedófe fufpenfa,inflabala 
el Emperador, ea , dame la Ley verda-, 
dera.Élfa entonces,va oliendo vno por 
yno álosprefentes,afíi llegó áaquel Ca-, 
vallero, que la tenia efeondida, lo afió 
tan fuertemente, queno quifo dexarlo, 
haíía que entregándole la cédula , ella, 
la dio al Emperador. O Ley foberana, 
queaílí te hazes reconocer aun délos 
¿rutos , como a tus divinas luzes nega-* . 
rán fus ojos los racionales? O! YJos abra
mos todos á la obfervancia de tus San- 
ti/Iimos Preceptos, que fi aca las mas 
común fatiga es bufear la vida , y vida 
de penas,y vida de miferiasjpot la guar- 
da de losrpivinps. m a ndatoshal la remos 
la vida,y vida de vna eterna g l p r i ^ t:

&■
Ííi'v'

í¿ gravifsima obligación 
cenemos de'amar a Dios  ̂ y 
, . / qual deve fer efte ,

1 'í < • amor* o

fA  2S, de Qffittbre d e  i¿Tpe>; V:,1:

A Ca entré los hombres , dizen .muy 
bien,qué amorie paga conamor^ / 

pero que al amor de vn Dios fe pagué?, 
con el amor de vn hombre, ó que paga 
tan facíl a.v,na deuda;que e,s infinita^ 
quefatisfacion tan bar ata. Lvná obliga.; 
cion^ub es-innienfa , qué correfpon- 
dencia tai\ fuáve , ayn cargo de parti
das de recibo' inümerablés en la conti
nuación , imponderables en el valor*: 
ínefimiables en elprecío. Pues ello es 
affi, que aquella bondad fuma pudiend 
donos executar con Jos mas graves a* 
prietos por la paga de fus infinitas deu*. , 
das , ha(querido, y quiere que fu amor, 
fé lo paguemos conmuefiro-amorjfu a- 
mor infinito con nueíUp amor efeafo* 
y limitado, fu ampr,füenEe,y origen dé 
inu mera bles beneficios con nuefirp a- 
mor alma que vivifique nuefirasbuenas 
ohx^Adx^ifU. alitídamavit Deus-jCfadm. 
*vt étmaretgr* Cam amat, nil aliad vtdty 
$nam,amarL($*Eer.&$d& eam.'j Si obras 
fon am oresellos , y aquellos nospidé 
en fus Mandamientos,- E l primer 9 ama^ 
ras 4  Dios fobrer todas, las so fas i . El pr¿. 
me ro en- el or d e n, y ;el p ri n ci p al, y fupre* 
mo de todos los Mandamientos- dé 
Dios. Afil nos lo intima coni Legisla* 
dor,y nos lo explica como Maefiro nuel* 
tr,a vida Chriílo, Lúea lo- DiligesDomu 
num Deum tuum , ex ¿oto cor de tntru ó*. - 
Uta anima.; fuá , fy- ex onmiba^ viribas 
tuis-fér ex tota mente iffad^att^z\Mdr,:
9.) Amarás a tu Señor Dios , con todo 

. r u cor acón, ;con t oda tu a ím a^Con ro
das tus fuercas, y con rodo tu entendí- 
piiento;,He aqui pues 3-en eílas divinas. 
palabras, covnpréhendida toda la obli
gación ;defie primero Mandamiento? 
iñándanos el Señor en;él exercitar los 
¿¿los de qua.tro virtudes, y ellas quatra 
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vufud&s n o slas  jn.tuna enq uà ero pala
bras: È è , Efpe ranca , Caridad , y R a 
gion; eiTa&-fdn lai quatto virtudes, d ca- 
y o ejercicio nos obliga elle Mao a- 

y cada vno nos la .intima cl 
Se tìiu* en cada palabra ; reparen o. 
masÍsá ru Dios de todo tu cora con; 
£ *  tote corde M  Effo e s t r ib a r n o s  la 
CwidaH , que escoraron , e s la  oficina 
deci am or : Dilcaio cft ^  
tis, que hic/¡¿mfeotor per cor,. D ixo 
Sanf&Ttìomas. \D. T b m .i . i .  ?• 44^»
m .)  P ro iig u e : De todo tu entendí-
idieiirO : E x  tota mente tti’à* EiToespé- 
dìftios Iòs à£ìos de la fé, por. la qual he- 
jjiósde poftrar, y íii jetar á las verdades 
de Dios tódb él entendimiento, y de 
mdà tu alma, &'éx totd anim a tua, Efio 
es regular todos hueñrds defeosv nuéf- 
tras andas poniendo en Tolo-Dios roda 
nuefira efperáiica, concluye , ydeto- 
todas tris fuer ¿as: &  ¿x ommbñs viribus 
tés . £0b es a;dílai* nuéfif-as exteriores 
acciones eh los debidos cultos de la 
virtud - de la Religión. Affi enriendé 
Santo Thóriiás éfla tan admirable co
mo divina explicación dé nüeñró Re- 
démptor,- y ■ Màeftiò.Y affi cambien nos 
la ciñe én breves palabras élGátécifmo 
Sobre elprim er Etand Amie ñto'de la Ley de 
Dios j iü frtgunLó : A ¿f ue nos obliga ti a- 
fftúr de Dios ? Y refgbùdè- a jji: H a le ado
r é  A Id [tilo cómo d Dios, ée-n Fe , Ejpe- 
rm'cày Càridàé.R'tticius viíiñéL valor fiw 
W , él inefiimablepréciode eftas tres 
Théológales vivtudesfmas cootodoño 
quiéte Dios, qué las'tengamos eri ei al
ma ociófas , poréíTo aqni nos manda 
exercitarfus à¿iosde creer , dé efperar, 
yñe.amar, Múclib -ay aqui que hazeiy 
vatnb’s por partes. Y empieco por la 
Caridad qué domó el cor acón , es el 
principio de U vida à los 'méritos : E x  
potó 'corde tuo. Y cómo él cèntro es ei 
iiñ , à donde vàn á parar rodos ios pre
ceptos-* Fdfìisfraceptì efl Charitad. {i.a'd 
Tiitiof.’ib.) - " •'
" - Ya v pues, oyentes míos -, tan peri 
didoeña nueñro àgio , tan rematadas 
nueñras coftumbrès, que muchos, mu-1 
éhos -7 y aún no-sèri diga caíÍ todos,: 
quando oyen dezixeflo dé AmÁráDioss 
pieiiían ño fé habla co n é 1 los-. °EíTo1 del 
átnor ne Dios -, dizén , allá fe enciende 
gpn los Santas, , con las que en Va- Meri

kdes Cátoíicas} ‘ ^
nañerio encerrados- rió tratan lié otra 
cofa,y guando mashabla co losquétie*! 
lien oración, que npfaíen delaíg lefia ; 
pero qué ha de ent&fer de amor deDios - 
vn hombre ocupado entre cuentas, de
pendencias1, y negocióse1 Vna muger,ó 
roda embebecida en fe familia, 6 toda 
embaracada en fus vanidades,y aliños^ 
<$ué ha dé entender de ei: amor de Dios 
Vil pobre efelávo, todbeí dia firvieiido, 
aun dudo,que nada fabé,vha pobregue 
apenas entiende ? E a , qué eflb fue alia 
para los Santos,y acá rió Tomos Santos. 
Y  eh fin, párécé, quéeftán perfuadidos, 
que eño dé amar á D ios, no es cofa dé 
obligación,'fino de Tolo guño.Error in
tolerable , Católicos, error graviffimo, 
érror fumo,que por ¡a raiz derriba todo 
el árbol,y que por el cimiento arruina 
todo el edificio. Eñe Mandamiento de 
Dios igualmentenosóbliga á todos def- 
de que entrados en el vfo dé la razón 
Venemos bañante conocimíeto dé Dios, 
y defu L ey fan ta , á todos igualmente 
nos óbliga , á todos nos comprehende, 
agrandes, y chicos,hombres, 6 muge- 
res, ricos, 6 pobres, Religiofos, 6 Secu
lares, todos,todos con obligación de pe
cado mortal eñamos obligados áam ar 
á Dios,y á amarlo fobre todas las cofas. 
Explicaré,pues,oy lo primero,como nos 
obliga eñe precepto.Lo fegundo,como 
lo hemos de cumplir en la Doétriná 
que fe figue.

Affiento primero con S.Thomás,y 
los Theologos fD .T h .i.éq .^ .a .^ .dd  3.) 
que en todo precepto afirmativo fe in
cluye otro precepto negativo,y en rodo 
precepto negativo fe incluye otro pre
cepto añrmarivo.Explicome.’Efte es pre
cepto afirmativo: Honrarás á tú padre, 
y madre,es precepto afirmativo,porqué 
nós manda lo qué hemos de hazer, pues 
aqui fe incluye otro precepto negati vo* 
efio e s , no. deshonrarás á tu padre , f  
madre, precepto negativo , porquenóá 
prohíbe loqtie no hembsde hazer,y afH 
lo difeurrirán de los demás;pero ay aq- 
ra éña diñincion, que los preceptosrié-« 
gativos nos efián obligando fiempre¿ 
por fiémpre , en todo inñante , ;en toda 
ocafion , y en todo tiempo - v. g-.; vn 
hijo fiempré , üempre eRá obligado á 
no ‘deshonrar á fu = padre -; {pero éi 
préceptp arirmatiyo obliga iiempre7

peto
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pero no por fiempré, quiero dezir,obli
ga al hijo a honrar á fu padre fiempre 
que fe ofrezca ocaíioUjó circunfiancia 
de ncceíljdadjoias no por eíTo efiá obli
gado a efiar en todas lloras, y en todos 
los infantes honrándolo. Mas claro:2Ví? 
mentirás • eílá vno obligado a nunca, 
nunca en ninguna ocafion mentir; pe
ro el afirmativo , Dirás La verdad , folo 
efiá obligado ádezirla, no fiempre,fino ' 
quando fe ofrezca la ocafion de dezir- 
la. que ay neceífidad, 6 fuya, ó del pró
ximo,que eftode andar eftrellando ver
dades fin qué,ni para qué,Cuele fer ma
nía de muy fimples. A  la ocafion , a la- 
neceffidad de aver de dezir, entonces 
obliga el dezir Ja verdad, pero no a to
das horas,que ocafiones avrá,en que fe- 
ra mejor callar.

AíTupues, efie precepto amaras a 
Dios , es precepto afirmativo , que no 
nos obliga a que todos ios infiantes de 
nuefira vida eftemos continuamente 
haziendo ados de amor de Dios, no, fi
no a fus tiempos; pero incluye el. pre
cepto negativo,de no aborrecer aDíos, 
y efie fi en todos Jos infiantes de mief- 
tra vida nos obliga á no aborrecerle. 
Pero quien fino vn condenado, quien 
fino vn demonio avia de aborrecer â  
quella bondad fuma, aquella hermofu- 
ra infinita, aquella perfección inmen- 
fa? O mi Dios,quando no tuviera el in
fierno mas infierno que aborrecer tu 
fuma bondad aquellos malditos efpiri- 
tus, qué nyas infierno? Todos fus forme
ros juntos, dezia mi Padre Sa Ignacio, 
que nodos fentiria allí tanto , como To
lo oh* blasfemar el nombre de Dios.

Ya,pues,Padre,fi yo por la miferi- 
cordia de Dios nunca íe he aborrecido, 
avréya con efio cumplido con efie pri
mer Mandamiento ? Digo , que no de 
ninguna manera ; No baña foto no 
aborrecer,porque quancás cofas ay cj no 
las aborreces , y con todo elfo ñolas a- 
m.as?Es,pueSj del todo necefiarío i y ef- 
tas obligado por d  contrario h. hazer 
actos pofitivos de amor de Dios. Pues 
pregunto mas : y fi yo guardo los btros 
nueve Mandamientos, porque ni juro, 
ni dexo de celebrar las fiefias, ¡Stc.avré 
ya con, efio cumplido con el amor de 
r>iqs,.que- fe me. manda en.efie primer 
Mandamiento?Buel v.o. á refpondeí, que

no lo has cumplido, porqueá demas de 
cumplir,y guardar todos los otros nue-, 
ve Mandamientos , efias obligado- 
guardar efpecial,y particularmente’Cf- 
te primerMandamiento,que es efpecial 
precepto, que te obliga a hazer a&osv 
efpiritnales, y particulares de amor de 
Dios á fus tiempos;en efio no ay,ni.pue-’ 
de avet duda,porque fuera de fer el co
mún fentir de los Theologos con San í 
to Thomás( D.Th.z.z.q.^.art. r. Aleíc^ 
Vll.Prov.x.damnata,) eílá yá difluido* 
por la Iglefia;y afii quando las Divinas 
Efcripturas dizen,queelque guarda los 
Mandamientos effe ama a Dios , fe en- 
tiende,que ni folo los a dos de amor de: 
T>iQs{loaí?t\$.) que nos máda el primer 
Mandamiento bañan,fin las obras,que- 
fe nos mandan en los otros [loan. 5,) ni 
las obras , que cumplimos en los otros- 
Mandamientos bañan fin efpeciales/ 
ados de amor de Dios, que fe nos man
dan en el primero;todo fe ha de juntar, 
el amor efpecial en el primero , ydas 
obras en los demás,y efio esguazarlos 
Mandamientos.

Aora, pues,!! afil por efie primer 
Mandamiento eftamos obligados á ha
zer efpeciales ados de amor de Dios á  
fus tiempos, quando fon efios tiempos? 
Cada quando devera vnChtiftiano con 
obligación de pecado mortal hazer ac* 
rodé amor de Dios? Dificultad escita^ 
en que fe apuran los Divinos Doctores. 
No es mi intento alborotar efcrupulos, 
ni turbar conciencias; diré lo que es 
del todo cierto,y difinido ya por la Igle- 
fia.Tenemos,puesjobligacion de hazer 
ado de amor de DÍos,fiemprc que nos 
viéremos en necefiidad, 6 peligro gra^; 
vede perder el alma,y que no tenemos 
otro modo.de librarla fino con eí ado? 
de amor de Dios.Pongo el exemplo ; et 
queefiandoen pecado mortal Je coge 
la muerte fin tenerConfeííbr¿deve ha-- 
zer e iad o d e  contrición , que efie es 
adode amor de Dios perfedifiimo.Lo 
mifmoei Sacerdote^ efiandoen peca
do mortal no tiene Go.nfefior, y de de- 
xar de dezir MiíTa fe.-figuiera efeanda- 
lo grave, deve entonces hazer el a do 
decontridó para dezíriarafix también, 
quando nos vemos combatidos de al-, 
g.iina graviífima tentación., y en efper: 
cial de odio de pi9S,efiamGS obligados

S i  á



j a 0  L uz, de verdades Catoltcas.
á hazer en ton e«  vn t&o de amor de pues de darnos el t o s i d a , y el m m .
Dios.Y bailara foto hazerlo en eílas o- 
cafiones de neceffidad r Digo que no 
baila para cumplir eíle primer Man
damiento, fino que fuera deíTas ocafio- 
•nes de neceffidad, y de aprieto, ellamios 
obligados debaxo de pecado morral a 
hazer otras vezes aclos de amor de 
Dios. Bailará con hazerla vna vez en 
lavidaWo bada; bailará hazerlo cada 
cinco aiiosrNo bailajy G por efpacio de 
cinco anos fe dexa de hazer,es pecado 
mortalíAfti lo derermino nueflroSan- 
tiffimo Padre Inocencio XI- en la Pro- 
poficion quinta,fexra,y feprima,conde- 
nadas, porque dezian lo eontrario.Te- 
nemos,pues,yá algo mas ceñido el tiem
po para cumplir dU precepto,pues no 
podemos dilatarlo a cinco años. Pito es 
del todo cierto ; pero en eñe efpacic, 
quando , que dias determinadamente 
obliga á hazer ado de amor de Dios? 
Que quieren ? Que de cierro no puedo 
responderles el quando : bien sélo que 
en etio ay de opiniones; pero foío fon 
opiniones. Dios nos pufo el precepto, 
mas no nos determinó el tiempo; la 
Iglefia nueftra Madre , aunque yá ha 
determinado que ha defer no tan lar
go como cinco años , pero denrro def- 
fos cinco años aun no ha determinado 
en que tiempo ñxo fe deva hazer el ac- 
tode amor de Dios.fDccI.FerJe Ana- 
cephaÍA^.^^6 ,) Pues ni yo, ni nadie pue
de con certeza determinarlo. Agrada- 
me en eílo mucho el parecer de vn 
Doctor muy grave. Ello tenemos cierto 
el precepro,y mandato de Dios,que nos 
manda hazer efpccíales adiós de amor 
luyo -, tenemos cierto yá por la Igleíia, 
que dilatarlo á cinco años es pecado 
ítiortal.Aora.pues,en effeefpacio, digo 
que hazerlos muy de tarde en tarde es 
peligrólo ; hazerlos á menudo del todo 
fegurc.Puesquien quiíiere quitar en efi 
tp cícrupulos, determined: dias, en que 
hazer efios ados de amor dcDios-Haga 
todas las vezes que pudiere el ado de 
contrición,y aííi podrá eílar foífegado. 
Y que ay, fieles, que poner dificultades 
ett amar á vn Dios, centro hermofo de 
rmeftros eoracancs, defeanfo cumplido 
de -nuefitas almas? A vn Dios, que nos 
2mo á nofouos, y aun quando rio era- 
íhos;a vn Dios , que por amarnos, def-

dotodo, íe nos dio también todo á a 
mífmo?A vn Dios, quefiendole de vida 
codonue/lro atnor,có todo eífo de nue
vo nos lo paga con amor infinitorSanta 
ífabel Revira deVngria,defcando amar 
muchoá Dios , le pidió que le quitara 
aun el amor natural,que les tenía á fus 
hijos.Concediófeloaffi el Señor,y creció 
ella con eílo en las finezas de fu amor; 
pero vn dia dixole áfuConfefibnPadre, 
á mi me parece que Dios no me ama 
canto á mi como yo amo á fu Magef- 
rad. Andad,feñora,replicó el Confeifor, 
os puedo afiegurar,que os amaDios mas 
que quanto amana fu Mageftad todos 
los judos, y los bienaventurados. Pare
cióle grande exageración á la Santa, y 
dixole:crecre yo eífo qnando aquel ár
bol,que eílá alli fe arranque, y fe paífe 
de la otra parte de aquel rio. Apenas 
lo huvo dicho, quando vio que fe arrS- 
có el árbol,y volando por el ayre fe pu
fo de la otra parte del rio.Tan poco di
ficulta Dios el moíiraraun con mila
gros el amor infinito , con que nos pa
ga, como nofotros pondremos dificul
tades en amarlo?

Mas como ha de fer eíle a do de 
amorrNo es tan difícil como os parece, 
pues no confiíle mas que en hazer eti 
vueílrocoracon vn aprecio de Dios por 
fu bondad fuma , por fus perfecciones 
inmenfas,ran grande, que por no ofen
derle os refolvais ano hazer yn pecado 
mortal por rodo quanto tiene el mun- 
do.O mi Dios,quien pudiera eftorvar, y 
quitar rodos los pecados del mundo,-fo- 
lo porque tu no fueras ofendido? Aun
que no tuvieras el Cielo, yo te amara,y 
firviera aunque no huviera Infierno; 
De modo,que losados de amor deDios, 
á que eflamos obligados, han defer de 
amor puro , de amor deíinterefado, de 
amor de amifiad, que amen á Dios por 
Dios , no par la gloria , que nos ha dé 
dar,-ni'por el Infierno,aunque eílo pue
de algún a vez licítamete mover nues
tra voluntadjpero en fuetea de eíle prñ 
mer Mandamiento eílamos obligados 
á hazer a dos de amor puro , y en eílo 
citará nuefiro mayor mérito;-

Refierefe en las vidas de ios Pdr 
dré%{lsricoLde Nífet .^dedivpróv* Apud 
MOtyHor.paJl.L^t. i d.z. prop. 2f) que dé-



retiró á vivir, fainamente á vn defier- avia aquel mancebo merecido mas a*
to,debaxo la difciplína,y enfeñanca de que] dia , qué con todo quanto avia he?
vn venerable anciano , a cuya direc- cho en toda fu vida,O Dios mió , amo?
don adelantado cada dia en nuevos roío Dueñodenuéftras almas, qué m^s
fervores , como era al Cielo nuevo fef- interés que amar tu hermofura.j qdé
tivo .regozijo fu virtud, al viejo era mas logro que anegarfe nueílras:almas
muy colmado ¿onfuelo ver fu aprove- en el abifmo inmenfo de tus perfed
cha miento continuo en Jos ayunos, cienes? A t i , por ti folo requiero, á ti
áuftero en las penitencias, fervorofo por ru infinita hermofura te amo,, y
en la oración , y cuydadofo en rodo, no quiero la vida fino para fervirte ; y
tanto, que no pudiéndolo fufrir la in-' no quiero fino para amarte co vn eter* 
fernai rabia del común enemigo , in- no, y feguro amor la gloria, 
tentó aífi de vn- lance convertirle al fji,;
vno en amargura todo el güilo , y al * —  ~ y
otro malograrle en vna laílimofa con- P L A T I C A  I IL  --■*
denacion todo fu efpiritua! provecho. ,

haze es en vano , porque fin remedio piear no vé lo q: compra, lamenta pref- 
fe ha de condenar. Quedó con ello el rolo que pierdejpor eflb todo fu cuyda?. 
anciano tan afligido-como engañado, do.-lo pone vn mercader en emplearen 
No fe atrevió à darle tan trille nueva geneto,queaviendodetener valordexe 
à fu difcipulo, mas fin hablar , Cuspa- provecho.Y fi tatocuydadocueíla em
labras, folian explicarfe con lagrimas, . piear bien el dinero,porque no /e pier- 
y mas quando lo veia mas fervorofo, da-,que cuydado deverá collar emplear 
mas penitente , y mas auítero. Repa- bien el amor,porque no fe malogre? El 
rolo el mancebo, y preguntavale cada amor joya la mas pteciofa que tiene 
dia la caufa de fu fentimienro : tantas nueílro coraçon, alaja la mas ineílíma- 
lo hizo , y ya tan cuydadofo, que fe le ble , que adorna nueílra naturaleza, el 
huvode declarar el anciano,Sábete hi- amor que es todo el caudal , que folo 
jo mío , le dixo , que todo, todo lo que podemos dezir que es nueílro. En qué* 
hazes es en vano, porque à mi me han y como fe emplee ? O Dios l Los vnos 
dicho del Cielo que te has de conde- emplean todo fu amor en los deleytes. 
nar fin remedio, O Padre , refpondió Que;cofa mas víl?Los otros empieamo- 
alentado el ya maefiro de la virtud, no do fu amor en vanidades , qué mayor 
tienes que afligirte defiTo,haga Dios en -engaño?Eílos emplean fu amor en.las ri- 
■ mi toda fu voluntad,que yo no le firvo quezas:, que poquedad mas peligrofaf 
porque me dé el Cielo , no , fino folo Aquellos emplean fu amor en pueflOSjy 
porque viendo fu bondad fuma, con la honras,que viento mas vanofY eílos, y 
qual me ha hecho tantos beneficios, aqüelLos,y losotros emplean fiu amor en 
no: puede mi coraçon dexar de amar- .las criaturas. Qué .empleo mas menti
do. Aora, fi me diere el Cielo, fea bendi- . rofo ? O amor mal empleado , y por 
to, fi me echare al Infierno , fera muy efib , ó malogrado, .amor í Porque no 
juila fu voluntad ; pero yo no lo he de -.teniendo valor: rodo fu empleo , -ib 
dexar de querer. O a£to peodigiofo,. y pierde ja  ganancia , lo paga el princí- 
taiito , que poco defpues, apareciendo pal-tY lo llora las mas yezes vn eterno 
ym Angel à aquel viejo ,Je  deshizo to- daño. Aora,pues , al contrario ha de 
, do. eL engaño deLdemomo,, y fe dixo, &£ > fi hemos de acerrar. No fe fea

Apareció,-pues, el demonio muy men- 
tirofo de refplandor a aquel anciano* 
que engañado lo tuvo por Angel bue
no. Dixole, defpues de dulces palabras; 
Yo te vengo íi revelar vn fecreto de 
Dios,porque ni aflijas é. eífie pobre mo* 
co,que te acompaña-, ni él en vano fe 
martirize ; fabete , que todo eflo que

Como deve fer el amor de Dios

A  N o v iem b re  d e  1 6 9 o.
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de emplear el amor en Iqs bienes del 
mundo,anees los bienes del mundo han 
de fer los que hemos de emplear todos 
en el amor. Toda Tu cafa , todo fu can- 
dafirodafn riqueza,dize el Hfpiritu San
to , ü la dá vn hombre toda para com
prar folo el 2Ltx\ox:Siédertt homo omnem
fubñantinm domus f r(} di 
Que le fucedera contal compra ? Que? 
Qge en poseyendo el amor , echara de 
yerque-rocío quanto dio por el no eia 
liada, que todas las riquezas, y qne to
das Jas cofas del mundo fon nada en co- 
paracton de ¡o que gana con el amor: 
igjijifi nihií defpidet e¿im. Pues íi vn a- 
mor malemple/ado es el que nos pierde, 
por emplearlo en las cofas del mundo; 
por el contrario empleando' todas las 
cofas en el amor nos hemos de ganar, 
fj. Mas como podremos emplear todas 
Jas cofas ■ Yo lo diré bien preño.- con a- 
niara Oios fobre todas las cofas.

Oblíganos pues,el primer Manda- 
micntoá h-azerefpeciales a ¿ios de amor 
deDios,y que eflbs aétos de amor noféá 
de amor interefiado, y por nueñra pro- 
pria c6venienda,finode amor de amis
tad folo por Dios. EíTo ya lo hemos vif- 
to; pero acra nos falta ver ei como del 
amor de Dios en aquellas palabras:^?-*' 
■ todáslas cofis.Y  que es amar d Biesfobre 
todas las cofas?Pregunta el Cathecifmo. 
Seta dexarlo por Dios todo ? Dexar el 
mudo, irfe a vn defierto a vivir defnudo 
entre afperezas ? No, que en medio de 
grandes riquezas puede a ver quien ame 
a Dios fobre todas ellas. Ai eñá viilob, 
vn Abrahan, vn David. Sera dexar por 
Dios los pueños,Ia$dignidades;l'as hon- 
ras?No,quc enrrecllas puede averquíe 
-fobre todas ellas ame a Dios. Ai efia los 
FeniandosdosHenricos.v los Gregorios. 
Sera dexar los adornos,las galas,lapopa? 
No, que entre effas galas fe puede amar 
á Dios muy de veras. Ai efián vnaTfter, 
y vna Iudith.Pues fi teniendo riquezas, 
honras,pueños,galas, fe puede afifi amar 
a Dios fui dexarlas, qué es amar a Dios 
fobre todas las cofas ? Querer antes -per- 
derlas que ofenderle, O ley foberana, 6 
ley fuaviñiniarDe modo, que Dios, que 
nos lo da todo,no nos quiere quitar na- 
d̂a, y folo iios pidéq en el cotejo de per̂  

dedo todo, o de ofender ádu Magéílaii 
Memos refueitosaptimcro perderlo to-

L uZjí^? Cátoltcás♦
do, que á perder á Dios. Efio és amar á 
Dios fobre i odas-las cofas.

Pero íiendo ello tan claro,b no pa
rece que lopyen o no parece qquieren 
entederlo dos géneros de almas,vnas de 
muy temerofas,otras de muy embaraza
das. Las vnas fe lamentan de q no tienS 
amor de Diosjlasocrasfequexan deque 
no pueden cdfegtiiría.O válgame Dios! 
Oygamos las turbaciones de las vnas ra 
vanas,como los embaracos de las otras. 
Padre, dize ya vna alma efcrupulofa,no 
fe que me haga 7 porque a mi me pare
ce que no amo.a Dios, porque ni yo 
tengo devoción en.lo que rezo, n^fien- 
to fervor, antes vna tibieza grande, no 
regó aquellas anfias,aquella ternura de 
coracon , aquellas lagrimas con que en 
otro tíépo amava,v bufeava a mi Dios. 
Y  en fin eña mi coracon tan tibio, tan 
eiadomi efpiritu,que ni fe alienta a ha- 
zet con fervor vn folo aéto de amor de 
Dios ; y affi yo pienío que no lo amo. 
Bien : oygamos aora á las otras almas 
embarazadas. Padre , dizen, quien tie
ne todo fu coracon repartido , y con Al 
coracon repartidofu amor, como pue
de amar a Dios con todo el coracon vn 
hombre,ó muger cafada con hí)os,y fa
milia? O Dios! Amar mucho al marido 
es muy juño,amar a los hijos es obliga
ción, amar la vida es natural, amar, y 
mirar por la honra es debido. Pues he 
aquí vn coracon hecho pedacos , como 
podrá enrregarfeal amor de Dios.todo, 
todo? Mas: £1 cuydado parad fuñento - 
de las obligaciones no fe puede efeufar, 
y de aquí fe figue amar la hazienda, 
defear la conveniencia/apetecerla co
mo di dad. P ues file aman todas eñas ca
fas , como podré yo amar á Dios fobre 
todas las cofas?Be aqui las turbaciones 
de los irnos tan vanas, como ios emba
razos de los otros: pues ni los vnos qui
tan , ni los otros efiorvan el verdadero 
amor.de Dios, á que citamos obligados. 
por éfie Mandamiento.

Ay* pues, dizen los Teoiogos, dos 
géneros de amar, atendedme, eiviio#* 
preclásico > el otro tntenfo , 6 por‘dezitr
io mas claro,amor tierno', con eñe ama-. 
moYeon masfeníible vehemencia, con 
mas fervor , con mas ternura. Mas 
con el amor apreciativo., no fintiem 
do. ■ eílas; ternuras d el cariño amamos

c o n



I L  M a n ta  U h
con. mas; ñxéz&l éohmas eüiniaeicjn,y 
con mas aprecio;. Y q nal. de los - dos-1c* 
parece amor mas podeimfo? Dígalo vn 
oem plo. Vetan vna muger muerta por 
vn perrillo de falda; qtjhcariñQS le ha- 
z?e,qué amores/ L  o jav a ,1 o a/Te a, 1o c u y- 
da,y tanto,Aue.Rorque fu-mi fulo hijue
lo fe defe uf¿p; tal vez, y-fe defcuydo cal 
vez,  ̂ y le dio .vn golpe al, perro , fe 
enoja tan tonque dándole ella muy bien 
a l hijo 7 haze que el acompañe con fu. 
Uanto.ios ahüllidos del animal. Áy tai 
querer !E fia muger, no/parece que quie- 
re mas al perro queá fu hijo ? AHÍ pare
ce, pues tanto fíente qué el perro ahu
pe,}7 no fe leda nada, que el hijo Hore* 
Pues aguarden : meedeque aquel mu-: 
chacho cae en vna cama con vn grave- 
accidente; que furto al punto déla ma
dre, quéfoticitüd, quecuydado/ Y an ó: 
pienfa en otra cofa fino en fu hijo: ve 
que fe acerca a la muerte, y que no fé 
le halla remedio; quéUoior! Pues po~ 
ned, que en efíe cafo diga él Medico: 
fe ñor a- aqui no ay otro remedio fino 
matar efle perrillo , y abriéndolo por 
nerfelo a efte niño, y fanara .fin dudm 
EfibayíPues al puntó,al,punto que ma
ten al perro s como faném ihijo. Quá 
maten al perro? Eñe era todo aquél a- 
mofi Si, fi, que todo aquel no era mas 
que vn amor tierno» vn amor de cari
ño; pero al hijo lo ama ademas con a- 
mor apreciativo, y afir aunque parecía 
que' amava mas al perro ; y mayor era 
fmduda el amordel hijo. En el perro 
empleava fos caricias, pero en el hijo 
tenia ertimaciones, y aprecios.

Pues entendamos ya, eñe amor a- 
preciativo es el que Dios nos pide, AU 
ma eferupuiofa, no confiiié d  amor dé 
Dios erí eflfas ternuras, en efTos fervo-, 
res, en ellos fentimientos, en ellas la
grimas, no-Dime, eñás refueita,.y fir
me á no ofender á Dios,aunque por ella 
pierdas:! a vida, la honra, lahazienda* 
y todo quanro tiene el-mundo? S i ; pues 
aiMá.a Dios, dichofa tu,tienes el amor 
de-Dios verdadero,y mas que no llores, 
mas.que.no; te enternezcas, mas que 
pienfes que tienes ei. coracon duro, y 
empedernido, Lom Ífüío digo,Teñóres, 
en ef a ció-de contrición,que es aéto de 
autor de Dios fin i filmo:, quefe afiígea 
muchos,ylés parece qué no rícnea eon^

tricioil porque iio ilora, poiquen o fien-; 
ten tern ura de' coracon, porqué tío ha-, 
zen. las alharacas ,que quizá: fingidas f 
hazeo otroSiNó.confiñe en effo:: tienes;' 
refoíticíoñ dé morir antes que pecar,do. 
pérd ér h on r a , h az i e tí d a, y qua tí to ti é n etí 
ei mudo, a n t é s q u e e x ec U t a r v ti a o fe n ̂  ; 
fa de Dios? Si,¡Padre , qué fe i pierda 
do, to d O, c o m o y o nò pi e rd a à : Dios; p U ési 
tienes1 contrición, tienes amor dé Díosp 
tienes la gracia, ydiénés lá. infinita d k  
cha, aunque no ayas derramado hi vnat 
lagrima;

Y tu , alma éiiibaracádá ton qüfe 
amas; muchoà tu maridó, y à tus hi jos v 
arríalos ,quanto .qiiifìeres , amalas dfc 
dia, y de noe héspero dime, frlìégàra et 
cafo,de qué avias dé hazer Vná‘ ofenfái; 
de Dios, ò perderà tu marido , i  tus hik 
jos, à tu haziérída, Ò à tu vida.,qué hk 
dieras/’ Quefe pierda todo, y.tio.fe piéíft 
da Dios. O re folli cían ChrifÜañá/ Pueá 
amas á Dios, no ay düdajfirt que efios^ 
q U e j uzg a s é ni b a rà ¿os, fe a ñ é mb a razosf 
Mira por la hazíenda,cuydá dé tü hom 
ira, atiende à tü cafa cOñ quàntb atnosr 
quifieres, qtiéfi.eñásreñiéltodé rió ha* 
zer vn folo pecado mortal,aunque todo 
efib fé lloviera de perder, A mas Y Dioè 
fobré todas las cofas,qüé tan faávé, eí 
en fu amor,quemo ré las quiere quitar^ 
fino qué por ellas rtO lé ofendas;0  Dios* 
Qué feria ver aquel infigiié Mártir , a-; 
quel várori irtcómparabléThomás Mo
ro, metido erí vn trillé caiabózO-dé Ini 
gíaterra,cargado de cadenas, y grillos^ 
defpojadó de todos fus grandes pala.* 
cios, de fus rentas^ de fusliazíendas, de 
fus puertos, de fu honra el quepócoá 
dias antes era eí primer hombre de á- 
quel Reyno,.prívadodé Henricó ViíIiW 

, fu Chanciller,y fu primer Minirtró.Pües 
porque lo ha perdido todo junto?Sabeíf 
porque? Por no házervn pecado mor* 
tal, dando fu parecer al torpe,è infame 
cafamiénto,qué aquél Rey maldito in
ten ravu; Entra en elxaíábOzofiu. mu  ̂
ger,rodeada con fus" tíérffOS hijuelóse 
Pues marido? Espofílbl e, q üeq u i era s ta 
Ver ellas Iañiniásqmiira- értas prendas 
dé njcof acori defcarriád'as y a, y dei to* 
do perdidas, uiiránié á mi deíiarrada, 
defnüda, ^ b re  ; y íddo folp porque tu 
qüiereSíQuéte cuérta con feti tir cori eí 
Rey^en qué á y á ds h i jos

has.



%üz¿ 'de ver*
¿ios va nueflf a felicidad ? Y  que durara 
gfla felicidad? Le pregunta Morojdura- 
ítijie refponde,treinta,ó quarenca años, 
Y'pot treinta años quieres que perda- 
jpos á Dios, y con Dios vrna eternidad, 
&ult4 mercatrix es ^mea A l o jia ; Luifa 
mi a, que mala mercadera eres,dixo, y 
abracándola á ella, y aqeeJJos tiernos 
hijos,coa tropei de íoUozos7y lagrimas, 
dio contante fu cabeca ai cuc.nilo. O 
varón adiinrabie ? eflo,, eflo es amar a
Dios d.e veras. ■

Pero (6 defdichai) que ay- muchos,q 
qtiiijeran tener fu cor acón como vna 
piefa redonda,donde no ay lugar prin
ciparles tira el afeito a amar á fu Dios, 
pero Jes tira también el apetito á amar 
fus vicios;.dexar eflos les parece impof- 
fible, perder á Diosconocen que es fu
ma defdicha, y affl quisieran juntaren 
fu cotacon á Dios, y á fu Idolo, á Chrif- 
to,y al demonio. O defdídiados, luz, y 
tinieblas no pueden eftar juntas,6hade 
ferde Dios iodo ede cora con, óferáto- 
do del demonio. De Santa Ida Loba- 
nienfe fe re ñ ere en fu vida {Ap.Enf.ber-. 
rnfde Dios Lz, c. 12 ,)  que llena del a- 
mor de Dios parecía, que no le cabía 
fu,alma en el cuerpo, y por eflofele ef- 
tftidia el cuerpo, fe le enfanchava, y en 
grandecia mucho mas de lo que era en 
fu natural conílitucion,y algunas vezes 
para tnoñrarla Dios el amor, que le de- 
via tener, le parecía que todos los míe- 
brosdefu cuerpo fe le avian converti
do en: cor acones, y que ella va en todos 
ellos llenándolos Dios.O alma,pues co
ma en efle tu coraconcillo quieres jun
tar á Dios con el demonio ? Pues aun
que tuvieras mas coracones que ato

ónos tiene el Sol,y cada coracon fuera 
mayor que todo el mundo,era poco pa
ra .amar a Dios. Otros ay que aman a 
Dios en la profperidad,en la abundan
cia,quando no ay trabajos „mucho fer
vor, mucho rezar, mucha Iglefia; pero 
venga e l trabajo, la pobreza , la tetita-. 
cionq olvidbfe todo, Y qué impacien
tas, y  qué riñas, y qué pecados! Ha fe- 
ñores,,y feñoras,vn cántaro cafeado, 
mientras eda dentro del agua lo verán 
llenoi.corno íi efluvietafanomo parece 
tiene uada;pnesfaquenlodel agua;;, ai 
pun_to efeurrir, efeureír., hada quedar 

ti?;Rutaras cafcadosiEn la abrir

iades CátoUcdsl,
dancla, en la quietud,qué importa que- 
efteís llenos, íi en llegando el trabajo^ 
la falta, la pobreza, os quedáis vados? :

Otros , y otras, les parece que af
inan a Dios con muchas devociones , y 
con frequentes Comuniones. Y aquel 
hijo? Mirad que gravemente ofende a 
Dios; Qué he de ím er ? Es mi hijo , y 
es forcofo di Amular por no perderlo. 
Aquel trato , mi/ad^ue fue ilícito, y 
deveis reflitutr la mala ganancia ; Qué 
he de fiazerfEs forcofofuílentar mi fa
milia. EíTa mala voluntad, y aun odio, 
queteneísa fulano, mirad que es culpa 
muy grave; ya lo veojpero yo devo mi
rar por mi honra. O defvenrurado/ De
xas á Dios por tu hijo? pues perderás cl 
ruhijo, y perderás á Dios; dexas á Dios 
por la haziendar Pues perderás la ha- 
zíenda , y perderás á Dios; dexas á Dios 
por la honra ? Pues perderás i  Dios , y 
perderás la honra. Y  qué al contrario! 
Defpvecialofeph fu honra por no ofen- 
deráDios con la adultera , y le paga 
Dios con redoblarle la honra ,• dexa 
Abra han el hijo por obedecer al man
dato de Dios, y le paga Dios con mejo
rarle el hijo , y la defcendencia ; dexa 
David el Reyno por no executar en 
Saúl vna venganca, y le paga Dios con 
ponerle en la cabeca la Corona ; dexa 
Sufana hafta la vida por no caer en vna 
torpeza, y le paga Dios con aífegurar- 
le la vida, y con hazer eterna fu gloria, 
Qué quieren ? Que deílos exemplos les 
pudiera correr todas las Efcrituras. Ya 
pues no ferá perder todas las cofas, fino 
affegurarlasen Dios,íi por no ofender
le las perdemos. Y  mientras eífe cafo 
no llega , hagamos continuadamente 
ella refoíticion Arme: primero morir 
que pecar, primero perderlo todo, que - 
ofender áDÍos;eíTopues,es^w?í?r¿ Dios 

/obre todas ¿as cojas., querer antes per
derlas que ofenderle. O que cotejoíper- 
derla nada, por tener eftodo ; perder 
lo mefmo, que por inflantes fe nos va, 
y nos dexa , por tener lo que por vna... 
eternidad nos llenará de gozos; perder 
en fín la vileza de las criaturas, por la 
hormofura infinita, por la perfección* 
irimenfa de Dios. - i.

Reñere fray Thomás deCantim- 
praco , huvo en Brabancia vna donze*- 
llamuy virtuofa, hermoflgy noble;perr'

" mitio-



Parte 11. Platica 1TJ.
mitiole Dios ál Demonio que la tentaf- ________
fe con vehementes efiimulos de la car
ne, fin apartarfele de la imaginación 
la reprefentacioo de vn mancebo , en 
quien incautamente avia pueflo los o- 
jos. O robadores del alma , ó mediane
ros déla muerte, 6 puertas de la perdi
ción! Tras los ojos fe fueron los pensa
mientos, y tras los penfamientüs fe vi
nieron las tentaciones. Que lucha , qué 
batalla! Acudía afligida a dar parte de 
todo á fu Confeííbr , Oon cuyos pruden
tes confejos aletada refiílió algún tiem
po. Pero refinando el infernal enemigo 
fu artillería, inflante no le permitía de 
repofo.Ha, de folo vn mirar ranto ¡fue
go! Qué efpera quien ya por fu apetito 
en nada mirar Creció ta crudo el com
bate vna noche, que ya rendida,deter
minó falir luego áía mañana á bufcar 
la C3ufa de fu perdición.Levantófe aun 
antes del dia , y al irfe ya encaminan
do á la puerta de fu cafa: A donde vas? 
Te previene la voz , y al parar la aten
ción , le embarga la yzíta; quíen?El mas 
liermofo de los hijos de los hombres 
Chriílo nueílro Redemptor , que mof- 
trandole fus llagas frefcas, y corriendo 
fangre ledíxo:Es por ventura eíTe man
cebo mas fiermofo que yo? Es mas dul
ce en fus finezas que yo en las que he 
hecho por ti? Pues qué vas á bufcar? A- 
mame á mi mas queá é l , que yo mas 
que él foy liberal , foy noble, foy dulce, 
y foy hermofo. D ixa, y defaparecia* de 
fus ojos, y de fu coracon toda la tenta
ción de la carne, hada el vltimo alien-- 
to de fu vida.Plores exemp.tit.de chanta

O amabilísimo Iésvs, y íi el con- 
fiderar tu hermofura puliera afii freno 
en nuellros apetitos,quando ciegos nos , 
precipitan a perderte! O perdida iin- 
ponderable, en que perdemos el mun
do, perdérnosla conciencia, perdemos 
e l alma, perdemos el Cielo. Y en ganar 
folo a Dios lo ganamos todo , y gana
mos vna eterna gloria.

P L A T I C A  IV*

Como ? y quancjo nos obliga et 
precepto de la Efperanca,

/ ' , r 7
A iG . de Noviembre de iSgo. ,

: , , . -J

QVien ama vn bien aufenre^enfréí 
tiene fu amor con los defeos; y 

alienta fus defeos qon la efperanca. fD~, 
Th.z.z.efsvj.art.zán eorp, drad z.) Care
cemos pues,de la villa de Diosyvni.co a-< 
mor de nueílros-corazones, vnicobierr 
de nuefiras alm as, por io qnal en ,eíla: 
vida folo nos queda por confiido- Josr 
defeos de llegara vedoq y á elfos defeos-: 
los anima la efperanca de gozarlo. Si- 
guefe , pues, el amor de Dios la efpe
ranca de que Jo hemos de ver enfu glo-¡ 
ri a. Y a ffi n os' m a n d a j u m a r con .red os 
los afedos-deí coracon : Ex'tozo* cords 

todos los defeos del alma :&  ex to~ 
tá-anima tua. Pero he aqui , que ;fin a-r 
guardar mas razones me falo- alpaffQ 
vn argumento , y con dificultad. Pa* 
dre , me dize ya alguno de mis oyenv 
resallamos ya en que el amor de Dios** 
á que nos obliga el primero Manda- 
miento, esa vn amor muy fino , a vn 
amor del todo aefinterefTado , á que 
memos á Dios folo por Dios , fin mirar; 
en el amor á nueílro proprio provecho* 
fino folo por fu infinita bondad. Es affi> 
no ay duda. Pues aora, como puede te
ner lugar la EfperancaíPorquefi por lar 
Efperanca efperamos de Dios que nos 
dará la gloria (no es nada ) que nos da
rá todos los bienes aun temporales , y 
caducos , que pueden-conducir par& 
alcancarla íy  por dezirlo de vna; vez, fí 
por la efperanca efperamos de Dios eR 
te mundo , y el otro , qué mayor; 'inte* 
res ? No puede fér mayor. Aora pues,' 
como pueden eítar juntos dos amores, 
que parecen entre fi.tan contrarios? El 
vno amor fin el menor interes, folo,fo
lo por Dios. EfTa es la caridad ; el otro 
ánior conmo menos ínteres que todo 
efte mundo/y élotro.EfTa es la efperan- 
cá.pües como puede fer, amar con in- 
cere^y amar fin interes, quando vnoyj 
Otronos iq manda Dios? Ha vifio, y qué



L uZj de 'veif'dddes Cdtolicss,
bien arguyen? Pero dexenme explicar 
con vn exemplo.

V naf .pobre madre,ha iucedido tal 
vez,y aí?I le fiucedió ála madre deMoy- 
fps( Exod,) dió a luz entre tantas nnfe- 
fiásíü hi juelo , que venciendo lo duro 
de ’a nW effidadilo tierno del amorre 
viu obligada á exponer la prenda de fu 
coratfin áagenas puertas- Ya lo quito 
de íl ’ pero el amor toda vía aun no la 
de'xá fouegar , /untandofe á lasnecefh- 
d'ades, que la afligen. Y qué haze ? Buf- 
ck modo como acornad arfe por ama en 
aquella mefma cafa, donde -expufo á fu 
hijo', poreonfeguir aíTi fíquiera el criar
lo a fus pechos, quéá etíb le tira fu a- 
inor. Configueto, y lefeñaían fu falario. 
Pregunto aora: es eñe amor fin ínteres, 
ó es amor interesado ?■ De todo tiene. 
Fs amor ihtcrefiádo, pues que le pagan 
porque dé el pecho á la criarura; pero 
es amor fin interes, porque ella aunque 
hada le dieran muy guftofa lo criara, 
porque es fu hi/o.Recibe la paga,es ver- 
dad mas no es e/Te fu principa! inten- 
tOjquc Tolo dar fu leche á fu hi/oes to
do el:blanco de fu amor.
-íb Pues emendara os ja mar á Dios fo
jo por D ios, efie es el amor definceref- 
fádo a que nos obliga la caridad , mas 
po quita que luego por la efp¿ranea a- 
jhando. a Dios principalmente efpere- 
mosde fu liberal manóla paga de nuef- 
fras buenas obras , la recompenfa de 
imeftros méritos, y el feliz , é inmenfo 
premio de fu gloría. {Suar.de Sfé*D*i*S. 
3,^.4. }Mas lo principal que amamos 
es Dios, y ejía es la razón porque ama
mos todos ios demás bienes, no al con
trario. De modo s que no hemos de a- 
fnar á Dios por los bienes que puede 
damos, no, que elfo mas fuera amar 
ñpéfiro Ínteres,que á- Dios; fino al con
trario hemos de efperar aquellos bienes, 
por Dios,que es el principal objeto dé 
nueftro amor. Y he aquí como el inte- 
resque fe mezcla en la Efperanca,no fe 
Opone á la fineza del amor deDios,que 
ñus pide la Caridad.

Ya,pues,eñe primero Mandamien
to del amor de Dios,es juntamente ef- 
pecial precepto afirmativo que nos o- 
bliga á hazer efpeeiáles a&os' de efpe* 
ranea, en efiq no-ay duda. Determin alo 
áííi el Subió Pontífice AiexancUo VHv

en la primera propoficion condenada. 
Masquando obliga debaxo de pecado 
mortal áhazereflos adosde efperanca? 
.Aqui entra la mefma dificultad,que ya 
dixe en los ados de amor de Dios. Lo 
que affientan los Theologos todos es, 
que en qualquier neceflidad grave , 6 
peligro de perder el alma , en que para 
faiir bien hemos menefier acudir á la 
efperanca, entonces eftamos obligados 
á hazer fus ados.V.g.el que fe végrave
niente tentado á dcfefperacion , y efto 
con mucho mas apriero á la hora de la 
muerte, elevé acudir entonces á hazer 
efpeciales ados de efperanca en Dios. 
Y  bañará con effb?No baña,fino que 
aun fuera de peligros, eñanios en nuef- 
tra vida obligados á hazer á riem pos ef- 
tos ados.Quando? Nadie lo determina 
con fixeza.* que fi fe dilata, y fe dexa de 
hazer por mucho tiempo , ferá pecado 
mortal,nadie puede dudarlo.Oygan en, 
eñe‘punto á la lumbrera de la Theolo- 
,gia,á nueftro eximio Dodor Padre Fra- 
cifco Suarez: Ita tenentur ex ere ere hos 
dcíus , ve ratiene illorum fit bene dif- 
pofitus ad bene operandum, &  vitan dam 
peecata, quod morahter praflari reefe 
non potefij nifi ab homine bene fperante.
( Spet D‘2. S .i. n.$ .) Si la efperanca es 
la que alienta las buenas obras, y es la 
que refrena las culpas, deve cada vno 
ir haziendo los ados de efperanca , de 
modo que firvan de aliento alas buenas 
obras,y le firvan de freno á las culpas. Y 
ñ por la efperanqa ya defde eña vida 
noshazemos vezinosde la gloria ,glo~ 
riamini in Jpe gloria. ( Ad Rom. 5.) que ay 
que poner dificultades para frequentar 
los ados , que foio pueden fer nueftro 
confudo en eñe miferable deflierro? 
Sufpira el aufente por fu cafa,fufpira el 
pobre por fu focorro, fufpira el trabaja
dor por fu defeanfo , fufpira el prefo 
por fu libertad,fufpira el afligido por fu 
confuelo; pues como noforros no fufpi- 
rarémos continuamente por nueflra pa- 
rria,por nuefira liberrad , por nueñro 
defcanfo,y por la gloria?

Pero eñe precepto afirmativo,que 
nos manda efperar folo á tiempos , in, 
cluye,como ya dixe,otro precepto ne
gativo,que noseñá obligando fiempre, 
y en todos los infian res á no hazer ado 
contrario á la efperanca. Y quales so éf-

fosf



-íbsr'Só n eñfios m aneras: vnos en que fe
peca porcarta de menos , otros en que 
fe peca por carta de mas. Por carta de 
menos , fe peca por la defefperacion, 
/que es falta de efpcrahca; por carta de 
m is fe peca por la prefuncion , que es 
mas efperat de lo;quefe deve. Efib nos 
ciño en breve con ib refpuefta el Ca- 
thecifmo: Quien peca contra la efperan - 
ca ' E l que defeonfia de la mifericordia de 
Dios , á locamente prefume de lia. O qué 
dos extremos , Catolices, igualmente 
terribles , igualmente funeftos, igual
mente peligrofos ! O que dos Scilla , df 
sebaribdis í  No lo han oído nombrar? 
Pues eran dos efcollos, vno enfrenté 
deorro, en el eflrecho del mar de Sici
lia,que en no yendo derecho por el me
dio el navegante, aqui , 6  allí perecía 
Sorbido en el golfo Dextrum Scilla la- 
ttísdavum impide ata Charibdis , obfidet. 
C^Bneid. 3 J  A i í i , afii nuefira efperan- 
ca por el eftrechodefla vida, hade na
vegar por el medio , á la via , á la vía. 
Cuydado, cuydado, fi defeonfia del to
do, váperdida, fi del todo fe aífegura; 
va precipitada .- por el m edio, efperar, 
y temer. Si folo fe atiende la jufiida de 
Dios, fin mirar fu mifericordia , b que 
defvenrura / Si folo fe mira la miferi- 
cordia infinita de Dios , fin atender k 
que tiene también infinita , y feveriffi- 
ma jufticía ,o  qué ceguedad! Pues no; 
vno, y otro hemos de juntar en nuefira 
confideracion, mifericordia , y jufiida; 
jufticia, y mifericordia ; añinos lo en
fuña David : Mifericordiam , &  indi- 
cittm cantabo tibi , Domine*

Y a pues, la defefperacion mira fo
lo en Diosla jufiida, y comofi ñola tu
viera , no fe acuerda de Ja mifericor
dia. Pero que es defefperacion > Aeufo» 
me, Padre, fuelen dezir, que he tenido 

.muchas defefperaciones. Qué entien
de, h ijo , por defefperaciones ? Padre, 
con los muchachos , que me hazen re
gañar, riñas, maldiciones, enojos.Y ef- 
fasllaman defefperaciones? Anden,De
fefperacion manantial el mas funefio 
mal que brolla el infierno, es quándo 
vna defventurada alma llega a perfua- 
dirfe, y tener por cierto que nó ha de 
confeguiría gloria , ni el perdón de fus 
pecados, y por eífo dexa las buenas 
fb ra s ; efio puede fsr de dosrhaneras.

Defefperacion junita con hetegia ; co
mo fi vno defefpera de la gloria, 6 por
que creeque noay gloria , 6 porque fe 
perfuade que Dios no tiene poder, ni 
mifericordia para perdonarle : Y  ertos 
fondos diftintos pecados mortales gra-' 
vifiimos. O puede fer fola defefpera- 
cion,fin que fe lejun.reIahereg;ia;como 
fi vno defefpera de que Dios Je‘perdo
nará, no porque niega fu mifericordia, 
fino porque fe perfuade que no ha dé 
querer perdonarle. O imitadores dé 
Cain , o fequazesde IudasJQué aííi pot 
vuertrapropria mano os queréis tomar 
;d infierno, quando vuefiro Dios, y Ré- 
demptor con los bracos abiertos os efia 
franqueando fu gloría í Elias almas yá 
eílán en depofito para e! infierno, efián 
ya como el pan en la pala á la boca del 
horno Defperarétin infernum defende
ré c/?,dixo $*lñ<&Qxo- f£,ib.¿.defmnmo bu** 
#0.¿-.i4.)Estan enorme elle pecado, que 
revelo nuefira vida Chrifio á Santa Gâ -
tharina de Sena qué el que á la hora -de 
Xa muerte defefpera de fu.miferícordia, 
que le perdonará fus culpas, le ofende 
mas gravemente con fola aquélla dét 
fefperacion , que con todos los demás 
pecados juntos de toda la vida, O Dios 
mío,mifericordia mia: Deas meus mifel 
ricordia mea,y quien ferá el ingrato,qué 
no conozca que no diñes el precio de 
tu fangrepara perder mi alma , que ya 
ella fin dio fe efiava perdida: ’ño diñes 
él valor infinito de tus méritos para mi 
condenación , que efla ya felá teniáá 
mis pecados : no diñes tu vida-para mi 
muerte,que muerto me efiava yo por lá 
culpa. Pues fi tangrande es, fi tan infi
nita para mi bien tu mifericordia:ilA/?- 
ricordia tua magna eflfnper me: fi fobré 
todas tus obras hiziñe fobrefalir verít^ 
jofas tus píed a des: Miferationeseiusfufe* 
omnia opera eius\cornó me puede faltar?, 
la efperancafO quefon muchasimis ohU 
pasjfean mas qué quantas élmár tiene 
gotas.Oquefon graviñimas:feánlomas 
que las de ludas, mayor es con excefibs 
infinitos aquel inméñfo mar dé miferi- 
cordia, O que he gafiadó toda mi vida 
folo en ofenderle, Y  dime,en üiedio def- 
fas culpas,porqué no te ha quitado la vi
da de repente r Puede házerlo? O/Coii 
querer folo : te ha menefter para algo? 
Ja ra  nada. Pues fi fien do fu enemigo,!^
r " X a ~~~ no
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'I jM & ‘ñ'0.''%)6TdAÍé$ C a t ó l ic a s .i 4 y
no av iándo te  menefter , fi pudiéndote 
m a ta rle  h a  dexado v iv ir  , porque Teta? 
Porque te  qu iere  dar la g lo r ia , que pa
ra echarte en el infierno ya Johuviéra 
hecho.Pues que falta para efio ? Solo 
que ru qu ie ra s, folo.que tu te ayudes, y 
.fojo que tu  de veras re arrepientas.

Pero he aquí el otro efcollo  déla 
.efperanca. Vna prefinición loca , vna 
temeridad ciega , y barbara ; tenate 
nempo,feguro eftoy- Preftmcion es, y 
no hablamos acra de Ja otta , que mas 
Comunmente llaman preíuncion , con 
que vno muy pagado de ü prefume que 
es mas de lo que es.- el que prefume de 
vállentela que prefume de hermofa, el 
que prefume defabio, de gran eavalle- 
ro, &c. no. Aora hablamos de la pre
finición, que fe opone a la efperanca, y 
e'flU prefuncion es vn efperar irracio
nal, fin poney los medios , ni las diligen
cias debidas para efperar eon razón, y 
fundamento. Y efio puede fer también 
te:iidos maneras;ó junundofe á la pre
íuncion heregia, 6 fin ella.La primera, 
c’o.mo efperan los Luteranos , que con 
Polas las prendas naturales , fin ningu- 
;iks obras buenas bailan para confeguir 
Ja.gloria. Que lafiímofo error! O podrá 
fer fin heregia, fi vno, aunque cree que 
¡no bailan las fuerzas naturales,pero ni 
quiere hazer buenas obras , vive como 
yn bruto, añadiendo pecados a peca- 
dos,:muy confiadode que Dios esgran- 
de , todo lo fuplirá fu mifericordia. O 
que loca confianca! Hombre efta vida, 
que tienes no es para falvarteí Si, pero 
tiempo ay,gozemos aora de la vida,que 
á la vejes haremos penitencia. Y  qué 
fabes.fi llegarás a la vejez ? Hn llegando 
la muerte. Y qué fabes fi te cogerá la 
muerte repentina? No querrá D io sn o  
lo quiera. Y  qué fabes fi hallarás Com 
fefior á ;niano/ Luego, ha de faltar ? No 
fafite.Y qué fabes (i tu coracon aora tan 
duro, nodo: eftará también entonces? Y  
qué fabes fi Dios aora benigno, enton
ces fevero te negara el auxilio ? Y  fi el 
Demonio aora tan afluto para tu daño, 
entonceaanuchq mas diligente para tu 
eterna condenacionrO Dios,y qué peli- 
groslY efio efperas, fiendo aora tan fa- 
eilíMii-ajproponeiite al tiro por blanco 
todo el.lienqp de vna muralla , y pn  

® trm donde quiera que des, te

va la vida.Pues efié tiro es muy fácil,es 
verdad. Pues yo,dizes tu, np he de apu- 
tar álapared,no, fino allá á la punta 
■me fin a de aquella almena. Qué hazes, 

-hombre,*9 Pues tienes toda efia pared tá 
ancha, donde no puedes errare! tiro, y 
quieres yendote la vida ponerte á rief- 
go,quefi alcas vn'palmo/vn dedo la pu
tería,la yerras,y te pierdes?EftásiocorSi 
lo efiás tu,que en la punta de la alme
na déla vida, allí quieres acertar el t i
ro, en que te va tu falvacion,pudiendo' 
la aíTegurar con tanta comodidad en 
tanto tiempo.Pienfasquelo tendrás en- 
ronces?Aguarda.Concertofe vno con el 
Demonio , que tres años antes de fu 
muerte avia de venir á avífarle de que 
efta fellegava. Prometiófelo afii.Y def- 
■ pues de vna vida íorpiífinis, vino el de
monio en forma humana , y parlando 
con él ledixo : muy cano efiáis ya  ; y él 
muy enfadado lo echo de fi con muy 
malas palabras. Bolvib el año figuien- 
te en la mefma forma, y á poco ratode 
converfacion : ara ledixo , Muy encor-. 
hado efiáis-i mucho va creciendo la coreo- 
¿^.Enfureciofe aquel , y echólo como 
anres.Bolvió el año figuiente en la mer
ma figura, y dixole ; filue confumido efi. 
tais ya , y  quefalto de /aereas. Colérico 
aquel quería echarlo, y el demonio en
tonces : eífo no, que ya eres mió , dixo 
defcubriendofe.O que no me has avífa- 
do como quedafle. Si lo he hecho, qué 
mas avifos quieres? Y  arrebatándolo fe 
lo llevó al infierno,Pues qué'mas tiem
po que tres años? No bañaron , dirás, 
porque él 110 entendió los avifos, y fi tu 
no los enriendes entonces , como aora 
no quieres entenderlos,de qué fervirá el 
tiempo? Con menos me bafta , dezia 
otroque vivía entre gravifiimos peca
dos, con que yo antes de morir pueda 
hablar tres palabras folas, no aya mie
do que me condene.Dezialo por las tres 
palabras, en que fe puede hazer vn afto 
de contricionjpero viviendo en tan tor
pe vida, pafieandofe vna vez paífava á 
cavallo la puente de vn rio muy pró- 
fimdorrropezó el cavallo , y cayó preci
pitado al rio,y al caer fuediziendo tres 
palabras;pero qualesíEfias: L lev e fih  to
do el diablo, y aífi quedó ahogado. Mas 
qué refiero exemplosrQueefla necia,lot
ea, barbara prefimeion es ;la- que tiene 

’ " ’  ̂ lleno



P L A T I C A  V .

Como, nos obligará hazer A£tos 
de Fé •'elle pfimer Manda- 

mientp.
A 1 3 .de Nosiembre de 16$ o.

Parte I I . P latica IV 4
Heno el infierno de codenados7quc alia difciirrk7y.que bien tenemos,tpdqs que 
iin rcmedio cíaman lo que ya previno penfar, bueno es para, aor.a, aova q efta. 
el Profeta : Pofmmus mendÁciqm-fyim Dios convidándonos con fu gracia, ao* 

(Ifiia  a 8.) Que mayor locura^ raque tenemos tiempo,aora queefiáen 
Tener la efperanca fegura en la verdad nueftra mano la dicha, aora que pode- 
eterna con las buenas obras, y dexar mos aífegmar con iahuena vida,y cok 
ella feguridad délas buenas obras á la las obras buenas Ja gloria, 
contingencia del tiempo, a los peligros ' . , - ■ ■ , ..... i
de Ja vida, á las co ngoxas de la muer
te, y a los engaños del demonio; Pefui- 
mus mendacium fpem nojham.

No puedo dexar de-referir vrv fn- 
ceíTo,que trae el Padre Alexandro Paya
do nuefira Compañía : ' ( Paya paL 43. 
p iU e . de pcénit, ex 9.)  Navega,va defde 
Panama para Lim a el Padre Manuel 
Vafquez , gran Predicador de nue'fira 
Compañía,y logrando fu zelo en la mu
cha gente, que iba en ci navio, les ha- 
zía frequentes platicas,.y exottaciones 
tan fervorofas, que a pocos .dias cpnfh 
guio que los mas dellos recibiefien los 
Sacramentos, y que todos reformaren 
fus columbres. Solo vn mancebo > .que 
iba allí publicamente amancebad.o^ef- 
tuvo tan pertinaz , que quando todos 
mas devotos fallan déla platica, el con 
vna guitarrilla fe ponía a cantar tor
pes, -y profanos verfos. Per fu adiólo; el 
Padre con efpecial fervor^aque fe coti- 
feífafie, y mudafíe de vid¿§ pero el ha
biendo rifa: eífio pide maiíefpacio, de
bía. Y  por mas que el Padre refino toda 
fu eficacia, lo mas que confeguia , era 
qué fe confeíTaria en llegando al Puer
to de Payra ; y fino llegáis a Pavía? Ha, 
que íz llegaré.Y ya lo hazia chanca ; y 
en viendo al Padre le dezia:Padre Ma
nuel,bueno es para Payta,y repetía eílo 
muchas vezescantando con fu guirar- 
rülaen la mano.Sucedió,pues, cj avíen- 
do dado vida a tierra , eftava el Padre 
hablando con vn Cavallero, que acafo 
efiava tomando vnos anizesdlegófe en
tonces aquel moco , y dixole el Padre: 
ea,aora en efe&o os confesareis, pues 
que ya llegamosá Payta. Sí Padre, ref- 
pondió,en Payta, en Payta, pero deme 
V-R-. aora deííbs anizes. Si, tomad, y al 
irlos echando en la boca , cayó de ef- 
paldas muerto fin dezir Iesvs, Pafmó á 
los circunfian tes muerte tan efpantqfa; 
y el Padre les hizo , vna -platica delante 
del cadáver, tomandoppr thema. Bue-- 
no es párdPjfpa* 2  bien tuvq que

vAn. ;piadofa como fabia difpoíF 
i  cion fue la de aquella ley , qu:e 

mandava que no pagafíeei artífice con 
los infiru.rnenros de fu arre las objiga- 
ciones-de fus deudas.Mandó muy cuer
damente que no lede quite al oficial en 
fatisfaexon de lo que deve la^..herra
mienta,.con que come, pues que no lle
gando efia las mas: vezes al valor .de la 
deuda, á él fe le quita d  fufiento , y  al 
acreedor fe le imposibilita la cobran
za. Ofeñor, que es jugadores vn perdi
do,es vn holgazán. Sea afir ; pero que-' 
denle fus infi rumen tos , que con ellos, a 
mano quiza tal vez que fe cafedeocío-' 
fo;óque buelvaenfi de perdido, halla
do fiquiera fus inftrumenros, feacorda- 
rátle fu oficio,y con él podrá.fatisfacer 
á lo que deve pues no fe le quíten los 
infirumentos de fu arte por fatisfacion 
de fu deuda, pues que con,ellos queda 
efperanca,por perdido que aora efié,de 

■ que alguna vez fe recobre para la paga. 
Hito es,pues,á la letra lo que con nofo- 
tros-haze la mifericotdia infinita . de 
Dios.Por qualquier pecado mortal per
demos á Dios, perdemos fu gracia,per
demos la caridad,.y .perdemos todos los 
bienes del efpiritu,todo el caudai.de los 
méritos, y toda la riqueza del alma y 
además de tan fuma pobreza, contrae
mos vna deuda infinira.Como la paga- 
rémosfPara efib nos queda foíoen el al
m a el habito infiifo de laFé, A  los pe
cadores Ghrifiianos , á los que no he- 
mosiiegado la Fe,fola la Be'nos que
da-en 'cometiendo vn pecado mor
tal. Que lafiimofa pobreza; p e ro ,a  

: “ - ‘  ' fl«c '



qué piedad rañ mifericordiofa,queqn3- 
do mas ofendida por nueftra vil ingra
titud j todavía en eftá Fe nos dexa el 
medio para burear nueftra vida, la luz 
.piara vér nueftra perdición , y el indru- 
iúento mas poderofopara que boívíen- 
do a fu amor recobremos el caudal in
finito de la gracia. Perovn oficial, por 
buenos infirunientosque renga , fi los 
tiene parados, y ociofos, adelantara el 
caudal r Nada: pagará fus deudasíMe- 
m s^orqueñ  manejados los írtftrumen- 
tos >al pafib que ellos fe mueven, mul
tiplicando las obras ? fe aumentan las 
ganancias ; ociofos en la o ficina, tan 
perdidoselian elloscomo fu dueno.Pues 
qué efpera vna Féociofa: O DiosIQual- 
quier Chriftiano dize , que tiene en fu 
alma la Fe. Si, perodime , te acuerdas 
de Dios-1 Pienfas alguna vez en lo eter
no , levantas el coracon hazía lo celef- 
tial ? N ada, nada. Pues como andarán 
Jas obras, fi tan ociofo, y parado eftá el 
ínftrumenco? como confeguirásla vic
toria , fi la Fe , que es la efpada fe eftá 
quieta en la bayn'a ? Como lograrás la 
defenfa, fila  Fe,que es el efcudonunca 
Jo embrazas? Comolevantarás hazia lo 
celeílial el buelo, fi las alas de la Fe no 
femueven?Y en fin,qualesferán tusme- 
w o s,fílaF é  ,que los ha de alentar efta 
dormida, parada,y ociofa?

Y a pues, al exercicio de la Fe nos 
obliga elle primero Mandamientocon 
tres preceptos afirmativos,á que corref- 
ponden como ya he dicho otros tres 
preceptos negativos. Por ellos como fá
ciles deentenderfe explica el Cathecif- 
mo:minien peca contra la Fe? E l que cree 
cofas fuferjHciofas, ignora, niégalo duda 
las que deve creer. Pero fi en cada pre
cepto negativo fe incluye otro precepto 
afirmativo,empecemos por ellos.

El primero precepto afirmativo 
mos obliga debaxo de pecado mortal á 
hazer efpeciaks ados de F e , creyendo 
fus fobéranos myfterios, no fiempre , y 
continuad amenre;fin o á riempos.Conf- 
ta elle precepto ya fin duda por la pri
mera de las propoficiones, que conde
no Alejandro Y ll.y  por la própoficion 
diez y feis , de las que condeno Inno- 
ctncio iXi. Qaando pues, eftamos obli
gados á hazer elfos a&osde Fe? Lo pri-

Lu&íi *ütrAá'¿tes Cátolicásl ^
geí maeftro de Jas efcuelasf i. 2. q, S9. k
<s.)que obliga luego que aviendo entra
do en el vfo de la razón fe nos proponen 
los fobéranos myfterios de nueftra Fe, 
conociédo nueftra obligación de creer
los como verdades , que dize Dios;efta- 
mos pues , entonces obligados á creer
los debaxo de pecado morta-LOqué def- 
cuydo ay en efto ! Yo pienfo que mu
chos aun defpues de años de vfo de ra
zón, alcanzando, y entendiendo quan- 
ros fenos tiene la malicia , aun toda
vía no han hecho vn folo a£lo de Fe cre
yendo las verdades de Dios, porque las 
dize Dios. Allá lo verán ios padres, los 
maeftros,y los amos. Pero el que ya en
tonces creyó vna vez ios myfterios de 
nueftra Fé,le baila con folo efteacto de 
depara roda fu vida? No baila, no baf- 
ra , y dezir lo conrrario eftá condenado 
ya pornueftro Santiflimo Padre Inno. 
cencioXI.cn las propoficiones 17.705- 
Obliga,pues,efie precepto no foíoquan- 
do nos aflige alguna grave tentación 
contra la Fe, que entonces devemos ha- 
zer el aélo contrario, creyendo todo lo 
qüe Dios dize. No folo quandoen peli
gro de muerte eftamos obligados á ha
zer a<fto de contrición , como ya he di
cho , pues no fe puede amar á Dios por 
la Charidady¿ finólo conocemos por 1á 
Fé,flno que además en otros tiempos eíi 
tamos obligados á hazer eftos ados de 
Fé. Mas en ei quando, parece que teffa 
el efcnipulo,pues tantas vezes rezamos 
el Credo , recébanos los Sacramentos* 
oímos la palabra de Dios.Si rodo efto fe 
haze como fe deve , quiero dezir , fi fe 
hazeeon atención, y conocítnientode 
Jó que rezamos, y de lo que recebimos, 
baila, bafta;pero f 6 Dios!) fi á rodo cf- 
tá la Fé dormida , 6 Católicos, fi reza
mos con ia boca los mas fobéranos inví
tenos, y el entendimiento eftá todo di
vertido en los negocios , tib es efie adé 
de Fe. Si oírnos la palabra de Dios fin 
que la Fé atienda , que es Dios quien, 
nos la dize. Y  lo que es mas , fi reeebf- 
mósá Dios Sacramentado fin hazerco- 
cepto de que es Dios verdadero el qué 
recebimos, o Chriftianos , donde eftá 
nueftra Fé ? Del Beato Fray Gil fe cuen
ta’; que Oyendo en ia Igiefia cantar el 
Gré-do , todo fuerá de fi prorrumpió á 
grandes voz es : no digo creo, finoveo,

veo*



farte I i .flm kaV .
veo,tan viva era fu F é , tan firme , tan 
defpierta. Santa Therefa de Iesvs folia 
dezir que no tenia embidia a losqueco, 
jos ojos corporales vieron,y conocieron 
á nueílra vida Ghrifio, porque viendole 
ella cólos ojosdela Peen elSacrameto, 
noechava menos para fu confueloel no 
averio vjfio con ios ojos de la carne.- O, 
y íi aíli fuera nuefira Fé,viva,defpiertaí 
Chriflíano, tienes Dios ? Sabes, y crees 
que nada fucedefm fu dipoficion; Pues 
dime,quien teembio eflé rrabajo?Dios; 
b que confuelo/Quien te embio eífa po
breza? O que alivio , íi aíü lo penfara- 
xnosen todojperoia Fé duerme. Sabes, 
y crees que eflando en pecado morral, 
ñ te coge la muerte , como puede fer 
aora de repente , te has de condenar 
para ílempre ? Pues íi crees efto , como 
te ellas en pecado morrafiDixo bien vn 
difereto , que no avia deaver otra car- 
celjfino la de la Sanra Inquificion , y la 
cafa de los locos, porque, 6 el que peca 
cree lo que la Fe enfeña , ó no lo cree? 
Si no lo cree comoherege , llévenlo ala  
cárcel de la inquificion; íi lo cree,y cre
yendo que fe condena,con todo eflb pe
ca , y fe eflá en pecado , llévenlo defde 
luego a la cafa de los locos.Pero donde, 
avria cafa para tantos? Pues cabrán en 
el Infierno todos : Hilatavit infernas 
animam faam. Católicos, íi aviváramos 
la Fé, 6 como ceífarian los pecados, 6 
como crecerían las virtudes.'

Pero qué es lo que devemos creer 
en efíos ados de Fé , á que afíl eílamos 
obligados f  Bien preño lodigo. Todos, 
y eadavno en particular ios myíterios 
que fe contienen en el Credo, y ademas 
la virtud , y eficacia de los Sacramen
tos, que hemos de recibirla real, y ver
dadera prefencía del Cuerpo ,y Sangre 
denuefiro Dios, y Redcptou Iéfu-Chrif- 
to,que eílá en el SandfilmoSacramenta 
del Altar , y luego creer en general to
das las verdades Divinas, que fe contie
nen en las Sagradas Efcrituras , Santos 
Concilios, y tradiciones Apofiolicas,ef- 
tando promptos á creer cada vno en 
particular ííempre que laíglefía nos la 
proponga. De aqui, pues,eseífegundq 
precepto afirmativo , que acerca de la 
té  nos obliga, yes aprender, y faber el- 
Credo,los Sacramentos, y Mandamiea- 
tosjaunque no fea puntualmete de tiíe-

moría,pero á lómenos en lá fübfiancia. 
Confia efie precepto por los Santos Con
cilios,y Sagrados Cánones (El Concilio; 
Rememe,cap.i.el Moguntino/cap.^.y. 
el cap.órneviginti.cap.nonlicet.de con- 
fecrar.difi.4-) Pero efie punto de lo que. 
devemos faber , y creer lo expliqué ya; 
defpacío en aquella pregunta : laegQ} 
obligados estamos a faber yy  entender to
do efotSt eflamosy porqtte no podemos cíi*¡ 
flirloyJin entenderlo. Solo fe me olvido, 
dezir a llí , que íi quieren quedar fin ef*> 
crupulo en materia tan grave los padres- 
defamiliaSjhagan que fus hijos, y cria-; 
dos fepan,y entiendan eífe Cathecifmó- 
breve de la Dodrina Chrifiiana,q cora< 
pufo el Padre Bartholomé Caílaño de- 
nueftra Compañía,que alii eftáfumado. 
todo lo que es neceffario creer, aíli pofc 
neceífidad de medio para falvarfe , co
mo por neceífidad , y obligación defte- 
precepto.

£1 tercero precepto afirmativo; 
acerca déla Fé,q en efie Mandamiento, 
fe contiene , nos obliga áconfefíar ex-; 
terior,y publicamente nuefira Fé,fiera-, 
pre que fe ofrezca ocaíion, b de mayor; 
honra de Dios,ó de vtilidad,y provecho, 
de nuefiros próximos , aunque por ello 
huvieramos de perder la vida entre los 
mas terribles, y atrozes tormentos, co-; 
molo han hecho tantos millones de Sa
tos Marryres. Pero quando merecimos- 
tanta dicha!1 De modo,que míentraseC 
fa ocafion no llega, nos baila con hazeiv 
los ados de Fé interiores en el alma.-Or- 
de ere di tur ad m fitiam , pero fi la oca-, 
íiori llega,efiamosobligadosá confefiar 
A vozes nuefira Fé .* Ote autem confefior 
f t  adfalutem^izz S.Pablo* . \-

Ya,pues,á cada vno defios rrespre- 
ceptosafirmativos, que por ferio folo & 
tiempos,y en ocafionesnos obligan, Ies 
van correfpondiendo tres preceprosae.* 
gativos , que nos eflán obligando.fiem- 
pre, yen  todos los inflantes. Aí-primea 
ro , que nos obliga á hazer ados de Fé, 
le correfpondeel negativo,que nos obli
ga a no creer como de.Fé mas de lo que 
nos enfeña laF é ; eífasllama aqui cofas 
fuperfiieiofas el Carhecífino, no fuperf- 
ticiofasconrra la Religión,que de eífas 
Hablaremos defpues,í!no fuperfiieiofas, 
y demas contra la Fé, comofi vno ere-, 
yeífe que fon quatro las perfonas de la



ip  r LtiZi de verdades Católicas]
o íi creveflé como de Fé,'SS. Trinidad , 

que la Santi&m a Virgen efiaen ei San- 
tifluno Sacramento del Altar- Hilamos 
obligados a creer todoloque enfeña l̂a 
He. Y aífí peca contra eñe Mandándo
lo el que cree cofas fuperñiciofas: al Se
gundo precepto, que nos manda apren
derlos Mídenos de nueñra He le corres
ponde el Segundo negativo 7 que nos 
obliga an o  ignorar eños ARfierios, porq 
íi Se" olvida Jo que Se aprendió, nos efiá 
obligado fiempreelno ignorar,para que 
Jo bol va m osa aprcder. Y aííi peca mor- 
taimente el q ignora lo que deve creer. 
Al tercero precepto , que nos obliga á 
confesar la Fé, le correSponde el terce- 
ro precepto negativo, que nos obliga á 
nunca negarla-O Dios! Efiaes Ja Suma 
defventura, áque puede precipitarse 
Vna alma , a derribar la fabrica haña 
los cimientosqaíligriran dándola vaya 
al herede los demonios; Exinanite: ex i- 
ndnite vfque ad fúndamefátum in ea* Eí- 
fo es arrancar ya de raíz el árbol, que 
ya no queda Y propofito lino pora el fue- 
gO:aífi m ira elApofiol S.íudasaJos he- 
reges'Arboresautumales,bh mortu<e era-' 
dit4t¿£.

Hile, pues, desventurado negar, 6 
puede Ser interiormente , y Solo con el 
penfamiemo, b exterior mente también 
ímitandofeal péfamienrolas palabras, 
o las acciones, con queda a entender,ó 
que niega algún mifierio de la fé  , 6 
qu&cree alguna cofa, que le esconrra* 
t ía , y ora fea interior,ora exteriormen- 
te , íi eflb es con pertinacia es heregia, 
ya lo dixe todo > es heregia , es toda la 
Jnaidicíon de Dios, y de fu Igíeíia San
ta , es toda la abominación délos Cíe
los, es toda junta la malicia , y veneno 
del infierno,y es todo e! abyfmo dedef- 
dichas,á que puede precipitarse vna al
ma- Dixe que aquel error en negar la 
Té, 6 al gunofolo de fus articulos, ó en 
creer algo conrra dla,hadefercon per
tinacia, no porque Sea menefier que fe 
tefiña mucho tiempo en creer vno fu 
difparate para que fea iierege, no ; que 
en vn inflante puedefer efia pertinacia, 
«orno f  Si vno conociendo , y fabiendo 
Yttuy. bien que es de Té lo que mega , y 
que añilo enfeña la lglefia,con todo ef- 

lo niega,es .pertinaz,y es héregermas 
- P ° í  ignorancia tuvo ynoalgun. error

contra la Fe , y luego que fabe, que lo 
contrario es de Fé, fe corrige,v fe faje* 
ta a creerlOjCíteno es herege, pero Seré 
pecado mortal fu ignorancia , fi era de 
las cofas , quedevia Saber. En Francia, 
vn mancebo de rota conciencia,por los 
funeños efcalones de Sus vicios, llego a 
tal profundo , que despreciando la Té, 
hazia chanca , y mofa de que fu alma 
fueífe inmortal : eño íes dezia con mu
cha rifa a otros, que con él eñavan be
biendo vino en vna caverna, y anadio: 
fi huvieraaqui quien me comprara efta 
dii alma, que me dizen que tanto vale, 
nos bebiéramos el precio de vino : él 
que lo dezia , y vn forafiero , que iba 
entrando ;pues yo la.compraré , dixo. 
Rieron, y terciaron todos , hizo el con
cierto, pago el precio,y fueron bebien- 
docon gran rego2Íjoj pero preño rema
to en llanto,porque el forafiero,quiran- 
dofe la mafcara , defcubribque era vn 
demonio , y haziendo de aquel desven
turado , que dava grandes vozes fe lo 
llevo en vn punto al infierno.

Mas no Solo el que niega la Fe es 
herege, fino también el que duda de fu 
Verdad : Dubius in F id e , eEL heréticas, 
(C.i*de hareticisl) Por eflb añade el Ca- 
theciftno:^uienpeed centra la Fe\El qué 
mega, o duda Las que deve creer; el que 
duda, Padre?Si. Ya fe turba,y fe albo
rota ei efcrupulofo, pues fofiieguefe. El 
que duda , Se entiende con voluntaria 
pertinacia , quedandofe incierto en íi 
es, 6 no la es verdad infalible de la Té. 
Eñe es el que peca contra la Fé,y es he
rege- no el que creyendo Ser cerrifilmas 
todas las verdades de nuefira Fé,pade- 
ce dificultades, tentaciones, y luchas, 
no que fi eífas lo afligen , lo atormen- 
tan, y io moIeftan;antes merece delan-- 
te de Dios. Clame,pües,a fu Mageflad: 
Credo Dominé, adi uva incredulitatem 
meam.O Señor, yo creo firmemente to
das las verdades de tu Fe , ayuda tu , y 
alumbra mi entendimiento para que 
venca fu incredulidad. Y  defpreciar, y 
nohazer cafode eflas tentaciones,es el 
confejo mejor.Por vltimo oyenres míos,; 
ponerfe á difpurar , y hazer eonverfaY 
cion, averiguando puncos que tocan á 
la Fe los Seglares fin Ierras, es cofa peli- 
grofiííima, es pecado mortal,afli confia 
por. precepto Ecicfiaíüco/quelo prohí

be



be al Mtilcumque §J»hibernas* De h&-
reticisin6 ¿§\ algo fe ignora prego atar 
a ios Do$os, y no querer tan acofta del 
alma parecer dife retos , que fon eftas 
materias delicadifTimas , y en que 
mucho.

Moleftavanle a vno las mofeas, té- 
itere el cafoS. Aguftín (tr¿é?>u m toan.) 
Y  quando mas impaciente faeudia por 
todas partes, viéndolo logro la ocaílon 
la aducía de vn herege ManiqueoXle- 
gófe diífimulado : que es effo ? Qué ha 
de fer J Eftos animalillos , que fobre fer 
tan afquerofos , fon tan impertinentes* 
Dezis bien,rephcó aquel,y quien podra, 
creer , quedaos animahilos tan ruines 
los crio Dios? Dios avía de criar efíofEl 
otro limpie fobre impaciente , dexofe 
engañar a palabras tan frivolas. Pues 
yo me perfilado á elfo , refpoiidío* Pro- 
figue el herege, como hiélen con dora
das palabras, y luego pues,que mas tie
ne vn a abeja que vna mofcafConcedió- 
le el Pimple , y adelanto el maliciofo; 
pues qualquiera paxaro tiene mas que 
vn poco de mas cuerpo , pues vive co
mo la mofea, y buela como la abejar V 
fi a eílas no las crio Dios, ni á los paxa- 
ros. Affi lo fue llevando poco a poco de 
vno en otro animal,y de vno en otro vi
viente, hada que defde vna mofea , lo 
pufo en vn elefante , y engañándolo lo, 
hizo creer que Dios no avia criado ro
das las cofas.En efía defventura pueden 
parar conversaciones de los que en ma
terias tan foberanas como fon los'Mif- 
retios de nueftra Fé,fe meten á difeur- 
rirconio ignorantes. Callar fera mejor,, 
y abatir callando a las verdades de Dios 
nueftros entendimientos. ConñeíTen 
nueflra Fé nueftras exteriores coftuni- 
bres, mientras eftan afidas a las eter
nas verdades de Dios nueftras almas. 
Chriflianos, en el interior, yen el exte
rior Chriftianos: elfo es tener Fé coa 
veras en lo exterior. , y en lo interior. Y  
quanto zda Dios effa juntado diré con- 
efta prodigiofa maravilla.

Refiérela Fray Pedro de Rota,Re- 
Ugiofo Capuchino. ( Rota t, i, Z>. 4*póst*. 
Pafch*Anot.^) En el Rey no de Aragón,, 
en vn lugar llamado Tover, veneran 
vna Imagen de la Sanriffima Virgen 
qon fu preciofo Hijo en los bracos,,aífif- 
tiendo á fu fober^na R eyxia^ í vno ¿ y

otro lado dosA&'gétesiSücédib;püés,qde 
apretados del temor , y amenazas del 
Rey Católico los Moros, que vivian en
tonces eri aquel Reyno , fingidamente 
pidieron el Báútifma.quedándote tan 
enemigos comò fieni pr¿ de nueftra 5áñ- 
ta Fé.Fué efto el año de í 5 ¿óXntóiices,' 
pues, aquella foberana Imagen de Ma
ria Santifíima en Tovet, y fu Hijo pre
cióte, y los dos Angeles por efpacio do 
treinta horas éíluvieton fudando tan 
prodigiofamente, que vían t n él fOÍtro 
de la Señora las gotas del fudor más 
gruéífas que avellanas , y de color de 
oro; del mifm'o color eran, aunque mas 
pequeñas , las gotas, que fe veían en el 
roftrodefu Santiffimo Hijo, y menores 
las que corrían por los dos roftros de loS 
Angeles. Y  tan copiofo fue el fudorto- 
do, que recogido con vn Cáliz, y echa-’ 
4o en vna grande ampolla de vidro, 
llenó halla la mitad. Pafmó enronces 
la maravilla: fuefeles todo en qué ferá* 
qué icfàà losdifcurfos; Guardaron con 
la debida veneración aquella ampolla 
de fudot envía Isleña. Fueron paffando 
años , y años , el fudor allí fe eftava fia 
confumirfe ni vna foia gota , y fin qua 
nadie hada entonces huvieffe podido 
alcancar Ija califa de tal prodígio.PafTa- 
ron eñ fin S4iaños,defde el año de 1525*’ 
que ya dixe,en que facedlo el prodigio*’ 
háflaelde lórcuen que el Carcheo, y  
piadófo Rey Filipo IIP mande que del 
todo falieran dé aquel Reyno los Mo
ros, quejón fu fingido Bautifmofemé-. 
rían Chriftianos* Fueron fallendo, y aí 
punto ethpe^ò à irfe difminuyendo 
quel-fudor , de modo quer quando fallen 
ron los vltim ds, quedó la garrafa del; 
todo teca* O M A RIA  madre arrlorofa 

- de nueftra Fé,y affi té cuefta fudor la fa< 
tigá y que te caufau los Chtíftíanos fin-i 
g id o s ó  líbranos Señora dé tan peinD 
ciò fa peñe/ ò defiende tu ■ y amparada 
purezá;de nueftra Fé , para que ya que 
rautas, culpas píerderi= las‘áimas ¡¡.efia 
c en t eli a de ìaFèiasalum bré,y las alíe
te para que con él conocimiento de las 
verdades eténias, fe mejoren las vidas, 
fe reftauren à las obras fervorofas de la- 
Caridad lascoftumbrés, y fe reftituyan 
Us alm ajal eftado-fdiá de la gracia* .. •
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De ía fuma adoración ? que déve 
mos k Dios 3 y el cuito 5 que le 

devenios dar en fus 
Templos»

14 5 o J e  N o v ie m b r e  ¿& x 6^e,

NO fiempre configuen Ía honra ro
dos los que la balean.- no fiempre 

aseguran la han ra todos los que mucho 
la guardan; y con todo efio fiempre es 
verdadero aquel dicho,qUe la honra es 
de quien la da. Quien tal penfarar Que 
lo que bufe ado no fiempre fe configue, 
que lo que guardado-muchas vezes fe 
pierde,quando fe da entonces fe áíTegm 
ra, quando fe dá entonces fe tiene , 'y- 
quaqdo fe dá,entonces fe poffee.La ho
ra es dé.quien la dáTftOjpues, que eft-

{TjUZ¿ Sé *0érddSe$ Cst ohcás*
ra de nuefira Católica Religión; ^ mí
glorfiúdvetit m entir fió abo eum^qui au~ 
iem coniemnunt me, efuniigHobUes. ( i -  
Reg.Z'V^O-)-

Ya, puesjalumbrado nuefiro enten
dimiento para conocer por la Fé aquel 
fer foberano j perenne fuente de los fe- 
res, yvnico fin de las criaturas: aletada 
nueílra alma por la efp eran caá bufear 
aquel bien iñméfo, V enamorado nuef- 
tro coracon por la caridad á amar Cobre 
rodo aquella hermofura infinita, qué fe 
figue? Que comq quien tiene amor no 
fab’e quehacer, por lo que ama,y defaf-. 
JbíTiegaf, y fe defpulfa por darle gufio, 
mbflrandole fu rendimienro'.-aífi á aque-
Rastres. virtudes Théologales, fe figue 
luego la virtud de la religión,que es en
tre las virtudes morales la Rey‘na,y co
mo tal fe emplea toda en los devidos 
cultos,en los reverentes obfequios, eti 
las hunras,alabancas,facfificios, y ado- 
raciones* que le devemos à nueftro ab- 
folüto Señor,à nueílrofupremo Rey , à 
fcueftro. áíríabie dueño,que nos ínfima,

tre los hombres vnos con otros íe llam a’ y nosoblíga al exércidodefta virtud en
eortefiar Honore invicene pravémenUs^ 
quedixo el ApoíloRde los hombres pa
ra, con Dios,à quìenfolo'fe'deve rodala 
honra,toda la veneración,y todo obfe- 
qüio^/i Deo honor, & glorió , es la he* 
toyea virtud de la ’religion , que como

efie primer mádamiétp. No hablamos, 
pues,aora del nombre común, con que 
á nuefira Católica profefiion la llama- 
mosReligipn Chrifiiana,ni menos del 
nóbre mas particular con que alas Co
munidades, que próféfsá-vida mas per-

Réyña de todas las virtudes mdralés,ya feétá, las llamamos Religiones, y á  los 
defde la tierra nos enfeña á fer Corre- Cuyos Religiofos,no.H.abiambs pues, a- 
fanos del Cielo-Otras virtudes puede ' qui.de la efpecial virtud de relígio*,que- 
nueftra tibieza aprenderlas aun de los todos,y cada vno délos Chriflianos de-
brntos.Dela Cigüeña podemos apren- ' ve tener,yexercitanEfia pues religión,
derla piedad con nueftros. padres, del 
perro ía lealtad con nueftros amigosjde 
Ja toreóla la .caftidad,- la virginal*pure- 
za délas, a vejas;1 y aun de las; hormigas/ 
la diligencia felicita , y la providencia- 
cuydadofa: Vade ad fotrnicam , á piget, - 
dr ¿ifie fdfienüóffl* (pro,v.6.íü. s .) Mas la . 
virtud, de la religión folopueden énfe-r 
ñarnosla los Angeles, aquellos Cor tefa*\ 
nos del Cielo, defvelados fiempre en a-r 
tentas adoraciones, en tendidos obf¿-; 
quiosal fupremo, y ábfoluro Señor del 
vniverfo, fon losqüenosenfeñan cornos 
en la tierra hemos de venerar a nueílro 
Dios con reverentes cultos, y rendidas 

* adoraciones, O fi dar honra á vn hom
bre, es tecibiriajtributarle á.Díos toda 
honra* qué ferá?$erá,y es la mayor ho^.

define el.Doftor.Angel, es aquella’ vir
tud,por la qual"los hombres le pagan,y ‘ 
tributan á Dios el devido culto,y ía de*, 
vida hoñra.fzxTÁ2.3.y.8i.¿7.2.)Ma$co- 
tño efto puede fer de varias maneras,af- 
fi tiene la relígio varios exercicios;por
qué vnas vezes le paga á Dios .el culto- 
con l a adoración, otras con Iqtf facrífí- 
cios,otras con las oraciones , otras coa 
los votos,y otras tábiencon el juramen
to hecho con fus de vidas circüílancias- 
B e todo iremos tratado en fus lugares, 
que aura al amor de Dios , lo que mas 
inmediato fe figue es fu adoración.

Allá para ponderar lo mucho que; 
vna.madre ama.á fu hijuelo, foleis de¿ 
zir; lo quiere que lo adoraV Aora, pues*! 
4  qu in os o b lfiá  e l amor de D ios? Pre

gunta



guntá el Cáthécifmo , A le ¿dorar i  él 
filo  como A  Dios con Fe, F.fperanca,y Ca
ridad. Y fi devemos amar áDios fobre 
todas láséofas, fobre todas como vni- 
c o , y fupremo dueño devenios adorarlo 
a él folo * e0aésla adoración , que lla
man Lam a  ios Teólogas, y Santos Pa
dres, 7  es^vaa^o,por el qual con la mas 
profunda Cumíífion que puede ábatirfe 
nueílra nada, con la humillación mas 
rendida que puede reconocerte nuefirá 
miferia venera aquella Mageítad fu- 
prema, fe poftra fu jeta á fu poder, y re
conoce , y conficha , y adora humildé 
fu abíojuta foberania, Con eña adora-- 
cion, pues, adoramos a folo Dios* y por 
eíTo mífmo adoramos con la mifmá a- 
dotación la humanidad de riuedra vida 
Chriílcfporque aunque aquellaSantifíí. 
ma humanidad es criatura, peroedan. 
do, como ella , vnida hypoflaticamen-: 
te aí Verbo Divino,es vna fola portbná 
con él, que es Dios verdadero.Y coil la 
mifma adoración de Latría devemos 
adorar el Santifilmo Sacramento deb 
Altar, porqué adoramos allíreahy ver
daderamente prefente a nueílro Dios, y 
Señor fe fu-Gh tifio. Efio es pues, lo qué 
nos da a entender aquella paiabricadel 
Cathecifmo : A le adorar a el filo  como- 
a Dios ; no porque nos prohíba oirás a- 
dotaciones,fino porque la adoración de 
Latría , que es la fuprema á folo Dios fe 
la devemos.

Ay,pues,otras inferiores adoracio
nes, a que rambien efiamos obligados, 
como diré deípues en la Dofírina que fe 
íigué,pero que no eftorvan eña vnica,y‘' 
ibl'a adoracion,que a folo Dios fe deve. 
AíE como acá en la tierra \vemos que 
fe distinguen los.terminos , 6 de corte-* 
fanias, 6 de refpetos;ávnos damos Se
ñoría , á los Títulos; á otros Excelen
cia , á los Grandes ; á otros Alteza , á 
los Principes,que fon de la fangre Real; 
pero vueflra Mageftad folo aí Rey lo’ 
dezimos, folo al Rey. A í í i , pues aun
que débaxodeDios adoremos á los San- . 
tos, que fon los nobles de fu Reyno , a-* 
doremos'á ios Angele? que fondos 
Grandes de fu Corte, adoremos a MA- 
R JA  $antifiima,que' es foia ía'Príncefa . 
déla fangre,nó quita eílb que fobre.to
do adoremos folo A  Dios con la adora
ción más rendida,como a Rey fup remo.

como á Mageílad fobre todas infinita-’ 
mente foberana.- A le adorar á  él foto co~ 
moa Dios.

£0b es de parte de lo que adora-1 
mos; pero de nueftra parte ¿.-Gomo f e  h a  
d ea  dorar))?reguñta él Cathecifmó: Cod 
reverencia de cuerpo 7 y  a l m d que no’ 
bada venir al -Templo , que mo bafla; 
doblar'las rodillas , qué no baila irrt 
d iñ arla  cabeca , darfe golpes dé pe-’ 
cho , házer humillaciones ? Si á todo 

■ effo'el almá eílá allá fuera de el Tem- 
pío. Si á todo eííb efián todás: las aten¿ 
ciories en las dependencias' de ía ha¿

. ziendá, en los cuy dados de la cafa;yérf 
los penfámientós del mundo/; todo ¿ffaf 
no bada. C orí te ti* re ti a  a de cuerpo , y  .ala 
ma, Da QuufiianóSyy como temo, que? 
de fu Pueblo Ghrtfiíá'no , tiene nuefiraú 
vida Chrifio laihifmá , y mayor quexá¿ 
q u e dél Hebreo: Pop días hic '■ labijs nié 
honorat cor autem eorum l'onge'.esi ¿i meé 
Qué importa él tupido con cu rto k td 
fieft'ay el exterior culto á lá folemnidady 
la aparente reverencia de el cuerpo,fiÉ 
todo, eífo ios coraconés*0 Diosjy q íexos 
de til Aun en los impios , y méntirofos 
facrifícios de el demonio hallar la victi
ma fin coracon era feñal de muer-reí 
AíTí dizCn que le fucedió por dos ve-*- 
zes áluU oG efat, que en aquel dia er£ 
que lo mataron,ofreciendo fus faífqsfa-* 
crificios , halló vna vez fin coracon M  
oveja que ofrecía (Engelgr.t.i, D om .iz i 
pójlPent,§.%.y 4 .J Parecióle accidenteJ 
Hizo matar otra,y-hallóla-también fii* 
coracon. Aquel día le qui taró la vida. Y? 
fi él demonio patá fus mentiras pedia 
en fus malditas vidimas el coracon,co- 
mono nos lo pedirá Dios,que esfudue-f 
ñosFíliprahe m ihicor ttmm.O qué grané 
des p al a b r as dé S. Agu 0 i n. Tu, qiie en 1 a 
Iglefia pueflortie rodillas -enas pénfan* 
doén otra cofa, que no es Dios, fabéter 
que ai no aderas- á Dios ’fino efio qué 
p i en fas. Eñás.penfándo éñ mhazienda.? 
Pues no adoras á Dios,fino á tuhazien-’ 
da. EfiáspéCando en rus aliñosíPues no 
adoras á D ios, fino átus-aliños. Efiás 
penfañdo-'én tú demonio ? Pues no ado- 
rasA Dios, fino A. ru Demonio.Tifo 'tie- 
jUes pbréu Dios 7-ío que allí arrodillada 
pienfas. Omnis homo in tempore úrationisf 
dizt  el grahdé Aguflino , guidquid at- 
ttntftí cogitat ? hoc pro De o a d o r a t d f
: ' - y *  ' fo .  "



ji ¡4  . 'Lw gd.de «j
f&nm cQgitáJyf&rJmadoratJt domnmfa- 
briene^vel vineam  colerey hoc ir¿ día ora-
time pro Bco habebit. ( Aug. iff c&mmum 
fep $ i*}El alma^ el alma, Católicos, las 
atenciones, los penfamientos dirigidos 
.áí)ias,estoda el alma de ía adoración/ 
pero no bada íbla , que Ce le  ha de jun
car la exterior conspoílura, la modeília 
humilde s la. atenta reverencia de el 
cuerpo*

Fíicspftdo Drosefpmtu.m baBala 
'de el Alma \ Replica el Cathccifmo , y . 
¡rcfponde: forqm  hubimos de el tam
bién el cuerpo. Si le adoramos como a 
íiueíiro Señor, y dueño, no es dueño fo
jo de nueílra alm a , fino también de 
nueílro cuerpo , pues pagúele cfl.fi con 
fus exteriores veneraciones. O Dios i Y  
que dilatado punto rocava t mas no ay 
Iggar aora, diré lo  precíflb*Ya7pues, ef* 
taadoracion detel cuerpo en qué confif* 
te í En la compoftura de todo é l , en la 
humildad,en lamodeíUa,en toda la ex« - 
terior decencia. Y  pregunto defde lúe- - 
go: Será mucha decencia venir á efiar . 
efeupiendo toda la Iglefia > Será mu
cho rcfpedoi y veneración efeupir tan* 
to en aquella rexilla de Comulgar, 
que la dexan mas afquerofa , que Ci 
fuera vu pefebre ? Señores , y Seño
ras, qué, eferupuio es eAe tan afe&a* 
dorTragar ía faliva antes de Comulgar, 
no quebranta el ayuno natural, en efto 
nadie duda pues para qué ferá afeitar 
el eferupuio en efeupir , y no tener ef- 
evupulo de dexar aquel lugar tan inde
cente, y dehazeraiíi, loque no hazen. 
los Turcos en fus faeniegas Mefqüitas, 
Do que yo sé es, que San Ambrollo, h a
blando á fu hermana Marcella , le en* 
carga mucho , que en el Templo no ef. 
capa [Ambr.Lijde virg*)Ta in mimflerio, 
X>ei ¡fereatus , tujfesrijjus abflirte* Lo 
que yo sé es,que San Gregorio Naziati* 
2eno (Greg. N  4 z» orat. 1 9.4pud lebetimn, 
de Templé culta. £*$.§,2.) Alaba mucho 

. áfu Madre N onna, de que jamás, ni 
bolvib lasefpaldas al Altar , ni efeupio 
en el Templo Jduod verter anda me fifi 
rounquAm íerga^obvetterit, nec in diruú 
soampavimémum expuertt. Lo que yo sé 
es', quede Santa Gorgonia , fe refiere 
en fu vida , por efmero .de fu Religión 
\£4$* t.í s. T.Meterocli.f* 195.) qU£ jamás 
efeupro elXcmplo. g q  hablo de l.a

C d t v U c a s :
necesidad, pero fipuedeh,-y deven e tí 
tender edor los que antes de Comulgar, 
tienen por decencia eíTa can afquerofa 
afedacion. Los Romanos , refiere Var- 
soa .(¿ tk^ de Ling.Lat.) tenían vn lugafi 
tan venerado , que avia impueílas gra
ves penas al que alli efeupieífe. Llama*1 
Vanlo : Dúliold. Y porqué pie ufan que 
era tanta veneración/1 Solo (p yerguen* 
ca nueílra í) Solo porque en Ibs princi
pios de Roma Taqueándola los Gallos*, 
para efeapairfus Idolos los efeondierom 
.a llí, metidos en vnosbamlíes., Y  folo 
porque alli efiuvieron vnos malditos’ 
Idolos tanta veneracionrYnofotros don
de eftá nueílro fumo Dios Sacramentad 
do, hemos de dexar aquel lugar mas af- 
querofor'Me/or feria , que de eíto tuvied 
ra el eferupuio*

Y ya fi con la decencia feha de ja* 
tac lacompoítura, parlas, viílas rifas,y 
aun chaectas/Efíb es venir al Templo á. 
adorar á Diosí-E-n la Chtónica del Drd6 
deS* Frañcifco fe refiere , que rezando 
vna vez Completas, no sé con que accl- 
dentefe eílavan riendo vnos Religio- 
fos, y d  Santo Crucifixo de el Coro bol* 
viendo la cabeca los miro con'vn afpec- 
totan terrible, que llenos de horror , y  
efpanto, dentro de muy pocos dias mu* 
rieron todos, Y que much.o que efío h¿* 
z-ieíféla vida ayrada de elRey de el Cié*, 
lo *íi lo hizo alguna vez el‘enojo de vn 
Rey.de latierra r De Filipo I.refieren, 
que aviendo advertido ( que dos Gran
des de Efpaña eílavan parlando en la 
Mida: acabada ella, bolviendofe áelloSí, 
con aquella fu natural feveriaad, aun 
masterrible'pord enojo : Vofitros do?¿ 
les dtxo , fíe, parezcáis m as en mi preferí^ 
cid* Bailo ello, para que^el .vno á pocos, 
dias murieífe de pefadumbre , y eí otro- 
quedaíTe fin juizio para toda fu vida.-Ha,. 

' villa de Dios! Ha ojos de Dios, y ío que 
fufris ! Donde Jos Angeles fs emplean, 
todos en alabancas .* M diejlatem tuah? 
láfidant Angelí* Los hombres fe divier*^ 
ten en- parlas.r Donde las Dominacio
nes humílmente pedradas eílán rin-í 
diendo fus mas profundas adoraciones^ 
Adorant Bom inatim es ; los hombres 
fe entretienen con rifas ? Donde las Po-'. 
teílades.atónitas riemblan, y humildes; 

■ fe eílremecea : Tremunt Potefidtes. hQS 
hombres fe atreven : A qué r Zvlas vale. 

" ................. no



rio d exilio. -De eñe-divertimiento ferá$ 
íl ya no es de eña*póCa Fe efiarfeno 
pocas gruí y Tentadas , a mi quando en lá 
IVíiffa fe llega i  aquel mi lleno que en
ternece á los Cielos, que alfombra a los 
Angeles : Et incdrftdtus efi de Spititú 
Sítncio ex Mari/i Vhgine, &  hotñofáthú 
efi. Y  al pie eño, ay m uger, que fe eftá 
muy fentadafPues folo le acuerdo aquél 
cafo tan repetido : Sentado fe eftava al 
oírlo vno , quando fe llego vn ñero de
monio i y dándole vn terriblégolpe lé 
dixo.‘ Híncate,que fi por mí huyiera he* 
cho lo que hizo por ti * efluvíera yo en 
fu prefencía eternamente de rodillas»1 
Pues tema cada vno , que no le fdeeda 
lomifmo.

Por vlcimo,quedirémo5 de efia ga* 
la  limpia, de eífa vizarría facrilega,con 
qué'xan:tos tanto fe precíen de iió hín* 
caríen 4a ígieíia mas que yfíá rodilla? 
Qué ri guiricará,Chrfftiano$>eftode hin
car las dos rod'i-üasa nueftro Dios? Sig
nifica; dize,rm menos que San Agufiitf' 
(Augd.de cw&nov’pic*̂ *) confeífaü con ia 
vna'rodilla que-doblamos nueftra fra
gilidad-, para que nos perdone nuefiraií 
caídas,y conlaocra nuefira neceífidad, 
para qUe nos dé la mano á levantarnos.. ■ 
Pués ñ ra n o  doblas mas qué vna rodi« 
lia „c ifre s  tu fragilidad--, como con la 
otra no le pides -a Dios el focorro?Y co
rito té levantarás fi nole pides? Signifi
ca , d i ze n o :m e n os q ue San G e ron y m o 
(H i erqndiK 2, iñ Ep,-¿d Ephefc.%,) confer- 
írir con vna rodilla doblada,,como nuefi 
tro entendimiento lo reconoce por Se
ñor , y por Dios, y con la oirá* rodilla 
también doblada como nueftra volun
tad amorofamenre le abraca. Pues íl tu' 
no doblas masquevna rodilla, yo,te; 
doy queefTe fea tu entendimiento, Y  tu 
voluntad donde queda? Se queda en el 
ayre. Significa, dizé no menos que San 
Ambrollo , confeífarcon ía vna rodilla 
doblada nueftro abatimientp humil
de, nueftro fer míferable , y con ía orra 
adorar nueftra Fe á aquel fer fuprémo, 
i 11 a cc eífi b le,fo b era no,erer no* Pues yote 
doy,,queefia rodilla fea la que dobla tu 
Te. Y ru humildad rendida para con ta* 
Dios donde anda ? F o rd  vienrof Ha, 
Chri.ftíanos, ñ penfaramos efto.Pero el

Güillelmo Durando , hazer- mofa déla 
D ivinidad ; hazer efcátnio de hueñi-© 
Redemptor, hazer burla de le fu* Chaf
iro , imitando aquel jos inlquos fa yones j 
que ayiendolo hecho Rey dé'faürias,pt, 
ra moftrar furrriífton,y fu 'mofa,léhin- 
cavan vha fola rodilla,dize el1 Evange- 
lío\lEigtnufleictidnte Significa, di- 
ze por vitimoñuéñroErüditiífimoRaiy- 
fiando ;■ Con efifa fola rodilla, que&ndá 
coxéañdo vueftra Fe,que anda coxeari- 
do vueñra piedad,anda coxeando vuefe 
tra Religión, y lo que ya coxea , plegue 
á Dios, que preño no cpyga. O que no 
es mas que vn defcuydo. En ctf'oefto%  
qué fi lohizisraiscon defpfecio formal, 
nada os faltara para Herege,, pero cite 
defcuydo mirad lo que allá delante de 
Dios podrá fer.

En eñe exemplo-, que refiere S.Ft* 
drb Damíano. Áviéndo muerto vn Re* 
ligíofo de muy Santa vida,y  muy-ajuf- 
tadas coíln robres, algún tiempo d éfpues 
de fu muerte, rogandoá Dios por él vn 
amigo fuyoife le reprefentó en vn pun
to todo el mar > y allá del medio de fu 
llanura , levantada Vira Columna altif- 
fima , fbbte la quaí vio fu amigo > cer
cado de llamas» Qué es año, amigo? lé 
dixó.A que el otro entre triftes-gemidos 
refpbndio? Sabe qué porque al rezar to
dos los dias el Oficio "Divino, arinqué 
fin falta en la atención debida, crin to
do efib defcuydé fiempre deiaeíinar lat 
cabeca ai dezír: Gloria PaiH ^cXjO  pa
go aora con tormentos tan rernbles, 
que.den vezes cada dia , y otras cíen 
vezescada noche , me obligan, a incli
nar tan profundamente la cabeca def- 
de eña columna , que enterneciendo k 
la terrible vehemencia de dolores, q.ue 
eftas inclinaciones me caufan , mepa^ 
rece que á cada vna Baxo baña lo más ' 
hondo de el m ar, y quanto1 fea eñe tor
mento , me parece, qu erro lo puede u- 
ver mayor en el infitrtío , y á eífos tan 
terribles tormentó® v eñoy condenado 
hafta eld iadel juizo, ñ tu no me folici- 
-tasmuchosfuffagíós , y oraciones, qu^ 
me líbren»Drifó, y defaparécib» O Iuñi. 
tia de Dios fe veri film a ¡ Sí afii fe paga 
fola vná inclinación de cabeca, queno 
deve temer quien defatentó , en todo

contrario doblar vna fola rodilla , que1 ' profana irreverente los Divinos cultos? 
fignificaf Sígni tica , díze el l'luñnffuno ■ -Feto'fi tu ,, mi Dios^ has queririo en tu

‘ ■ ‘ " ............  ̂ San*



i^8 iiUZj de verdades Católicas.
Samo Templo' ponemos patentes las tu grada qual ferá Iá bázaíQua! feri Él
Aras cíe tu clemencia, el propiciatorio 
de tu taifericordÍ3,el afilo de tu piedad,

;Qy en el nueííras almas adoren hiunil- 
Me$ tu grandeza , confiefietodo mieího 
Exterior coropuefio , nuefiros reiigioíos 

■ íefpe&os, para que aíTi por lo que te 
■ pagamos en de vicios cuícos , nos retor
nes liberales auxilios de gracia.

P L A T I C A  VII.

De la adoración que devemos dar 
álos S.antos : y muy efpecial 

á MARIA Sanñf- 
Tima*

rA  8.d e  D e t ie m b r $ 3 d ía  d e h  P u r lj j í -  

ma Qonoepcion^ Ano d e  \ 6 $ o.

S Abido quanto tiene de alto vna Py- 
ramide fácilmente podra tantear 

vn Arquitecto quarito le correfponde 
cié ancho en la baza, pues que allá re
matando en punta,ha de baxar crecien- 
rdofiempre hada quedar mas ancha en 
el cimiento; pero fino fe puede tantear 
la altura de fu punta , impoffible lera 
proporcionar acá en el fundamentólo 
bncho.Figúraospues vna Pyramide,que 
defdela tierra huvierade llegar con fu 

•punta mas allá de el Cielo de la Zuna: 
bien avia raenefier por baza todo el 
ambitode la tierra, es demoílracion 
Mathematica. Pues, yfi efia Pvramide 
hirviera de páíTardeaito rodos los d e 
dos,hafia llegar, al fírmamenror No Tolo 
bao avia efpacios en todo el orbe de la 
tierra para fu baza, peto ni capacidad 
en nuefiro entendimiento paraíblopen- 
lar fu a n chura. Pues, b M ARI A,que ma- do de San Theodoro Martyr: gjiis  Im*

cimiento de tu Concepción purifilma? 
Como fubisra tan fobre todos los Cíen
los elevada tu dignidad de Madre rie 
Dios, fi no tuviera por baza en tu Con
cepción todos los efpacios áque alcan
za el favor di vino, todas las dilaciones?' 
á que puede eftenderfela gracia? Y fi ja
más podrá alcanzarlas nueflro entendi
miento,celébrelas fiquiera nueílra ren
dida adoración.

EíTe es el punto de Do&rina , que 
oy fe nosfigue. Qué adoración le deve
mos á M A R ÍA  Santiffima? Y á tal pre-1 
gunta, yo os confíeíTo, que vacilante en 
tanto mar mi corto entendimiento, ra
yos quifiera tener por vozes,llamas por 
paiabras.Fundafe,pues, .toda adoración 
en la excelencia , con que fe nos aven
taja el que adoramos{ F i d . S i t a r . 3. 
p.D.$i.) Por efTo en efias adoraciones de 
mundo civiles, y políticas ,á  aquel fe a-, 
dora por el puefio en que precede , ai 
otro pot la dignidad , al otro por el po
der. Pero elevado efioá motivo,y razón 
fobre natural nos oblígala virtud déla 
Religión á adorará todos los Angeles, 
y Santos3porlo que fe nos aventajan en 
aquel eftado dichofo , y en la mayor 
honra, que es la Santidad, y lagracia.Y  
eíla es la que fe llama adoración de 
jyulia , que en nada fe opone á la fupre- 
ma adoración de La¿riafque á folo Dios. 
devenios. Afli como no fe ofende el Rey 
de que reverenciemos á fus Miniftros*. 
antes fe agrada de eífo, ynoslo manda, 
porque la reverencia, que á eñoshaze- 
mas, es por la autoridad,que de el Rey 
tienen participada. Y  quanra devefec-, 
la reverencia conque ádoremos á los 
Santos: Mucha mas que quanta han 
tenido los mayores Emperadores,y Re
yes, dizeSan GregorioNizeno,hablan-

tena) , y que tofcamente he dado á en
tender tu grandeza. Suple tu á mi voz, 
loquedefea mí afe&o. Suple á mi len
guado que concibe de ti mi coracon. 
Suple á mi entendimiento , loque qui-

psratoYdm adeb honor atas , <vt hh miles 
pauper*

v Aora,pues,fi por fu famidad, û por 
fu gracia , en que canto fe nos^avenra- 
jan, ha de fer tan rendida nuefira ado-

' fieta en alabanças tuyas mi voluntad! raciónalos Angeles,y à los Sanros,quaí
Y folo d igo, que fi fe fublima/pafíando 
mas allá del Firmamento , hada tocar 
en el mifmoDiosla punta de tu digni
dad de Madre ftiya, baxandodefde allí 
á proporción de eRa altura, creciendo

deve fer la adoración , con qi7e adoren 
mos á M A R IA  SantifsimarPara poder- 
formar algún concepto , era menefter 
alcancar primero el inexplicable abif- 
ffio de fu gracia , que folo Dios puede

• eom-



comprehend^iV Tanta e$t perfecto Vir- 
gims, njtfili T¡e& c'ogmfienda refervetur, 
dixo San Bernardo. Era nieneíler cono
cer la diftancia infinita, cori que fobré 
todos los Santos juntos fe eleva mas al-, 
ta,que qiianto eílade la tierra al firma
mento fu foberaná dignidad\lnter Ma- 
trem D ei^ fervo s De i efi infinita di fian- 
tia, dixo San Anfelmo* Lo que vk de la 
madre del Rey álos éfclavós,efifo va de 
M A R IA  á los SantoSiMas para que po
damos formar algún concepto de fu 
gracia, y de fu dignidad , explicaréme 
como puedo.

Afirman graviííimosTéoÍogos,qüe 
en el primero inflante de fu Concep
ción, ru vola Señora más gracia,que to
da quanta gracia han tenido , y tienen 
todos juntos los Angeles , y ios Santos* 
(Suar-tti.in $.p> £>>%.,Scc>i.) Mas gracia? 
S i , que efibnos daá entender David* 
qüsando nosdize,que á ella cafa de Dios 
fe le echaron los cimientos allá fobre to
dos los mayores montes de fantidadt 
Füdamenta eias in montibusfianciis*M A 
R I A es, dize San Gregorio el grande, 
quel monte , que previa Ifaias , prepa
rado para cafa de Dios, y por efío puef- 
ro fobre las coronillas de tos montes* 
M A R IA  es aquellas puertas de Syon, 
que amo Dios mucho m as, qué todos 
los Tabernáculos de lacob : Diligit Do
minas portas Syen7fip er omnia Tabzrnd- 
cuta iacob.Vt.ro apoyada ella verdad en 
las Efcnpturas ,y  Padres , la confirmó 
la mifma Señora, embiandcle a darlas 
gracias a nueflro Eximio Doctor Padre 
Erancifco Suarez, porque fue d  prime
ro, que in trod-BXo ella verdad en las £f- 
cuelas con a pía ufo común de los Teó
logos./# e i a s Mas qué cofa es tener 
M A R IA  Santifíima mas gracia en fu 
primer inflante, que quanta tienen to
dos los Angeles,y Santos/

No fe haze concepto de lo que es 
vn millón,halla que fe cuenta.Pues aun
que fea muy por mayor, id conmigo, y 
vamos contando. No ay duda, que fon 
tantos los millares délos Angeles , que 
no tiene el guarifmo números paracon- 
rarlos : Numqttid eB numeras militum 
eitísl Dize Iob.Y de aquí Safo Tilomas* 
figuiendo á San Dionifío, enfena ,.que 
excede el numero de los Angeles al nu
mero de todas las cofas corpqrea$,quan:

toexceden engrándennos a U
t\ena.(D.7’hom.i.p>ft$Q.drtwíh) De mo
do , que fort más en numero los Ange
les qüe todas las Eflreüas de el Firma
mento. Mas que todas las gotas, y que 
todas las arenásdel mar;masquetodas 
las hojas de los arboles ; mas que todos 
los atomos del ayrej mas,y mucho .mas* 
{Suardib. i . de Angel, e . it ,  n,i$> ) O qué 
numero tan fin numero! Aora pues,po- 
néd,que cada vn Angel no tuviera mas 
que vn foló grado de gracia , vno folo* 
quanta feria toda éfla gracia junta? 
Pues mas qué toda efía gracia junta es 
la gracia de M A RIA  en fuConcepcioj 
Oque abifnio/Si lo es,pero aún eílamos 
 ̂la. orilla* En todo eífe numero de An*

geles van habiendo, dize el Dodor Ari- 
gelico,afficomo en ias perfecciones dé 
naturaleza, aífí también en las perfec
ciones de la gracíaicomo füben ios nú
meros, queeídosexccdcaí vilo, ei tres 
al dos, y afíi de íós-demás* Aorá pues* 
yo quiero q pongays en el Angel mas Ín
fimo vn folo grado de gracia : fieíié (t 
va luego doblando dé dos &quatró , dé 
quatro á ocho, dé ocho & diez y fe is , y  
afii dé los dem&s por tantos millares dé 
miliares dé Ángeles, haíta el fupremó 
Serafín San Miguel, quanta ferá allí la 
gracía?Veranlo preflo.

Inílavale a otro vn Cávatleró, qué 
le avia de vender vn cavaUo,que él eíli- 
mava tanto,que le parecía que no avia 
precio para él en el mundo .* perotantó 
le porfío,que le dixo.‘Aora,Señor, el ca* 
vallo no tiene precio , yo os lo daré dé 
vaíde; pero con tal,quemeáveisde pa
gar folo los clavos de fus herradj^rás/có 
efla ley , que por eí primer clavo me a* 
veis de dar vn real, vno folo^por el fuga
do dóSjpor el terceto quatrü,y afíi a veis 
de ir doblando fleffipre eí precio á ca
da clavo hafiael treinta7ydos*Vcgo en 
ello , dixo al puntó , entendiendo mas 
de foldado, que de contador. Llegan & 
lascuenfas,váíl doblandonumeros def- 
deeí vno , hada el rreynía y dos. Sú
m an^ hallan r qdan ro Jes parece ? Do- 
cientos y carorze millones, fetecientos 
y quarenta y ochó mil ¿ trecientos y fe- 
fenm y qua tro. O qué m a quina! Efio es 
ir doblando los números folo en efpa- 
cío de treinta y dos. Pues qué fuma fal- 
drá fi fe doblan dcfdevn A n g e l, hada



millones ’dé thilïonës de AngelesíPues 
fobi-fi todaefla fuma,es fama la gracia 
de M A R ÍA  en fu primer infíante.Y e£ 
fo es dando de barato, que empiece en 
dp rimer A ngel la cuenta , por vn foi o 
grado de gracia. Pues llegad aora tan
tos MUI o n es d e M a r ty res, Con feffó i es,y 
.Virgines quanta gracia tendra cada 
Vuo i Y quanta todos juntos ? Mas que

■Z/fe de verdades Católicas]
cid os, mil lares de Cielos tnas putos, mi* 
llares de mundos mashermofo.s ? pero, 
otra mejor Madre qué M A R IA , no pu
do criarla Dios, porque affi como Dio? 
no puede crecer en perfección , pues 
que Jas tiene todasyaifi ni la que es Ma
dre fuyá puede crecer en dignidad. Ni 
puede fer mayor M adre, que la que es 
Madre de Dios, como ni puede fer ma-

todaeíTa , mas que toda es la gracia de yorDios,que el que ella tuvo en fus en- 
MARIA en fu priirierinflante : Funda* 
menta eius montibusSanCÍ¿s.Dexo aoj 
ra por quedarmefolo en fu Concepción 
los aumentos de eífa gracia, que fue do
blando por todos los inflantes de fu v i
da- Dexo las que los Teólogos llaman 
gracia ¡ Mv apere operato, Dexo todo el 
Efpiritu Santo fobre M A R IA  al Encar
nar al Hijo de Diosen lus En trabas.De- 
gomares inm enfos, dexo infondables 
abifmos, y-Polo digo con ei Chrifologo*
Nofabequanto es Dios el que al ver ef- 
ta Virgen no fe p a fina, el que al ver ef* 
ta Señora no fe anega en admiración.

Pero á tantos abifmos de gracia* 
juntad aora la dignidad-de Madre de 
Dios,que ya gozó M ARIA defde fu pri
mer inflante: guando non María Materi 
¡Y que cofa es fer Madre de Diosf Aqui 
fefijfpenden mudos los Serafines ■ mas 
pata entender algo, poned que vna mu- 
ger fuera Madre de el Rey deEfpaña, 
del Rey de Francia , d el Emperador de 
Alemania ? y de el Sumo Pontifitede 
Roma. Quehonrafena la de eíia Mu* 
ger tan dichofa i Pues es nadafPoned 
que efía mifma fuera Madre de todos 
quantos hombres grandes ha tenido el
mundo, es muy poco. Poned que fuera 
Madre.de onze millones de Märtyres, 
de tantos Pontifices, Gonfefíbres,y Vir
gines , como adoramos en los Altares* 
¡Y en fin ; poned vna muger , que ella 
fola tuviera lahonra de fer Madre de 
todos los Bienaventurados juntos , y fí 
pudiera fer rabien de.todas las Bierar- 
chiasde los Angeles. Seria efiamucha 
honra? Ya fe ve. Pues con todo eífo. aun 
no merecerla fer , ni criada de lá Mar 
drede Dios, aun no merecería feréfcla- 
va de M A RIA , Mirad aora, que honra 
R A  la de eíla dignidad la mayor que

rranast
Aora, pueril la mayor excelencia,' 

dignidad, poder j y grandeza, ha de fer 
el fundamento, y la medida de la ado
ración, á efía Madre tan infinitamente 
foberana, áefía Virgen,d quien faltan
do folo cí fer Divino la vemos anegada 
en tan inmmenfos piélagos de gracia, 
Qué reverencia le de vemos ? Qué oh fe- 
quios ? Qué adoración ? Qué culto ?.No 
parece fino que veo á la Igíefia nuefira 
Madre fufpenfa áía admiración de tan
ta maravilla,preguntarfe aífí mifma lo 
quealH Ahuero preguntava : J¡¡a/dfiet 
hominiyquem Rex honor are defiderañQxxé 
haremos con efía Señora:Qué hónrale 
daremos d la que afíi vemos que Dios 
empeña todo fú poder en honrarla^Por 
Vna parte honrarla folo como criatura, 
parece muy poco,quando ella vencien
do a todas juntas en fu gracia , tanto fe , 
acercan Dios en fu dignidad. Por otra 
parte , venerarla como Divina , es mu- 
choí pues que.Dioses vnofolo^Pues qué 
haremos? £>uiápeíi Qué ? Darle vna a- 
doracion que defpues de Dios fea la fii- 
prema, vna adoración , que fea parti
cular, y efpecial fuya , fin que tengá ni 
pueda tener igual en las que fe dan a 
todos los Angeles, y Santos. Efía es la 
que llamamos adoración de Híperdu* 
/¿A,que'es lacón que devenios adorar d 
la Señora tan fuperior á la adoración^ 
quedamos á los Santos, que efíos tam
bién en el Cielo la adoran como a fu 
Señora', tan fuperior á la que damos ¡Y 
los Angeles que efíos le doblan la rodi- 
llarcomo a fu Reyna. Bien pudiera-la. 

f Igíefia a ver dado aM ariaía  adoración 
de Latría a la manera ,que fe la dé a la. 
Santa Cruz, porque fue i nft fu mentó de
nueíka Redempeion , porque tocó i n- 

A f debaxo de Diosi (DCT A i.p.q.z <. ¿t ói.) mediatamente aquel Divino cuerpo de ; 
Bien pudo Dios, dize Santo Thomas, ' N , R e d em p t or (P7V/. Suata. 2. in 3 13 ¿

firmamentos mas iRv hizo la Señora, perofílf
. - ........ le



. 'P a r t e  1 1 .  'P la t ic a  V I L '
I¿ dieta tá Igíéílá lá adoración de L a
tría pudiera cquivocarfe nuefira igno
rancia , y peinar que le davamos eíTa 
adoración ño por aquel Tolo exterior 
tefpeébo. Pues ño. Adoren a María co- 
m ola masfuprema criatura ,y  además 
pagúele la Iglefiacon repetir fus cultos* 
Por eíTo ha confagrado á la Señora mas 
fiefias,que el año tiene mefes.Cadafe- 
maná le dedicad honra Tuya va dia,ca- 
da dia tres vezesafon de campanas nos 
combida á que pofirados la Taludemos. 
En la Miña tan repetidas vesses invoca
mos fu nombre Santiífimo, En los Ser
mones doblamos, primero la rodilla al 
elogio de fu Inmaculada Pureza , y pe
dímos luego fu ínterceífion para la gra
cia. O qué cuydadoes eíle de la IglefíaA 
Que ha de feríe les, fino dezimos, que 
fi pudiera fer quánras vezesrefpiramos 
aviamos de alabar, y adorar efla be- 
lliífima criatura , embelefo digno de' 
rodos los amores de Dios- No avia de 
a ver infiante en que no le hizieramos 
efpecial reverencia. Aífi parece que lo, 
hazia la Beata María Ognienfe, de* 
quien fe refiere, que entre dia,y noche 
faludava a ja  Señora hincando la rodi
lla,mil y cíen vezes.Masyaque no fean 
tantas, Taludémosla fiquiera , fiempre , 
que viéremos fu Imagen. A V E M A- 
A 1 A, aífi la faludava fiempre San B e f- . 
nardo,y vna vez le refpondió con inde
cible dignación Ja Señora: Dios te fa lv e  
Bernardo. ■

Pero fi en el punto de fu concep
ción hizo Dios en María, la mas lucida 
obílentacion de fu gracia fen  eíle mif-*. 
terio dulciffimo ha moílrado la Seño
ra quanto le agrada que Ja peyeren-1 , 
cien con inumerables maravillas. Di-* 
galo aquel niño en Seyilla , que riendo 
de Tolos treze mefes mamando al pe- 
cho de fu madre oyó á lo§ otros, que 
iban cantando alabancas a la pureza 
inmaculada de M A R IA , y dexando él 
el pecho, bolvid entonando en claras, 
y bien articuladas vozes : Todo el man
do en general, &c. Digalo el otro mu- 
chacho,que arrojando por travefuraen 
vna grande hoguera vna Imagen de 
papel de Ja concepción de M A R IA , la 
Imagen fe efiuvo volando en medio de 
las llamas entera , y fin lefion por tan
to. efpacio de tiempo, quebafio para

que llamando al Obifpo,' vinieíTefy por 
fu mano Jafacafíe de las llamas Tana; 
y entera. O quéhe de dezir, quéno ay 
tiempo i Concluyo juntando al amor-, 
nuefiro interés,que no ay aprietosA que 
invocada la Concepción puriífima' de. 
M A RIA  no los focorra. En partos pe!D 
grofoscada dia lo vemos: en enferme
dades defefperadas , efiupendos mila
gros lo ateftiguan. 1 .t

Entre muchosefeojo efie prodigio-^ 
fofucefibpor mas moderno. Refiérelo 
nueílro erudito Theophilo RaynaudoV 
(B&in4 .%.foLi %át.Piét<Lug.erga B .F .)E il
Roma, enei monteQuínnal,en vil Mo- 
naíleríode MonjasCapuehínas,vna de-' 
Has padecía grávemete enferma de mal 
de piedra, fin dexárle la enfermedad* 
defeanfo, ni hallar en los medicarnétos 
alivio. Sn Confefibr, q' era vn Religiofo- 
Capnchíno,di61e vna cedulita de papel/ 
en que efiavan eferitas efias palabras: 
L a  Concepción de Marta (in m ancha , y: 
dixole que fe la aplícafie con Fé, de ques 
la Señora le alcancaria la falud-La M6- 
ja,pareciencÍoJepoco aplicarfelajo que 
hizo fuecomerfeía.'Tragofela cédula,y; 
al punto(o mar^viUatyecho dos grandes 
piedras fin dolor alguno, y en cada.vná 
dellas z{cútQ: Cone<¡pÚQÍmmaciildta\ L a  
Concepción inm aculada.Bolo al puntola, 
fama del prodigio, recibiéronlo vnos co 
la debida admiración,rifas no faltaron. 
otros,que quífieron obfcurecer fu ver- 
dad-Peroxon teftigos de-toda excepcio 
autenticado el mil agro; corrí ó luego en 
eferitóspor toda la Italia ¿ y fuelo. con
firmando fanando aífi á otros muchos 
del merino áchaque.Sucedió efia mara^ 
villa á‘ 13 .d eNovíebredel año de i6$&* 
Pero el pobre Religiofo,com.o fi en avet 
dado vn tan faludableremedio huvíera- 
cometido algún deliro , privándolo de 
oficio lo defteríaron fus Prelados deRo- 
ma,con pena,que le impulieron de per
petua carcei/fi bol vía á hablar en aquel, 
que ellos llama van,no:m Bagro, fin o em
bude, 6 fingimiento. Bolvio M A R IA  
Santiífimapof fu- honra5 porque el año 
de 1657. á .32. de Febrero , efiando el 
CarderialRapáccíola del mifmo acha
que tan á lo vkímo apretado,que a vien
do paliado ya ciento , y fiete horas de 
fupreífion cominua,recebidosIosSacrá- 
mentps,efperava por iüílantes la niuer- 

' X  te.



Ì 4 i   ̂ ^ icrdtf'des C a t o l i t a s i
te. Su, fife S p i ^cfíváaníiofe de aquel aie preguntarasxmnid'rntèrnVarh “ vi 
flagro,efc-rivc-aljfjujitceij-viia ceduii- meos &culos haberes* O con quanta mas
rade papel eftos veóiculosde la ígie/ía: razón podemos ios Católicos dezirlesefc 
Xn Concepitone tua , T%¡?, imm acni ata to à Jas lechuzas ¿nas ciegas de los im i 

fitijH:Qra*pronobisPntrew, cuuts, Filmm píos hereges, quetan rabiofos han t>et 
ptpmflL X>afela en agua á beber ai en- feguidoelvfo, Ja veneración veí rnirñ 
fermo, que era devotitfmo delle mifle- de las Tantas imágenes ^
liojjralpunco(ÒDios, /tempreen MA- las mas terribles, que ha padecido i* 
ÍIIA mas admirable// al punto echó Iglefia en lo antiguo:por a la n o s  ílcrT  
fíete piedras, y en vnadeilas embucha legos Emperadores de Oriente * ÍÍT 
aqodia cedulita . Muedo en sn mo- nueítros tiempos por los mald tos Cal
Memo /ano. Llenofe toda Rom a de.,u- vino, Lutero v Henri™ vrrr „  ^
b¡los,de aclamaciones, yde aplaufos.O! diendo los o/óJde la Fé v de la " r h -’  
v el orbe todo los repita , M A R IA  , en gipn, como no vL?poVeffi> n¡ ediman
ajabaacas de tu inmaculada pureza; 61 
y Como el Cíelo todo defde tu primer 
inflante te adora Reyna , adornada de 
abifmosde g rad ar1 affi toda la.cierra te 
adore fiempre puta ,.y libre, de la me
nor mancha .* y para que acompañen 
^ueflros coracpnes á los Serafines e n  
los afedos,en tu reverencia ,en tu cul
to, repártenos liberal de lo mucho que 
te Tobra de gracia.

P L A T I C A  VIIL.

De U adoraeion^qüe devenios k  las 
imágenes, y reliquias de los 

Santos. .
i A 14- de Dezjfffibrg de iópo.

Siendo los ojos ios íuezes déla pintu
ra , pinruras ay , que para celebrar 

fus perfecciones, fblémos dezir que no 
ay ojos-con que mirarlas. En.ootrofe Nl- 
coílratQ,pintor famofo con vn retrato 
de Elena, obra antigua de Zeufis , y á 
fu vífla quedo Nicoñrato tan; embele
cado a la maravilla del arrestan pafma- 
doá la admiración , tan fufpenfo , tan 
¿bforro, que por mucho tiempo pare
ció el vu a eftatua muerta delante de 
vna muger, que parecía viva. LlegóTe- 
leeneáo vnruflieo.* y que más barias, 
lé dixOjíi vieras á lamifma Elena?-Que 
ay aquí que tanto, te admiraóiEl pinror 
entonces, bolviendofe á él entre com- 
paífíonjy defprecio:ETle,le dikíveíle. no 
esquadro para lechuzas -/acate elfos 
ó)Os,y yo re preñare los m í os ,y con ellos 
fabrás ib.que yo admiro,y tu.n.o;,¿nrien - 
des; que ü'tu. vieras lo que yo’.veo, nada

1q que nofotros dignamente reverencia
mos, veneramos , y adoramos en las fa~ < 
gradas imágenes; vfo tan antiguo en la 
Xgieíia,.q aun antes de los Santos ApoC 
toles tiene por maeñro á nueñra vida 
Chriílo. Defeava ei Rey Abagaro rene r 
vn retrato de fu Mageítad quando vi
vía en la tierra ; embió para eílo vn 
gran pintor; pero eíle,cegándolo los ra
yos de aquel roílro divino , jamás pudo 
echar, ni vna linea : y el Señor enton
ces bolviendo fu divino roílro , lo dexó 
eílampado en la capa del pintor , y ella 
Imagen divina le embió á aquel Rey,y 
con ella la Talud de alma, y cuerpo. De 
aqui pues, recebido de los Santos Apof. 
■ toles el vfo de las fagrad^s imágenes, 
fiendo aun antes recebido de las divi- ; 
nas Efcripturas, de donde no .ay cofa 
más fabida, qué las imagenes-de aque- . 
líos dos Querubines, que mandó Dios 
poner eft el Templo , aprendiéndolo la 
Igleha nueílra.madre, nos han enfeña- 
doefla veneración, que devemos tener 
a jas imágenes, todos ios Santos Padres/ 

vía hah defendido con fu fangre,y Tu vi- • 
•da ¿numerables Martyres ? y la hanef- <; 
tablecido los Santos Concilios.' lá 7.Sy- ' ' 
nodoique esel Ií. Concilio NifTeno , y 
otros en lo gntiguo. , Cenfo moderno 
erSanco Concilio de TrentOj.feTT.z 5.

1 Y  a /pues, defpfeciando los ciegos 
hereges,que no pueden juzgar de coló1-, 
res, nofotres, que por nucílra dicha ve
mos á la luz de la Fé,que és lo que ado- ’ 
ramos en las fagradas imágenes ? Los 
colores, el lienco, la madera? Quien no 
ve ya que ho, y que nada deífo es dig
no de reverencia, ni de adoración (!Z5, 

z$.a Synedo 7, Je .y .)  Pues ñ Ds 
imágenes no Ton mas que vn as pinturas 
" muer- /■  1



Sí uerí is ¡ vn Ss éfiátu as d e piedra, de 
bronce, 6 dé madera,^^reverencia les, 
elevarnos?. Ya nos lo reiponde el Cathe- 
ciTmo: Lamifma qae daríamos a- los San* 
tos, que reprejeman.Üc modo, que aun- 
que devemos-a.dorar á 1 as imagenes,pe
ro no por ellas, lino por los Santos, q re- 
prefentan,. effa es ia razón porque las 
adoramos., ¡Lellarm* /■ 2. de Saniíis c.$* 
&  ex eo Avelli de lncat.c*%*f*5.) Y  ven 
aquí la difimeion clara, que va de vn 
ídolo a vna imagen,.que el ídolo no re
pte feúta nada,porque todo aquello que 
los Gentiles dezian que reprefentava;. 
todo era mentira, y affi parava toda fu 
torpe adoración en adorar yn palo , o ; 
vna piedra, pero la imagen reprefenta^ 
a  fu original verdadero, Santo, y digno 
de adoración, y affi en eífa imagen ado
ramos a fu original.

Por efio,pues,efta adoración de las 
imágenes la llaman IoaXheologos ado
ración refpe£Hva,que quiere dezirado^. 
ración por refpeéto.de aquello de*quien 
es imagen, Pues aquí mi dificultad. S ia  
los Santos Jos adoramos por. fu fanri- 
dad,yfu gracia, y a fus imágenes.no las 
adoramos porfanrid.ad,y gracia,que en 
fi merinas írengan , fino foJo por Jo que 
representan,como dize-el Ca t he ci fino, 
que Y las imágenes les liemos de dar. 
adoración la mefma, que daríamos á los 
Santos ; Si a ellos los adoramos por fu 
fatuidad, y fu gracia, y a fus imágenes, 
no,fino íolb porque ios reprefencan, co-, 
3110 ha defer la mefma adoración ? Yro 
lodirdha de feria mefma, porquefí a 
Dios en fi mifmo lo adoramos con ab- 
foluta adoración de Latría , a fus imá
genes las devenios adorar con la mefma 
adoración, efio es áe- Latría refpc- 
¿Dva. Si a M A R IA  Sanriílima la" ado
ramos en fi mefma con adoración de 
Bipcrduúa abfoluta , a fus imágenes las 
devenios adorar con efia- mefma ado
ración de Hiperdalía, pero refpc&iva. 
¿Y fi a los Santos en fi merinos los ado, 
ramos con adoración de Dalia abfolu
ta ,á  fus imágenes las devenios adorar 
con adoración de dulia,pero refpéériva; 
á la imagen rio por ella,fino por el San
to que reprefenta.En Ipiexterior a todas 
tres adora ció n es’dé vn merino modo i n - 
crinamos la cabeza, doblamos Jas„:rqdi- 
llas 5 pero en lo intenor, afficmno-qpn

m as, ó menos fu mí filón ÍUs.difiinguu 
mos, affi también en la imagen , 
adoramos, reconocemos con el alma eb 

, original,que ella nos reprefenta, . ¿
Pero, como puede pintarfe la natud 

raleza divina , la Trinidad SanriffimaV 
Claro efid,queeíTo como ni puede caberi 
en toda nuefira imaginación , affi n t  
puede aver imagen criada, que la re-; 
prefente.f^^A' de Incarnat^cS. ,).ÉL 
pintar, pues, a Dios Padre como; vil ve

nerable anciano , al Efpiritu Santo en) 
forma de paloma,es porque en efia.for
ma exterior fe han. dado a ver ellas D i
vinas Perfonas en lasEfcrituras ,ya paY 
ra mofirar el Eterno Padre,como a.Da-*

' niel,y á San luán en el Apocaiypfi'.en e l 
aípeóto cano lo eterno d¿ fu fer,\a Vobe- 
rana Mageílad de fu abfoluto,, ,y fupre- 
mo dominio,y ya pata dar á emenden 
el Efpiritu Santo en la figura de palod 
ma,como en el Iordan,el amor,lapre£f. 
teza , y la prontitud con que nos favo-| 
rece, nos alíenta,nos vivifica, Y  porefic¿ 
también fe pintan los Angeles en for-’ 
ma humana, porque aunque ellos fon) 
puros efpirúus, y del todo invifiblc$,ped 
ro en efia forma exterior han aparecidos 
muchas vezes á favorecer á los hobres* * 

Ya,pues,á las imágenes de la San^ 
tiffima Trinidad,de nuefira vida Chrif-r 
to, del Efpiritu Santones devemos dar; 
adoración de Latría {D*Tb^$*p.q,2 $ , ) y  
por elfo devemos efia mefma adorado 
á la Santa Cruz, no, foio á aquella orí-' 
ginal, que tuvo la dicha de tocar eí Tá- 
cro-fanto cuerpo dé nueftro .Red.empU 
tor, fino á qualquiera Cruz , fea de la- 
materia que fe fuere , porque la Cru^ 
fiempre esimagen de N.Redemptor.No 
affi los otros infirumentos de.fu Paffiohy 
qúe a los otros infirumentos , foío a los 
origínales,que tocaron ai cuerpo de A  
Redemptor les devemos adoración de 
Latría,,no á fus retratos. Aquellos otros 
infirumentos pues lqs adoramos,no co
mo imágenes,.fino,-como reliquias, que 
es la fegñ-da reprefeíitacioii, por la qu.al 
deyemps tabico adorar á los Satos ; T,d  
las reliquias de ¡os, Santos, que, reverencia 
¿es devemos) Pregunta eI,Cathecifmo?¿^ 

■ qae afelios miónos,que fueron templos vi-i 
vos de Drós.Üigolo todo en breye;cotno 

■ ¿fiimá vn amante ciego, y torpe vn re
trato, que lo condena f Co m o g a a rd a^y, 

Xz ~ "



f(¡¿  L t i z id ìwrdadés.Caioli c¿t¿l
aprecia Vn^ p ích d a, quecr prenda de Sáfá¿tornm e^emplámkgtsihméjndtidí^
fu eterna condenacion? Es por la pren- 
da?' No, fino por de quien es Ja prenda. 
Es por el rerrarof No,iinopor de quien 
es. el te trato. Pues eíToconqite el demo- 
íüo fomenta llamas de torpezas: eíio 
Con que el demonio enciende hogueras 
de lafcivia,en que ¡as almas fe quema, 
ie abrafan.fe coníumen,mndarlo a ma
teria Santa,á motivo fobrenaturai,a a- 
morptfro,yDiiunü, y eífoes lo 3ue elx , 
j a5lpi3genes de los Santos,y en fuspre- 
ciofas Reliquias enciende en fervores 
de piedad para imitarlos, en llamas de 
devoción para invocarlos , y én fuego 
de amor de Dios para fegnirlos.

La obligación, pues, que en eña 
materia por la  virtud de la religión te
nemos en eíte primer Mandamiento,es 
no falo la afirmativa de adorar, y reve
renciar las Imágenes,y Reliquias de los 
Santos, fino también la negativa de no 
hazerks defacato, injuria,ó.grave irre
verencia que efio fuera graviffímo fa- 
erilegio, que tantas vezes con caftigos 
tan terribles, han fabído caftigar ¡os 
Santos.Pudiera referir ¿numerables,pe
ro por la mifericordia de Dios es ociofb 
hablar de ello entre Católicos* Y  a'íll, 
veamos las otras obligaciones^ que nos 
eíUn intimando mudas eíías mefmas 
Sagradas Imagenesv Por tres razones, 
dize Santo Thomas, fe eílablecío en la 
Iglefiael vfo de las Sagradas Imágenes:

fem^dam quo lidie o culis repr¿efent untar*
, Lafegunda razón del vfo Santo de 

las Imágenes, dize Santo Thom as, es 
para que á fu vida fe nos refrefque la  
memoria de todos los foberanos, y ter* 
nifiimos miftenos de nueílra Redemp- 
cion,y con ellos los exemplos de los Sa
tos. Y era hazer efta memoria tierna,y 
erafeguir ellos exemplos Tantos , poner 
las Imágenes por pretexto , y capa de 
comblcesjde juegos de dancas, y de o- 
fras mil indecenciasíHa Católicos! Ps-r 
ro ya eíte tan perdidodefordeneítá re
mediado con vna excomunión, que po
cos dias ha, hapromulgado en fu Edic
to el Santo Tribunal d éla  Inquisición. 
Pero he aquí queeftando el Ediílo tan 
claro,no loquieren entender.$enores,y 
Señoras, no ha prohibido el Santo T ri
bunal el que fe ponga el nacimientode 
nueítro Dios;lo que prohíbe muy fama* 
menre es,lo primero que el ponerlo fea 
con determinado numero de veías,cre
yendo que tanta$,y no mas ni menos fe 
deven poner que , silo es fuperíticion* 
Lofegundo,que delante del nacimien
to aya comidas, juegos,dancas,meren- 
donas, chacotasieftoes lo que fe prohí
be, no el que fe ponga con la decencia-, 
devoción, y ternura devida h efta fine
za tan indecible , con que Dios por 
nofotros fe hizo niño. Tatito ad ex- 
citaftdum devotionis ttjfe&um, qué ex

Prime 4d inflructionem radium , qui eis v i  fu epe acias incitatur , quhn ex au--
tjufijt qmbufdam lihñs edocemur-(DCTb* dita*
i» %Jisl,9.a z.ad $.) Lo primero porque 
fon las pinturas vnos abiertos libros, en 
que los rudos leen , y en tienden en lo 
pintado lo que no faben leer en: lo ef- 
crito* {$>GreJ.9tEj?ifl,adSiremtml) O que: 
libros,donde fin letras fe puede tan fa- 
ciímsnte aprender toda la fabiduria de

La tercera razón del vfo fanto de: 
las Imágenes , dize Sanco Thonús, es 
para excitar nueílra devoción , para 
mover nueílra -ternura , para alenrar 
n-ueílro fervor, que mas fe alienta con 
loque ve píntado,que con k>; que oye: 
Los ojos eficazmente ños mueven , por

los Santos] Que libro de humildad; Vña efibpues nos ponen delante de los ojos
Imagen de San Francifco,que libro de. las Sagradas ímagenes.Pero que devo-1
penitencia vn retrato de San Pedro de ción moverán vnas dcfnudezes, de que 
A kam ara, que libro de amor de Dios han dado en hazer gala de fu primor, 
vna Imagen de San Aguílin ; y por a- los Pintores ? O qué punro es efte, que 
breviar,qué libro de todas las virtudes , pedia eficaciífimo remedio! Vna MagL 
vna Imagen de M ARIA Sannífima, y* dalena , exempíar admirable de la pe-;
qu  ̂libro de todas las perfecciones vn 
Chriüo Crucificado! Pues nadietendrá 
efeufa. de que no fa be que las ím agen es 
mudas noseftán.enfeñando lás virtudes^ 
Secft/tdo ve Iticarnationis myfieti&in ,

nitencia, prodigiorarodd amor Divi* 
no, la pintan,b ya tan definida,que fiíf. 
laílimarfef ni mirarla pueden los 
callos* O.ya tan profanamente adere-;: 
zada,can al vfodeíosqueha inventado-

el



• & d ffa *fc ¥ y ifo 4 ' V ili* ' ! í# |
¿1 infierno > corno fi no fuera la mejor Qua m&nm obemas depìnxlt prima tabella! 
gala del Cieloél Cilicio,como fi no fue- &pofmcafta tittpti ì4fa'dmò, " \?
tan las roas preciofas perlas fus lagri- lile puehar/m ingmuotcormpìt ocello?} -
mas, y conio fi los diamantes no brilla* neqmtiaqaefiu w lm  effe rudes.
Kan mejor en fus virtudes* Qué piedad* 
quédevocioñ ha de mover pintar vna 
Magdalena como vná Venus?Efió lia* 
man primor del arre* impiedad efcán- 
datofa la llaman los que temen á Dios. 
Qué honeíla , recatada , y calla Snfa- 
na fe retíre al baño en lo mas interior 
del jardín , fe encierre oculta , cuydé 
vergoncofa deque nadie la vea * y qué 
aya pintor fací liego, que con fu maldi
ga mano ponga patente fu defnudczefi 
vná tabla a los ojos de todo el mundo? 
¡Y eíta es valentía de pinzel? Éíla és va-* 
lentia dé demonio , eñe es publico éf- 
cándalo , eñe es daño gravifilmo , que? 
para atajarlo en la República Chrifiia- 
na lo prohibid con excomunión á loí 
Pintores la Synodo 6. Gañón io i . Pü  
B uyas ocuiorum prujl iglú trices, títefe
tis torrap trie es , &  fufflammationum ad 
íUYpes 'volííptates incitutrices , fánci* 
mstSy vt m ili ate ñus in pofíerum pinga a si
tar \fí qtiis autem boe fe c e r it , excommu- 
nicetut. Y por efib en el Rey no de Por*’ 
tugal , fegun refiere el Padre Chrifto*’ 
val de V ega,fChríjlofor*deVega Tbeolt 
Muría* t>2.pag> 66. )ño fale imagen al
guna finque primero la reconozca , y 
k  apruebe el Santo Tribunal de la In- 
quiíicion.Por elfo SaCarlos Borromeo, 
en vna Synodo Provincial, mando ert 
fu Arcobífpadofque nadie tuvíeífe pin
turas torpes en fu cafa, y que fi algunas 
avia fe quemaran*
c- Y k la verdad , oyentes míos, qué 
torpezas no enfeñan á los niños>que 
penfamientos no ocafionan dios gran* 
des , y qué llamas del infierno no en
cienden á todos, elfos V iobos, elfos 
Viobos , donde los Pintores fe hañ to
mado Ucencia , y yo no fe quien fe la’ 
dió , fino fe ia ha dado el demonio, dé 
poner patentes con las fábulas Gearili-- 
cas , fus torpezas barbarasf Donde cñk 
la piedad > Cámbeos? Elfos tenéis en 
vuefiras cafas ? Qué han de aprender 
vuefiros diijos mirando elfo? Oíd h vn 
Gentil, fin conocimiento de- Dios', y 'á- 
demás torpiffimo en fus efcritds, y  con. 
tpdoeífo7oid á Propcrcio, old'lvn con
denado: ■ ‘  ̂ ‘ : i

Qué haze el que pone en fu cafa vúa 
pintura torpe? Poner vnaefcueía? don
de la inocencia aprendala malicia,d5- 
de por los ojos beba la donzella el in
fierno,y donde con el alma fe aprenda 
el camino de perder la honra. Y  en vná 
materia tan grave,tan efeandaÍofa,tára 
nofeiva, tan impia,no fe haze eferupü- 
WPues oygan los pintores deífas pintu
ras,y oy'gan los que las tienen en fu ca
fa eñe exempio*

R e fié re lo  Fr.Iofeph de lesvS M a
r ia , R e lig io fo  C a r m e lita , de quien lo 
trae  nuefiro T heophilo . (F.iofiph.k IB  
f e ‘M*t,uàe V ir,caflige*25. ) D efenga- 
nado de las fa ifas  luzes y y  verdaderas- 
fom b ras dei m undo vn fan io fo  p intor,' 
para p in tar m ejo ren  fu a lm a à ìo s  colo
ridos de las v irtudes la herm ofura m¿w 
jor de la  g ra c ia ,fe  en tró en  ia  exem plá- 
tifim i a D efe a Ices del C arm elo  ,d c n d é  

..en tan fa n to ,y  auftero in ftituto ,no fien-» 
do el vi tim o en el exem plo , v iv ió  a lg u 
nos a ñ o s, no fcio retra tan d o  en íl m e f  
m o virtu d es, fino en riqu ecien do tam - 
bien el M on afierió  de m u yp rim aro fas*  
y  d evo tas Im ág en es de V arios Santos, 
L le g ó fe le  la  m u erte  co g ié n d o lo  ta n  
bien prevenido. P erò  à ia  figu ien te no
che , h az ien d o  Oración otro  R e líg ió íb  
en el C o ro , de repente lo v io  delatìrei 
d e l l  con tan efpantofa v ifion , que cer
cad o  aquel m iferab le  por todas partes 
de terrib les lla m a s , d av a  algún in d i- 
c io d e  fus g rav ifiim o s torm entos con  
fus repetidos gem idos. A tó n ito  el R e lí*  
g iofo : qué escilo? L e  d ixo , qué form en- 

’ tosfon eílos, quaíido ya  creyera yo q u é  
e á u v ie ra s  en  los eternos gozos por tM . 
buenos exem plos? H as d e fa b e r , Je r e ¿ ‘ 
p on d ió  el afiig ìdo.j què allá  én m i rito-. 
ced ad  vn  C avaü ero  m e p id ió  que le  
p in ta fie v n a  p intura deshoneíla, y  tor
pe, no era cofa que yo hazla , p e ro á  fus 
m fta ñ r ia s fy á-fus ruegos vencido/pintè 
aquella fola, ydefpues rem ord iéndom e 
íiem prq él eférupuío , h íze dello  pen i
te n c ia , íd c o n fe fsé , y en recom pen.fa. 
p inté-varias im ágen es de los San tos 
mis a boga dos.‘ L le g ad  a pues ,f m i m uer- 
te-, é n y n p u n to  m e v i en aquel tribu-
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/lai de Dios.O fi Tupieras quan terrible, 
quan efpan tófo,q uan féveroi Y  en tre lai? 
demás acciones de dii vida fe me hizo 
el :catgo de aquella pintura ¡o nunca yo 
hpvièra .tenido manos para hazerla. 
•Dio'mi Angel pordefcargom ipeni-- 
tènda, y como a via por fatis facer pin- 
tádb las Imágenes de tantos Santos.Af- 
fie s ,replicò el demonio, pero tantas 
simas como por ver aquella pintura 
cayendo en graves culpas éñanya con
denadas, deve pagarlas eíle, que fuè la 
¿aufa.O qual 'fue mi aprieto en elle pu
to! Yo no sè dezirlo. Condenóme el Se
ñora padecer eü el Purgatorio halla el 
dia del jaizió\ pero intercediendo lue
go tod ŝ aquellos Sancos, cuyas Image* 
nes yo avia.pintado.j movido el Señor 
.á fus ruegos,mitigò la fenrencia, a que 
eñeyo padeciendo ellas inexplicables 
penas halla que aquella pintura reque
me. Y á ello vengo,à rogarte, que veas 
al, Cavallaro, qüela tiene , que es fula
no, y Je digas que la queme, y que para 
que crea mi défdicha dile , que por fe» 
íiásdisfto, dentro de vn mes han de mo
t ó  todos fus hijos, y fe hará con él mas 
feyero cañigo, Ano obedece. L a  vxfion 
4 .efa pareció, el Cay alierò avifado por 
el Reíjgiofo obedeció , quemó la torpe 
pintura, y dentro de vn mes murieron 
¡fas hijos todos.' Tema quien tales pintu
ras huyiere, tiemble el que las huyiete 
pintado. Y A  los Santos Colo por aver 
pintado fus Sagradas Imágenes le fue- 
ion à eñe tan.fieles, y poderofos interi. 
ceflbres, también lo Yerdn nuefiros , A 
con la reverencia de vida á fus image- 

.nes,invocamos fupatróciniojfeguimós 
fus virtudes, para que retratando Dios 
en noforfop fu gracia los vamos áacom~- 
gàùar en la gloria. ■ • ■

;  P L A T I C A  I X ,  v  ;

C qitiq nos obligadle Mandamien
to à huir toda, fupprfircion.

Y . n.de Éne?& de £6$  i ?

f-./V proporción del valor de vna pie- 
JjjL  drá pyeciofa,ude ‘vna exquifita, 
jpteSfoj déyé edrtéígiqndex ;¿v artificio.

» 'd t o l i fd s l
Ja labor ,7  el precio-de fu engañé' * qde 
quien no calihcaria de rpuy necio al ar
tífice,que encerrara vn diamante de 
ineñimable valor en vn cerco de plo
mo , en vna forrija de cobre, ó en vna 
guarnición de chano? El artífice fe que* 
daría por necio , y el diamante tan in
famado por fu engañe, que ni Teños,ni 
Principe alguno fe lo quería poner eíi 
la mano. Son, pues, oyentes míos, la.$ 
exteriores ceremonias, los ritos fagra-í 
dos , con que manifetfamos á Dios 
nueñra veneración, y culto ,fon , di* 
go el engáñe del diamante inefiima*, 
ble de nueñra -Católica Religión , y 
por efio eñas fagradas ceremonias, que 
aííi nos afervoran el efpiritu , que afij 
nosiníinuan el refpedo , y que aífi nos- 
llenan de piadofa veneración , fon de 
tanto va lor, que aviendó aprendida 
vnas de los Santos Apoñoles, otras de 
la Iglefia nueñra Madre, affiñida por 
elEfpirini Santo , el Sacro Santo Con
cilio de Trento (Com° Trid,fejf. 7. cañí \ 
13 . J  condena por excomulgado al qué 
ciego, y atrevido ofare defpreciar las 
fagradas ceremonias, y ritos eñablecL 
dos en la Santa Iglefía.Mas que feria íi 
huvíeífe alguno, que llevado de vná 
índífereta devocíó, introduxera por fu  
capricho, contra el eñilo Santo de la 
Iglefia, ceremonias ridiculas, indecen- 
tes, vanas, y por dezirló de vna vez, fa*; 
perñiciofas ¡? EiTo feria , yalo-dixe en- 
gañar vn diamante en plomo, y malo-', 
grar la piedad en el engañe grofero , f  
vil délafup.erñicion. '

A fti, pues, como por eñe primer 
Mandamiento en que todavía eñamoá, 
y efi aré m os t o d a vi a, fe 11 os 111 a nd an los , 
3£h>5,quepertcnecen á la virtud de'ig 
religión,aíli también fe nos. prohíben 
los perñiciofas vicios, qué fe oponen- -a 
la religión. Deños-,pues, el primero vi
cio es la fuperñicion¿ cuyos ramos fon 
muchos,y muchos mas los frutos vene- 
nofos, que producen, ó ya fea por la ígr? 
norancia, ó ya por Ja maiícia.Iréípuesjd 
explicándolos con dífiincion, para'que ; 
entendidos con claridad, ni alegue ef- 
cufas la ignoran d a, ni le parezca , que 
puede correr tan An freno, la malicia, 

Yque para refrenarla tenemos vn Tribu-: 
"nal Santo.1 • : ;

Superñicion,pues, eii general dé-



T a m i l
fime.éFAtigefico Doctor Santo Thsraas 
(^.2^.92.rf,2 ,)y con el los Theologos to
dos- Es vna faifa Religión) por la quai, 
6 fe le da al verdadero Dios el culto con 
modo improprio,e ilegitimo, ó fe le dá 
á alguna criatura el culto,y reverencia) 
que no fe le deve* 4Dos cofas ay aquí* 
Vna de parte de el objeto á quien damos 
el.culto , otra de parte de el modo cofv 
quedamos eífecul£o*Dc parte de el.ob-, 
jeto ferá fupetílieion íl rendimos á al 
guna criatura aquel culto,, que folo fe; 
le deve a Dios. D eparte de el modo, 
no baila que folo á , nueítro verdadero 
Dios le rindamos fus debddos cultos,fi~ 
no que eífos cultos deven fer ajumados 
en todo , y nivelados & ia columbre; 
£anta de la Igleíia, a fus Sagradas Ce-' 
remontas, y Ritos. Y  todo loquea eílo 
fe opufiere , aunque íes parezca devo* 
eion, aunque les parezca piedad, ¿s fu- 
perdición. H a ! Q uéfacilidad veo en. 
introducirfe novedades con capa de de* • 
vocion, tan fin reparo.Baila en las de-; 
vocionesquieren que aya vfosíO válga
me Dios!

. Explico primero lo que ferá fuperf- 
ticion en el modo, defpues díte lo que 
toca á lafuperfticion en el objeto. Ha
blo por fuma dicha nue&ta entre Cató
licos. Adoramos á nueítro verdadero 
¿ io s , en ü mifmo,y le adoramosen fus 
Santos. En cito ja más podemos tener 
peligro de parre de loque adoramos, 
pero íi podemos tenerlo de parte de 
el modo con que ofrecemos eífos cul
tos- Hilo es,peligro de que nofotros con 
el modo de hazeríos los hagamos fu- 
gerfiieiofos. Y podrá fucedet efto de dos 

; maneras; La primera , fi reverencia
mos á D ios,dándole culto faífo,y metí- 
tirofio, Como fi alguno ó&fervará aor£ 
alguna,.b algunas de aquellas ceremo* 
nías de los ludios, que fi entonces eran 
dé verdadera Religión, porque íignífi- 
cavan al Medias,que avia de venir. Ao* 
ra que lo adoramos , ya venido para 
nueílro remedio , fon ya ceremonias 
fa ifas , fon ya culto mentirofo, y íiem- 
pirepecado mor tal., y graviííímo, fi al
guno lo hiziera con advertencia. Afil 
también com ete fu per íl i ció, y gr a v,iRi
mo facrilegio por culto falfo, el que fin 
fet Sacerdote, ni tener Orden Sacro* q 
dixera Mi fia , 6 exercítara.con JosCfi*

platica IX. \r$ j
ñamemos Sagrados algún-Mo délos 
que folo pueden hazer los que ya por el 
Orden Sacro eíián Consagrados para. 
Miniílrosdela Iglefia.Efio no ay quien 
lo ignore>pero íi acuerdo,qué quaiquie- 
ra que fupiere , que alguno ha, hecho 
eílo, eílá obligadodébaxo de Excomu:. 
nion*á delatarlo luego al Santo Tribu., 
nal déla Inquificion.

Peca también mortalrnente por 
eíte culto falfo,yfuperíliciofo,el que fin
ge Reliquias de Santos, dando por R e 
liquia lo quefabe que no lo t$*{Fagd& i. 
frAc.Teúatda.c^i^n^x^) Peca mortal
mente, eíque finge milagros, losdize* 
los cuenca,6 losefctive.Como fi la veri 
dad de iiueílra Fé necefikara de.eílas 
mentiras. Oyentes míos, mucha faci
lidad ay en ello, ay muchos;milagros,y 
milagreras, fepan que es pecado mor
tal fingir milagros* y contarlos* Y  qub 
diremos de el que da Vna Medalla * o 
Cruza orro)di2iendole que exene Indul
gencias , quandofa,beél* que aquella. 
Medalla es de las que venden en el bar 
m illo , y que no tiene Indulgencia áh 
guna.Materiaesde muy grave eferupm 
lo.Porque íi aquel, fuponiendo, que fu 
Medalla tiene Indulgencia,reduce folo 
áganar eíías Indulgencias lafatisfacio 
de fus culpas,y defpues de ja muerte fe 
halla engañado, que no ha ganado In* 
dulgencia alguna, y que le redan mu
chos años de Purgatorío.Será poco en
gaño eíte?Allá lo vean,los q afii fingen 
Indulgencias* Pecan también por eíle 
culto falfo,y fuperíliciofojlos Bypoeri* 
tas, los que fingen , que tienen revela
ciones,y raptos* Tal puede fuceder en 
tre Chri£lianos?0 pluguiera Dios-,y nu
ca fucediera?Lósque, 6 las que vífiíen* 
dofe el exterior trage'humilde, y peni* 
tente,afefitan folo en lo exterio aufieri- 
dádes , difeiplínas, ayunos* Y allá.en 
lo efeondido el diablo, y ellos.faben 
q uanto fe regalaxSimuUtd Sancíitds da*

. f ie #  iniqHitáSj dize S* A guillo. Dos ve* 
zes iuiquos en ¡o exterimvpar m en ti to
fo, y en lo in teriorp or Heno de peca
dos* Hablo de los que foío cogen el ex* 
terior.de virtudy el ttage.humüde, por 
que les den íimofna.Jpor tener entrada 
cu las cafas,por tener co que paliar la 
yida.Miré,tenia yrm vn gato todo blá- 
co r y  .como lo defeubrian los ratones,' 

1 "■ ’ spe*



apenas podia ca$at ítal vez alguno- Su
cedió , que el gato cayo en vna olla de 
tinta,yfalió ya de blanco, todonegro. 
Los ratones viendoIo,qué penfaróíQufe 
no era él,y que eraperro.Salen rodos li
bremente a jugar, y el gato entonces.O 
que pefca/Bien huvo mcnefler rodasfus 
yñas, coñ que pefcoen vn día mas que 
en ciento.Haí Si íe quedan todavía Jas 
vñas, qué importa que fe mude Tolo el 

’ tjage? Señores, y Señoras,no tengan en 
íblo exterioridades las creederas tan 
fáciles. Quanros engaños de eftos ha 
vi fío defcübicrtosMexicoíQue noquie- 
ro dezir el mundo; Revelaciones,Exta- 
lis, Arrobos, y todo mentí ras, y falfecíad, 
por el aplaufoj por las comodidades, y 
aun no fe fi diga por las torpezas. Dios 
lo descubrirá.

La fegtmda efpecie de fupérdicio, 
que conílde foto en el modo,es quando 
'aunque reverenciemos á nueftro verda
dero Dios, 6 á fus Santos,pero es ofre
ciéndole vn culto fuperfluo,improprio, 
y yano,que ni fírvepara gloria de Dios, 
iii para excitar la piedad , y la devo
ción. Pongo por exempio , quepara 
confeguir lo que pedimos fe ha de en. 
cender tanto numero de velas,dede, 6 
de aquel tamaño, y no m as, ni menos. 
\C onc-Trid.Seff.zz.Decr.de obf¿r.& evit. 
inUiffc Sacrife-) Y áeífo quieren que 
edé aligada la mano de Dios para fa
vorecernos ? Quien no ve que cito es 
íttperfticion ? Que para tener buen par- 
tola preñada ha de oir vna Miña en 
pie, y no de rodillas. Ay tal engaño! Y  
porque la oyga de rodillas dexará Dios 
de favorecerla f  Que ha de feria Mif- 
fade vn,Sacerdote , que fe II ame luán.; , 
A y tal vuIgaridadíY fi fe llama Pedro,¡ 
b -Prancifco , dexará por eíTo de fer Sa
cerdote? Que fe han de rezar tanto nu
mero de oraciones , y ni vna mas, ni 
menos . A y tales cuentos de viejas! An
den,Señoras. Regla general,en ponien
do la devoción , en que para que val
ga ha de fer á ral hora, en tal día , con 
tantas velas,con tantas oraciones, &c. 
Todo efíbes.fuperfticion, y fera .picado.’ ■ 
venial, fino es,que por hazerfe con def- 
precio-delos ritos déla Iglefía , b con 
efcandalo lohazen pecadomortal, vfZ>7\ 
TA.a-2.ep91, ¿í.z. LaytÉ.t+z.l.y.tt.xo.c^l* 
fk f , S anch.apad Tjonbi. Tacando ad. -

Eph.) Como feria también pecado mo£ 
tal,,fi la muíica, ;que fe intróduxo en la 
Jgleíia>para alentar con efpirituales jú
bilos el fervor, y la piedad de los coi-a
cones, huvieíTe quien la profanara con 
foneci 11 osjp ro voc a ti vos d e 1 a fei vi a. P ues 
ral atrevimiento avia de aver? Bueno 
es que quede dicho; Camantes, &  ffa l
ientes in cor dibus veílris Domino nos di- 
ze S.. Pablo, Audiant h&c : Expone San. 
Gerort. f lu í bus pfalle ndi in De ele fia  o-jf- 
ciuftt ed,Deo nonm cefed cor de pfallen- 
dimane i ti ~f.cc lefia the anales modúli au- 
diamnr 5 &  cántica, En la Igleíia no fe 
pueden tocarlos fones que fe tocan eh 
los Teatros. Miren como tendrían los 
Santos por culto fuyo éffas muí!cas,que 
fe avian introducido, y etfas dancasen 
los que ílamavan incendios? Eílé,pues, 
que aun las obras de piedad , y de de
voción las podemos viciar , y, hazerlas 
fuperfliciofas por el modo , ó con lo 
falfo,v mentirofo de las ceremonial, 6 
conlo fuperfluo,vand,é ilegitimo.Que- 
reys quitaros de peligros ? Puesfeguir 
fiempre las devociones , las oraciones, 
los cultos, queedán afrentados ya con 
el vfo común de la Iglefía.No ande buf- 
cando novedades que fiempre la nov'e- 
dad es peligrofa. Vnos modos de deva£ 
cionesparticulares, yexquiíitos. Para 
qué? Para que ? Si tenemos tantos, tan 
aprobados,.tan feguros, y tan cierros.

Pero aun nos reda ver la mas rigu- 
rofa fuperfticion , que no coníiílefolo 
en el modo, fino en el objeto, cño es la 
que le da a la  criatura aquel culto, a- 
quella reverencia , que folo fe le deve 
á Dios. Dividefe edaen dos ramos,que 

> cada vilo produce,ó Dios/ Qué de des
venturas , qué de defdichas ,.y,qué de: 
males. El primer ramo es la Idolatría^ 
por la qual tanros barbaros, tantos 
Gentiles. Ha miferables a lm as! Eflán 
aora ofreciendo incienfo , adoracio- 

. nes, cultos, alas piedras, á los palos ,á,- 
los'brutos, y á los demonios. O defvén-: 
turados-ciegos ! Y  pues ya conocemos 

, nofotrosquan fuma es edadefdicha,pi
dámosle á Dios con continuas oracio-’ 
nes,que con los rayos de fuFé los alum
bre, ‘ - i :
. El fegundoramo eslaM ag ia , no 
tiene voz propria nuedto Gadelíano* 
con que llamarla /hechizeria, la dezi-‘ 

7 ' “  ’  mos? .



Parte J L  Platica I X .
mas,y a los Magos llamamos hechice
ros , pero luego entendemos par hechi
zaros Tolos aquellos, que por arte de el 
diablo hazen mal, y grave daño a otro 
en la faludy eñ lavida,&c.Y afílfuelen 
decir, lo hechizaron. Pues no , en eíla 
voz Magia,A arte M agíca,mas fe com- 
prebende ,r porque ella fe reparte en los 
qué:por fuperíticiones diabólicas adi
vinan cofasvó venideras, diñantes , ó 
ocultas. En ldsque por vana obfervan- 
cía creen agüeros, fueños,&c. Y  en los 

} ,que por arte de el diablo hazen daño & 
ios hombres, que fon como dixe , los 
que particularmente llamamos hechi- 
zeros , y brujas. Todos miniítros ,de el 
diablo, y que fin fenrir ños introducen 
fus errore-Sique procuraremos deñerrar 
dé los que en ello pecan por ignoran
cia en las Doctrinas que fe figuen.

Magia,pues^m general.noes otra , 
cofa , que vn contrato con el diablo. 
Quien penfara\ que k ral pudiera lle
gar la malicia de vn hombre?Conrrato 
con el diablo? Si, en que le ofrecen de 
darle culto,y de reconocerle como á fu 

-Señor. Y  para que? Para que el diablo 
losayudeadiazer, y a confeguir aque

lla s  cofas, que no al can can por fi folas 
las Tuercas humanas. Y  fi éfte contraro 
fe haze con eí mifmo diablo, que fe les 
apareceén fGrriia viítble,fe llama pac
to explícito, pernfi fe hazen cofas, por 
-las quales , ni por fu virtud natural fe 
puede feguir el efe£lo , ni fe puede ef- 
perar,quefea por virtud fobrenatural,íi 
‘el efecto fe figue,eíTefellama pa£toim
plícito con eldiablo.Ya eítoy mirando 
el horror, ya eítoy conociendoel abor
recí míánto con que yueítros corazo
nes deteftan, ya abominan eíte el mas 
defventuradoabifmo de delitos los mas 
enormes,de culpas las masdeteííables. 
Mas de que'firve eífe horror,fi fe abra
can las culpas,que nos pueden precipi
taren eíta tan fuma defdichaf De que 
firye.efie aborrecimiento íinosdexa- 
mps llevar de ios otros vicios,que fon los 
cfcaionés por donde podemos llegara 
¿eñep refundo-
, - . Baila para que lo temamos el fu- 
ceífo laftimofc que.ya refiero. Traelo 
uueítro Hngelgrave {EngeLgr¿ri)j>i.C,ce- 

. UB.Fáfit. ittfcíiiSánr* .) Y di-
*,ze, que fücedió el año de 17. deeftefi-

glo. En Fíandes era vn Principe Man-' 
cebo,en quien parece junto todo el He- 
no fus prendas naturaleza,para dar te-’ 
do eífe colmo al mas vivo dolor de fu 
defgraciajera las delicias de el Reyna 
para fer luego motivo de las vníverfales 
laftim as, fobre fu primera Nobleza^ 
difereto, cortefano, bien entendido en 
4as buenas letras , y yerfado bien en 
las armas,prevención toda,que íeh'izo 
el coito al llanto en fu malogro. Eíte,5 
pues, aviendo t rayado vna fa agrien rae 
enemift-ad con otro Principe Alemán, 
creciendo el alboroto, en riñas, y pen
dencias. El Archi-Duque Alberto, 
Governador entonces de aquellos Eíta- 
dos, por atajar mas graves daños , def- 
terradoel Alemán afu Patria, áeíteie' 
prohibió el feguirle con muy graves 
penas. Pero (ó Dios!) Refrenada la ira, 
y represado el odio,no peufavaen mas 
que en bufear modos de vengarfe. Ha 
funeíta pafilon, que aífi ciegas para 
precipitar añil Supo , que avia alli vn 
Hechizero, y por hallar el. modo de 
vengarfe^trntó también de ferio,En na
da repara ya el que eítá ciego. El cafo 
era,que vn cierto Enrico, paílorde o- 
vejas, é iníigne fraguador de trampas, 
avia cobrado con el Pueblo fama dé 
Hechizero, no porque lo era, fino por
que eífe común error le fervia.de enga
ñar á limpies. A eíte fe fue aquel Princi- 
pe,y le pidió,<j le enfeñara el Arte Ma- 
gica.Hállofe confufo,yno podiendo ne- 
garfe^al refpecto:Señor,le díxo,yono se 
nada de efib, que todo es engaño, por
que coiYefib logro algunas trampas. 
Parecible,que fe lo folapava „ por ne- 
garfe ; y tales fueron las amenacas, y 
tales las promefias , que aquel huvo-ds 
conceder,Pues miradle dixa,me has de 
enfeñarcl modo como podré quitar
le la vida á vno , aunque efté muy dif- 
tante. Yo lo prometo Señalaron el 
lugar en vn monte cercano, y el dia, y 
hora en que allí avian de verfe. Dióle 
buena cantidad de oro,y Enrico fe fue 
confufo , en como avia de cum plir fu 
prometía, y hazér lo que él nifabia, ni 
entendia. Ocurrióle al punto eíte en
gaño: Fuelle á otro Labrador, contóle 

To que paflava,,y prometióle, que par
tiría con él,con tal, que aquella noche 
fe fucile á aquel monte k hazer ofi- 

~~ ........ " X '  “  " cío "



170 Lut> de
ciò de demonio,dartdole efcondido en
tre ios arbofes fus refpuefias , para de- 
xar affi engañado aquel Principe, que 
tantopqrfíava por íer hechizero. Paga
dos affi,le fueron Tacándolo poca por- 
don de reales,hada que llegado el pía- 
.zo, acuden al puedo, ya entradaía no
che , form a aquel engañador fus figu
ras, haze fus ad emanes,y pone al mi fe» 
rabie Principe,que iva íblo,y fin armas 
en vn lugar determinado,con precepro 
de que de allí no fe moviera. Empiecan 
Jas pregó tas, y refpuefias,y à todo aquel 
muy admirado. Vendale luego los ojos, 
haze que fe rienda en el Cuelo,y àfodo 
obedece prompto. Ha lo que puede vn 
vicio! Ya quando affi lo tuvo,no halló- 
do otro modo de enfeñarle la Magia, 
que defeava , faca vna hacha, que alíi 
tenia efcondida', y defcargandofela à 
toda fuerca en la cabeqa , quitándole 
en vn punto la vida Jo embió prova- 
blemente à contratar eternamente ya 
con los demonios. O que muerte tan 
ladimofa l Affi como eílabones fe lla
man los v ic io s , nadie fe aíTegure/itie- 
ne alguno, que no caerá en todos.O mi 
Dios, qué coraron avrà que dexe tu 
hermofura inmenía por la mas abomi* 
noble fíerezaíO no permita tu bondad 
que affi fe ciegue nueílro entendimien
to » fino que alumbrados à los rayos de 
tu amable luz , folo bufquemosel poder 
mas foberano , y mas gloriofoque nos 
dé tu gracia.

P L A T I C A  X.

Como devemos defpreciar la adi' 
vinacion^agueroSjy ftieño*

A  d i  Enero^ d e  1 6 9 1 *

I BA á dezír, que nació la curiofidad 
con los hombres,pero halío,queaun 

antesde nacer los hombres , ya de Ja 
primer muger avia nacidcí la curiqíi- 
dad, y de fu curiofidad fe avia origina
do toda DUeílra vniverfal defdicha.’ Y  
fiendo affi, experimentando los. daños 
d  ̂ aquella culpa, aun .no queremos ef- 
caymentar de cutiofps. Lo m^s efcon- 
dido, y oculto nos pica con el defeo de

averiguarlo,lo mas díílante huela nuef- 
tro defeo por faberío, y lo que aun eflá 
por venir , ya quifiera nueílra curiofi- 
dad adivinarlo. Y  fi por faber lo vano, 
dexamos de atender lo provechofo , íi 
por adivinar Jo que no nos toca,perde
mos lo que mas nos importa,que gana
ra nueílra curiofidad con lo que adivi
na , fi tanto le queda que llorar á nuef- 
tra defdicha con lo que pierde? Mucha 
materia de rifa le dio á vna criada Tu
ya Thales Milefio. Iba elle todo embe
bido en obfervarei curfo de los Cielos, 
todo atento en prevenir lo que anun- 
ciavan los afpeftos délos Aílros,quan- 
do fin advertir que tenia delante de fus 
pies vn pozo, al dar el pafib obfervando 
el Cie]o,fe hallo precipitado en el pro
fundo. Pues no ves, le dize, riéndotela 1 
criada , no ves donde pones los pies ,.y 
te embelezas todo en ver por donde 
paminanlos Aftros? No atiendes a tus 
paños , y le cuentas al, Cielo fus cami
nos? No vés el hoyo que rienes delante, 
y te metes a adivinar loque anuncian 
para lo venidero ios Cielos ? Eílo mef- 
mo,pero con infinita mayor defgracia, ■ 
les fucede á los que por arte de el dia
blo , quieren .adivinar lo oculto, lo dic
tante, lo venidero, que por ver con los 
ojos de la vanidad , dexan de atender 
con los ojos de la razón, que por ver lo 
que no Ies toca,dexan de cuydar. lo que
mas íes importa, Y en fín, que por adi
vinar curiofos, fe precipitan ciegos ea 
el profundo pozo de el Infierno.

Lile es, pues, el ramo venenofo de' 
fuperftició,que oy fe nos figue á expli
car:/ fe llama Adivinacíon;por la qual 
la malicia humana , bolviendo las ef» 
paldasá D ios, fuente perenne de toda 
Sabiduría, con vnaenormiffima culpa* 
íe dá cuíco,y reconocimiento al-demo* 
nio,poradquinr de fus engaños,vanas, 
impertinentes, y fiempre dañofas noti
cias. A divinacion,pues,es;vn con rrato, 
es vn pa£to con el demonio (D.Th.z.3.

} para Caber de é l , por medios {u* 
perfticiofos, aquellas cofas , que no po  ̂
demos faber por medios naturales^ 6 
porque eílan diñantes, 6 porque fon o- 
culras , o porque todavía eílan por ve
nir. Como fi vno quifíe.ra faber aora lo 
que ay, ha fucedido en Rom a, ya fevé> 
que;no áy medio narurálpaYa Caberlo,-

- pues



;pues éffb;l¿;¿s muy fácil al diablo de
cirle aquí aora por la ligereza con que 
defde alia, á acá buela en vn infiante, 
aíll también por fu futileza ve lo que ef- 
tá oculto.dentro de las entrañas deyn, 
monte. Pexo; ni puede faber con certi
dumbre nü.efiros penfamíentos , ni lo 
que ha dé determinar nuefiro libre al- 
vedrio. Eíie pado,f¡ fe haze invocando 
al demonioj}1 hablando con exponien
do el aquellas Céñales, ó ceremonias, á 
íasqualés promete de acudir dándole 
la^noticia de lo que fe pretende, fe llav 
ma pado expliciro.PerG.fi alguno,aun-’ 
que no feafti intento,inquiera invocar 
ql demonio:, con .todo effo haze aquc. 
lias ceremonias, b pone aquellas feña*- 
Les, á lasquales fabe., qtha de acudir el 
demoníp.,Híre fe llama pado implicito. 
Y vnoy otro, es fiepre pecado mortal gra* 
viduño: Y  quien fupierede alguno qlos. 
ha hecho, fepa queefiá obligado á, dé? 
lac&rlo.al Santo Tribunal de la.Inquk 
freion. Y  oraYean eíTasfenales , y cere
monias para adivinar en.el ayre, en el 
agua, en la tierra, en el fuego,en el ef. 
pejo, con faifas-apariciones de muer
tos , o de otra-manera ? es vná mefma 
la . malicia , y la enormidad de la cuk 
pa , por effo no me detengo á difirn? 
guirlas. ;
1.. No hablamos , pues, de las cofas 
que por medios naturales fe pronofii- 
can , como por fu ciencia ios Médicos 
íuelen pronoíti car fus fuceíTosen Iasen- 
fermedades. Los Afirologos , que pre
vienen los Ecli pfes, Jos vientos, las llu
vias , &c. Como no toquen en lo que 
pende de nuefiro libre alvedrío,quefor 
lp Dios puede conocer, y que ninguna 
otra ciencia puede adivinar-Otras adi
vinanzas, que confiften en la induftria* 
como eífas que llaman fuerces con las 
cartas de los naypes. Otras que confif- 
ten en la maña como las de los Iugado- 
ares de manos, Y  otras en fin , que def- 
cubrela fagazidad de vn. buen enten
dimiento. Como quando Salomón défi 
cubrib/quaf evade aquellas dosía Ma
dre verdadera, Quando Daniel defeu? 
hrib con vna pregunta , la malicia de 
aquellos viejos, y la ignorancia,deSu- 
fapa. Peleaban dos mugeres,fobre .vna' 
bo]a déhiládo,díziendo cada vna, que 
ella lo aviahilado,y que.era fuyo. Van-

fe al Iúez,no aviateft igo^domofe def- 
cubririaía verdad? £a, dize el Iuez,di- 
meen que debanadoreíLveílo debana- 
do? En vn Heneo blanco , dixo la vna* 
pues.nefeíU tino.en vn paño negro,di
ze la otra defembuelven,y. ve aquí def- 
cubierta la verdad. Aunmas.graciofa- 
mente. adivino otro: Avian hurtado:en 
vna cafa vna alhaja preciofa , enojada 
grita va la Señora,que era de cafa el la- 
dron,que era dé cafa, Afii?Pue$ júnten
melos aquí todoSjdijtOjque yo defeubri- 
re rel Ladrón., Juntos ya , va cortando 
iguales tantos palitos como aviaperfo- 
ñas.Vale dando á cada vno el fuy.o; éa 
vayanfe alfides dize,y miren,que todos 
fon iguales que me los han de bolver. 
.Al.retirarfe,dixo con difiimulo,de mo- 
do que lo oyeran: Al ladrón le ha de cre
cer dos dedos el palito. Ei ladrón , qué 
ral oye:Dos dedosíTatepuésporlo qué 
ha de crecer,quitoleyo dos dedos,par a 
que quede igual, Afir lo hizo. Ea, ven
gan los pafitos;vá dando cada vno, vari 
midiendo , y defeubrefe el ladrón polf 
los dos dedos que quebró. Lindo mo
do de adivinar.-Aquí nada tuvo el diaf, 
blo quehazer.

Tero fi tiene que hazer-, y mucho 
en los iniquos^y pexverfos medios, que 
algunos ponen para dtfcubrit lo hurta
do, a lo  perdido.- Pongo por exempld, 
y dexo otros, Effo que vfan del cedazo^ 
ya me entenderán los quedo huvierati- 
hecho, y elfo baila. Efib que vfan de el 
eédazopara defeubrir en cafa quiéfue 
el ladrón fes pacto implícito con el dia
blo,y á quien lo hizíere,deven delatar
lo al Santo Ttibunal. Lo mefmo djgo: 
de los que con intento de. defeubrir , 6/ 
faber alguna cofa oculta,b huvieren to
mado la yerva del Peyote,6 aunque no; 
la tomenpor fi,cohfultan,-ypreguntan, 
á alguno que la, vfa. Es pecado mortal 
gravifiimo,es pa&o con el diablo, y es 
cafo de Xnquiíicioti. G Dios,y qué peli
gros* Ydefpues de tan grave pecado,qué - 
quieren Tacar de el padre de las menti
ras,fino engañosY ^ ^ t ? de.-Magia A*:- 
c.z.ef'ói)Defcuydbfe vn milico, refiere 
nuefito DeJrio^con vna bolfa de cuero," 
en que tenia vnos reales, y. vn animal* 
de cerda, que tenia en fu cafa,fe la co
mió. Echala menos,.acudeá fu muger," 
no;láha vifto; pues quien pudo coger-.
v  ........  ¡y 2 ■ .la?
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la? Aqüi eñáva, Vafe como ignorante 
a vna maldira vieja , que dezian > que 
habíava con el diablo , a preguntarle 
por fiLbolfa. L a  vieja,con grandes ame
nazaste mando,que nopaíTaíftdeyna 

~*aya que íe feñaló, y va luego, 'encier- 
rafe en fu apofento.El mítico fueífe o- 
nitamence acercando á la puerta,efeu- 
:cha por la reucírr/a 7yoyc , que-le de- 
^ian á la vieja .* Mira , la bolfa el mar
in o  fe ia comió , pero dile tu , que fu 
jnoger es la que fe la efeondió , para 
gaflarla con fulano , que es fu amigo, 
para que con eífo ellos alia peleen entre 
ü, Eflo ay.^Dibfe por defentendido.Bol- 
viófe á fu pueílo, viene con fu mentira 
la vieja, y el en pago, ia llevó a ios Ine
ses,que lacaftigaron,y matando aquel 
animal, recobró fu dinero- Valióle fu 
ignorancia /pero andenfe poniendo,á 
quelogre el diablo las mentiras,ylosen- 
gaños de fu malicia*

Por eíTo quicá á otras les parece 
’ que fon muy piad ofas, y fe van a los 
¿Jamos*; pero como f  Con vna fuperñi- 
cionimpía. Padre, le pufe a San Antón 
dos velas; b vn quarjtillo de azeyte a S. 
Lazaro, para que le de mal de S. Láza
ro^ de 5 , Antón , al.que me hurtó ta l( 
cofa. V álgam e Dios /:De modo,que los 
¿santos quieten quefean inftrümentos 
de fu encono,de fu rabia,V de fu v enga
ta? EíTo fe pide a los San tosrQue mas pi
dieren al Demonio ? El llamarfe eñe 
inal de SanLazaro,ó el otro,mal de S, 
Antón , no es porque eños Santos cau- 
fen eífos m ales, no , que eíTa es inteli
gencia de algunosperverfos ánimos, v 
quiza faltos en ia Fe , como lo moñrb 
en fus mentiras Paracelfo. Antes fe 11a- 
jtnan aííijporlo conti'ario.Mal de S.An
tón, porque eñe Santo es Abogado pia- 
dofo,para librar de el,y aíE el mal de S. 
Lazare, porque S. Lazaro es Abogado’ 
para quitarlo.Pues miren aora qua im
píos ferán los queá eños Santos quiere 
ha.zet Inrtrumentosdefusmalditasven-, 
gáncas?Y que diremos de lo que ya tan 
comunmente fe haze, perdiófe alguna 
cofa ; pues que le quiren el Níñóá San 
Antonio,'que lo pongan en la ̂ ventana,, 
que lo encierren en la caxa,qne lo me- * 
tan en él pozo* Qué es eñq ? Qué ha de 
fe r ; es fuperñicion. Parece devoción1!? 
Vnes es impiedad. Quien’ ha, dado li

cencia para perder añi clréfpé&oálas 
Imágenes ? EíTc modo de pedir a los 
Santos, quando nos Jo.enfeñó la Jgle- 
íia?Eífo no es pedir,ñno querer obligar, 
y forcar al Sato á que haga lo que que
remos. .Ea, no ay Miñas que ofrecerle? 
No ay oraciones? No ay velas ? No ay 
otraspromeífas Santasf Para qué es in
troducir eífos abufos?

.Mas boivamos á los que tienen por 
fu. adivinador al demonio , eños fon 
también los que por las rayas de las má- 
-nós quieren quedes adi vinen fu fortuna; 
Las.donzellas, que en el dia de S.Iuan, 
que parece que lo han hecho dia de fu- 
perfíiciones,faíen á adivinar fu ventu
ra, Yo bien me perfuado, que no creen 
eño , fino que folo lo hazen por chan
ca,y fiendo aífi ferá folo pecado venias- 
pero fi feriameme vnos , y otras creen 
por eífos fuperñiciofos difparares fu for
tuna, pecan mortal mente. Y  en Méxi
co , donde ay tanta do&rina , no fe íl 
en eña materia podra fervir de efeufa 
la ignorancia.

Y  qué diremos deños, que vulgar
mente llaman Zahories ? Nos cuentan 
que ven debaxo de la tierra los teforos, 
las venas de agua, y de metáleseos ca
dáveres fepultados , que ven las apode-*' 
mas dentro de los hombres,&c.Todó ef- 
fo , Ci dízen que lo ven con los ojos dei 
cuerpo , 110 puede fer fino con ayuda 
del diablo , porque nueñra viña mate- - 
rial no puede naturalmente penetrar 
vn cuerpo denfo,y opaco, Añadefe,que 
para mas fundamento de que cseídia¿ 
hlo quien les ayuda, no tienen eña vir
tud ñno en dias feñalados, como mar
tes , y viernes. Todo elfo es engaño, y 
pafto con el demonio , y pecará mor
talmente quien á tales Zanaries confül- 
tare- Mas fi ellos folo facan por difeur- 
fo lo que eña debaxo de tierra , como 
por las yervas,qtie allí nacen, ó por los 
vapores, que fe levantan , eífo es cofa 
natural,y eífo lo hará qualquíera ñn fer - 
Zahori. ' ;/

A y, demas deños, otros modos de 
creer al diablojlosque creeagueros/iós 
qúe creen en fueños. Suele éño fér folo 
temor/no crédito /temen qué íes fucé* 
da, m  porque lo creen. Y  ñendo aflié£ 
folo pecado venial, aunque poryc¿Tcj&¿ 
mor dexén de h'azer taívez alguna co«’ £
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fa, como 5 o; feá de las que nos obligan, 
de precepto, v.g. el quedexara de Tal ir 
& vn viaje én martes,porque esdia azia-- 
go , vaya , pero el que creyendo agüe
ros , ó.fuenas, go ver nata por ellos to
das fus .acciones , eííe pecaría mortaí- 
mcntCíY.á la verdad, oyentes mios,que 
tiene que hazcráar en i-unes,"para de
sir que por eflo no fe ha de vender en ro- 
da la fe mana ? Qqe porque fe encontró 
al falircon vn ciego, tullido,6 coxq, le 
ayk de fu-ceder defgracia - Que porque 
£a:fcó- el perro ya abre la fepulturalQué 
porque cantó el Tecolote y a-cantan las' 
exequias ? Quéporque zumbó el oído- 
derecho me al aban,que porque zumbó 
eUfquíerdo rae mormuran?Si por mur
muraciones, huvjcra de fer i o loque- 
sobáramos todos! Anden.Pues que dke- 
de los fueños de las mugeres? Que por
que fono que fe lecaia-vn diente fehal 
de morir. Y  a quantos fe les lian caído ; 
rodos.los dientes, y eflán vivos ? Que- 
porque fono en toros- le hazen agra-, 
vio ; y quantos agravios ay fln foña$v 
toros í.Que porque foñó en perlas ha 
de llorar ; y tan ^mal les éfluviera lloc 
rar perlas } Mas píenfo yo que indica' 
efle dueño mucho defeo que tienen-dé? 
tenerlas. Soñó vno por tres vezes repe
tidas , que avia vna m uger, y que efta 
le dezia que en cierro - lugar que le fe- 
ñaló, fi cavaba yn poco hallaría vna 
olla llena de oro. Perfuadióle fu codi-- 
c ía , v íi, y cava , y halló la olia ; pero 
como^Llena de carbón. Andapsá creer 
en fueños , para que aíü el demonio os 
burle. - •-
_ r Oygamos ya por vltimo al Efpiru 

tu Santo al 3^.dei Eccief.que ciñe toda 
Cita doftrina rDivinatlo crrorisr dti~ 
gurid menddcia^fomnid malefaciemiu,
yanitas eft. Todas eflas adivinaciones 
fuperfliciofas , eífos agüeros ridiculos, 
elfos fue-ños impertinentes, todoeífo es. 
vanidad, todo es error, todo es ménti-r 
m. Solo ánado que el padto explícito 
fiempre,ñempre es pecado mortal gra- 
viflimo , aunque fea en la materia mas 
leve ,y fe  le puede, y fuelé juntar here- 
gia. Pero en el pa£o implícita tal vez. 
podrá efeufar de pecado mortal la ig* 
notancia, ó el.hazér fus ceremonias por,

: burla,y chaaca;p,ero íietnpre es materia 
; peligroñflima, mas valeignorar fievi^

do á Dios, quefabeí tos hrá^ores fecrerf  
tos con el diablo. Si me valgo del diaA 
blo,lefirvocomo vn yil.efclavo;y fi ten-J 
goá Dios Dios hará'que el diablo m « 
firva à del pecho de fu fobervia. ,

A  todos vifosesdodrinal el exem-/ 
pío,que. refiere, nueílrq Martin Debió« 
{D elriodeM agiaL  i^CamUj
nava por. la Italia vn foldado , y eoi* 
bargandole los paflos vna grave enfer* 
medad , lo obligó á detenerfe por cu?? 
rarfeen vn-mefon. Llevava vnabo;Ifa; 
llena de reales, y temerofo de que fe lai. 
hurtaran , entretanto que fanaha, dio< 
felá à guardar à ia huefpeda. Fue cor-:; 
riendo los términos fu achaque , y  lg? 
mefonera ya coaenfermedáddé boba,; 
fue empeorando dèi achaque deJa ctk 
dicia ; y tanto, que hallandofe ya m¿^ 
jor el foldado para prófeguir fu viajen 
le pidió fu bolfa. Ella lo confulró^coti 
fu m arido, ;y determinaron de negaiq 
Eolviòle à pedir el foldado, y  ella muy 
defearada : que bol/a , ni qué dinero^ 
que à mi no me ha dada.nada. Llena, 
de colera, porfía va , quando llegó el 
marido à defendería, y defpues.demur 
chas vozes, echándolo à empujones le 
cerró las puertas. El facandoláefpada, 
porfiava à querer entrar ; dan gritos, 
que quería violentar la cafa , juntafe 
gente , viene la jufücia 3 y hallándola 
deaquella fuerte , y diziendo- el mefo? 
nero que quería robarlo , por mas que. 
él alegó fu verdad , llevanlo à la car; 
cel, formanle el procedo, y eflavan ya 
para fe aten ciarlo à muerte. Qbé hada 
aquel míferabie, viendo que à él no le 
creían? Como defeubriría la verdad.^ 
Gonfiava de averie hallado con las ar* 
mas en Id mano batallando por vencer./ 
y abrir vna puertajpero él no tenia refi 
tigos, coh.que probarla caufarEn eflo 
penfava afligido en eí calabozo,-quam 
do apareciendole el demonio , le.dixo 
la fentencia de muerre , que ya rehíáa 
determinada contra él. ios Itiezes. Que- 
dò-atonico à nuevá.ran terrible: EaTno 
re:afl/as, qusaqui me tienes, le añadió 
el m aldito, foío con.que tu .me desleí 
alma , -yo re prometo de defcubrir .la 
-verdad , y defacarto libre. Pues yo,ref- 
pondió el Chriñiano foldado , mas 
quiero morir mil vezes , que ponerme 
;en tus manos,anda para quien eres,que
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la  verdad Dios Í&défcubrírá, y Uno mo
riré inocente. Pires mira, replicò el de-
monio, ya que he venido, no fea en va
no j ya no quiero,nada de ti ¿ pero ma
ñana q liando te Taquen á tribunal, di 
que tu como Toldado no enriendes de 
efias defenfas , que te permítan por a- 
bogado al que tu nombrares,que yo ef. 
taréaili con vn fombrero blanco , 3' en 
él vna,pl urna, feñaiame a mi,que yo te 
defenderé- Parecióle al Toldado, que ef- 
■ to le era licito  , y afii concedió con e- 
Uo. Sacanio el dia ilguiente altribunal, 
pide que le dexen feñalar abogado, co- 
cedenlo los Iuezes,yTen al a al demonio, 
que eílava allí muy puntual,con las Te
ñas dichas. Indágale el acufador mefo- 
nero.congran Tuerca, pero el demonio 
abogó como .vn demonio con tal copia
d¿ razones, autoridades,y argumentos, 
qne-anodos los tenia pafm.ados, y ato- 
nit osí ? Y  por vi timo dixo , que él mof- 
trana la bolfadeh dinero, y Teña lo def- 
dealli el lugar.donde la tenían efeon- 
didS.Ll racionera, viendofe apretado,, 
empezó a ec harfe nía idicion es -■ El dia
blo me Ueve.fiyo se, de. tai bolfa. Ha hora* 
bre.y mira que quizá efiá cerca el dia
blo. Andava la porfía-, y, el mefonero 
jio haziaimo repetir Tus maldiciones: 
%l diablo me lleve, fiyo se de tai bolfa* 
dantas lo dixo y que desando .el demo
nio Tu abogacía y abracafe con él, y le
vantándolo lo Tacó, por vna ventana, y 
llevófelo por los ay,res, fin que jamás lo 
vi efie n. P a fin ad os q u e d aron 1 os c i re fifi. 
tantes, defcubiertn la verdad, y ei ino
cen te li bre, y »libre no Tolo déla caluña? 
lúa, fino de Ja peor efdavitud de/ de-, 
montó,á quien hizo Dios quelefirviera 
como Tu efclavo.Carolicos,de;eémos en 
las- manos deDíos nueñros camiaos¿que 
lo imp£rrinente,y vano de nada nos fir- 
yefaberlo, y nos dañará mucho ei ave
riguarlo. JLo que !nos ha defer prove- 
choíb,Dios es Tolo la verdadera luz,que 
nos lo alumbra, pordos caminos Teguros 
dé la gracia, por medio de la.qual alia 
iremos á defeubrir los fecretos mas To? 
heranos en la gloria^ A-

; "CV

P L A T I C A  XI,

De los muchos pecados? que fe 
cometen por la vana obfer- 

valida.,

A % 5. de Enero de t6p r.
fvT O  puede Ter necedad mas decla- 
i .  il rada,que buTcar por remedio de 
vn achaque otramas grave enferme- 
dad.Porciíb con mucha razón aborre-* 
c.e lamedicina cierta efpecie de medi
camentos empíricos, que dando coa 
brevedad vna disimulada falud,en ef- 
fa meTma,que parece Talud , dexan vná 
enfermedad fin remedio morral. Sola
pan porlo defuera el tumor,el fiuxo,l£ 
llaga , y reconcentrando affi à lo mas 
interior el humor maligno, logrando a-. 
Ili fin reparo fu malicia, bien preño e|; 
que Te aplaudía Taño,lo lloran muerto.-' 
y fi la que fe llamava Talud era ir Tola-: 
pando efcondidodemrodelasentraña^ 
el veneno, mejor le efiuviera fin duda 
no aver fañado.,Pues cfio es loque íe$. 
Tucedeá los que para fus males, con re
medios fuperíticiofos btifcan al demo
nio por medico, que en caftigo de la 
graviffima culpa, con quedexando de 
acudirá Dios, dan reconocimiento al 
mas fiero enemigo dellinage humanoy 
permite tal vez Tu Mageftad que les dò 
la Talud ei demonio, para carnarios coa 
ella mas grave enfermedad, ó en el 
cuerpo, quitándoles luego la vida,ó ea 
el alma, quitándoles la gracia. Y  quien 
ferá tan ciego, queá aquel que defde el 
principio del mundo no pienfa en otra* 
cofa fino en bu fea r trazas, y modos pa
ra hazernos los mas graves daños,á efie; 
ievaya á pedir para Tus males ios reme
dios? Fue el demonio  ̂el que derribó V  
nuefiros primeros padres en la culpa, y. 
fue aquella culpa el origen de todas: 
irueílras enfermedades ■ pues juntos ¿i 
demonio,y la culpa, como pueden Ten 
de vna enfermedad el remedio y fi Ton 
ellos roda la caufa? O qué error tan cieq; 
go como peuniciofo / Efie cometen ÍQ& 
que por medios fuperfiieiofos quieren! 
libiarfe de los: males, .0 , :■ ■; f i

Ella



Parte IJvPlatica XI.
Eña es,pues, la fegunda venenofa 

rama de laM agia,queoyfe nos figueá 
explicar, y fe llama vana obfervancia. 
O con quanra razón vana,pues las mas 
vezes no logra lo que bufca de aparen
te bien para el cuerpo, y fiempre dexa 
el mas terrible daño del pecado en el 
alma.V ana obfervancia,pues,defíne S. 
Tilomas,es vn contrato con el diablo^ 
porel qual por medios defproporciona- 
dos, e inútiles fe quiere confeguir algu
na cofa.Diñmguefe de la adivinación, 
en que efia por mediosfuperñiciofos, é 
inútiles, Tolo pretende defcubir,y Caber 
lo queeftá oculto,difiante, 6 por venir, 
pero la vana obfervancia pone los me
dios fupérfiiciofos, no para Caber Tolo, 
&nopara adquirir alguna comodidad,y 
€onveniencia,ora en la hazienda , ora 
en lafaíud,ora en la ciencia,peroíiemr 
pre es paito con el diablo, o explícito, 
quando lo invocan,como yadixe,óim- 
plícito,quando,aunque el demonio por 
íl noeníeña eños medios fuperñiciofos, 
pero Ce losenfeñó á alguno, y defie los 
han ido aprendiendo para vCaríos.Y ef- 
to es íiempre pecado morral.Pero fi ha- 
zen alguna vez efibs remedios fuperftí- 
eiofos, fin darles ningún crédito , fino 
por burla , y chanca, Cera Colo pecado 
venial: también eCeufa en eño de peca
do mortal , el hazerlo con ignorancia. 
Pero que ignorancia ? Qué ignorancia 
baña para que efcufe? Atiéndanme eC- 
to.Se les ofrece alguna duda afhazer 
eíTos remedios,6 eíías cofas,de fi cito Ce
ra,ó noferá fuperfticiofo?Si ferá efiocor 
fa del díablo?Pues ya no rienen la igno
rancia,que les puede efcufar de pecado 
m.ortaljy afil teniendo ella duda,deven 
dcbaxo de pecado mortal,antes de ha- 
zerlo,preguntar á algún hombredoíto; 
yñ conefla dúdalohazen, pecan mor- 
raímente todas las vezesque lo hiziere* 
Pero f  6 DiosQ que adelantando tanto 
la-malicia,no seña todas vezes en Mé
xico podrá fer efcufa la ignorancia. Es 
pofíible.que en cofas tan defproporcio- 
nadas ni duda Ce Ies ofrece?Vamos po
niendo exemplos en lo mas ordinario, 
para que ai tomen luz para lo demás, 
que no puedo dezirló rodo.

Qué cofa mas ordinaria que pedir 
bar^xa el que jugando ledize mal? De- 
vántarfe vn poco, 6 mudar iugarfPue.s

todo eño, íi lo haze creyendo que en. 
eñb fin duda confiflc el mejorar de di
cha, es pecado mortal. -Pero como de, 
eíTos pecados morrales Ce tragan los ju
gadores. Para ganar , 6 no gan ar, qub 
mas tiene eña baraja, queaqúeüa, qué 
mas eñe lugar que aquel? Venlo, como: 
fon inútiles, y defproporcionados mes* 
dios? Pues regla general, que ñempre 
que afii fe ponen medios , que de Cuyo 
Con defprapordonadbs,y que ni Dios,ni 
la Iglefia los ha inftituído para alcan
zar algo, es fuperíUcion de vana obferr 
vancia , y ñ fe haze creyendo que ha 
de fuceder infaliblemente, aunque fea. 
en la materia mas leve , es íiempre pen
cado morral. Vaya otroexempío: dale 
á alguna mal de coracon , y para qué 
buelyale dizen al oido ciertas palabras 
en Cecreto ; y con eífo baña para qup, 
buel va? Al diablo ñ , bañale con eíTdj 
baña con eífo para hazer vn peca-r 
do m orta l/e i que lasdize. O Ceñor p 
que Con palabras buenas', y fanrasV 
Sean las que fueren $ yo doy queféaft 
de la Divina Efcritura, yo doy quefeaa 
del Evangelio. Mas yo doy que Cean 
las palabras de la ConCagracion. Pué* 
den fer mas Santas? Pues por eífo mi& 
mo es mas enorme, y  mas grave la cul
pa j porque afíi abufan de las palabras 
Santas, haziendolas> inñrumentos de! 
diablo. Díganme, no dizen eíTas pala
bras al oido , porque creen que-fino fe 
dizen ai oido, no rendrá efe£to?No las 
dizen muy en Cecreto,porque eñb píen* 
Can que es dd todo neceíTario?Pües qué 
mas Ceñas quieren de fuperfiicion? No 
dizen eíTas palabras creyendo, que fin 
duda fanará el enfermo ? Pnes qué m^s 
prueva de vana obfervanciarEífa Calud 
no la da Dios por ellas palabras,que no 
haze milagros en vano. No la pueden 
dar las palabras; luego es el demonio 
el que la da. Señores.,y feñor3S,;enfen-! 
damos;ColaS: las palabras, que hazen 
la forma de los Santos.Sacramentos, y 
las de las bendiciones de Ja Jglefia, 
que llamamos Sacramentales , Colas ef- 
Cas palabras tienen virtud para poner 
infaliblemente Cu efeclo, porque efia 
virtud les dab nueñra vida Chrrifio % pe
ro qualeCquiera otras palabras , aun
que Cean de la Divina Efcritura ? aun
que Ceaa del Santo Evangelio 7 ningu-



i j 6
ñas, ningunas tienen por fi virtud pa
ta poner infaliblemente fu efecto* Y 
afii fi fe dize creyendo; que fe tía de fe- 
guirdellas ¡nfaliblementcfu efe£to, o 
dedsrfalud, 6 de quitare1 dolor, &c. 
Aunque fean palabras muy fantas, es 
íiiperfticion,es vana obfervancia,es pe
cado mortal.

3Sío efeufa , pues, de pecado mor* 
tal el fer tantos, y buenos los inftru- 
xnentos, de que vfamos, fi los vfainos 
con circundan cías fuperfticiofas. Qué 
cofainas fam a, y piadofaque traer al 
cuello Reliquíasde Santos, fus Image- 
nes,traer en vna cédula eferito el Evan
gelio, 6 otras palabras fantas?Todo ef- 
fo,fi fe trae con confianza de que los 
Santos nos defiendan de peligro , que 
nos libren de los males, que nos aíTe- 
suren contra los demonios,'efia escon-

J j f i g j  ¿Hg ?tf€¥,d á d - f l$ .C ? '$ t O Í í£ & S  *
r a s , contra los fríos o  contra lo que 
fuere, es pecado mortal vaierfe dellas. 
Padecía no sé que achaque de Jos ojos 
vna vieja, efiava medio ciega,Fueñe á 
vn vellaeon ápedirle remedio, porque 
dezian que aquel tenia efia gracia , y 
prometióle vn vellido, fi le dava faíud. 
Encarecióle el mucho la cura , y deA 
pues de muchas efcufas,dióle enfin vna 
cédula muy embueba , y muy liada 
por rodas partes, encargándole mucho, 
que de ninguna manera la abriera , ni 
la leyefie, porque fe lequiraria la vir
tud , y que afii embueba fe la aplicara 
á los ojos, y fianaría. Hizolo afii la víe* 
■ ja,.y fanó. Quedó conrentifiima con fu 
faíud,y con fu remedio. Andavalo ala
bando mucho, y cogiéndole vn Sacar* 
dótela cédula,defata, defembueíve,y 
lee, y no tenia mas que citas palabras:

Sanca muy piadofa -, efia es cofiumbre E l diablo te fayue los ojos, y  te los llené
muy fanta. Pero fi el traer efias Reli
quias, Imágenes, ó cédulas, es creyen
do que el que las trae, no puede fer he
rido ,que no puede morir de repente, 
que no:puede morir fin Confeffion, ni 
tn pecado mortal, todo eílo es engaño, 
esfuperíücion,y es hazer las-Reliquias 
de los Santos ínftrumentos , y medios 
de vanaobfervancia , y traerlaspor fo
to efie fin , y creyéndolo afii es pecado 
mortal. Fienfe en elfo, y alia le verán. 
Quexavafe v-node que yendo de noche 
jo r la  calle, le embeítian, y lo apura- 
van los perros. Pues aora no fabeis el 
yemedio? Refpondió orro con focaría: 
quales, feñcrr, quales ? Traed en el pe
cho el Evangelio de San luán,y vereis. 
Tomódnego el confejo, y llevava yací 
Evangelio de San Juan, feguriífimo de 
que ni fe moverían los perros;pero ape
nas le finrieron venir, embificn por to
das,partes con gran furia. Viófe muy 
apurado, y va con la quexa; no me di* 
pifiéis que era el Evangelio de S. Iua'n 
contra los perros? Pues peores me han 
embefiido. Y el otro entonces : feñor 
mio,yo no dixe que el Evangelio de Sa 
luán folo,fiiiQ junto con vna d.ozehade 
piedras, efie es lindo remedio., y,

Afll, pues, con mucha mas razón 
deven tener por fuperfiíciofas vnas cé
dulas con figuras, letras, ódengua„que 
lio fe entiende.Makqtodo efíb es enga- 

diablo,y feañ contraías calentu-

de e/Hercol. Bueno.Y efias palabras fue
ron lasque hizieron el milagro ? Lindo 
.milagro por cierto , burlas con que ei 
diablo engaña , y engaños con que el 
diablo pierde.CatoIicos,aIivio por me
dio del diablo es tormento,remedio fa
bricado en la botica del diablo es vene- 
nojfaludpor mano del diablo es muer
te,

Pero fi en todas las enfermedades 
ha introducido el diablo efias fuperfii- 
ciones, fon muchas mas en los partos-. 
Qué es efto,feñoras,quées efio?Quandó 
la gravedad del peligro pedía acudirá 
Dios con mas veras,á fu Madre Santif- 
fima,y á fus Santos,entonces acuden ái 
demonio? Yo píenfo , que muchas def- 
gracias, que fu ceden en ios partos., fon 
por efios infames,y malditos remedios,1. 
Q ué ha de hazer el diablo fi lo llaman, 
.tino que permitiéndolo Dios , muchas 
vezes le quita á la criatura elBautifino, 
-y ala madre la vida.Que le ponga vnas 
m eras, fin que ella lo lepa; y que lo fe- 
pa, que no lo-fepa., que avrán de hazer 
efias rixerasrEn edificio la criatura, qué 
le quiren las Reliquias al punto, y que

de pongan vn zapatode vn luán;y para 
quécPpara que eche laspares.De modo, 
que mas ha de poder para efio el zapato 
de vn Iuan,que las Reliquias de íos^Sv 
ros'0 qué blasfemia,ó que necedad, óy 
que ignorancias ,en  que tanta- par té 
tiene eld  i abl olCo mo les ha^déaLndfY

V Dios, L



DioSjíi'á vn tiempo mifmo ilaman con queya caíl va tocando én héregia^y ;no? 
la boca a la Virgen y  con los hechos le falca mas para que lo fe a , fino que lo; 
eítán llamando al diablo ? Pues para el quehazeis con obras lo pronuncies cotv'' 
ojo tantas vezesfíngido?quefuperfticio- las palabras» Eñe horror, .efie miedos 
ríes no hazen ? Es nunca acabar. Solo con que fe rebufa de recibir el Santo: 
pregunto , que eficacia , 6 que fuerca Oleo, que quiere dezir, quien.lo ha in-, 
podrá rener eífe, que llaman fahume- troducido? El demonio , ei demonio, 
rio de quatro efquinas? Inmundicia de Efta apréhenfion barbara ; dequeen 
quatro efquinás le llamo y o , y pecado oleando á vno fin remedio fe: muere*; 
mortal de quatro efqufnas. Anden. que le falta para heregia ? s i quü\ 

Pues que luego las viejas fantigúa- dixer¿¿?difin& el facro fanto Concilio 
dorasf No hablo acra de- los que en Ef- Trento,/fi qm$ dixerh ^faeraminfirmo-, 
paña llaman fal udadores, que aquí no rnm vétUoncmno dUevdre infirmostquaft'. 
hemos meneíler hablar ddlos. Hablo olim tdntum fuerit grdtia curdMomrmy 
de efíbs fantiguos , que fon puerta dé andthema(a : Si alguno dixere que la: 
muchos engaños del d iab la , y de mu- Extrema-Vncion no les da alivio á Iosí 
chas íüp er ilición es. Efte punto mas efi- enfermos,como que efib folo fnefie allai
caz remedio pedia que mi.voz Señoras*; en el tiempo antiguo, fea excomulga-' 
vna de dos , 6 creen que la fantigúa- do. Puesfi nneílra vida Chriílo nos de-, 
dora con aquellas fus oraciones,y Cru- xó eíle Sacramento no folo; para au-i 
zes leha de daf fin dúdalaTalud alen-: mentarla gracia, no folopara fortale-:: 
fermo, o no lo creen? Si lo creen,afii laf cernos contra los combates del demo- 
fantiguadoracomo laque la llama pa-, nío, ímo.tambíen para darnos por mé-> 
ra que fancigue, pecan mortalmente;y; dio dél, quando nos convenga, lafalnd» 
¿i no lo creen,para qué la líaman?Quá- del cuerpo,como fe rebufa t aurore orno; 
to mejor ferá que vn Sacerdote le diga; fien él nos viniera la muerte ? O Dios, 
vn Evangelio , que no todos elfos fan- mió , y ello fucede entre Católicos?, 
tiguos, y eífas ceremoniasfupei'ílicio- Quamos huvieran fañado fi losdmvie*. 
fias de echarle el aliento á la criatura, ran oleado á riempor’Si quieren que fe; 
que la arropen luego , que la tapen pa- les dé el Oleo quando ya efté efpirán- 
raque fude, y otras dignas de reir , y do,qué,ha de andarDios haziendo mi*- 
masdignasde deílerrarfe de la Kepu-; lagros por nnefiras ignoraciasi y erro-; 
blica Chrifiiana. De San Bernardo fe res ? O como fiento no poder ya referir 
refíereen fu vida , quefiendo niño, ef-: aquí muchosexemplos prodigiofosp^- 
tando enfermo de vn grave dolor dé radefierrár elle engaño. , * 
cabeca,fin faberloél le traxeron vna de- Pero baile por rodos vno, qué rem
ellas fantíguadoras; pero apenas la vio flere ¿.Bernardo en- la vida dé SiMalai1 
elSanto niñojfaltandodé la cam arón; chías Obifpm Llamaron á eilé Santo 
mucho enfado la echo de fi , fin querer- Prelado para olear vn a muger cerca 
admitir fu fantiguo 7 y pagóle Diosa!; delMbnaílerio,enq affifiia.-acudió pro‘- ? 
punto, quitándole luego el dolor de ca-: to* y entrando donde eítava la eñfer- 
beca. Aífi da Dios el remedió á quien; ma, ella le recibió muy alegre,creyen- 
defprecia ios medicamentos de! diablo, do diferetamenre, que en aquella Saq^ 

Mas lo peor e s ( tarde llego á elle ta vncion le llevava lafalud y .másdos. 
punto)lo peor es quena Tolo fe abracan, quela afihlian con fu marido;,;queefa 
y aun fe bufean elfos remedios diabp- vn Cavallero, como la vieron rán ale-' 
íicos , fino que vna medicina'Santifii-fi gre,y alen rada (nunca faltan en taleso- < 
ma , que nos dexó en la Igléfia nueílrn cafiones aduladores) ea^efiá xnejor^eíla 
vida Chriílo, no folo para ei alma, fino niejonparecióíesque no corria prhfa,y: 
muchas vezes para el cuerpo - ella la- que fe podía dexar él Oleo por;entóces.t 
rehufan muchos , la huyen como fi en Era éftqqyorJá tarde,y rogáronle al S'á- 
ella eíluviera la muerte, Yqual eseífa todo díiataífe para eldia figuiéte.Vin o 
medicina? El Santo Gleo, el Santifiimo en eüb;/ dándole fu bedicion fe bolvio ■ 
Sacramento dé'la  Extrema-Vficion. áf«"Monaílerio. Apenas avia llegado, y 
Pieles,qué.error es efiebéngnorancíaj quado ioalcancaro las. vozes,yios g e - ;

" '' "  Z  mi-

, Parte IL Platica -XII



inidt^de q u eya  la muger era muerta* 
Que d;e vezes fucedceíio en Mexicoí 
Salió el Santo de íí,y de fu M onatoio 
comedo Rada queal verya la difunta, 
prorrumpió en trilles gemidos,y lagri
mas: Yo. tengo l a  cuípa,dezia,yo rengo 
la colpa de que efla pobrezita no reci- 
hiede la gracia deíle Sacramero.coMO 
podre yo pagarle elle agravio.? O Se- 
ñor, el ama va buel to á Dios,no recebirá 
eónAielo ini efpiritu mientras áxfta ak 
ganóle pago yo la gracia,q le hequi- 
rado.Con ello juntando á Tus difcipulos, 
ellos en.oracionjy el Santo en lagrimas 
fobr£! encuerpo difunto, pafsó aíRcla- 
mando.a Dios toda la noche,hada que 
a la mañana, oyéndolo el Señor,empe- 
gc> a: bofteqar la difunta, y como quien 
bolvía de vn fuenOjConociendo al San
to lo Taludó.El entonces con mucho go- 

ie adminiñro el Sacramento de la 
Extrema-Vncion,y al punto que lo re
cibió,fe.levanto fana la que ya avian 
librado muerta. Q-Dios admirable,fué- 
te de falud,foberano dueño de la vida, 
en ti fojo , Señoiy pueden hallar alivio 
mueílros-dolores», remedio nueflras en- 
fermedades,de tu manóla vida es e/lí* 
mable, por tu mano la rnuette es pre- 
cíofa,porque de. la vida, y de la rnuer- 
tetienes en tu mano la mejor vida,que 
esla gracia.

P L A T I C A  X IL
De los daños de la hechicería % y 

fus. verdaderos remedias*
eA t* de Febrero3 dia ¿ie la 
xaáonde Jsl.Semra^o de 1,691.

A Qucbuenaocaíion; pero qnal no 
lo'-es'para favorecernos M ARI AL; 

A  qué buena oca ñon fe nos ha venido 
la'fíeda de la Señora- Quandó fe _ nosv 
ofrece ver avnados con el áem.oni0:&y 
ios hombres conjurandpfe á nueítro da-: 
ño,fe nos pone delantk M A R IA  San.-: 
tiffima, .con todo vn Di os en fu s ni a n os .

que mos ofrece; feguro ek re medio. 
Kcgxo dia 11 ama van al de oy en fu ge-:. 
tilidad losRom anos \Aeer hic'dtes Romdr. 
ms eft dittiis. (:Lncam^^Lz.Xeb, ) D ixo, 
nueflro Máfculo. Y.eonfeRk-vamlacye%,

dad qusrtdo mas ciegos pues j que gaf- 
rando elle dia todo en perverfas fuperf- 
ticiones,que .dedicavan aUos Principes 
délas rinieblas,pormasqü£ álafolem* 
nidadde fu xnaídird culto encendían 
hachas fe quedavan a e feúras, ofrecí em 
do por facrifícios, torpes hechizeriasá 
los que ellos llamavan Diofes deeí In
fierno. Pues bien apellidaron a eftedia 
negro , quando a filo  enlutavaninfer- 
nalesfombrasde fuperíticiones facrile- 
gas. Mas ya pata nofotros alegre día* 
día feliciíümo , dia candido en que la 
Aurora mas belladeílerrando todas ek 
fas Tombías de facrilegas fupetflíciones 
nos trae en aquella animada antorcha, 
que abrevia los refplandores todos de 
la divinidad la Luz PuriíTima que a la
bra al mundo. Lumen adrevélationem 
gentiam. Y  bien aviamos meneíler tan* 
hermofa Luz,tan bella Aurora,para a« 
legrar con fu vida la funeíla m ateria, 
que oy fe nos íigue á la explicación , y5 
para que viéndolo^ daños que nos tra-  ̂
za el demonio , por medio de los hom
bres fus miniflros , nos fea defde iuegcx 
cabal confuelo que en manos deMaria 
tenemos cierto1 nueílro remedio , y fe- 
gura nueílra falud: ¿dula viderunt ocu-*
U mei fdíutare tuum>

Ya,pues,como íi á nueílra vida na 
le bañaran fus peligros,como fi fuera 11 
pocos fus males, y como ñ no le fobra- 
ran miferías^ avnados con el demonio 
los hóbres han hallad ó tracas para nía- 
quinarcotma nueftra.vída mas terribles 
males.ODlqs!Pudo la curioíidad desor
denada precipitará algunoálafuperfc 
riciofa adivinación.Pudo;o la codicia, 
A la aparenre conveniencia cegará o» 
tro , para que fe engañara en la vana 
obfervancia. Mas para folo bazer mal? 
Para folo maquinar daños LQué pudo 
mover,fino vna rematada;malignidad 
de demonio ? Por elfo con razón entre 
lasbtras malditas amiftades con el dia
blo,: que ya hemos viílo.Eíla que oy fe 
nos ñgue fe llama maleficio,y es la que 
coaefpecialidad llamamos hcchízeria ; 
en nueñra .lengua: Y  nombrarla baila 
para fu dereílable abominación, .para
la execrable aborrecjmiento.Mas pué¿ 
de^aver al riefgo de cavtr en-fus engaños 
quando fe bufca fu reiiiédio,y por eño: . 
neceíTitade explic a ci o ;A1 a 1 efid  pues,- ;•

6 he- xr;



. P a r t i i  I h " . M é t t i *
,g héchissetia es vii defventurado pod&r 
paia hazerm alá otros con ayuda,y fo  ̂
corro de el diablo,y para cito hazsn co- 
trato,y paélo có él de darle ve neraeio¿ 
y culro,y áü de darle tabl£cl'alma.Pa
sa hazer mal á ofros?0 maldito podar!

. Ciertoes,y verdadCairolica^oycn- 
tes mies,que nada,nada puede hazer el 
demonio , aunque mas futilize fus tra
zas, aunque mas aguzefu rabia , nada 
puede,fino es que Dios vriico , Sobera
no^ abfoluto dueño de rodo lo criado, 
fé lo permita, Y  aflijo para cafiigo dé 
nuefiras culpas é para reforma de nuef- 
rras vidas, 6 por fecretas difpofíciones 
de fus Altiífimos luizios, o por medios 
3 fabe fu Magefiad encaminar k fu ma
yor gloria algunas vezesíedaa nueítró 
enemigo contra noíbtros licencia,aum 
que fiempre nos previene con iguales 
auxilios de fu gracia5y entoces la furia, 
la fiereza,la rabia del demonioqualfé 
fueítar’Digalo laHifioria de lob.Y con. 
el íeguro de que nunca Dios nos falta; 
Bolvamos á la explicación. - -

Es en dos maneras,ó & dos fines el 
Maleficio. Vno que fe llama Amato
rio , otro que fe llama Hoftil, ó énemiv 
go. Vno que por arte del diablo pre
tende hazer malditas amifiadespntroi- 
duciedo e! amor torpe en el alma.Otro; 
que por arte de el diabloexereitalamas 
fiera.enemiftad,caufando terribles da¿ 
ños en el cuerpo. De modo, que á vna* 
y otra mano hazen los hechizeros,y las 
hechÍ2eras,y para hazer amigbs,ya pa
ra vengar enemigos? Si; pero quaí da- 
ño feria mayor? El de el amor, quien lo 
duda ? Mal terrible del alma fi lo pu
dieran confeguir; pero es en vano. Era 
defde luego materia de rifa ella , fino 
dieramos que es materia de graviffimos 
pecados mortales.Puedefer ignorancia 
mas erada? Puede fer ceguedad de en
tendimiento mas embrutecido.Qué a- 
.ya quien fe perfilada que vna yerva, 
que vn palo, que vna bebida inmunda 
baila para obligar al otro a que le ten
ga amor,y a que la quiera ? Y  quepen- 
fuadidaáefia vil Torpeza fe dexe en-' 
ganar de vna india vieja , de vn hom
bre vil,6 de VndemoniorPolvosde bie

tan enorme ? Que 1¿ pongan efta yer¿ 
ya en eLvefiido.Qife le echen éfidén elv 
chocolare>y otrasinouindiciás¿que yá; 
Caben,y que no digojde verguenca.De- 
fengañenfe,nó ay polvos,no ay breba< 
jes,no ay yervas, qu'e alcancen á torceir 
la voluntad humana. Como torcerla^ 
Ni el demonio con todos fus ardides- 
can todas fus trazas, coa todas fus ma
quinas, fió puede,no puede. ReprefefW 
raciones, fantafias, tentaciones, haíl&: 
ai podrá ; perofi el hombre no quiere,; 
todo es en vano, Andén aora gafiando- 
fus medios en polvos, y en yervas, eirr 
que las engañe la gente mas ruin; y èti' 
que las burle el demonio con yh Y a ir 
grave pecado mortal.Que fulana tierié' 
hechizado à fulanojno crean ellas me-l 
tiras,no crean elfos cuentos. Lo cietto.'- 
es,que à fulano quien lo tiene hechiza- ' 
do esfu propria páffíon, y es fu vil ape-£ 
tito, y &s fu torpeza; y que fulano tiene: 
Ja voluntad del todo libre para dexará; 
fulana fiempre que quifiere, de que le* 
pedirá Dios efireehá cuenta. Vergueo^ 

es que Chriflianos créan.femeiantes 
difparateSjquando vn Gentil fin cono* 
cimiento de Dios, y fendo él muy tor^ 
pe hizo-efearnio de elfos polvos,y dé efc- 
fas yervas, fin darles ni mas leve Ctédiv 
to.Oyg-an à -Ovidio.* --O

Vallitar immoniás fi qtds decmrit ad ¿tríes,
- Datque\quod à teneri fronte re^ellìi' equi. ' "

'Non fadente vt Vivat amor Medeides'hervtf}
Mìftaqtie.cum magìcU merfa "venenafonisi
San Cypriano Martyxt{SMrio.A,z62 

Sefiti*) Era antes p c r V e rfo h e chizero, y  
enamorado de la fingular hermòfuta? 
de la Santa Virgen ludiría, defpues der
nifichas diligencias por vencería, acu* 
diòA fus h¿chizos;pero à todos laSàn«' 
ta Virgen fe eftuvo confiante. Vafe àf 
quexat Cypriano al demonio, y èfboJ 
mítañdo rabia : Qué quieres? Le dize»í 
queno alcanca mi poderà vencer à Jos 
que figüenla Ley d e 'Jeíb-ChrííloiEfio 
ballò paira-que defeagarrad oCypriano 
èfeogiefiè por Maefira de fu Fvà' là quei 
el quifoengañar con fus hechizos , y Y  
que junto còri ludiría derramafie por 
Ghtifió fu fangre. Tanto puéde la gra-1 
eia derDiós-, quando nada pueden ei¿

querer ? Anden , y corranfe- Pues efib ~ infeftra voluntad los hechizos; 
crecn/Tan fin provecho fe meten á lie- -  Mas donde fi -logra el demonio fu
s h i z e t a s  h a z i e n d o  v n  p e c a d o  m o r t a l  Í 2 - 0 t l ' 0 S ( ' ^ ^ ~ s  c l c u e r p o 7 ;
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'jffer.
cfíe cs el M aleficio , hoftil, o  enemigo. 
Con que los hechiceros caufatñpot »a* 
lio ¡del diablo tan ros males ya en la ha
cienda, deftrttyendoganados, niieñes, 
catfas/ya en el cuerpo, cau/ando graves 
enfermedades, doíores,efíeriíicíad, im
potencia ; y ya en la vida , quando aíii 
¡píos fe lo permiteDeeda,pues,canalla 
Til fon las brujas,edas defventm-adas al
mas las peores que fufienta la tierra; 
privadas déla Fe , entregadas a la tor- 
peza,y amancebadas con <?1 diablp.Qué . 
jje de dezír de fu$'malditas juntas , de 
ius facrilegas blasfemias, de fus adora
ciones viles al Demonio £ Son tan exe
crables, tan feas,tan arrozes los peca
dos,/ faerílegios, que cometen,, que no 
puede caber en la explicación. Áy tai 
gana de balar! Ellas huelan,porque las 
lleva el diablo , y fe las lleva el diablo 
bplando. Facilítales eljDemonio las tra
cas para chupar, y matar niños ; él les 
¿Erelas puertas, él para que no las co
nozcan, no las muda, que no puedeha^ 
serlo el Demonio; fíne que con fus arti- 
ficioshaz.e que parezcan efios anímales 
doitiefticos:las mas vezes lashaze pare
cer gatos. En efia figura entro vna en. 
vna cafa, refiere nuefiro ¡Delrip, y fe 
acereava a la cuna de vn niño ; fintie- 
ronla fus padres; echa efíte gato; echa? 
vanlo^y bol vi a. Ay tal gato í Tapias ye- 
zes' bólvio a. la cuna, qué fe huvo de 
enfadar el Padre de la criatura, Levan- 
tófejy cogiendo va palo, aqui le alcan
za #llMe dá7falró porvnpoíligode vna 
AFcntaua,/ dio en la calle vn muy buen 
golp.eXa mañana figuientej que la vie
ja fulana fe muere. Acuden, y hallante 
lasteñales de los golpes en las partes 
que correfpondian al gato ,y  muy bien 
magulladas las coftiílas. Que bien he
cho, toma porque boleis. Pero fi aquí 
parla mifericordia de Dios no nie oye 
ninguna bruja , para que digp.yqefto? 
|Yoludiré.*Para añadir acra,- que todos 
elfos remedios naturales que. vfan con
tratas brujas fon fuperfiieiones. La  ete 
coba detras déla puercadas cafc^rasdé 
huevos, la fal efparcida, -las agujas i los 
fahumerips, y otras cofas á efie modo 
fon todos remedios vanos ,fon fuperfíi- 
ciofos* (AeAií?,/.6;.c,2.y? i. y. i 1 . 1 3 . 14 ,  
io.^Todo efib es llamar al. diablo,quan- 
do. quieren libiarfq de.el di|b¿pa ̂ .tpdQ

efioes pecado mortal, dé qué foío pue
de averefeufado la ignorancia.

Pues de qué armas nos valdremos 
contra vnos enemigos tan terribles? Ya 
nos las ha enfeñado ia Iglefia, La San
ta Cruz,las Reliquias de los Santos, fus 
Imagenes,el agua bendita. Armen con 
efiás armas á la criatura , y yo afleguró’ 
que efia fea mas poderofa que todo él 
infierno. Mas fobretodo, aquella Ma
dre puriíiima confusAgnusDei al cue
llo nos viene oy mofleando nuefiro mas 
feguro refugio.Quieren afiegurar los ni- 
ños?Pues ampárenlos con la defenfa de 
aquel Corderiro tierno. Quieren afie- 
gurarfe las Madres? Pues acudan al Pa
trocinio de aquella Madre, y Virgen la 
mas pura. En Treveris, Ciudad de Ale
mania ( DeÍríoJ.6 ,fi-$*) vnas perversas 
brujas engañaron a vn inocente niño, 
fie foíos ocho años, y embebiéndolo en. 
fus torpezas lo llevavan á todas fus mal
ditas juntas:alli mientras baylavan con 
el diablo, el muchacho les tocava ei 
tamboril. Supo ello el Arqobifpo de 
aquella Ciudad,y haziendolo traer a fu 
■ Palacio,hizo que le enfeñÜran }á Doc
trina Chriftiana, qué nada fabia.Efibs, 
y  peores daños fe liguen cada dia de 
no faberla. Vn Sacerdote de nuefira 
Compañía, que fe la énfenava, para af- 
fegurarla contra el demonio 1-e pufo al 
cuello vna Cera de Agnus. No tardo 
el demonio en venir a bufcarlo, más” 
viéndolo con aquella defenía; ; fin atre- 
verfe allegártele con v ir  afpédo fiero, 
y terrible. Quítate efib, le dize, porque 
fi no te he de acorar. Temerofa la cria
tura quitafé el Agnus D e i, y al punto 
que fe lo quitó, arrebatándolo el demo
nio por los ayres lo llevó á la maldita 
junta de las brujas,hafia que bufeando- 
ló defpues confefsó lo que avia fucedí- 
do. Pites 110.ay que quitarles á los niños 
la Cera de Agnus, que efia es vna de- 
fenfadequetiembla todo el infierno, 
Y  de fu Madre Santiffima quanto ? Su 
nombre Tolo , deflierra los demonios, 
los dulces ecos de M A R IA  hazen eftre
mecer al infierno, ( GrilUndv. ap* R#y- 
naud. t . 1 5, H nterociita* 1 ̂ ".4.15.
*Bolvia de fus juntas vna bruja cávallér 
fa en. efd iahlo, bol ando por el ayre, re- 
-fierélo Grillando, era ello ya cerca de 
am anécela tiempo que ten ;cierta..Cia-

’ "dad -T



d'ad cercana'tocaron las campanas al 
Al va á faludar á M A R IA  3annfilma,y 
al eco folo de las campanas, que invo- 
cavana MAKIA,.efpantado el demo
nio foltó. en el ayre á la bruja , que con 
vna terrible caída en, vñ zarcal, alli lle
gado el día, la hallaron , y prefentan- 
dola á los Iuezes fue.caíligada.

Pues ya con ello he dicho también 
el remedio mas eficaz contra,todos los- 
demás hechizos. No es licito * quien no 
lo ve ? Querer curar vn hechizo con 
otro, elfo feria hazerfemas grave daño 

..porbufear el remedio. Si. en éflo puede 
a ver modo dehazerio fin culpa mortal, 
allá íi fuere menefter lo confultarán cora 
losDoftos, L o s. remedios naturales dp 
la medicina, rara vez, ó nunca alean- 
can ; porque á todos puede el diablo 
quitarles la eficacia,y la fuerza. Pues fi 
la enfermedad aflige* fi los dolores ator
mentan, que remedio? No áy otro fino 
acudirá los remedios éfpirituajes déla 
Igleíia:á lasRelíqmasdelosSantqSjála 
frequencia de los Sacramentos, a :MA- 
R IA  SantiíEmá. O Señora, tuque a 
.aquella infernal ferpieflte leque b talles 
la cabpca, eres la que puedes defender
l o s  de fus aducías. Tu,honra fuprema 
de toda nuefira naturaleza , eres nuef 

. tro feguró refugio, contra tan fieros 
enemigos. Emperatriz foberána,áqui.e 
.guflofas obedecen las Gerarquias .An
gélicas, tu eres laque pofiras por tierra 
todas las infernales m a quinas., O como 
acierta quien á ti fe acoge, 6 como lo
gra quien á ti re bufca,ó como fe asegu
ra quien en . tus manos pone fu defenfa.

Refiere el Ilufirifllmo Iacobo de 
Y  origine (Spee, Exv, Morí4,ex 3 i.}que en 
cierta Ciudad huvo vn hombre muy 
.poder ofox y rico , cafado con vna mu- 
;ger muy yi.rruofa 5 y ternifilma devota 
..de la Virgen. El todo en fu riqueza,ella 
„rtoda en fu devoción; quai con mejor lo
gro? Digalo el fucefíb : Entregado el a 
.profanidadeSjjuegoSjy gafios7bien pref- 
•to, que ya lo ven cada dia , y ya ló fa- 
ben. Bien preílo .encogió las alas la 
;pompa;abatio fus penachos la fober.via, 
■,y, llegó á fer mendiguez miferable lo 
.que fue antes loco defperdicio. Trille 
andava , e impaciente con fu pobreza, 
;avivandoíelemas el fenti miento á las 
:Pretentes ncccífidade& cpn- íaspafladus.

memorias. En efios penfamiéntos afli
gido, fe fallo en yna ocafíqn al campo 
á defahogar en fufpiros fus aprietos y 
quando penfativo.j he aquí ya fiero gi- 
nete,que poniéndotele delante Tabrey®, 

.fobervio bruto:travo converfacion;pre- 
guntóla caufa.de-fu .congpxa,y ápoeqs 
lances d.efcubrio que era el demonio,

■. Nqt fe, efpanró el otro muchp? tal eftava, 
ya de perdido. Yo te prometo ,, le djxp*1 

• de hazerte aun mas rico que .antes.* fg- 
lo conque hagas por mi. vna . cofa muy 
fácil; q.ual es? Leíefpondip : Que para 

. tal dia,feñalófelg,!mc.hasde entrega^ 
en tal lugar á tu ,m uger; vengo en ello 

' al punto- Que _preíl0 / Mé. dás palabira? 
Sirpues; anda, y hufca .en tal fitip,.y ̂ U f 
hallarás riquezas que te, Cobren. Fuefih 
muy con ft>] a d o, b u fe o, y Jh all o vn a g r a q 
cantidad de pro, y plata, tanta:, q boL 
viendoji fu antigua ppmpa., Hífi nfava: 
.ya con doblado aparato-Llegóteel pía-1 
_cp de .entregar fu pobre, muger, al det-' 
mpníp.y m u y fe y er o, d i fp ori t c, y y a m osj 
Je dize,.qne me importa .que yayas con,- 
migo á cierta par.ieTapobre.muger>fi¿ 
átreverfe a p r e g u 111 a rk m  a s; a ende prjk 
mero á M A R IA  Santifiima á ponetíb 
en fus manos fu pteíigtq,y Tale en Tegui-: 
miento'de fu marido*! G m ife fáb íe , y íi 
Tupieras á que te llevan! Afii caminava 
los 4os',quando vi end o en el, campoyfia: 
Hetmita de la Santifilma Yirgén , pi
dióle la muger , que la permitiera en
trará faludará la .Señora* Vino en elío^ 
y dexo que en trata fola fu múger, que-*;

, dandofe el á fuera á efp.erarlav Ella y*1 
con el. temor mas- vivo, viendofe lieyar 
:,porvn campo fola., clamo a. M A R Í A- 
Santifilma , pidiéndole fu :am;paro- 
que prefio lo experimento! Ó , Señora» 
quien no te llama ? QuedófeTa: mugec 

iálli dormida,y mientras ella dormía fa
lló de-.la Hermica,,quien & La  mi fina. 
Reyna de los Angeles;, ó digoaeíon fq* 
berana, en lafigúra,y  .trage:dfeaqueilá' 
muger : de modo, queitix defconocer- 

-la el marido , profiguíeron .ambos fu 
viage.Xlegaronal fcñalado iirio,y qua- 

,do ya acudía muy pronto el demonio,1 
.apenas defoübrío., defeubrió fus penas*- 
porquedando vn terrible bramido , fin 

: ;í¿rre ver-fe á acercarla  mal hombre, di- 
exo,falfo,y men tirofe: como en lugar de 
>£u mug$r?me traes, á J a  es mi^sér-_  - mea_ "



fct&r1' 'Ltê& a e
-mentid 'K m  inuger te avia pedido pa- 
!îa venga*-aquí-en ella las injurîasque 
"me ha hëchojpara que aqui nie pagàra 
'todosmis agravios; y me pagas tu con 
£iraerà 1 a M a d r e de Ôi os ? A  gradece■ a 
-£Ila,qtie íjno?dixo,y fe fue rabiado. En
fonces M A R.IA  Santidïma con fevero
afpéch) j reprehendió como merecía a
■;aque! mai hombre,i3iandüíe echar deíi 
aiqueías-ran maldiras, y que bolviendo 
'Jhaliarla à fu muger en la Hernita.C^úal 
feria ja admiración# elefpato de aquel 
*naIhombre?Bolviô à la Hennira, y la 
bailo allí durmíendo.Y qüë fëguro duer
me, quienaíTi en eí amparo de M A RIA 
defcafá/Sueño es dulce para quien anta 
à MARIA ;  lo* qué eldèmonio le traça 
ïbrmeûfôiO Madre ñueílra duídüimaj 
para elfueño de lá muertejCÓtra ia fie
reza de éíle enemigo , invocamos def- 
de aova tu- amparó,- favorécenos , MA
R ÍA , favorécenos,aora,y entonces, aó- 
-fajpára' que-con la gracia nos defenda
mos fiérnpE&contrála Culpa# entonces 
para que póx el íuenode-Ja muerte , li- 
títeS debmayor enbm%o:, pairemos à 
-verte en-la gloria.- •
íjl'i; . i':’': • -• •

^ L A T i C A ^  X I I Í v

ÍJué pecado fea tentar k Dios P y 
"  coitio fe Gómete?'

jí B. de Febrero de \6$il

E S-ihuybien merecido, que piérda 
los pies con que podía caminar fe- 

,guro,-élque quifo tener alas con que 
Jbolav pelígrofo. Sentecxa es bien aplau
dida d é^ .-M axim o ^ /fl^ .j.^ ^ R ) vie- 
-d o preci pi t a do áSimon M agodelaal- 
■ tura-conlque quifo andar por el ayrei a 
úio poder andar, ni por la tiettivÉt-yúv
-fariñas ¿tJfurftpfetM , plantas mnii-Uret. 
•Juítoeaftigo^queel quequilo andarían 
- levantado,qnede dos vezes caidoAGaí- 
:do de fu buelo# caídode fu.éñado’jpier- 
YLa lo que tenia feguro , pues que qnifo 
bufear lo peligrólo, pierda los pies, pues 
quifo tener^alas* A  dos vifos nos lleva 
■ eftafeútencia .* á lo que ya hemos vif.
- tu,y a loque oy tenetnosque vc&'-'AfUp* 
; bu Rae alas, que da.el* demonio y a no

Vno,y otro es ofender gravemente á fu 
Mageílad. Alas que da el demonio^fio 
es lo que ya hemos viíloen rodas las ef- 
pecies de fuperflicion , que todas fon 
por medios defproporcionados, büfcar 
la ruina# el precipicio. Pero íi defpro
ciado el demonio, le pedimos á Dios

ri?3 c nprprlorípc rr-il 1 .rn- * n ó*
jíi dexando los comunes medios de con- 
feguir,que nos ha dado fu providencia, 
queremos que nos ayude Tolo por nuef- 
tro antojo. Hilas fon también alas de 

■ nueííro atrevimiento, que por alearnos 
-a mayores nos derriban , y en lugar ció- 
coilfeguir de fu Mageílad nueflro inten- 
:tó,caémos en vn grave pecado mortal, 
que fe llama tentar á Dios.

Bien claro hemos viíto , como la 
fuperílicion con rodas fus efpecies, fe o- 
pone a la devida reverencia, a la hon
ró, al culto de nueflro verdadero Dios, 
que nos enfeña la virtud déla Religión^ 
-O ya,porque la fuperflicionle da áDios 
culcofuperfluo, y mentirofo. O ya, por
que lá Magia malogra fu culto en fu 
mas.perverfo enemigo. Ya , pues, por 
otro lado fe opone a la virtud déla Re
ligión el vicio, que llamamos irrelígio- 
-íidad.Mas claro.-perderle á Dios el réf- 
pe£to, y la reverencia, quede devenios: 
o ya con tentar á fu Mageílad,6 ya con 
blasfemar fu SantiíEmo nombre , 6 ya 
con perjurarlo. Efla tercer efpecie per
tenece alfegundo Mandamiento; con 
que con las otras dos acabaremos eílc.

Tentará Dios? Quien-tai penfara? 
En vnaocaíion fola fabemos, que lo te
to el Demonio,y efíb legun graviflimos 
Padres#’Dodtores,fue porque nofabia 
de cierto,que era Hijo de D ios, el que 
tentava. Y  quantas vezes, fabiendo, y 
conociendo los hombres, quedes verda
dero Dios, lo tientan ? De modo > que 
-aviendo cogido por oficio Tuyo el De- 
-irionióTer-tentador-, el- es él que tienta  ̂
á los hombrés.Peírb los homb res fon los
-que:tientan áDios,no para que cayga, 
-que no puede éífd fer ; fino para caer 
^ellos; efifa e s5mayor defvéncura. Pero-
qú« cofa es tentación de Dios? Que eíie 
pecado folo parece que loco nacemos 
de nombre ; pluguiefTe á fu-Mageílad 
. que aíR fuera. Dos -fignificacioneshie^;
* ne el verbo;tentar .‘ Tentar à vnoy e(lo;
í esáhducirlo? b/pioyerlo à que cayga en

algún



algún ^er^  òjCivlpa, Affi nos .tienta el 
Demonio, y affi,quien no ve;ya,que no . 
puede aver hombre , fi no.es que fuera
vna beftia, que tien.te;á DióSjfinó puede 
caber, ni la mas minima imperfección 
en aquella Santidad por elle ti ciaren, a- 
quella bondad infinita? No hablamos 
.de eífo. . . .

Pero también dezimos tentar,pro? 
bar,, hazer experiencia. Tentare , pro? 
bare, dizen, à ver fi fulano fa be eflo, à 
ver fi fe enoja defio,que le quiero dezir, 
tentaré, veamos. En efie fenc.ido, pues* 
tentar à Dios, es querer hazer experic- 
cia con medios defordenados j y vanos 
de fi fu Mageflad tiene efta ,ó  aquella 
perfección, de Sabiduría, de Poder, dé 
Provid cucia, &c. ( D.Th.z.z. y. 97= a, i. 
ç  afir o Pal, t . 3. de fiaperfi D.zi Sanch. iu 
X>ecd,2,c,$^Lfima-t-2d.$at.\o,c.<}<Fagií 
dr d lf i)  Oque terribledefacato,.ó.qué, 
atrevida i rre ver e n c i a. Qua n t o fe ofen
dería vn Cavalleto notorio, vn Princi
pe, de que huvieraquien hiziera averi
guaciones^ pruevas de fu linagefQua- 
to fe ofendería vn hombre honrado de 
que le pidieran feguri dad es, y fianças 
por y na cortedad de veinte pefos? Pues 
eflo es lo que fe han atrevido à hazer cd 
Dios los hombres. O bondad fpbetana;, 
y-lo que fufresí Pero aun tan grave ma
licia fe puede redoblar c.on la ínfídelir 
dad, y,eflo ferà fi el tentar.à Dios aífi# 
nace de tener duda de fi es, b no es fa- 
bio:fi es,o no es poderofo * eflo fera jun- 
tar la tentación de Dios con heregia* 
O qué de vezes irritaron affi fupacíent 
eia los Hebreos tan ingratos,como pér
fidos. Por ventura, dezían,ha de poder 
Dios darnos de comer à todos en vn de-r 
fi ctxtíN nwfuidpotftritDeus parare men\. 
fam in deferti De e fi e ni o d o tentarían 
a  pios los que para creer las verdades 
_de nueftra Ee,pidieran mííagros-Como 
fi no bañara n.^y fobràran los i numera
bles, que Dios ha hecho-* confirmados 
poçtantos, figlos. Pero acerquémonos 
anas, halla aquí, por la mi fe ri cord ia de 
Dios, nada nos toca , fo iiios Caro líeos:, 
.ry digniffimamento nos preciamos de 
ferio.

. Ya, pues,fin fa harén nada aíaFe, 
creyendo como creemos todas las infi
nitas perfecciones, que a'y en. Dios,po
demos tentar à fu Mageflad, O ? y que

de. vezes ¡o tentampslComofYq lo diré 
Con querer que fin hazer nofptros nuef-, 
tras diligencias,fin vfar de los medios* 
que tiene, difpueflos la Divina Provi
dencia,fin ayudarnos en nad a, fo] o. cqn 
ílueAro, querer, que Dios nos faque ¿e 
el peligro, que Dios pos foeorra la me» 
ceñid ad, que Dios nos acuda en el a- 
prieto, y por dezirlo de vna vez, que nor 
forros no hagamos nada fino.Yolo quer 
rer,y que Dios Iq,haga todo.Hilóos ten
tar d Dips;eflq,es tentar a Dios.Por efib 
dixé al 1ií Con .medios defordenadosy 
vanos,porque.iliacon neceflldad,b í'nf- 
tínffco, y movimiento de Dios,fe le pide 
d fu Mageflad alguna feñal, o mueftra 
de fu güilo eífo nq es tentarlo. Áfií pi
dió feñal Ábrahaíi. {Oen.i $,Gede(w,ffá- 
die,i6y  Elias 3,.#. 18.). Aífi también , íi 
defpues de hazer nueflras diligencias, 
en quantq alearíam os, y aun nonos 
vale,acudimos a Dios, linda cofa. Efla 
fique es confianca Chrifliana,eífa fi le 
agrada d fu Mageflad, y á effa fiempre 
acude -y pero fin hazer nada de nueflra 
parte, y aun poniéndonos nofotros en 
el peligro , querer que fea tolo Dios el 
que nos faque,y el que lo haga todo* O 
qué necedad J Los exemplos que aquí 
ponen de ordinario fomeomo fi vno te- 
niertdo efcalera por donde baxar fin 
que fea menefler milagro en que no fe 
laflime, fe arrojara de eífa torre por el 
ay re fiado en queDios Jo detendría pa
ta no matarfe,Qfi vno padeciendo vn 
grave tabardillo , 6 otro achaque tal,ni 
quifiera llamar Medico,ni hazerfe me* 
dicina alguna, fiado en que í¡)ips leda- 
tia la falud de milagro. Eflo es tentar á 
Dios, y gfaviífimo pecado morral, fino 
es que lóefeufe la toral ignorancia,o la 
parvedad de la materia , como fi el a- 
chaqtte fuera muy leve , y efperara a l-¿ 
guno que lo fañada Dios d el, jio J: coa 
milagro,fino por el orden común.de fu 
providencia.Mas como no ay aquiquie 
fe quiera tan nialt qpelequiera qrrojaf 
deeífa torre, pongamos excmplqs mas 
prdinatio$,y cafetos..

O válgame Dios, qué dcVquexas! 
.Que Diosnpquiere oue
Dios fié olvida de que
clamó a Dios, no me oyeVtodp es po
breza , mifieria , defdkha , no alcanco 
que comer. (Ab$lá& Exod.jp*2,,



a.JBien.Y dimé,coh ¿fías tus oraciones 
áDios,y tus fuplicas,jüntas ru diligen
ciar Si‘h'ago. Ai voy oy á cafa efta ami
ga, mañana en cafa la otra:oy áver ef- 
fe camarada, mañana el otro pero es 
nada lo que digo,y defpues de todo pe- 
re feo. Y  eíTa es la di Agencia, que hazes. 
Puesefías no fe llaman diligencias,fino 
cháfeos,y eñafas.Loque preguntó eŝ  
tienes algún oficio,trabajas,firves? No, 
nadadeíTo, Pues hombre, muger,feas 
quien fueres, quieres vivir de milagro? 
’Quieres que Dios te llueva el maná en 
tu cafa? Quieres que te brote vná fuen
te de azbyte en tu Ada? Quieres que te 
traygátiel pan los Angeles?Quieresque 
Dios haga milagros ? Efio es tentar á 
Dios.

Otros , y otras aun encubren mas 
eíle engaño con capade virtud.Mucha 
devoción,mucha oración, y no remen
dó que comer,ni quien fe lo de.Traba- 
jar?£fíb no,que ha de fer todo el tiem
po paraDíos'hazer alguna obra de ma- 
nosfMenos,que es quitarlo del efpiritu. 
Muger, entrare áfetvir-no Padre, que 
mé eftorvará el venir á la Iglefia , y á 
mis Común iones,y eílí momas mi igle
fia que quanto ay.Ha fi fe toparan á tic- 
pos ellos,y eñas medio alumbradas con 
el Abad Silvano. Llego vn Monge al 
^Moháílerio,donde eñe Santo Abad go- 
Ternava. (Paya, yerbó ociojtdad.) Hallo 
á todos los Monges trabajando en obras 
de manos. Díoiés eílo muy en roflro: 
Andad, Ies dixo, para que trabajáis en 
bufear comidafqueparece?£lmánteni- 
miento del efpiritu es d  que fe ha de 
bufear,que no fe acaba. Bien. EÍ Abad 
hizo que lo hofpedáran en vn ápofenti- 
Po>donde tío avia nada,y que aílíld. de
safien. Llego la hora de comery y el 
hnefped no hazla fino mirar por vna, y 
ot:r.a parte á ver filo llamavan-:.haziáfe 

Tarde,y el habré loápurava- FtieíTe en- 
lfin á eLAbad.y dixole,- Padre,no come 
oy Ios-hermanos en eíla cafa?5LcGhien, 
retpondio el Abad, Pues como no; me 
han llamado ? Porque vos fois hombre 
■ efpirituaS^vno teneis iiéceífidad deco- 
ttfida :<^dH erra; nó.fotros,conio hóm- 
biescar^^jp^hem os menefler* y por 
effb trabajamos1 para ganarla; Quedo 

‘ 'corrido el Monge^y confefso fu. culpa. 
'P i me alma engañada con la ócioildad,

còn capa de efpiritu, eres tu mas Santa 
que S.Pabio?Pienfas tener mas altas, y 
foberanas revelaciones ? Tendrás que 
hazer cofas de mas fervicio de Dios, y 
que aquel Apoílol?Pues pyelo à él mif- 
mo : Ad e¿i, qus mi hi opus erahí , &  
hisfiui mecum funt, mimfíraverunz mu* 
ñus ifia. Para todo lo que he avidome- 
nefier, para mi,y para los míos , lo he 
bufeado con efias manos. Ea , trabajar 
esmeneíler,hazer la diligencia,que fin 
hazerla , querer que Dios embie Ja co
mida, es rentar à Dios. T  generalmen
te ponerfe en algún grave peligro,ò fea 
del cuerpo , ò fea del ama ( à ocafiones 
próximas del pecado) de que nofotros, 
ò no hemos de poder faliiqo con grave 
dificultad, fiados en que Dios nos foca
rá,es tentará Dios, es pecado mortal. 
Sin hazer nueftras diligencias, fin po
nerlos medios ordinarios,y fin mas ne- 
ceífidad, que nueílro antojo,querer que 
Dios lo haga todo,eflo es tentar à Dios 
como Afuera nueílro efclavo , efib es 
querér que Dios nos obedefea. Qué de- 
facatoí Pues qué efperan los que affi lo 
tientan,fino vn grávifiimo caíligo?

Ay otro modo,y bien ordinario de 
tentar à Dios,de que fi baila aquí haef- 
cufado la ignorancia,ò ía poca adver
tencia, ya no'valdrá.Y qual es? Querer 
faber con certidumbre la voluntad de 
Dios, no aviendo neceífidad defib,y va* 
Uendofe para faberla de medios def. 
proporcionados.Pogo el exemplo quie
re vna muger hazer efia,ó aquella obra 
buena, elegir eñe, ò aquel Confefíór,y 
aviendo bailantes medios , por donde 
con confultar el acierto , no , d ize, ya .■ 
he de echar fuertes, y echa fuertes. EÁ 
fo es tentará Dios, dize SantoThomás 
(2.2.^.9i J  sAn córp.)Si ay bailantes me* 
dios para dererminarfe con prudencia^ j. 
qué neceífidad ay para vna cofa ordí¿. 
fiaría, valerfé de aquellos medios, de 
que Tolo fehan validólos Santos en ne
gocios gravifiimos? Y  eífo defpues de 
■ muchas oraciones, y ayunos , defpuesf 
de confuí tarlo, y pe n farlo mucho Ven- T 
Tonces han acudido à Dios con eífq’s 
medios ; pero fin que, ñipara que ah- 
d arà  cadápaíTo echando fuertes pa
ra To’ poco que importa , efib - es váv 
na curiofidád ,■ y es tentar á Dios* 
;No‘ diablo ■ defías fuertes divifofiás-q

que ;
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que aíTI fe llaman, con que fe forcean 
huérfanas , i  quien le cabe , no ha
blo deíío, fino daifas fuertes confulto- 
tias que andan echando, ó para faber 
la voluntad de Dios»6 para prevenir lo 
que ha de fuceder. Saben quehazen ef- 
to$?Dize San Aguílin {Aug. f / .n p . c, 
■ 20, ad lanadr, ) que como otros quie^ 
renfer adivinos por arte del diablo , e- 
líos quieren fer adivinos tentando a 

; Dios. Mayor pecado es aquel; pero cite 
lo es también. Hi verb7qui dé paginis 
Hvvtngélicis fortes legante etiam ijla mu 
hi dijpltcet confuétudú'. adnegotía^ &  ad 
vita  hutas vanitatem loquentia oracula 
divina velle conver tere, Y  qué, fi aun 
para los pecados fe echan eflas fuertes? 
Áxfl las echó Merobeohijo de Chilpe- 
rico Rey de Francia. Refiere San Gre
gorio Turonenfe-Hazíale guerra aquel 
á fu padre,ambiciofo delaCoronajqui- 
ib faber eí fuceíTo,que avia de tener en 
la batalla, y para ello hizo abrir en tres 
partes de la biblia, para ver que le fa- 
lia en fuerte ; pero eh ella le fulminó 
Dios fu bien merecido caítigo. Abrié
ronle en el libro de los Reyes,yfalió ef- 
ta fentencia : Pro eo quod dereliquiflis 
Dominum Deum vesirum, nec fecíftis re- 
pfaím ante confpeBum eius? ideo tradidit 
vos ‘Dominas in manibus inimicorum ve- 
flroYunu Porque has dexadoáDios,y por
que no has obrado bien , te entregara 
fu Mageftad en manos de tus enemigos* 
Abrieron otro punto en los Pfalmos, y 
falió ella fentencia : V erumtamenprop- 
ter dalos poftíijH eismaLa , dcieciili eos 
dum elevarentm : Por fus engaños les 
embiaftes los males , y los derribares 
quando fe levanravan. Abren tercera 
vez en los Evangelios , y fale eíta fen- 
ttnúziPosl biduuM Pafcha fie t , & fliu s  
homtnis tradetur:De.ntto de dos dias fe
lá  entregado el hijo del hombre, Aífi fe 
cumplió todo , muriendo luego Mero- 
beocon vna defeílrada muerte. Efib es 
rentar á Dios,é irritar fu enojo.

Por vltimo.reñtamos ¿Dios nópo- 
cas vezes con vnas oraciones necias, 
imprudentes , y nada humildes ; Ante 
orationem prepara animam tuam  ̂ér 'noli 
e fe  quafi hú?no1 qui tenfat 'De tan- (Eccl, 
c.zSv) nos encarga el. Efpiritu Santo. 
Dezia’muy bien Séneca que avia de

que la pudieran oír todos los hom
bres. Parece yerro , porque fi la ha de 
oír Dios, qué le ha de añadir de perfec
ción el que í a puedan oírlos hombres? 
Ha quantas oraciones no fe atrevieran 
losquelashazen á hazedas delante d e  
loshombres.' Se avergonzaran de que 
lasoyeranlos hombres, y no fe aver
güenzan de proponerfelas á Dios. Vnas 
cofas, que piden tan vanas , vnas im
pertinencias tan fin provecho, los vnos 
folo mirando á fi, y que los demas pe- 
refean, los otros , aun fin mirarfe á fi» 
piden lo que les ha de fer mas dañofo, 
y ello con vn ahinco , con vna in fan 
cia tal,que no parece que piden á Dios, 
fino que fe lo mandan , quieren , que 
fea como fuere, fe haga fu güilo , Vmo 
lo que quifiere Dios; elfo es tentar á fu 
Mageílad, Y  quantos, y quantas , aun. 
adelantan mas fu atrevimiento, y le"“ 
piden á Dios aün fus mifmas.ofenfas? 
Qiie le quite la vida á fu enemigo , que 
le dé buén fücefib en el pleyrd injufto,y 
aun también que las bueíva á Ja ami£ 
tad infame. O Dios! Que han de tener 
por refulra eílas oraciones tentadoras» 
fino graviffimos caíligos? : í

Refiere luán N ido, que huvo vnñ 
donzelia criada en muy honrada edu-í 
cacion, y recogimiento,, honeílidad, y  
virtud. Llam óla Dios para efpofa Pu
ya^  ella movida á fu voz,cracava ya d s 
entraren vn Monaílerio.:; pero entré 
tanto olvidando vn poco el retiro yemi 
pezó á dar lugar á algún diyerti-rnien«' 
to.Guílava ya de ratos de. ventana , d& 
ver con libertad, y empezó luego áno 
pefarle también de fer villa. O comofé 
fragua vna ruyna por vna libiandad¿ 
de que no fehaze.cafo , por vn defr; 
cuydo, que fe defprecia- Rn trafe fin fenV 
tir el daño, para fentir defpuesel daño' 
fin remedio. No lo conocía aquella, y  
poco á poco; ya por viRas ,,ya por men
fajes, yá por letras , fe fue empeñando 
tanto en el amor, de vn.mancebo-, que 
llegó á defearlo para' maridó , olvida
da ya de fu Celéfiiáí Rfpofo.;Y  porque 
para el efe&o avia dificultades y oyó 
ella á no sé: que m u g er;í.|^ ^ ára  ne
cedades no faltan maeftrasjque Santa 
Gárharinaera abogada para alcancat 
dé.Dios aquel efpofo que vna quetia.

fer nuefira oración à Dios , de modo Gon efio la donzella empezó íus nec 
"  ~ A a  ora*
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oraciones a la  Santa, pidiéndole con 
reperidas indancias, que le alcanca/Te 
det)ios aquel efpofo, y no otro* Repe
tía para ello clamore5,cominuavarHe~
gQS;mas quando aíli rogava vna vez, 
í5n q nadie le tocára,cayó la eñatua de 
Ja Santa M arrir,y dando vn golpe en ía 
tierra, fe laftimó en Ja cabeca, y en 1-a 
gargata.Levátólala donzella fin entc- 
derelavífo, q ie davacon efio el Cielo. 
Cótínuóen fus oraciones,y plegarias,y 
tanto ¡loro,y porfío tanto pidiendo,que 
coníiguio lo que pedia,vécieronfe difi
cultades , ajufiófe el cafamiento,y dif- 
puíietonfe las bodas. Vfavafe al reves 
deaora entonces , que la defpofada era 
la que iva a la  cara del defpofado. Aííi, 
pues » prevenida como de bodas con 
grande fiefta , acompañamiento , y 
pompa, falia para irfe á defpofar ; pe
ro he aqui que al fubir en la carroza, 
fin faber como , pufo mal el pie,dio 
vna calda tal, que al acudiría hallaron 
muerta, con dos heridas en lasmiímas 
partes, en que antes fe las avia moítra- 
do la Imagen de Santa C atharina, en 
la cabera ,.y  en el cuello. Efio fue lo 
que logro con fus necias oraciones, ef- 
to configuró con .pedir a Dios por mari
do aquel , que con torpes cotrefpon- 
dencias la avia-apartado de fu Celef- 
tia l, y PivinGEfpofo.O Dios mió, qui
ta  de nuefiros coracones tales impru
dencias ,,para que folo te pidamos hu
mildes aquello foio que hade fer de tu 
mayor, agradó, para que rendidos á 
tu Santifilma' voluntad folo aquello 
queramos que tu quieres , folo aque
llo te pidamos, que tiendo para tu fér
vido fea para bien de nnefiras almas, 
para logros dé la virtud;y para aumen
tos de la gracia,

P L A T I C A  X I V /

Del horrible pecado de la blasfe
mia contra Dios.

\á  ii^ U é  Febrero, d e  165a.

N O pocas vezeslo queno puede Ta 
mano lo configue el ingenio* A* 

girados fe vían los pintores para. pin-.
; f¿

tar los vientos, :pués -que efloi no te
niendo colores , mal podían fujetarfeá 
los pinceles. Y  que hazen ^Alcance la 
idea loque affi le niega á la vifta. Pin
tan al canto del Heneo vna cara eílre- 
chados toslabios, hinchados los carri
llos en ademande quien fopla , y de la 
bocafaliendo las lineas ,-que por todas 
partes repartidas, veréis el Cielo enca
potado de negras nubes, enlutado el 
ayre de turbias fombras, alborotado 
el mar, encapillando fus olas; alia vna 
nave que fluctúa , aqui vn V axel, que 
ya fe anega, allí vn Galeón que fe tras
torna , y efparcídos los hombres por 
las aguas, nadando a bufear las tablas* 
míen tras cruza ndofe por el ayre los ra
yos confunden con el Cielo el mar,con 
el fuego el agu a,y  con las cumbres 
los abifmos. Que es efio ¡ Son los vien
tos pintados por fus efeflos, y bien pin- 
tadosjperoes poífible que tanto albo
roto , tanta confufion ? Tal tempeflad* 
y tal tormenta lahazefota aquella bo
ca de los carrillos hinchados? Vna bo
ca turbando todo el Cielo , vna bo
da trafiornando todo el m ar, vna bo
ca fulminando rayos, vna boca con
fundiendo los elementos ? S i, que to
do lo hazen los vientos , que furiofos 
falen defifa boca.Linda idea de los Pin
tores ; pero mejor pintarían aíli vna 
boca blasfema , que .toda efía tempek 
tad de los vientos es pintada con las 
tormentas , que alborota vna lengua 
blasfema ; al Cielo levanta los vapores 
mas negros, del infierno faca los bra
midos mas. trilles, y caufa con fus mal
ditas palabras en las cafas las defveti- 
turas, en las Ciudades Ja ruyna , y en 
los Reynos la defolacíon. Para tanto 
daño vna boca blasfema baila; ella* 
levantando contra el Cielo fus veneno- 
fos ecos, haze defpertaf las defdichas, 
haze llover las m iferías,y  acarrean- 
doriosaca el lenguaje de los condena* 
dos,confunde larierra con el infierno.

Lleno de horror llego por la ne
cesidad a ella materia , y que mucho, 
í i , aunque no heredero de fu efpiritu, 
difcipulo á lo menos de fu doftrina, oy- 
goque tepetía frequenremente mi Pa
dre San Ignacio , que fi Dios lo quifiera 
poner en el infierno, ni las llamas , ni 
elfuego, ni el lugar,ni la compañía de



los condenados y ni todo junco fe cía 
para el tanto'tormento como Tolo el 
oir blasfemar el facroYanto nombre de 
Píos.

Blasfemia,pues, defíne S. Aguítin, 
y con él Santo Thomas , y los Theola* 
gos, es hablar injurÍQfamente,y con pa- 
labras de contumelia contra Dios. Es 
quererle quitará Diosla honra con pa~ 
labras de vítraje , y de defprecio. O 
quepecado, o que pecado ! Ninguno^ 
mas horrible, dizeS. Geronymo,y tan
to , que k villa deíle aun los mas graves 
parece pequeños: N i hit horribilius blaf- 
pbemia7ow#e quippepsccatum .comparó- 
Pttm blafphemia levius efi. Otros peca
dos fon contra Dios, pero no derecha
mente, Cina que quebrantando fu Ley 
ofenden á fu M age dad ; pero eñe de.re- 
chamere encamina contraDios todofu 
aliento venenólo, contra Dios aceña 
fus tiro$,contra Diosdifpara fus fastas, 
al modo que los antiguos Parthos no fa- 
bian apuntar las faetas contra fus ene
migos en la tierra fin tirarlas primero 
contra el Cielo, Pofifer-untrn C&lum os 
fuum &  lingtta edrum tranfinjlt m Perra. 
Yoponiendofe á las alahancas,que fon 
eternamente deVidasáfu Magefíad, le- 
d á n ^  lugar de alábanlas vituperios, 
vitrales , y injurias. Afít , pues , como 
podemos alabar á Dios con folo el co~ 
racon, aíli también puede aver blasfe- 
m iacontrafu Mageílad , que fe quede- 
toda encerrada dentro del coracon.Ef- 
fa llama Santo.Thomás blasfemia in-; 
terna..( ZuTh-z.z.q.i 5- a i . )  Pero aorá- 
hablamos déla blasfemia externa, que 
fale. O nunca fallera k la lengua en pa
labras , o-al papel en efedros; Y  aoraí 
fea faffo ,,ora fea verdadero lo que fe 
dize conrra Dios:ora fea con intenciA 
de deshonrar á fu M agefíad, ora fea fin- 
efía intención, fí lo que fe dize es en 
vltraje, y deshonra de fu Mageílad, es 

. fiempre blasfemia; pero fe efeufará de 
tan horrible m alicia, fi el que la dize 
ella totalmente fuera de fi , ó con el vi
no, 6..con la colera. O íl ya de hombre 
convertidoen demonio eílá habituado 
á echar tras cada palabra vna blasfe
mia,no ferá cada blasfemia nueva cul
pa, porque ya. ni advierte,ni fabelo que 
fe dize pero ya que le q,ueda:.que aña«

• ¿ * 1 ?  d s í y  e m u r  a d o  , ;  f i  y  a  c ó n  e f í a  c o A  ^

. . _ ___  , t
tambre tiene el eflado de condenado/
tienda marca de demonio , y trae en 
fu lengua todo el infierno , porque aíH 
como el alabar repetidas vezes á Pxos¡¿ 
es ferial de prede ilinación, y es ya en- 
fayarfe para el Cielo .*■ Bcnedkeníes el 
hereditabunt terram.( pf, ^6 .^. z%.) afil 
el blasfemar,y maldezif fu Santo nom
bre , es ya marca de condenados, y es 
enfaye para el infierno : Maledicemes- 
autem ei difperibunt.

No me confundan pues,juramen-: 
tos, maldiciones, blasfemias: fon tres 
cofas muy diílin tas, El juramento pue-“ 
defer honra de Dios fi fe haze como fe 
devejy á fu tiempo lo veremos; ladnaL 
dicion para folo en el mal de alguna 
criatura , en fu lugar lo reñiremos; pe
ro la blasfemia tirando á la deshonra, * 
y vltrajc de Dios^aunquefe lefuele jun
tar maldición, y aunque fe fuele-juntac-: 
juramento , es con todo elfo blasfemia* 
porque la enormidad de fu -malicia’: 
ahoga á las que la acompañan por gra-/ 
ves que fean. Al modo que los ríos de - 
menos monta pierden fu proprio nom
bre en entrando en rio mas caudalofof 
y ya defde allí fe llaman todos Tajo, a  
Guadalquivir.

Y  ya como fino fuera bailante fu 
peíle,por. dos cabezas Cuele derramar fu 
veneno ella infernal Amfífibena ; aíH 
llaman vnaferpiente;que teniendopoi:: 
ambos cabos cabeza, por ambos lados- 
muerde^y por vno,y otro lado mata. AO- 
fi pues lá blasfemia fe divide en vna, <j> 
folo fe llama blasfemia, porque folode . 
baila para mttar : llameniGÍla biasfe* 
mia fimple /y lien limpie /porque írerz- 
otros pecados p^ede derribarnos d  in-' 
reresfía ccnvcnbnda,ó el deleyte je a  
blasfemar nada h halla fino rabia; ve
neno, malignidat, y muerte. V'naypneá 
fe llama blasfemia.limpie, otra 
mia heretical. Bhsfemia heretical es, 
aquella que expreffimcnre coucíéñeen1 
fus palabras heregiav porqué léífiega -a 
Dios fus perfeccionei, o porqúe;lé ;átd^ 
buye aquellas imperfecciones /que -na. 
fon decentes á-fuMageñadjó porque las 
perfecciones proprias de/|||pDios- las; 
atribuye & algún a criatutaSBien fe co
nocen efias.Qub he de dézir,que añ folo 
referirlas pone horror á ordos Católicos?' 
Tero algupa han perdido el hor.ror/:^



, - g g  Luz» dé ‘verdades CatolitÁsl
porque? Por la  t'áftfvia , por la luxuria, 
porla í'orpezajV porque facrilegos Poe
tas han hecho,y van habiendo comunes 
las blasfemias en el Chnftianifmo, íír- 
ViSdoles de ripio a fus coplones lo q,d 
es vna.mentira íin verguenca > ó vna 
blasfemia fln alma. Y lino, que fon ti
fos modos de hablar, que entre perlas, 
diamantes, auroras, y florcitas andan 
llenando coplas de pedantes con vnos 
verfos fln alma , y con vnos pies , que 
traen en vn pie las conciencias? Her- 
jtiofut-a fuma.*De vnamugerfe dize ef- 
to?Que quiere dezir hermofura fuma? 
Vna boberia , 6 vna blasfemia. Pues 
que dire de los que llaman ojos divi
nos, adorada deidad , doy cuito á tus 
akai'es?Y otras frazecülas a elle modo, 
que la torpeza llama galanteos , y la 
verdad las llama blasfemias heretica
les. Alia vean la intención , y fentído 
con que las d iz e n , que fegun enorme
mente ciega efle vicio , mucho temo 
que los tales amantes lleguen a dezirlas 
con intención de todo lo quefuena,y 
á fer formalmente blasfemos. Mas refl 
pe&o mueflran á fus mentidos diofes 
los Poetas Gentiles.

Otros modillos ay de hablar ya co
munes, y fon en efte punto muy grave
mente efcrupulofos ? Es tan cierto efio  ̂
que digo como Dios e(lden los Cielos. A S-■ 
que ello fea cierto,eífa es blasfemia, y 
blasfemia heretical.#^ que el Señor di- 
g>e, es el E vangelio. Aunque lo que el 
Señor dize fea verdad,noes el Hvange-; 
lio, y eífa es blasfemia,y blasfemia he
retical. Y  ven aquila ramn: la verdad 
dequeeflá Dios en el Celo , y las ver
dades todas del Evangelio , fon verda
des de Fe ; que quiere ¿ezir deF£? 
fuma cerridübre,de fuma infalibilidad. 
Verdades de Dios, qu;por ningún mo
do pueden faltar.Pms aora.-eflo que di-, 
zes,yo doy que fea verdad,pero es ver
dad de criatura , expueíta á errp f, ex- 
pueda A engañOiPuiS quererle dar a eífa 
verdad tanta certidumbre como el Evá- 
gelí.0,6 es quererle dar á tu verdad eer- 
tidubre infalible como la d e ja  Eé,ó es. 
quererle qu^ar á la verdad de la Fe fu. 
total certidumbre; y como quiera que; 
fea,: es blasfemia. O que yo no lo digo' 
con eíffi intento , fino folo quiero dar k* 

1.9 que digo es verdad-, no.

tan cierta como la de la Fe /fino foloi 
que es verdad. Pues entendidos afli, no 
ferán elfos modos de hablar blasfemia, 
pero mejor feria deflerrarlos de nofotros 
para evitar peligros. Ello fuena á blas
femia,pues folo el fonido baila para el 
horror. Que mayor defdicha , que aun 
imitar folo con el fonido de las palabras 
las blasfemias, y que nos puedan dezír 
lo de lobilm itaris linguam blafpbeman- 
tium. Aun a mas coíio aviamos de pro
curar deflerrarlas, Para eífo avia echa
do edifto S. Luis Rey de Francia en fu 
Reyno,con pena de íeñalaren la boca- 
co vn hierro ardiendo al blasfemo. Ca
yó en eñe delito vn Cavallero,y rogan
do al Santo Rey, que le remi rifle la pe
na por la infam ia fl y o , refpondió S. 
Luis,con hazerme dfa feñal en mi fren
te pudiera confeguir deflerrar de mí 
Keyno las blasfemias, luego, luego me 
la hiziera gravar en la frente. O frente 
digna de la mayor corona, que ya go
zas*

Pero no hemos pueflo halla aora va  
exemplo de la que es blasfemia hereti- 
cal.Que exemplo he de poner, qué plu
guiera á Dios no fe oyeran cada dia ta
tos eneflas cafas de juego , en eflas ca
vernas infernales, en eíTas cuevas de 
dragones, en ellas habitaciones de los 
demonios, que nos apellan, que nos in-T 
ficionan,y que fon la canfa de todas las 
defdichas. O México , como temo por 
las cafas del juego tu total ruin a. El Em
perador Iufliniano , deílerrando coa 
graves penasá los blasfemos,da la razó:: 
Propter bUsp hernias peftilen tU ^ f a l
mes, &  terremotos fitwt'. porque por las- 
blasfemias vienen las pe lies , viene eí 
hambre , vienen los temblores de tier
ra. Pues fl en tantas cafas de juego fe- 
oyen por inflantes blasfemias horri
bles, que efperamos? Dios lo remedie.* 
Que he de referir cafligós de jugado
res blasfemos, que no acabara de con
tar fuceílbs efpantofos de muchos que,' 
ó al golpe de la manó de Dios, óávna, 
efpada de fuego, óá.vnrayo, ó álafie-4 . 
reza de vna infernal fombra, ai pronii- ' 
ciar por fu maldita boca la blasfemia?: 
exhalaron también fu maldita alma$ 
pero a los jugadores nada les efpanta*¡. 
Pues efperen de Dios el cafligo. ' d

L a fegunda cabeza defta venenóla
'■ w ‘ ' ' ' fer-
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ferpiéte es'dé las blasfemias,que auque eífe modo/- A  eñe modo dé jürámentQs

los mandan cafiigar; como blasfemosno contienen exprefla heregia,pero to
davía tirana deshonrará Dios,ora fea 
dizíendocón enfado,y enojo maldicio
nes contra fuMageítad,ora nombrando 
las cofas que tocan á Dios, 6 con pala
bras de vituperio , 6 con ademanes de 
vltraje, ó pon tonillo de menofprecio. 
De fuerte que aunque el fea verdad lo 
quedi¿e,el modo foJo hará que fea blaf- 
femia.Verdad es de Fe,que tiene Dios 
cuerpo , que tomo para remediarnos* 
mas fi con nóbrar fu Sacro-fanto cuer
po fe quiere desfogar contra Dios nuef- 
rra colera, dezir, como fue!en , Cuerpo 
de Dios conmigo , es blasfemia- Si no es 
ya, que no fea contra Dios el enojo, pe
ro fi fuena efibjbuelvQ k dezír,que falo 
el fonido bada para temerlo. Quifo en- 
tretsnerfe. Nerón haziendo.vna burla 
tan pefada como fuya á vnos combida- 
dos : prevínoles'vn gran banquete, y 
quando mas divertidos,y alegres eftava 
entre la mufica,y las viandas,haze. fob 
tar quatro formidables leones que en
trando furíofos por la Cala vnos h efca- 
par,otros á guarecerfe,y.todps pálidos* 
y palpitando el fuño: quando ya lo hu
bieron tragado,riendofe mucho Nerón 
de veélos debaxo de las hilas, y de las 
mefasifaJíd/aliddesdixo, que efiqs leo
nes ni tienen vnas,ni dientes. Era afli, 
que fe las avia hecho cortar antes. Bol- 
vieron en fi de medio muertos los com- 
bidados; y que importa, dezian ya en
tre la rifa, qué importa que no tengan 
dientes, ni vñas, íi para eljmiedo baila 
ver que fon leóncs.{Cafhto Palao cit.$r$, 
¿.ó.JQué al cafo! Baila para efpantará 
vn.coracon Carbólico folo el fonido de 
la blasfemia,auque no rraygas lasañas 
de la malicia. Por vida de Dios ¡por v id4 
de San Pablo. O como horroriza folo 
oirlo í Bien sé que los Autores lo efcu- 
fan de blasfemia,!! fe dizeen buen fen- 
tidojperofi fuena k blasfemia,atan ñe
ro león, aunque no tenga vñas ,fo!o el 
verlo baila para huirlo , fobra para te- 
merlo.Sí el jurar por el Cuerpo deChnf- 
to,por fu Sangre, por fus Llagas, ó. por 
otras partes de fu Santiñlmo Cuerpo, 
íe haze, no potdefprecío , ñno con re* 
verenda, efcufanlo gra ves Autores d$ 
blasfemia;pero íl ay eñe peligro, quan
ta imayqr reverencia feria no jurar de

las Leyes de Efpaña ; pero á Católicos 
que conocen,y Caben quien es Dios,era 
menefter para efto ponerles penasí.O íi 
pudiera, dezir con quan atrozes caíli- 
gos ha defcargado Dios todo fu enojo* 
contra los que blasfemaste le han atre- 
vido,pero de muchos efco/o eñe CuceíTo 
por mas efpeciofo,

Trae.lo Fray Vngaro Mínorica,de 
quien lo refiere el Efpejo grande de 
Éxetnplos.’En Efpaña, vn Tahur.de ofi
cio,y jugador de profeflion.Quedefsef- 
to dicho,para que no. haga fueres ya lo 
que dixeré.VnaveZjde las muchas que 
perdía con la hazienda el tiempo , la  
honra,y ía falvacion , liego á;embidac 
blasfemo todo el reílode fu impíedadi
Y  fue affi Que empezando á dezírle 
mal, él en fu coracon juntava la orado 
con el juego ,■ lindo modo de oración..
Y  no ceífava de pedirle a Dios ,.que íe 
bol viera él dado , quando no ya par$ 
ganar,para recobrar,fiquieralo que per
día. Anciofo continuava.cn el/juego 
fin ceñarcí cfooraci oh ...Mas como era 
oradomde juego tentadora de- Dios¿ 
permicib fü Mageftadique finlógrarlá- 
ce,perdidTe quamo tenía, y aun el jul- 
zio, parece que perdíb porqué Calió de 
alli tan picado, tan fuera de fi, tanra- 
‘biofo,que culpando &.Dios de: fu perdió 
d a, quifo rom arde ;eí; mefrn o Dios 1 a- ve
ga nqa-Ha barbare! FueíTe á fu cafa* ar¿ 
mofe de punta en blanco,fubibA cava¿ 
lio, y vinófe h laplaqa* donde hallandí? 
vna rueda de hombres. Rebe n raudo d s  
colera. Siayalgunó¿dixoyque íg precia 
de amigo de D ios, fi ay quien tenga a 
Dios eñ algo,Caíga conmigo á defender
lo,y venguen nombre de fupjqs s que¡. 
yo fin aver meneñer á Dios le quira- 
ré la. vida , y moñraré quemo ay -píos* 
Atónitos quedaróii“todos al oirMasfe-’ 
mias tan barbaras,y mientras fufpenfps 
todos* nadie le refpoírdia,4e refpündia 
Dios.Ccmio? A" vn loco cama ha vía de 
fer,fino coñhazer burla decí? Al puto*; 
bolando vnmofquitofe le entro por la 
vifera,y.empecó a pitarle tap c tu dáme
te por todo eí roñro,que afligido al gra
ve: dolor, quede cao Cava , defpues de 
acudir; con la mañanó le valia. Huvq 
de^uitarfe atoda pniTa cl Morrión,ar?



% U Z ¿ ele v e r d a d e s  €  t ì t o l i  e lis il§ é
íojaio a l frieia. Yelmorquitó fm ce/Tar 
■Vfl punto de clavarle Tu aguijón por el 
roflro.Ya no le valían al iniíerable en
trambas manos, atormenta-vale el do- 
lor , y no ceiTava eifoldadillo de Dios 
en la pelea» Htivofe de apear el arma
do, por ver fife líbrayajpero ai fe eíla- 
ya d enemigo, repetíale Pancadas,y él 
ya ievanrava clamores- í^o i£ baílava 
diligencia , no fialíava jnodo a defen
derá y el mofquitoque no ceíTava vn 
punto de afligirlo.Arrbjófe en la riera, 
clavo todo el roítroen el polvo por ver 
fife librava de fu enemigo.A valento- 
naco , eílas eran las brabatas I? Que es 
de aquel de matar tan fin Dios ? Vn 
mofquitG aüi te derriba $ Affite poílra? 
Afli te ven ce/Pero aunalli no lo dexa- 
yajhafta'que el défvenrurado conocie- 
do fu error retrató,i gritos,y oyéndolo 
■ todos, fus blasfemias, Ó Señor, 6 mi 
Dios, grita va, tuibío eres Dios verda
dero,afilio conozco,tu eres el fer Sobe
rano de quien todo lo criado pende,ya 
Veo tu miferícordia,con que pudiéndo
me a ver: echado abinfierno pór mis 
blasfemias, níe has querido cadigar,y 
enféñar icón vn tan vil animale/o.Ape^ 
•na* lo dixo, elmofquiro fe fue,y lo dé;. 
50 librepy rodos los que eflo avian v í£  
to atónitos levantaron las- vozes, 
dando a; Dios repetidíffimas;alaban
zas-. Qy té las den , Señor, por toda 
la eternidad, Angeles, y hombres. Oy 
no céfíen nneílras lenguas de-béndezir 
tus infinitas perfecciones envía tierra, 
paramenten arnosdefde acá a lo que he
mos de repetir con Jos Santos:én los e- 
sern.os gozos de la gloria.

P L A T I C A  XV. :

De la b}a$femia; comra la S^^tiísi- 
tfia Virgen7y los* Santos.Y;como 

de ve averfe quién oyere a 
otro blasfema j v .. Y ’ ‘

4  2 z* de V.eh'ero de i $pil

SI qualq^ierparticular toma pormuy 
fuy la ofenfa:que fe haze h alguno 
de fu .cafa como no vengará vn Píiif-

eipe por múy fuyo el agravio * que fe 
híziere à losqUefon de fu Palacio,y fa
milia ? A  e fio mira la difpofícion déla 
Ley. {fi'mfqms- C ■ Ad* Leg fifi. M aie (satis. ) 
Prohíbe gravemente , que ninguno fe 
atreva à interceder por el perdón de el 
que fue reo de Jefa Mageftad , fo pena 
de que rogar por tal gente, ferá en car
tarie en la infamia de fu delito, luhe- 
mus (dizej eos Not ahíles cjfie fine venia, 
qui fro talibtts unquam apttd nos inter
venire tentaverint* Mas quaí es el deli
to de lefa Mageílad , que tan rigorofq 
la Ley , ni permite que halle intercef- 
fion? Es, no ya el que contra Ja perfona 
Real fe atreve , fino el que aun fe ofía 
contra los Principes que en fu Palacio 
le inven , contra ios Miniítros, que en 
fus Con Tejos, y Tribunales le afílftert: 
fiaifiquis de ne ce virorum Uhi [Ir inni, 
qui cottfilí)s, ér con fifi orto mfiro inter fune 
èogit averti, ut foie M aìefi a ti s retts già- 
dio ferìatur* Ofender al Rey en fu per- 
fona,ù ofenderle en los familiares de fu ' 
Palacio,vno, y otro fe mira en vn mir
tilo andar de delito. A  que no folo fe le 
determina con la muerte el cafhgo,pe
ro aun fe le prohíbe la interceffioR. 
3ieu merecido, que no tenga inrercefi 
for,quien affi ofende à los que por mas 
allegados pudieran fer fus inrerceíTores, 
Pues que diremos de la blasfemia? De
lito por fi delefa Mageilad Divinami as 
que no para Tolo en tirarle al mifmo 
Dios á fu honra, fino que también ma
quina contra los Cortefanosde fu Ce- 
leílial Palacio, contra los Principes de 
fu Cafa, y aun contra la fuprema Coro
nada Emperatriz de fu Corte ? Qué no 
avrà quien interceda, ni en el Cielo,ni 
enda tierra por vn blasfemo , quando’ • 
el Cielo s y la tierra lo miran como 
vniverfal enemigo.

Envenenáfe', pues, la blasfemia/ 
n'òfolò contra Dios en fi mífmo^omd 
ya vimos,fino también conrrá Dios en. ■ 
fuEfpofa,y M adreM ARlA brindili ma, 
y contra Dios en fusSantos,que fon .los 
Cortefanos, y Principes de fu Gelefiiab  ̂
Palacio, porque affi como los cultos, Y  
adoraciones que damos à Maria Sañ- 
tiffima, y álos Santos eedemen honr:¿  
deDios aporque adoramosà fu-Magrifi 
t a d e n -e i I o s(D, Th, z. z. q, 1 3 ¿diu ad % áfij, -■' 
tqmbieu el vi t np eri o ,r i  a - i mn riacótì ,

que Y?
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«que Ce acrece-a yl tía jados vn blasfemo 
Ja-coma Dios tan porfuya, quetoma 

-también ei caítigo muy por fu cuenta. 
No tenemos los hombres otro modo 
eon que explicar lo grave de vna ofen¿ 
ía ? ó lo mas vivo de vn fenamiento,li
no con dézir .* Es llegarme á los ojosj. 
rpneseíTb es-llega dea Dios en fus Santos 
.es llegarle á ; fus ojos ,* $¿MÍ tmgit vos, 
tñngh pftpilUm o culi me i- Y que ferá 
llegarle a la  niña de fus ojos,que esMa- 
tfia ? Que fer¿. querer empañar con vn 
Vapor ^maligno aquel Efpejo terfo en 
que toda la Trinidad Santiftima fe mi
ara? Que fera atreverfe vn hombreévl- 
trajar con fuspalabrasá la queatoni- 
tas adoran , y obedecen todas las Ce- 
ra í qui as Angélicas? Qué ha de ferrSir 
no traer fobred toda la ira de Dios, 
que mira tan por honra luya la de fu 
Míadre, que aun quandolás bla;Tmias 
contra ñ mifmotal vezlasfufre,ydiíii- 
niula;contra fu Madre al punto,-al pun
to fale á la defenfa. Avia eftado vn íu- 
gador echando contra Dios horribles 
blasfemias y vn compañero fuyo\Dre- 
xelio t,2>ctp>7>$>2>) Andad le dixo, que 
vos no Cabéis de eíTo. Entro por el al 
juego añadiendo blasfemias cotraDios, 
aun mas horribles. Hada que ya can- 
fado empezó á blasfemartambien con
tra María Santiffima.Y al punto fe oyó 
Vna terrible voz : iniuriam meam dijji* 
'ffi'tilavi, Matris méa vlfiifcor. He d isi
mulado mis injiiriaSjpero vengo las de 
mi Madre. Y  fin ver ia mano quelada- 
Va , con vna formidable herida que le 
abriótodás lasentrañas exhalo el alma.

Ya,pues,6 conrra la Señora,6 conr 
irá  los ¿amos. Puede fer la blasfemia 
fimple, 6 blasfemia heretical. Será fo- 
lá blasfemia fi aunque no fe niegue na
da áe la Fe con expreífas palabras, pe
rro fe dizen palabras,ó de maldición,ó 
de defprecio, 6 de mofa,6 de vltrage* 
O  ya jurando con tono de defprécio 
porla Cabeca deS.Pedro; por las bar
bas de S.?ah\a.{Drexelio O
ya hablando con arrifijom Tenían cer- 
cadoloshereges el Pueblo deHállás en 
El a n des , celebre por vn a mi i agroTa 
Imagen de María Santifíima,que es d  
confuelo,y amparo de aquella ti erra. Y  
vn herege.’ No veo ya la hora,'dí*o, de 
entrar en • Hallas para cortarle las ira-

rizes á eíTa mugercilte; A'ffi-ndmbró á 
la fuptema Rey nade los -Angeles. Maís 
no bien acabó di de pronunciarlo, 
guando vna vala rada , y qué bien cer
rera , ie llevó á el de raíz las narizés ,y  
quedó tan feo como vn demonio , he- 
cho la rifa, y la mofa detodo el exerci- 
to. Será heretical la blasfemia , íi á t  
María Sanndima fe niega lo que nos 
enfeña la Eé. Que es verdadera ¿Madre 
de Dios.Siempre Virgen,&:c.( Caft*P4* 
Im t^.debldsf*D.2,psi<.§.•$,&,5.) De los 
Santos Ir fe niega, que eftán en el Cie
lo, fegun el mas grave fentir de Theo- 
logos, es también blasfemia heretical. 
Avian-Beatificado ya á mi Padre Saá 
Ignacio, y porque aun defpties de San
to fue fíe per fegu id o, comopara fer Sit
i o  lo fue / oyendo la nueva eñ Francia, 
en cafa devn Cavalkro vn mal Reli- 
giofo.Qné BeatorDixo con tono de def- 
precio.Qué Beato,quien jamás ha fabf- 
do curar-mi vn dolor de dientes?(&?¿7¿ 
8/^29.) Mira, Padre , Jo que dezis, le 
inda ron los prefenr.es , y é-l aun aña
diendo otras blasfemias repetía la pri
mera. Quandó de repente allí delante 
de todos le dio vn tan terrible dolor de 
dientes,que rabiando á grandes gritos-*, 
dentro de vn quarto de hora efpiró. O 
Soberano Dios! Como fabes bol ver por 
la honra de cus ̂ amigos. Como entre los 
refpla odores de m roílro fabes defen* 
dedos de la conrradicion blasfemada 
las malas lenguas.- Abfe males eos in ¿tbf 
condito fñciei tus k contrádicHone Im- 
guarum, Porvlrimores blasfemia,ó ju* 
rar,6  tnaldezir , ónom brar con def- 
precio las cofas Sagradas , el Templo, 
la M ida, los Sacramentos , el Crífma. 
Que yo no seque tienen con el Crifma 
los blasfemos.

- Pero aora nos reíla pregun tanque 
obligación tienen los que oven á otro 
p r oh uii ci a r a 1 gún a b I a s fe mi alSi y ó huí. 
viera de refponderaefia pregúntale- 
gun el zelofanto de vn San Crifofio- 
niO{G h'rif Homiuad Voful*) Repitiera 
efias fus palabras/ Gmaere es-ipfiks} &  
má/iam pereujfte&efañfíifea. Da 1c
vñ muy récio tapaboca , y fantifica tu 
maíiocón qüebrade la boca áefié blaR 
femó. Queñ es virtud grande calíar, y 
fufdr á rus pro'ptios agravios;! la def- 
honra dfe p iosr fufrir es poco zelo , es

pocá
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vao oye es bUsfemia herétrcálsíín me-
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poca Chfiiliándad, esingratitud.Si yo 
Jumera de refponder, fegun rodoelri- 
gor, que merece , dixer'a lo de lob: Ay 
definas ab h omine iniquitatiyj qtu addtt 
ftiper pee c a ta  f'ua b la sp bernia (fob.  ̂4*̂ * 
35.̂  Perfiguelo , no le dexes foftlego ai 
que aífi fobre íus pecados añade Ja 
blasfemia 3 que no merece perdón de 
nadie,quien contra Diosafíl fe deciara 
enemigo. Sí yohuviera de reíponder,fe- 
gtm el d e c r e t o  de Dios en la Antigua 
Ley , díxera que fe convocaran todos, 
que todos rearmaran ádefiruit,á aca
bar , á confumir al blasfemo enemigo 
común. AíTi mandava Dios , que mu- 
riera , no a  manos de vn verdugo , no, 
que aun es poco, no a los filos de vn 
cuchillo j que aun no baila ; fino que 
convocandofe todo d Pueblo,todos, lo 
facaífen al campo , y allí no huvi.efie 
.quien no tirara fu piedra contra el blaf- 
femo halla dexarlo muerto á pedradas, 
y enterrado entre piedras:,*^ blasphe- 
maverit nomenDomini mor te mor i atur la- 
pidibus opprimet emn omitís fnttltittído.

yoIiuviera de refpon- 
der,fegun lo que merece,dixera,que no 
folo los hombres, fino aun los brutos fe 
convocaban vnidosáhazerlos pedacos. 
{Pratfp. Afii fucedióen no
se qUcCiudad.dela Gafcuña.Dosman* 
.cebos, grandes, amigos entrefi , y ene
migos de Dios, y de los hombres, abar* 
recidos de todas , por fus blasfemias, 
,Vn dia defpues de a ver blasfemado 
de el Cuerpo* y Sangre de N.Redentor, 
como quien a Dios fe atreve, mas fácil 
fe atreve a los hombres, no se que pa
labras dixeron,co que armada co otros 
vna pendencia^ambos quedaron muer- 
tos-Y corriendo al punto de todo, el lu
gar los peros á porfía,fin poderlos dete
ner, embifiiendo á los cada veres,no fof- 
fegaron halla dexarlos hechos menudos 
pedacos fin dexafies enteros,ni auníos 
huefios. Si yo.hu viera de refponder,fe- 
gun el zelo de San Pablo dixera , que 
ni fe ¿Via de entregar el blasfemo álos 
hombres, ni á los.brutos;fino ahmifmo 
diablo para que el fuelle fu verdugo: 
Jíymen&us^ A lexanderfuos tradidife* 
tan&jvt difeant non bldsphcmaredí aña
de S.Ch rifo (lomo: Tradidi t diabob, vt  
farmfci{i.adTLi.y>zo.)

Digo,pues,que fi la bíasfemia,que

terfeen mas , fin hablar mas palabra, 
ella obligado luego,luegQ.,á ir a delatar 
al blasfemo al SantoTribunal de la In-j 
quificion. Affilo manda cxpreíTamen- 
te debaxo de excomunión , y de otras 
penasd Ediffco General del Sanee Oíí- 
cio.Si la blasfemia no es heretical,pero 
es blasfemia.Ya parece,que de ello no 
fe haze cafo.Pero córra efie hazerfe for* 
dos Relám anlos Edi&os de los Seño* 
res Obifpos, y aífi en el Comunifiimo 
fentir de los Dadores , el que oye la 
blasfemia ella obligado debaxo de pe
cado mortal, y de incurrir el también 
las penas de blasfemo *á denunciarlo*
6 al Juez Eclefiafiíco,aunque fea recu
lar ei blasfemo, ó ám Juez Secular ; y  
eílo dentro de tres días. AfiT lo manda 
el Concilio General Lateranenfe .■ Sub 
LtoneX. Se ilion p. AfTi lo determinó 
el Santo Pontifico lulio III.en fu Conf
utación In  midtis. El Santo Pontífice 
Pió I.como confia de el Decretofcá^.V/- 
quisper capillum z z .q .i.)  Y  por todos 
nos grita S. Pablo: Blafphernia t olí atar 
d<uobis cum omni malitia (ad Eph.4.31 )  
Católicos ,ari*anquefe de raíz de entre 
nofotros efie maldito vicio de la blaf- 
femia, que fiendo el epilogo de toda la 
malicia,quando fe opone á la honra de 
Dios fe arma también contra nuefira 
común falud.Y con efio,que diremos de 
vndefventurado Coy me, que en laca- 
fa de juego de que v iv e , eflá oyendo 
cotinuas biasfemíaslG mil vezeshom* 
bre defySturado el que aífi come de pe
cados mortales, el que afii vive de las 
muertesde tantas almas. El que aífifo- 
menta ladrones , el que aífi abriga de- 
íinquentes.El que áfii defvne los Matri
monios , deípuebla los oficios , empo? 
brece las cafas,turba las familias,exci
ta los lamentos, y lagrimas de las po
bres muge res,pierde iajuyentud, y da
ña á roda la República con vn caftiíío 
infernal contra el C ielo , que todo elfo 
fe ve en efia$ cafas de juego, y todos e¿ 
fos pecados carga vn Coyme. Ya yo le : 
he dicho fu obligación en efio, dexan- 
do las demás para otra vez. Aora con.-1 
denefe , condenéfefi quiere ferfomerR 
tador,y Tapadera de blasfemos.

Y  tu dbfventurado, que en efia cofr 
. tubrs de demonio das por efeufa á tus 
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blasfeniias,qüeno,ío reparas,que no Jo 
adviertes, que no Tabes lo que te dizes, 
cfia podra fer/efcufá para que no fea 
nueva cnlp$ cada blasfemia, pero pa
ra no quitar , y arrancar de raíz eíTa 
maldita coftumbre , no ay efcufa. Te 
provoca la cafa del juego? Dexala. Te 
incitan p'ervcrfos amigos¡, y malas co> 
pañi as? Huyelas, Señalare a ti mefmo 
alguna pena para cada vez,que blasfe- 
liiares, yn o  dexes de cumplirla , y aífi 
quita quantp antes eífa feñan tan laf- 
rimofa con que ya te publicas conde
nado.No ay feñal peor en vn enfermo, 
dize el Principa Hypocrates,que echar 
la respiración, fría , feñal de muerte: 
Frígida r.efpiratio latbalis.CJ-.. i .prafdg ■) 
Si tienes frias las manos, frios ios pies, 
podrafer mala feñal, mas no tanto; pe
ro íiecha el alienro frió, ciada la* refi. 
piracion, abrir 3a fepulrura, que no tiet 
ne remedio yfe muere, y muy aprifia. 
Frígida refpiratio laihalis. Pues lo me A 
more digo yo en el mal de tu alma* Si 
tuvieras frias las manoseara no hazei* 
yna obra buena, mala feñal,pero dexa 
efperanca, Si tuvieras folo fríos los pies 
para no darrvn pafíb ázia Dios, mala 
feñab pero aun;da treguas. Mascón tor 
do ¿fio echar podr ía boca el atiero frió, 
quiero dezir , que'no folo no honres á 
Dios con tus obras , que no folo no li
gas fu Ley con tus paífos;ííno que aun 
deshonras á Dios con tus palabras, que 
lo vlttajas con tus injurias , que lo def- 
precias con tus blasfemias,ó que refpí- 
racion tan fría , pobre de. t i , feñal dq 
muerte. Y  fi eíTa refpíracion blasfema 
n o ia  mudas preño , no puede ya tar
dar la muerte de tu alma.Mira queme, 
refpondes,mii:a qué determinaSjy m le
tras, lo pienfas,oye: En México, en eífa, 
cárcel de Corte , refieren las Anuas dp, 
nueflra Compañía , y de ellas lo trae 
nueftro AlexandroFaya. Por muy gra
ves delitos avi.a. caldo en eífa cárcel vn 
hombre,que para fer en todo remata« 
do era de coftumbre blasfemo,y tanto 
que aun afus compañeros,, con no fer 
muy Tantos , Ips tenia horrorizados fu 
lengua. Llego la Semana, Santa,y yen
do vn Sacerdote de nueftra. Cbmpaíiia 
á procurar!es,como fe fucle, á aquellos 
m i fera bI es el, bí en,y cpn Cuelo de fus, aU 
mas, lo prinyero conqucdo Recibieron,,

fue con informarle de.aqüeí mal hom- 
bre;para que procurare reducirlo. Aífi 
lo inrentó el Padre,y procurando fua7 
vifar con buen as, palabras fu fiereza. El 
a todo mas groíTero,y mas ruftico : Mi* 
rad,que es tiempo Santo , concluyo el 
Padre, y Lera bien que os eonfeíTejs." Yo 
no he.menefter confeffarnie,refpondib 
é l ; y, eftuvofe en efto muy terco. Ea¿ 
pues, y a que no os confeíTais; dadme li* 
cencia.para dezirosvna cofa.Diga,Pa* 
dre. Pues lo que digo es, que procuréis 
refrenaros en Ja lengua , porque ade* 
mas de ofender graviífimamére á Dios, 
con vueftras blasfemias,todos vueftros 
compañerosfc quexan de que ya no os 
pueden fufrir. Y con effo me viene,P-a-í 
dre:Pues aora folo por darle pefaduta
bre lo he de hazcf mucho peor, Y  cbti 
efto bolvio lasefpaldas. El Confefíbr fe 
fue, la'noche l-Iego^Y recogido ¿quel 
con los demás a vn caíaboco. Échofe á 
dormir tan defcnydado cómo vna bef- 
tia. Mas no pafso mucho de fueño, 
quando'dé vn rincón,de el .cala boco fa- 
lieron dos demonios, el vno con vna 
hacha encendida qn la mano, no para 
ver el los, fino para que vieran los hom
bres. El otro 'Ueg&ridóíe âl blasfemo, 
con. vn fiero empellón lo,defperro. ,Y 
eres tu, le dixo, el atrevido ; que qtjie-, 
res-blasfemar mas por hazer pefará tu 
Confeífor ? Pues ya venimos á agrade
cértelo. Y luego levantándolo contra 
el techo , como fí fuera vna plumafáp 
caer dándole en la; boca yna, recia}pü* 
hada,lo,bolvia con-el golpe á levantas 
en alto; aífi por algún raro jugo con-él 
á la pelota; Y Juego fentandolp:sen el 
fu el o h az i e ndjo i e á violencia; abrir 1 a 
boca, le cozió la lengua ran bien pefi 
puntada.al paladar,que eíquedp'C-qmo 
yn Buey bramando, fin poder pr/omm*; 
ciar,ni vna pal abra. Los huefpedesiim 
fernales desaparecieron , y ios demás 
prefos quedaronfoerade;.fi: al-efpznto* 
Llegada la ma ñ a na ,ví en d o aquel ,y  a 
dos vezes bruto,todo b,añado en faugre^ 
llamando á vn Ciruja no, y á vn Gónfef* 
for,ai el-Cirujano bailo niodo/dierdefa* 
ifirle la lengua, ni el Gq n fe ífo r-, le.pudo 
faca r fea aqi g u na de peniren cía. Y ; a ífi 
m urjo b.ram and o; m ejor le huvie ra eA 
rado nqgenep lengua nunca _fi aífi la 
¿yia de .perder defpues de perder.copí 
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ella el alma'. Eñe' esel bocado amargo 
que les queda por vna eternidad á los 
blasfemos fu mefma lengua; dize San 
luán en el Apocalypíi, porque en fu le
gua llevan el bocado de eterna amar- 
gura.: Commandticüvcruñi ¿inga as Ja  as 
p*doU re\ &  blasphemaverunt £>eum
a i [  A dco.io .v.n*) o ,  y valgan para 
nuefiros defengaños tantos efcarniien- 
tosjy pues tenemos en la lengua el iní- 
truniento de núefita vida,no fea ella el 
medio de nueítra muerre. Sea la len
gua fuelta folo para confeífar nuef- 
tras culpas, libre folo para repetirle á 
Dios fus alabancasj ferá afii el timón, 
que encamine nueítra nave ázia la 
gloria.

Ih MANDAMIENTO.
N O  JV R A R A S .

P L A T I C A  X V L

De la Eífeociá, y obligación de el 
luramento.

Á 2¿>. de J ¡? r jL  Solviendo las T)oc- 
: trinas dejpues de la J^tiarejma* 

Ano de 16 9  1 #

F Eliz principio. En el nombre,y con 
el ñombre Santiílimo de Dios. En 

el nombre digo, y con el nombre; por
que no folo lo llamamos oy , lino qué 
el fe nos viene ; porque o y no es folo 
invocación eñe Nombre SantíífimOji 
para que empezémos con logro , con 
éfpiritu , y con acierro ; fino que tam
bién fii pronunciación reverente es la 
materia de nueítra Do£trina-;No Iüra- 
rits fti£añto Nombré en vano; nosdizé 
el Segundo Mandamiento. Y  quando 
afii nos;probibé la irreverencia y el-de- 
facatocn nombrarlo, fin qué interven
ga mías circuñftancias,que pide fu dig- 
niiEmaf veneración , nos .intima tam
bién,pdr-el contrarío , qüé fiendo eñe 
Nombre - San tifian ó .el Torreón nías 
^mié dé nueítra defenfa,y amparo,a el 
£cuda-íiem‘pré nueítra invocación éñ: 
tos aprietos, nuéfti:o: clamor iosfuf-

tos, nueñro ruego en las neceíEdades, 
nue/íro griro en los peligros .■ Tune m- 
wocdbts , &  Dominas exaudiet, clama* 
bis 7 ér d icet, ecce adfum. Ifiú. Con él 
fea nueítra confefiion humilde en las 
caídas de Ja culpa.*Propter nomen tuum 
propitiaberis pee cato meo . muLtum efl 
emm.'í nuefiras inceíTaiites.,continuas, 
y repetidas alabancas , por quanto eñe 
nombre Sannífimo nos acarrea inu- 
merabies beneficios: Secundiim numen 
tuum Déus, ér fie latís tan in fines terne. 
Que por efio el Nombre San ti filmo de 
Dios, el Nombre Santísimo de lesvs, 
es vil nombre grande, para que lo te
mas. Santo , para que lo alabes ; dulce, 
para que lo medites; exceifo fobre to
dos los Cielos,para que humildemente 
lo veneres; copiofo, é inmenfo de mife- 
ricordia , y virtud para que confiada
mente lo invoques. Efícáz, ypoderofo, 
para que feguramente lo llames; breve 
en el fonido , pero tan dilatado en fus 
duices, poderofos ecos.que llena de ve
neración á los Cieíos.Compueño de pa
cas letras , pero lleno de tan infinitos 
favores, que inunda, yanéga de bene
ficios al mundo. Fácil en fin para qué 
mas en breve lo pronuncies. Dios, Dios, 
lesvs, lesvs. Y para que aun afii mas 
preño que lo pronuncias te acuda 
prompto can eí confudo, con la falva- 
cion,con el focorro \fijuicamqm im) o ca
ven t nomén Dominiofu Ivas eiit. .

Eñe , pues, Nombré Santifiimo, 
Sello de las;pérfecciones de D ios, Fir
ma que authOriza los defpachos de fu 
Omnipotencia , Tirulo de fus favores, 
Cifra de fus grandezas , Sobre éfefito 
de fus maravillas , aviendo de fer en 
todas nueñras necesidades el refugio* 
el amparo , el aillo. De viendo fer él 
blanco de nueítras-continuas alaban- 
cas, traerlo en la boca fin atención,fin 
refpefto,~firi necefíidad, fin cuydadovo . 
folo por desfogue de la colera , 6 folo 
por défquité del íentimienro,ó folo por 
eítriv-illode la necedad , quien no ver& 
quanto es él defacaro * No* fabé quien 
es Dios, le grita va á fu Pueblo d  Chri-; 
foñomojqúié no repara con qué labios 
tan puros de ve nom brarlo: ÑefciiiH : 
quid fit Deus^ér qaali debe de ore v  o cari*
(  Chrifofii Hom.zQ.ad Popal.) Pues aun 
acá,quando eón- menos; réfpe&ó oímos .•
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nombrar !  vñ hombre de autoridad;/ 
honrado,folemos dézirrEnjuaguefe p rí ̂  
mero la boca para nombrar á é'ffé hói 
•brc : Os tfsumablue? &■  itac&mmefnorai 
Nó entendí yo que era tan antiguo ci
te dicho’ como' defde los tiempos de 
Chrifoíiomo ;pero repitamofelo á los 
queaífi nombran á Dios tan fin refpec. 
tof que elfo mefmo es lo que ya nos in- 
rima d  fegundo Mandamiento.

No juraras íu Santo Nombre en- 
vano. PaíTa, pues,aueftra Ley Santifíi- 
ma con lindo orden, dél primero al fe-' 
gundo Mandamiento , del amor a las , 
palabras,y del coracon áláíengU3,que: 
fí es la boca la puerta principal , por 
donde el coracon fe manda, y por eíTo 
tantas vezes lo que eíta en el coracon: 
fale a la boca. Si ella en el coraron el 
amor de Dios fobre todas las cofas, ni 
jurará la boca fu Santo Nombre por < 
las colillas más viles , y dé menos im
portancia. Y  por el conttariof fi andan 
tras cada palabra en la boca los jura
mentos,bien muefira ya eíTa bocajqufr 
no ay en el coraron aquella le  , aqud 
conocimiento de Dios tan difpierto; 
tan vivo, que nos pide el primer Man
damiento, aquella Efperanea-, aquélla* 
Caridad, aquella Religión,con que fié-/ 
pte debemos atender a fu férvido; y Y 
fu culto, pues que afil fe atropella todóí 
con vna inconüderada palabra , y con 
vn vano juramento. Es la lengua el in-J 
dice mas: cierto del humor que predo
mina ocultó,dixo el Principe de la Me
dicina Hypocrarts.{H ypd.6 .Epide.) Si 
prevalece ía fangre , la lengua fe pone 
roxa,y¡encexidida,blanca fi reyfia la fie
ma , y negra fi excede ía melancolía; 
Humor um dominum colore referí* Afil 
pues , íi la lengua es la que mueílra el1 
humor, que en el cuerpo peca , las pa
labras fon cambien las que mueílran él 
vicio, que en el a lm a, y en el coracon-1 
rey na. -

Iuramento,define ya el común de; 
losTheologos,es invocar3y citar a Dios 
por teíligo de que es verdad Jo que a- 
firmamos; b negamos , ora fea con xiv 
vocación, exp re fia de fu Santo nom- 
brejOraLeacon invocación tacita;ello 
es quando.juramos,aunque fin nombrar 
á Dios , pero ya lo entendemos en^üs*' i 
criacurasy e.omo cl que-jur&por los

Santos Evangelios “ p“óí láC ruz, par la ' 
Virgen S a mi ífi m a, o por los Santo?, 
por alguna otra criatura* en qué, o con 
alguna efpeeialidad’ de reconoce ai 
Criador , o el que jui'á mueílra que I6l 
reconoce con fus palabras; como juraí/ 
por el dia Samo que esoy, por eftáíun- 
de Dios. Masfi el que jura íin tener imT 
tención de jurar,iií de obligarfe ? 
por alguna criatura de lás que no tan 
expresamente fe refieren á Dios,/ el hór 
tiene intentodé referirla, ño ferí 
yo juramento r aífi entierideh graves" 
Dolores efias for mui illas de hablar:ét’ 

f e  de hombre de bien? u fe  mi a \en?ni con 
ciencia , que .fino entiende fino eftá £é? 
humana , no ferá el :fuyo iuraníenhs?; 
Mas quien podrá1 referir las iríumera-5 
bles formulas, y modos, queiam ali-:; 
cía ha introducido de jurar ? Cada h o f  
bredefalmado tierie en eíla defventudJ 
ra fu etfrmilo. Alíalos vean,y ios pre-• 
guaren , que muchos que no parece«1 
juramentos* lo fon, y iriuy graves. Pon-»’ 
go vn foloexemplo. Qué cofa mas vfa- 
da de algunos que dezixv Sabe Dios qué; 
defeo ha&er efio 5 Pues cite Sabe í>ios¿ 
fi folo fe dize confefiando lo que es 
verdad .Católica , que Dios ¡o fabeto~; 
do , no ferá juramento ; pero fi fe diz©/ 
como muchas vezes, citando afil la/ 
Divina Sabiduría , para dar á enten
der, que es verdad, Efib Sabe Dios es ju-:v 
ramento, y muy grave. Afil dixo eL 
Apo G6\x Ecce carain Dcofuia ñon\ men- 
tior. Son muchas en fin- las formas d©/ 
jurar,alíalas vean; ib I o : d i goyqúé bu n-; 
que las paíabraSjquevño dize, ño fea«; 
en fi juramentó i fi ‘con ' todó efib él las’ 
dize creyendo que Haze juraméntojpe# 
ca mortal mente, fi; nirence, b 'efiVó&lí^ 
gado á cumplir lo que por efie juramend“ 
to prometió. ■ #

Es,pues,él juramento yáa-médicEI 
na dé mieflra enfermedad;áífiéoó: Sani 
Auguítin lo llaiñaSanto 3?hbMái;.';/ár  ̂
rAmenfum e f l f i c u t m e d i c i n a . { z i ' 4¿  
^.Ofuf^de decem prpéeff^ctú  dé qu© 
enfermedad es 'medicina : eT‘’'jiiraniett,"s' 
to? O qué enfermedad tan gráveíDe la ’ 
verdad, qúe efiá entré los lioilibres-gfa^

. yeménte 'énferma^défde qué allá n_ue& 
tro pFihiero Padré ños dex6 ranj d¿1 co? 
do perdidos en ePcaudal, nos dexb ta^ 
biéhLallidossndcreditoÁ deaí.vinój 
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que quinto los vinos hombres fáciles á mas leve fecrcto denuefiros cdvaconGs¡ 
sneuút ̂ Mendacesfilij hammam,los otros 
fehizieron diíicilesen creer , y conche 
peligro én los vnos, y defconüan^a eo 
Jqs otros; he aquí embarazado , y aun 
ippo/fibilitado el humano comercio, y 
fiendo forcofo que traten , y comuni
quen vnos hombres con otros ¿ que re
medio para que la verdad fe aíTeguref 
Ú  juramento, efia es la medicinade la 
verdad enferma. Se concluirán vueílras 
contrpveri!as,dixo S.Pablo, en interpo- 
niendofeel juramento : omnis comro- 
verfiz ve lira  finís fit i tírame ntum. ( Ad  
ffd ? .6,)Y el lurifconfulto en la ley pti- 
meta (f id e  iureiarándo ) dize , que el 
remedio mejor para que fe acabaran 
lospdito.s, fue que fe interpusiera el ju
ramento; masloque yernos es ,.que en
lugar.de acabarfe el pleyto , entonces 
empiezan fin acabar los juramentos: 
Máximum remedium expédiendarum li- 
tífim in vfhm venit iarisiurandi religió* 
Effe es,pues , el remedio de la verdad,, 
que el tnifmo Dios verdad fuma , ver
dad infinita, verdad infalible, fe inter
ponga a la  verdad de los hombres.Efíq 
es,pues, lo quehazemos en el juramen
to, citar, é invocará Dios, 6 ya por ief- 
tigo deque es verdad lo que de lo pre
sente; 6 lo paíTado afirmamos,eíre es el 
juramento Afifer.torirfio ya por nuefiro 
fiador de que dezimo$<con verdad,y co 
c.feto.cumpliremos io que paralo veni
dero prometemos, efTe es el juramento 
Fpomíjfiorio  ̂b ya por Iuez , y vengador 
jujiiiYinio, que nos caíligqrá fino es aífi 
lo que de^irh'bs, 6.fin9 executamas aífi 
lpque, pr.omeremqs, eñe es el-jpratnen- 
t&E^f^ítfr/o. Eq breve he dicho con 
cijo ia eífencia , y diviíiones d d  jura
mento^ que ire expficando niasdefpa- 
cío. ’ '

■ ■ Afienradpj pues, como verdadde 
Es, en que ningún Católico puede du
dar,que el juramento, jfi fe haze con fus 
debidas circuí? fia.ncias, no fplo.es l ic k  
xo, fino laudable: Laúd ahumar omms? 
quiimant inco* Porque con ellas cir- 
cqnílancia.s, que fon : verdad , jufticia., 
y. neceáidadjeí .juramentoes vn a&pde

por elfo como á quien los ella mirando 
lo citamos por redigo de la verdad,que 
dezimos'. J  ur a hts in vertíate, 0 1 in iudi- 
ció, ér in izéfiitia, Quando te veas obli
gado á jurar , dize el Señor por lere- 
mias(eap, 4 .) jurarás con verdad, con 
juyzio, y con jufiieia. Aífi, pues, de las 
divinas JEfcripturas confia , que juro el 
mefmo Dios, acomodando fu modo de 
afieverar á nuefira dureza t confia , que 
juráronlos Angeles, confia que juraron 
los mas Santos Patriarcas. Y'en Ja Ley 
de Gracia el Apofiol San Pablo, de que 
fuera cofa larga referir textos.

Aora,pues, ü en todo, precepto 
afirmativo te incluye otro precepto ne
gativo, comoya al principio dixe; y al 
contrario : en efie, que es preceptorse- 
gativo no jurarás en vano , fe incluye 
otro precepto afirmativo., que hemos 
menefter advertir, y es efie : Iurarás fi 
alguna vez la jufiicía, la verdad , y la 
necefiidad lo pide. Y  quando: ferá cffer 
cafo? Yo lo diré : primero qiiando el 
Juez legitim o, procediendo legítima
mente, b le toma al tefiig-o fu dicho, 6 
al reo fu confeífion , y fobre ello les pi
de juramento , debaxo de.pecado mor
tal eflán obligados entoncesá jurar con; 
verdad lo que Caben. Aífi también qua- 
do quaíquier legitimo fuperior por evi
tar algún grave daño, 6 efcandalo,y no 
qualquiera, o por algún.otro fin honef- 
to,y Canto le pide al fubdito Cu juramenr- 
to, deve darlo. Lo fegundo,quando pos. 
afirmar tu alguna cofa , que fabes coa 
toda certidumbre fer verdad, por afir^ 
marla,.digo, con juramento puedes ík  
hraraí próximo de algún grave. pelk 
grp, ,ora en la vida , ora en lá honra, 
oréen la hazienda,pra en efálm a 7 y 
fabes que fe libraráfiquFas.tu la verdad * 
no folp de vea jurarla: fiendoj pregunta:- 
do, fino que aunque no.te Jo  preguiw, 
ten , de ves debaxo de pecado mortal,a 
dize Santo Thomás, (D:Th*z°2.q.7A  1.) 
focorrer á tu próximo , y aunque no te!., 
citen para jurar , deves ingerirte tu , y  
hazer el. jura mentó. De modo,; que en: 
tajes cafps eftá tan lexos de fer pecador

religión, por el qual teconocemos, : y el juramento 7 que antes feria pecado»!
confesamos , que^pias es lq fuma ver- 
dad, y quefu fabiduti'a ínfinita no pu.er,
J  c ' " " .  1  á i ate-

mortal el no hazerlo contra lo'afirma^ 
tiyo.defle precepto. ... v .  : ,á

; , Ee.ro quien ay q.ue.p.equq áe
' ' '  T ^ ‘ rarí :



rat? O Diesi De jurar ? Si , 6 g pantos! 
Qaaleseftamos?Cata]icos,poes del me/, 
mo remedio hazemos enfermedad? 
Quien avrà tan necio, que fe fangre to
dos los días, ò que todos los dias fe pur? 
gae? O que me diò la vida’ vna fangria: 
ib porque fue en pcafiori,en ñeceffidad, 
y à riempo; perod eftando íano te fan- 
gras toáoslos dias, bien preílo el medi
camento mefmo, que te dio la vida,te 
caufarà lamuerre.Del Helleboro purga 
eficaz ,y  faludab.Ie , dize Hypocrates5 
q.ue fi la rom a el que eftáfano,lomata: 
Belleborus carnet fian as habentibus la* 
thalis. De modo, que el que es Taludar 
b le , y eficaz medicamento tomado eti 
fuocafion , effe mefmo es muerte vfa* 
dofin neceínáad. Ya pues , fi el jura
mento es medicina de Ia verdad enfer
ma, fi eíTa medicina fe toma à cada paf* 
fo. fi n ae c.e fil da d ,, q u è fe fi gu e d e ai? Ya 
ío dize Santo Thomás : Sicut m edich i 
efinitìlis ad fañandum , tdmen quanti)
e-d n) ir tufi or , , tanto maíus, ; nocumenium 
induciti f i  non debite jumatur ; ita etíatn 
iuramemum*.Loque fe ligue,es,que ya 
nadie cree al que todo lo jura ; y el 
mefmo juramento y  que vfado en òca* 
fion con fus devidas circunfianclas ,Ae 
dava toda fu fuetea , y  vigor à la ver- 
dad: ; effe mefmo y ¡por repetido fin 
atención ,=y fin.refp.eóto , hazc que al 
jurador nada Je crean aunqüe lo jure..

. ,Por aquí pues,-réfpondo ya al ar- 
gumento^qúe me tienen prevenido ; y 
es que el mefmo Chrifio dize: al cap. 
deS-Matheoy que de ninguna manera 
juremos : Ego autetn dico niobis mn\ tu- 
YAteomninoi'. Pues como hemos dichón 
que'ay cafòs,  ̂eñquefe puede., y aun fe 
deve jurar, fi nos manda Ghtifto que de 
ningún modo juremos? H ablad Señor, 
dizen algunos Santos Padres , con loa 
Tarifeos, que avían introducidovn per* 
nieipfo error, y era , que jurar por las 
criaturas era licito j aunqueTehiziera á 
cada paífo. A eíTos,pues, reprehende el 
Senot, y les-díze, que ni porel Cicló,ni 
por la ri erra fe ha dé jurar, de ningún 
modo. Habla el.Señor , dize S.Geronó 
ma,defengánando à los mefmos Fari* 
íeo/que enféñavan ,, .quo como, fueífe 
Con verdad, aunque fuera -fin' necefil* 
dady era lici to el j u r am e n to; ?( Jtug* de 
feBDomini iti móntele a y fi A  e¿os?pues>

refrena fu Magèftàd,y défengaña de fu. 
error* Habla el Señor,; dize S* Aguílin, 
con los Católicos también, y lo que nos 
quiere dezir, es que de ningún modo 
liemos de apetecer el-’juramento. AÌ 
modorquela purga .* quien ay que ape* 
tefea , y que bufque por fu güilo vnfc 
purga ? Nadie* Purga, dezimos,de nin* 
gunamanera; pero fi llegad  cafo dft.Ú 
enfermedad, del peligró, y del aprieto^ 
entonces la admitimos , no por güilo* 
fino por medicina , aunque fea de muy 
malagana. AfiL pues, hemos de llegar 
à jurar Tolo por fuerza , quando no ay 
otro.remedio, en vna grave neeefildad; 
pero fuera,,defib jurar ? De ningún mo* 
do, Non turare omnino* . •. • • 4

Y  à La- verdaá , - Católicos, que nos 
ponen vergüenza los ludios, / los Bereí 
ges, los Gentiles, y Barbaros* Ley fue 
éntre los antiguos Romanos, que paga/- 
fe con. pena déla váida:él que jùràr A por 
el Dios Iáño;,'ífin aver a,lites pedido, li* 
cencía, al Senádo^Ytan maduran d el i * 
beraciori,requerían:paraihazer vn jura* 
mento; y 1 ó qué á los efclavos les hazian 
confefiar Con tormentos ; en vn Cava* 
librò Romano equivalía falo el tomar- 
i e j ura mento : luramentum h omini libe* 
ro.pro tormento eli , dixp Plutarco* Los 
antiguos Hebreos, refiere Bocado ( Bo- 
cacitís de geneaL deor. a  z. ) venerava^ 
tanto el facro-Tanto nombre de Teta*, 
grani M atón, que quando ya alguna 
muy rata vez fe 'ivan obligados à ju
rarlo i jamás lo pronundavan, fino .que 
juraván aiTi-, por las “quatto le t r a s ;r ^  
He7 Fatti Todi que fon-las que compo* 
niahal facro-fanto nombre de-Dios; Y¡ 
loquees triase los hereges Anabaptí/-' 
tas, por vn perverfn error, en que efián»’ 
de que nunca es licito eLjuramentó,effs 
fn error baila para que caíUguen.cqa 
graves perlas al que jura , aunqud/eg, 
con todas fus devidas circunfiañcías* 
O Confafilon , ò vergueoca de los Ga- 
tolícos, que" conociendo-Al verdadera 
Dios,affi atropellan fu-Tanto nombre! 
Los primitivos GhdfiíañóSj quando Ts 
vían obligados à jurar, i Van primero k  
la íglefia^Y ali rr od os llenosde revere rf- 

■ cía,pudlos de rodillas, ponían las ma* 
fips juntas fóbre el fepulcro d e  algún 
Santo M artyr, y temblando hazían el 

Juramento , per/uádidos que en otr^
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paite, que e i  là TgTéfiàxo fe podía ha- íácion,pidieron al Santo Mártir Hugé-
zcr vaáfto de. religión, qual es el;ura< 
jnento* {Rain.tTi Pdew.f*5 3 $■ ) San Cor- 
ñdío Papa, y  Mártir,-y defpues el Con

c ilio  de Oríeans , y fe refiere enelDe- 
éreto,eílablecieron, que ninguno jura- 
^finoeftando en ayunas, como que 
qoifieran. que fe guardara el miftno reí- 
peto ai tomar en la boca el SaxnoiiQm- 
l>íe de Dios, que ai tomar. en ía boca  ̂
fu mi fine cuerpo Sacramentado:Mone- 

ef i  % i^foncíis ate de t 'Jar are-i 
tyciewnus fa c ia t  {CMotitfz* 2 >q: 5 .)Q uh 
tiene que ver .sfie refpeto con nueftra 
ninguna reverencia, efie.temor fanto, ’ 
con noeftros defaca tos,eñe zelo, con ta
to defprecio de nueftra E.eligion,como 
vemos en tantos juramentos * Allá lo 
■ vean mientras yo refiero eñe cxemplo.

TraeioS* Gregorio Tu roñe n fe. En 
lAlbiíCiudad de Eranéíadlego vnámm 
ger a la tienda de vn Mercader, á com
prar algunos defibsínumenablés dixes, 
deque fe compone el alíño.Emreotros, 
$I!a quifo hazer trampa, vn efpejo pe
queño^ al diíIirhulo dioJo árfu conipa- 
BeraXlegaronala paga,y.dMercader,., 
que no deviade fer mnyibobo /pidióle 
bl dinero del éfpejó.Que'efpejoyque no 
me lo hadadó?Que fi lq di ; travufe J a

nio , que ¿uvieile lafiima de aquella 
miferábie, y le perdonare fu atrevi
miento? Oyólos él Santo, y defpues dtf 
muchas horás, que ella a via eftado re- 
bolcandófede aquel m o d o b o lv io  en 
-ff> confefsó la' verdad, y bol vio d  efpe- 
jo. Ó y fien eíleefpejo fe .miraran los 
/aradores para no abrir la boca á, mof- 
rrar por ella fu coraron venenofo, y á 
que por ella les entre por fus juramen
tos fu muerte ; como lo abrirían falo & 
las devidas alabanzas del facro-fanro^ 
nombre de Dios, para lograr con fu ín- 
yúfcadon la defenfa enefia vida, y  Jsn 
lá ’otra íarfaívacÍon,y la gloria.

P L A T I C A  XVII.

De las circunftancias que deve te- 
‘ > ncr d juragiento a {Tenorio pa- ,

. - ; rh fer licito* -
? > - ■/' * - J ■ •;>' = ;
-• tA $,de Metyo de> 16$ 1 *

S I introducida lafalfedaden la mo- 
f ned a, feria fin alguna duda la vtúd 

verfai deftrucclon de todo' el humátfoV 
porfiar las vozes^y lo que es en porfiar./ „ ^comercio ; como introducida la falfe-  ̂
"ya echarán de ver , quien’avia deven- dad en eljuraménto/iio: .ferá la total 
¿crrCanfado el Mercad et, 1 e dixo: vamos ruyna 'debhumano.trato? A la moheda;
al fepulcro de S.Eugenio}yjnra:ani que le dà todo fu ex tr in fe cova 1 o r elRealíe- ; 

, no te lo di,y comojó. jures yo: perderé -* lío, y álqur¿meato le dà ;todo fu; vigor,’ 
mi dinero; pero mira" lo que fiases, por- - y  fufu ercae 1 id ivi n o c  om b re; pues quès
tue íe caftigará Dios, fi juras falfo.Va-  ̂ delito fera falfear con el iiombtedeDioá^ 
-mos,refpondió laxno2uela^ya etnpéña/ . él-juramento, fi es tan enorme crimem 
da en negar,vamos, que vna, y miiyie* falfear con el Vello Real la moneda-?#»« 
zes juraré que no me lo dífies. Parreti -Mn% dezia eí Emperadoxj Theodoricop 
aihbos ^diguieridoios ya mucha gente, -  Qmmno mméta. Mebet.;,imtgritAS qa¿yp¿ 
:que fe avia junt ado ¿al ruydo3 á i as, vo-. ; mftet íimprimitar¡é?>g?%e-î
2£s7 yà. la porfia. Diega ron. al: fepulcro ^.m iu vtilttasPnvèmtuy s, quid <mir4  erti 
del'Santo, y pueftos.de rodillas, levan-; _ •
ia  ella las manos. jimtas, y. empieza à , f a d . L 32.J. Ernia moneda^ en ¿ 

; bazer eUuramentò;peroen vetdad que fquernueftmftmperial-^^ roílro. fe impri-> 
no lo acabo-, porque al punto-, dandole me,yque.efttiva toda.lávtilidad,y pfod

' vn- terrible temblor en todo eleuerpo» - yecho de los,pueblos, del todo fe.-devéi 
fuera de fi cayó por tierra f  .con la  bo- atender áífu cabal integridadporquq
ca abierta, y. ha2Íendo con mohftruofa que avrà feguro,fi ay quien allmperíali 
fealdad horribles vifages.El Mercader* 7 roftro fe atreva, fi perdido al feIlo>Reab 
J los'.prefentes,llenos deefpanroyy d e -  el refpeto , en.la,moneda -fe falta'áJí6 
^ompajrion;aIve.r efto- lismaiipréftOiá' fidelidad ?: Es hazer con eífa moued^i 

1 nuní¿re:d¿ - faífa/genecal cid año al caoiM^yapfen^
desunió mas grave la Real Magefiadl

- — - - •" "  ’Por
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PoreíTo eftedelítode falfear la moneda
declarado por de Mageftadlef^,lo con
denaron íkinpre las leyes con la m asaf 
troz pena de muerte. Que no merece 
vivir, 'dize la ley vlt. C - de veter.nu- 
mifm.Poteñ.l.i i.No merece vivir quic 
al roñrode los Emperadores, que-fe ha; 
de eternizar en ¡a moneda , fe atreved 
adulterarlo con engaño, falfedadVF 
fraudt'.Capitali fusílelopum em hs, qki 
ateníales vahas Imperatúr um fraudibdS'. 
dkxerit violare, — '

Con quanta mas razón dire yoí¿ 
Que avrafeguro, que avía de que fiar: 
énrrelos hombres, fi perdido al nombre 
de Dios el refpeto, debaxo deífe rancié 
fimo nombre fe introduce la faltedad 
en el juramento; Quiderittutum ¡ j í  in' 
nofirapeccatur epgie) Que engaños no 
fe feguirán en los tribunales? Qué con- 
fuñón en los juíziós? Qué; iniquidad en- 
lasfentencias?Qúé fraudes en las-com
pras, y v e n t a s ? Q tte d a frose til o s contra^ 
tos:Qué confequencí as en los informes?; 
Qué perdidas en las honras ? Qué ruy~ 
ñas en las almas?Y en w do, quéincet* 
tidumbte,y todo qué pecadosfEífo fe fi- 
gue de la falfedad introducida en el ju-í 
ramento, que Tiendo la moneda de iá; 
verdad , rodo eífe daño caufa fi fe faL* 
fea. Pues fi con tanta .razón queman aP 
qual falfea la moneda , porqué nô  que
man también a los quéjuranfalfopBra* 
fero Íes tiene Dios, en queterá la que^ 
mazon eterna,que acá no sé, no sé ñ e l 
no quemarlos es porque no avria baf- 
tanteleña para táníaMumínarias- ;

No nos prohíbe, pues, el fegundo 
Mandamiento abfolucamente el jurar,; 
puesque como ya vimos hecho el jura  ̂
mentó con fus devidas circunftancías 
es licito, Prohibe,pués folojurarenva- 
nó ,y  por elfo pregunta elCathecifmo: 
Quien es el que jara en vano} El que ju
ra fin  verdad^fin yuflmafi necesidad,En 
vano'jura quien míente , que vanidad
es la mentira:Diligitis vanitatcm , éá 
tjtípritis mendacium. ( PjaL 4.) En cano 
jür-a quien jura lo malo^que vanidad es 
la culpa, y la ínjufticiat'lnvañitütema-

jurar de hazer vna cofa juña , fi és fm 
verdad>ni con verdad,y cón juñida ,ñ r 
es fin necefiidad.Todas tres handeeftas? 
juntas verdad, juñida,y neceffidad,pav 
ra que el juramento no fea vano*

Mas,porque el juramento fe divú 
á tm  Aj/ertor¿otquít es el que jura afir«1 
mando, o negando de lo prefcnre, ó lo; 
paífado > y en Promijforio, que es el qué' 
jura de hazer algo en lo veni,dero;y vno, 
y otro fuelen ter Execratorios , que afir 
fe llaman,quando lo que juran es deba
xo de alguna maldición* AíTi me ayu¿ 
de Dios que es verdad eño,añ1 me ayü~ 
de Dios que he de hazer eño. Veamos); 
aora lás circunñancias en folo-el jura
mento AJfertono.Y quien no ve defde 
luego en eñe juramento la Ínjufticia? SI 
vna lengua maldiciente no fe concen-í 
ra fulo con defeubrir la deshonra , é iñ-; 
famia del próximo, qué efiaocukajfihoi 
que lo confirma con juramentoyeíTe es: 
pecado mortal, y gráviffimo.Q qué es 
verdad lo qué juré; Sí,pero defeubrir 
deshonra dei próximo, yauthorízar tu) 
mala lengua con et nombre de Dios,; 
quien no vé lo gravifUmo deldefacatoí 
Effb es claro*

Mas nos ha de dar que hazer la; 
verdad , que en eñe-juramento fe re* 
quiere ; guíenos el Cathécifmo. Quien 
jura fin verdad,que tamo peealpeca mor
talmente,fi advierte qrue jura,y [abe que 
miente. Dos cofas fupone: la primera, 
que ha de advertir quejara , porque fuá 
faberlo'que fedize^ciego al primer im  
perú de ía colera, ni repara, ni advierT 

- te3ófinofabe quedo qué dize es jura- 
mentayíea verdad,6 no lo que dize, ndf 
peed por la inadvertencia , falta de áeJ 
liberación, 6 ignorancia-, fi eña no; é#, 
cüipable.Lo fegundo, ha de faber qué" 
m i en re, p 0 r q u e q u a n ra s vezes, dize él 
grande Agufiino, en eña región de la 
falfedad,te parece que eñás mirando lo 
mifmo que te engaña?Quanras tnsmif- 
OTOS1 ojos te míe oren? Qúando nm [ub
re pie tibí quo fatfdm  eft fojitó in regione 
fa l[ta tíñ  ( Aüglfi z%lde ver, Jp . taco,] 
Quede v.ezes,'oyentes míos,lo que íolo 
npS'piiita- la' fanraña lo damos por hei 
ohoyloquees fulo imaginación nos pa*

titia flacuerjmf. ( ltrem .it.) Y  en vano 
jura quien jura íin necesidad,que todo 
lofuperfluo es vano: Ambuiaveruntpofi iECt realidad, y lo que es engaño nos
•vanitatem* {Pfatrn.6 1 ,) Ni baña folo jh- parece tan fixo que dezimos;Zí? quepueL
rarcon'verdad 11 es fió juñida; ni folo. d o j u r a r . E í l c ,  pues,engañado ,a o  fabé

que
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que mié'ñre; peto fi effefú engaño lo ef- 
cufadeque fea pecado fu juramento, 
mejor fuera que tantos, y tan repetidos 
engaños tros hizíeran efeufar ios jwta- 
rnentos.Si vn  yo lo fale tantas ve- 
zes menriroíb,quien ay que jure tan ím 
reparo'Ouieresponene lexos defer per- 
jtuv,diZ£ AgU fa w rts lo n g e  r fe  a J e t -  
j\urh\ Noli )iir*rc7 pues no /Ufes jamas.

Sola, pues, eftaefcufa tiene el ju- 
■ ramearo Jin verdad, la inadvertencia, 
ja indeJibcracíon}!a ignorancia ; pero, 
jiecho con advertencia, y fin verdad, 
aunque fea la cofa mas ligera , aunque 
fea la materia mas leve la que fe jura 
es fiemprepecado mortal,el juramento: 
ni en dio puede a ver. duda , condena
da por el Sumo PÓdfice Inocencio Díí. 
Ja Propoíicicm, que dezia lo contrario, 
y,es la ay, ni puede aver efeufa,
ni fin alguno por bueno , y fanto que 
fea, que libre de pecado mortal el ju
ramento faifa. Celebre es > y con mu
cha razón la refpuefia de feríeles Filo- 
fofo. (Fiat.) Pidióle vn amigo fu y o, que. 
jurara falfo por él en vn negocio que le 
importa va mucho,y refpondibíeaquei: 
.Yo es verdad que foy vuefiro amigo, 
pero nueílra amulad llega fofamente 
halla las A r a s , porque allí ya primero 
que vos. eftáDios,y no Jo he de.ofender, 
yo con vn falfo juramento: Arnicas *uf- 
qttead Aras. Y  quieren aora que fea ca
ridad jurar :vna mentira porqué la otra 
fe cafe, 6 porque el otro entre Religia- 
for Y quieren que fe llame amííiad def- 
preciar, y vlrrajar a Dios por librar al; 
amigo? Entendamos e ílo , Católicos. 
Siempre es pecado mortal el juramen^ 
to fialfa.No fe puede hazer, ni por librar; 
la propiia vida, ni por la propriahon-. 
ra, ni por. la vida, y honra de todo vm 
mundo. Y  aunque fea . en chanca, elfo: 
juramento, la chanca no lo efe ufa, fina, 
que mucha mas lo agrava, dize.Santo, 
Tímmá$+( A ¿¿.1.2.//.9S;;i -$> a d .z *) j. ¡ 

Pero-que pondero? Que no parece 
que hablo cntreCatoíícos/cgunveo en 
dio el ningún reparo.,.y eferupu i o.Qué. 
de mugetes, qué^de, oficiales, qué de 
-Mercaderes. tienen ya iosJ juramentos 
CPmo de.carretilla coaque hazeu los 
: pecados -a carretadas^;Qué mayor-dd- 
y entufa ,¿que>á cad a  ̂ mere ha n te, „que 

'7ayan ttes, b quatro jurámctfipSj

fino fon mas, con tres, 6 ‘quatro mentía 
ras,que nofon menos.Que por mi vida, 
que me codo tanto, por eíla Cruz que 
me davan ya tanto., y que no quífe. O 
que no fe vende fin efibjni fe venda.Que 
importa vender lahazienda , 0 fe com
pra ia defventura, que importa ganar 
quatro medios, ñ fe.pierde á Dios ? En 
elfo pones tu ganancia, en hazer peca
dos mortales? Linda ganancia-, no la 
arriendo.La maldición vendrá fobre la. 
cafa del que jura mí nombre con men-, 
tira , dize Dios por fu Profeta Zacha- 
rias. {cap*1}*) M¿tledicHo ruenht fu  per do¿ 
mum iurdfttis in nomine meo menddeiter, 
Piies q.para negar?Ya no parece que fe 
niega , fin o fereniega tambiena jura
mentos. Por vida de mis hijos7que ni ay 
con que embiar a la placa; affi Dios me 
deTalud como no lo tengo. Ha feñores. 
Ha feñoras,tan fin reparo los foramen- 
tos?.Pidióles limofna Vn pobre á vnos 
Marineros, refiere Heroico,y refpondíe- 
r.on ellos.’Píedras fe nos bueiva fi algo 
ay que comer en todo el Navio. El po
bre fe .fue; y ellos acudiendo defpues á 
fu mantenimiento,.-hallaron,que el pa,- 
la carne ,y  lo demás, eílaiidofe en fu: 
mifmo color, y figura, al irlo á partirá 
eran piedras. Iuílo cafligo; porque les 
enfuñen las piedrasá jurar verdades7ya 
que ellos juráronle,piedras.

Mas como podia faltar eíla def- 
ventura en la-cafa de la maldición , en 
la cafa de el juego digo,donde el ordL 
nariodefpique fonlos/uraméeos faifas.: 
O quantósíCafo es bien moderno. (An+ 
drddcJtif7.Gy.io. §. 3. )En Salamanca, 
jugavaixquatro Efiudiantes, y armada 
vna contienda fobre vna mano,vno de 
ellos dixo.-Áqui me.quede yo muerto fi 
no es mío eñe dinero. Al punco fin ha-, 
blarmas palabra ,fe  quedo muerto ; y 
llenos de horror ios otros tres fe hizie- - 
ron Reí i g i oíos. O.fi dé eílo fuced lera fi. 
quiera ;vh, par d.e .vezes acá í Pero Dios 
fabe porque calla.. * ; : ¿ -
í. . Ni bailaTolo jurar lo que es ver-'; 

"dad,fi np-fe jura con verdad;quieroder 
zir:jura -yno,que Pedro efiá en. la Igle¿ 
fia ,.y en la verdad , Pedro eílá en eíla 
Iglefia ; pero, el que lo /ora no, pienfa 
que efiá.Eíie,pues,jura lo que es verdad; - 
pero no jura con verdad , porque él no 
cree,jque Pedro efi á a q  u f, tqyand ota fif

la , -
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lo jura, y áiííiytJríl con mentira, y es pe
cado mortal ; y por e(ío .m?Tmo , peca 
también' Amoralmente éJ/4ue jura con 
duda, aunque Taiga verdad lo que juró, 
porque finTabedo con toda cevtiüumy 
bre Te expuTo á jurarlo con mentira, Sí 
no es ya que jure fin afirmarlo‘por cier
to» fino Tolo de aquella manera que lo 
fabe. Bien claro esefio; pero be aquí, 
que ya entran las marañas déla mali
cia, O SantoDiosíHl juramento adamar1 
fiempre por la verdad, y los hombres a 
buTcar trabas,á inventar artificios,para, 
apadrinar con el juramento la menti
ra, Vían algunos que por vna parte es 
tan de el todo neceífaria la verdad al 
juramento, que fin ellees pecado mor
tal. Por otra parte quifiera fiendo rne- 
neííer hazer juramento fin dezir en el 
la verdad, y no pecar. Como puede Ter 
efio? Pues avian deTcubierto dos cami
nos. El primero, jurar dezian fin inten
ción de jurar,que con efib, no fiendo ju
ramento aquel, pues que le falta la in
tención, que es necefiada,tampoco fe-< 
ra pecado dezir con el mentira, Ay ta
les Tutilezas l Y efia es la* vereda , que 
avian hallado ? Pues efia vereda es pre
cipicio,ella vereda encamina al infier
no. Aífi nos lo declara el Sumo Pontífi
ce Inocencio XI, condenan do efta pro- 
poficion , que es la 25. De modo ,que 
nunca es licito jurar fin intención de 
jurar; ora Tea concaufa,ora Tea fin ella, 
ora en materia grave, ora leve ;y  fi ló ' 
que aífi Te jura es mentira , es pecado 
mortal; y aunque Tea verdad lo que aífi 
Te jura,fies en juízio,oTeIepuedeTeguir 
daño al próximo.

La Tegunda vereda para hazer ju
ramento fin dezir la verdad , y no pe
car era cfta.Pregtnitanle a vno,que di
ga con juramento fi ha vifio oy á fula- 
no.En la verdad lo ha vifto oy en la pla
tanero,ó le importa, o quiere callarlo, 
Pues como haremos para jurar,y no de
zir ía verdad?Comof lurar afii,dezian, 
juro, que no lo he vifio oy, y alia en el 
penTamiento añadir: En S.Francifc.o\ y  
venío aquí todo compuefio; pues no e fi
ta fino deTcompuerto, ni eseífacompo- 
ficion, finodeftruccion, y pecado. De
clara el mefhio Inocencio X L  en las 
Propoficiones 26.y zyfEn que condena 
efios, y Teme/antes ;uramentos? que eu

ro! apañe o Te no pbc5'síVéz££ 1 la  rni alU 
cia hizpde el Nombre de Dios broquel' 
para efehgaño;yíehefio no me tócaex^ 
p 1 icarun as;pero;expliíjuemefiefuccT- 
To: Aníbal General Cartaginen Té, refíc 
r e L i v lo.,.: t e n i a e n5 Ai e xt p c i t 6 tc’áu ti v os' 
algunos fioldados Romanos.1 D é  éílo$; 
le pidió vno licencia para ir 'á  Roma* 
ofreciendo de hazer jutantentodóboi- 
ver á Tu exe-rcito, Tenían aquéllos Gend 
tiles tanta vetferadony y Eegimdád'én? 
el juramento,qué alíptíñtó A'ñi-ba'fyc-üiP 
eíTa condición ,1 e’ con cedió i a'dieónci ap 
pareciendoíe, qué chrV él*>ur¥metilo1 loí 
tema tan Tegnro,Wuhqufefe'fáéílc^á-R 
ma, como fi Jo tuviéra deritro dé fu¿! 
Reales. Hizo aqhélipués,:'élqur&ffléritcfc 
d e bol ver al exerdtóV peró^oh tendía-1 é  
bueka'fieíle modo; DeTpidiófe v  TaliA 
ya oaminoTdéRomá,y a no mticha dif- 
tanciay-fin'giendo quedele avia olvida^ 
do no Tequéybuelvear Cxer'eifédiaze(w 
ademan , ytórnáfié T  faíir; pk redendod 
le-, que con efló £ VÍT éuniplido1 ‘ya- fuT 
juranrento; y .con1 -animó dé ^n'édarTé: 
de : vna vez en Rotiia."Diego ’6fió: a la- 
noticia de el Senadoj y háziéndoíb'pad
ree eiqdeTpu es de cafil garlo mñy-grdvé- 
mente, aherrojado,y-preftó vló!hizÍeroii- 
llevarabéxercito-déAníbal. Porqué'lií 
fidelidad de el jur aunento;dézi'aííytíó Te' 
eumple con palabras d e Tolap'a y y  de, 
engaño. Efio hazianíos G’ehtiMs y conl 
eñe-rigor cuydavan que1 Te obferWrá 1-&5 
v erd a d en el j u ram'e uto ; y a ri daré m ó s! 
n 0T0 tros buTcá nd orrazasypa I abrás efiuf 
diadas, y ¿nfanchas para eíígañárcoA 
el jurameto^Mejor dire para engañar-; 
n os á n o To t r os m i híI o s '̂AÍ í á nos lo dirá‘ 
U ve rd a d, qu a n d o Te tíos déTc ü&r ay pa-̂  
tente,fin artificios,y fin-;rébozos*r de;pa-l 
labrascompuefias. - ; :-;r 'v/ ‘

Mas entrera uto,diganofio tá’mbien' 
eftc excmplo : Refier'efe en- ía: \fida-de 
el müagroTo S, Ni c o las ObiTpó', Vn1 Xû  
dio le preftó & vn G hriñ iá^^Iértá ' 
cantidad de dinero , y ’corridS*élpfaz’A 
a la  dita empezaron í as ííí a ra o ís d é ia  
trampa. ■ Porque - pidié 11 do! él- -jíídio ftV 
dín ero , el Chrífirano dos vézésfin ̂ vér-' 
guenca , no Tolo Te lo negó, fino que Te 
afírniavaen que ya Te lo avia pagado* 
Acude al Iuez d  lud io ; llaman al mal 
ChrííUauo , y eíle viendo que le avian 
de tomaLj'uramento; que haze f  ha fuj 
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ts>%- %tís>$e virdades CMoUcásl
tildas de |a u ä m p V ) mece en vn bor
dón j qpe tenia hueca en doblones de 
oro aquella cantidad que devíS- Vafe 
cpn fu bprdon , haziendo,que c.oxeava 
(ha. quede eilosandan affi cpxeandoíj 
y teuíendo te de el bordon de i.a tram  ̂
paniega al Tribunal, ydefpucs de fus 
ipenfiras, pídele el lue2,que io jure; el 
entonces , como para llegar defemba- 
razado ä hazer el juramento ; íepme 
^quijé dizeai Iudip,£enme eñe bordo; . 
l]egaluego,y jura,qneya le ha entrega^ 
doai Judio joda la panridad: que Js de-';: 
via.lSíp parecía verdad eile juramento:1 
^porque,en el borden le avia entrega- 
do a aquel, la cantidad.Levantbfe muy 
gnftoíp,y dándole.porjibra.recobra fu 
báculo, y vafe muyaiegrede que avia 
Iqgradp con,el juramento fu engaño. 
Bplviaífeya a íu cafa.; y fin poder mas 
conßgo en. p\ mifnio cam ina cargóle 
V|i tan pelado fueñp, que ulíi fe echo á 
dqrmk* A íii dormía,quandoyíniendo 
vnacarreta.pafiandoleia rueda por e,n- 
Cijtna lo hizo pedazos k hI . y aj baculo, 
<JefEubriendo con eílo los dobíones.que 
¿t él (epeultavan .Acude mucha' gen- 
tea lU\dé£gra cía ; reconocen ej caíligq 
de Dios;’ llaman allí al;ludío,pero él ef- 
pantadodiao que, no tomaría Tu diñe- 
ro?hafia;qug S.NicoÍás5de quien, conta
ya n muchos mi I agr os ,r c fu e i tár a aquel 
hombre,y que íi afll lo hazla, prometía 
de hazer fe ChfifiianOiCofa prodigíofaí 
Condgcendiö el Señor* con fu.petición, 
yaiUa viíla de todos refucito aquel mi- 
fcrable,que;a vo?es, y lagrimas confef- 
sb ib engaño,y  fus mentiras; y el ludia 
íphizo. Cíuiíliano. Qué importa, oyen-, 
tesmiosdograr con los hombres el en-* 
gafíojfiUG vale?con Dios donde rolo va.-: 
le ía verdad * Andad acra muy gíorio- 
fqslqs que afli vivís del engaño , que £ 
vo fot ros mi irnos os engañáis* Y  dexad 
á Dios vuefiras caufas los que padecéis 
losjng%uOs,y trampas de los hombres, 
qué a cargo de Dios eílá vüeíUá defea- 
fa. Valga la verdad pura,íincera,defnu- 
da , fi queremos llegar k ver la,verdad 
enguade Dios en la gloria* .

P L A T I C A  ’XVIIL

í)e las dos verdades <̂ ue deve te
ner el Juramento PromifTona*

4  ío * d e ¿ M a y &  d e

, | 3 0 r  Tolo prometer nadie te hizo po- - 
'•£  hre ; y para íolo prometer todos 
..-igual mente fon ricos. Tan poca coila 
tienen las promefas,de q muchos fuekn 
fer liberaiifiimos ,que en eflas fus pro- 
mefasfeles pueden igualar los mas po
bres. AiTi fe lo dezia con picante fazon 
ei Poetá á cierro Cayo , que decía fer 
en Roma de ios que acá llamáis. Man
da potros : Si donóte voens promittetCy 
nec dttre Coi ; Vincdm te doms, munetd  ̂
b%fí¡He mñs*( Móttidd.\o*E]>isl>16.J Sí 
ello fe ha de quedar foso en promefas 
lo libéral te ganaré yo fin duda en etfas 
liberalidades* Díverriafé vna tarde en 
fu íardin aquel infigne Arcobifpo de 
Fsns Güilísimo Peraido, y para entre
tener la converfacion fin ofender á na
die les propufo á fusfa miliares efta quef* 
tion.. Qual es de todos los Arbólese! 
mas necio ? Y  qual de todos el mas fa~ 
bio ? Fueron dando fus pareceres con 
tan difcreta,como fefiíva controverfia* 
Anduvieron los argumentos, y defpucs 
de rato, qué fe los eílut^o oyendo,refol- 
vio affi el Prelado euerdo.Ei árbol mas 
necio es el Almendro, porque fiendo el 
primero que nos promete con fus flo
res los frutos apenas apunta el Verano; 
nos dilata luego ei darlos halla el Oto
ño* Y que mayor necedad,que fer el pri
mero en laspromefas, para fer luego el 
vlrimo en las dadivas,que no pocas ve- 
zes por effa dilación fe pierden ? El ar- : 
bol por el contrario mas fabio es el Mor 
ral , que detenido hafla reforcarfe, es 
dé todos el vlEimoyqus brota; perode: 
modo , que caira vn tiempo mi fino es 
en el el prometer.y el dar. Pues apenas ; 
brota en yemas, fe vi fie de o jas, florev 
c e , y fe colma de frutos. Pucsefte es 
el árbol mas fabio , que rara vez nos¿ 
burla con vanas promefas.. RecibieVV 
ron aquellos la refolucion con apiaur- 
fo. .No sé fi acá la aplaudierán; garito

los



■ los qüeím'fer Almendros gañan defus 
flores,y fe precian de engañar conpro- 
¿nefas. Pero fi las pramefas que no fe 
cumple , dizén , que fon à poca cofia; 
fi 16 qúe fe prometió con juramento no 
fe cumple no puede fer promefa más 
cofiofa.

Ya,pues, íi en los demás juramen
tos es tan del todo necefiaria la verdad, 
en el juramento PrómifiTorio dos verda
des fon menefier. Dos verdad es ? Pues 
vnafoia verdad anda tan cara,que ape
nas la hallamos,y hemos de juntar dos 
verdades ? Si- Desjuntas fon menefier. 
£1 juramento Promisorio , 'es aquel cotí 
que prometemos de hazer alguna cofa 
en lo venidero. Puesla primera verdad 
e$?q devemos ai jurar tener intención 
de cumplir aquello , que juramos. Y la 
fegunda verdad es,que con efefto cum* 
piamos lo que con effe juramento pro
metimos. Que no fe quede foloen pfo- 
xpefa , fino que fe ponga en execucíon. 
P$ro es menefier advertirla díílineiórq 
que ay entreefias dos verdades. Por
que la primera verdad ; efioes,el tener 
intención de cumplirlo que fe jura, rii 
ay cafo, ni materia , ni efeufa alguna; 
en que fe líbre de pecado mortal el ju
ramento hecho con advertencia,fi efla 
verdad le falta.Perola feguda verdad, 
de cumplir con efe&olo prometido ay 
materias,y cafos,en que,ò no obliga, t> 
tiene legitimó efeufa. -

Empecemos por la primera:Eique. 
jura dehazer alguna cofa, ò de que no 
la ha de hazèr.Si quando lo jura no tie
ne intención de cumplirlo ,ora la ma
teria que jura fea grave, orafea leve , y 
leviflima, ora fea cofa líc ita , ora ilicR 
t a , fino tiene intención de hazerla,pe
ca mortalmente;porque le falta la ver
dad al juramento, y affi aunque fea en 
la cofa mas leve , no por eflb fe efeufái 
lutò vno de dar medio real de limof- 
na , pero fin intención de darlo quan- 
do lo juro , pues pecó mortalmente,fin 
que,ni para qué.Q que de pecados mor
tales ay dedos ! No ay que buríarfe con 
el jura mento. Por efio también peca 
mortalmente el que jura lo que é! co
noce que 1c es impoííibíe cumplir- Eí 
que jura aquello que tiene duda de que 
lo ha de exeemar. Y  el que jura lo que 
no cita en fu mano,y pended« la vóíufl-

tad agena, fino espejuelo que juta es¡ fa
lo hazer de fu parte todolo pofilble,pa
ra que eÍ otro.leexecüre,Afii,piénfoyo; 
que deven de efeufar los muy necios Pa
dres efias obligación es, y paitos queba- 
zen con juramento, de que fe cafaratfá 
hijo con la hija de d  otro; y k todo efio 
el hijo, y la hija fuelen efiar mamando 
todavía. Qué juramentos fon eflos, que 
tantas vezes paran en amarguras r 
dio pende de que ellos quieran , qttis 

1 necedad mas conocida, que hazer pac* 
tos,y juramentos fobre la voluntad áge- 
na.^Muy colérico venia AlexandroMagV 
no con todo fu exercito a defiruir,y aíU* 
folar la Ciudad de Jbampfaco* {Faler* 
Maxd.6 ,cap\ ^ ) Quañdo aquellos vien- 
dofe perdidos le entibiaron por rogador 
Y Ana Ximenez, Filofofo, que avia fir 
do Maefiro de Alexandro.Sabiendoe¿ 
re k lo que venia aquel Filofofo, porque 
no le venciera con fus ruegos, hizo fo- 
lemne juramentó á fus Diofes, de que 
avía de hazer todo lo contrario, que le 
pídiefie AnaXimenez. Supo efle jura
mento aquel Filofofo, v que hazeí¡Em- 
tra á ia prefencía de Alexandro, y coa 
todo calor,y fuerca, empieza á perora» 
contra Lampfaco > pondera fu ingratf- 
rud,fudefobedíeñcia,fu trayeion-,ycon- 
ciuye. No lo perdones Rey,destruyelos^ 
acabalos,eflb répído,eíTo te ruego. Ale- 
xandro con efio vi ofe mi fu mifnioju- 
ramento cogido. Y  como avia jurado 
hazer lo contrarío, que aquel le pidiefi- 
fe.El le pedía, que no los perdonara ; y, 
affi bien,a pefar fuyo los huvo deperdoc 

. har,para cumplir fuquramehtovPoneob 
á jurar lo que pende de voluntad agena* 
fiempre,pues,fiempre pues,fiempre que 
aijuram entoPromiffbrio , le falta efia 
verdad detener intención de execufay 
lo que fe jura; fea en la materia que fue- 
re,es pecado mortal. . ; í

. Efio mefmo fe' entiende en el jará- 
mentó Comminatwio , qtie es-fin duda 
Promisorios pero i 1 a m£lb Commiftátório, 
porque lo que có él fe promete es hazer 
algún daño,ó mal al otro- Promete con 
amenaea,por eflb fe flama Comindfüpitf* 
Deque "efiá n lien as 1 as cafas de d i a ,y d e 
noche porias bocas de las mugeres, que 
& caria' enojito,que caufa el muchacho, 
ácad ai m pací encía por la faívacion de. 
mi alma, que te herde acotar; por vida ■ 

' Ce % mía,



_í§4 de n)erd^3esCMoíiMsl
miagué me ia.has deparar. A y  de ello, que Ies hizietfe el juramento de quefir
feñoraslAy deíla? O quanto! Cada in.fi embiam fu. refeare en efta forma ? Sea 
tatUe.Pues a ora muger,repara,y refpó- y °  indigno de el cielo jomo Jihu'uiet a 
dente á ellas preguntas:» con la rabia negad« de lef^chriflo , .Je e.n tal diam
Con que echas eíTe juramento le defeas pagare tama cantidad* Se horrorizo el
hazer mal g ra ve  al muchacho,» noíPa» Sanro Rey ai oir tales palabras. Y  lo
dre, lo quifiera matar en aquel inflad- que refpondio fue .* El Jurahnenroyo lo
íe,l» d ifie ra  hazerpedacos» Pues pecas haré ; pero fi ha de fer con effaspala-
Uidrralmerire,y que pecado ran fin pro? bras, mas quiero morir cautivo , que
Wcho. No ; me refponde orra,yo aun» manchar mis"labios con palabras de
que lo /uro * no es mas, que por efparu tan horrible /uramenro, Pito era que-,
rarloí que no rengo intención,ni de hat riendo con verdad cumplirlo.-foloel fo-
ííerle mal > ni de acotarlo» Pues buelvo nido de aquella maldición le pufo tan-
a dezir,que pecas mortaírnente^orque ro horror,que por no pronuciarlo, que-
hazes eñe juramento con mentira. No; 
yo con verdad juro, me dize otra, por
que bien tego intención de darle vnos 
acotes , para fatisfazerroi rabia. Pues 
pecas venialmente,porque afi! coges el 
juramento por inílrumemo de tu ven* 
ganzilla-ODíos/Y tantos pecados mor
tales, o. tantos veniales cada dia? Qué 
temor de Dios ay en tales almas;? Mas 
ló peor es, que ellos juramentoslos ha- 
seniuntamenteXvírr^íí^Vjr,Con vivas 
maldiciones tan. horribles, que pone 
grima fóío el oírlas* AHI Dios me áh  
buena,muerre ; notenga yo falvacion 
para mi alm a; los diablos me lleven, íi 
noJa.hiziere..Iefus7lefus! Mugeres, en 
lo dem&s tan timidasjen la lengua tan 
fia temor precipitadas ? Qué es efto? 
Vna tenia columbre á echar de ellas 
maldiciones en losjuramétosf^WíVí/, 
-ftin. Grad, io,§, ro.) Y y na vez rilando 
preñada,dixo*Noalcance agua de bau- 
tilmo loque tengo en el vientre fi ello 
tía es verdad. Bien prefio fe llego el 
parto,y defpues degravifhmos dolores, 
parió dos hijos ; pero acabados dena
cer,vio entrar dos fieriffimos gatos ne- 
gros,que fin aver.quien los pudiera atav
iar,ni.detenerfilegandofe d las dos cria
turas , como fi íes bebieran el alma las 
dexaron muertas ,.y fin Bautifmo, y á 
la madre bien efcarmentada.OlY fi af
ilio quedaran todas^de tomar en la bo
ca femejantes juramentos, que folo el 
oírlos pone horror. Aquella preciofa 
perla de los Reyes, aquel diamante de 
lasCoronas San Lúas Rey déPrancia. 
(lonvUU.m CYonic.c^-gpt&aittA 5 ,He~ 

Eftando cautivo en A frica, 
y trabando de fu refeateje propufieron 
los Moros ,.qué le darian übertad ,<on

ría masayna morir cautivo entre los 
barbaros. Ha confufion de los que tan 
fin reparo fe echan encima aun mas 
horribles maldiciones.

Mas ya aífentadOjque el juramen
to Prom ijforhje aya hecho con eíTa pri
mera verdad;sflo es, con intención de 
cumplir lo que fe jura.Refia aora la fe- 
gunda verdgd, ella es cumplirlo» Mas 
para ella fupongan lo primero,que fie- 
preque alguno haze juramento de ha» 
zer alguna cofa , fe entienden , aunque 
no las diga ellas cinco condiciones.La 
primera,juro que lo haré,fi defpues no 
fe me \mvafí\bi\iizte,{C.ji}tíe$nadmodü) 
Potque el que juro de ir á pie á vifitar 
a N,Señora de Guadalupe,fi defpues de 
jurarlo, fe tullo. (C.^tterelain de iarciu? 
randa*) Ya fe vé,que noeíl&ya obliga
do á ir á pie , porque no puede* La Cés 
gunda condicionque fe enriende es:Lo 
haré fi lo pudierehazeriicitamente.(c, 
¿ d m n t a v a l l i s E e d * T aíli el que juro 
4 e vifitar todos los dias vna Jglefia., fi 
alguna vez en ir a ella reconoce,» que.. 
fe le feguíria pecado de ir , 6 peligro 
próximo de caer, no le obliga ya por 
entonces el imamcntQ.CC.Jfytmad.Eodí 
STJLa tercera oóndicion,que fe enríen»' 
de es: Lo haré fino hu viere notable mu-- 
danca.Y afii el que juro decafarfe con 
M afia donzeliayvirtuofajhermofa,y ri? 
ca, fi todo ello fe muda en lo contraria 
no le obliga el juramenro*{C ten ien tes  
Éod.T.)Ln  quarra condicíon5que fe en- .: 
tiende fiempre es: Iuro, que haré efio¿ 
fino es que mi legitimo fuperÍor,y Pre
lado me.manda lo contrario, luro yo& 
mugerde ira tai Igtefiaal Miferere de' 
noche.Manda luego con muy fsntoze- 
lo el Señor Arcobifpo,que np vay.an.de

n oche
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fioche las mügóris. Y a à aquella no le ; manera cumplir fe. Efto, pyesyesiio qupy 
obliga-fu-juramento. La quinta condì- de parte de la materia efe ufa de cum-
qion , qu.effiempre fe entiende es .< juro:! 
que haré eño, íl el otro á quien, lo pro-. 
meto lo aceptado fino esquemelo.per-- 
dona. Y  affi fi el otro no lo acepta, ó íi 
defp.ues de. aceptado me lo perdona, 
quedo: yo defoblígado de el juramento. 
Por aqui efeufan los Autores elfos jura- 
ipentos de corteña.. No lo haré por m i 
vida;no paífaré;no entraré,óte,Que cí>- 
mo el otro no admite effa honra,no o- 
■ bligan., Affi también el paramento de 
acorar al hijo,ó a.l criado,no obliga,ni 
¿pecado no cumplirlo,,5 porque ya e£; 
íá mudada la materia,y él enmédado,
6 porq en exeeurarlo avria alguna cul
pa á lo menos venial ,fi fe califa con effis 
la riña,?) fe toma con elfo la venga acá, 
y affi no obliga,’pero fi lo q el Padre,6 e l , 
Amo juró es en orde àia enmienda de 
el hijo , o el criado en materia grave.,.- 
miétras no reconoce eíla en£riiéda,eítá • 
obligado deb.axo de pecado mortal à 
cüpltr fu juramento. fifias, pues, fon las, 
efeufas , que puede aver de parte de ebv 
mifmo juramento, para no cumplirlo. ;

Ay otra de parte de la meteria, ù, 
de la cofa que fejurò ¿porque lo prime-i 
xo:El que jura de hazer vn pecado mor- ' 
cal péca mortalmente quando lo jura, 
y.pecarà otea vez mortalméte fi lo exe-. 
cucara* Peca mortalmente quando lo 
jura,porque,ó tiene intención al jurara 
lo , 6 no ; Si no 1 a tiene peca mortab 
mente, porque jura fin verdad; fila elei 
ne, peca mortalmente, porquejura.fín: 
Ju ftic ia .^/e«  es elquejarafin Inficiai 
Quien pira deh4z.tr algo.mal hecho. Y  
pecará mortalmente filoexecuta. G 
qué eílrecho tán rerrible!/*^^^/^  ̂  
jurado de hazer algún man que barí? Y  
refponde con claridad el Cathecifmo.* 
Doler fe  de averlo pirado^y no deve cum^ 
flirto. De modo, que fi lo que vno juro, 
es de hazer.yn pecado venial,como de-: 
ziryna mentira leve,pecò venialmen
te en effe juramento , y no devecum* 
ptirlo de ningún modo.Lo mifmo fi ju-; 
ró de hazer algo contra los coñ.fejos 
vangeli eos,y erti ìòs fan ros de íajglefia»- 
Como fi juró, de no oír feímori., de na 
dar iimoína, de na oír Miífa en dia do 
trabajo: todos ellos juramentos fon pe-; 
cades veniales,y no deyen .de ninguna

plif el juramento, por fee la matera ili-: 
cita, ó que fe opone A lo juílo;pero fila, 
materia, aunque es licita, peroesleve,. 
obligará el juramento ju ró  vno de dar/ 
vn real de limofna ; y fuponemos ya,, 
que, al jurarlo tuyo intención de cumfl 
plitlo,porque fi no,fin duda alguna per, 
co mortalmente; pero aviehdo enton
ces tenido iutacion,quitófele ya Ja ga
na, de dar el real,pecará mortalmente; 
fi noi o dà?En verdad que ella ral à tai- 
ios A u t o r es; v nos q u e es p ec ad o m or r a 1;
otros que no fino venial; allá lo vean. , :

. Pera ya fi fa materia es grave>peca 
mort;almente,elque nocumple eljora- 
m^üeoque hizo, hablo, del juramento,; 
quilas hombres fe hazen.vnosd otros, 
que del juramento que fe haze à Dios? 
hablaré quando hablemos del voto.EL 
juramento,.pues, hecho.á ios hombres,j 
fea en la materia que fe fuere,fi es licL 
ta,y fe puede executar liciraniéte, obli-* 
g-a debaxo de pecado morrai. .Pero , ó> 
qué obligado, al paífo que .apretaba ep*. 
la conciencia,,tàras: vézes defpreciada,, 
y atropellada,de la ruin corre.fponden-, 
ciaj. Avía Ley en Egypto (•In Denti] re  ̂
fiere el Abolente, que el que huvieífe; 
jurado por la vida.de el Rey,fino tum> 
piia fu juramento,pagafieCon pepard% 
muerte ; aunque por refeate de .fu;:yíti% 
pfreciefie dar tanto oto,como él peta, 
va, ó tantos diamantes.Y cendra Dios 
menos eíUma de fu hopra,que la que te-, 
nía de fu vida el Rey Barbaro? Y píenfa- 
quedarfe riendo el que.ha faltado i  lo. 
que prometió con juramento? Pregun- 
raes, que haze el mifmo Dios por Ê e-f 
chiel: JjW dififolvit paco ampi un quid ef-, 

fugiet) {C. 1 7-v, 15-)Puesyo le afieguro,- , 
afirma luego fu Mageílad.-Yo leafiegu- 
ro que la mentira de fu juramentó le 
hade caer fobrefu cabera litigo jgodt?- - 
cii Dominas ̂ quondam jufamentum^ quod 
fipevit’ponam in capas cías, fíen nos lo 
dirà efte fuceíTo*

Avia en Saxonia , refiere nuefiro 
Martin De!rio (P.Delr.t.i.Difq.M 
qy .s . i lyívna donzella muy rica,y ra nto. 
como rica-hermofa;viio,y otro,faltado 
el juizip le firviq de lazo, en que cogi
da,fe fue enredado en los amores de vn 
Cav^Uero de predas,pero pobre. Devia



Lttk> de verdades Católicaŝ
defer d é las qñebüícan remediarfecó la fíefta en el mas triífe ninto.Fués a£» 
el dote, no mejoratfe con el Marrimo- fife pagan las phomefas hechas con ju* 
nib. Ella en fincan toquilla como her* tam año fino fecumpien.Como.es para 
mofa, dióle palabra, de q no Te cabria que Dios le dé la-gloria , que ie tiene 
con otro;pero aqueldefconfiado,au no prometida , quien falta ¿ las promefas 
feledava porfatísfecho,y ella porafle- a que fe obligó  con fu Santo nombre?- 
gurarlo; pues miraje dixo, los diablos Engañado quedará quien engaña • y  
me arrebaten en cuerpo, y alma el dia quien no engaña con fu juramento áVu 
de mis bodas, fino las celebrare con ti- próximo,eífe aííeguraDavid/P/Tx, )QU& 
go*Mas fofíegado quedo aquel con eflo; entrará en ei mote dichoto de la Gloria 
huvode ftazer vna aufencia,que lefue &
fbfQofa.lf h fu bueita dél, dio también ~ ~
Ja bueita la velera de fu defpofada , y P L A T I C A  XIX
tanta bueita que quando él boívíoya 
no pudó laudarla ; porque tratava ya 
con todo calor fu cafamiento con otro 
mancebo noble. Lamentavafe aquel, 
peto en vano, quexavafe, pero aiayre. 
y  en tanto prevenidas con grande a- 
paratolas bodas, llego el dia con gran 
regozijo de padres, y parientes; pero 
entregalaSíOiuíicas, banquetes, y dan
tas , Tola la feñora Novia eftava trifte, 
remordiéndole al coracon fu juramen* 
to-Ha q mal puede alegrarfe, quien tie
ne la conciencia eu pecado! Hecho ya 
elcafamiéto, efta-van enlomas feílivo 
de el dia , y de la boda ; quando avisó 
vn Page, que dos Ca valleros efperavan 
álá. puerta iicenciapara entrar.'Dada 
«¿ta,entraron ellos muy de fieíta, y def- 
pues de.los parabienes, fe ofrecieron á 
acompañar la fiefta cola  danca.Salie-* 
ron h dancar, dáncaron con primor, y 
yno dellos haziendo vna'gran reveren
cia ala  Novia-, la facópor la-mano al 
puedo; no baylana mal la mudable fe- 
ñora, pero eíla vez muy mal bayló,por- 
qUe.cn medio de las bueltas afienda-’ 
la por la mano,aquel fingido Cavaiie- 

Jro , y verdadero demonio , la levantó 
por los ayres, halla el patio, y allí po
niéndola ala grupa del cavallo , caya- 
Jlo, C.avaUeto,y Dama,bolaron,y defa- 
parederon.Qual quedarían tódosl'Atp- 
nitos falierón.por todas partes á bufear 
el cuerpo fíquíera, y,entonces bolviem 
dolé á apareceré! demonio, entregó el 
veftído,y las joyas de la novia,diziendo: 
eftas alajas no firven en el infíerno;aun- 
que a tantas han llevado ¿ai infierno 
eífas alajas. El cuerpo, y  d  alma veni
mos a execu t a r; porque ella mi ful a nos 

v^° bfreeió con fu palabra^y fu juramen-- 
E>ijto,.y defaparecio ¿ terminándole

D e la perverfa5y  dáñofifsim a cg£? 
tumbre de ju rar

en i6 *d e  M ayo i 6 p i *

A Viafe introducido en'Alhenas/ 
quénofolo Iagente común,y or- 

diñaría, pero aun la mas principal, 
y honrada , fe divertían con tocar los 
Albogues. Era elle vn inílmmento. 

.compueílo devnas cañasjuntas , que¡ 
coílando á los-labios,que lesfervian de¿ 
fuelles, mucho trabajo , y fueres al fo- 
piarlas, forma van luego á los oídos vn; 
fonído tofeo , grofero , y defapacible, 
Bárbaro ruido Hamo á fu fonído él Poe-i 
ta Efpañol mas difereto- Tocólos vna . 
vez Alcibiadesdelante.demuchós Ca- 
valleros , Tentado á.la orilla de vna 
fuente,'y viendofe al tocarlos retratan 
do en el agua-, con la boca torcida, t e  - 
mexillas hinchadas, el redro de color 
fangriento , y el Temblante todo tan , 
feo. como d de vn trompetero : para,, 
qué es tocar los Albogues íDixo, arro* 
jándolos corrido; paraqué es tan villa* 
ño , y tofeo inílrumento , donde eílán; 
-las dulces lyras, y las. ¿irharas fuaves,- . 
que deley tan mucho más, fin afear, ni 
defeom poner la perfona? Arrojólos , yv: 
baftó ello para que defpues no fe halla
ra en todo Athenas quien quifiefTe ron
car mas los Albogues. AvergoncavanA 
fe, y con razón de ponerfe tan feos pá-í 
ra tocarlos. O ! Y  fi cito mifmocon ínJ 
finita mas razón fucediefle en el Chrií^ 
tianifmo, donde tan introducidos'ef-^ , 
tan los' Albogues , que le dan muñeáy 

" al infierno p quiero-dezir, los repetí; 
dos juramentos , que teniendo ■ yn t e



nido £ 3 ti fiero, y ta n horrible , ponen 
no ya el roílro, fino el alma ran fiera,y 
tan abominable. O fi los juradores fe la 
vieran ; como mejor que Aícíbiadeá 
echarían de ñ ran maldita coílumbre, 
diziendo : para qué fon. tales palabras, 
donde la lyra mas dulce* la drhara 
mas fuavé dé las alabanzas de Dios,que 
alegrandoá los Angeles,y al Cielo , de- 
san el alma mas hermosa ? in  deeacdr* 
do i &  pfalten  o, cam tantico, &  ctthara*

Vimos ya las dofe compañeras ne* 
cefiarias del juramento, verdad , y jufti. 
cia,y ran del todo necesarias,que qual- 
quiera de las dos que falte en qualquier 
juramento, ora Ajfertm o, ora Promijfe* 
tioy 0 la falca de indicia es en materia 
grave,y fi ja verdad falta, ora en mace* 
ría grave, ora leve, es íiempre pecado 
mortal; pero hada aora no hemos ha
blado de la neceífidad, que deve feí 
también compañera deí juramento. Afg 
es; la he dexa do k parte, porque eda np 
corre can por igual como aquella. Mas 
ya nos pregunta el Carhecifmo : filmen 
¡ara fin  necesidad f que tanto peca ? Su
pongamos, que vno jura con verdad; y 
con judicia pero jura dn neceífidad, 
porque acra fu juramento no era me* 
nefter , o porque la materia no lo pide, 
que es cofa de poca importancia,ó por* 
que no ay motivos, que obliguen, o deí 
bien del próximo, 6 del mandato del 
Superior, y del Juez, b del defeubrir al
guna verdad que importa mucho; el en 
fin, aunque jura con verdad , y judicia, 
pero jura fin neceífidad : efle, pues, que 
tanto peca? Peca mentalmente a ¿o me* 
nos, por fu  poca remertncta.&nttndamos 
defde luego aquella palabra , A lo me* 
nos; es verdad que el que affi jura folo 
fin neceífidad haze pecado venial ;por 
la irreverencia, con que fin fer menef- 
tertoma en la boca el nombré de.Dios, 
peroeííb es á lo menos,porque fi fe ha
ze en menofprecio de Dios, ya fe ve la 
gravedad. Si fe haze tan repetidas ve- 
zes,que fe íntroduzga la coftumbre per- 
verfade jurar, 6 Dios,quantos efcollosí 
lurationum non affitefcat os tuum, m ahí 
enim cafas in illa , ( Eccl. Z$ . ) nos dize 
el Efpíricu Santo; no hagas coílumbre 
de jurar, porque ay en. eíia muchas 
caídas. - >

Por aquí, pues, hemos llegado ya i

dar à conocer lo máiiñó?mi£q V gfâvè 
deda materia*que es la pernieiofa tof- 
tambre de jurar, hija defventurada^que 
aviendo nacido de repetidas culpas, fd 
fufienta, fe mantiene , -y vivedeotíos
¡numerables pecadosriiortaie&Quai fe* 
rá elladevenenofa? O Di osí Vna vivo- 
ra, qué fobtefu prppria ponzoña fefuf* 
rém^m cadadja de veinte, ó de treíu* 
ta efcot.pio.nes, qual feria de venenofifl 
finias Pues eira es la coflumbredé jurar* 
vna vivora, que cada dia v i  cobrando 
mas vigor de mortal veneno,con trdíu 
ta,dquaren£a juramentos, y céíí treifu 
t a , 6 quarenta pecados mortaíés^Yt 
avtá quien eíla vivora tenga metida 
dentro deí coraron, y no la arroje dé (-fl 
luego f.Pluguieífé! i  Dios no huviera:
tantos/ ; í

Es Verdad , afildntau los Do ¿foresi 
que fi la; coílum bre-que vne tiene; dà 
jurajt, es con cuydado ilempre de jurag 
con verdad , aunque haze todos efibs 
pecados veníales, péro no eftà en ùftàd'd 
de pecado mortai, pues que jura fiente 
pre con verdad, y ¿tempre con effe cuy4 
dado; pero (è  Diosf J donde éfià etteÿ 
dondeéfii? Correr por vn enladrillado 
fin pifar juntura * fi fuera en la-apüêïtà; 
fa vida,quien lo hiziera^ime.dim e, rg 
pregunta Agtíftinb , pudiêndô aridgé 
por vna açotea bien ancha ,¡ efeogiera! 
correr por fobré el pretil, ò por el bor
do? Podiendo ir por dentro de'aquel 
Coro , efeogi eras masayna correr por 
fobre aquellas varandílIssíPues efib ha- 
zes concila coílumbre. Yo te concede
ré , que por jurar verdad fiempre no- 
ayas caído; pero quai es tu fiefgoíSi es 
tan fácil pafiaívn hombre de la verdad 
à la ment ira, y tiene ya  hedía! acarre* 
tilla deí juramento, è  qué peligro / Que 
entré los Gentiles dé Athenas-, vá Xé% 
nocrates, fegati refiere Da ercio-f'cbn- 
figuieíTé que no jarand#jamás', creyeít 
fen ítem pro todasj fus fencíliás paíá^ 
bras,como írfuefien ju rani entoSique vrt 
Climas,fegun refiere S.Bafíiío, quífieíTo 
perder no menos que treinta mil duca^ 
dos por no hazer vn folo jura mento con 
Verdad; con verdad'," dieé Sari Bafilio. 
Etiamfi falso inratafus non effet, f  BafiL 
ordfJeftticí>& Lee.GentlLjy porqué fes 
con verdad avrà entre los Chridiano! 
quien quiera tener cofiutnbre can peH«

. ^  g roía?
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faifa iuratio exitiofa , verá pericaloft?, 
walUfecara» ( jígg.fcYffl. 2. de ver. Jp-) 
Si es muerte del alma jurar falfo, jurar 
con verdad aun es.peligro;puesJo mejor 
de los dados es no.jugalios, no jurar ja
mas, fice quieres asegurar del peligro
de caer en el mayor precipicio. > > 
r EíTa es la coítumbre de jurar1 f que 
ftide fer la mas ordinaria y es_cón ia 
que algunos han llegado a tal ¿fiado; 
queys, ni conocen.que juran ; -porque 
como fon fus juramentos tantos como 
íu.s palabras^y aun quizamas: Piarafunt 
\urmcnta^qHam verba) que dixo Aguf- 
tino : ya ni aun los. dilUiignen- íOtros 
bien ud vierten que juran , pero-que fea 
verdadjb no loque jürán , ya ¡no-, repa
ran en elfo, ni hazen cafo ) pues vnos, 
y otras efián en eleíiado mas Jad i mofo 
de, pecad o m orra]ei.m as la&imofo dh 
go; porque fiendo efios ípecados; .de los 
$tjas graves, de los,mas enormes, no fe 
haze eafodeilos, y por. otra parte fon 
tan fáciles deexecurar. Pues que ma
yor d^fdic ha ?Sihu viera vn hombre,que 
c^da dia. por eíTas calles matara vein^ 
te,.o¡treinta hombres;, y efio todos los 
diaSj.qub d i ̂  e x a i s¡ d cíle fe-ruto calmee* 
r<>,quecjixerais deifca fiera fangrien.ta? 
(ijne; enfü comparación. fue Ne.ronvn 
cordero á ^que a fu cotejo fue .Qalígula 
vn a paloma / dixerais,queavifiade tan 
mal hombre; fon amables los oflbs, y 
los tigres : dixerades:, que no podía fer- 
fino vn demonio,quien hazia tales arro-; 
cidades. Pues mucho, tnejor deveis de- 
zir elfo , ymuchp mas del que tiene por 
coílbmbte echar-- cada dia treinta., 6 
quarentajui-amentas, fin reparar en íl 
jutd?yec.dad , o mentira , porque mas 
enorme, mas gravé.pecado es vn jura* 
mentó falfo, qué.matar vn hombre, di
ze Saqtq;Thor®as? f ¿ p a o d d *  1.^.9* 
i  s*} És .cierto,fin qu&éii efio aya duda,, 
quefi efie todas las,:vezes q u eju ra , ad
vierte que jura, y con todoeffb jura fin 
Reparar , fea verd.aij,rJ6 no, haze tantps 
pecados .mortales diflintos,quantos fon 
los juramentos. {Dieafillode/irí).En ef? 
to no ay duda ,; jorque tiene, libertad,* 
tiene advertencia,y con todoefiq.atro- 
pella; pero íi ya.eon.la maldita enfium- 
bre, np advierte que jura, fe de [alendos 
jm amentqs fin fahet lo-quefe dizv?fejÉ&h

todoselfos juramentos díñintos peca
dos mortales ?- Aqui es ha Tdhfroverfia 
reñida de los Doctores. Santo Tilomas, 
á'quien figuen grandes de fus»' dífcipib 
los,afirma que aunque fean efios jura
mentos fin advertencia , pues ya los ba 
querido de ante mano, y los quiere cóii 
la maldita cofiumbreque noqüira,auñ- 
que'fean con verdad, pues el no íarepa- 
ia , fon rodos pecados mortales, Y  aun
que es verdad, que otros D olores afir
man,que por la inadvertencia,é indeli
beración no ferán pecado.vdiftimos, fi
no vno que vale por muchos ;en la eofi 
lumbre,que no quita ; pero todos cotí- 
vienen en.queefia obligado dehaxo dé 
pecado mortal Aponer toda diligencia 
en ir atrancando, y quitando de fi efía 
coftumbre.De modo, queíi amoneda
do del Confeflbr,no promete con veras 
la en míen da;, ó. fi-defpues de avifado ah 
guhas vezes,no ha hecho diligencia dé 
quitarla,no de ve fer abfuelto hada que 
mueflre irfeenmendando:y mucho mas 
ñ tiene alguna ocafion externa, que Ib 
provoca A efios juramentos, comofi fa- 
béíhue de tal compañía fe je  ocafionn, 
.ti.défrá.la cafa del juego,y-con todo efi- 
foel no quiere quitar efia ocafion, qué 
es‘próxima,.fe le deve negar la abfolu- 
cion.

; Y que mucho,que con tai rigorfea 
tratado , íi eífe defventurado;con eífa 
cofiimíbre mata fu mefma alma , ha
biéndola vn lago de pecados, y de ini- 
q U i d a d / Vir muitum iMrañsi imple hitar 
imquitate.{Ecclet%i.\zl) dizeel Efpiritut 
Santo. Trac a fu cafa,á fu defeedencia^. 
a fu familia vn vinculo de la maldición 
de Dios,y de toda la defvenrura: Et m  
recedet de domo tilias plaga-: en la cafa 
del que jura hofaltará de ¿Ventura. Es 
Aborrecible a los hombres hazíendclos. 
á todos erizar los cabellos,y- raparfe ios 
oídosfu facrilega boax.-Loqaela maltam. 
it4YmS)korripilatíonem capití Batttút) &■  
irrgvere-sitia ipjius obtaratio atráu* {Eceh 
Z7-) dize el mifmo Hfpiritu Santo. No:
■ halla piedad aun quando.lesxuega a los 
Santos; obfervacion es de San Grego
rio el Grande, que por lo que v ia : emfit 
íiempo, dize; veo que a losTepuicrosds 
los; Mártires vienen !osenfermps,y que-- 
dan f?.nos,vienen ios endemoniados^ 
quedan libres ypero vienen los juxado-.

rcs; y
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res,y alli fe apodera dellos ¿1 demonio; aprendiz? En cierto lugar de Elandes,
Admartyrum fegulcbr-a 'ueniunt agre, &  vn ayo,que teníaá fu cargo vn nina nó-
fanéntuty veninm dmmúniaci, &  curan- ble,hallanciofe caído vn pape!, que era
tm'0rvenitwtperimi¡& adcemoneo vexan* la confefilon de aquel fu niño-cliente;
tur* {Hom>i%an Zvang . ) él fin faber loque era, leyó, y dezia:^-

Ya,pues,quien no pondrá,fi fe ha- cufóme,que el otro dia,oyendo jurar a - mi
lia en tan desventurada coílumbre, to- ayo , no lo corregí, para que no jurara, - 
do fu conato, todo fu cuydado para fa- Quedó el ayo con -c/lo tan corrido, que
lir de vn eíladotan laftimofó ? Si eí te- bailó para en me nd arfe en fus juramen-
mor de vn dolor baila para que dexe- ros.Ha verguencaíQuanros hijos,quan« 
mosde comer loque vna vez nos hizo tos dífcipnios pudieran afir con macha 
mahaunque efttivieramos hechos á ello, razo corregir ellos a fus padres,y maefi
como el remar de vn infierno no bada- tro$?Pero il en lugar de arrancar de íl 
Xa á dexar eíTa coílumbre que ella te Ue- tan defventuráda coílumbre, ay quien 
vaf Si el amor de la vida haze que vn la defienda con que no puede mas,con
enfermo fe prive de 3o mas guílofo , á que es coíerico,con que no advierte,ef-
que eílava habituado , como no fe de- fe es el vltimo añado de fu miferia.Oye- 
xara vn habito tan perniciofo,como fin tes m ios, los ConfeíTores fon Médicos
provecho por el amor deía vida eterna? del alma,el que, o,la que fe hallare en 
No me aleguéis dificultades, díze el eíla maldita coílumbre, riefcubraie fü; 
Grande Aguílino,yo,yo osloconñeííb, Haga,pídale remedio,y executeloproru
íuveeffa coílumbre de jurar; pero def- to,q va en eñolafalvacion.Vn foliado;
pues que por lo que iei , conocí mi yer- que tenia ella coíiubre, le feñaló fu G5-;
xo,luche contra'mi coílumbre,y ya co feífor en penitencia , quefiempre qu&
la gracia de Dios la he vencido, y fino jura fie,al.punto puedo de rodillas, hN
quien de vofotros me ha oido ya jurar? zieffe con Ja lengua vna Cruz en el fue-' 
Ecce vobifcttm mví?>ms\qms nos atidivis lo. {Penequi.de am,Deig.$*c.17*.$.s.)Ad- 
aliquando turantes? Numquid non c o f u e mítíólo e í, que defeava enmendarles 
njerant quotidie turare?At vbi legi,& tu  Ofrecíófds mucho defpues vna porfia/ 
muii luítatus fum contra confuetudine m y en ella fe le fue vn juramento,; pero ai-
meam■ {Scr^io.de DegolLS.Ioan.B.) Pues punro acudió a fu penitencia, y .pneílo; 
fi tu luchas como Aguílino , vencerás de rodillas, al eílar ei haziendolaCruz 
como el. en la tierra, vino vna bala, que paífan-?

Pero,ó padres de familias,ó maef- dolé por fobre las efpaldas le llevó par*
tros, qué fe corrige, que fe reprehende, te del jubón,de modo,que conocióíque’ .- 
qué fe caíliga,fi en los hijos,en los cria-' fi fe hu viera eílado en la poflura,que vrv 
dos,fi en los aprendizes,fi en losoficia- inflante; lo hu viera paífado de parte á- 
les fufris los juramentos íE i  Conde de parte.Agradeció á fu penitencia la vi- 
Áriano. Eleazaro, teniapueíla inviola- da delcuerpo , y configuró por:ella la  
ble. ley en fu Palacio,que el criado que del alma.O como la lograrían-rodos, fl 
echafíé vn juramento, eíluvie/Te vn aífi fe feñalaran alguna pena á cada ju  ̂
di;a en la cárcel fin comer fino p a n y  ramoneo, por no llegar á experimentar- 
&gua;y fi alguno no fe ajuílava á eíla el enojo de Dios,qué ya.refiero para ef- 
léy, al punto lo echava de fu cafa. ( A  earniiento. . - , "
Z>reveLde¿mdttran.)La mifmaleyséque En las Islas Canarias,refiere dPa.-
tenia puefia en fu Palacio S.Luis Obif* dre Alonfo dé Andradefy dize,que no 
po de Tolofa,aun antes de fer Religio- nombrada Ciudad por fer el cafo ram 
íp, de S.Erancifco,y fiendo fecular Prin- moderno, quélo aíTégura como teílígo 
cipe de Sicilia. Y eítaís oyendo jurar de vida* Vn Ciudadano priticipaltenia 
a los hijos , y efdavos, y mucho mas á la defdichada-coíiubre de jurar repeti- 
yueítros oficiales, y aun aprendizes ,¡y , dasyezes por el Santiffimo Sacramen- 
l.o fufrís^y lo paííaisrQuizá es porque ro- todeel Altarry añadía con frequencia:- 
man el exeplo de vos. Ha¿ fi el amo, fi el Sin Comunión muera yo ,.fi no es veN 
padre,fi el maeílro jura á cada palabra;, dad eílo ? Y no devia fer verdad puer 
qué ha de aprender el efeiavo,: el hijo,el nioílró la verdad ei fuceííaCayó eníer*
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LUZj  de werdadéì Càtolfaas'l,zi o
nio, y apretando el achaque le-Ilev'aron 
el Viatico con grande Ibiemnidad , y 
acompañamiento. Bizóle el Sacerdote 
las ordinarias preguntas fue reípon- 
dieudo con exprefijon a todas,y por vb 
timo, fi'quiere receñir d fu Dios Sacra- 
mentado para faiud de fu .alma ? ReA 
ponde, que lo quiere recebir > y. que lo 

-pide. Liega ei Sacerdote á dárfele , y al 
punto fe le cerraron los labios tan fuer-* 
teniente, que-no pudodefpegarlos. A- 
brala boca; ya la abro. Van á darle el. 
Sacramento, y budvefele a cerrar. Co- 
jjio cierra la boca ? No puedo mas, De 
moda , que par-a hablar tenia la boca 
Ubre, y para recebir al Señor al punto 
fe le cerrava. Por grañdie efpacio de 
tiempo batallo el Cura', con dpamo, y 

• temblor de todos los prefenres, hazien. 
dó varias diligencias por vencer aque
lla dirtculrad;pero como era mano mas' 
poderofa la que-le coda los labios, na
da pudotcmfeguir, yhuvofe de bolver, 
tan con fufo, y atónito,' como lo queda
ron rodos los del actímpañaniiéto, que 
fabian muy bien la coílumbre defven- 
íúrada de aquel defdiehado hombre, y 
ya conocían fu cafiigo.Perolo peorfue, 
qu,e aun él no lo conocía,y fe quedo tá 
ferencq y fm cuydádo, como íi hada le 
Jumerafucedido;á ella defventura 11c- 
ga vna.ta per vería’coílumbre. Fue cre
ciendo'el achaque, y el peligro,y aí dia 
íigüíepte bol vieron ios parienres a inA 

■ tara! Cura, para quede llevarte el Via- 
tico*Rehufavalo por lo fucedtdo ypefo 
fiendo perfona principal, y lo. que mas, 
es, inflándole fu obligación., bol vio á 

. UeVatvel'iSanriffimo.diizole tem íím as 
preguntasy fegunda vez rdpondio .£,■ 
tocias  ̂pero al Llegar á darle el Sacra- 
‘méntor cctrb los labios con rab fuerca, 
que no pudo mas abrí ríos, y comofi hu- 
Viera venido el Señor folo a condenara 
lo, allí en fu di-vinai'pre[encia!, yta.vifta 
délos'mas principales do laLCiudad, 
que eran muchos , efpirq fin demedio; 
cerrada la boca á lafalud de ftlialma,: 
por lo que la tuvo" abierta rán en coA 
tumbte a.dos iuramentos* que nó mere- 
cla qué ,entrara por fus labios aquel 
Cordero purifílmo, quien no avia teni
do los labios fino pata ofenderdo,Puesa 
efie Sacramento Santiííinao hemos de. 
acudir tiofotros con tiempo por el re

medio; no. folo con. mud'ar. la' coílufrú 
bre perverfa dé jum,eUzienda en/fu íu; 
gan Alabado fea el Santiffimo Sacra
mento, fino también frequentando el 
receñirlo quien fe hallare en eíía def- 
dicha , para que le mejore con fu con
tado purirtumo fu lengua, para que le 
endulce fus labioseara que le dé tuerca 
con que refifia a fu coílumbre, pues en, 
eñe Sacramenro tenemos juntas rodas 
las armas de la gracia.

P L A T I C A  XX.
i

Del voto 5 fus ciramftancias  ̂ y 
obligaciones.

A z ^ d e  Mayo$ día de U Afcenfíon 
del Señor3 Ano de i6$u.

S I puefia en los pies la cadena es pri- 
fion, puerta en el pecho es g a la ;y íí 

en los píes fus eslabones de hierro fon a* 
taduras que infaman j en el pecha fus 
buelcasdeoro foninfignias,queenoble-^ 
cen.Por ertoá Iofephle pufo vna cade
na de oro al pecho Faraón , quando. lo 
fublimo á fu folio. (Gen^i.)A  Daniel fe 
la preveníaBaltafar para declararlo por 
Principe; Torqaem aateam circa collam 
mam babebis , &  ternas in Regm meó- 
Princeps eri$*{Dan\ 5,)En fu Princefa EA 
pofa la aplaudía el mejor anianré:C¿//¿? 
tuam ficat momita. (Pr&v> i .Wi Sacase, rf.' 
xó6.}Y en fu hijo la quería Salomón pa-: 
ra que fe medrara Príncipe;Ptaddatár : 
grana capí ti t erques colh tuo. Es-
barata erudición en divinas j y huma
nas letras,que en él pecho la cadena es 
infignia de nobleza.Y porqué fe-raí? Yai, 
pienfd que ha de fer efia:lá rázoo; L'Ifc* 
vayarí los Emperadores en fus- triunfo^ 
aherrojados entré miferábies cadenasa 
los que traían cautivos, y á eíTe tiempo 
los nobles acompáñavan eí triunfo corí 
cadenas de oro-puertas al pecho,; -pard 
qüeafii todos encadenados moftrafieit 
como triúnfava dé todosjpero-conéftá . 
difiíncion, que fia ios cautivos viímen- 
té los aprifionava la fuerca,y la violem : 
ciajá los Principes mas apiéráva,qüány 
to mas nob lemente losaprifionavan los 
a ledos del coracon. Oy,puc^que entref
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zif.
‘ los mayoiès.-i'ègò'BÌjos ilei Cíelo fu be 
nuefitofoberanp P dò ci p e àhol lar . tr i Q - ; 
fantelas esferas, p y ,.que à fu, triunfal 
popa'M e va aherrojada, .y cautiva nuef- 
t r a c a ut i v i cl a d y  como podía mos 0a ejor r 
aplaudir fu triunfo , fino, afiiiticndole 
con cadenas de oro. al pecho,que íi pu
blican nueílra mas dichofa libertad de-;; 
noten también con mas apretados nu
dos de oro noblemente aprifìonados à 
fu amor nuefiros corazones ImvwcU-.-y 
lis cháritaíis.

Efías cadenas,pues,que traemos al ; 
pecho fon las que oy quiere , è intima, 
que atendamos el fegundo Mandarme-., 
to.Todos,pienfo,o los mas,queeftamos.; 
aquí,hemos venido con cadenas de oro 
al pechoivnos con mas buel tas de cade
na, o tros con menos j vnos con la cade
na de oro mas fino , otros con cadena 
de oro,no tan aquilatado.De todo avrà 
en mi Auditoriojmas qué cadena eseA  
ta,me dirán,que noia vemosíNo la ytf; 
Pues en verdad que es muy para mira- r 
da.Y es de oro,fin avernos eoftadona- ; 
darSi, pero fi la quebramos nos codará 
nueílro caudal rodo. Y.efía cadena de . 
oro le traen también las mugeresf Sórr, 
las que mas de ordinario la vfan. Pue&. 
qué cadena es efiaMdivinen .Ea,que no- .. 
quiero fufpendetlos mas: eseffa cadena 
de oro el voto,que cada vno le hirviere 
hecho à Dios,que íi no deve fer en va- . ; 
no effa promefa,cadena es el voto, que , 
ata,que aprífiona',y que obliga;pero es 
cadena de oro , porque la formò el a- 
mor;de oro,porque la fube de quilates ‘ 
el meriro.-de oro,porque allá ennoblece 
aquellas obras,à que obliga. De modo, 
que fi ayunar,ò por voluntad,o por pre
cepto , tiene fu valor, y fu merico, eífe r 
merito lo aumentado dobla,dizeS.Thov 
nías,el que ayuna porque à ello fe obli-, 
gòcon voto. ( E ,T b.2 .ztq.%%,k) Puede: 
fer cofa por íi mas noble, que guardar, 
virgínidad^Puespara .que effa virgini
dad merezca la mayor honra, dize San . 
Aguftín,ha de fer,fi con votoa Dios fe 
confagra. Es pues, fiempre de oro eíla 
cadena del voto,porque hecho como fe 
deve,esílempre à Dios agradable , me
ritorio , y de grande precio y verdad. 
Católica , expreífada en las divinas Ef- 
crituras, y . Santos Padres ; Füvete , &  
reádit p  omino peo vefiropti^enros,pues..

al pecho eíla cadéña^óYjós.pjfcs, porí 
que no es el voto por fi lazo para caí
das, fino lazada de amor, para humen-’ 
tarios meritos:por efio nace del pecho, =

' del c.oracon,y.dela voluntad^Dorque eC 
- hazer qualquier voto , ha d e ' fer por 

nuefiro libre , yefpontaneo querer de*
, nuefira libre yoíuntad , que nadie efii 

obligado á hazer voto alguno-pero vna, 
vez hecho, el que lo hizo fe echa defia. 
cadena-las bueitaspor el. cuello,quiero' 
dezir, fe echa tal lazada de obligación»;, 
que en obfervarla leya.no menos que’ , 
la vida del .alma.Al cuello trae .ya la To
ga, quien avi'endo hecho á Dios algún 
voto no lo cumple.

Y a, pues,para, que adviertan ios 
vnosloquehan hecho,y los otros, fi lo; 
huvieren de hazer , .vean primero con 
madurez, confejó, y prudencia, lo que- 
hazen,entendamos, que cofa es voto*: 
que muchos tienen por votos los que no 
lo fon,y pecan mil yezes por error. Y  
tros, fin ponderar,, ni penfar qual es.la,' 
obligación de yn yorp,fe arrojan, á ha? 
zerlo con niuy imprudente facilidad*

Voto,pues, definen los TheologosJ’ 
es vna promefa deliberada , y efponta- 
nea,queHazemosáDios de hazer aígu-í- 
na cofa tan buena , que ella fea mejoY; 
que fú contraria- Vamos poco á pqcoy 
tres cofasay aquí. La primera 5 el que. 
vota, la feguntia a quien vota,.la terco-' 
ra que es lo que vota.- Empezemos por 
la primera : Él que vota ha de hazer, 
promefa á Dios^y fino es promefa la que 
haze, no es voto el fuyo.De modo ., fe-¡ 
ñoras, que aunque vna tenga intécipn*^ 
y propofito. muy firme de ayunar v'. g/- 
todos losSabados , y aunque lo d iga,y : 
lo pronuncie: tengo propofito de hazer- 
efio-, efife no es voto, porque 110 lo prop
ínete , fino lo propone y afíi aunque 
vná , y  muchas vezes.lo quebrante, p&. 
es pecado, porque .nunca obliga á tan-' 
to efie propofito. Ya,,pues, pará,quefea.“ 
V,oto ha dé*, fer proiuefa »pero no: co- 
mo.quiera, Ano deliberada., quiere de* 
zir, que fepa lo que haze,que lo advier-’ 
ta bien , y qué/no'fe eugane en la cofa» 
que promere. Por,eílolos,que- notic-«, 
nen vfo de razón, no pueden hazer yo- 
todos que aunque lo tengan, arrebata
dos alguna vez,y ciegos al primer impe-' 
-tude v n a  pafílenlo hizieronfin ’adverij 
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tirio 5 Ho Yaks a ates votó¿ Y  los que 
en. k  cofa , que prometen fe euga- 
rkn, Promete vno de ir a vifítar á San- 
tiago de G alic ia  , penfando, que ef- 
tá ocho , 6  diez; leguasde aqui. Lín- 
da flema por cierto; efle no es voto, 
iporque tiene todo vn mar de engano 
metido en la cabeca,y no fafee que cofa
es la que promete; peto fi él engaño qo
dscci la cofa que pro mere,que eíía bien 
la tabean« en fuscircunííancias,quaii- 
do valdrá elle voto^regmitenldjfi llega : 
€Í cafo.Mas;el que promete , penfando 
con ignorancia, que d  voto no le obli
ga a pecado moml,tampoco eñe haze 
voto,porque no fabo a que fe obliga.To- 
do eftopnes/e requiere para que la pro* 
mefa fea deliberada; que advierta que 
promete^que es lo que promete,y como 
le obliga-deliberada pues aííi,hadefer 
luego efpofitanea , y libre la promefa; 
quiero dezir, de fu voluntad, y con in- 
tÉcion;porque lo primero,fino tiene in
tención do hazer voto, aunque lo pro- 
i3unc|e;noes voto'elTuyo, LoYegundo,' 
fi aunque tiene intención de hazer v a - : 
tbjpcro no tiene intención de que el vo
tó io obíigue.Tampoco es voto el que 
Kazejpero fi aunque tiene intención de 
¡iazer voto,y de que íe obligue,pero def- 
de luego haze el voto cón intención de 
q\iebrátarle;Fu¿ra de que peca mortal-; 
jnent¿;enla rnasfegura,y común fenré- 
cia es validó eííe voto, y le obligá.Y ñ 
haze vn voto de miedo? Las mas vezes 
dbliga , pero pregúntenlo en llegando. 
Todo eíto,pues,ha deaver de parte de 
quien haze el voto.

Lo fegundo,á quien fe haze?A folo 
Dios,porque fiendóel voto fegun Santo1 
Thómás,de los actos mas fubdirosde la; 
virtud de laReligíon,es a& óde La tria, 
¿eáa fe de ve á folo Dios ,Colent e&m(di~ 
ze Ifaias cáp.-i g^lñhoH^s &  m%mribu$-¿ 
¿r vota 'uO'vebtíftt Dómino > &  folvent* Y- 
afli a folo Oíos fe haáe el voto; de tno- 
do,que quandoprometen á la Sátiífimá 
Yirgen ,6 k cite,ó aquel Santo, alguhá 
fioveha,ó viílta,6 Miña,5cc.Nofe haze 
efle voto , ni i  la Virgén,ni á los San- 
tQ's?Íino á Dios folo , poniendo á aquel 
Santo por medianerójpara que por efia 

; ¿fpecial Konta,qu¿ le hazemos, noí ;al
cance de Dios lo que le pedimos. "

£̂ ^ 9  <iuai ha de fér la gatería de¿i:

vóto?Lacofaqiiepromer eni osíEfio es l a ; 
tercerola de fer io primera cofa pofli- 
bleique Jo podamos hazer, y alcancar. 
No fe que me díga de la imprudencia, 
con que algunas donzeÍías,fin tener vn 
real folo de dote, y fabiendo que fin el 
no las han de recebir,con todo eflo ha- 
zen voto de fer Monjas.Será,digo yo,de 
hazer de fu parte*buenamente fusdifi-: 
géncias.Pues fi ya Jas han hecho,íbfiie- 
guenfe, que eñe voto ya no les obliga. 
Ha de fer también el voto de cofa bue- 
ná^y honefia,nó de cofaindiferéte. Co
mo de nopaíTar por vna calle. Si no e s 1 
ya; que elfo lo votan por evitar en eíTa 
cálle algún peligro de el alma.Que aíH 
yá férá obligatorio, como también el 
juramento, que fi es folo de cofa indífer 
rente, ni el voto,ni el juramento hecho • 
a Dios obliga. Y  que fi vno vota de ha- 
zér vna cofa, que es pecado?Si es peca
do mortal peca mortalmente en votar
lo. Ya fe ve.Y fi vota de hazer cofa que 
es pecado venial{Suar.t.i.de Rel.L5. de 
vot.) aun todavía en la mejor fencen- 
cia effe voto, es pecado mortal, y efpe- 
cie dé blasfemiajporque es,ó penfar, ó 
dar í  entender,que puede á Dios ferie 
alguna culpa agradable.No folo, pues 
déve fertá buena cofa que fe vora,fino 
lá mejor;quíero dezir,no que fea la me
jor de todas quantasaymojfino q la cofa 
que fe vota fea mejor que fu contraría; 
v.g.mejor es rezar q no rezar; mejor es 
ayunar que no ayunar. Pues por elfo fe 
puede hazer vótoderezarjy de ayunar.

Efio es pues,lo eflenciaby fubftan- 
cial de el voto para que fea valido , a-' 
gradable á Dios,y meritorio. Pero aora: 
me preguntarán: Padre, y vnos Ahitos 
de devoción, que no ay ya muger , que c 
vn dolor de cabera,á vn dia de calétu- 
ra, no lo prometa. Qué diremos delíos? 
H a , feñoras támbien fe han de intro
ducir por vfo las cofas de la Religión?' 
También han defervírá la profanidad ■ 
las acciones mas venerables de eiChrifY 
tianifmo? También fe han de hazer 
materia de la vanidad,de el aliñó,dc el 
melindre, y no sé fi diga de las provo
caciones torpeólo que inventó la Sari* 5 
tidad ,.ia mortificación , la penirenY 
cia para los meritosf Hazer voto de po* 
rierfe vn Abito , para fer luego con c£-J 
fe Abitó nuevo faynete dsl demooiój;



qii¿. e/eñorBíepse yo,.que eñe coger los-, dixes,y luego ¿vito .* Ello me-Uevo, p o ¿ 
votos por in ñrumen tos para, hazer cafa*; que fon ellas mis vandéras* Ha íi citar
de fustoi'pczas^cs-aíitíguQ.vrOide viles 
rameras*.Añida pinta allá Salom.on al 
fep t i m o de: los; P r oye r b i os: V ¡¿limas'pr 6̂ • • 
f á l a t e h o d i e .reddidi 'uotamea\K\\- , 
do pagando vnas; novenas? dize la des
carada*.HizficvnvotOíyjie. venido a cu- 
plirlo»,y era> eñq quan.dp. eílava enre*,; 
dando á vndefventuradpi piero que en : 
la  Chriñiand adyno. Tolo Rameras , lino 
Mugeres, que temen A Dios hagan de-, 
el. Abiío,qu'ellaman de devoción, Abi-; 
to qu iza decand en ación, O , a que lie?... 
ga naeitra defdicha! Que ya vemos las.,, 
cofas mas Sagradas d e-nu e íl f a R eí í g ic> / 
aíli atropelladas. No, baila:;tanta ptoT , 
fanidad d eg aj as, d e q u e a  o ra. no h ah I o ,,: 
linó que quieran también-, introducírr.. 
nos > que fea la profanidad, materia dé
los votosfO Dios!

Es verdad,que es valido^y es agra- 
dable a Díos el.voto q.uefe haze,de vef-: 
tirfe algún Abito honefto- , decente, y-, 
mortiñcativo en honra delaSantiíEma ■ 
Virgen,ó de algún Santo, Pero pregón- 
to,muger,íi tu con eífe Abito,no ted-ií/ 
tingues de tu: ordinaria profanidad >- 
mas que en el color,del Abito digo, no, 
de los arreboles , y barnizcs. Si andas 
con e£Te Abito tan cargada de dixes, 
cintas ,.y  liftones, como ílempre. Que 
voto es el tuyo? Que no me parece fino 
vna folapada b lasfem iaelfo  quiere«, 
que a Dios le agrade : Coteja elfos tus 
relumbrones, y tufeda con el fayal de 
vna Santa Terefa , y quieres; que te a- 
gradezca mucho eífeque tudizes ,que 
es fu Abito. Tu hizííles voto de poner- 
te vn Abito de San Francifco ; yes eífe 
Abito de feda Ábiro de San Francifco.? 
Affí fe viftió aquel exemplar de peni
tencia? Pues, o no cumples el voroque 
h izíñes, 6 el que tu llamas voto , fue 
blasfemia. Ha introdución y abafos 
digno de mas autorizado remedió que 
mi voz- {l¡zChron,$,'Franc.P*zd,ár c .io'.) 
Tuesyo que tengo?Me dizenpio efl&cf- 
ro muy modeílo? Afíi lorefpondia vna:.
A fu Gonfeífor, en Fráncia>y tanto le di-* 
xo eíConféíFor,que ella,ódeimpacien- 
te,6 de contrita. El diabro.mequite,dx- 
xo,io que yo tuviere fuyo* Á í punto, al 
punto, a pareció allí vna negra foinbra, 
que le fue quitando todo-s fus aliños, y

fombra te embiftiera á ti alguna.vez, 
como vieras, q aunquedizesque, anda«-, 
de Beata?no andas. íinode condenada!

Mas,por orro lado pienfo, que fon;, 
también muchos los pecados m ona/ 
les* Con que facilidad prometen las- 
muge res ya vna novena á eñe Santo/ 
ya vna vifita a, .Guadalupe , y A vna;. 
velación á.tal parte ? PaíFaífe el traba-; 
/o,la enfermedad , el aprieto, y la pro/ 
méfa eslo primero de que fe. olvidan* 
Oyendome^quizá han de eftat mas de
dos, que a,quatro ,,y feis años, que hi-', 
zieron eños,6 femejantes, votos,y hada-, 
aora.no los han cumplido. Si ha ávida», 
legitimo embarazo no ay culpa; pero el» 
voto obliga. A cumplir fe luego ,que cor  
modameñceFe pueda,y Ílpudiencío, no¡ 
fe cumple, aunque eften etv animo de¿ 
cumplirlo., penan mortalmente* Y  ef-; 
peren, y t.eman.eLcafligo vCnm votum¿ 
voveris Domim.Deo tm. fton tardaveris 
reddere.* D eziala L tyDem . 23* No tarv 
des.en pagar el voto a porque íi tardas/ 
te hara.Dioscon efeañigo., que lo pa-; 
güesijgdia repftwet illudDominas T>eus: 
mus. Y  toda eífa tardanca.es. culpa: 

f i  mordías fu trís  reputabitar tibí m pee*, 
catum* En la  vida deSan Apiano M011- 
gC-ELefiere nueílro Bollando, que .v upo- 
bre tullido y contrecho hazíendpíe 
traer A fii T em plo/BoUati.G.Mdrtd- u j¡ 
le pidiolai Talud con. Jas. mñnncias}que; 
fuele la neeeííidad, y le hizo voto , ques 
íi fe la: d a va le fer viría allí en fuT  em* 
pío roda fu vida. Dxofela luego el San* 
to, y falló va de el Templo por fu pie 
faltando.de contento.' Determinó irfe)

, luego. a fu tierra á quê  lo vi.effen; fano, 
fus F.adres.Pidió Ja  licencia al Obifpoy 
y éíle le dixo : Mira que no, es.eífo lo 
prometido,no £e:cañigue San .Apiano- 
No, refpondió, que yo eñoy prompto A 
bol ver íin d ud a Ai fervirl e toda mi vi
da ,no quiero: mas. lino que: m;i^:Padres 
tengan el. guño de verme fano.- Tan to 
1 e d i x o ,que;eF Dbifpo; Fe dio láliceDcia.
Di fp o n e fu vi age,y ef di a de: la p a r tid a 
va- A la Igleña: AíoírMiHa , y apenas, em 

- rró en ella,quando al punto cargándo
le otra* vez fus achaques bolvi.ó a: que
dar como antes tullido, gafo, y fin pq- 
der moverfe. Añi cañigan.los Santos 
_   ̂ -  ' ' “*■ " ' . qa¿;-"



$ i 4  _  H e it e r
que fe pobgäti dilaciones á. ios votos, 
que íes han hecho.

Y como taftigaran, quenoíbíofe 
pangan dilaciones , peto que aun del 
iodo fe dexen ? Ruina efi homini devora- ■ 
TzSiinfios^{j* poß vota rciraff are* (PruV* 
sb.v.JDize Salomón en fus Proverbios. 
Xa perdición, la ruina,y toda la defdí- 
chafe echa fobrefi,quien contentóte- 
lo con papar Santos. Ate dezhnos,y aíTi ' 
lo áizc el Texto.' Devorare Sanchos.Mu
chas Oración es mafcujadasjmuchore- 
zat comiendo la mitad , hazer ofrecí- ’ 
miento, h.azer votos, y luego quebran
tados. O qué ruina' O qué defdicha! 
jVí*e;orfera no hazervoto, fi defpuesde 
ímerlono fe ha de ciimplir.^e/A//^ 
non voverc, quampoß vota pro miß a non 
teddete. {Eceíef^.) Dizt el Efpirhu San
io. O J o  que pudiera referir de efeat- 
tnientos para temor de los defcuyda- 
dos. Enumerables caílígos fe hallan en 
eíio en las hiflorjasde Jos Santos-

Mas ya que nos falta el tiempo* 
cierto con eile exempiopor breve. Re- : 
íere nuefiro eruditiffimo Theophilo.* 
Que vn Cacador de aves, que fervia ä 
vn Principe de Francia, tenia vn H af 
con tan diedro en la caca,que todoslos 
dias le cacava feis, y ocho perdices, y . 
teniendo con fel efta renta,ya fe vequd- 
ta feria fu efiimacion. Enfermo eñe 
Fíateón , fin faberfe de que; y mías .que 
no h el , fe le cayeron las alas á fu due-, 
fió- Sentía en efirémo perderío,y no le 
Hallava remedio. Dixole entonces fu 
Señora,que hizieíle Vn voto a la Santif- 
firna Virgen de Val Florida Jm agen en 
aquella tierra muy milagrofa, y que la. 
Señora le mejorana fupaxaro. El coa; 
eífa ancia prometió á la Santiflima 

. ¡Virgen, que le llevada a fu Templo va 
cirio de cera que pefalfé fiete libras ÍI le; 
davafalud al Halcón. Oyólo la Señora*; 
fanóiétpaxaro al punto, y tanto,que el 
dia ñguíéte* Je cacó diez per.dizes.Cor-: 
refpondió en el dueño el regocijo al 
que antes era fen-ti miento. Peto figuiori 
feU élólvido de fu voto .Llegó el Saba-; 
do , dia en que con gran concürfo ve-: 
neravan á Maria .Santiííitha e'n -aquel 
fu Tempío.'A cardóte a aquel fu Señora 
que llevara elcirio^que avia prometido. 

■s corre,, tanta priiTa , di Yo. .Paifoííe 
^4u í̂.> Y. otro Sabadq ? ¿olviqle ial

Cáeles Cátolléds]
cero ú reconvenir fu Sen pía ; petó e l 
muy de focarra , y de chanca refpon- 
dió.-Anda,5eñora,para que lía; menef- 
ter la Santiífima Virgen mi cirio^Que 
fe le da a la Señora de etfa poquedad? 
Que no,no lo ha meneñer. Qtjando ei 
dezia eño efiava el Halcón pueño en 
vn árbol del patio de la Q uinta; lla
mólo el dueño, vinofe á la mano, y ya 
en ella enfurecido el paxaxo le clavó 
el picopor quatro,partes de lamano,y 
cayendo al punto muerto, le dexó a él 
la mano con las heridas tan encogida, 
que con ningunas medicinas pudo ja
más en todo lo reliante de fu vida bol- 
ver á eftender mas la mano. Qué bien 
merecido cañigo í Pierda el paxaro 
quien esingraro, y piérdala mano, 
quien no paga loque á María Sanrifii- 
ma promete. Ha manos con Dios en
cogidas! Tener mano para recibir de 
Dios los favores,y luego retenerle áDios 

Tus promefas'lLo perderéis todo'V ovete¡ 
d* reddít. Mucho puede ton Dios vn 
votojperopuede mucho en fu enojo ef- 
fe mifrao voro,fí no fe paga. A hogues, 
á pagar fi queremos, que fu Mageñad 
nos repíta los favores de fu benigni
dad, y los focorros de fu gracia.

P L A T I C A  X X L

Que es lo que hemos de ofrecer Jfi 
éDiosen los votos ? quienes pue: i 

den hazerlos^y como cefía
fu obligación. ?

í d  31. d e  ¿ M a jo  d e  /

Iberal de manos le .han pueño por 
¿.apodo al que es ia d ro tiy .p o r el 

contrario s ladrón .llam ara.yo al que, 
cñdar lo que es age.no>quiere ganar no^t 
b.rejeliberal.Y fi.dar. vno lo.que no es. 
fuy p no es d a di va-, fino hurto, n o fe IJa-¿ 
meliberal de obras, fino ladrón de ve
ras .aquel, que con verdad qnit£ lo qu%, 
con mentira da. A ningún hombre de. 
bien pueden agradar!e cites daclivasy 
pues como le ferian á Dios agradables 
eTns. hurtos'r Hmora Domimím detítpd
fiibfiamia7(Ftov*i  .) nos dize Salom 

" "  : -  ̂ • fron;



Parte / / .
H on ra  a D ios con loque  fuere tuyo. Si 
jo  tienes, se con D ios libera l, d ize o tra  
vez el E fp iritu  Santo:/'/'//'f  habes^bene- 

f a c  lec ttm ^  Des dígitas oblationes offer. 
(jEccLi^.v.iii) E llas ferandadivas d ig - 
reas de Dios las que de lo que es tuyo 
fin  qu ita rlo  á nad ie  le ofrecieres (V//- 
riusa.^.menfe 0/A?¿.)Hurtó vno vna c o l
m ena , y aviendo m uerto las Abejas, 
com ió fe  la m ie l,y  de la cera haziendo 
vn bollo , fuefteía a ofrecer a San G a llo  
A b a d . Que píadofo, y que liberal! M as 
quando llego  á la lg le f ia .  E l que va a 
fa ca r el bo ilo  de cera para ofrecerlo, 
h a lló lo  convertido  en vna  du riíf ím a  
p ied ra .Ta les fon para D ios las dadivas 
de lo ageno; no d a d iv a s , fino pedra
das.

Y  fi el voto es dadiva que la haze- 
inosa Dios , y délas que fu Mageftad 
ñiasefiima,fe la hemosde ofrecer de lo 
que es proprio.p'ara que Ié fea á fu Ma. 
gefiad agradable nueftra dadiva.Pues 
ya con efio he dicho quien es fon , y de 
que cofas los que pueden hazer & Dios 
algún voto. Aquellos fe entiende, que 
con eñe voto no quitan a, otros aquella 
autoridad y dominio á que eftán legí
timamente fugetos.Quiéro dezir,el hi
jo, de Familias, la muger # u el hombre 
cafado , el eíciavo (por no hablar aora 
d e d  Religrofo,de el£.ura,que ellos me 
pueden enfenjar a mi.,y tí abio,pu es,con 
tos quedevo- hablar en mis Doctrinas. 
El hijo de Familias no puede hazer vo. 
to, que fe oponga al dominio, y autorí- 
dadqueem él rierfen fus Padres. Ehc&- 
fado ó la cafada no pueden hazer vo
to., que contradiga á fas: obliga dones 
de fú Matrimonio. El efcIávo,no puede 
hazer votó¿'q.ue fea quitándole de él 
fét-vicio quo-á fu amo dé v.é; porque elfo 
CS'hurtar para ofrecer,elfo esquitar pa
ra dar- Es Expreffa Doctrina de el An
gélico Doctor , confpirando el común 
4 é Teólogos , .y'io confirman con ex
presión los Sagrados Cánones. Porque 
Jo  que a Dios fe-promete ha de fer co
fa, que efté: én núeítro.poder, y en nuef- 
tra voluntad. Y  elfo, no tiene quien 
pende de otro.Pero he aquí que al pun
to me hazen vn muy eficaz.argumen
to ̂ Sabemosi, y no ay cofa mas repetida 
erplas vidas de los Sahtosy que muchos 
JBadres hizierofi voto de coiifagrade-a

P latica X X L
Dios fus hijos en la  Re lig ión : Elfos vo
tos fueron aceptos á D io s , como lo  
moftraron los efectos, dándoles hijos. 
Santos. V n  San Andrés C o rfin o , vn 
San Ange lo  C a rm e lita  , vnSanG regó - 
r io N a z ia n ze n o  , y otros muchos. Mas 
d é la  D iv in a  E fcrítu ra . A na ,M ad re  de 
Samuel, le o frec ió  a D ios con vqto,que 
fi le dava vn hijo fe lo cohfagraria  a l 
culto , y fé rv id o  de fu Tem p lo .E flo  no 
es ílazer voto de ío que es voluntad a* 
gená , y de la volunrad de el hijo? Pues 
como elle voto fue agradable á Dios, y. 
ob lig a to r io ?  Y  tanto , añado y o , que. 
de quebrantar losPadrés eífe voto , fe. 
ha llan  grandes caíligos. V n a  Señora 
n o b le , que av ia  oatórze anos , que era 
cafada ? y eftava fin h ijo s , le h izo  voto 
a Sari Pedro M attir,que  fi le a lcan$ava 
de D ios vn hijo , le prom etía  de hazer-, 
lo  R e lig io fo  de Santo D om ingo. Con- 
cediófe ío al punto el San to , na c ió le  a l 
año vn hijo yquando ya ten ia  como 
feis mefesfiiermoft^y agraciado,ten ien- 
dolo vn d ia  en fus bracos la Madre,en* 
tre fus cariños le d ixo  : En verdad^ hijó 
mío , que me ha de perdonar San Pedrá 
Mártir ̂ tie no has de fe r  Erayle.Al pun 
to, como fi con ellas palabras le llo v ie 
ra echado veneno , am uzgó la  críaux-- 
ra , y m u rió  dentro depoc-ás horas. H a  
Padres! Ha- M adres ÍQue con  tan to  eO 
fuerco les e ílo rva is  a. vueftfos hijos la  
entrad a en la  R e lig ió n  } ó por vüé íira  
conven iencia ,ó  p d rvu e íka  van idad, Ó 
por vuerito.amor- necio. D ios osToqu í- 
tara , í i  rio- es que os-da en ellos m í finos 
m ayor ca íligo . Y  ya: como vale efie vo¿ 
to ,fiendo  com o es dexvoiuntad agena$ 
Y o  lo d iré ; porque lo  que en eñe votó, 
ofrece, y  promete el Padre ,>y-;la (Sitan 
t.zde EeU.4-.de <vúto) M ad re  es noToló 
rio im ped ir le  al h ijo ; el efiado Re lig ío - 
fo, fin o; hazer d e fu  parre to d as ía sd ílif 
g an d as , y medios para encam inarlo á. 
eñe e lla d o ; a que por el voto de fu Pa- 
d re no 4 fia  {BañaUEE^.f.zf ° h l é l  
h ijo  ;-;mas:lo efiara.fi*rMegado> a-PVfo do 
la  r azó n , • él por ñ confín r ió  i, y fe qtñfo 
fugetar a e fia ;ob ligac ión . C on ífa  de l 
cap., EdcMdsvetO' 'jíb'ell. t> zvmedg. J e  z.

- ;  Aífi, pues, el voto que haze el hijo 
dé familia::, la muger, ó el hombre ca- 
lado y .ebeíclavo en.- aquellas cofasqiío

fe



m  6  Luz>. de verdades C atolle ss*
fé paneròà fu firgecion , es valido, y 
obligatorio * pero con vna condición 
fietttpre. Hago voto de ir al Santo 
ChrHode Chalina , fi uh marido qui- 
fiere. {Valenc.de voto D.6,q-6.p.6,)iìago 
Voto de ir por nueve dias à Guadalupe, 
fi mi àtrio me diere licencia. Yafii míen" 
tras el que puede no coiitradize,ob]iga 
él votOj y deve cumplirte-  ̂ .

Ya, pues, por aquí en tramos à ver 
quando d  voto defobügz- Hemos vitto 
ya , que eí voro en materia grave obli- 
gaá cumplirfe , y obligad no dilatarlo 
pudiendo, debaxo de pecado mortal; 
perocomo puede aver cantes , quede- 
fobliguen , porefib refpondiò con dif- 
tincion , en fu acoílumbrada brevedad 
el Cathecifnao : guanto dios votos me 
dez>¿d, quando es pecado m  cumplirlos,
0 dilatarlos : guando no ay razón para 
dio,A ¡¿tizio del prudente Confiffbr.Qoñ- 
que puede aver razón, ópara no cum
plir el voto, ò para dilatarlo? No ay du
da; pues qual ferá eíla(razonj? Puedefer 
porquatro lados* Lo primero, ceda ef- 
fa obligación , fi la cofa que fe votò fe 
haze defpues impofíible , eiTo es cla
ro. Lofegundo, fi'coffa el fin princi
pa),porque fe hizo el voto;promete vno 
de darle limofna á vna determinada 
donzella pobre, porque vé,que peligra 
fu honeíüdad por fu pobreza ; efia defi 
pues fe casó , y ya tiene bien con qué 
paífar ; pues no le obliga ya à aquel fu 
voto. Lo...tercero, fi la cofa que fe votò 
era honeft a,defpues ya es malo, ò indi- 
ferente , ò que impide hazer otra cofa 
mas agradable á Dios, ceffa entonces,. 
ceda lá obligación del voto , que ni 
puede obligar à cofa mala,ni indiferen
te,ni; quando impide orro mayor.bien, 
porque nada de effopuede fer agrada
ble à.Dios- Mas; quando al cumplir el 
votò ofrece alguna grave difie tilt a d , ò 
mud,anca, que el no previno; grave.di-; 
go.b y que no la previno. Vota vno de 
aydnat;tódos los Sábados ; dale vn a- 
chaquetón que él ayunar infera gra vé-' 
mente danofo,ya entonces no le,obliga 
el voto:, cómo ni le obliga el precepto. 
Aífi,pues, por parte.de la materia pue
de ce fiar la obligación de el voto..

Cefia también ;, fe acaba pòi* vna 
dé tres razones , ò porque effe votó id 
fmta quien puede,ò porque locdmuta,.

ó porque lo difpenfa. Empézemos por 
la irritacíon,que aquí no íignifica eno
jo , ó colera como vulgarmente dezis, 
no. Irritar el voto , esquitarle toda fn 
obligación quien tiene autoridad do- 
minativa fobre la perfona que hizo el 
voto. Lo primero, el Padre en fus hi
jos; con efia difiincion, porque,ó el hi
jo hizo el voto antes de tener -catorze 
anos , y la hija antes de tener doze ? O 
lo hizierou defpues ? Si fue antes de los 
catorze en los vnos , y de los doze en 
las otras, fea el voto que fe fuere, aun
que fea de Religión, ó deCafiidad, el 
Padre puede írritarlo.Y como lo irrita
ra í5 Solo con dezir , que no quiere que. 
lo cumpla. Effe es irritar vn voto, no 
confentir en él,contradezirlod Padre; 
y á falta fuya , 6 por muerte, ó por en
fermedad como locura,ó por aufenda 
larga , lo puede irritar eí Abuelo, 6 el 
Tutor , ó á falta de efiosla Madre , ó 
Abuela, 6 á falta, el Maefiro, que toda 
efta larga dan los Doftorcs , atendien
do á la falta demadurez, con que fe 
hizo el voto en efia edad.Pueden puesj 
efios irritar el voto, fea él que fe fuere; 
hecho en efia edad, aunque el hijo efté 
ya mas crecido, yen edad mayor. Pe
ro fi ya defpues de los catorze años los 
vnos, y de los doze las otras hizierou 
algún voro,es menefierhablar con difi 
tinción; porquébntoncesalPadre, oa  
falta fuya el Tutor ,■ folo puede irritar 
aquellos;Yoto$ qne fon acerca déla 
hazienda ,'-eh¡ que. todavía el hijo no 
puede, difpohef ;, y los que fe oponen 
á fu buen goviemo , y dirección. Pero , 
dos demás vocos; que á efio notocan,co
amo , 6 de rezar; 6 de ayunar , ó  de fer 
Religiofos,&c. Eñüs no pueden irritar- , 
los el Padre« Aífi pues el Amo , y es lo 
fegundo, porque vamos con difiincion; 
folo puede irritarle á fu efclgvo aquéllos 
nvotos, quede pueden eftorvar el qué , 
-le-' firva , no los otros que nada le efior- 
t-vañ. . .

Lo tercero , el Maridó^, no falta 
quie diga, quefepmede irritar Yfu mu- - 
ger todos los voros,menos los refervadóS; 
al Sumo Poiitifíce. Pero la mas fegura, 
y común es .que afii el Marido á fu 
muger , como la mugerá fu Maridó, d  
vno al otro puede irritar aquellos,óque 
fe oponen al :vfo de fu- Matrimonio,;

-.ó que " v



t> qué eftorVah al bùéif'govierno , cuy- 
dado , y atención devida à ios hijos , y 
à ia  familia. Qué buen punto J Demo- 
d o , Señoras , que aunque vna hu viera 
echo voto de eftarfe quatto , ò feis ho
ras cada dia en la Ígtefia, ò metida én 
fu Oratorio vhaziendo falta à fu cafa. 
Si fu marido no quieté,ño le obliga effe 
.VotofY frvn voto hecho à Dios no obli
ga de eílá manera. Comò le fetan '& 
Dios agradables eíTas oras de Oratorio 
'^ojvla cafa , los hijos, y la familia péiv 
dida ? O Dios v y fi acabaran de enterré 
der efto mas de desengañadas devotas! 
De modo,Señores, que aunque vn-má-í 
rido hiziera votó de ir todas las noche^ 
à tener dos horas de oración ,y  à acó* 
tarfe. Si fu muger no viene en ello , y 
clama, porque à eífas horas , ò le hazé' 
falta fu compañía,- que tiene miedo co
mo muger, ò no puede ella fola valerfe! 
con la familia , no le obligará ya a l 
marido effe voto.Y fi vn voto tan San
to ceda , porque la muger redama , eV 
irfe todas las noches al juego, ò al dia
blo, o à la converfacion, y dexar la ca-- 
fa , los hijos, y los criados. O Diosqua- 
íes í Porque nocedatàf Y porque no fe 
quitara ? Concilo , pues he refpondi- 
do yaá vna muger que me dize.* Padre,- 
yo.hize voto de ir vn diaa Guadalupe, 
y aunque he podido i r , pero mí mari
do no quiere.. Pues muger , cu ellas li
bre de tu voto, que con effe no querer 
de tu marido., quedó irritada; pero mi
ra , dile á tu marido de mi parte, que 
fi fu no querer , no e s , claro ella? 
porque ayas de hazer falta que por vn' 
dia no fe avia de caer la cafa. Sino, ò 
porifú míferíaV por no dar quarro ve
las ,6  por fu codicia por no faltar vn 
punto ál negocio , ò por otro fin, que' 
él fabe ; dile, que digo yo, que allá fe lo 
avrà el con la Virgen,que r‘u ya quedas 
libre. Affi, pues, cefia la obligación de 
el. voto porla irritación.

L a  fegunda , que es la commuta
ción1, es mas clara, por efia no fe qui
ta la obligación del voto, fino fe muda 
à otracofa.Votò vno de ayunarlosSa- 
bados ,Je  e's ya pefado’el ayunar* aun
que puede,que ñ no puede, ya dixe,que 
queda líbre ; pero aunque puede , pide 
al Confefior que le co ni mu te el-voto,, 
que para efto con tener la Bula de la

Santa Cruzada ¿ báda ^'íeaéHmto-qué 
fuere , menos los tres refervados , d^ 
Caftidad , de Religión1, y de vifitarlcs 
Santos Lugares de Ierufaleh.rMenos efi 
tos tres, todos los demás votos los pu¿ ’̂ 
de commutar el ConfeíTor por la'BüIsf.' 
Commuta pues , aquel , y en IugaLdé 
ayunarle feñala el rezar todos los Sa^ 
bados el Rofario de rodillas á la §áft*
ri filma Virgen , y affi queda aquél' lifi 
bre de la obligación de ayunar ; pero 
con la Obligación de rezar el Rofario. 
Efto es, pues, commutacion, y ella la  
puede hazer qualquiera cóiifigo miífqo/ 
él porfi;pero con diftinción,que'fi hateé 
el ConfeíTor la commutacion puede 
hazería en otra cofa igualmente bué- 
na;pero fi vno á fi miftno fe quiere c5- 
mutar fu voto,ha de fer,diz¿ñ ios Doc
tores,en otra cofa,que fea notofiamen* 
te mejcn\porqué fí yo íé ptometi apotro 
vna determinada fortijá dé efoieraldas* 
y fe la doy de diamantes, no ay dud^ 
que lareeibivájpero fi avíeñdofelapro* 
metido de efmeraídasy fe la doy de£ 
pues de rubíes, puede fer que no quiera 
fino la que le prometí. '■■■>: ¿ r  :

Buen exempio, y al c a fo v n  fól¿ 
dado le prometió á S.Iorge Mártir,que 
le daría fu cavado,filo bolviacon bient1 
de la guerra. Fue, y bolvió fegúro , y  
fano. Por vna parte fe hallava obliga
do á fu voto, porque conocia los gran
des favores, que le avia hecho el San
to Mártir; por otra quería mucho a fu 
cavado, y no quería perder\o*{doll¿md* 
m viíüi 20. Apri, ) Qúé haze r Echa eo 
vna talega veinte fueldos de oro; qué’ 
era lo que él cavado valia, y vafe:eónt 
el á laIglefia. Apeafe /entra, dale las 
gracias al Santo Mártir de averio li
brado de tantos peligros, y luego po
niendo la talega fobféel AltaRIé dizej 
Santo mió , tu no has meneíter mica* 
vallo,yo fi; aqui te dexofu precio,y per*j 
m i reme que me iQ ileve.Salío con efio? 
fabe en el cavado,- pero como fi fuera 
de palo, no fe movía por mas qué lo é £  
•polcaba. Ed, dixo ápeándofe, el Santo 
ño quiere. Buelve á entrar 3 y pone-fo- 
breei Altar otros diez fueldos de oró. 
Santo .mió, le dize, conténtate con ef-
to , que ya te doy effio mas , y dexa me 
Tievat mi cavado. Bueívefe à fai/ír, y eí' 
cayado todavía como de piedra.Entra 
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tercera vcz¡ poHelé al Santo otros diez 
fueldqs; pero todavía fin moverle el ea- 
Valló.Aíri entró,V falió regateando,di- 
gamoílo afir , hafta que le fíuvo puerto 

Santo en Ai Altar fefenta/ueidosde 
pro* Y entonces-viendo que ya fucava- 
li¿ femovía, le di-xoai Sato con gracia: 
Catiro niio, bien baratoshazes los favo- 
íes,pero en verdad,que vendes muy ca
ía lo s  cayallosjno te comprare otro. .:

Lo tercero,con que del todo certa 
Ja obligado del votQ(N4w/r.¿‘* í2+t&* 6$.J 
es por ía difpenfacion; diítinguefe cita 
déla irritación , en queeí que irrita vn 
voto,baila que tega algumdomimo na
tural, temporal, ó político fob re la per- 
fon a que hizo el voto; mas la difpenfa* 
cipo es poreíladeípírituai,concedida de 
pueílra vida Chriílo a nueílro.Padre Si 
'3?edro,y en el a'fu.s fucefibres'. Tienen, 
pues, todos íosfeñoresObifpos ertapo- 
tertad ordinaria para dífpenfar en to
dos los votos de fus fubditos, menos cin
co, que f°n refet-vados al Sumo.Pontífi
ce: voto de caíiidgd,voro de Religión, 
y los tres votos.de vibrar,ó a Ierufalen, 
olas reliquias de San Pedro, y San Pa
blo en R am a,6 a Santiago de Galicia. 
MastUxera, pero el tiempo falta; en Ib 
demás al ConfcíTot nos remite el Ca- 
thecifiiio. Y. para que ninguno fe meta 
$ interpretar fus votos á fu güilo,aygan 
ertefuceflo.

Refíerefeen las Coronicas.deSan 
írancifco, que-en Mofa Ciudad de To£ 
caoa,vn Ciuda.da.ho noble,y rico tenia 
yti hijo, yen  puertas como todas; fus 
deliciastodas fus efperancas;Pero vio
las marchitas bien.prerto, porqueenc^. 
dida vqa grave perte, cayendo della el 
jhiio, llego An hallarte remedio ya ai 
.punto de.efpirar. Y ¡el padre,por no ver

de la cama. Corre defaladó.^ halla fer 
aflí, y colmafe deregozijo.Pero empie
zan luego a batallar en fu coracon el 
amor de fu hijo,y la obligación de fu vo
to.’ Por vna pártele tjrava erta , por 
orra, aquel lo detenía .-quifiera cumplir 
fuvoto, y quifiera quedarfecon fu hijo, 
Y  quehaze?y na eo inmutación ,6 inter
pretación que le di’&ó fu amor coma 
rteeip, y que,le propufo como, ciego fu 
antojo. Yo, djze j cl voto quehize j fué 
de ofrecerle nú hijo k- San Erancifctj¿ 
poniéndole fu Abito, Afíi Puescoñ 
elle cumplo. -Hqze en fu cafa vn A bij 
to de San E.rancifco, lleva a fu hijo a  
la Iglerta , ponele el Abiro , y allí ofre-; 
cefelo al Santo ; y luego ibudvefelo á 
fu cafa , y defnudale el Abito : ya con 
eftohe cumplido. Lindo cumplimien
to por cierro. El quedó muy defcuydai 
do , pero muy enojado San £rancifca¿ 
porque á pocos mefes, llegando la vif» 
pera del Santo , murió el padre, que : 
tan defpa.cio quería gozar de fu hijo ¡al- 
año rtguienre murió el hijo, vifperadó 
San Franeifco : y vna hija fola , que 
quedava murió rambien al año figuien* 
te, vifpera de San Francifco.O Serafín, 
amorofo , afíi te fabes enojar* Pues en  ̂
tiendan , fieles , nueílro efcarniiento^^ 
para que cumpliéndole a .Dios la pala-: 
b ra , que le dimos en el voto, no fea el; 
favor, que nos hizo empeño pata nueí^ 
tro cartigo, ñno prenda,fiJe'Correfpon-j 
demos, de que. hemos d.epicanear eh 
eternopremio.cn la gloria. f A

III. MANDAMIENTO^
.s a n t if ic a r a s  l a s  FIESTAS.7:

lo mprit, fuerte al Convento de:San 
írancifco  à efperar defde adii la.trifta 

, nueva , y arrojado ante aqüel.Serafín 
humano, con lagrimas, y fufpiros ^pi
diéndole la vida de fu hijo,hizo.voto;de 
que lo confagrariaá Dios en fu K e li
gio n , file alcancavala vida. O prodi
gio ! El haziendo aqui el voto,, y él San
to al m i fin o tiempoAandoJe à fu hijo 
la.falud. De modo, quc enando efpera- 
Vaúanuev a de fu m uerte, vienen Jo s  
criados :feñor, feñqrAite ya erta bueno 
vqeílro hijo, .Qué¿izesi Ya. fe levanté

. P L  A T I C A  XXII. ÍJ
. . . . . . . .  . . -■ - • LU

Déla fignificacioíí5 y  provecho5̂  
del efpiritu,q.ue nos infinuan aun-̂  

fedo el nombre de Ja Miífa. r¿:.

A t i  .de Invìo de \ 6gi* ■

'Na; pal abra fola esoy toda nuertrá? 
doctrina. Y  quien creyera , qué; 

v.n.ajqla palabra p.odáa feñiánUldporií



Ííinte ¡ qué défabérla dezir , mas digo, 
que de rfáb'er ̂ pronunciar vna letra ro
ya, pendiere*no menos valor que la vi- 
día ? Pues fue afil. Bien fabido fuceífo 
apunto de la fagrada hifioria. Fugiti
vos los Efratebs corrían al efcape de 
lép té , valiente General del Pueblo de 
Diosj { lu¿lz¿. f.'ia . J pero erales áfu fu
ga for coto efguazareí Iordan , y ha- 
lléronfe en fus vados cogidos ¡ porque, 
aviendo aiii puedo guardas Galaadi- 
ta's-IepEMvan llegando los de Ephrain,. 
lilas fiendo todos de vna nación , He
breos todos, aunque hablavan vna len
g u a , difiing-uianfe en la pronuncia-. 
cáon; como íi aca dixeramos en el pró- 
jnüñciac de lasC.C. y lasS.S. Caítella- 
nos, y Andaluzes* Pues que hazen para- 
cónocer á los Ephrateos ? Llega van ef* 
tos , pedían paíTo ,■ no, que.eres Ephra^ 
teo* Ño lo foy; pues agúarda;pronunci&; 
eíba palabra Scibboleth , que la pronun- 
cíavan con C. los de Galaad ; pero ios” 
Ephrateos refpondian Sibboletfc con S¿- 
porquéfiofabian de otro modo pronun^7 
ciarla ; y afii conocidos por ia pronum: 
elación de vna letra, ios i van paífando: 
& cuchillo,,}7 e-n verdad,que por vna pac 
labra,y vna Ierra,murieron quarenta y- 
dos mil hombres* r
r:?- ■ Vna palabra, pues;no ya foiopro-; 
nunciada, fino bien entendida, puede; 
acarrear al alma provechos, que valen 
mas que mil vidas.Y en verdad, que íi; 
nos puíieramosa eíTas puertas a irle pre-f 
guntando á cada vno,que quiere dezir, 
que fignificaefia palabra Mijfa , no sé 
fí nielo Vefpdndérian todos. Pues vono 
quifiera Agraviarlos ; pero allá fueleti 
dezir de quien-no fabé nada , que no 
fabe de la MiíTa la mediajy en verdad, 
qué de nias.de dos , que fe precian de 
íaber mucho , pudiéramos dezir , que 
no faben por entero déla Miffa.O ver
güenza de Católicos ! Vn difcreto fe 
precia mucho de entender vn equivo
co vn curiofo canfa con mil pregum 
tas, por entender vna palabra , vn ef- 
tudíante fe fatiga por fixar vn vocabu- 
lo en la memoria, vn erudiro fe efmera 
en adquirir vna noticia ; y lo que es 
nvas,.vn juglar aprende, y eftudia para 
íog rar en laocafion vna chanca íacofai 
o. vn chifle? ridiculo f; y há de -ignorar 
vn Chriiliano vn nombre tan fagrado,

que repitiéndolo, todos los dias,sbraca 
los mas foberanos myfierios fEn Eram: 
cía , refiere nueilro Lobecio, { Lobettó: 
t. y. in a(p, facer. c. 7 .) liegandofe v a ’ 
herégeá vn Católico, le preguntó: 
quiere dezir eBa palabra Mijfa £ Que
do fe aquel mudo, y fin fabecie refponr , 
der vna palabra , y agrandes rifas del- 
heregepagó aquel fu ignorancia corL 
mucha confufion , y verguenga , ma-'i 
fandolo él blasfemo, de que a(Tr no en-; 
tendiera, ni aun el nombre.de la cofa- * 
quemasefiima jq u e  mas venera l:aCa-ó 
tolica l\eligioñ-

Entrámos.ya en eltercero manda-: 
miento: San tifie aras las:fie(las-y p e t o anv 
tes de explicarlo, precitfb de la obliga
ción deéíte precepto,hemeneíteracof>, 
dar lo inmenfo, de la fineza de- Dios,- 
cuyo reconocimiento- cite precepto nos; 
intima ; porque quien no vé qúeferiái 
ruyndad fuma medirnos nofotros, muy 
arados A ló que folo és obligación,done 
de Dios por nofotros derramo todas ías; 
in:fi;nitásrfinezas de fu amor v donde no 
pufo, termino A las maravillas, dé.fu íoa 
biduna,, y;á ios tefe r os de fu poder* Y  íi/ 
el afiiítír a la - Miífa es la primera o b li
gación, del día defieíla, entro primero:; 
a explicar en e íla , y las figuientes Pla
ticas lo que pudiere-alcancar m i igno-v 
rancia, deíta acción ia mas foberanay 
la mas, e x c e le n te la  masfúblime 
todas .guantas exercita nuefira Gatoli^ 
ca ÍCeligion^el culto' ínas fuprémb,qua 
le.podemos dar á Ja verdadera-Divini-; 
dad , la oblación mas agradable , qué' 
podemos ofrecer á la Beatifica T riiiL  
dad , el compendio , y la cifra de ro¿ 
da lá pureza , de toda la fantidad , y. 
de toda la gracia ; que todo efio abre-* 
via en fi el facro fanto Sacrificio de. la 
Mifia , é importa tanto que hagamos 
todos el devido concepto deíle. Divino 
Sacrificio, que por eíío el Santo Con
cilio de Trento, feíf. ¿aveap. Srmánda, 
que fe explique á losiieles á nieriudo 
fu valor tan fobré toda pdfideracíon 
inefiimable , que ni ay, ni puede avec 
en la tierra, ni aun en, el Ciéfo ofren- 
d a,, q u e fe a á ! o s o ios d e D í o s - nra s - ag t á ¿ 
dabie-vnimaspoderofa a recabar;dé fu 
Mageílad todos los beneficios. Empíe- 
¿ofj -phé$,oy foloporda lignificación de 
éfié norn bz^ porque aimconfoío
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el hombre nos e M  combidando á adif- 
tirla atentos, á Requemarla fervora
ros, y álograrla devotos.

Ede nom breMijfa, es cafí tan an
tiguo como la Iglefia,por mas que blas
femen impíos, por mas que ladren fa- 
crí legos los hereges Sacraméntanos, 
pues guando cierren los oídos al Prín- 
opede la hi doria Eclefiaftica, el infig- 
ne Cardenal Baronío, que en el año de 
treinta y quatro de nuedra Redemptor 
afrtna,qne el nombre de M ijfa? fe loen- 
Peñaron á los Romanos \os{Bellar„ t.2* l* 
de Uifa.c.x.)  Apodóles San Pedro , y 
San Pablo : y a los de Ierúfaíen fu pri
mer Obifpo el Apodol Santiago.ConC 
taefta verdad de los. mas antiguos Con- 
cilios,)’ Sumos Pontífices, que per de
ntar otros, bada la autoridad de San 
Clemente P a p a , difcipulo d-ichofo del 
Apoftol San Pedro , que en la tercera 
Ppidola menciona.ede nombre Mida: 
p¡on igitur M iJfas,Jln e conjhnfu E p fco- 
y>i quifquam Presbyterornm agas,

Pero en fu lignificación andan en- 
contrados ios Doctores Católicos , los 
VíUós, que lo tienen por nombre Lati
no,7  los otros por nombre Hebreo. Di
golas todas , porque dexadas fus eoft- 
troverfias, cada vilanos ofrece jugo de 
piedad, y  provecho.MifiTa,dize elMaef- 
tro de las Sentencias, fe llamo aífí 
dd verbo L atin o , Misto , que fignifica 
embiar. Llamamos,pues,con ede nom
bre alfoberano Sacrificio del Altar, 
porqdé entonces embia Dios defde et~ 
Ciclo, no fólo’ vn Angel, que prendien
do ai Sacrificio , es ei que por fus ma
nos lo lleva -al Cielo a; ofrecerlo al Eter
no Padre >fino como añaden los San
tos, porque entonces embiadosde Dios 
baxan tropas de Angeles al A ltar, que 
reverentes affíden, obfequiofos firven,y 
podrados adoran aquel Divino Sacri
ficio; Oconfufiion de nuedra tibieza; 
Católicos» O vergucnca denuefíro def- 
cuydo LOrepreheníion de nuedro po
co fervor! Per id trompis? dize SanChri- 
ibdomo , &  Angelí Sacerdoti afjident, 
<5* CaoleBinm pteflatum nmiverfns ordo, 
clamores excita?.Qüo quandó en la Mif- 
fa fufpenfos los Angeles entre atencio- 
nes atónitasnofotros eííamos;divertí- 
dos;a cuy dados vilesde tierra. Y  fin du-: 

^*(5 experiencia el Ghpfof-

tomo , porque déí refiere SaH.Kftlo  ̂qué 
fiempre que fe ponía áCelebrar , via la*, 
íglefia toda llena de Angeles. San Gre
gorio el Grande nos dize : quien puede 
dudar, que al celebrarfe tan alto Sacri-: 
ficio, nofe abran los Cielos, baxañdo á. 
celebrar a fu Rey todos aquellos CelefJ' 
tiales Cortefanos ? Slai's .-fidelium habed 
re dubitrn pofft? in ipfa immolationis ho¿ 
ra ad Sdcerdotis vocem Cáelos a p rire , 
Angelorum choros ddejfe. ( C 4. Dial, cd, 
5.S..) Y hablo fin duda de fu experién«; 
c ia , porque diziendo MiíTa en día de1; 
Pafqua ede Gran Pontífice en Santa'. 
Alaria la M ayoral dezir aquellas pa^ 
labras , Fax D omi ni fit Jem p r nsobifcumd? 
le refpondió vn Angel en ciara,y fono-',, 
ra voz, que oyeron todos ; Et cttm jp id  
rita tuo ; y por eíTo quedo la.cofuñn-’, 
bre, que fiempre que en aquella Igled 
fía dize Miífa el Sumo Pontífice, no le 
refponde el Coroa edas palabras. Fue
ra no acabar referir lo que en edo han. 
merecido ver las almas puras. Santa 
Brígida via al oir la Mífia á edos Ceief4 
nales Efpiritus,que andavan tantos co i 
mo los aromos, bolando por el ayré¿ 
Santa Catarina de Bolonia , al llegar; 
en el Prefacio al Sandías-? fe lo ola cand 
rar al Coro Angélico;, con armonio 
tan dulce,que entre foberanas delicias;' 
ya le parecía que edava en la gloria. 
Pues qual es nuedra reverencia, quan-í. 
do afii íosCelefliales efpiritüs edan en  ̂
tre nofotros atónitosí Y mientras fon 
mayores fus ventajas , tanto fe mue& 
tran mas humildes. Los Angeles lo ala-r 
ban-, dize la Jglefia ; Maiejlatem tnam 
laudan? Angelí, las Dominacíones,que 
fon fupcnoresá ios Angeles, podrados 
lo adoran : Adoran?Bominaúones\ pero 
las Poreííades , que á vnosi, y orrosife '̂ 
aventajan , por aventajarlos también 
en la. reverencia, fe encogen , fe edre¿. 
mecen, tiemblan : T  remum P o tejía tes. 
Pues con las vozes d'eftos Celedíales ^  
pirirus, ván en la Ai ifia juntas nuedras 
oraciones, y ruegos : Cám qtábus , &  
mjlrds voces, v t  admitti tabeas depe'» 
camur. Qual es el fervor,con quedas ha- 
zemos? Quanta la devoción, y quanta 
la pureza, que pueda acompañarfe con 
los Angeles P Pueseda nos acuerda el 
nombre de Miña , que.en eda fenten- 
cia quiere. dezir.: -M illa. es vn embiq
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de Ángeles ¡ qué baze el Eterno Pa
dre, á que a ñafian , y firvan ai fobe,- 
íanoSacrificíb.'del Altar. .

. Pero el Angélico Do¿lor, y Serafi- 
co.Sanco Thomás, y San Buenaventu
r a ,  con otros, lo enrienden por dos la-, 
dos: del Cielo a la tierra, y de la tierra, 
al Cielo,Del .Cielo á la tierra,por aque
lla demisión indezible, por aquella hu
mildad inexplicable,con que el Hijo de 
Dios, obediente a la voz del Sacerdote, 
fe abate defde el fupremo Trono de.fu. 
Divinidad , aponerte al punto debaxa 
de las efpecíes del pan, para que luego 
defde la tierra alCieloloembiemos no- 
tetros como nuefira Embaxador , que, 
ajufie con fu Padre las pazes , como 
nuefiro abogado ; que en fu Tribunal 
nos defienda , y como nuefira carta de. 
recomendación, que le tiemple al Eter*, 
no Padre todos fus enojos.-O qué moti-j 
voal mas encendido-fervor , fino efiu-; 
viera nuefira Fe tan dormida í Si el Hi,-. 
jo de Dios bolviera oy ai mundo, vifibte, 
dios ojos del cuerpo, qué dicha feria 
verlo , comunicarlo, fervirio? Pues cite, 
mefmo tenernos en la Miña : y quanro 
mejor ven ios ojos de la Fe , dezia San*, 
t-a Terete, que quanto Ven los ojos del 
cuerpo? Qué hizieras, alma, fi al levan
tar la Ploftil, vieras allí al Hijo de Dios- 
parente a Jos ojos del cuerpo ? Hiziera, 
me ditas, lo que el otro Santo Sacerdo
te Plegilo, que viendo en la Hofiia al 
Señor en forma de vn belliffimo niño,* 
todo derretido en lagrinlas, quai o.rrd 
Simeón, cogiéndolo en fus bracos, note 
Karcava de befar aquella: carnepuriíS^ 
ma, ardiendo en llamas fu coracon :hi.  ̂
¿iera,me dirás, lo que allá Santa Lu- 
dovina, que viéndolo en la Hofiia cru
cificado, y derramando fangre , falia 
tan fuera de fi al tentimienro^yal amor, 
que parecía que efpirava ya, al excefii- 
Vb .arddr de fus afeitos: hiziera, me di- 
xas, ló queja Beara Angela de Fulgino, 
que viéndolo en la Hofiia en forma de5 
Vn hermoíifilmo mancebo como Rey 
coronado, y puefio en fu rrono, atoftic^ 
al refpedo, fe efiuvo muda fin acertar 
ádezirle ni vna palabra. Pues todo efíb 
es io que ves tu con los ojos de la Fe.* I p -- 
fum vides , ipfum tangís, ipfum man
ducas , te dize el Chrifofiomo,; pues 
dime, donde efian tus fervores? Oldifie,

donde efiá tu Pé ? Pues eílo también 
re acuerda el nombreAlifía, es vnpre* 
tente ínefiimable,quenos haze el Eter- 
no Padre, dándonos á fu mefmo Hijo,y 
esvn preíente también , que nofotros 
le embiamos, en que ie ofrecemos á. fj*. 
Hi/o mefmo. /

Otros con nuefiro Cardenal Belar 
mino, entienden efle nombre fegun la: 
coftumbre.antigua de la Iglefia , aíli;1 
dizen, como en Latín es lomefmoCW* 
h ita  quzCóU effio  ̂ affi también es lo. 
mefmo Mida, que Mifiio. Significa va* 
pueSjembiarios Cathecumenos- en lle
gando al Ofertorio, que fe fuetfen,pory 
quehafia eljOfertorip telo podían, afií-fr 
tir, que por eub hafia allí fe llamo Mifc 
fa de los Cathecumenos, y de aí quedad 
defpues etnbiaráios Fieles; acabado eí: 
Sacrificio , diziendó el Diácono : i t e
Mijfa edi que es como darles licencia,y. 
embiarlos á fus cafas. X  ;defia .anrigüasj 
ceremonia tomó el nombre de-Mi.ífifc1 
todo el Sacrificio; pero aun efia fignifi* 
cacion n osla vite , que .fiel afiifiir á las' 
Mída es a el o en que nos dífiingnimos 
de ios.que todavía no fon Chrifiianos¿ 
en qué mofiramosque nos difiinguirnos 
fi la Fe duerme., fi la piedra fe olvida*! 
y fi la atención fe divierte?
-X Pero1 otros derivan efte nombré 
del Hebreo : M afach\,.qút guieredé- 
zir, Pand&ímo , pan fin levadura,por-' 
que efie efeogió eE£eñor para, poner**, 
fé ;debaxo de fus cfpeciés y.que 
candor nosv a c u e r d e ^ f i n c e r i -  
d ad , y nuefira pureza .■ In  azim isfn^  
cetitatis i J ■ ^%weriíatÍgMiñ Ué nosdize el 
Apofioí.: En¿ Alemania >;refiere C e fiá f. 
rio iPcfir^l- 4* ,Dial*:x,_ $5.). efiante Él' 
para dezirMiffa :vn * Sacerdote , te; le; 
bolo de Ja  Patena Ja:.Hofiiq> iTaredidj?;1 
con ti n gen cía:,, b oly io Aponerla, 3* 
vi ófe,la Hofiia á bólar i tpdavjajetpa.?’ 
recio a cafo ,:y p ufóla .portereer a vgẑ y-; 
por tercera-vez fe bolviQ.ájboJ a r la Hote 
tía á parré inas. difia me i* Hízo epato 
con efiov reconocióla:., y halló que 
tenia ^pegado, yn .gutenp ,;que fe avia, 

%éoziáo com ella. ;Ha cpraconeSiCoa 
guteno„í . Afii zela- Dios aun en la' 
materia<; ;defie Sacrificio la pirre^
za. ; , -  . .' . t ,
-íí. - .Otros,tambien del Hebreo dañóte 
la fentencia á mi,ver mss clara, y; mas 
“ - —  - ..... piáu¿

r ir



fu fentimiento con ci clamor dèrfil £ Ì
'%%%
plaufible. MiiTa \ dizén , fe deriva del 
verbo Miffach , que quiere dezir obla
ción efpont anea, ofrenda voluntaria, 
Aquella , fe enriende > que Tola mere
ce nombre de oblación, en que el mef- 
jiíq Hijo de Dios esla viárñna :■ aquella, 
que ella Tola vale mas con infinitosex* 
cellos , que rodos juntos quaritos facri- 
jficíos fe ofrecieron á Dios en ambas 
leyes , de naturaleza , y efcrita : aque
lla; que ella fola fue la que les dio el 
valor á quantos facríñcioshizieron to- 
doslos antiguos Sacerdotes, y Patriar
cas, Oblación voluntaria > en que to
do el amor de vn Dios fe cifra , y en 
que todas las finezas de vnDios fecom- 
prehenden, Pero de ello hablaré mas 
defpacio.

Por vltimoda p a la b faü fj^ ^ fíg - 
iiiíica también del Hebreo futí ciencia; 
porque todo quánto puede etfenderfe 
nueílra defeo,quanropuede pedir nuef- 
tra naturaleza , yquanto puede aver 
meneiter nueílra mifería, todo lo tene
mos en la MiiTa. Garlos IX . Rey de 
írancia , hizo oflentacion de fu mag
nificencia , dandovna jo ya precicílífi- 
ina > que tenia en fu orla eña infpita- 
Cínn : J¡¡gt me. pofydct nalíms eget. E l 
que me pojfee nada ha ménejler* O va ai* 
dád í Que folodel Sacrificio de la Mif- 
fa fe-puede dezir con v e rd a d El que me 
tUtíe toada ha meficjler, ota dé las , ri
quezas del alm a, ora de los focorros 
dél cuerpo. Que-xefe de íl quien de tal 
reforo no fe fabevaler ,y o y g a n  crie 
ejemplo. - ' i . ¿v... . r.\ ■ ~ h

í II ederer ¿medro' Han tino que va  
pobre jornalero tenia por de.vocioa=xo- 
doslos dias de ir antesa la Mida, que á 
ía placa.Madrugo cite vná vez > y para 
que conociera que ño era fti trabajo, &  
no fu devoción- la que le dava.de co
mer, dioíe gaña de irfe antes a  la pía* 
ca;y dexar paradefpuesla M ida; mas 
vio preílo, que vale mas ñique Dios a* 

que al- que mucho madruga,por* 
que aunque eduvo áiíi muy largo rato, 
no liallb quien íó conduxetafaltrába^. 
jo. He, que fe hade haz er, va mos á Mií? 
fa. Vino, y  étimo sé que fervorldetuvo*.
fe,falibaigo tarde}bolvió a la placa,.ya 
en vano , porque nadie hallo , que. le 
diera en que traba jar. Y  ya fin efperan-c 
qa, bóiviafe penfativo, y  teifte a-dobialí.

milia, quando encontró vn hombre ri* 
co , fu conocido , que á ía primer pre
gunta , fabida la caufa de fu tri&ezas 
pues yo, le refpondíó, no tengo en que 
ocuparos ¿ pero andad i  la Igleíla , ef- 
taosalli oyendo Miñas, y rezando por 
mi,el tiempo,que aviais de trabajar , y 
yo os pagaré el falario. Vengo en ello; 
vafe à la ígleíia , y ya al caer de la tar
de acude por fu paga. Diofcla puntual 
el poderofo , que era allí la ordinaria; 
doze fueldos, y vria torta de pan. Con- 
folade fe bolvia con efto , quando en* 
contro con vn anciano venerable, que 
aviendole preguntado , y fabido: buel* 
ve, le díxo, y dileaeífe hombre,que no: 
re ha pagado todavía lo que te deve,; 
que te dè mas,ó que le Irà muy mah 
Bolviocon fu embaxadacoyòla el rica 
con no sé que miedo, y añadióle otros 
cinco fueldos. ivafe aquel, y buelve al 
mefmo anciano. Buel ve otra vez, le di- 
zc,ydile à effe hombre, quemas te de
ve. Pudo fegnnda vez con eita emba* 
xada tantoel miedo,que iìn mas repli
car,le dio otros cien fueldos,con que fe 
fuecontentifìimo, Aquella mefixta no*, 
che, apareció nuedra vida Chuño à a* 
quel rico,en vn rribunal muy fevero, y 
defpues dehazerle cargo de fus gravif* 
limas culpas,leduo:puesfabete, que ft 
aqüel pobre no huviera oy oído MifT& 
por ti., eflamoche íin remedio eflavasr 
condenado à baxar al infierno; mira i i  
lo que le deves es mucho. Dixo, y defa-; 
pareció. Y : quantos que no lo fa ben,, 
quiza les avrà, fu ce di do eílo mefmo¿ F 
Quanros porla MiiTa , que oyen ten-;, 
drán los bienes temporales, que gozanf; 
Y  quantos los bienes eternos: del alma?; * 
Pues íi todos los tenemos tía la, M ida^ 
acompañemos en ella à los Angeles en 
la pureza, eílemos en eiia como quien 
vérealmenre prefeñt.e k nueílro Dios 
co a tos ojos de la Pè, para lograr por; 
tan Divino Sacrifìcio llegarlo à ver a l 
defeubierto con el lumbre dichofo dé
la gloria.
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P L A T I C A  'XXIII,

Bel admirable.* y divino Sacrifici  ̂
de la MiíTa, . ’ ‘

i h $ M c á  x m it
■ i fejf.izicap.i >),és vn Sá$Ífci'o\

ze de Chrifto ,jp vna repréfintdciomde-pl^ 
vida  , y  de fu  muerte* Y’d quien fbkü% é 
c jie D ivino Sacripdó l .Ai Eterno P/fdrei 
Afrentado, pues, ¿fimo verdad de 
que la Mifla es verdadero Sacrificio-pf 
el vnico, y Tolo , que - nosdexó nueíte

C A %$MJunio de i 6 $i*

ENeerrar todo el Cielo en vn anD 
lio,meter en vna fortija la maqui

na ¡pedos orbes,y abreviar en fu piedra 
todo el movimiento de las esferas>-'ce- 
lebrofe ya con razón por el pródigib 
mayor del zxi&M agm artificis eft totum 
cíaufijje in exiguo , dezia Seneca. T a l 
fue aquel anillo, en cuya piedra encer- 
rada la maquina de vn'relox de rúe-' 
das, fin qu£íefa‘lrafle alguna , apuntan 
va con la manefilla , y  fon a va con 
campana regularlas lloras en la nmtTó 
del Gran Emperador Carlos V. tan ,íin> 
bulto, ran fin embarazo , que pudiera 
dezir que rraia todo ei Cielo en vn de- 
do.Primor dd arte,el mayor, no ay dup 
da; pero 6 que corrido lo dexa la fabri
ca de vna hormjga,qüé vencido fe córr-1 
fieíTaé la contextura de vn mofquito.0¡ 
Píos,que afíi teofientas mas grande erl 
lomas pequeño, exclama va atónito el 
Humilde Francifco/p <vt r'elucétmágmis- 
m fd rv is  De mí 1 Pero qual fe oílenta 
Dios en el mas foberano primor de fu; 
fabiduría , en el empeño.üiayor de fu 
omnipotencia,con que no falo el Cielo 
nos abrevia en el Santo Sacrifíciódela 
Mida,íino que en ella nos pone ceñido 
todo lo infinito , abreviadoTodo lo ín- 
menfo; todo vn Dios en vn pequeño cir-- 
culo,<y. todos fus abifmos de perfeccio
nes. en vna Hoítia, para que afíi quedé 
fíempre infinitamente obligado nueA 
tro amor, quando aíTi nos da lo mefrntv 
que le hemos de ofrecer por nueílro 
vnicodefempeño. Y ñ efle lo tenemos 
enla¡ MiíTa-; entendámoslo bien pará 
faber lograrlo-1 — .

¿lúe cofa es Mijfa: Queíi au n fo- 
lo la corteza deílenombre1 nos ha da->

vida Chriílo en Ja Lev de Gracia que 
gozamos, porque el folo con iú#irii¡ai 
ventaja comprehende toda, la perfec¿ 
clon, que figuravan todos los. antiguo» 
faerificios d;e las leyes de natütaie&a:, y ■ 
efcrita.Nos quedan tres pumos que exv 
plicanQué quiere.dez¡ir,qüe la Mifla e í 
Sacrificio?Avquien Ib ofrecemos? Y qu& 
es lo que afréceftiosí ■ ' r¿ \ T

No es Sacrificio' todo lo que- fole-r 
mos llamar con cite nombre; fino qué 
k obras qué eflimamos pórgr á n desp 
ra acreditarlas mas las llamamosfacrit 
ficio. AíTs dezimas, que haze vn grand 
de Sacrificio: el qué fe confagra a Diog 
en vida Religiofa^Ei que con p ácien d i’ 
fufre por D ios, bvh’gfave dolor , b lá? 
muerte : ¿ jie / i holocaufH hdfiiam átée¿ 
p u  Ules. Y  aífí en eíla impropria fignííN 
cacion , llamo David Saerifíció'al cOí- 
racon contrito  ̂SMrífcittm Detifj>iritu$’ 
coñtribuUtiUylÁQ.xíib San Pabló SacíL 
ficio a la Hmofo a : Talijus enim hoftifs 
pr amere tur Déus* Y a fli fod as tas- obr as 
de virtud, porque todas fe confagran á 
Dios, fe pueden llamar latamente Sa-' 
crificio ,* pero en fu propria , y rigoro- 
fa lignificación , ío que entienden con 
Santo Thnmas todos los Theol agostes 
que Sacrificio es vna oblación exterior* 
legitinianiente inílituida por autori- 
dad fuprema; la goal ofrecemos á folx> 
Dios en; fonal de nueflra humilde fu*' 
gecion , y en proreítacion del abfdiüE1 
to , fu premio , lobera lio dominio ,q u e  
Dios tiene fobre todas las cofas, y por 
eflo con la deílruccion , g mudanca dé 
aquello , que le ofrecemos;, Je cotí fe£■ 
fam os, que es dueño de la  vida , y de 
la muerto, y queoomó defolo fu que
rer pendéel fer de todas ]árs criaturas, 
aífi con folo fu querer puede deflrúír 
las. Es verdad , que con la adoración le

do yata^to jugo para el efpiritu:, qúaí 
fetá la-interior duicata de tan altoMif*
tòrio?̂ zĵ ,refponde CathecífmovCÓ1
palabras definidas en el Santo Conci- 
cilio de* T r e n t o : J i A ^ j d i z ^ Y iid*

reconocemos a i^iosfu abfoluto domb 
nioypero cotñ óen el lanada le ofrece
mos, ño esfolala adoración Sacrificío\ 
Es verdad , que como á'-Señor abforutd 
I,«¡ofrecemos a- Dios ■ muchas ofrenda

de
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de'Tempíoij Altares, y de otros Sagra- 
dpsJ&d'Qrñcs; pero como efias fe quedan 
'cornadas dam os, fin mudan ca , no fon 
todaslas oblaciones Sacrificios,aunque 
todo Sacrificio es oblación- Es verdad, 
que el incienfo,que ofrecemos cn 
tai fe deshaze , y evapora en reconoci- 
mieíitode nuefira total fugecion, y en 
proteíiad o n  de el fupremo dominio de 
Diosde coya manopenden nueflrasvR 
das? mas todavía , no es efie ya en la 
Xey de G racia Sacrificio ; porque folo 
vn Sacrificio nos inftituyo nuefira vida 
Chrífto,que es d  defu cuerpo,y fangre, 
que dexó .ya fin- valor todos los demés 
Sacrificios, que avian íido fus figuras,y 
íusfombras.- Y  aífi el incienfo , que en 
laMífía ofrecemos,folo es adorno» que 
firve al mas eñupendo Sacrificio, y que 
a los ojos nos avifa,como en fi defechos 
han de volar ázia Dios nueftroscora^o- 
jies.Han. íido, puestos Sacrificios defde  ̂
que ay.mundo., vn tributo, que la mif- 
aiía naturaleza dició para reconocerá 
^ ja  verdadera Divinidad , óála apre
hendida , de modo que defie reconocí- 
miento a fuperiot dominio, no fe fian 
^feufado, ni aun los mas barbaros, dixo, 
fian Aguftin\Nullafn it gens tam bdrbá+ 
¥4, (¡M& nonfacrifiedrit ijstftios vcl putd- 
ipit, vel finxit ejfe De os* (L.^* de Civtt.

. - , Y  ya fi gozamos nofotros el cono
cimiento del verdadero D ios{D,Thom..

S 5 á efie fu premo Señor,
fi a efie R ey Soberano, fi á efie abfolu- 
to Dueño , la mifma ley de naturaleza 
nos diéta, que le devemos pagar algún 
tributo , que fiendo digno de fu gran
deza, que es in fin itaba también cor- 
refpondienre ánuefira obligación, que 
esinmenfa , que tributóle podríamos 
pagar, que fuelle digno de vn Rey tan 
Soberano.* Bolved los ojos por todasías 
criaturas, y nrfen alguna, ni en todas 
juntas hallareis oferta,que fea digna de 
ponerfe a los ojos de quien es dueño de 
todas.Por otra parte,fi nuefiras obliga
ciones las de vemos contar por¡todos los 
inflantes de i a v ida, por cada refpirar 
clon , por cada- miembro.de nuefiro 
cuerpo s con que tributo le podemos 
correfponderaefteRey Divino? Ero- 
ton lV - Rey de Dinamarca, Áyiendo 

Sacones, les perdono las

vidas, pero con ecndición,de que fe Jas 
avian de pagar con fu tributo, Y  pri
mero les fue poniendo'tributo a cada, 
cabeca ; luego otro tributad cada par
re del cuerpo,que tuviefie vn codoftue" 
go Cobre todos los miembros de eí cuer- 
poj porque fi todo efib, dixo, os lo doy 
yo con dárosla vidajineaveisde pagar 
por cada miembro, difiinro tributo. O 
mi Dios/ Pues, y quai ferá el que te de
venios? Eccc iotüm me de be o pro me fá* 
¿to, dezia todo derretido fian JBern&r* 
dotfuid ddd4m i¿tm.>&prorefeóldZ Si toJ 
do quanto foy,fi todo quanto tengo me 
devo a D ios, porque con darme el ist
mo lo dio todo , que me queda luego 
conque pagar elfegundo , y mejor fejr 
déla gracia? Oabifmodeobligacionl, 
Si te hallaras ciego,que dietas a quien 
terefiituyeralos ojos ¡ Si te vieras va l- 
dado en vna cama, que dieras a quien 
re diera pies, y manos i5 Si te vieras ya 
enpunto de morir fin remedio,qué die
ras á quien te diera la vida? Pues fi to
das efias obligaciones devemos a Djos,’ 
que tributo le pagaremos? r

Pues efie es el que tenemos con 
que pagar en la Mifta.En que para que 
fea Dios honrado de noforros tanto,co*7 
mo merece fu infinita grandeza, y pa
ra que fea correfpo.ndido de modo,que 
equivalga a toda nuefira obligación,el 
mi fino Hijo de Dios es eí que ponien-, 
dofe debaxo de las efpecies de ei Patv 
es la ofrenda,es la viétima, es el tribu-; 
to , que en protefiacion decl fupremo.; 
dominio de Dios,fe ofrece,por nofotros, 
aparejado á perder aquel fer Sacrame- 
tal , que allí por la Confia graden ad-; 
quiere. Y por efia ofrenda Divina,y por. 
efia mudanca prodigiofa , con que ef 
mifmo HijodeDios pierde-aquel ferSá-: 
cramental en faltando las efpeciosdei 
el Pan, En el aíio de la humildad mas 
eftupenda', protefta por nofotros aTm 
Eterno Padre fu Divina fo beta ni a. PóC;V 
efio es la &lifta el Sacrificio mas fobe-; 

^rano con que coxrefpondemos no forros; 
á nuefiradrnífenfa obligación, Y  fi afil 
Jadevemósconocerjfi nofomos brutos); 
como no bufearémos fierapre con an
fias efte Divino Sacrificio, en. que todo; 
el infinito caudal de nuefira vida Chrif-: 
to fe haze nueftro para que ^tengamosY 
con qué. pagar? De aquel celebre caH-:

tativo



ÉativbTeíoñano fe refiere, que no te
niendo ya quéidacfe fe vendió à fi mif- 
iiio por efciavo ; para repartir todo fu 
precio à los pobres, San Paulino fe en
tregó à fi mífmb por cautivo; para ref* 
catarle à vna pobre Viuda fu hijuelo. 
Mas; Que tiene que hazer vno, y orro 
con el rniftño Hijo de Dios , que todos 
los dias tan inumerables vezesfe nos 
dà* a íFmifmo v fe haze de nuevo todo 
aúleftro , para que coir quanto vale vn 
Hijo de Dios , podamos pagar nofotros. 
& fu Eterno Padre el tributo,que le de
bemos. Pues, ò Dios de mi vida!, Como 
pagaremos efi-a fineza; Que dixeramos 
fía lli los pobres, ò fi aiíi aquella viuda 
no quifieran aftiflir, ó aíMieran de 
muy mala gana al contrato, en que el 
vti'o por ellos fe vendía como efciavo, y 
el otro fe quedáva cautivo? Pues coniò 
tan de malagana affiflen á laMiíTa,no 
pocos,donde el Hijo de Diosfe nos dà à 
i mifmo ,- para que con todo fu valor 
enriquecidos , podamos pagará Dios 
ñueftras imponderables deudas ( Livi* 
libr.io.de BelLp.) Quinto Terencio Se* 
mador Romano , como refiere Livio,; 
porque Scipion Africano,]» refcató deP 
cautiverio, en que eftava en Carcagóy 
no hallo otro modd.de moílraríe à Sci- 
pión fu agradecimiento, fino con en
trar en fu triunfo en Koina con mon
tera de cautivo , y á pie entre íqsorros 
cautivos-Pues como no aífiftiremos no- 
fotros agradecidos al que fe noydáá fi 
mifmo por precio , con quepaguemos 
la mas efireeha obligación?

Eíle SacrifiKo, pues, efia ofrenda 
Divina , tributo con que reconocemos 
nueílra mas humilde fugecion , y con 
que procedamos en Dios el mas fupre- 
mo,y abfoluto dominio fe lo ofrecemos 
alEternoPadre,y affi aunque fuelen de* 
zir , que fe le díze vna MiíTa à la San- 
tifiima Virgen, à efie, ò à aquel Santo 
devemos entender , que ni à la Señora, 
ni á Santo alguno fe le ofrece el Sacri
ficio, fino folo al que es abfoluto Señor 
del vniverfo; pero ponemos,6 alaSan- 
tifiima Virgen, ò al Santo de quien es 
la Miña por nueílro efpecialintercef- 

■ for , para que nos alcance de Dios lo 
que pedimos por aquella efpeciaí hon
ra, que le hazemos ; aífinoslo dize la 

: Iglefia: V tjlí ifro  mbis intercédere dig~

mentar 'in1 . ¿jHortm mèmmarn agi- 
mas in terrisi

Mas y a,qué es Jo que le ofrecemos 
al Eterno Padre con ofrecerle à fu Hi¿ 
jo en eíle fóberano facrificio ? O Dios5 
Aquí pido alm as, vueílras atenciones* 
aqui toda vueílra ponderación , y aquí 
toda vueflra ternura / Quanta feria lat 
honra,1 y la gloria que le ofreció à Dios 
vn San Vicente Ferrer, que convirtió 
docientds ydnquenta mil ludios,cien-] 
to y ochenta mil Moros? Quanta feriat 
lahonra que le hizo à Dios vn S. Fran- 
cífco Xavier, quebadtizó vn m illón,y 
docientas mil almas ? Quanta feria la. 
honra qúe le ofrecieron á Dios todos los 
doze Apoftoles, y loáfetenta y dos DiC 
cipulos,- que derrabaron las luzés de U  
Fe por todo el mundo ? Pues toda eflk. 
honfa junta , ni con infinita diflancia 
no llega k la honra , que fe le ofrece à  
Diesen vna fòla MiíTa. Pues añadamos 
mas ; Quanta ferà la honra que le haft’ 
hecho à Dios derramando fu Sangre*’ 
dando fus vidas entre tan arrozes tor-' 
méntos tañeos millones de Santos Mar. 
tires ? Quanta la honra que le han he- 
cho tantos Santos ConfeíTores, y Vir- 
gines, ya defgarrados à penitencias,y a\ 
confumidosà ayunos, ya abrafados , y  
extáticos en contemplación fervorofa? 
Pues aun no aleóla toda efifahonraà-ìa' 
qen vna folaMifia fe ofrece aDios-Pues 
aumentemosmas; Quanta ferà la hon
ra que tantos millares de miliares de 
Angeles han hecho à fu Magefian, fia' 
ceífar vn punto de alabarla? Quanta 
la que todos Jos Bienaventurados jun- 
ros le eftàix haziendo,fin dexar vn pun
to de amarlo con vn amor Beatifico, y  
en el fuperior grado intenfo ? Y  fobre 
todo, quanta ferà la honra , y la gloria 
que à Dios le ha dado Maria SanrifiL. 
ma, ya en Ja tierra con tantos méritos 
como vio xnílanres , y ya en el Cielo 
con excefibs de gloria, que aventajan á 
todas las criaturas ? Pues roda efia hon
ra,aunque fe junte todaiaunquefe mul
tiplicaran , de cantos como aora ay, 
Bienaventurados, otros tantos millo
nes de millones. Aunque fe aumentara 
millonesde criaturas,que cada vna fue
ra tan abyfmada en perfecciones co
mo Maria San tifilma, todas nofilega
rían nunca à la- honra, y à la gloria qua



fe ieofrècè à Dios eh vna foia Mi fia
la razón de efta verdad , no es menos 
que de Fe- porque fiendoel rnifmo Hijo 
de Dios el que en la Mid^fe ofrece co
mo viótima á la Santiffima Trinidad, 
¡todas las honras, alaban cas, y glorias, 
que le pueden oftcc r̂ todas las criatu
ras juntas, por roda la eternidad,no lle
gan,ni pueden igualar jamas a vn acto 
fbJo de amor de nuertra vida .-Chrifto, 
que íigníncado de fu Divinidad , eífe 
foloaño es de valor, y precio infinito; 
pues de quantofera aquel Sacrificio,en 
que no vn a£to fojo, fino todo Chriftp fe 
humillare ofrece,y adora ñ la Santiffi- 
ma Trinidad todo quanto ella es ado
rable^ le ofreeevna honra tan infinita, 
que fe iguala a toda la inmensidad de 
fu grandeza*

Poreffb aun los ya Bien a ven tura
dos adoran , y reverecian efie Divino 
Sacrificio. El V.P.Pedro Saavedra , de 
liueílra -compañía {H dtitih n. 1069.) 
fiempre que ota Miífa en el Sepulcro de 
San Diego de Alcalá,al querer alear la 
Büftia., oia ruido dentro de la caxa>co- 
juoque el Santo cuerpo fe levanta va a 
adorar ai Señor. El fí. Fray Mauricio, 
Vngaro, Dominicano, ertandole cele
brando fus exequias, y puefto fu Santo 
cadáver 'en medio de la Capilla Ma
yor, al alear la Boftia,con pafmo, y ad
miración de todos,abrió los ojos el ca
dáver , y los fixó en ella. Cerrólos, y al 
al^ar el Calis bolvió a abrirlos ,.y cer
rólos otra vez luego, dexando a los cir
cundantes atonitos.En Ñapóles donde 
vna ampolleta feguarda vnapoca de 
fangre de San Efievan Proto Mártir, 
(ídem 595.) efiando efta tan endureci
da como vna piedra, en poniéndole en 
el Altar, al dezirfela Mifia, federrite, 
fe regala , y hierve, como íi ertuviera 
frefea- Mas : En Midelburg, aviendo 
convertido con ertupendo prodigio vna 
forma Confagrada en carne frefea , y 
hermofa , defpuesde otras maravillas, 
trasladándola en Proceffion a la Ciu
dad de Colonia , para colocarla en fu 
celebre Relicario al entrar en la Igle
sia, viéndolo todo el concurfo, todas las 
Reliquias de varios Santos,queeí!avan 
pueftas en el Altar^ fin que las llegara 
mano , todas fe retiraron, dexando de- 
loGupado el principal fugar, a la qué

yian entrar de fu Suprèmo R éy.N op^ 
rò en eífoia-maravilla,fino que avien- 
dola ya colocado bolyieron todas a? 
quelías á hazerJe. por,repetid as vezes 
profunda inelinacion.vMas que mucho 
que a ffi todos los Santos fe podren áfu 
prefencia , ,41 la Reyna de rodos MariA 
Santífiiina baxa defde fu Trono a fei> 
vir lo huuiildeitnfu fobérano Sacrifi
cio. Arti lo. vii? Ja  B.Bene.venta Domini
cana. Viòj-digo, al oir M ifia,que ba- 
xandoacompañada dcìAngeìes la Sani 
tiffima V ir gen, por ,fi rñifm a la Señora 
con profunda humildad,,y. reyérencu^ 
firvió ai Sacerdote, y dando luego po& 
fu mano Purjffima él labatorio à Jos 
que comulgavan, à Cada vtio le iva ha* 
ziendo reverencia basando la cabeeaí 
Calm asi Pues fi affi Verte Sae ti fi ciofW 
berano cedetodo el Cielo. Quien avrà 
que no procureparticipar enhazerle á. 
Dios vna honra tan infinita? O con dé* 
zir la Mida >,o con mandarla dezir , 5  
con aífifiirla , y oírla devoto. Lograré* 
mos,puestquanro es de nuefira parre ef* 
te reforo inmenfo, fi al empeCar la M.í&. 
fa prefeo res con todo el afeito de nueí* 
tro coracon á aquel Trono fupremo do 
la Santiffima Tri nidad>le ofreciéremos 
affi nuefiros afe&ós* O fobérano Dios>: 
y Señor abfoluto de todás Jas criaturas* 
veo bien, y conozco quantas fon las o-¡ 
blígaciones quedeVoa tu inmenfa l i 
beralidad iperofiendo mi pobreza tan. 
firma,fiendótodo mi fer nada en tu pre*; 
fenda. He aquí, Señor ., que te ofrezco 
à tu mifmo Hijo, ran verdadero Dioá 
cómo lo eres tu,con todo fu precio,qué 
es infinito, re correfpondo à Jo infinito 
que te devo, con rodo vn Dios, que es 
mi fiador, te pago mis deudas, y pues, 
no puede'dexaf de agradatre ella ófrem 
da de tu Hijo, rodo mi coracon junto-à 
fus méritos infinitos , todos mis defedi 
los vno con el valor de fu Cuerpo, y de 
fu Sangre,y codo quato foylo confagràC 
con tu Hijo à tu hoiuajá tualabanca,y; 
à tu gloria* J i
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P L A T I C A  XXIV.

Como el foberàno facrificio de la 
Mifía3es juntamente réprefentacion 

de el iangnento3y lernifsimo 
Sacrificio de h  

Cruz,
&£ ^ .  de 1 ulto de

no muerto. O Teftis de mi vida, y quieti 
avrà , que por los tamaños de iaCtos 
acierte à medir quanta fuè defcu amor 
la grandeza ! Enanos fe quedan aquí 
aun los mas altos -Setafines. -Pues efla 
medida finmcdida de íafiúeza.deDios 
en fuPaffion , y muerte , es la que nost 
repreferna,y la que nos acuerda¿elmifr 
mo Señor en efte fu incruento: Sacrili« 
ció, para que affi conozca quanta esfut 
obligación nueílrd devido agradecí^ 
miento.

Efio es,pues,lor que fe nos-quedó pa^

VN Gigante dormido defprtó en la ra oy en tres palabritas de la reípueíte’ 
antigüedad toda la admirado,pof- pa/Fada. Miffmnos dixo el Cathecrfmo*" 

trado el por la tierra , levantó fobre fi es vn Sacrificio que fie ha&e de , chiflad  
masquegiganteslos aplaufos, y cerrá- Hafia aquí explicamos ya añade : r? 
dos los ojos al fueño ie tuzo tener abier- vna rep  efe nt ación de fu  vida v /  de fik; 
ios todos fus ojos á la atención .Idea fue muerte. De modo, que fíendo el mifma 
deTiman tes,Pintor de grande nombre Chriíloelque real, y verdaderamente 
retratar affi dormido al Cyclope, mof- fe ofrece por nofotros en él Sacrificio 
trandoconfupinzé],quefj aquel puedo Santo de el Altar.-Es reprefenracionf 
en pie, no avia quien ale aneara á tan- con que nos. acuerda el Sacrificio qué| 
tear los tamaños defu altura : rendido ofreció por nofotros enja Cruz. Yno¿; 
en la tierra , ni aun medidas avía que y otro tenemos qué atender.ConfíeíTe^ 
fcafíaffen a fu grandeza, Y  por eífóaffi y adore nuefira Fe, que es el mifmo'hir
tendido al fueño el gigantazóle pintó a 
la redonda muchos En anos,que co vna 
caña muy íolicitos^jjilígentespor mé. 
dirlo, empecando a varear por los pies, 
por mas priífa que fe davan, aun no' a- 
cabavande llegar á la c a beca. Bien pim 
tada exageración , pero folo pintada, 
O Católicos! Y quanro tenemos que 
admirarnos.oy en vna imagen viva,en 
vn retrato animado ,.y en vna pintura 
que nos pone delante á- fu mifmo origi
nal. EíTo es el Santo Sacrificio dé la 
Miña , es vn retrato , que nos acuerda 
el mifmo original Dívino,quenos da.Hs 
vna imagen que nosrepréíenta al mi A 

,mo Chrifto , y es juntamente el mifmo 
Chriílo , que en efia imagen fe nos re- 
prefenra. Mas para que afil fiendo el 
mifmo Chrifto el que tenemos en laMíf- 
fa , quiere juntamente fer de fi mifmo 
vna reprefentacion,y vna imagen; Sa
ben para qué: Para quéf Provemos afií 
a ver fi podemos medir lo inmenfo dé 
fus finezas. Coged, pues,en la m anóla 
vara déla Cruz,y miradffieles,fi con ef. 
fa Cruz podéis medir la grandeza infi
nita defie Gigante Dios 3. quando mas 
humillado , quando mas abatido efta 
en ella por nofotros, ya np dormido;%

jodéD ios, el qúe eñda Mifia fe.eftá a£ 
freciendo por nofotros;pero /unramenJ 
te nuefira memoria ha de tener à-la visi
ta el agradecimiento , el amor en a^ 
quel Sacrificio fangnemo en: .que poc; 
nofotros fe ofreció , dando fu,-yida en*t 
tre can terribles tormentos. Y  nffi fien4  
do el mifmo Cim ila el que enei Alta# 
feofrece> es también reptefentacion^ 
imagen-, y re tr a tò;de- fi m i fm% como fe: 
ofrecióíén el Calvario;* Ella memoria^ 
es la que nos pide poj paga de-mn in-j 
decible fihézá'efie recuerdo nos îq ti 
por retomo de vnbenefício-taQ, infinu.

zz.) : Hoc fdCtietn me-Am cammeX 
mordmmm . - . ■ - . ; -  r -i ? r ¡  .

Pero antes que pafiemos*:oygo qd 
que me‘ proponen Vii a du d a;, - y  es :qud 
el retrato es fiemprércofa dtftin ta d eud
original i elretrdtor.deiei E-éy^o-es^ii
m i fm o * R ey.,. y  vh de/vn o antro,; lo qu sj 
va de. lo* vivoY lo^pintado.-pues fi; el Sa*.. 
crificio.áeda Mííra .ey yna repretcnta^- 
cíOjyvafétratÓ'dei $aci'ífí.eip;qurq nuefy 
tra vida Chriílo ofreció, por. nofotros
en-lá'CruZjCóriTo p'ued'e'fer en la M iíf^
el. mifmo Chtifió:.el que fe ofrece: ¡ Que 
eífo rferiafereP mifmo Chrifip re tra
tó de fi mifmo: A file s , npr^y,4uda , y
^  v  " ej£'v



w

explicóme con èfiè excmplo. A i ancia 
vna Comedia, que fe intitula .* La ma
yor hazaña de d  Emperador Carlos V". 
Es toda ella vna Infiori a de aquella ge- 
uerofa renuncia , que hizo de la Coro
na, y de el Imperio, para rrarar de nio* 
rx-, cofa bien rabida* Hazen aora ella 

' Comedia. Y qué es etto ? Pregunto. Es 
vna reprefentscion no mas oc lo que 
aquel Emperador hizo. Es verdad ;pero 
añado. Y fi aquel Emperador viviera 
aora, y el miímo por fu perfona quifie- 
ra falit'á reprefentar fu papel. Si allí 
lo hizíera,fuera efTa folareprefentació? 
No,vno, y otro tuviera. Enera repre- 
fentacion , y fuera realidad. Realidad, 
por, que era el mifmo Carlos Y . por fu 
propria perfona el que faiia. Y  repre
sentación,porque el mifmo reprefenta- 
ya aqüella heroyca acción , que antes 
¿izo.Pues atendamos ya.

La mayor hazaña de el mayor Em
perador de el Cielo,esía que en JaMif- 
ía nos reprefenta el mifmo. Tal fue el 
amor de nuefiro Dios,, ponderan gra- 
VésPadres, Que-afii como para nuefiro 
íémedio efiuvo por tres horas pendien
te dé la C ru z , fi baviera fido menefier 
para remedíamos efiarfe en ella allí 
clavado fin cellar vn punto folo de pa
decer baíla la  fin del mundo, lo huvie- 
já  hecho: Mas,porque ni ello fue necef- 
fáriOí ñ'i conveniente à los defignios de 
là Divina providencia ? que hizo .eíle 
amanté''Divino para fatísfazer a fu 
amor? Halló eíle modo prodígiofo con 
qúequedarfe con noforros en la tierra? 
Continuando por inflantes en el Sacri
ficio dèi A ltar aquel admirable Sacrifi
cio dé H: Gru Z- Pero d é m od o, qu e ya fin 
pódet" padecer ia:muerte, repifiefie fu 
fineza ? reprefentando fin derramar la 
Sangre,aquel fangriento Sacrificio. Af- 
fijpues, oyentes míos,, es en la Mi fia eí 
mififioChrlílo el que en la realidad fe 
ofrece como fe ofreció en la Cruz,pero 
es también repréfen ración, porque nos 
scuefdá los tormentos los dolores , la 
fangtey-y. la muerte ,-que allí,padeció.’ 
Ln el Sacrificio de la Cruz fe ofreció
por nofdtro^perdiendola vida.Pues e£ 
ío repreíentá en el Sacrificio-de él AD 
tar, perdiendo ? no ya la vida vque'np 
puede, fino el fer Sàcraniehtahque áfii 

Cruz'fue é l por fi mif-

mo el Sacerdote,quefe ofreció aí Eter
no Padre,pues eflb reprefenta en el A l
tar , ofreciendofe afimifmo de nuevo? 
pero por mano délos Sacerdotes. O re- 
prefenracion admirable qüeaífi fe jun
ta con fu mifma realidad , y.fiendo en 
la Cruz,y en el Altar vna mifma la vic
tima, vno m ifm o el Hijo de Dios, q por 
nofotros fe ófrece.SoIo fe difiingue en el 
admirable modo con que en el Altar fe 
nos reprefenta:T#¿ emm,eadeque eñHo- 

JUa*Nos dizé el Santo ConcíhdeTrenro 
ojfctedi rdtione diverfa*

' ■ Ya,pues,oyentes míos, fi al ver re
prefentar vn afab u Ia ,vn a jícc io n , vna 
mentira en vn a Gomedia,fiti irnos na
da , ó nos m ueve a iaílima la defgra- 
cia , ó nos irrita ía colera ía fin razón, 
ó nos alegra el efeape de el enredo } ó 
nos pefa de el mal fuceffb. Siendo al 
cabo todo vn engaño , vna mentira, 
vna farfa , y vna papelera. Quales fon 
nuefiros fenrimíentos, Catolicos?al ver 
con los ojos de la Fe,y al afitfiir á efia re- 
prefentacíon Soberana , con que en la 
Miífa fe nos reprefenta el acto mas laf- 
timofo,que jamas vieron , ni verán los 
figios. La tragedia mas fangrienra,que 
llenó de horror baña á los Cielos. X.a 
muerte mas terrible de vn Principe el 
mas foberano, que murió en vna Cruz? 
porque vivieramosnoforros.Qualesfon? 
pues, nuefiros fentimienros aí ver efia. 
reprefentacion prodigiofa en que nos 
v.á tanto 2 Que amor para tal fineza? 
Qué agradecimiento para tal benefí-f 
ció ? Qué pefar para tales agravios ? Y  
quéíagrimas del coracon por tal muer
te ?Pero, ó Dios, que yo temo ? que ni 
aun vna memoria nos deve. Quantos 
oyen Mida fin hazerni vna memoria 
de la muerte del Elijo de Dios ? que la 
Mifia nos reprefenta? Ha , reprefenta- 
cíon foberana , que no recabes de los. j 
corácones de los hombres , ni aun los 
qué de ellos recaba vna comedia ? De 
vn grao repreféntante llamado Polo?/ 
refiere.Gellio (/. 7.C.5.} que aviendofe- (’ 
le.muerto vn hijuelo, que él quería mu
cho. Se Je ofreció  luego reprefentar eív : 
Atenas vna tragedia; falló hazíendoel; 
papel de vno que llevava los huellos dé 
Orefies.a fu madre en vna v rn a , y ai 
fiazede.e! razonamiento, acordandofe 
eide fu praprio hijo .muerto ? ,ntávido



'T á r le lí .  B a tlc a  m m
al doloiylás qué ivian de fer lagrimas 
Ungidas'las derramo tan verdaderas 
con tal afe£to,que movió á lagrimas a. 
todo el auditorio. Ha con quattta mas 
razón nos moviera a nofotros a derra
mar ríos de lagrimas eñe Divino Sacri
ficio,!! avivando la Fé atendiéramos, y 
nos preguntáramos,a nofotros mifmos: 
Qué muerte es la que allí fe me repre- 
fenta?Noes la del Hijo de Dios por mi? 
Por mi faiud? Porque vo viva ? Porque 
yo me falve? Y por eño padeció de eíta 
manera ? Eñe penfamiento era el que 
á vn San Felipe Nerí Je hazia mojar 
JosCotporales con tan abundantes la
grimas , que era menefter mudártelos* 
Eñe penfamiento era el que k Margati- 
taReynade VngriaTdefdeque alcavan, 
la hazia prorrumpir en vna lluvia con
tinua de lagrimas* Eñe penfamiento 
era el que en inumerables Santos los 
hazla prourüpic en afeétos rernifíitnoS', 
y en fentimientos amorofos.Yeñe es el 
penfamiento con que en la Miña quie
re nueñra vida Chriño, que lecorref- 
pondamos a tan decible fineza-Vndia 
de San Miguel oyendo Miña la Beata 
Angela de Fulgiiioffi^r* #.380.) le pi
dió al Santo Archangel, que le tepre- 
tentañe a. fu Señor emla Hoñia , en a- 
quella forma,qpe el Etenfq Padre quie
re queíe honremos. Oyóla el Archi Se
rafín,y díxoía; Ves aqui al Señor como 
lo pides-Y levantando los ojos,lo vio en 
Ja Hofíia cubierto de Llagas,y Sangre 
clavado en la Cruz* Aífi quiere fu Ma* 
geftad que lo atienda nueñra ternura, 
eñaferá la devocióníeh oír Miña mas 
agradable á fus ojos ¿ tenerlo prefenre 
COñ la confideracíon en aquel Sacrifi- 
ció en que por nofotros derramó fu 
Sangre en ía Cruz-

Para hazernos,pues,mas clara efia 
teherana reprefeniacion de fu muerte, 
quifo el Señor quedártenos debaxo de 
las dos diñintas efpeciesde Pan, y V i
no-Pudiera dudar alguno afil- Padre,íl 
él intento amorofo de nueftro Dios era 
quedante con nofotros , y dándotenos 
én manjar vnirfe tan intimamente con 
ñueñras almas , para todo éfio no baf- 
tava cori ponerfe deb&xd de las efpé- 
cíes de Pan?Pues para que añadió tam
bién el ponerte debaxo de iaséfpéciés 
de Vínor Linda pregüta* Lefpon do, que

bañaria efíb fo!o para el Sacramento* 
pero no para el Sacrificio, que nos-qui- 
íbinñituir nueñra vida Chriño}porqüá 
aviendo de fer memoria, y reprefenta- 
donde fu muerte, fien eñaefíuyoel 
Señor feparada fu Sangre de fu Cuer* 
po, para repretentarefía feparacion de
baxo de lasefpecies del Pan,por Virtud 
de ias palabras déla Confagracion te 
pone fuGuerpo;y debaxo de las efpecies 
de el Vino, por virtud de las palabras*’ 
te pone fu Sangre- Y a ñ l, afinque en 
vna,y otra efpecie realmente toda 
Chriño; pero en la reprefentaeion , lo 
que telo repretentalaHofiia es fu Cuer
po , y lo qulrepretenta el Cáliz es fia 
Sangre,para que afíi en te Cnerpo,y en.

Sangre feparadosveamos al vivo re- 
prefentada fu muerte. Por efib, pues,Ia 
Confagracíon en vna,y otra efpeciefoa 
de eíTencia de eñe Divino Sacrificio*' 
porque en efía tepataciort nósdexóel 
Señor exprefiada de te muerte la mas 
clara memoria-Afíl lo reconoce la ígle- 
fia,que al punto que acabamos de Con? 
fagtar en ambas efpecies, nos acuerdé 
las palabras de el Señor‘.H&cqttQtiefcu-i 
que fec er itis  tft m ei ^memotiam fac& tn*. 
{H autin  s í^ E f íb  le dio íf en ten deí te 
Mageñad á la B- Ifabei Scdrtaugíértfe* 
que oyendo Mifíh vió tebre el Cáliz d 
nueñra vidj.Chriño Crucificado,y que 
corriendo de fu Cuerpo ríos de Sangtó 
todos fe recibían en el Cáliz,quedando- 
fe elevado te Santifíimo Cuerpo- Efi& 
memoria de la Pafíión nos acuerdaa 
tantas Cruztes como haze el Sacerdote 
en la MiíFa , y tanto cuydado,no dei&' 
Igléfia tela,fino del Cielo, en que al de* 
-zírfe la Miña nofaíte la Cruz del Altar* 
Digalo el tan eñopendo, como fabid® 
prodigiode la Cruz dé Caravaca*

Ya,Padre;pero eña mifma memo* 
ría me ha excitado aora vna duda,que; 
no me la he de llevar á mi cafa , y es,' 
que íi con morir en la Cruz nuefira vi
da Chriño * con telo aquel Sacrificio 
fangríento nos remédíó de ía culpa con 
vna redeíñpcion íumeófa, fi fue de tan 
ínfimto1 mérito aquella m uerte, que 
bañó foía para alca-ticar dé Dios el per
dón de todos los pecados,no telo de éck 
do eñe mundo, pero aunque huviere 

-níil mundos de pecadas,para qué fe re- 
^it^  aora incruento en la Miña aquel



.Sjo ,
Sacrificio cruento de la Cruz ? Antes
de-íefponder a ello, quiero ya hazer o- 
tra pregunta. Si vno tuviera docientos 
milpeíos de caudal, p^o todos puedos 
¡en la caxa Real,di.veramos que e^eeia
yicof Si, que tiene docientos mil peíbs. 
Añado, y II al ir á cobrar, o del princi
pal,6 del rédito,ni vno,ni otro cobrara 
en muchos años,ni vn real Tolo dijéra
mos , que efie era pobre ? Si :.y con ra- 
;zon, pues, m ona de hambre. Luego la 
¡riqueza eftá en vno,y otro, en tener allí 
el dinero , y en cobrar a Tus tiempos. 
Pues entendamos: La PafTIon de nuef- 
rroPioses la  quenos junto vn Teforo 
ínmenfo; la Miííaes la que nos lo re
parte, y nos lo aplicadla Pafiioti es la ca
xa en que efiá nuefíra infinita riqueza; 
peto la Mififa es la llave conque eíTa ri
queza fe nos participa;de modo,6 íios 
quedara muy fixo en la memoria lo que 
voy & dezir. De modo , que dezir, ó oír 
vna Mifía devjdamente , es hazerque 
aquel Señor , que murro por todos los 
hombres, como fi boiviera á morir por 
mi íblo, 6 por ti Tolo en particular,afii 
me aplica a mi, o re aplica á ti los mé
ritos de fu muerte. O mundo ciego, fi 
conocieras eftoí O almas engañadas, y 
iiefto ponderarais con las devidas a- 
tenciones de la Fe! Con que ardores de 
xlcoracon bufcaraisla MiRa ; con que 
“devoción can tierna la afiiflierais. Con 
que amor ? Con que agradecimiento? 
Aqui reneis la llave de todos los reforos 
de Dios, lograd los frutos de fu Sangre, 
quefi con la devida difpoficion venis.a 
ella , aquí fe os aplicará rodo.io que os 
gano en la Cruz,

Refiere nuefiro Nicolás Serario(A‘¿. 
JfiféruM) que en Valdurna^Lugarcorto 
de laDioceíi de Vitfemburg en Alema
nia, celebrando cierro Sacerdote; y a- 
viendoya confagrado,fin faber como fe 
le boleo en.los Corporales el Cáliz , y 
derramado el Sanguis formo al punto 
en d  lienqo efia prodigiofa pintura.En 
el medio quedo pintado vn Crucifixo 
con toda claridadjy exprefíion, y luego 
á la redonda de todo el lo formavan 
orla vnas Verónicas, el Divino rofiro, 
digo de nueftro Redemptor lleno de 
Sangre ; y coronado" de efpínas. Paf- 
ciado, y atonito á eíla villa el Saccrdo- 
.$£' £ Pq que miedq ? Uamemosla

imprudencia^n hablm'pal abrá jíévan"*.1 
tando fecretamente del-mifmo Altar 
vna piedra, efeondio allí efios Corpora
les,para que con el tiempo fe pudrieran. 
Paliado muy largo tiempo, y aviendo- 
le llegado á aquel Sacerdote la enfer
medad de la muerte, ya en fus1 vi fimos 
extremos quando á jiuzio de ios Médi
cos no podía dilatar la vida , aun fe le 
■ dilarava en defpedirfe el alma, y pon- 
derandotodo s fu admiración , el mif- 
mo huvo de hazer reparormas fi efio es 
por aver callado yo aquel prodigio? - 
Llamo al punto, defcnbrió aquel fucef- 
fo , declaro donde fe hallarían los Cor
porales, y efpiró al punto. Acudieron 
al íugat feñalado , y halláronlos en la 
mirma forma que he dicho. Y aviendo ' 
hecho luego repetidos prodigios , llego 
la noticia al Sumo Pontífice, entonces 
Eugenio IV . que el año dem il quatro- 
ci-entos y quarenra y cinco , convna 
Bulaexortó ajos fielesá adornar con 
la devida magnificencia aquel Altar 
donde efta tan prodigiofa Reliquia te 
conferva", para mayor incentivo de 
nuefira tierna memoria.O, y la tenga
mos íiempre en el Soberano Sacrificio 
de el A ltar, donde gozamos los infini
tos bienes que líos gano el Señor en el 
Sangriento ^criBoi^ ĉ e la Cruz,logre
mos en el Aitarcftás riquezas infefiima- 
bles, pero con el recuerdo fiempre de 
que en la Cruz fue donde nos gano el 
Señor todos elfos Tefoiós de gracia.

P L A T I C A  XXV-

De los frutos ̂  y provechos inefti  ̂
mables 5 que tenemos en ’ 

la MiíTa.

eA 2 2* de Ittho de 16$ i.

EN quatro poderófos rios repartía á 
la tierra toda el Paraifo quatrocau.; 

dales de amenidad, como dando á en
tender; que ella va tan fobrado de deli
c ias , que fin que le hizieran faltadas 
repama con el Orbe todo,en quatro ¿o* 
piófos raudales; mejor dixerayoefio de 
el Paraifo, mejor de el que teniendo la 
^ f in a  fuente de la Divinidad de: qu5»

1 .........  brb-
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bfotänlos,«id'eytes eternos, no nos pìe-

r^\

Viene folojaquel bocado que nos da la 
Yida,fino que reparte también á todo el ¡ 
miindÓLetiLquatro ríos inmensos todas' 
las riquezas .del Cielo.EfTosfon fiempre, 
los inagotablesfruros,que como ímpe-i 
tuoíbs torrentes de la :liberalidad de 
luíosnos comunica el Santo Sacrificio 
de la Miífa aporque todos elfos quatro 
ríos jnmenfos los hemos menefier para 
•pagarle a’ Dios nuefiras deudas» ' ■ ■■*
0 Quatro fon las principales obliga*, 

clones queá Dios le tenernos,dize S.To-, 
jn¡as( r -z>y>XQ2ínr* 3 .ad io .fh z . primera*; 
por fu Mia:gefiad,y dominio fupremp le* 
devemos dar,la mayor honra con nuef-, 
tro. fugecion^y tributó.* Máxime obligó-', 
tur homó Deoproptereias maiefiatem, La 
Legenda, a.viendoie ofendido, devenios; 
aplacar fu juílo enojo.; ¡Secundoptopté?} 
offenfamcQ,mmtJfítm, La  íe.rCerajavíen- 
dp recebido de fu m ano; tan infinitos; 
beneficios; le deve dar nuefito agrade*; 
cimiento infinitas gracias; Teniaprdp- 
te?'benefició iam fufiepta.hz  quarta,hb 
imdíeüdo,tener nada,fino por fu manó; 
le deve hazer nueftra mi feria continuos!, 
ruegos; fila artopropter benefició fperatáí 
Q que qüacro obligaciones í Que cada 
yna pedía pata fatisfaoerfe vn caudal 
inmenfoiG y comopodiamosdezir con. 
el Profeta Micheas (t.6>v.6.) Jiu iddig- 
mimofferAtn Domino? Que, Je ofreceré 
yo á Dios,que fea digno de grandeza,y 
de mi obligaciónrPorque los quatro Sa
crificios correfpondientes á efias qba- 
tro obligaciones yfados en la ley vieja 
no &\cznCa.yañ:Núncfu¿dofferam ú  búlo* 
cauthomata ? Le ofreceré holocaufias 
en queconfumida la vi ¿tima feconfa« 
grava toda á honra de fu Mageftad , y 
íupremo dominio ? Mas que honra es 
eíTa para aquel a quien fe deve infini
ta \ Le ofrécete para aplacar fu jdfto 
enojo con mis culpas, la que llamava 
la ley HoíHapropeccato* Pero qué Hof- 
tia, que victima puedo ofrecerle , que 
bañe farisfacion ¡o infinito déla ofem 
fa,aunque ie ofreciera a mi mí foro, hijo? 
NunC¡uid offeram primogeníimn meumc 
pro fc$lere>meo?'Lzí ofreceré, órcl Sacri
ficio de la falud para impetrar fu 01 i fe- 
ticordia, olaH ofliapacifica para dar
le gracias potfus inmenfoS: beneficios? 
Pero qué .hade poderla fangre dé los

an i m a l es, l a muerte dé los htWmWank 
quidplacó*i potefi Dominas in mìùibwsl 
arìetumidAt a qui, pues, quo¿porf.qiiatro 
parres cogidos entré inmenfas obligan 
clones, por todas, partes nosh aliamos 
de el todo fallidos para la págúí h -v^r j

Mas ya con el Santo Sacrificio de* 
la Mífia, que abraqa todos efios Sácrñe 
ficios tenemos de nuefira mano quatros 
caudales infinitos,. El primero.; ya Ì&. 
vimos, conque en la; Mí fia le o frece, a D 
Eterno Padre fu mifnio Hijo iá honran 
fuma en protesacion de fu abfoluto,yì 
fupremo dominio ¿ pagando por ñoíW 
tros en reconocimiento de nueílra luí-' 
milde fagecion’el;tributo á tan S’upfe** 
mO' Rey, Rellanos aofá ver como eniáu 
Miña tenemos el caudal pata las öcrag; 
tres obligaciones» L ila s , pues, fon ia& 
que ya exprefia el Cathecifmo» Acaba-.* 
nos de dezír , que fe ofrece efie..Divi*: 
no ¿Sacrificio foloal Eterno Pa;drey fs 
äMdz'Para que^Pdta tres fin c h a ra  hai* 
zerles gracias, fatisfacetlé, y  pedirle bc -̂ 
nefictos, n . y , : ¡ q

Apretada, terrible, efireehá obli© 
gacion la que pone el agradecimiento^ 
ivaá dezír eri vn coracori noble;, pero? 
veo,qiie aun las fieras fon agradecida^ 
iva à dezir en vn racional, pero veo^ 
que aun los brutos no fe niega al agra*; 
decimiento.Oque tres leyes de agrade-- 
cido ! Gonfefiar , y Conocer el benefi*-1 
ció; coíifervarle en la memoria, y cor-" 
refponderle con el retorno» Pues qué; 
conocimiento nuefiro alcanca à los be*? 
neficios , que à Dios le devenios? Que¡r 
memoria nos bada fi fon infinitos ? 
qué retorno fi fon inmenfosíTan diferc-r1 
tocomo piadofo,dijíoaquel celebreCoP 
me de Medicis gran Duque de Florenz 
cía. {Éngel.Célefifiefii^*2tjavia repartí^ 
do de limofna vn niilloñí avia gáfiado: 
otros quatro millones en íglefias 
pítales,y obras pías, y ajufiandoYii día 
fus 'cuenfás.lSío fe quien le pregutò,qi2à; 
hazia/Y el réfpondiò difeasró;Aquí ef- 
toy viendo, fi entrelósmuchosqn'e me 
deven , hallo vna fola partida en que 
Diós medc va a Ego , y en verd ad , que 
aviendo ga/tado tanto, todavía Dios 
me ateánca. Como, pues, podré nuéf^ 
tro íagradedmiento darle a Dios dig
nas'gracias , fi quanto le podemos 
ofrecer , lo excede, con vn infinitó;

de
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dé beneficios* Solócon el Sacrificio de que tenia en fu cora con. Y  qüando affi
laMida.. la Santa eñava elevada, oyó rocar la

par efíb en ella el Sacerdote nos campanilla 7 como fe fuele al aJ^ar , y 
combidaá:qae las hagamos: Gr&tias a- bolviendo en fi hallo, que io que veían 
mmus Bomim B eo m p o .Y en cadapa- aora fus ojos era lomífmoqü'e antes efi 
labra de eftas nos dá luego vna razón , t-ava mirando fu efpiritu.- 
pára hazerle graciasiümine Sanfíe Pa- Ya, pues , nada vale todo quanto
%r Ommpote&s aterw Z>ess* L e  deve- nofotros le podemos ofrecer A Dios a«
wos pues,hazer gracias como á Señor: gradeados , fi fe coteja con la grande*

porque del pende rmeftro fer, za de fus beneficios,pero fi lo ponemos
£jraciaS)Como& Fuente de la Santidad, efi Chrifio,ó loque adquietédeprecio!,
porque él nos da la gracia:^.»#*. Gra- Mirad , ya fabeis como ha dado la tif
ia s  como a Padre amorofiffimo , por- tcntacionen folapar la liberalidad.Süe»
que fobre darnos el fuflento , nos pre- Icn embiar eh: vna gran fuente de pía*
viene la herencia eterna: Granas* Gra- ta, ,u  de oro pueflós quatrd dúlceficós*
cías como a Omnipotente , que en to- o quatro frutas* Quéprefente tan cor
das las criaturas nos efié dando fus be- to , y tan efeafoí Pues effc.fe embiarSe-
r.eficíos: Ommp&tensX gracias como a 
Bremo, que en todos los inflan res nos 
eftá repartiendo fus favores ^Sterne 
-Z>m>Y fi affi es digno por fu grandeza, 
ies inflo por nueflra obligaciones devi- 
do por nueflro reconocimiento, y esfa- 
ludabie para mover fu piedad, que fie- 
pre, y en todo logarle eflémoshazien- 
do gracias: Fere dignums &  mjlam efiy 
Igqaumj.é '  fdíutdre , nos tibí fim ptr , ér 
nrbtqíte granas agpe*Como las haremos, 
de modo,que le fean. aceptasrComo las 
haremos de modo que le fean agrada
bles? Ya nos lo dize la Igleua: Per Chri- 
fium. Dominum nofirum. Poniéndolas en 
el mifmo Chriflo como en el Ara mas 
agradable á fus ojos.O, a lm as! Poned 
cu la Mida dentro.de la Llaga delCof- 
tado de Chriflo vueflros agradecimien
tos, para que.aífi le fean al Eterno Pa
dre agradables. Arrebatada en efpiritu 
vna vezS'anta Getrudis^ffrf/f/.ff.iijp.^ 
al etnpezarfe la Mida , vio que el mif- 
mo Chriflo reveflido deSacerdote la 
eflava ofreciendo, y ilegado al Gferto- 
i’ioyvioque levanrandofe el coracon 
del Señor fobre fu pecho en forma de vn r 
Altar de oro refpUnáeciente, bulando 
los Angeles de Guardado los circunf- 
tautesponiap. fobre aquel Alear purifil- 
mp vnas Aves blancas,que eran las ,a- 
raciones, y acciones de gracias de ylos 
julios que alli eftavan. Profiguió el Se-. 
ñor laM ifia, oyó estiraré la. Saptiffi- 

, nía Virgen ei Sancías, SánEfus,SanBus\ 
y luego vió , que levantando^ el Señor, 
las manos a fu Eterno Padre, fe ofrecía : 
S-A todas aquellas ofrendas

ñor, viene con fuente, y to d o , que fe 
quede acá. Pues aora fi: díle , que lo a- 
padezco mucho,que es gran regalo.De 
modo, que la frutilla, ò los dulces, que 
por fi no fe eflimavan, ya por la fuente 
en que vienen fe efliman , fe aplauden, 
y fe agradecen ? Pues efíb tenemos en 
Chriflo, que en el Sacrificio de la M i£ 
fa fe ofrece, vna fuente en que pueílá 
la poquedad de nueflros afe&os agrade-' 
eidos 7 fi por fi foíos no eran de precio, 
porla fuentecon que fe ofrecen fon al 
Eterno Padre agradables, para hazerle 
dignas gracias por fus infinitos benefi
cios.

Mas qué? Si en lugar de el agra^ 
decirniento le ha correfpondido á Dios 
nueflra ruindad con ofenfas r O , qué 
deuda tan fobre toda ponderación mi7 
ponderable! Vn Dios ofendido , quien 
ballava para mitigar fu juflicia? Fue 
menefter que fu Hijo, verdadero Dios, 
en el Sacrificio fangriento de la Cruz 
diera hafla la vida para farisfacerla. Allí y 
pues,como yadixe en la Platica pafia-¡ 
da,nos ganó eíle caudal infinito de fa-; - 
tisíacion.Pero en la Miífa,quees ía lia- '■ 
ve,fe nos reparte, fe nos aplica eífa ri-; 
qneza?para aplacar el enojo del Eterno 
Padre, y parafatisfazer por nueflras,

- culpas,que por eíTo define el S.Concilicf 
de Trento (fef.zz*cd?2.$,) que no es eíle 
Tolo Sacrificio de alabanca , y acción 
de gracias,fino también propiciatorio,' 
para alcapcarnos del Eterno Padre el 
perdón de nueflras eulpas.Nodigo,que- 
con fòla la Mifia immediatamente fe.: 
perdonen, ios pecados; como fucede e ^ ?
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et SaciStttèiitò de là Confeffion; mas lo le humillado por noiotros f.Pues efta'es 
que digo ss, que-por elle Divino Sacri- la ocafion eri laM ifiapara fatisfacerlép' 
ixcio alcancamos de Dios los auxilios . pecadores,no la malogremos. 
paiVconocemuefiros pecados., y arre- M asno fole es para quitarle àDio^
pen timos de veras, y con fe fía ríos. Y  pa- fus enojos, fino cambien para, pedirle; 
raque fe remita aquella pena , que les beneficios. O , fi aviváramos la F é í  
avia de correfponder por digno cafii- Quanto alcancarian en la Miífa nuefr 
go. O pecadores,’ O almas perdidas!La . tros ruegos. En los aprietos , orapar-1 
Mifia es el Tribunal de la mifericordia, uiculares , ora públicos ; en las necefíK 
él trono de la piedad, el afylo déla ele-, dades, ora proprias, ora de la familia»' 
mencia.Queréis falir de vuefiros vicios? y de los hijos ; en los peligros, ora de el
'Aquí , aquí teneis la Fuente déla luz alma , ora de el cuerpo. À la.Mifía,fie^ 
que os alumbra. Bufcaisel perdón.? Por les, à la Mida, no áy ocafíon masopor« 
aquí fehallaiQuereisfer amigosdeDios? tuna dealcancar, no ay coyunturame- 
Por efic medio fe contìgue: Sacrificitaft jotpara conseguir. AUi , allí donde a- 
landis honorific¿ibit me, illiciter quo, > padrinudos nueftros ruegos de! mifmo
ùjleniUm Ufi film are meam* Son -giran-' Hijode Días , como podran tener .malí 
des, enormes, y gravifiìmos'vuefirospe- defpacho ? Dexadme referir efte fucef- 
cados? Infinitamente-es mayor la víc- fo- San Porfirio Obifpó de Gaza ( Surf , 
tim a , que por vofotros fe ofrece, y fi in v ita zé .feb r. ) llegó à Confian tino- 
como fienren gravesTheologos al ofre- ’ piai fiendo Emperador Arcadio. Iva c5 ' 
cerfe efíe Divino Sacrificio el mifmo, vhaempreíTa ardua.entonces,y d ifícil 
Señor en el C ielo , no folo le ofrece al lima de confeguir ; era pedirle al £m* 
Eterno Padre fino que aboga , interce- perador , que mandaffe arruynar , yy 
d e , mega por nofotros mofirandOle fus de firn ir en fu Obifpado todos los tem4 
Llagas , repfefemandole fu muerte. : píos de los Idolos,que eranmuchos.Pé*' 
Qué negará el E terno Padrea tales me- ro aunque el Emperador era Chrifiia-
ritos ,.á tales ruegos, y à tal Hijo? Si al no, haziafelemuy difícil de, conceder
yer el hijo de Abraham humillado ah efio, por fer todavía muchos Jos Gen-'
Sacrificio le movió fu térniftimo cora- ... tiles.Con que el Santo Obifpo no po-, 
con, de modo, que lo llenó de benefí- dia confeguir fu petición. Nacióle ent
cios , { Lobet pag. 193.) que hará al ver à efia fazon al Emperador vn hijo , que
fu Hijo tan humillado en fu prefencia? " fue Teodoiio;Uevaronlòà bautizar à ia  
A vian  cogido los Venecianos la Cío-: Iglefia.Y qué hizo aquel Santo ObifpoH 
dad de ferrara; fintiólo gravemente el Efcrivió fu aremorial, én que pedia Iá  '> ■ 
Sumo Pontifice Clemente Quinto,por- que: tengo dicho. Ponefelo ai niño eti
que aquella Ciudad pertencci&à Ialgle- tre las manedtas,y al bplverdela Iglc~- 
fia , y aífi fulminó excomunión contra fia, que fe lo enrregan al Emperador*. . 
toda la República Veneciana. Y  para al recebirlo en fus braqos. Que es efio? .
aplacar d  enojo del Pontifice, vinieron Tomá el papel , lee , y cayóle tan eri
à Aviñon dos Senadores, pero ni los gracia , que fuelle aquella la prim era- 
quifo o ír, ni admitirlos à fu prefencia. petición , que ic  hazia fu hijo , que aE
Y  qué hizo vno de ellos ? Vifiiófe vna punto la concedió toda. O qudno: ad- -
piel de vn perro, y echòfe debaxode la mite cotejo! Pero pallad la vifia de pa-
mefa donde folia fentarfe el Pontifice, dreá Padre, y de hijo à Hijo, como nos

- y quando efiava femado, Talló de allí negará el Eterno Padre lo que por ma-
■ en aquella form a, y fe polirò à fus pies, nos de fu Hijo le pidiéremos, fi ai ofre-
Efia humildad bafióa que.cl Pontifice, cerio en la Mififa lleva en fumano nueíV -
pololo dexáua fu enojo, fino que levan- tras peticiones? Que no confeguire-
tandoloa fus bracos , le -hizo muchos mos? O que muchas vezes he pedido, y
favores àèl , y á .fu República. Pues fi no he alcancado. Quexefe de fi mifmo
refio coníiguió de vn hombre el aéfco quien tal dixere,ñde fu necedad en pe-
-humilde de aquel Embaxador,què.con- dir loque le daña,ù de fu indifpoficiorf
-feguira dé aqueHa.s entrañas de.infinita ; para recébir lo que pide ; pero fea, qué
mifericqrdia verá fu mifmo Hijopedir- Aunque.'en particular no configa.efía

~~ ' r -  ' g g  ígag ~ .
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que pide, uèhvpré, fierrípre en Io gene
ral cieñe buen defpacho. Y  il Jo que fe 
pide espara b ien de eìalma,y gloria de 
jbios/egtiro va de eonfcguir el ruego- 
indierà refeìrir cien exempíos , pero a- 
cabo con eñe»

Kefiere íiüefiro Hau tino fì, 1144* 
qne por Jos años de ssp.aviendo los 
Cimbrios con poderofo exercìto defi 
íruydo,y talado, todos los Faìfes Ba- 
ios de Flandes , entre la común cala
midad dexaron aifolado , y deftruydo 
cíMonaflerio Prumiéníe , en que con 
muchos Santos Monges vivia cö exem- 
piariífima vida fu Abad San Ansbaldo* 
que viendo íu cafa arruinada del todo; 
y fin tener donde alvergar fus Monges; 
Acudió à Dios fus ruegos, repitiéndole 
én la Miífa con fervorofas infancias 
cda fu neceñldad. Sucedió > pues , que , 
iwasde quinae leguas de allí,en la Ciu
dad de Guíza en Francia, vivía 4 la fa- 
son vn Cavallaro muy poderofo , y ri
co, Patriado N idardo,que hallatidofe 
fin hijos , y defeando emplear bien fu 
mucha hazienda , defpnes de muchas 
oraciones, con que íe pidió à Dios,que 
kdidàra en quegaílaria fu caudal,que 
fließe de fu mayor agrado. Hallandofe 
confuto j lo que determinò , fue hazcr 
vna fokmne efcritura de donación, en 
que defde luego dava todo fu caudal a' 
aquel lugar à donde efia fu efcritura 
fueG’e á caer. Efcrita, pues, affi là ma
cana figuietue, atando eñe papel en vna 
faeta, fubiòfe á vn lugar aito, y defde 
allí difparó ía faeta al ayre.O prodigio/ 
En eñe iridante mifmo efia va allá en fu 
Monafierió dÍ2Íendo MiiTa San Anfi 
baído, y. damandole á Dios por la refi- 
taüracion de fu íglefia, y cafa. Quando 
la faeta corriendo en vn inflante la 
diñan cía de mas quinze leguas. Al mifi 
nio punto,que en Guiza la difparó Ni* 
dardo,en eñe mifmo cayó fobre el A l
iar donde Ansbaldodezia Mi fia. Cogió 
ia faeta, abrió el papel que traiá,y ha- 
llófecon caudal bañante para reparar*, 
y rehazer todo fu Monafierio * porque, . 
acudiendo à Kidardo , le entrego at; 
punto fu canda! todo. Y  por teftígo de 
tanto prodigio fe guarda hafia oyen el 
Monañerío Prúmienfe aquella faeta , y 
aquella efcritura de donación tan mi- 
lagtofa. Y ü  hofotrOsiii la Miña tene-»

mos la efcritura firmada de mejor mcu 
lio. Logremos fieles toda la liberalidad 
de Dios,que folo efpera alli nuefiraspe- 
ticiones, y ruegos.Logremos vn Padri
no como el Hijo de Dios ,y  reprefenté* 
mosle confiados nuefiras neceffidadeá 
para lograr fus beneficios.Pidamos hu- 
mi Id es, ó ya fean ios bienes del cuerpo* 
fi nos conducen á los mejores bienes del 
alma que por la gracia nos conducen 
fiempre á los eternos bienes de la gloria*

P L A T I C A  X X V L

D e la repartición de el frutó de 1& 
ÍVííu Uj Y difpolicioñ con í [lic la 

devem os oír* fi querem os 
gozar de fus frutos*

A  ijp* d e lu liQ  d é  1 6 $  1*

^Vandofe vhen éímüdó repäftidä 
entre muchos, herederos yua he* 

renciäjfm quexas,fin fénrimientos}y fui 
pleytosf Por eifo äartel mifmo Chrifto 
{Lue- lÄ.ydizeel Crífplogofyíóv?/. 1 63.) 
rehusó allí dividir entredós hermanos 
fu herencia: jf¿ is  me conftituit indícente 
&  divifircm Ínter vos) Porque la heren
cia mundana, primero divide á los he* 
rederos,q lie re pa re e 1 as par tid as, p rime- 
ro fepara en difeordias los ánimos, qué 
en la hijilsía aparta las porciones,antes 
rompe las ataduras de lafangre,qué de- 
face los nudos de las bolfas 5 H¿zredhas 
mundana , antepúfteris infert iurgimn¿ 
quam conferí ce nftt meante ¿ja am divida? 

f'acutí atesfeindit heredes ¡ante tjuam tra- 
d¿ítfinguíis portionesfnCceJforet ipfos du 
fecat)ér mittií in partes. Mas con rodo 
elfo entre yo feguro ä haíserla patricio 
de la mas íoberana herencia, que tene
mos en í a Miña , porque fiendo yo fold 
el que apunte las partidas,cada vno de 
mis oyentes ha de fer el q ue ajuñe con
figo mifnlö quantole toca de perdida> 
ó quanto íevienede ganancia.Y fi en*. 
tonces fefiente lo perdido quando fe 
ve,fucedéráme quizá con algunos loque; : 
á aquel padre, que para corregirá fu hi
jo, que jugava * y perdía' por vales, le 
bañó para que fe enmendara^ hazeri-í? ■

- ” “ *.......... ’  vna
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vna vez contar por fu propriamano la : ’ Pues eftq es, lo qué ya ños dize el. 
grande cantidad, que avia perdidb ; o Garbée i fm o a  quien aprovechan las 
fuced ex a me- por el contra rio con otros M ijfas ?. A los vivos. ,y  a ¿os difuntos deb 
lo que al mercader,que al ajuítar el va- Purgatorio. O valprúnfínifcaménte pro
lancé, viendoYits^ganancias , con ellas digiofo/Reparte el Sol fus rayos,es ver* 
cobra nuevos alientos en fu exerciciol dad , a tanto numerb de vivientes,- por 
¡Ya, pues, ai que en ella partición le to- tanta difiancia de leguas,; pero á eíT¿ 
care menos,conrrafi merino formará la tiempo dexa ohfcura., y fin luz la otra 
quexa,y contigo tendrá la cuenta. > mitad del mundo; mas eile divino Sa* 

Vna, pues, herencia divina es Ja orificio , -efiandofe repitiendo'conti* 
qne tenemos en láMiffa en que todos te- nu a menté por todas las horas del di a, y 
nemos parre-Por efíb-alinfiituir efieSo- déla noche en todas las partes del ma^ 
berano Sacrífí cio,ent orices fue quando do ; cada Mi fia reparte general el pro-* 
nueftra vida Chdílo hizo fu teftamem vecho , y el fruto á cada vno de rodos 
to, efcrito , firmado , y rubricado con los Chriftianos ,,:que vivimos en todo:. 
fu merina riangre - H ic e& fangu is raen* elOrbe de la tierra; de modo, que ert 
m v i T eñ am en ti ; testamento nuevo1, la M ida, que ao'ra'-fe efiá diziendo enr 
porque acabando las fombras , y figm el lapon, tenemos parte todos los qu£\ 
ras , empezaron en el dé la verdad las eítamosaquiylos que eftánen Efpañay 
re a lid a d e sy  tefiamento eterno, por- en Francia, en Roma. O valor .admirad 
que rapiñen dofe cada.dia en la Mifia- ble , que afij repartido aun no fe agotay 
duran , y durarán fiempre en el mifnjo fino que fe queda tambiénque repard 
vigor fus clan ful as. Afii pues como eri tir con ¿odas las almas del Purgatorio;- 
qualquierteílamenro ay herederoprín- que todas gozan cada vnafu parte, y 
cipal, mandas,y legados, y ademásvh aun fe queda todavía vn infinito qué 
a lb aceaq u e  lo execure; afíi para que reparmqri,que ello esfolo 16 general,ref
fe repitieífe en cada Mifia, dexo éí Se- taaora la mas particular teparriciony 
ñora los Sacerdotes por fus alí>aceas> por efib añade elCathecif^o.’Y deJfos:k 
tenedores de bienes, y poda tari osp  a- quales principalm ente ? A aquellos pon  
xa que por fu mano fe haga Ja reparti- quien fe  &&en , las oyen, y  ofrecen . Por-: 
cion admirable , porque affi como la que affi como quanto mas'vno fe yá 
madre mas am orofa, los regalillos, que acercando á la llama,tanto mas yapar*' 
tiene riendo para el hijuelo todos, con ñapando del calor. Aífi el que mas fe  
todo eífo no fe los dá de vna vez todos, acerca á efia divina acción , tiene en
fino por partes , y tanto muefira fu a- ella mas partepnas los que oyen la Mif- 
mor en lo q le dá,como en lo queguar- fa ,.mas el que la ayuda, mas el mifmar 
da ; aífi en la Mifía , á ninguno fe dá Sacerdote,porque aunque todos los que 
él todo, quiero dezir , el infinito, ein- la oyenofrec&n en fu modo elíSser-ifiy 
menfo valor- de la M ida; n o , que pata ció , yxada vno puede dczirique.es; fu* 
repetir el Señor fus finezas , y para ex- yo ; Vt me um , ac vefirum Sacrifcium ^  
citar tábíeri nuefiro amor,nueflras buq. pero principalmente el Sacerdote, qué 
fias obras,y nuefiros meritos,paraqueío es el que como legítimo miniílro, qué 
bufquemos mas vezes,y para hazérnos en nombré de todos lo ofreced e modo/ 
mas vezes.fus beneficios , porq en ellos que por tres partes gozan del fruto d& 
quiere nuefiracorrefpondéncia,riendo, la Mifía los queda, oyen. Loprimérñy 
como es, infinito el, valor de la Mi fia, la parte que les toca en, lo general de ton 
áífi por, loque en él fe ofrece /como dos los fieles : Pro ómnibus • fd e lib u s  
por el, principal Sacerdote, que la ofre- chriB idn ís. Lo fegundo por aífifientes.'' 
ce:, que es el merino Chtifio; con todo Et pro ómnibus bitcupßantibus.\ Y  lo, 
efio ¿n cada mifianonos comunicafinó tercero , porqué ellos - también-; en fu* 
vna parte finita , y limitada , pero efia . modo ofreceu e f Sacrificio; * Pro qui- 
m ayot, 6 menor fegun que con efiedz- bus tiH  ójferimUsA: i)él qui tib i ojferunt.' 
vino Sacrificio es mas,6 es menos nuef- O qué ganancia de tanto logro,s fin: 
tra difpoíicion , nuefiro fervor, nuefiru qué / fe;di fm i n u y á a cada vno fu parte, 
de vocion,y nuefira finesa. , ; por fep pocos, b por fer tnuchos los q,u^

. /  •• ' G ga ■ coq ■
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con él oven la  MííTa ; pero aun fobre

C ¿ it o li  c n  s\

todos,ellos gozan mas .aquellos.» po£ 
quien mas especialmente aplica el Sa
cerdote el Sacrificio , á viendo Chrifio 
dexado en fas rúanos , y en fu poteílad 

, eíla repartición admirable» Mas Tabre'1 
rodos el que fe llévala mayor parte, al 
que podemos llamar el principal he
redero > es aquel > por quien el Sacer
dote en primer lugar aplica la Miífa,ó 
p0r obediencia , por liberal caridad* 
por obligación de juíticia , porque le 
dio la limofna para fu fuílento ; no la 
paga de la M iífa v como dizen bárba
ramente , que que paga,podia bañar 
pata la M iífa : Bife, pues, es el que lie» 
va la mayor parte de la Miífa , porque 
ficomo dize la ieg. iiamiiam ,ff. de ad- 

ti4lor*£liiodqmsper alwmfacit*, 
fíY 'fe ipfum .fM cn  mdetur y Lo que 
ynohaze por mano de otro, el esquíen 
ío haze 5 efque da al Sacerdote el fuf- 
tento para que pueda dezlr la Miífa, él 
esquíen la ofrece,aunque por mano del 
Sacerdote,:-

Mas que fruto es eñe , que aiíi re
partido gozamos en la Miífa > que haf- 
ta aora no lo hemos dicho ? Es lo pri
mero , el mérito ,áque correfponde la 
paga Mía en la gloria. Lo  Cegando, la 
im petracióncon que al caneamos de 
jDios.los bienes, affi temporales, como 
efpirituales. Y  lo tercero,la fatisfaciom 
con que nos. vamos librando de algu
na partede la pena, que avia de.corref- 
ponáct a nuefiras culpas fruto para al
canzar intnenfos gozos en d ’Oielo,fru
tó para,lograr indlimables beneficios 
$ael mundo,y fruto para evitar lasañas 
terribles penas del Purgatorio, O .que 
tres frutos almas, 6 qué tres frutos! 
fcuesefto es lo que.tenemos de parte-de 
la Miífa feguro ; de parte de la Miífa 
dixe, quiero dezir , que aunque el. Sa
cerdote fea ianindigño ,y  pecador co- 
uto yoy aunque poit fuma defdicha,diga 
íaMiífa.ert-pecado mérral;pero como el 
sures1 mas que vn inftrumenro del.Su*; 
Jim Sacerdote eterno Chrifto riuefira vi-, 
da, queses-el que en la Miña-fe ofrece:á.: 
íí mifm o» ídem ifl mm, offerens Sacerda*., 
tHm wimftsñOy qai fe ipfím  in jcruct ob^
tu llt 0 :dize elCon cifrad é,Trente { 
2,i.capT 2 . )iy como en las demás oracio- , 
síes de la MiíTa,lo que le ruega y pios ̂  qri

le pide es todo en nombre de la Iglefia-, 
-pqr eífo no podemos fer defraudados de 
fu fruto principal-, por malo que fea el 
Sacerdote.

He aquí, pues,hecha la partición; 
las.partidasde ganancia, el hade aver, 
de parte de la Miífa;perorefia aora qué 
cada vno confuiré de fu p an e ., y con fu 
conciencia el deve,las partidasdel car
go , y hazíendo con fu alma la cuenta» 
yea,ò quantoferafu logro dichofiffimo, 
.óquanta fu lamentableperdida.Cierta 
tes, que fi en el alma efià el funeílo ef*. 
torvo del pe.cadomorral » aunque para . 
efia alma es todavía impetratorio eñe 
divino Sacrificio, y affi io deve conti
nuar mas,para alcanzar de Dios los an- 
.xi líos para falirde ìa culpa con vna ver
dadera penitenciajpero enrt;e tanto; ni 
merito adquiere, ni fatìsfacion;porque 
durado toda via la culpa ; que es el cuer
po, no fe puede quitar la pena,que es la. 
íombra. Pues,òquè perdida de tan im
ponderable fruto ! Cierro e s , buelvo à 
dezir , que aunefiando en gracia ,fe- 
gun Ja difpoficion,con que affiftimoSjfe- 
gtm la devocion,el fervoras piedad,co 
.que-oímos la Miífa , à eífa proporción 
gozamos en ella mas, b menos, ò nin
gún fruto. O Dios,y que m a i ogro/Que- 
xefeel ciego de fus ojos, que fon los que 
tiene el embarazo, nofequexe dei Soi  ̂
que liberal lo baña con fus luzes.Echad 
la culpa àia paja,que por.fu propria de
bilidad levante vna llamaran remíífa, 
no echeís la culpa = al fuego , que fi le 
aplican materia folida, hazemas fuer
te el incendio» Pues ya conefio he res
pondido à lo que pudiera preguntar 
vna muy juña admiración. Como , ñ  
tan a mano tenemos losChriftíanos tá*d 
das las riquezas de'Dios-en la Miífa7 fi 
en.dla.tenemos la llave del Cieloy fieri 
ella es el mefmo Hi jo.de. Dios el que fe 
empeña todo à nueílros beneficios^ 
como tanta pobreza en las almas, tans- 
ta miferia en los cuerpos?Tan caydo el 
fervor .tan remíífa la virtud, tan tibía
la .caridad, tan efeafo, ò tan .ninguno 
el provechdífjAJa orilla de vna fuen* 
te infinita »ry fedieñtos; con la llave de1 
vn inmenfo teforo en.Ia mano , y tam 
pobresfQue esefio ? Ha oyentes mio‘s;: 
Del lobo di^en los naturales-rqu¿fien-£ 
do eLmats voraa^de; los brutos  ̂ .poé
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mas que come \ fiempre eítá ñaco * Y   ̂ dixo : yo no penfava fino en vnos afor- 
porqué? Porque nom afea , fino engu- ros, que tengo de comprar para vn ver-
lle, por eífonada ie entra en provecho* tido,yhe efiado impaciente;porque,fe; 
Añiden, 6 quantos de los Chtifiianos, tardava IaMifia,y tengo de irá vn hay
al Sacrificio de la MííTa , tan fin ru- -le,à que eftoy combidada.Défcubrióles 
miar , tan fin confiderarlo que hazen* entonces lo c¡ avia vifla-Ha,fiafii fe nos 
que les pudiéramos dezit lo que díxoel defeubriera à nofotros! Que verguença 
Señor à la Samaritana : Vos ádoratit fuera á los vnos,que gozo, y cqnfuelo à 
qaod nefiitis, Ailiefián dcrodillas,ymi los otros , y que efearmiento à todos* 
íaben que es lo que adoran , ni pienfati Pues cada vno lo defeubra en fu propria 
vn inflante en lo que hazen,y aun qua- conciencia, y en ella hallará fu perdi
do alçan à nueftro Dios ÿ ni vn a<3 o fo- da- Que fruto tengo yo de tantas Mir
lo de Fe ,'y de amor les deve. Pues qué fas, que provecho., que logro? Ynas en 
provecho , qué fruto han de facar ;  fi pecado' , otras fin atención ninguna,'o- 
seníaMifia tienentoda el alma ocupa- tras parlando. Dios allí ofreciéndome 
da > 6 y a en fus negocios y ó en fus cuy- fus riquezas, y yo cerrando mi coracon 
jdadps?Bien quería Iofeph darles mucho à recebidas ; Dios allí franqueándome 
trigo à fus hermanos ; pero midiófe, fu todosYus:beneficios, y yo en el mundo "■ 
amor con lo que ellos podían , llenan- con toda mi atención ,'y mi cuydado; 
dolesbien colmados fusfacos,y fino He- ''Dios aíli abriéndome el Cielo,y yo bol- 
varón mas ruvieron dios la culpa,pues viendo las.efpaldas; y donde falco, ran- 
no rraxeron en que llevarlo: Imple fgú- tas almas mejoradas , y enríquezidas¿ 
eos eorumfrumento quantumpoffum c4~ la mía empeorada,y pobrejfoioporque 
fére\. Affi pues , mide nueítra vida , no fe vèeÆa perdida no fe llora; Alto, 
Chrifioenla Miña fus beneficios,feguti pues, à acaudalar riquezas en éfie dívi-
d t tamaño, que; defocupa la: devoción* no Sacrificio-, 
y el fervoren nueílras almas ;fi ellas Y  lo primero encarga nuefiro efi
vienen,ó cerradas con elpecado,ó em- pírituaíiífimó varony Padre luán Eufe- 
barajadas del todo, lamenten por fu bíoNieremberg,vnadevociontanfar- 
culpa lo que noIqgran-Efiáyan oyendo cil como provechofa , para participât 
vna Miífa tres mugeres, refiere' Godef- -aun mas parte en todas las M ífiasfque 
calco(?.z.y?r.iooA/.t7.) y a eífe tiempo fe dizetx en todo el mundo,y es ofrecen 
vn fanto Religiofo vio,que baxando del cada dia à Dios quantas Midas fe dixc? 
Cielo vn Angeijlepufoá la vna vna co- ren aquel día en el mundo , con defeo 
roña de roías blancas, y refplandecien- fi pudiera , vno de aífifiir.á rodas. Qué 
res; à la~otra* otra corona de roías co- cofa mas fácil? Puesaora,por poca que 
îoradas, con que quedaron ambas her- fea la parte , que nós quepa de .cada 
mofiífimasydefapafedd el Angel,y vid vno , qué monto ferá ?Óquantoí Pen- 
Juego vn feiífimo demonio que puefid fádlo. Yoquíero que el fruto, que roca 
pelante de la otra,.con vnos aforres* à cada vno de cada Mifla de las que fe 
q.ue:traia en la mano, le dava grandes eílán diziendo en todo el mundo, fea 
golpes en laçabéça , y luego dançava como va grano de moílaza , por exphY 
delante della muy fefiivo-Admirado carme afií.Púes quantas ferán cada dia ■ 
deftá vifioti, acabada la Mifia,findarfe las Miñas , que en todo el mundo fe dí-
pór entendido , pregunróle à las dos* zea , y quanto, le corréfpondera de 
que avian efiado penfando en la Mifía? fruto,. por pequefip que fea- -, en cada 
Y  díxola vnaryo heeftado penfando en vna? Quanto fera ífieen vna, /emana, 
la,bondad infinita , con que nuefiro quantoen vn mes , quanro en vn año? 
Dios/efiignó de veíürfe de nuefira car- O alm as, aquí fi qqe.osquifiera Tanta- 
ne; y  hazerfe niño ; Pues yo; dixo la o- mente , codíciofas y pues todo eflo lo? 
tra , no penfava fino aquel amor ín- grais con hazeros prefe n tes con vuef- 
menfo, con que por mi-derramo fu fan- tro defeo, y con vuefiro coraçon à to- 
green la Cruz; Conoció affi el Santo dos los Sacrificios, holgandoos de que 
varón como, les eran correfpondien tes afií todo-eir.mundo le haga a Dios ef-f 

; las; coronas* Pregunto luego à la otra7y fa  honta. Y  fi es tanto.may&r el fruto,



! n f  Jotram os en las M ifla i^ q o e  affit piro Ú era vn mancebo limy agía ciar 
 ̂ 3 • do, y hcrmofo, que cada fem anavtia

vezentravaaqui con vna-vela ardien
do en laixmno,( y vna tona de pan , y 
eíTo me dava, y fe iba r y, aquella vela 
me alivia va deítas tinieblas, y cohel 
pan me fuílemava, haftaqoe otra vez

timos en grada,ycon devocionj aten
ción, b qu& nquexaíPues atienda nuef- 
trá piedad ios clamores , que nos dan 
las pobrecitas almas del LurgatoríOjpa- 
ta que pactamos con ellas , aplicando- 
les lo que nos toca de /atisfacion , que
no lo perderemos,y no Jes podemos ha- bol via¿ pero folá vna vez , que dexó de 
zer mayor limofna que la Mida* Aquí venir , me vi ya en el vítimo extremo:

bolvio luego, y con ellas fus venidas me 
ha ̂ mantenido, come» veis. Cotejaron 
luego lo que fu mugef avia ofrecido 
cotila MiíTa cadaTeman a, y como avia 
faltado vna Tola , y hallaron que era 
d ía la  que con tan foberano Sacrificio

avía yó de  empecsr , mas baile para 
abracar todo lo dicho , y alentarnos á 
lograr ei fruto de la MiíTa, el exemplo, 
que ya roñero.

Cuenta Pedro Cluniace'nie,  A u
tor antiguo, y^ave(¿ihtz.Mir4,t&mti $ t

f A H ')  quede Gradanopolis cíe Tra- ]o avia affi mantenido. Pues á vno, y 
cía , en ynasniuy profundas minas de otro vifo nos llama ;efíe prodigio nos 
hierro, trabaja Va vn pobre bufeando mueílra como esa los vivos focotro * v 
en tan afanofa fatiga el fuftenró.-Suce- nos da a.entender como es también á 
dio, pues, lo quesea no pocas vezes fa- los difuntos alivio : nos dize como fie* 
hemos que fucede en nueftras minas, ve a la vidadd cuerpo,y nosavifa tám- 
qué defquiciados de fus fundamentos bien como aprovecha a la  mejor Vida 
el cetro ( que aun los montes traflorna del alma : que con la luz mejor aquel
la codicia ) fue derrumbando con eítu- 
pendó fragor tierras , y peñas : tapóla 
mina , y dexó aquel pobre en las entra
ñas de la tierra antes fepultado que 
muerto. Aqui fueron las lagrimas de fu 
pobre ni uger, 3 os ftn ti mi en tos , lo$ fo- 
llocos, Ilorandofe viuda 5 mas como pa- 
ráT evfkl-n o  bañan efifas exterioridad 
idos, nioílr o'mejor fu fidelidad dando 
de fu pobreza cada /emana Ja limofna 
paraque le dixéfien vna Miffa , yen  
ella ofrecíafiempte vn pan,y vna veía. 
Affi av ía  corrido vn año entero, fin ele
var de dezirle ia Mida , y aplicarle la 

. ofrenda, fino vña femana fola , en que 
ño la rovo, entonces, pues , cavando 
otros;por aquella parte del cerro , oyen 
dej centro déla tierra gritosy vózes, y 
gemidos.;Profiguen; no fin--horror- , ca
vando ázia donde veníanlo¿ ecosrabten

foberano Sacrificio deflierra las tinie
blas de las culpas, y emi el mejor páñ 
füftenta,y fortalece la vida maseflima- 
ble de la gracia. ■ ' -

P L A T I C A  XX VIL ;

De la devida obfervancia de las ' 
Ficftas.

A  z s A e  lu liü  de. i f p r -

Aíla aora no fe lian acabado de 
reir Jos modernos, de vn pintor, 

quehuvo en la antigüedad tan necíóy 
que fin tanreár los tamaños de latabla 
pata proporcionare! dibuxo , empega-
va á,pintar poríos pies, y ocupado todo 

en ííjt, y defeubren vn hom bre, Quien? eüienco con él cuerpo , faltándole ya 
Era aquél pobre, que vn año antes avia ca til po, dexava fiempre fus retratos fm
quedado allí fepurtado- Y ' quando lle
garon a creer que «flava vi vo f  eómo es 
éiío? Le cHfcéñ , como has podido vivir 
fm fuílento en eíla lobreguez ? Si lo he 
tenido, refponde : aveis de fáber'que al 
defquiciarféd cerro, niedexó-éñe hue_~ 
co en que defde luego , aunque libre; 
nvéAi por muerto : afligíanme efias ti

cábeca-gentil necedad , dejar lo prin
cipal pot ocuparfe todo en io que im
porta mcnos;pero aun no lo culpeisfatí 
fe ve ros halla, que echeisdc ver íLos íu-/ 
céde lo mefmo,.En el tendido Heneo 
deíta vida tenemos que.píñrarjaíma L Í  
euérpo á efle tenemos q bufearje ador«? 
nos, a a qií él 1 a ’te n.e m os q ue.: Tal i c i carié

lléve



Heve efte,ó aquél ádotnp,importa me*' 
nos. Y a f püés^ defle Heneo de la vida 
ocupamos tantos días en el trabajo, en 
el cuydado; en Ja diligencia , en la fa
tiga; y todo elfo paraqué? Para el cuer
po. Y qué campo dexamos , qué diaá 
deftinamos.para pintar la.’cabeca» para 
hermofeac el alma? Hafe de ir todo cfte 
lienco de nueftra vida foló en el cuy- 
dado del cuerpo: Pues hálla^emonos al; 
cabo con el retrato fin cabera. Eíla fi, 
qwéferá necedad digna.de jinofa etcrT: 
na\Rúgamu$ ¡vos?, f r  atres , <vt quietifilis-? 
nos dize el vefifttw^
mgúñttm agátis, H-ermanos mips, yp;c?S 
ruego, que vais hazíendo vueftro nego
cio, no los que fe agencian en las íatN 
gas,fino aquel qué mejor fe ajuña e fié l 
defcañfo, no con alboroto^ de cu ida
dos, cuencas:, defpachós.., íino con el 
foftlego de pensamientos ; no con a fia* .- 
nofas anfias,y penofosdefvelos,fjno cop
el repofo tranquilo del coracon- Pues 
qué negocio es eñe , que con tanta co
modidad fe configue: Es el.negocio,que 
lo vale todo, el vnico^el mas importan* 
te, ei negocio del alma : 6 qué negoy 
ció, que íi el alma lo pierde, que apro
vechara aver ganado todo vn mundo/5 
El que en vn anillo de cobre fieue en
gaitado vn diamante,!! aviendofele cai¿ 
do halla defpuesel diamante, no es per
dida la fuya , aunque quede perdido el 
anillo ; mas por el contrario que apro
vechará hallar el anillo del vil cobre, íi 
fe queda perdido el diamanterPues eñe 
es nueftro negocio, hallar el diamante 
dei a lm a, y eñe hemos de confeguir ert_ 
la quietud , en el foííiego del di a de 
fieíla* Gaftenfe los dias de trabajo en 
bufear con tantas fatigas el cobre del 
interés mündano;pero logrefe cohDíos 
el defeariío del día de fiefta en asegu
rar el díamanre del alma* No pierde fu 
jornada el que entra á tomar refuer
ce en vha venta, no de&a de fubir la efi 
calera el que toma ‘refúello en fu def- 
canfojpueseíTosfon los diasdeñeña,po* 
fadas;pero para mas caminar : defcan- 
fosj pero do dexar de fubi»

Pues eñe es el defcañfo no ogiofo, 
en que hemos de ocupar ,pl disde fiéfta; 
todo.hazla Dios, y hazla el alma todo; 
Aun los Gentiles, y los barbarosdeftU 
liaron días,. en que pagar 1  fus mentí*

dosdiofes eile tributo Y e ftb e s ;íe¿qe.; 
ley natural eñe precepto ; peto porque ; 
tenia parte de cerémpnial fn lós dias, 
que les fe haló Dios, por de iíeña 4 ; los 
ludios, quitanda iq eeréitioniahqqe fè

do tuya fuerqa en aquella ley ya muer
ta, nos feñalaron.los Santos Apodóles, 
ydefpucs la Iglefia nueftra Madre , -lots 
dias que^evemos obfetvar en nupilca 
Ley de Gracia* Aquellos obferva.vaA el 
Sabado en memoria de la Creación dei 
mundo,; pero íi perdido el mundojpol* 
la cnlpa j como fi de;-nuevo lo atmvMi l;e 
dio la mejor vfidanueftrp iledemptor 
con fu muerte . por ; efib los Santos 
Apoftoles nos feñalaror* ' à nofotros el 
Domingo, en qu,e fallendo el Señor de 
el fepnlcro j facò con figo libre a) mun
do delio fi erno ; por dio. fe llamó Dó- 
mingo;qi]iere deZir,diä del Señor, y yá 
con efie nombre la llama San luameit: 
fu Apocalypfi : Fuitm fiiríta_ in Dömii 
nica Me* Los demás-: días de fiei|a, ea 
honra del Señor yy memoría de Tus? 
Santos no si o sfu e.d é id é a 1 i i fe ñ ä la n d o 
la Iglefia ; con que, tres nudos nos 
aprieta eñe preceptpi.de ley natural,de 
lev D ivina, y de ley Eeléfiaftka.Q^ieíiL 
peniará,qüe para lo que es mreftta. defe 
eanfo era nieneñer ponernos tato apiris 
rolQue para lo que es rmeftro logro erá 
menefter tanta obligación ? A qué en
clavo le daría fu amo vn. día dé ía -fe- 
mana libré,para que atendiera áfimefi- 
mo j que fuera menefter rogarfejo.mií* i 
chof Pues tales fomos los hombres,.qué 
con él Faraón dei mundo efeogémos él 
trabajo, y la.fatigajy no queremos con 
píos él defea tifo*

Ya, pues, dos fon las obligacio-ñ 
nes,que nosponeei tercero Mandamié* 
to. Vna, que nos aparra los embarazos; 
otra, que nos propone los mejores, lo
gros : vna negativa,qüe nos probi feé;la£ 
obras fervil es,para4mplearhps hras
fan tas; y otra pofiti va, que nos intima 
ei oír en el día de fi efta MiiT^é n. t èra ■; 
<íéfta hah 1 aré en iaÉÍatíea,queViene,:fi 
es que algo queda que dezir d é la  óblí- 
gacion , quien el teforo infinito dé*-la 
Mifia , -que va he explicado \& 
huytóé-^encendido vn ard en tifiima 
amor à eile divinofacrifido.La óbliga- 
cìon,pnes,d e n o t r a b a ja r en dia de íí efi
caces bien clara,no neceffita de expli

cación/



cadon : Cerrar las tiendas los Merca- 
deres í cerrar fus oficinas los oficiales; 
quitar Jas mefas los efe ri va nos; ceíTar 
todos los Tribunales , con todo lo.que 
fe lleva de Minifiros el judicial efirepi-
to: eííb toáoslo entienden , y lofiiben;
pero ladrones defimifmos, óquantosa 
hurtadillas debatí eídefeanfo de Dios, 
por fervir en el trabajo al diablo/Quan- 
tos defeanfando ellos, hazen gemir en 
d  trabajo á Ais miferables efclavos , á 
fas oficia les, y firmen tes? Y  quan tos, aun 
á Ja igiefia tniftna van a apartar fus con- 
tratosrHa codída infame,en elfo pones 
tu ganancia? Pues efia ferá toda tu per
dida. En la cafa , donde no fe guardan 
las fichas, no pregunten de donde vie
nen las defdiehas, ias perdidas,y las po
brezas. T a l dia como ayer, dia de San* 
jTiago, refiere Belvacente ( ¿ib-6 .̂ . 1 1.) 
trabajaron ennoséque obra de vn caf- 
tíílo todos los foldados,y cal como ma
cana amaneció todo el cadillo quema
do,y reducido á ceniza. Pufofe vna mu
ga- á cofer vfia camifa en dia de fieíla, 
y a cada puntada , brotando el liento 
fangre,lo fue dexando todo teíudo(/rf¿v 
Weyli-d ¿z.sór.) Vn labrador, refiere el 
jTuronenf|g( lib,i*g.Mar*c.i 5.) Adiendo 
i  arar en üia de fieíla , .tele quedaron 
las manos pegadas a la efieva, fin poder 
tu  vil ano librarlas de aquel caftigo.O^ 
tro , yendo á cavar vn boyo en día de 

. la Afíumpcion , cayendo fobre el la 
, tierrazo dexó de vn golpe fepúltado, y 
muerto, Fuera nunca acabar, referir 
feme/ames caíligos, pues efia es la ga
nancia , que logra la codicia con tra
bajar en dia de fíefta ; mas mirad , ya 
por el contrarío. Vn feñor de vnahere- 

. dad, refiere Herolto, avia conchavado 
ádeftajo con vnos fegadores,que le lim* 
piafieti vn pedato de tierra. Llego vn 

'"dia de fíefta, y vno de ellos mas Chrif- 
tian o , que codiciofo determino guar^ 
darla; profigüieroti los demás fin hazer 

^afo. Púso la fieíla, bol vio aquel,y ha
llándote bien atrás, fufrio la rifa, y va- 

de fus compañeros.’ pero á poco tre» 
no huvo menefter fagar mas , por- 

^W fohallcrvnagrande joya de oro, Je- 
yantala, y lee en ella mifma eferíras af
tas palabras: La man & de jyiosme fabril 
£&7y n¿e dio en fago al pQbre q̂ue-.g&atdto
la fieHa. Ti abra jad, aora s trabajad ju-

tdis Católicas.
memos del Auftro j que tal nombre da 
con razón Ifaiasá los que contra Dios 
fe fatigan,para cargar viento.

Mas todavía no es tan apretado 
efieprecepto, que por quatro Jados no 
fe efe ufe en ei dia de fieíla de pecado 
mortal el trábajo.Lo primero, por par«■ 
vedad de materia,comofi vno trabaja 
vna hora,y Doctores ay, que lo alargan 
á dos^no es pecado tnortal.Perohe aquí 
ya vn Mercader, que me dize, pues en 
vna hora puedo yo ajufiar vna venta de 
veinte mil petes, luego ello ferá lícito 
én la fieftafNo ferá fino pecado mortal,, 
porque en efib no fe mide la parvedad ”' 
ppr el tíempofiino por la quantidad de 
la venta. Lo fegundo, efcufala piedad 
conque te firveá Dios inmediatamente 
en fu Santo Templo;inmediatamente 
dixe, como los Sacriftanes, que traba
jan en poner,y altear los Altares,barrer 
la Igiefia, tocar lasCampanas,&c.Que- j 
ya fe ve que no porque vn Platero eftá. 
haziendo vn Cáliz, que es para laígle-; 
fia , por efib ! o ha de querer hazer en 
dia de fieíla.Lo tercero, efeufa la carM 
dad con el próximo en ío necefiariof 
como el que eílá fivviendo á los enfer
mos , el que focorre al otro, que fe le ; 
quema 1£ cafa , 6 que fe halla en otro 
femejantetrabajo. Lo quarto, efeufa la, 
neceflldad, no folo provable, fino cier-1 
ta. El oficial pobre,y,cargado de hijos,’ y 
la pobre muger , que íi no rrabajan no- 
tendrán ciertamente con que fufientar* 
fe, en ojeado Mifia,procuren evitar sF 
efeandaío , quiero dezir, que no la ha-* 
gan con publicidad,y trabajen todo el 
dia , y no tienen que andar incenfanda- 
Confcflbres con efte impertinente e s
crúpulo. Afti cambien aquellos, queporí 
la dilación fe les puede fegüír algún, 
daño, ó perdida grave.Peró fi á efia ne¿ 
ceflldad fe pueden reducir los aprietos 
en que fe ven en defpachos deChina¿ 
y F lota , y los Mercaderes enfuscom J 
pras , y a  los-Efcri vanos en fus ínfiru- 
meneos, y á los oficiales en tes oficios,- 
no lo rcfuelvo aqui, confulrenío á fus= 
Confeftores^y lo mejor feria, pedir por 
¿hostias-diíp'enfocion al íúez Ede- 
fiaftico, pues gs fácil quitar el eferupu- 
lo...Aefia neceílidad fe reducen , aftí 
los menefieres déla cafa , como aque
llo  ̂ oficios á quien toca: rodó íomeceAf;- ~ —  q - •- 1-'r



' c a X X V J i :
jfório pata éIfñftehto3y con efto les qui
to el efcru^ulo á los Panaderos,y digo, 
que quando vienen eres, 6 quatro días 
de fieda juntos,bien pueden amañar, 
y cozer el pan , aunque fea en dia de 
fieda, que no es razón, que nosienten- 
cicn á comer pan duro.

Más he aquí,que ya eílanios todos 
defocüpados. Y  abra? Aora, Dios, aora 
el alma, aora la eternidad, al Sermón, 
ala  Platica, al Rofario, k leer vn libro 
devotOjO también vn rato de diverílon 
horieda; ello es fantificar la fieda. Y  íi 
fe haze todo lo contrario, que feráí5 Se
ra hazer fieda del Demonio , la qué a- 
via de fer fieda para Dios; ferá avnarfe 
con los demonios a dezir,y k execift'ar:' 
ddjticfcerefaciamus mines, diesfejlos De i  
a terra. O Dios! Oyentes míos,y qualés 
édan..nuedras fiedas, y las mayores, y 
las mas tiernas, mtcs'efcandalofas.Vná. 
noche de San Iuán,-q ustémb'riaguezesy 
qué torpezas en efia Alameda. Vn dia 
de Corpus ChrhTi , qué difolucion por 
etfias calles. Y a dixo n'ueílra vida Chrif- 
to a Doña Sancha Carrillo,q en tai dia 
lo ponían los Chriítianos peor que los 
ludios lo pulieron. Vha noche que lla
man buena,qué Ginebra en eíTa placa? 
Vnas fiedas dedos barrios por mas le- 
xos , qué concurfos al galanteo , a las 
vidas, y a las infamias ? Y  ellas llama
mos fiedas? O Dios mió! Que ala letra 
veo en la Chridiandad puntuales vuef- 
tras fentidas quexasdeí Iudaifmo;niuy 
fnperíliciofamenre embuderqs aque
llos , no levantavan ni vna paja en la 
fie d a , y luego la ocupavan toda ; en 
qué? En qué ? En elfo mifmo queacY 
vemos , en bayles torpes, y en concur
sos lafeivos. Menos malo fucrá;dize eí 
grande Agndino , que edtj vieran ca¿ 
v a r¡ d o y  q u e b a y 1 and o t an to t p emen t e: 
fiteltus fo dere n i , quam faltarént. Por 
edb por todos fus Profetas Ies manifief- 
ta fu enojo , y les previene fu-caíligo. 
‘Aborrece1 mi alma vuedras fiedas, les 
dize por Ifaias, me fon moledas, ñolas 
fiifrire nías , porque fofv iniquos vuef- 
tros concurfos: 1 niquifunt cater vejirí- 
Sábados mecirofos 1 os llama por Amos: 
Sábhdpa-mendacia, Ediercol Ips apelli
da por Mal achias. Yo os echare en 1 a - 
cara él;eñiercol• de vueílras íieílas.*/>//T 
■ pergam fetpfi peodltUM veJirtímMeTedsJb^

veftrdrtm. O Chrtdianosí 
No díga edo mifmo el Señor de las 
nuedras , no fe andas fiedas en Tas quq , 
irritemos fu enojo , quando en ellas fe' 
nosmueíUa fu Mageílad irías propicio* 
Por eífo nuedra vida Chrkto en la$ 
fiedas fue quando hizo fus mayores 
milagros ( repara nuedro Mathias Fa
bro )  envndia defied afan òà aqueE 
hidrópico i eífo fue dezirnos, que han 
de ceñar en la fieda Jas anlias, y la fèdi 
de la codicia. En dia de fieda fanò àà- 
quella pobre muge? que avia diez j  

éocho años que citava encorbada azíá 
la tierra ; eífo fue dezirnos, que en las 
fiedas las atenciones ¡que todas han eí* 
tadoazia la tierra , fe han de levantar 
azia el Cielo. En dia .de fieda fan.Ò à 
aquel que. tenia la mano feca, y enco
gida; eífo fue dezirnos, que en lg ñed#r 
fe ha de eden den la manó ala  l.imofnaé 
En diade fieda fa n o  áaq uè le i ego : dé£> 
de fu nacimiento^; ,eífo fue dezirnos,; 
que en la fieda hemos de abrir los ojos 
à laluz de ia.do&riha , de el Sermón^ 
y de los Sacramentos. En dia de fiel* 
ta fané à aquel paraiyrico en la Pifciw 
na; eifo fue dezirnos, que toda nueñr$ 
fallitila podemos confegúir en el d¡® 
fieda. .

Pero poner toda la fieda en vediré
fe Tos vnos de gala',y las otras de lazos* 
redes,y profanidad para falir muy vfá* 
nos.O Dios! Glorianfunt, qui odeyunt té  
in mediofolemmtaiis tug. No niego, quer 
el veílirfe de gala decente,, fea adorírpf 
de la feda , peto cfiniQ, ? Como a quéi 
gran Varón Thonlas-Moró, que edanV 

. dó mucho tiempo metido .por las yetr 
dades déla Fé e n y n cal a b o c o;- all, i e.rt: 
llegando la fieda fe vedìa de nuevos 
Preguntáronle vna vez, ’ que para qué‘ 
era aquel vedido dqn.de nadie lo velaf' 
Y  èlrefpondiò : Po rq u e y o n o .m p yiftot 
de nuevo e.n ei dia de,fieda parahpUf 
rànfia , fino para honrar á Dios. Pue^ 
mirad fi vueftras galas, vuedros adere- 

' eos fon para efld.Por;v[timo,rypvonfief- 
fo , que las obras famas,y de yirtu,d no 
nos obligan debaxo de pecado morral 

fistila fieda j dé’ ríiodo que fca pccado , 
mortal el dexa rías ;/ pero fife gada el 
dia en cales concurfos, juegos , bayles* 
^medíasficada vno con fu'conciencia.

 ̂ té>que esdo que en el .gima Je de-
H h . xan>



xan.ytema femejdñte caftigo al que-ya 
refiero- ■ _ -

CuentaRfay Thórnas de Cantim- 
|>rato/> que v ív ia  en vna Villa dehra- 
banéia vna muger dé nombre , y de 
afitiiiy íiial hombre, dada á profanos en
tretenimientos de juegos, bayles,y mu
ecas tari torpes coirio elíájefiajpues,tri
lla  por devoción todos los diás de fíe fi
ta tener juntas,y academias en fu cafa 
deirioguéios cafquilucios, y de múget-1 
chías bayíadorasj truhanes,y copliflas* 
Jíoera muy linda devoción para el in
ferno ?Aviá mucho farao , mucho en
tremés, mucho bayle, mucha chacota, 
y carcaxada* V na tarde,pues,deftas de 
difamos, que ella hazia de didiablos, 
atinaron en la calle donde caía fu bal- 
crin vñ juego de Pelota vnos manee- 
feós> a verlos jugar faíieron al balcón. 
iVinOjpriesdá Pelota facada con violen
cia al iriipulfo de la pala, y el que de la 
parte contraria la efpéró para recha
zarla, pufo tan violento conato en re
batirla j que defpidiendo la pala de la 
jnano botando por el ayre , y governa- 
da dé fóberano í'mpulfo, fe colo por él 
balcón , y dándole á la feñora dama 
Fanuficadora détalesfiefías en la fren
te, la eftrello a la pared los ceífos rotos, 
en riilímeoslos tafeas; cayo muerta al 
inflante y al gol p e. íefus! Iefus! Iefus/ 
Que laflim a,p rorium p i er o n las amigas 
todas , levantando al Cielo d  alarido* 
jMürio r Si, ya-murid* Válgame Dios! 
‘Qüal quedaría aquella cafa ? Qual que
daría aquella ■ cara ? Quaí quedaria-a- 
qWella alma* Dígalo elfuceffo.Trataron 
de fu enrierriolris parientes-, Combi da- 
yon much o a compañámierito , llenofe 
de gente la cafa , y'iadifunta en medio 
de la fala enfus andas, aunque cubier
to el toflrOí porque no pareciere fea au. 
Üefpu'es demuérta.Ya defipuesdel Ref- 
priiífo, iban a cargar el cuerpo,quando 
fompiendo prir-la gente, y llenando de 
horrores, y bramidos el ayré'vn feidl- 

, rito negroToro,echando Fuego,y humo 
por ojos> y n ’ariz'e-s corriendo azialas 
aridasi a téfiaradas, a nianotadas,á bo
cados defírózarufe eh meriudás pieca$ 
el cuerpo , 1o hizo el D e m o n i o q u e b a y - 
!ara al fon de fus bTrimidos;y dex-ando- 

afíl fe defaparecib. Defeogañados

luego los deíltocos dé aquel íniferabíé 
cuerpo lo fueron á tirar al campo. Y  
que fíefla avria en el infierno con el ah 
nía déla feñora bayladoraf

Ha oyentes míos, ya que no fe fan- 
tificán las fieftas,no fe profanen,ya que 
no las hagamosfieflas para Dios, o no 
fean fieíias para el Demonio* En ellas 
fi queremos lograrlas, tenemos el pro* 
vechodel alma las ganancias del efp¿- 
ritu, el mejor logro dé eí Cielo,qüe fi fa* 
hemos cónfeguiriodremos á cotinüar el 
eterno diade fieíia,q feth cnlagloria*

P L A T I C A  XXVIII.

De Is obligación tic oír Niiíia cu
tera en el dia de Fiefta.

Dia de nuejlro Padre San Ignacio| 
ano de xó'pi*

A Lguna efeufa ruvieramospara nd 
folicitarla mayor honra,el mayor 
provecho , y la mayor dicha , fi la hu- 

viéramos de pagar al mífmo precio 
que noscuefíala vanidad: pero tenien
do aquello de valde , comprarla vani
dad tan coflofa, que defeargo nos qué- 
daFHuvo en la antigua Roma , refiere 
Suetonio, vn hombre tan rico , como 
van o, que anfíofo por comer á la méfá 
del Emperador Caligula , fe confercb 
con los criados para que con no se^Uil 
disfraz lo introduxeíTen vna noche% en 
él combítede Palacio, y porefloles o- 
frecio, y les pago dodentosfefterdos, 
que en la menor fuma montan fobre 
cinco mil ducados. Cofíofo plato de 
buñuelos devíemo , dar cinco mil du
cados , fol© por poder dezir ,'que avia 
penado con el Emperador. Sin tanto; 
precio fomosllamados nofotros á me- 
jor.combite,firi tanta cofia fomos conté 
bidadós á mejor mefa, á Ja mejor digo-, 
que jamas gozárón los Cíelos ¿ al com
bíte donde no fon admitidos , ni a-un
ios Angel es.OÍQué nos dieran eflos So
beranos Efpíritus por poder con nofo
tros féren la Mifía, no folo criados,qué 
tan guftofosíá firven, fino conibidadós 
para gozar de fu vianda Divina.Mucho 
fayorle -parecia alReyCyro;de;losPex- 

............  ̂ fas,



las j érilbiar defdé fu mefa algún plato 
al mayor de fus Capitanes. Por muy- 
grande fineza tenían los Reyes de los 
Parthos admitir á fu combite alguno 
de fusJMncipes, y de modo,que fenta- 
do el Rey-en lo alto de fu trono , y el 
Principe tirado en la tierra,defde lo al* 
to el Rey le arrojava las viandas,como 
fi las tirara á vn perro.. Y  la honra ma
yor que le haze vn Rey de Efpaña á al- 
guno'de fus Grandes, es vn diadel año' 
feñalado , y muy feñalado,admitirlo a 
fu mefa. Si Dios nos tratara afli,ami fe
ria vn amor inmenfo,aun feria vnadig-, - 
nación foberana,pero quanto es mas el 
excefio ? O Dios! Que nos da de valde 
infinito mas, que lo que aquel compro 
a tanto cofio. No nos embia vn plato 
de fu mefa,íinoSt fi mifmofe abate def- 
dc el Cíelo para darfenos.No nos trata 
comoá perros,fino que nos honra como 
a hijos. Y no en vn día feñalado , fino 
todos los días nos tiene puerta franca 
a gozar de vna hora tan fuprema., y 
nos ofrece en la Miña puefia la mefa-Y 
con todo eíTo es pofiible que ha de fer 
menefier precepto, que nos obligue Y 
lo que todos los Angeles nos dieran 
por nuefira dicha todo quanto valenf 
No fabe loque es el Sacrificio de la 
Míffa, quien a lograr la inmenfa dicha 
de affifiirla, aguarda á que lo trayga la 
obligación del precepto.

Efie, pues, esel queoy fe me figue
a. explicar./Dexa para las almas nobles, 
q no ayan menefier el precepto.Vn Car- L 
losY.que en roda fu vidafiamás dexo dia 
de oírMxfla,fino vn dia Yol o en la Bata
lla de Tunes-. Quien alega cuy dados de 
maspefoi9 Quien ocupaciones de mas 
importandarVn Tilomas Moro quefis«. 
do-gran Chanciller, y primer Minifito 
de Tngalaterra, no Polo todos los días 
cía MiíTa,fino que alguna vez llamado 
delu-Rey,por dos vezes refpondió,que 
efiava firviendo á mejor Señor, y no de- 
xo la MiíTa. Quien traerá porefcufa 
negocios de mas monta.? Quien depen
dencias de mas aprieto? Vna Margari
ta de Aufiria, perla de las Reynas,que 
todos lo$ días avia de oir fin-falta; tres 
MiíTas.Quie podrá por efiorvo ridículos 
aliños? Profanos aderecósf Mas ya-que 
tendremos a dicha? O, tiempos,! Que Te 
c u m pía íiquiera con la o bíígaciom ' ; \1

gjtim  (pregunta'-el Cathéeiímo), 
quien cumple con el precepto de oír M ifi 

fid cmera\jdttien dffifle a toda ella fin difi 
traerfe deftt voluntad* A toda ella? Y fC 
vieneá la Epifiola ? Cumple. Y  fi a l ,  
Evangelio í También ; pero fi mas a i  
dentro ya no bafia,y peca mortalmen-V 

{ te fino oye otra ; pero devo advertir ad 
qui, atiéndanme efio,que no se fi fe ré4. 
par,a mucho. Que fucederá no pocas, 
vezes aver oído MiíTa entera, y con to-, 
do eíTo pecar mortalmente contra efic 
precepto. Como puede fer? Porque fi Id 
que. me manda es oirenei dia de fiefta 
MiíTa entera , y yo la oygo : luego he 
cumplido ya con el precepto: luego no- 
puede aver pecado ? Bueno ; pero pre
gunto : Ventiléis corriendo á la MiíTa, 
dadas ya las doze? Si Padte, que fue d i 
cha hallar MiíTa, pero ai fin la 01. Pues; 
aunque la oi fiéis,pecafteis mor talmeni, 
te en el peligro á que os pufifieis de no' 
oirla. Os aveis confefiado cíe averos 
puefio á efie peligro ? Ha padres de FaJ 
m ilias, que cargo? Aguardar á ías.do/ 

'ze, defpues que ya dexan, y entonces al 
Ton dé la Campana,que les cqge.en ca* 
fa, y la Iglefia lexos', que,vayan aprifa¿ 
y muchos gritos,no fe quita vuefiropeY 
cado mortal con eíTos gritos. :

Por el contrario,no fiempre és pe^ 
cado dexar de oír MiíTa,porque ay b as
tantes caufas,quelegitimamente lo efi. 
cufan , eflas fe reducen á tres, Porno^ 
poder:, por caridad , oporneceífidadJ 
Por no poder, ora fea impotencia efpid 
ritual, como ia que tiene el que efiá ex-f 
comulgado ; ora fea impotencia corpod 
r a l , como eique efiá en vna cama, ear 
-yna cárcel,, ya fe vé; o por impotenci^ 
m oral; éfio es, que íblo con mucha di¿ 
ficuícadjtrabajo, o peligro puede oiría/;1 
afir , pues , efián efcufadosdela ; 
la muger.preñada ya endks d ^ a rro ,1 
el convaleciente que de falir fe le pue
de renovar ei achaque; el que,b la quo 
de falir teme con fundamento algua 
peligro en la vida;, b en la honra ; el 
que no tiene vellido con?: que parecer 
con decencia;; si mal tiempo , y muy 
llbviofq-bn.efpecial .para.miigeres; lx- 
muchadifiancia: mas porque puede fer 
para vno legitima efeufa , la que por 
las circunfiancias no lo es para otro; 
cogiten lo demas a fus Gonfefibres. E £

™ '  Hh % ¿ufa
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cofa también deíaMiífa la caridad,por 
artiílir algún 'enfermo , ó que no tiene 
•quien le aíHrta,o que tiene fu confue-lo» 
■en que efta penbna no lodexe,óla ne- 
ceílidad, ora  po r fu/ecion , com o en el 

/efclavo , que fobre el alm a de fu amo 
va la M ilfa ,que el no Je dexa oj.r:orapor 
fu oficio, com o  el Pailor, que no puede 
dexar fu ganado : ora pot fu exercicio, 
¡como la muger que ella criando , que

i é  u e r d  M e  s C a to ll c i  s)
/untar cuerpo, y alma, efiacbn la aten-: 
clon, aquel con la reverencia. Pero; 
guanta deve fervna, y otra-O Dios/Di- 
gamos primero de el cuerpo, y no cito 
a vn San Pablo , no atefto con vn San 
Aguflin. Vn Gentil habla de como alfil- 
tian los Gentiles á fus torpes Sacrificios: 
Jmramus templa compúfiti^xze Seneca 
{tn y^^.//¿-7,£-.3.yHntramos en el tem
plo com pueftos: Adfacrificium ucee f u -

no tiene a quien dexar fu criatura, y el rivultam de mi t tima sjogam adducim us. 
muchacho es llorón , pues no vengan 
acá , ni oygan Milfa , y nos hará muy 
buena obra con no venirnos á inquie
tar: y fi dexa de venir á Sermón con el 
muchacho llorón fe lo agradeceremos 
mas.

Ya , pues , los que aíii impedidos 
déxahde oir Miifa , no folo no pecan, 
pero recibe Dios fu buen defeo. f'Hanm*
12 2 1.J  V nfanto Lego de San Francif- 
co, cocinero de fu Convento, tenia de
voción de aíliflir todosíosdias á quan- 
tas Miffas podía ; pero vn dia ertando 
foialacozina,y hallándola fuya los ga
tos, faz , bolearon la olla , y comieron 
ellos do ,qne ayunaron los ReJigiofos. 
jmüjadopor.eftoel Guardian , íe man
do á aquel , que no fuerte á oir como 
folia M iffas, fino'que aréndieífe á fu 
obligación. Obedeció el, pero el día fi- 
guíente al huzet la Campana íáfeñal 
de altar, puerto de rodillas, y con tier
nas lagrimas : Ha , féñor , dixo , que el 
eonfuelo que yo tenia en aííirtir á tu Di
vino Sacrificio, me lo ha de quitar efia 
eozinal Pero que hedehazer, mejor es 
lo que tu difpones. Alpuntofertupendo^ 
prodigio ) abríendofe quantas paredes 
avia'defde alliharta ei Altar,vio paten
té j y adoróla Boíl i a Sacramentada^ 
bolviendo luego las paredes otra vfcz á 
Jiintarfo; p'ero dexando bailantes feñas’ 
de ertátamprodigiofa maravilla.:

Mas todavía ocupado en lo que efi; 
eufa, ! aun no he dicho á lo que obliga: 
elle precepto. Obliga pues, nos dixoeL 
Gathecifmo J  a f i f i  ir a toda laM ijfitfift' 
diflraerfe de f u  voluntada Dos cofas ay 
aquí, aífirtir con él cuerpo,atender cqw  
él alma ; ni baila venir folo con el al
ma, quiero dezir tener ínrené 100,0 der 
feo de venir á Milfa; ni bada ertar folo 
C:ón el cuerpo,y ertar, ó dormido‘6 fifi

fe, pues/de

AI llegar ai facrificio baxamos el rofi 
tro, recogemos el vellido : In omne ar
gumentar# modefiffiftgimur.lt nos ajaf
eamos en todo el exterior de la modef- 
tía. En todo ? Si; las rodillas en tierra,> 
los ojos recogidos, mefurado el fem- 
biante, mudo el hiendo. In omne ar- 
gumentum modefiia. Elfo hazian los Ge- 
tiles, para aííirtirleai DemoniorO con- 
fuñón , ó infamia ó verguenca í De 
quien? De quien? Allá lo vean.Cuenta, 
Y admira San Ambrofio,que ofrecien
do Sacrificio Alexandro , ertava cer— 
ca deel ynpagecon vna hacha.Tardó- 
fe el Sacrificio, fuerte confumiendo eb 
hacha , y tanto, que ya en la mano de' 
eí page,fue prendiendo , y d  inmoble, 
fue humeando, y el fevero, crugian yar 
ardiendo los dedos,y el confia a te, h a fi
ta que . fe dexó abrafar , y quemar la 
mano por no turbar el Sacrificio. Ha,' 
oyentes mios / Que entre nofotros no fs! 
facrifica vn Toro ávna deydad mentí- 
rofa /fino el Cordero Inmaculado deb 
Hijo de Dios,Santifiima Trinidad. Affí» 
lo creemos, afilio conocemos; mas no 
sé fi imitaremos de.aquel page lo he- 
róyeo , quando quizá en La. Milfa ay 
tantos que fe dexan quemar el alma i'. 
peores chifpas. O qual eílá iludirá Reá 
íigioní Y  como femejantes défordenei 
pedían el zelo dé aquel coracon -Cato- 
Uco de Felipo J I .{Raf.CoLfem*d. 2,)Oiat 
Milfa vn a vez cñ fus Grandes deCaítí-1 
lia , y dos de ertos fe pulieron á hablar 
entrefi, reparólo él Rey , déxó acaba# 
la Milfa, y ai faíU*, bolviendofe á ellos 
con .aquella fu natural feverida'd ; V o - 
fatrqs dos*fíes d h o )  no parefeais mas 
en mi prefeñcia.Bartó eí|o,para que el 
vnadéilos mnriefie Juego dé pefaduiM 
bre, y t i otro fe bol vierte loco. Ha , qtic 
hiziera eñe Católico Monarca, ñ vier^. 
los corriUqs^aéá , y no.de .Chandes ds

Caíli-
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Cañifla.: BE fijehcio, el filencio esparte; Sacerdote Santiffiíiio J en todo prodiJ 
muy principal del Divino Culto, A na gíofo. Porque pienfan que pintan, a mi 
los brutos nos lo enfeñ3 ron alguna vez. glariofo P.S. Ignacio mas de ordinario
jEftava oyendo Miña Santa IdaLova- 
nienfe/egun fe refiere en fu vida,? alíi 
inmediato hazian fu molefio Ttydo ca
careando vnas gallinas. Aííoniófe’ la 
Sama , llamólas en nombre de Dios, 
vinieron todas, Ea, les dÍxo3fin chifiaf 
quietecttas; en verdad que aífi íe.eílu- 
vieron inmobles,y mirando á la Santa, 
mudas,hafia que acabada la Mi fia, las 
embió d cacarear. allá fuera. A  caca-; 
rear allá fuera, , ;

Mas fi no baña fola la reverencia; 
exterior de el cuerpo ,.quanta deve fer- 
la atención dél alma f .Para fofiegatfe 
las efctupulofas , baftavan folas las ditV 
cretas palabras de el Cathecifmo : Sm 
diflraerfe de fu  -voluntad. De modo, que 
aunque aya difracciones fe cumple, 
coii la Miffa ? Si , como eflfas no fe a ti: 
huleadas de propofito. Y aunque no fe> 
alcance a ver todo lo que haze el Sacer
dote F También , y aunque ni lo vean, 
porque no da lugar la muchá gente; fe 
cumple con la Mififa , que fino fuera afr 
fid, á que vieñeir los ciegos a Ia íglefiall 
Pero quien podra perfuadir á mugeres 
dio? Mas- ya otras me pi'éguntan.-Padre 
yo tengo devoción de oír jumas quatro, 
o ;cinco Mi-fias que {alen todas, y fe di- 
zén á vn tiempo, podré hazerlo? Digo, 
que fqcondfentir de muygravesDoc- 
tores,y que es muy fama,y muy pgove’ 
chofa.d,evocionévide Se obar A* 5 q Y au n7 
que fea en dia de fiefta puedo oír junto 
con la Mida de obligación las otras?, 
líudvo á dezír que fi, y xqué-lás logrenf 
que no embaraca efib a la arencio a  
(Cap. P a l.?.$* tH.2.7.. d. rúnicap.io.n.<}.p 
Pues y a qué es’ loque ie’em baracar S a-? 
ben qué i Hitar defpavílándo toda la 
ígMIa con animo de divertirfe poner- 
fé á leer, no digo fi fon algunas oracio
nes que rezan , fino leer otra cofa, aun
que féa lección efplritua 1,parlar,b dor
mir , y fi eño'es en grande parte de la- 
Mifia, es pecado mortal. Age qdodkgis?. 
íe: gritoVfia voz al oído á vn Sacefd'óte 
que e fia'va divertido /Has lo que hazes- 
Mas para québ 11 fea exeplos para mover 
iliVeftra atención , nueftroférvoTnu^f'* 
tta ternura en efte Divino SaCrifició, 
guando tenemos en aquel- Alcat aquel

revertido deSaccrd otù{And.Luds.vit^  
Otros Santos no fueron también Sacér*; 
dotes, y con todo elfo no los pintan alfil? 
Puss porqué à S. Ignacio? Saben porq? 
Porque al pafib que fue fingula^rarifli^ 
ma, y prodigiofa fu ternura,y devoción 
con el Divino Sacrificio , á efie palla 
fueron en el eftupendosfobre continuo? 
los favores, que tuvo de el Cielo. Dexa 
aora las muchas vezes, que en ManreV 
fa oyendo Mifia antes de fer Sacerdote*/ 
vio en la Hoftia patente á nuertro Re- 
demptor. Ordenado ya de Sacerdote^, 
quando contava ya defdefu converfiopi- 
diez y feis anos de vna vida,mejor diré 
devn martirio de penitencias,mejor di
ré de vna muerte de todas fus. paffio«’, 
nes, yfentidos, mejor diré de vn conti--c 
nuo huelo del amor mas ardi en re eti 
revelaciones , y raptos ,, con codo elfo* 
defpuesde ordenado de Sacerdote , fé ; 
efiuvo preparando para fu .primera. 
M ifia j dia à dia diez y ocho mefes. O 
qué preparacionJEfia fue la primera.Yj 
las demásfTodas las tardes leía muy dq 

.efpacio lá M ida, que a v k  dedezirel 
dia figuiente,/ k la mañana defpues de; 
la hora de Oración eílaya.ótra.hofa eno
tera preparandole de rodillas àia M i£y 
fa , y éíla acabada dava gracias por ef- 
pacio de otras dos horas. Aquí ,aquí er£*; 
donóle el Cielo íe vertía à raudales. fus;- 
luzes, à nos füs favores. QuélagrúnaSa 
qué fentimientos?qué foiíozosiLe obli
ga van de ordinario ti detCnerfe m  lá; 
Mida porque no podía pafiar adelanten 
Vierónlo ' vnas yezes eri d  Altar toda? 
refplandeciente , ottas vieron muchos^ 
baxar de el Cielo, vn globo de fuego,, 
que fele poníafobrela cabeca* Állijlo?: : 
A  ngeles le da van muílca. Allí Ja  ReyA; 
nádelos Ángeles fe le poní a; yifibl^
A 11 i en fin i numerables yezes:arTebaC 
rado, viò, ò ya la Elumauidad Santiifi- 
ma de nueftra vida ChrifiOyò ya d  ineA 
crutable ¡Myfiefio. _d é ; Ja Tr inid ad Uea- 
tíficá/^Men^^pnesdaTázon porque lo- 
viíleii der;SaCer¡iote^ ya que lo tene-
mos revéfiido en verdad que le hemos 
de oír aora vna Mifia , aunque fea por 

TaTárdéy y;-M i^entera,y  eílb íérá el;



En Duáy Ciudad de Flüdes,refiere 
nueílro Haut i no(n. loticen vn Monaf- 
terio de Monjas de Santa Clara , avia
Vilano, que vna de ellas contando por 
inflantes fus dolores,efperava la muer
te por horas, defeiperada la medicina, 
y- tan lexos de ponerla Tan a , que fe ad- 
luíraya de verla viva,en vna. continua 
convulfion de miembros,que agraván
dole con vna perldia,que Tola mierras 
la facava de á , le dava alguna tregua 
al vehemente dolor de cabeca , a que 
aun el hablarla la ofendía.3Sn eileeíla- 
do de íu defdicha oyó la nueva de que 
avian Canonizado & SJgnacio , y por 
Santo nuevo , ó porque no le devia de 
quedar ya otro á quien no Tiuviefíe 
hecho fus ruegos , determino hazervti 
Novenarioj hizolop yquedofe todavía 
conioames.-pero bolvio luego a empe
garle ocro. Bueno,ella-cófeguira;que de 
cofasnofolemos confeguir , porque no 
tenemos couítancia en rogar? Apenas 
empecb el fegundo novenario,quando 
fimio en la cabera vn golpe, Al ay,bud~ 
ve dolorida,y hallafecercada de refpla- 
dor,y en el á mi glonofo Padrepregun
tóle,fi penfava que el tenia poder para 
fanarla?Refpondióleella,qu£ í fY  el Sa
to,que aun én el Cielo no olvida el ze-. 
lo de las "almas,quifo prímerocurar,ef- 
ta,exortbla a que.reformaífe en fu per-, 
foiia algunas eofas.Prometiolo ella,y el / 
Santo defaparecio, y dexofela todavía 
como antes enferma. Válgame E&os! 
{pues que aguarda S. Ignacio. Saben a 
que?A que?á que ella le oyera vnaMif- 
fa, Llegó el dia en q en aquella Ciudad, 
fe celebrara fu Canonización, ya  los 
ocho de la mañana, aquella Monja ya 
cafi moribunda, arrebatada en efpiri-, 
tu fe halló en vna hermofifíima Iglefia* 
En ei Altar aparato para celebrar; en co
no el Coro ; y en efto precediendo el 
Diácono,y Subdiacono,vibfalir aS-Ig-V 
nació reveftido ádezirla Miífa i f  tras; 
de él vio falir vna gran muchedumbre 
de gente hombrea, y mugeres¿de que fe{ 
llenó la IgleAa.Pregun tó,qué gente era ■ 
aquella? Yfueierefpondido , que eran; 
los muchos,qué en todo el mundo rece- 
bian de San Ignacio aquel dia algún? 
efpecial beneficiojcobrb animo con ef-i 
to;cmpecóla MiíFa,y ell a con ti nu ay¡£.

i  X fe fe agrayayaaí

mas ílempre que San-'Ignacio'bolvia a- 
dezír: Dotwifttts euobiJcHm ; haíla que ya. 
al acabar la Mida, al bolverfeel Santo 
á echarla bendichm,fe la echó con eP 
tas palabra S'.Amdy or g loria  de Dios que* 
ddjkn&i defaparecio la vifíon.EHa bol- 
vio en fì, y fe halló de el todo libre,fa- 
na, y buena. Ay tal modo de milagro? 
Qué íueefto?Dezirnosdefde el Cielo S. 
Ignacio, que en la Miífa , que en la 
Miífa es dondefeconfiguen todos los fa
vores, y que en oiría entera efìà el lo
grar las bendiciones.

O SantiíBmo,Padre mio,echanosí.’ 
las defde el Cielo à todos los prefentes, 
y, con ellas comunícanos de tus luzes 
vn rayo,de tus fervores vna chífpa, de 
tus llamas vna centella, para que à tan 
Soberano Sacrifìcio fepamosaifìftir en 
la tierra de modo, que ìleguèmosà go
zar fus frutos en la gloria.

iv, mandamiento:
HONRARAS PADRE,Y MADRE.' ;

P L A T I C A  X X I X .

De la obediencia que deven los h P  
jos à fus Padres.

# *
lA ia.deaAgòfto de i 6 $x*

V N grado menos tiene en la enor-y 
midad el delito de quien fe ofsò á/ 

ofender alRey en fu imagen,refpeto def 
que fe atrevió à oféderlo en fu propria 
perfona;pero en ambos fe dá la mi Ana: 
Mageítad por ofendida.. Acá,donde la 
di (lanci a nos priva d eja  prefencia do 
ñueAro Rey,y feñpr natural,vemos yn, 
retrato puefto debaxo de vn docci m a¿y. 
niñeo co todo el apararo.digno de Ma- 
geftad, à qcorrefponde en todos el ref- 
pedo,la atención,y la reverencia.Y es 
todo che acatamiento à aquel heneo, 
muertof No:£stodo effe refpedo à aque-ì 

, líos colores/fìn.alma? Menos. Pues pÓ& 
qué es tanta veneración jaqueníenqq|; 
Sp^la § S i¿  P?JÍ!B5a quecos



por la Mágeñad Real que nos represe
ra. Tenemos, pues,en el Cielo vn Reyy 
vn Señor, vn Padre,que fobre damos el 
fer, elfuílento, Ja refpiracion , la vida, 
quanro fomo$,y quato tenemos, fíbien 
nos eííá intimamente prefe n te, porque 
es i ni men ío,‘pero que no Jo ven ñucftros 
ojos, porque es,dpiritu puriffimoiY affi 
nos quifo poner fu ímage vífible á nueí- 
tros ojos, para que en ella le paguemos 
todos mieüvosdevidos refpe&os.Y qua  ̂
lesionemos retratos dé Dk>s,eíTas Imá
genes de el Padre Celeftial k quienes 
hemos de venerar como debaxo de do- 
ceír'Eífos fon nueíiros padres naturales* 
á quien es Piaron llamo di ofes terrenos, 
a quienes llamo Eílobeo criadoresfegu- 
darlos, á quienes apellido Filón diofes 
vifibles, y á quienes el Carhecífmo Ro-* 
mano Mama Imágenes,que en lo moral 
nos repleten tan i  nueíUoimmortal Pa-' 
d re Dios:*?##/ enim Parantes immortális 
Dei quafi quídamJlmidachra, :Y fi con- 
tanto decoro refpefitamos la imagen 
muerta de el Rey de Ja tierra; quan-ro'' 
d'evefer nueíiro refpetó k eftas Imáge
nes vivas de el Rey Soberano de eí Cie- 
1®, que íiend'O fus inílrumentos , por e- 
líos hemos reéebido él fer,eí Puílentoda' 
educación, y la viddUd emento quoftiam 
m fifer ilíos natas nonfmffet?nos dizeel 
Efpkitu Santo. -{Eccl.7.)

Por eílb acabando fuMagéílad de 
eferivir en la primera tabla con fu Di
vino dedo los tres primeros M andarais 
tos, que acabamos de explicar, en que 
fe contiene toda nueftra obligación pa* 
ra con Dios en fi mifrno, que nos pide 
todo nueflro cotacon en amor fu y o, to- 
ílas nueflraspálabras en fos al a ba ñeas* 
y  rodas nüeftras obras en fus exteriores 
Cultos. QuandopaíTa ya á intimarnos 
clamor que devenios al próximo en los 
itere Mandamientos dé la fegunda ra
íala. El primero de todos nos intima el 
Rtonrar a nuéftros padres-. El precepto 
jmas inmediato a los que perteneced al 
ihonor de Dios, porque no balando fo
jo co n ¡ amar,y honrará!VMageftad en 
•fi mifrno,lo devemos honrar,y amaren 
©Ras fus‘vivas Imágenes. Y el primero 
precepto d elos que miran al amor riel 
próxima/ porque entré todos tos demás 
próximos ' fon eftos los m asproMM-os, 
quíe rodez ir* Ios-mas >Q£ tcaims-euTa^Q-

bligacion. Y porque jungando ambas 
razones en vna, es para cada vno. fyj 
Padre,vn medio entreDios,y losáemás 
próximos , que por vna parte confina 
con lo inmortal,eflb es fer vn retrato de 
Dios: y por otra en lo mortal confina 
ton los demás hombres. Y he aquí como 
efle Mandamiento de honrar á los pa
dres, es vna vizagra, Vn nudo que vné 
entre fi,y traba entrambas tablas de la 
Leyó la del amor de Dios con Ja d e d  íu- 
mor de élproxímo;de modo , queel hi
jo que no honra á fus padres , ni coa 
Dios tiene R e y , ni tendrá ley con los 
hoiíibres.Con eítosque ley hade tener 
quien á fu padre no fe la perdonad Y c5 
Dios que refpe&o quien fe lo pierde en 
Ja imagen fuya, que tiene vifibie ? g u i 
non mligit quem vid et , Deum qetem non 
vides quomodo potefi: diíigere) {loan, 44 
verfzol) Es argumento del Evangdifia 
San Iua n. P u es íl ni p a r a D i os es b  11&. 
no , ni es bueno para los hombres vm 
h i jo d efo bed i ente, para quien ferabue? 
no? Solo para él Infierno.Qu ita el rayo 
de el Sol,y qué ferá cíTe rayoíSombra. 
Quita vn arroyo de fu fuente, y qué fe- 
rá efie arroyo: Arena, y piedras.Quita 
de el árbol la ram a, y qué ferá efia ra
ma? Tena féca pa ra el f-ogon, Quita. d e 
el cuerpo el braco.-y qué ferá eífe braco? 
Fedxed timbre , hediondez', y guíanos; 
pues todo éíTo es el hijo,qued-e fu padre 
fe aparta defobediente ,dize San Pedro 
Chtí fologot.S’V feparafíitm  i  devoñont 
pae-érndydfr iam non efi films.

Yo conñeffo,que entro repugnan
te á ia  explicación deéítep recepto, no 
ya por 1 a caufa, que So 1011 dando leyes 
á los Athenienfc«, no les feñalo penak  
1 os h i jos, que i uten? afíen contra la vi da - 
-de fus padres,y preguntad o, por qnéno,. 
a Via p r e venido d el ito-con i a pena
de i  a ley?-Refpond!ií>, que porque n p :Je" 
caiá en pen fa miento, que ta:l .■ deHxVpu- 
dieta fuceder, -y ni la pena píúfopor .110 
a cor daría cul patUt- ’tdmpfdldéird 
fldrno?isre viderel%r (dixo Cicerón , pr-o 
■Mhfio-) Mas yo -por el eontratib no quk

ve o, que fon
tantos los -malos.hijos, tantos los malos 

ho^é^péóresíos hijos, o fi los 
.padres peores*qtfe temo,quc acord.arles 
ehprec¿Pt0 d  ̂Dios, y de la naturaleza



1 ^
- los vnos,' y h los oíros Tu condenación; 
tales eílán de consentidos en los hijos 
losdefacatosnales edán de perníciofos 
en los padres los infames defcuydos; y  
tales eüan en las madres de venenQfos, 
y mortales los cariños» Ello vemos per
dida la Repnbüca con imimerables hi
jos,e hijas peryerfos, atrevidos ,y difío- 
jutosJnumerables padres,y madres in 
fame m e n re d c fcu y d ad. os, yodando de 
erto lleno México, con iodo fe haze tan 
poco cafo de ede precepto , que apenas 
folemos oír losCdnfeííbr£s,y elfo muy 
pocas vezesá los viios vnageneralidad 
muy con fufa: Atufóme, del defiuydo que 
tengo con mi familia* Con qué poco ef- 
crupulolA Los otros: Ac ufóme ? que foy 
de [obediente a mis.-, mayor es* Con que fe-» 
re ni d aá í Y efíb , bá ft a?' Fue s i re moílra n» 
do en particular los gravísimos peca
dos mortales de confequencias fímeftif» 
¿inias , que ay en eño , y alia miren fu 
obligación.Empezaré por ios hijos,paf. 
faté luego a los padres , iré: corriendo 
por lasfamíiias.G DiosíOuantopnas yo 
procuraré abreviar todo lo pofíiblc.

Honrarásá tu padre,y madre, pa
ta que renga larga vida fobre la tierra. 
¿Palabras fon de el mitin o Dios, que nos 
forman el quarto Mandamiento de fu 
¿Lev Santifícala. Los honrarásíPues no 
dixera,Vo$ amam!!Los,temerá$?Por qué 
folodize, que los honremos? Porque ai 
fe comprehende todo. Puede vno amar 
a otro, y coa todo eífo no tenerle ref- 
pe&o.Tenve vñoá otro, y no le tiene a- 
mor; pues no» Honrarás, honrarás, que 
;en el leoguagede Dios, no quieredézir 
eño folo exteriores reverencíaselo que 
llaman cumplimientos. Mo,imo v-n a- 
anor muy verdadero , que ni fe quede 
folo en lo interior de el coraron > fino 
que falga fuera en la obediencia, en él 
ibeorro > y en la reverencia á nueítros 
padres.Efío es loque Dios llama honrar 
á los padres. Y  eífo nos Mizo ya el Ca* 
t he cifro otSohré el quarto Mandamiento 
es fr.egítatox^uica es el que honra á fu s  

f  adres? E l que los obedece, f ie  orre, y  re- 
gerencia* Reverencia, porqué-íes le v e 
mos defpues de Dios, el fe r , y la vida; 
puesquanto devefet nueflro refpeétof 
Recorto, porque les devemos la crian- 
ja  , y el fuílento» Qon qué moledlas? 
.Con que cuyda^os? gon  qué fatiga?»

'cas-* _
I^uesquan promptodeve fer nuétir'ofb* 
corro?Obedicncía, porque les devenios 
la educación, y la doélrina;pues quanj 
to deve fer nuetiro rendimiento? Y to* 
do porque fon ¿numerables ios bepefD 
dos que Iesdcvemos,y aun contodoeC’ 
fo iunfo, jamás les podremos pagar por 
igual de nueftra obligación. Debemos 
para las platicas venideras el focorro,y 
la reverencia, que fe dev'e á los padres; : 
hablaremos aora folo de la obediencia» ,t 

Pero elfo de obediencia, fujecionf 
y rendimiento habla , medirán quizá ; 
mas de dos, etib habla con los niños*1 
con los parvulitos, con los muchachos,,1 : 
que vn moco ya con barbas, que ya cí* : 
ñeefpada,vnamuger,queya pierdeca^ ; 
famienro, avian de eílar fujerps, y obe» 
dientes, 6 h vn viejo impertinente, ó áj 
vna pobre viuda, que no tiene mas ar- 
mas,que fus tocas, ni mas á que acudir* 
queá fus chapínes?Q Dios.1 Y  que de e-» . 
líos, y quede ellas ay que lo dizen aífí; 
y lo que es peor, que afíi lo hazen. Y la : 
ley de la naturaleza reconocida aun dé 1 
las.bedias ? Y el derecho de las gentes* 
obedecido aun délos Barbaros?Y la 
Ley de D¿os,yefle precepto Divino do« 
de eñáfHaChriftianifmoJNombrava eí 
Emperador Dedo áfn hijo por fu com-1 
pañero en el Imperio ;pero el manee« 
bonoquifo admitir el cargo, y dio etia1 
refpuetia ( oíd hijosdefventurados, oíd .. 
hijos malditos de Dios ellas palabras 
de vn G entil) Temo, refpondio, que íi 
me haz en Emperador , he de dexar de 
fer hijo,y mas quiero dexar de fer Em
perador, quedexar de fer hijo humilde* 
Impere mi padre, que á mi me toca ib- . 
loobedecerá loque mandareiMalo 
efi e Imperatorio* humilisfilias quam Xmf, 
perator, (¿’ filias indevotas. O que pala- ; 
bras! Eítimar laobedienciade hijo man
que vn Imperio,mas Jafujecíon que la 
Corona, mas el rendimiento que el SoY 
fio.Y él otro por la efpadíta,y por la caí; 
rita de la otra,que ha de fer él el que en 
cafa mande,que hadefer chalequeen 
cafa govierne,y que el padreada 
dre calle,tolere,y fufra.Quien ha traída 
eíla difpenfacion déla Ley de Dios,qué; 
vétnos tan común en las cafas ? Quien; 
ha d ad o e íle fa Ivo cpnduto ala i ni pie
dad? Quien entre Chridianas ha hecha;: 
u n  Vidal lo que pufo horror aun entre 
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»BarbaiósfQmeh porque la hija es cre
cida la libro' del refpe&o , y de la fuge- 
cion ? Mas fo  me temo,que fon los míf- 
mos padres#las mifmas madres la cali
fa total de efios defordenes , para qu é, 
aíli todos juntos hijos , y padres fe con
denen, A Gíeoves, y YViton venero la 
Gentilidad como a Diofes,porque avie- 
do de ir al templo fu madre la Sacerdó- 
tiza Argia,y faltándolos CavaHos, ios 
dos piad oíos, y Relígiofos hijos,ponien
do fobre fus cuellos el yugo , y vncidos 
k la íahca del coche llevaron por las ca
lles de Rom aá fu m a d re a d a  ponerla 
k  las puertas de el Templo, Afii lo elo
gia  el grande Tulio ;y  afil lo celebra 
Claudino :SÍ vetas Argolicoe Uluflrat 
gloria fratres. fuá materno cólla de-
dere tugo. De modo, que entre Gentiles 
fe tuvo por cantahonra aquel yugo , y 
ay quien entre Chriftianos afit facudé 
el yugo de la obediencia?

Cierto es,qne la obediencia en to
do ¡o que mira al ajuíle de fus colum
bres, al bien defu alm a, y ál buen go- 
vierno,y decoro déla cafa,obliga ai hi
jo debaxo de pecado mortal jde modo, 
quefi no es la materia leve, es pecado 
mortal la desobediencia, Aora,pües,te 
ha mandadoefiapobfe madre, á quien 
tu Arves de tormento, y ella á ti de vná 
negra nube de maldición , te ha mari
dado, que frequentes los Sacramentos: 
te ríes, o das efcufas. Que re retires de 
tal cafa,6 del fuégo del Infierno ,6  dé 
el juego délos demonios;lohazes chañé 
ea. Te ha mandado mil vézés,que te re- - 
rires de aquella mala compañía, que te - 
recojas tempraneantes de lanoche,lo 
ilazes peor, y vienes mas tarde.Y en lle
gando la corifefilon, te parece, que ca
píes folo con dezír muy fobrepeyne: He 
fido defobedieme en cafa* Y  tanto nume
ro de pecados mortales-afi? fe explican? 
iY eifa perrinácia afil fe dexa? Y  el fem 
timíento gra ve.que k m  padre caofas, y 
las amargas lagrimas que á; tu madre le 
facas, afii fe omiten? Ño quedas bien 
coñfefiado , no baila eííb: Atufóme Pa
dre, que aviendome mandado mi padre,6  
mi madre, que de.ve vna cafa7peligrcfk 
tanto tiempo ha,no la  he querido desear, 
ffue aviendome mandado, que me recoja 
temprano, voy a mi cafa i  media noche., 
Ac ufóme, de que he vijlo por tjtjr.lds ton*

ñauas lagrimas, gritos# fefadumbresée. 
mi madre y  no he h'echocdfo deltas ,Y mu
cho mas ñ fe las han caufado tus réf 
pueílas atrevidasjaífi podra, hazer con
cepto el Confeílor de el citado de tu al
ma, y fegun efio te dará los confejósfáu 
ludables, las penitencias convenientes, 
veta fi vienes ya con propofito de là 
enmienda , y fi no lo traes, re negará 
muy bien negada la abfolucion.De efié 
modo deves confesarte,pero conferiate 
fe fobrepeyne, con folo. : He ftdo defibel 
diente, éfib es folapar la pofiema, y  no 
esconféíTarefib, crio es líevarfe los péj 
cados mortales en el alma,

Efta obediencia , pues, obliga al 
hijo debaxo de pecado mortal fiempré 
que expresamente le manda el padre, 
q la madre, alguna cofa gravé , licita^ 
y ;Ufta. Pero , ò Dios/ Si el padre lé 
manda ai hijo , que jure falfo , qué 
mienta , que hurté., que fe vengue de 
el agravio. Si la madre le manda à fu 
hija, que fe componga , que falga ,qué 
bufque , queadmita 4 que pida , ^  que 
gane para ambas. Pues avia dé: aver 
•padre, que tal dixéra/1 Pues avia deaJ 
vèr madre, que tal mandara,«5 Ea > allá 
•lo fabéis, que me dà verguencá hablasr 
de efibj lo que digo es, que pecará mor
talmente eí hijo, o la hija, que taVftf ari- 
dato obedeciere, qué no fon padrès, fi* 
no demrifnos/ios que tal mandan vH'é&fa 
rapatrem tmm  (le dize à FuriaS. Gcro- 
riymo en vna Epiílolajy^ támeteh vetó 
Patre Beo mún fepafatyy tundía frito su-,- 

, gninis cúpula,quandiu iQemveríp faum. 
conditore.Honra i  tu padre raíerítrássL 
rio re aparte de tu verdadero Padre, que 
es Dios,Reconoce la Obligación dé hijo 
mietras él reconociere la obligación de 
Chriftiano. Obedécele k él como à pa
dre, mientras él obedeciere en 16 que íé 
maria à fuQúzáúi.PiLq obeditefarènti* 
bus vejlrìsin Domino,nos exhortáis,'Fa
bio ( ad Eph.ù.v. 1 jLaobedlericiaha de 
fer en Dios, en las obras buenas?-y jun
tas , en lo demás obedecer à vu demo
nio , qué fe llama madre j es ñégár à 
Dios por efía madre, yhazerfe indigno 
dé fer contario entre íos hijos de Dios: 

amai patrem,aut matremplufquant 
menon ejdme digms s :rios dize nueflra' 
%idaGhriño, ' ^
'T~ :Mas j a  la juña obediencia de vq 

' ' Ji " hi/o



Luz, dé verdades Catolicéis.25©
hijo fe efiiede hada aver de tomar efía- 
dofaloáguílo de fas padresrMucha pre- 
gunra es efia para tan tarde;defde fue
go refpondo, que no. Pero explicaré i o 
en tratando de efia obligación en Jos 
padres. Y ya efioy viendo, que me han 

.̂ echado m en os  Jos exemplos , pero que 
he de contar de Jos paitados figlos , Jo 
qqe eda fueedíendo en ntiefiros tiem- 
p0£> he de referir fucefios de otras 
.partes, fi tantos fe eftán viendo en Me» 
%ico ¿Hijos defobedientes guamos han 
vífto malogrados,defventurados, arraf- 
irados,perditios?Sín falir de aquí a mu
cha diftancja , pudiera yo acordar al
guno; mas , quantoshan vido morir 
infames en cita horca i Y quantas def
ames de fer infame tropiezo de Saramas 
han muerto defaflradasrPues rodos ef- 
jb s , y todas eífas, ó las mas ( dize el 
rgraviffimo Padre San Efren, m decad* 
x> d? wVf. ít.2. ) les vino fu infamia , fu 
deshonra , y fu muerte de a ver fid o de
sobedientes á fus padres , de querer ha- 
zer £u.voluntad,y de aver hallado en fu 
Noluntad todo fu precipicio. Mas,por 
ind iv id u a r a 1 g o . j red ero d e en tre in u» 
jner.abks efle fuceífo.
■i:. Cuéntalo nueftro dodifilmo Teo- 
Jilo Raynaudo (¿#*t f i e t J . 1 y . f d . 6 32qEn 
tel Rey no .de Francia, por la parte que 
^confina con Saboya,hiivo vn mancebo 
.mas efclarecido en Ja fa n g rf¡ que en 
jas coílünibres,.de conocida nobleza, y 
Vjpor effo.de perdido mas conocida.Era 
:ded  A bito de cierto Orden Militar, y 
jerviale lo Cruz que traía al pecho de 
#n Sambenito a Ais depravadas coíhim- 
Jjires. Era en fin hijo fin padre, y con fo
ja  vna madre, viuda, cuyas pocas fuer
zas a. reprimirlo fervian de quemas a- 
ireyido atropellafie fus refpeélos. Ha 
hijos de viudas, Dios ay, Dios a y, y que 
.tiene bra.qo.muy poderofo. Eíle, pues, 
iblia falir fe á cacar .al campo;. y bol Via 
:.á fu.cafa ala medianoche. La madre 
que remi a á Dios y atendía a fuhon- 
.ra, que no se ñ la atiende, quien permi
te  que fe efie abriendo fu cafa, a todos 
horas de la noche , fentia pefadamen- 
íeefias venidas tan tarde de -fu hijo, y 
por eíTo le avia mandado,quebol vieífe 
Mpr?.hp-, El no.hada cafo,y ella( ó bue» 
na^madreí) no quedandofe:folo en.pa* 
Jibias le qmeaaz6,que ü otra vez bol-

vi a a media noche,no avia de cenar.El 
no devib de creer la amenaza; fueíTe k 
cacar , bolvió como folia h media no
che, pero hallo cerrados todos losquar- 
ros, recogidos todos, fin que ninguno 
pareeie/Te de los criados. Da gritos, dá 
golpes, nadierefponde,porque los cria
dos todos callavan obedientes al man
dato de fu feñora. Aqui fue la colera, 
aquí la furia , defahogando aquel en 
formidables votos, maldiciones , y ju
ramentos , llamo repetidas vezes a los 
diablos,pero a todo nadie fe moviá.Vn 
hermano fuyo , y otro criado , que ve
nían con él lo procuraron templar* 
bufearon fuera , cenaron lo que halla
ron,y recogieronfe juntos á dormir to
dos tres en vna cam a,porque no halla*, 
ron otra ; hafta que algo foffegada de 
aquella colera, dieronfe al fueño. Pero 
a poco rato con vn terrible golpe bueU 
ven , y hallante delante vn negro feo, 
formidable Gigante, que traía configo 
quátro perros fieriflimos. Quedaro yer
ros al horror , y quando afii cada vno 
efperava fu defventura , llegandofe ei 
agigantado demonio á la  cama,los mi
ro muy de efpácio , y cogiendo luego 
por los pies a aquel defventurado,arraf- 
trandolo fin poder refifiirjo pufo fobre 
vna mefa tendido, y facando luego vn 
Alfange fue dividiendo en trozos el 
cuerpo , y arrojando a aquellos perros, 
que muy anfiofos engullían. Acabo de 
vna vez,y quando el otro pobre herma
no temblando efperava lo mifrno.'buel- 
to á el aquel demonio Agradece f  le 
dixo ) que no traía de Dios mas licen
cia; y con efio defaparecib, Quedaron 
los dos, 6 guales/ Pero bolvjendoen fi, 
bnfean a fu compañero, no parece, ni 
pareció jamas fu cuerpo ; defengaño* 
que bailo para que el otro hermano fe 
fuefleá la Cartuja, donde vivió ,y  mu
ño fantómente. 0 ;y  fi bañare también 
para que véan los hijos comofa be Dios.: 
vengar á los padres. Fienfe en que na- 
da.puede vna pobre madre , quefi eirá - 
puede poco,puede mucho vn demonio* 
que Dios fabe embiar por.fu verdugo./ 
O hijos,? hijas.en la obediencia efiá 
feguridad .,,la dicha , la bendición de 
Dios, y la gracia.



PLATICA XXX,
D e  eí focorro  con que eleven a ai** 

dir los hijos á fus padres ne- 
cefsitadp.s,

A  1 6*de A goU o d e  1 6 $  r*

jVe cofa mas común , que el ayré* 
al que refpira , la tierra al qué’ 

muere,el mar al q entre fus aguas nau
fraga, la playa al que de fus ondas fe li
bra ? Pues lo qúe no fe niega al mas def- 
venturadoque vive, el ayre.Loque no 
le falca al mas defdichado que muerep 
la tierra* Lo que le fobra al mas afligí-': 
do que flufrua, el agua. Y  lo que tiene" 
patente , y franco el míferabieque n a 
dando efcapa, la orilla. Todo eflb fe le1 
niega con mucha razón á vñ mal íi i jó* 
Anduvieron penfando los Romanos; 
dize Tulio el eloquente , que pena le 
darían á vn hijo7, que negándote á la 
piedad le quita á fu padrela vida? Qui
ta rfel a á el es muy poco , pues aun de'fc 
pues de muerto le queda la tierra. Arro
jarlo en el mar no baila,pues álo menoi 
el agua lo recibe , y le queda fiqúiera 
laefperanea dé la orilla. Pues no, todo ' 
fe Jc-ha de quitar junro al que negan-. 
dofe á la piedad con fu padre, fe negó- 
á toda la naturaleza. Por eflb, pues de
terminaron meterlo détro de la piel de, 
vn bruto, ya eíTo es trararíocomobef-:. 
tia , y encerrado aíli arrojarlo al mar; 
para queá vn tiempo.„pierda con la ref-: 
pir a ci on 1 a vi d a, íiri g'oz a r d e e F a y r •
ducere animam de Cwlo non qaeant.M.\i& 
ra fin quenija  tierra lo cubra.* ita  mo- 
rinntur7vt eorñ ojfa térra nontegat. Kho- 
guefe en medio de las aguas3íin que de- 
lías le toque,ni vna gota : Ita  laBamnr 
fluBibtís^vtnunqaam abluantnr.YYi al
guna vez el mar arrojare á la playa, ni 
aun fobre las penas defea ufen fus ceni
zas; Ita  postremo e)tciuntar vtnec adfa^ 
xa quidem mortui conqnicfcant.-^gizgue.- 
fele todo, á quien todo fe negó á1 la pie
dad* Bien merecida pena,, pero aun to- 
davia no bailante.Y fl a íli fe ucencia va ir 
los Gentiles á vn mal hijo, comodeye 
íer fenteneiaáo entre Chnílianot?

No sefi a vrá' h i jo que aborrezca 4 
fus padres,que lesdefefe la enfermedad; 
la defgraciá,o la muerte. Norsefl pue  ̂
de a ver hijo , queá fus padres les echés 
maldiciones* que Ies hable con.afpereí 
za , o que muy cariacontecido les niéá 
gue el hablada comunicación, y la cor4 
tefla. Puede aver: tales hijos ? Pues ít> 
los ay , fepan que no Tolo es ,todo eífé 
pecado mortal graviflimo, fino.queréi 
doblando la maliciares obliga á explM 
caria en la confeíTíon , y no baila all£ 
dezir;eclxé vna maldición; Ano expref- 
fa r, fe la eche a mi padre/d á mi mad 
dre no baila dezir vnó le habloá vña- 
perfona , Ano ex preñar, no le: hablo 
mi padre, ó mi madre, y affi de losde-l 
mis.ODios>qne folo de penfar, que tai. 
les hijos puede ayer, pone horror ¡ Pues; 
qué ferá ii en la verdad los a y-Qué de& 
V'entura I Obliga, pues, eílequairópreT 
cepto á los hijos,á vn amor muy verda-i. 
dero con fus padres en lo interior deír 
corayon;mas no baila Tolo,fino que á ef¿- 
fe amor ha de correfponder en lo exte-:; 
rior el focorrerlos.Efla es:pues,Iafeguni. 
da obligación,que oy fe nos flgue¿.

Devenios i  nueflros padres el a Veri; 
nos criado , alimentado, y fuflentado^ 
quádo noforros en riada podíamos va-.! 
lemas. O qué obligación e í la ,o  qu& 
deuda ! Qué folicitud lad evn p ad r* 
defdsque eJ hijueloen la cuna, ni de TL 
mifmo fabe TQué cuy dado no le cuéf-í 
ta , qué difeurfos , qué trabajos, qu&; 
temores, qué diligencias* y que cóííos¿ 
hafla ponerlo ya en que él por fl pueda 
comer ,-andar, y travezear?-Y defdc. 
a ll í ; además de todo lo dicho , que 
atenciones t qué defvelos * para que a - 
prenda’, para que fepa, para que, romA 
ella do, para que fe logre ? EíTe es d  pa4 
dre.Y la madre? Ha;pobres madres, ta
to mas ingratamente corréfpondidáá 
de los malos hijos, quarrtohan fldocoa 
ellos mas imponderables fus - Anezas* 
Antes del parto, pefadubre, achaques* 
aflicciones, moleflías : en el parto , las 
mayores'congoxaSjlos mas terribles doá 
lores, el mayor peligro ; y defpnes del 
parto , fatigas, defvelos , tranfnochess 
fuílos' j y rodo junto continuamente 
mientras el hijo vive. O como pagare
mos eflo ? Hijo m ío , le dezia al fuy^- 
Tobías el anciano, hijo mío,por todos 
1 ' l i a  .....  íbs



los diasfdéífcU: vida; atiende a tu madre, 
mlísla,cuydala, hónrala, acordándote 
«Je que peligros , y quantoS ha padeci
do! por.t¿ defde que re traxo en fu vieti* 
%tz\ f íe  mor ejfe debes,pU&i ^  (j0anta pe- 
táculd fü jfii f i t  propter te m vteto ftto,. 
Hijo miOjíios dize ti hfpiritu Santo,re
cibe, y carga da vejez de tu pobre pa
dre y£Mí¡ 9fitfc*?f fim dam  patris 
Que # b lrt  cargo á ti tatos años hada 
haberte hombre , quaídeye fier tu re- 
compenia? -

Es,pues,obíicacion de pecado mor
tal en el hijo focorrer, aífiiíir, y ayudar 
al padre, 6 la madre, en fus necesida
des; no folo.eii la neceífidad extrema, 
fino en la' g ra v e , fiempíe que necefiita 
de ia foeorro , y  de modo también,que 
aun las necesidades, que en los demas 
próximos folo fe alivian por caridad, 
por obra de mifericordia,en lospadres 
es obligación de juílicia , y debaxo de 
pecado mortal en Jos hijos el aliviarlas 
con rodo quanro alcahcan, y pueden#* 
Sacarlos de la cárcel con quantas di
ligencias alcanzaren , afilfliríds en ia 
enfermedad con quantas medicinas 
pudieren , librados del aprieto con 
quantos medios -íe ¡ofrecieren , y ali
mentarlos en fu pobreza con el fuñen- 
to,vellida, cafare orno aleancarefu cau
d al, fus fuerzas , quandó ellos no lo 
tienen, ni pueden ayudarfeporfijhijos, 
hijos, no es ello piedad folo, fino obli
gación, ño es folo por obra de caridad, 
tino de juílicia , no íe dexa eño folo á 
vueílro gnílo, y elección; os obliga to
do el derecho délas gentes,toda la ley 
déla naturaleza,y todo el precepto de 
Dios. O-qué he de dezir , que han re
conocido, eílo aun las beftias ? Las ci
güeña s,refiere S. Ambrofio,.fuílentan, • 
cargan,fírven é fus padres ancianosños.* 
acores, aves de rapiña, refiere Alberto: 
jMagn&(Cor.S.t.i■ ¿3-/^4o.)queíos han-1 
’viílo tal vez los caradores llevar el fufe 
temo a! viejo padre,que ciego ya,y litt 
garras, ni plumas lo eíperava en el ni-. 
dodos leones, refiere Aldrovando ( de 
quádrup.Li. ) convertida en piedad fu 
fiereza, los han vifio llevar la preña á; 
repartirla eo el viejo padre,que la efpe- 
rava fin vñas y a,y fin fuereas. Noqnie- 
ío  mencionarao.r-a exemplosdeGenti-’

¿ib, j.Jquien no lo fia be,qué con la leché, 
de fus pechos,no pudiendo de otro mo
do fuílentó por muchosdias à fu madre 
metida en vn obfeuro cal abozo/1 Aque
llos dos prodigiofos hijos Anapia,y Aci* 
finomo , que baxando vn rio de fuego 
del monte Etna ,;cargañdó el vno à fu 
padre , afu madre el otró;por mas que 
corren , ios vienen alcanzando las lla
na as;pefo. à canta piedad àtoniras, divi- 
dieildofieen dos alasde fuego,no  reca
dóles fu voracidad, en vn cerco de luz  ̂
dexò à lapoíleridad eternizada à tántá 
m aravíllala admiración , y coronada 
afir de luzes-la piedad*

Pero (ó  Dios! jviendofe convenci
da aun de los infieles, viendofe enfeña- 
da aun de los brutos,ò qué efeufas ale
ga la infidelidad de Jos hijos impíos,qué 
impofiibles opone fu ruindad,y qué pre
textos fu avaricialTengo muger,é hijos 
quefuílétar,y primero es efib-Primero? 
Oye los voros de grandes hombres: San 
A mbofio dize , que el orden del amor 
há de fier , primero à Dios, luego à los 
padres , V defpues à los hijos : Primo di- 
ligendus efi toeus , fecundo par ente scin
de filipt de los Fiiofofos , Piaron , hom
bre tan admirable , que le llegaron á :! 
dar renombre de divino, en el libro de 
fus \tyes(lib,ii,de legih.)efablece,que fi . 
alguno,por acudir à fus hijos,dexaíTe de  ̂
focorrer à fu padre pobre, fucile acufia- . 
do,en juiziocomo reo, y graviffimame-1 
tecaftigado*DélosTheologos,el maef-: 
tro de !tadosS.Thamas(z.2.y*zó.¿r/.i i.)~ 
enfieña , que en igual neceífidad extre
ma de los hijos, y del padre , primero,' 
debaxo de pecado'mortaí, fe deve acu
dir al padre, que à ios hijos : y cita esf 
fentencia común de los mejaresTheolo- *: 
gos;d mifmo Príncipe de ía TJieologia^1 
enféña que aunque la muger es vna co- - 
fia con el marido, y aunque por ella, ái- 
ze laEferitura, quehade dexar al pa-; 
dre , y à la  madre , eíTo fie entiende en 
quanto àia habitación; pero en quan-: 
to al fuñen to, y Cacorro à fus ríeceífida- 
des , no puede por ella licitamente de-" 
xar tíe focorrer la grave neceífidad de- 
fus padres. Os parece eílo mucho? Pues* 
mas afirma d  infigne Abulenfe, gratt: 
lombrera de Efpáña, y esy que en igual" 
neceífidad extrema, primero deve 
focorrer àfiu padre, que à fi mifimó

■ ’ ¿¡li-
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alimento ¡fehent naide pro-vi dere fd ij fia- 
r en tibas^  magis qmdefn qtiam fíbi ¿fi

fís  (Abttidí? M#th;c. 19^r. i 54,*) De modo, 
que ü n obtieneel hijo masque vn peda- 
co de pan ¿ fe lo deve quitar de la boca 
paradarfelo a fu padre- Y  quó mucha 
que a lasltrzes de lasEfcrituras lo afir
me vn Doáor tan grande, fi confola la 
luz natural lo avia enfeñado aíix Arif- 
íorelesf (Fjhic-g^.z.) Aora, pues,míra¿ 
hijo desleal,mira, hija ingrata, fi valen 
tus efcufas á tu impiedad.

Pero quales fon eíTasefcufas?Dira- 
lo efie fuceíTo* ( Olivarán Ecloga 5.) Hu
yo vn hombre müypoderofo,y rico,lla^ 
mado Juan Conajajefie , avíendo tenU 
do dos hijas, las caso con opulento do
te, con dos Cavalieros,y dandoíebuena 

I maña los yernos , no dexavan ocafiofr 
1 de agaíTajar al viejo, y fueron le con fuá 
i obfequíos ganando la voluntad de mo¿- 

do,que les repatrio a los dos rodo quan^
I to le quedava, fiado en que para lo qur 
í le refiavade v id a , lo tendría todo fod 
| brado 'fíempre en las cafas de fus dos hi-
¡ jas/ pero falible tan al revez, que al 
| punto los ruines yernos, y con ellos la& 
j mas ruines hijas, mudaron en, defpre- 
¡ cioslos agaíTajos,y en enfados los obfe*- 
1 quios.Padecía el pobre viejo,ya tan lie* 

no de años ,comp falco de dineros , las: 
miferías, las menguas, las faltas, y aun 
losdefayres, que aca vemos también 
que fuelen padecer los viejos padres en 

■ las cafas de ruines hijos,y de mas ruines 
yernos. Y  qufehizo ? M iren: fuelle á vn ■ 
mercader am igo, y con todo fecreróle.' 
pidió prefiados, por folos tres días diez 
mil pefos. Traxolos a cafa con el rrsef- 
rno fecreto; y guando efiavan fus hijos, 
e hijas juntos, el en fu quarto empecó á 
hazer ruido,á abrir e a x a s á  arrafirar. 
me fas,y luego con grande golpe defem- 
bolcava fobre ía mefa cada talego- A l 
ruido : que haze, feñor í Van k azechar 
por lasrendrijas; mira,mira quanto di
nero tenia el viejo , y fe nos hazia muy 
pobre / él, que no pretendía otra cofa,

! haziafe que contava: mira quanto. Ya 
que huvo logrado que la  viefleíi, fue 
metiendo otra vez talegos' en ía caxa, 
falió muy difíimulado. Y  ya las hijas, y 
ya los yernos mas humanos, -y mas cor- 
tefes,ya le miravan á la-cara-,ya lepre- 
guntavan lo que quería. Dexólos-deA

c u y d a r y  bol vi ole-fu diriérb coa, el 
mefmo fecreto al.mercader ; Pero vno 
de fus yernos , no pudo mas, y pregun
tóle.* parece que vfted contava dineros 
el otro diaf Si, refpondió el viejo,oyen* 
dolo los otros , al fon veinte y cinco mil 
pefos, que los renía apartados para mi 
Vejez} mas ya para que los quiero ? É ji 
haziendo mi tefiamento ios dexare al 
que de mis hijos me huviere afilfiidó 
mejor, Dixo , y quedófe ferio * no fue 
mencfier mas, Y  veis aquí a compe-, 
tencia las hijas, y los yernos , el regalof 
el puchero, el agafiajojy el viejo dexan* 
dofe regalar , y cuydado con la caxa* 
Llegó el cafo de fu muerte, juntólos ,.y  
les dixo: ai dentro de efia caxa efid con 
mí tefiamento la herencia, y mandos 
que na fe abra hafia que efté mi cuer* 
po enterrado , y hechas las exequias.: 
Afii lo cumplieron puntuales. Van i«e*i 
go á abrir ia caxa , haJlanla vacia defc 
todo,y en ella falo vn palo bien rollizo^ 
yvn papel en que efiava efto efcátót r&i 
luanConaja, deseó fiór te[tdmento  ̂que ¿é. 
den con efíe falo muchos falos. ¿ti padre. 
que defícuy dando de /?, le entriegd todo fí&:. 
caudal d f i s  hijos, fiado- en que lo focarte-:, 
tan ellos. De modo , que mientras huya, 
efperancas de dineros, huvo con el pa~; 
dre agafiajos, mientras eíTas faltaron 
huvo ruíndades7-y desprecios; Pues ellas 
fon vueftras éfcufas.Ha hijos fe mecidos/,.;

Zela Dios tanto eíle focorro que¿ 
fe deve alas padres , que de fu proprío; 
derecho cede , porque el hijo no falre 
fus padres, y nofolocede, fino que afii; 
lo manda , quiero dezir, que ( en fefij-- 
tir de Sato Thomás 1 .z*q, to t q*
1S9. y de todos ios Dolores.) e fiando dh 
padre, ó la madre en necesidad grave i 
en que et hijo puede focorrerla, no le e$> 
licito entrar en Religión,y pecari mor-:,: 
taimente filo haze mas aunque efis> 
ya en el noviciado , teniendo efia no-/ 
ceífidad fus padres, debaxo de pecado; 
mortal efia obligado ádexareí/abítb, y.
falira focorrerlosí nías aunque,aya he
cho voto expreíTode entrar-en R e li- . 
g io 0 , míen tras ríénén fus padres eíT¿¿. 
necesidad;, el vaco no le obliga,porque 
primero efia el que los focorra. Y  ya,. íi 
dexar a los padres neceflitados afil, por 
irfe k vn claüfiro Tanto , por vna R e
ligión fagrada, feria en el hijo pecad#

‘ ^ mo& .



incitai, qifè pecado ferà dexarlos pere* 
eerpor el juego , por la ocioiìdad,ò por 
la amiga* O jutficia de Dios que tienes 
Siempre levantada la cuchilla, amena- 
gancio las cabecas de los hijos ingra
tos!

. Y ñ tan de todo punto eílrecha es 
la obligación de íbeorrer á ios padres 
,en lo temporal, quantof^ra el foconer- 
los en la necesidad efpkitual ? Eflá, 
pues, obligado el hijo , citando fu padre 
cercano à la muerte, à procurar quan
to enfi fuere ,que reciba.las Santos Sa- 
cramentos,que haga fu teftamenro,que 
fe dífponga comoChriftiano. Ydefpues - 
de fu muerte , eíiá obligado à ejecu
tar , y cumplir fu todamente, pagar fus 
deudas, cumplir fus mandas , y lega
dos, b zelar, y procurar , que quanto 
antes fe cumplan; de modo, que ii ello 
fe dilata fin juila caufa , es pecado mor-, 
tal, y tan grave,que contra él fulminan 
fus cenfuras Jos Sagrados Cánones, 
mandando , que ai que tales dilació- 
uespuíiere, lo echen como excomul
gado de la Iglefia; añilo difponen los 
dos capítulos 15 .q.3. ®ui obUtiones}y el. 
que fe flgue. Pero, ò Dios , que pocos 
hijos avrà , que puedan con verdad de-, 
sirles à fus padres difuntos aquellas pa^ 
labras del Profeta [PfeL 46. ) Nec obliti - 
femas te , <& inique non egimus in tejía- 
' mento tu o i No te he olvidado , padre 
mio,ai.he obrado mal en tu redámen
lo. Quien avrà-, que con verdad pueda 
dezir efto? Pues oyganme elle exemplo.. 
Jos muchos que ay, óue no pueden con 
verdad dezirío. . .

En M ilán , refiere F iv Bernardino 
, ’deBuftos^ay^r* x.DoJnP*t[ft.)cn vna ca ~ 
fa bien conocida, andava , como aca
feléis dezir , cofa mala ; era 'vna fom-, 
bra horrible , de agigantadaeflatura, 
que à deshoras de la noche la vían tal ' 
vez paíTearfe por todos los quartos,y fa*.6 
las de la cafa- Vivía allí vna honrada 
Viuda con vn mancebo hijo fuyo ; y ,eír - 
tando eíle vna noche enfermo 5 apíi-. 
cando elcandìl para no sé queque,dici- 
n a, he aquí que fue entrando por la 
fala aquella negra horrible’ íantafma- 
Que miedo, Iesvs í No fe aííbñes , J e  ' 
dixo , que no vengo à hàzerre mal al
guno. Cobró animo aquehy pues quieii“ 
S ^ s. ? Y que quieres -? Soy D01V

Fulano; válgame Dios l ( conocíalo el 
muy bien,que avia íido dueño de aque* 
líacafa jEm biarae Dios, proñguib, á pa-„ 
decer aqui dos dias de la feniana^y jun
tamente traygo licencia de fu Mageftad 
para ir á la cafa de mis pervérfos hijos,; 
que fe han de condenar , porqué nada 
han cumplido de mi teñamente»',- y  
traygo licencia para hazerles quautos 
daños pudiere, cómo Jo hago , y a ora' 
vengo de hazer eñe, refiriófelo,y él ha
llo el dia ñguiente á la letra fucedido 
lo que le avia dicho el difunto. Según 
eíTo , mi tío Don Fulano ,deve de eftar 
también todavía en el PurgatoriofSi lo 
eftá,refpondío eí difunto , aunque há- 
diez años que murió. Mas de donde lo 
facas tu? De que fus hijos tienen cada 
dia m ildefgracias, y jamás logran co
fecha en fu hazienda , y fe van arruina-' 

.do. Puesaffi e s , refpondió ei difunto»’ 
porque haíla aora no han cumplido e l 
teííamento de fu padre , y él defde allá 
les eftá echandofu maldición , y oyén
dola Dios , no levantará Ja mano de fu: 
caftigo, hada que los confuma ; dixo, y 
defapareció. O 11 fe lodixera al oidofii 
padre á cada vno de los ruines hijos, 
que los tienen en aquellas terribles lla
mas, fino tuviéramos coracon para ver* 
affi quemarfe en medio de vna hogue
ra á vn perro, donde eftá la piedad , hi-- 
jos, con vueílros padres ? Dadles el ib-; 
corro, que á clamores, y gemidos os pi
den , para que libres ya, con fus hendió 
clones defde el Cielo os alcancen tod% 
la felicidad,y la gracia.

P L A T I C A  XXXI. ;

Déla reverencia, que deven ; los 
hijos à fus padre?* 4.

A  2 4 . otto 1 6 9  L

C Elebrado fue fletnpre en los ílglos 
,aquel T ro n o e n  que Salomón hi-i 

zo la mayor oílentacion de fu Real 
grandeza ; fu marfil, que ceno, y bru^ 
nido , fus chapas de oro ; qué brillan*'! 
fe s , fus doze leones , qup formidable 
mente hermofos , fus gradas , qué" 
fabiimes \ fu fplio , qué yefpe&uofoj- 

. ‘ ~ " ;■ pero >



, Parte 1 1 .  Platica X X X f .
pero toda efía grandeza quedó obfcu- peto de vn. hijo, quanta- ía reverenciad 
ra, quedó abatida à viña de la mayor Explícala el Efpiritu Santo al ca*̂
grandeza , con que Salomon dexò en pitólo tercero del Eclefiafiico *; J£w  ti- 
vna ocafíon eífe trono , grande fe mof- met Dominumhoftòratparentesi qnàfi 
irò ocupándolo ; dexandoìofe ofienta dominis firvietbist ¿[ut f i  genaerufttMa. 
xln comparación mayor* El cafo fue, de fer el hijo para fus padres, como vn 
que femado Salomon en fum m o, en- - efclavoend rendimiento ,en  la fujei 
tro vna vez fu madre Berfabèàhazerle ciòn, en el fervicio , íiempre folicitò à 
no sé que ruego, y el Rey al punto, de- fu gofio,fiempre atento á fus obfequids» 
pueda toda la Magefiad por el mater- Tenga en hora buena la honra dehh- . 
no refpeto, dexando el folio por la mas jo , y como de tal el amor 5 pero fepa¿ ■ 
humilde reverencia, fe levantó al pun- que ni fe hade avergoncar de ferv iti 
to? dexò la filia, baxò del trono ¡Exfitr- fu padreen los oficios mas humildes,eii 
rexh Rex in occarfank eius7 dize el tex- los mas abatidos exercicios. Eífa es ftl 
to Santof3.i?££.2.)y doblando la rodilla obligación, eífa es fu mayor honra,fer- 
al devido acatamiento, quedó poftra- virìe,affittirle,y reverenciará fus padres 
4 o ante fu m a d r Ador avit que eam.AÍ- como vn cCci^vo-.J^oafidomimstfirvietr* 
fifPues mas grande fcofien'ta Salomon- Entre los Perfas, refiere Rodigínio, era 
aqui álos piesdefu madre abatido, cofiumbreinviolable , queni jamás ei 
que allí en el folio de oro fublimado. hijo fe fenrava, .ni fe cubría jamás de-’. 
No fe celebre ya la grandeza de aquel lantede fus padres. Entrelos Lacones^ 
trono , publiquefe la mayor grandeza y Cretenfes, refiere Efirabon, los efcla-í 
deíle filial abatimientos mayor fe m of-, vos, ios quefervian las cafas , eran los 
tró enelfueIohijo,que en el folio Rey. hijos,é hijas; difam en bien acomoda«
R ey era Salomon,pero era hijo,y fi por . doà la naturaleza, porque fi todo fufeé 
R ey tenia vna Corona fola , por hijo fe lo dio al hijo el padre, es el hijo todo :
reverente , y humilde feganó aquí la fuyo, y esfu poífeffion, Affi llamó Eva
Corona de las Coronas. El mifmo ío al primer hijo que huvo en el mundos .
previno en otra parte {Prever, 1.) Audi, Caín , que quiere dezir ? Pojfidi homi-
pii mi difciplinampatristuii&  ne dimita nem per Deam , tomé pofieffion de vn
taslegem matris tga.Hijo, eíla fiempre . hombre, effio fue tener vn hijo. Y à eífd 
atento à tus padres , Vt additar gratta miraron fin duda las leyes divina,y hu-
capii tao ; y los Setenta leen .* Vtadda- mana^quando en eafosde grave necef-
tur corona grañaram capti tuo , para fidad permitían à los padres vender .
que logres à tu cabeca vna corona de por efdavos à fus hijos-Da los Hebreos
honra, ó la mayor honra , que pueden confia al 2i.del Exodo., verf.7. y de los
tener las coronas. Romanos en la leyfegundafiodApatrh

Es,pues,la reverencia,el acararme- bus, p ii p ii os difiraverant* 
to ,el refpeto de vnhijo à fus padres, ia Mas ya nos contentáramos con me- 
corona mas hermofa que puede tehec nos los Omitíanos con que todas las
en el mundo, affi como faltarles al ref* acciones de loshíjos mueftren el refpe^
peto es la mayor ruìna,y la mas vil in- to , las palabras digan la reverencia,'
famia. Pero quanta deve fer efia reve- yeí fuírímíento deà entender la vene*
renda , que es lo que oy fe nos figue à ración. In opre }& fer mone omnt pa~
explicar por la vltima obligación de tientia bomrapatrem tuam ,profigne eí
loshijos?Gola obediencia correfponde Efpiritu Santo. Pero, ò Dios, y quanta
el hijo à lo que le deve à fu padreen la es la falta queay defiofCada vnomire-
educación,con el focorfolepaga como lo enfu cafa: culpa ferá .en los hijos, ño
puede lo que le deve de.alimentos , de lo niego,■ pero, 9 padres:-ó madres, va-
fuñen t o, y de .crian $a. Pero la reverem fotros merecéis vuefiradefdicha > vofo»
cía, y el refpeto, á que correfponde? Al tros fomentáis voefira defventura. Vn
fer, y àia vida,que defpues de Dios les hijo, que-apenas en todo el año fe levé
deve à fus, padres : Nifi per tilos, natas *condus padrés vna acción de rèfpèto^

I w nfm jfes .Pues fi la vida,y el fer tanto, tan adelantados,por no dezir tan atre- = 
I valen ( ó D ios'} quanto deve fer el .ref-. vMp^-tan igualesen todo;por no dezir',
1 ......................' tan



tan mal criados] tan llanos,por no-de- 
zir tan grofieros., que apenas te podrá 
diftingü.ir qual es el padre,y qnal el hi
jo, y el padre 1q ye., y lo calla.Opadres, 
no lo lloréis qüando ya no tenga reme- 
dio.- Peca mortalmente el hijo , que a 
fu padre , ó madre le pone las manos.

■ Jesvs! Aun menos baña^el que conad- 
venencia levanta la mano para Hispa-1* 
dres, el que haze qualquiera. otra ac
ción, en que conoce, y fab.e que fe eno- 
;’an gravemente, y que lo fienteh,peca 
mortalmente, y defia obligación, ni la 
edad exime, ni el efiado. Gran Chan
ciller era delngaláterra,el infigneTho- 
más Moro ,, á quien ya otras vezeshe 
nombrado, y fin que le embaracara fu 
puefto.,ui autoridad la primera deíRey- 
no,viendo en publico á fu padre, le pe
dia la mano pofirado , y la bendición, 
fia  hijos fin refpeto , qué bendiciones 
efperais?5abida es la hiíloria de aquel, 
que arra Arándolo fu hijo por los cabe
llos hada el vmbral de la puerta/bafia, 
le dixa, baña, que ya me acuerdo, que

\£afta aquí fue hafia donde hizeyo lo 
mifino con tu abuelo, y mi padre, y ya 
veo mi cafiígo.
■ Mas no fofo con las acciones,fino 
con las palabras, peca mortalmentéel 
hijo, que fe burla de fus padres, los ríe, 
y los mofa i el que fe atreve á dezirles

.alguna, 6 algunas palabras injuriofas, 
6 aunque no lo fean, que felasrefpon- 
decon alterada voz , con altanerías, y 
con gdros ; el queledize, no palabras, 
fino Hieras , conquele atravieíTa elco- 

> xa con.Q, que no merecen efios abortos 
de la naturaleza llamarfe hijos! Hi
zo vno vn efirañoteftamenro , refiere 

■ Guillermo Peraldo,y dixo, que de tres 
que fe Ilamavan fus hijos , vno.folo era 

rcn la verdad , y que á eficnombrava 
por fu heredero 5 él no declaró m as, y 

murió. Y  he aquí la contienda en
tre los .-tres. Yanfe,al Iuez,cada vno ale
ga ,-y el luszdudofo, no acierta. Que 
hazcí Manda poner en publico atado 
en vn árbol el cadáver del feftador , y 
puefio a fíi; ya veis,des dize1, que no ay 

.por donde determinar qualde voforros 
fea el hijo, verdadero,; y añi no ay fino 

=reinitirlo n ,que el quede vofotros .de- 
clavare:al cadáver, vna faeta mas cer- 
S& 1^1 cqracqq^efie íera eljieredertqvi-

nieron en ello al punto.'Afeita él vno,y 
atraviefiale Jas entrañas: difpara el o- 
tro , crúzale el pecho : van al tercero; 
quira,dixo7quita, que no quiero heren
cia á cofía de perder afíl d  refpeto , y 
vltrajar el cadáver de mi padre; yo ce
do en el dinerojpor no faltar al refpeto. 
Pues eñe es,fenrenci6 el Iuez, efie es el 
hijo verdadero, y á eñe fe entregó ai 
puntóla herencia toda. Ha, fi porfae- 
tas de palabras tiradas alcoracon dp 
los padres, huvieramos acá de tomar el 
conocimiento, qué de hijos, que-fe lla
man hijos,los halláramos fieras,qué de 
hijos hallar amo smonfiruos!

Pero aun; es la maldad mas infu- 
frible, qué es ver no pocos, que porque 
nacieron en pobre , ó moderada esfe
ra , ó porque mudandofe Jos tiempos,1 
ellos han fubído , ó por el favor, ó por 
lainduária,y fus padres, ó íe han que
dado, ó han caldo en vn efiado mifera-1' 
ble , y fe defdeñan ios hijos de tenerlos 
añilado , Jos apartan , fe retiran , los 
defpreciatfi Y qué, fi aun los niegan? O 
gran Dios , que /opa as olvidas los deli
tos de losmoitales.Efie es vn delito tan 
feo, elle es vn pecado mortal tan abo
minable, que aun faber, que de tal co
fa es capaz nueñra naturaleza , pone 
vergueo ca ; y puede a ver quien al con
trario perdiendo á Dios; y á la naturaJ 
leza la verguenca, la tenga en recorto- 
cera aquel á aquien deve Ja vida, y al 
que le dio el fer ? O como ciega la fo- 
hervía, poniendo la mayor infamia en 
lo que fe podía confeguir ía mayor 
honra! Vvigüifo era hijo de vn pobre 
carretero , mas por fus grandes letras,1 
y prendas relevantes, liego á fer Arco- 
bifpo de Moguncia, vna de las mas ab
ras Sillas de Alehiama, y efiuvo con la; 
alta dignidad tan lexosde olvidarte de 
fu origen, que tomó por arm as, y pufo 
en fu efcudo la rueda de vn carro, con 
eñe mote : Memineris quid fis , &  quid 

faeris , acuérdate de lo que eres, y de 
lo que fuiñes, {££#,36,)  Efla rueda le 
redobló fus glorias, governó con gene^ 
ral apiaufo treinta y feis años fuSilla;v 
y aquella rueda, determinó el Emperaq, 
dot Benrico II. que fe perpetuafle po£ 
la infígnia, y las armas del Arcobifpa- 
4q de Moguncia. Aífi eternizó fu hon-v; 
xa el que no,olvidó fu .principio.; Afii
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ia eternizo Àgatocles en las hiflorias, re: Sicut qui thèfìurìztéijta quih onori- 
que por fer hijo de vn ollero, llegando ficai wntremdá&n benditos en fu decetu 
à Ter Rey muy poderofo enere las ba* * dencia, en fus hijos, y nietos ; o , y los, 
xillas de oro, y plata, fe fervia con pía- gozen : lucandabiturin filtjs. Sean beni'* 
tos de barro. Affila perpetuo Bonifacio ditos en fus cafas, yen fus famiiiasío, y- 
VIÍLSumo Pontífice délaIglefia,fp/df- fe les aumenten : Benedicíio patrisfird 
t'mad.x.c.1%.) que íiendo hijo depadres mat domos.; Sean benditos en la borirà' 
muy pobres, ya en el Pontificado, lo eri eUufíre én las dignidades * o, y las' 
entrò á ver fu madre muy aderezado, alcancen : E x hoyarep atris g loriafilfd  
eon mucha pompa, y vellidos coflofos. Seafi benditos en el focorro de Dios' 
Qué muger es eíla? pregunto el Ponti- en las tribulaciones; ò , y fe libren 
fice : es fu madre de vueítra Santidad; in die~tr ib al ditóni s memor erit tui. Sean* 
no puede fer , que mi madre bien sé yo, benditos eh qüte Dios oyga fus ruegos/ 
que es vna muger muy pobre, y affi no y fus oraciones;/# die o^ m n isfa$ex ‘aa-¡ 
conozco à ella muger; dixo,y fe retiro, dictar. Sean benditos en que Dios per-̂  
Halla que bolviendo defpues fu madre done fus pecados 'sicut in fer ene gla~ 
en fu proprio, y humilde trage, la reco- cits+ita fofaentur peccata tua.Y por vi- 
nodo entonces, y la abraco, conto- tim o, fean benditós;alcan^ando la e-í 
das las demonflracionesde cariño , y terna felicidad de la gloria : Superaci 
veneración. Eílo haze vn Sumo Ponti- mattibi benediBio a Deo , &  benediBio 
fice en él el folio fupremo del mundo,y ìllius in mvijfimo maneat. O hijos dH 
tu hijoríiin,y tu,hi ja infame,re atreves cholos, ò hijos félizesí Mas por el con- 
à negar lá naturaleza , à avergoncartè trario, à los malos hijos,que les efpera? 
de la divina providencia, por dar bue- Oíd las divinas Efcri turas ; Sean m aP 
Io à tu vanidad , y.por bufear el mayor d itos de Dios en la vida , paffenla érf 
precipicio à tufobervia. obfeuridad, defdiclia, abatimiento , y

Ya pues,eu cumplir effa obligación fean abreviados fus d ias, como fe apad 
ella nueílra dicha ,. en pagar eíla deu- ga vna candela.- ¿hf. maleücit patrifus
da eíla nueílra felicidad,en dar à nuef-. extingnetm lacerna eiusin medijstette- 
tros, padres eíla honra confiíle toda bris. Vivan fin honra, y fea fu nombre 
nueílra honra. A  ningún otro pcecep- fíempre infame : J^uam mala fama efi 

I to en particular le añadió Dios lue- qui derelinqmt patrem. No tengan fu-! 
go tan manifieílo el premio como à ceffo bueno en Cu hazienda , arriíynefe 
effe' Vt fis longevasfitper terram , que haíla Jos cimientos fu cafa : Maledirti: 
bien merece larga vida quien paga' matris eradicai fundamenta domasfilto^ 
hiena quien le dio Ja yida" Pero aun rum. No hallen confuelo algún en fus 
mas nos expreffa San Pablo.- Honra hi jos,, antes fean pffoslos.que llenando/ 
patrem t-uum , matrem tuam1 rvt bene losde pefadLVmbres y dès^firv'an de ver- 
fiitib i. Honra à tus padres , y tendrás dugos.; Bximquisomnesfili) tefiss funp 
-bienes; qué bienes/ Todos juntos,todos ne quitta advérfus patentes. Sean1 mal-- 
amontonados , bien en el alma , bien ditosde Dios finque .alcancen perduri 
enei cuerpo, bien en tu perforia, bien de fus pecados; EB male diñas dDeo 
en tus hijos, bien en la tiera , y bien qui exafperat matrem. Y  por vltim& 
en el Cielo , Vtbene f t t i b i ; todo effe m aldición, à defpedacar Tu cadáver 
bien merece- vn buen hijo. Y  qiiè ma- carguen los demonios cómo carnízei 
■ les.fe echa fdbre íi vn-hi/o malo ? Ya fe ros cuervos : Oculurny; qui fubfynnat 
v e  al contrarío ; mai en el alma , mal patrem ejfo.diant eum corajt de torteti-  ̂

el cuerpo, mal enfu perfona,mal en bus. O terror , óefpanto,Adefventu- 
fus hi jos,mal en eíla vida,y mal en la o- ra horrible Ì Ó gran Mas-* Teveramen- 
tra* O qua les fon las beñdicionesde las te /ufficierà í Efcoged aora , hijos, ef- 
divinas Efcrituras ù los hijos humii- coged: ò-tbdas Jas^bendiciones de Dios 
d es, obedientes, piadofos í Sean ben- juntas en'honrar à vueffros Padres y o 
ditos , di zen-, en vna larga vida ■ Vita junta toda ia maldición en defpreciar^ 
m u et loitgiore : fean benditos ;£n fu can- los* • ^
dal,y en fu h azienda, Diosfe/Iaprolp e- ■ Rsfso de Efpaña a Panam à) fu ceffo



bien moderno» qué refiere nueftro Ale
jandro Faya , (iEv 12,.) vn mancebo de 
hafta quinze años, acomodolo, como 
fnelen, vn Mercader en Tu ¿afamándo
le fu hazienda ? y el le pago efla con-, 
fianca, como acá vemos que lo Iiazen 
algunos ,con defperdiciar, con gáfiar, 
y con hurrar, que fabido por el dueño, 
llevaudofe de colera, defpues de vna. 
muy buena bnelta de aqotes , lo dého 
de fu cafa. Y  el s yiendofe tan afrenta
do, fe retiró a vna hazienda de campo, 
á efperarocaíion parafiliir.de aquella 
tierra, Vifitólo vn amigo fuyo,ypayfa- 
no, que defpues?fuede nuefira Compa
ñía , y el que refirió como reíligo de 
vida eíie fuceíTo: alentandolOjpueSiCon 
buenas palabras Y  que procuradle con 
vn-honrado proceder refiaurar ío per
dido: ha hermano, qué queréis, leref- 
pendió aquel,que yo devo de eílar con
denado , y afii no me fucede cofa bue
na. Porque dezis tal cofa? Replicó el o- 
tiro; y efte:yo os lo dire: porque eílando 
vn diaen Sevilla,comiendo con mi ma
dre, ella me .ciñó no sé que:yo enfada
do,levanté vna efcudilla, y'le di en la 
cara con ellm Echóme entonces mu- 
chasmaldiciones , y entre las demás 
nie dixp: plegue á;Dios,que vivas def- 
honj:adó,y mueras fin Confefiiomy def- 
de;entpnces;hada me fucede bien. No 
tuvo el .amigo que replicarle, defpidíór 
fe, y aquel- profiguió en continuadas 
defyenturasj.y por vlrimp fe amancebó 
convna India,con grandifilmos efean- 
daíos.AíTt vivía, quando pafiando vna 
yez/& ¿avalló;vn rio,nevando-á fu m i. 
echa áfiá grupaj.en medio del rio ., vit 
lagarto le.embiftió fiero, y.-fin poder fe. 
defendeivlo;facó de la filia.,y dexando, 
libres eí cavallo,y la amiga.,á él lo me--/ 
tió;én el profundo deiagua;y en el pro
fundó deí infierno.: Eñe es e l paradero; 
de Jos malos hijos;temedlo los queimw 
mis á efte én yueftras cohombres.. ;
Ay;- .Yvofotros,. hijos piadofos,hijos re*, 
verentesjhíjosíiumildes, vivid: feliz es,: 
vivid llenos de gloria , y honra', gozad: 
los premios merecidos fie* vuefirapie-. 
4ad,lograd las bendiciones de vid as á 
vúeílra humilde rujecion,háíÍa.que.defi * 
pues, de vna vidaniü y-feliz, logréis, me-- 
;°r l°s laureles * y las coronas en -vnaí

P L A T I C A  X X X II. -

D e  I-a gravifsitna o b li gac ió n  de los 
padres en la  crianca d e  fus h ijo s*y 

da-ños $ d  provechos  ̂ que pue-v 
den hazer á toda la R e -  

pu b lica,

d  30* de Agojía de 1 6 $ i t

)Or ajuftarme al orden del CatheciR 
mo, hnvede.hablqr primero con 

los hijos ; pero fi hUviera de feguir el 
deforden , qiíe acá vemos, de ver i a ha
blar primero con ios padres. Huvo vn 
celebre adivino en Arhenas ? que con 
grande aplaufo del curiofo pueblo, Jes 
defeubria algunas cofas ocultas. Ellos 
fe entretenían con fus refpuefias, y él 
comía de fusadivinancas.Vna vez,que 
mas cercado eftava de preguntones cu- 
riofos, quifolo engañar no sé quien , y 
moftrando metido en el puño vn paxa- 
ro: adivina,íe dixo, efiá eíie paxaro yi- 
VOjp eflá merto? El intento era , que fi 
refpondia:efiá vivo , con apretar.el.pu
ño fe lo mofirava muerto,y lo burlava; 
fí refpondia:efiá muerto , con abrirla 
mano bol a va el paxaro,y fe reían. Con 
que por arpóos lados lo cogía ;pero.el 
adivino entertcUófela,y refpondíóle có 
■ focarra:efiá eíTe paxaro como cu lo qui
sieres ; vivo , fi quieres que efié vivo , y 
niuerto,fi quieresque efié muerto,pues, 
que vno , .y otro lo tienes en ru .mano; 
levantófe elapíaufo, y quedó el burla
dor corrido* O, y fi efia refpuefia mef- 
riiia dexára oy}no corridos, fino enfeña- 
fdos, á m uchos padres,: y A ju c h a s  : ma. 
dres/Qué ay. que preguntar, quales cf- 
.tánen.México los hijos,!! ¿fian vivos, ó 
:fi efián muertos? Eftarámpadres., y ma- 
;dres, como yofotros ios quifiereís, .en 
.vueflra mano los ten eis:fi entre perver- 
fas cofiumbresefián muertos_>l vuefira. 
mano fue; quien les.dió ran lafiimofa 
.nHi£rre>y A viven en la virtud, s en las 
acciones honradas,en las buenas obras;: 
vueftra: mano fue Ja que. les. dio tan 
preciofa.vida.., Ha mano poderofa. de 
los padres,fia.mano poderofaI .Que,.de

. " la Vv
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3 a máno de los padres en la vida , b ' )6 en medÍo;vna mati;c5jia; toda" podrid' 
muerte de fus hijos,en fu buena,6 mala da, y luego: que remedio/os parece, les 
crianca pende (6 quanco!) pende coda dixo, podrá averparáqeffa mancana& 
la felicidad de fus cafas, todo el bien que veis tan podrida toda., quede ottá
vnivcrfaí de la República, toda la paz, vez fana, h.ermofs,y dulce? Difícil pre*
y provecho del Reyno,toda la reforma- gunta. Vna mancana podrida bo.lm>
cion, y mejoras del mundo* Os parece 
mucho ? Pende de la mano de los pa
dres en la críanca de fus hijos, la falva- 
cion de inumerables almas , el aumen
to de las virtudes, el ajuífe délas coC- 
lumbres , el decoro , y el kiílre de la 
Igleiia, y todo el fagrado efplendqrdelr 
Chriftianifmo ( L.\.de leg>) Y íi los pa< 
dres no ponen la mano en la buenas 
crian cade fus hijos ,por demás eílán los' 
tribunales, dezia Platón, nada aprove
chan las leyes , de nada firvenlos de
cretos, fon en vano los cafíigos , nada 
reforman los deftierros, y nada reme
dian las horcas.Mas añado yo:Sí los pa
dres con fus hijos ño ponen la mano, 
bien pueden callar los Predicadores, 
que nada confíguen fus vozes,bien pue
den enmudecer los Confesores,que na
da logran fusexorcacionés, bien pue
den defeanfar los Curas de alm as, que 
nada remediarán fus fatigas. O mano 
poderofa ¡ Pues no. pregunto ya por 
los h ijos; por toda la República pre
gunto ; efíá viva la República de Mé
xico", ó efíá muerta : Y  refpondo, que 
eftá como vofotros, padres, y corüo vo- 
fotras, madres, las queréis.' Tanros hi
jos jugadores, trampofos , holgazanes, 
ladrones: tantas hijas di Solutas, perdi
das, eícandalofas, de donde viene eíie 
daño tan general.como funefto ? Pen- 
fadlo ,y  lo hallareis , que locaufan los 
padres , y las madres: y raneas culpas,: 
tantos robos,tanros defacatos,y tantos 
efcandalos, quien los ha decargarfLos 
padres, y las madres, pues en eílos eflá 
todo el daño, y en ellos puede eftar to
do el remedió. ;

Como México,devia deeílar vicia
da la República de Athenas , quando 
juntándote fus Senadores ád a ’r medios 
para procurar fu reforma ( menos ya 
defdichada la República, donde allí fe 
juntava confejo, no folo para dar arbi
trios de haziertda, fínóparafeufcafrne'- 
jpras de colum bres) fueromdando fus 
pareceres,y vnodellos masfelTudo/def- 
pues de eftarfeíos oyendo i  todos,arto-

la del todo fana, como puede ter? Que* 
daro.tite fufpenfos todos, y el proílgüib? 
pues mirad , con Tacarles las pepita^ 
que tiene en el cornean , fembrarláSj 
cuydarlas, y cultivarlas ', dentro depo? 
cósanos, d.eflfa mancana tan podrida,» 
gozaremos mari9anas dule.es, frefeasy 
fanas, hermofas. Afíi es, díxeron todos, 
pues fi affi és, anadio , pringa fe el cu y.; 
dado , que fe deveenla crianca.de los 
hijos , y dentro dé póeosañosrgozare
mos toda la República mejorada.Es ate 
Íí, padres , es áfíi madres f  Si los padres, 
fueran los que deven cón.fus hiios,deu4' 
tro de pocos anos mudaría de femblarir 
te el Chriílianífm qlás cafas fe veriati 
llenas de paz , no de difcofdias, fe yéi 
riañ las íglefías freqüentadas, dexados 
los paíTeos; fe verían folas las malditas 
cafas de juego, poblados los oficios , fe  
vería la modeftia en los vnos , la ho  ̂
neííídad en las otras, los eítados ferian 
ella dos; y no efiad ios ; y por abreviar,; 
los Chriítianos vivirían como Chriília* 
nos. tY íi aora viven como barbaros^ 
allá vereis, padres,qualesfon vueltras 
culpas,6 Dios, quales, b Dios quaiitas; 
pero tan defcuydadas, que rara vez loa 
padres fe acufan delias/ Efía es la con* 
denacioir mas cierta. V -

Cierto e s , que eLquarto Mandad 
miento aun mas edrécha, mas apreta* 
da mente obliga á los padres qué á los 
hijos ; por elfo no expreíTaálos padres 
ede precepto, porque esdan clara la o? 
bligacion de la naturaleza , que fi aun 
la conocedlos brutos, qué avia querer 
petirfe á los hombres ? :Xodos los peca
dos que los hijos cometen por el déf^uy- 
do , con decendencía , -y faltad e edu-? 
cae-ion de fus padres,dos pagarán eílos, 
no ay duda. Aon éntre los Caced¿mo
mos, re fíe té íPiu careo, ñ algún hijo caia 
en algún delito, no ló caíHgavan á ely 
fino á fu padre,.eteufando en el hijo la 
incorifíderaeion: / y agravando en el 
padre el défcu'ydo. No lo determinan, 
afir entre nofotros las leyes civiles; mas 
qué importa , íi fu publica infamia 
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ció eñrechifhma de la ley ¿aftirál, qué 
debaxo de pecado morral os obliga á 
darles todo lo necesario para el fuf- 
rernode la vida : cafa, comida, veni
do , y rodo io demás , es obligación? 
que debaxo de pecado mortal os o- 
¿liga á bufcarlo con qnancas diligen
cias, medios, y trabajos alcancareisJ 
Y  como quiera que fea , negarle al hi
jo el fuñenro en materia grave, fin 
iufta eaufa, es pecado mortal en el pa. 
drc.

De aquí estambien(u qué otro pua-
^ ¿¿dc¿en¿os:padres'naturales a fes  hi- to j) que los padres, y las madres, que 
W  Suíkntarlos , doctrinarlos , y darles ün eaufa alguna, ó, lo que es peor, por 
M o n o  contrario ¿ f e  voluntad. O que verfe las torpes madres libres para pro
de caraos para d  tribunal de Dios en feguir en fus infamias,echan fus cria«-'

ÍÍó
contra, ios padresla fentencia , yh la 
ley de Dios la execnta ? Y a ,  pues, pre
gunta d  Cathecifoior ¿£ue devctths ya- 

, dres naturales a fes hijos? Harálas quiza 
novedad eña pregunta, porque no eflá 
en elfos C ath eciüuos que andan ordi
narios ; mas fue fin duda de aííos atras 
olvido, o defcuydode Jasimpreffiones, 
porque en Cathedfmo , que yo tengo, 
cñi con otras quatro preguntas eífen- 
ciaies, y del todo necesarias á eñe 
’quarto Mandamiento,que iré explican
do, Pregunta, pues, mi Cathecifmo

tresfolas partidas! O quedeobligado 
nes en tres foias palabras! O qué de in
finita condenación en tres folos ínfini- 
tivos,íi no fe cumplen: Sustentarlos feoc

turas á puertasagenas, pecan morraU 
mente.O, que fe fueie hazer, ó porque 
los padres fon tan pobres , que no lo 
han de poder criar, ó porque la madre—• 1 ~ -w — t f x / r  v

trinarlos , y  darles efiado no contrario a no pierda fu honra ? Siendo aííi, por la
--L ___ I---' ________ /- /• , .f e  voluntad*

Sustentarlos: Poco diré deña obli
gación,porque es tan clara,y porquelos 
que á ella fe niegan,no les pueden baf- 
tar mis vozes,mejor entenderán porlos 
cañigos.Del abeñruz,beñia lamasror- 
pe,aun fe pondera con admiración en 
la divina Efcrirura , que es tan d e l i 
cadamente beñia , que tiene coracon 
para dexarfe tirados á fus hijos,fin cuy- 
dar de fuñen tarlos. (lohyg- <v.i6.)Dura- 
tur ad filios f e o s  , yuafe nonJim  fu i. Y  íi 
efto en vna beíiia fe admira, qué dire
mos de tantos abeñruzes , que parecen 
hombres? Qué teniendo muger,é hijos, 
ni dellos fe acuerdan,ni con ella viven? 
Qué de tantos , que por el juego, ó por 
la amiga dexan que fus hijos perezcan, 
porque el diablo coma? Y  que de tan
tos holgazanes., que por no trabajar, 
quieren que fea fu muger , 6 que fean 
fus hijas las que á ellos los fuñenten? Ha 
verguenca , ha infamia;, ha abifmo de
pecados m ortales! De aqui fe íigue el 
hijo ladrón, la hija perdida , lamogécy 
no sé que* Ha hombres fin-alma, ha 
hombres íin verguenca , qué cuenta a- 
veis de dar á Dios de tantas culpas? 
Eío penfeis, padres barbaros, que es co
fa que eftá folo en vuvefira voluntad 
el fuflentar á vueftros hijos , no pen
feis que fe haze folo, o,por amor,o por 
§1 que dirán del mundo, no; es obliga-

mu cha pobreza , óporefeufar la infa- 
mia,digo,que no ferá eííé pecado mor
tal. Perofi el padre, 6 la madre tienen 
con que,fepan,que en la fentencia mas 
fegura, mas común, y mas bien funda- ■ 
da, eftan obligados á reñituirle á aque- . 
lia perfona, á cuyas puercas echaron 
la criatura, todos los gados; que ha he
cho en fu enanca , y fúñente. AfiE 
como el que fíngiendofe pobre pida 
limofna , deve reñíruirla al que felá- 
dio penfando que era pobre. Mas que 
diremos, no ya deíTos ruines padres,; 
dedos padres condenados, fino por- 
el contrario , de algunos padres hon-i 
rados , que paracañigará fus hijos d s  
alguna'grave culpa , no les quitan deih 
todo el fuñento , pero por algunos dias .■ 
fe lo difminuyen.- les quitan p o rvn o ^  
diaselveñido degala , y los tratan ért 
cafa como merecen, con vn faco;pue-' 
denhazerío? Dexenme preguntar pri
mero quien fon los que lo hazeti acá, 
para darles los agradecimientos > Di
go , que aunque fea dexando de ofc; 
Miña el hijo, pueden hazerlo , y quizá 
deven , y quizá deven. Coufuiten , He*-.' 
gado el cafo , noá fu ptop'río amor, nv 
á fus madres, que eñas madres, ó Dios! 
tino á algún hombre do&o , y pruden
te. Ha quantos hijos , que fehan vifíO : • 
pereciendo por fus ruines coñumbres,* \ 
que fe han viño infames en eífás car-;

~ " ' ' celes h
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celes,huvieran agradecido a fus padres 
que por pocos dias les huvieran hecho 
comer pan, y agua,y los huvieran veíli- 
do de vn faco de jerga, por no llegar á 
verfe donde fe vieron , y donde fe ven 
cadadia.

Mas ya eño es entrar en Iafegunda 
obligación de los padres,que tiene mu
cho que dezif: TjoBrindrloSy eíTa es la fe- 
gunda.O padres»6 madres, que íi algu
na vez qüííiera tener vná lSgua1 de fue
go , ü alguna vez quifiera que fueran 
centellas mispalabras, aqui fuera,pa
ra imprimir en vueílros cofacon'es ma
teria de tan fuma importancia , que 
tan defcuydada la tiene vueflro amor 
necio , vueftroamor perniciofo , vuef- 
tro amor loco. Defde que la criatura 
empieza á ir foltand,o la lengua , deve 
empezar en los padres la enfeñan^a; y 
que enfeñanca fe les puede dar en can. 
cortos años. ( Nieremb, hiji.nat-p*i^,)  
Mirad , bolviendo triunfante Auguño 
Cefar , de confeguir vna viétoria , le 
falio al paíTo vn pobre con vn cuervo 
en la mano , y levantando la voz el 
cuervo , dixo claro Ave Cefar , vence- 
dor. Emperador- Aí?Í lo avia enfenado 
aquel: y fe agrado tanto el Cefar , que 
le hizo dar veinte mil efeudos. Pues íl 
aquel por vna paga ratera, y vil de la 
tierra enfeño afila hablará vn cuervo, 
Ave Cejar , como vofotros por vn pre
mio Celeftia! , no enfeñareis mejor á 
que las primeras palabras que hable 
yueflra criatura , fea : Ave María, Y  
íi tanto fe agrado el Cefar de verfe fa- 
Judado de vn cuervo , que lo premió’ 1 
al punto.; como fe agradará MARIA- 
íSantíííima de verfe faludar de vn niño, 
ísn quien la gracia de Dios eñárefplan-: 
deciendoí Comodexará de premiarlo^ 
A íii, pues ie iva enfeñando las oracio
nes fu píadofa madre., á aquel que por 
eíTo falió defpues tan iníignc varón en 
Cantidad, y letras, íuan Gerfon, Chan
cellado de Paris. ^Ponia la madre los 
duíeecillosenlasmanos dealgunalma- 
gen , hinca va luego la criatura , y de* 
ziale : mira, ñ dizes bien eíia oración,' 
te dará la Virgen aquello que tiene en 
la mano. Rezava el niño , en no acer
tando rio le.da.va , y en diziendo bien, 
con vna, difereta ahucia le' dexa va 
caer el dulce. Y  aRiengoloíinádo.con

eñe fatuo engañe» ¡ Iva aprendiendo 
con la devoción , y la piedad las ora
ciones. Defde aquella edad han de 
empecar , padres , y madres, Jaedu-,! 
cacion, y la enfeñanca , íi queréis que 
tenga' logro. ( S. B. h. io.V» Hexam, > 
Dize San Baíilio , que en fu tiempo,eií 
llegando los niños á cumplir tres años, 
les median luego el cuerpezíto par» 
tantear quanto avian de tener de alto 
fiendo hom bresporque de rres años, 
dizen, que tiene la criatura de alto 1»/ 
tercera parte de lo que ha dé tener et*í 
llegando á fer hombre. Pues mejor fe* 
ra, que defde cíTa edad empezeis vofo*' 
posa medir mejor,y átantear quanto¿ 
ha de tener vueílro hijo de virtud ,qu© 
ferá proporcionada á lo que defde aque^ 
lia edad le embebiereis en elcoracont 
Filij AU fant,áiz£ elEfpiritu San to ,fr^  
di dios ap ueruia illorum.

Pero en llegándoles el vfo de la rá¿j 
¿on, aqui empieca,padres, vuehro car
go, aquí fe eítrechava vueñra obliga-* 
domeñáis defde en ton cesobiigadosdei 
baxo de pecado mortal,á que fepa vueí^ 
tros hijos el Credo, ios Mandamien tos^ 
y los Sacramentos , que han de empe? 
car á recibir de la Confeffion, y eomu? 
nionra que lo fepan,d.igq,npfolpdeme? 
moria , y como papagayos^ tino á ex*. 
pLicarfelo, myílerio por myíierio?Man,.' 
damientopor Mandamiento, y SacraV; 
mentó por Sacramento , y que lo eiW 
tiendan del modo mejor que fe pudie-s 
re en aquella edad:y eftaisobligados de* 
baxo de pecado mortal á repetirfeí^ 
con alguna continuación porqueno'lo 
olviden. O Dios;, y loquceílo aprove
chara íi fe híziera como fe deve.S.Luís 
Rey de Francia^;en .medio ,de Ja gran? 
deza de fu Reyqa, á quantasiacciones 
empeeava fe hazia la.feñal dé la Cruz* 
y folia dezír.* aífi me .lo enfeño mí ma* 
dre lien do niño.O ,y  íi comoeña San* 
ta madre D. Blanca , á fu hijo S. Luis*
3es repirieraís vofptrosá vueñros hijos»* 
hijo mio5priüiero re quiñera ver muer- 
to en mis bracos i;que verte en pecad? 
mortal.. Eílo pues,ferá enfuñados, ef- 
tamparíes defde áqueila edad en el ai* 
ma las máximas de vn coraron ChriA 
tiano , vna altíffima eñímacion de la 
grandeza de D ios, vn amor grande á 
riueflra vida Chriílo , vna devoción



ternísima "con fu Samiííima Madre* 
¿efpetoá todo'lo Sagrado, eflima de la 
gracia,horror,y miedo de la culpa.

, Pero Padreóme dize ya alguno, íi 
yo pata mi no enriendo la doctrina, iu 
lase, como fe la enfeñarcá mihi/oíEiíh 
£$la mayor defijicha, eíTa es la laíiima 
mayor j pero afíícoino la madre , qué 
na tiene leche, efta obligada a bufcar 
ama* que le crie a fu hijo $ aíli mucho 
inas eflais obligados a bufcarle k 'vuef- 
tro hijo maeñro , quele enfeñela doc
trina,y quien a vos también os la énfe- 
ñe,y no ay que alegar efcufas de la eda^, 
ó  de la rudeza del niño.Oidme efieexe- 
plo con que acabo.

Perfeguia a lds Chrifiianos Duncn 
Rey de ros Arabes , refiere Metafrafte» 
y  entre ellos prendió, y condeno á vna 
mugerá morir quemada. Tenia ella vn 
hijuelo de folos cinco años,y quando fu 
inadre efia va ya atada aí palo para pe
gar fuego h la ¿oguera,el chicuelobuf- 
cando, anfiofo gritava líorando:mi ma
dre , mi madre, donde eíla mi madre? 
Aífi ilegó al mifmo Rey Dunan, mima* 
dre , mi madre ? Aquí no me tienes a 
m í, Jedixo el Rey ,para quéquieres á 
tu madre ? K o , mi madre quiero para 
que me lleve al martyrio,que affi me lo 
¿a dicho muchas vézés. Pues ru fabes 
que es niartyrio ? S i, refpondió el niño, 
es morir por Ghrífto , para vivir para 
fiempre. Pafmado, y atónito el.Rey de 
oír aquello & vna criatura de cinco 
años.-pues quien esChrifto?Le buelve 
k preguntar, y él: ven,y re lo e.nfeñaré, 
que allí eflá en la Iglefia. Y  en eño-ve, * 
y: conoce a fu madre,q ya eílava puefia 
árfuplicio * y levantando los follozos, 
em pleca a forcejar por irle áella^elRey 
4  detenerlo , y el muchacho mordién
dole al Rey la rodilla,* con el dolor fuel- 
tafo , y él parte , fin'que nadie pudiera 
detenerlo, y empezando va á arder la 
feoguera^por htedio delas llamas fe en* 
tro,y fe abrazó coñ la madre, hafta que 
smbos; quedaron ábrafados' mejor en 
gloriólas cenizas. Vn niño d é ’cinco a- 
ñds;? O madre dichofa , qbéidos coro
nas tangloriofas lógraftes juntas! O pa
dres, afii tenéis en vueflrás manos todo 
él mayor bien,ó roda la mayor defven- 
tura.Labrad vueítra mas gloriofa coro- 

Y^eftiosifijós j dad con fu buena

enanca a toda la RépubiicYél exérn- 
pío,a vueftras cafas la felicidad,a vuef- 
rros hijos la mejor vida,á vueflrás almas 
la gracia,y á vueítro Dios la gloria.

P L A T I C A  XXXIII.i

De la educación  ̂y do£Irina  ̂que 
deven dar los padres á fus 

hijos.

oá 8. de Setiembre de i j *

DEfcuydar de el pie por guardar el 
zapato, querer fufrir en el pie la 

herida, por no ver en el zapato la rotu
ra,necedad es digna de rifa:y fi tantos 
padres ay , que eflan praéticando eííh 
necedad con fus hijos , como dize Plu
tarco,y noforros lo efiamos viendo: JíJ/ñ- 
bus calceus ciíy& fi?, &  f? s  negleBui^xx 
pocas palabras ciñera yo las muchas 
obligaciones, que eífos padres tienen k 
la buena educación de fus hijos .* tal fe
ria, fi como los cuydan en lo temporal, 
aííi los atendieran en lo eterno,fi como 
les procuran la hazieíida, afii les folici- 
taran la falvacion,fi como les previene 
las conveniencias, affi ios encamina
ran a las virtudes. Si con la'diligencía 
que les'dcfean la (alud del cuerpo, con 
tifa les atendieran a. la mejor falud do 
el alma. Y  en fin , fi como quieren los 
hijos para el mundo los quifieran los; 
Padres para Dios,ó qué cabal,qué ajuR 
tada , qué cuydadofa fuera fu educa- 
cion, qué bien empleados elfos cuy da-; 
dos, que fe malogran , qué bien logra
das efias atenciones que fe defperdicía.\,; 
Toda la fatigaen prevenirla haziénda} 
para el hijo,y todo el d.efcuydo en criar 
bien el hijo para que logre ¡a hazien- ; 
da? Todos los defeos,las anfias,los cuy- 
dados,para que el hijo viva quatro dias l 
en el mundo acomodado , y tan total 
olvidojdequepor fus males coílumbres : 
no muera eternamente en el Infierno?., 
Efio es dexar el pie corriendo fangre, 
por tener el zapato muy guardado. O 
necedad digna de la mayor Iaflima/

L a  obiígacion,pue$,eAfCchifiimav 
que en efle quarto Mandamiento, tiesj;; 
nen los Padres,acerca de lábueña ed u 

cación
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¿ación de fus hijos,toda fe reduce à tre;s el Maeflrò , ò pot vn leve, caligo Ios
puntos.Elprimero 3 .enfenades lo bue- quitas, no hemos heeh(  ̂nada. Las sfia- 
no.El fegundo,apartarlos de todolo ma-, dres barbaras en las Islas Baleares,- en
3o. El tercero,guiarlos con fu exemplo. llegando á buena edad los hijos, jamás
O que buenos tres puntos , enfeñarlos, les davan la com ida, fi ellos primero 
corregirlos , darles buen exempio. Y a  con la faeta defpedida del Arco no la 
dixe quanta e s , y quan terrible la obli- derriba van de vna biga alta,, allí los
gacion que tienen de enfeñaráfushijos enfeñavaná bufcada. Ariflippo,avien- 
la Do£trina Chriílíana. Añado mas, fí do perdido en vn naufragio fu caudal 
pueden,6 tienen con qué, efián obliga- todo , aporró defnudoá la lila de Rho-
dos los Padres à enfeñar à -fus hijos á. das ; pero porque el, fabia la Geometria 
leer, y à efcnvir,y íi alcanca el caudal, fue allí tan bien recibido,y fuílentado., 
eníosque no tienen eflorvo legitimo, que riadaechó menos, y entonces era* 
deven darles eftudíos. Affi porque en bib aderirà fus Payfaíios;dadles avuef. 
aquella edad por íi tan peíigrofa, fe ef- tros hijos tales riquezas, que no las 
torve el ocio por íi tan ocafionada, cp- pierdan , aun quando falgan defnu- 
mo porque afíi adquieran mas luzes à das de vn naufragio, elfo es darles á ios 
la mejora de fus coítumbres, y al bien hijos vn buen oficio. Alega aora efeli
de fus almas. Pero he aqui, que fucede fas en tu nobleza. No eres mas noble 
en Mexico, que vna pobre muger tiene que Augúfló Cefar Emperador de Ro-
tres hijos, y ella , y ellos-pereciendo, el ma , no eres tu mas noble que Cad.0
vno ya de u.años,el otro de 14 .y e! otro Magno , yeitos no folo á fus hijos les
de 16. Ella , de cafa en cafa , chaf- enféñavan las buenas Artes, fino à fus

-queando , y ellos de calle eñ calle tra- hijas también a hilar,y labrar,y á todos
vefieando ; ellos hechos vn harapo , y  \ ios exerciciós que necefiíta lá muger
ella hecha vn puro remiendo. Me pre- maspobre,y eranReynas. 
guntan aora, qué deve hazer efla mu- Mas para que fea cabal la enfé-
ger con efios hijos ? Que buena pregón- nanea , no baila, que los hijos fepan lo 
ta fi ellas la hizíeran à fus Confefiores. :bueno, fino que eftán obligados los pa- 

.Réfpondo , que eílá obligada, debaxo dresá enfeñarlos también à exercítar-
de pecado m o r ta là ponerlos à vn ofi- lo, No baila que fepan de memoria los
ció- Gomo Padre > Mis hijos à oficio? Mandamientos, fino que atiendan , y
Pues aunque me ve tan hecha pedazos, velen los Padres ; en que los cumplan;
db'y muy noble,foydefcendientedeC5 - Ellees sì fegundo puntosa corrección,
quiftadores; el Señor Don Fulano es mi O que obligación ella, padres, que tie-
pariente:á oficio? De ninguna manera. nen à in umerábles en el Infierno, defi
Ven aqui gran parte, fi no es la mayor, pertad Padres dormidos,defperr ad,qy^
de Jas defventuras de Mexico. Dime . en el Tribunal de, Dios-nohafide valer
muger de el diablo, dime muger deel . vuefiras efeufas , que es todavía niño*
Infierno, tienes tu herencia quedexar* q es criatura; por eífo mifmo eilaismás

;Jc àefie hi jof Piojos. Efperas que feas de obligados, que en efia materia es veiV
la Iglefia ? Ni e&udía, ni tiene Cape- dañero el axioma dé los íuriftas : que el
11 an ía , y quizá ni es legitimo y. qué buen principio , es la mayor parte dà
haze por eíTas calles? Paffisar. Pues ves la obra; fino es él toào',Cufiififue
ai vn ladrón, vn jugador, vn chafquif- tijftma pars, prinápium efí.Quc es; fuei>
ta denrro de pocos años 5 y eres noble ,;ca que den al tiempo lo que es fu y ó, 
para que fean tus hijos ladrones, y ferì que defpues lo corregirèmps f  rO què 
contra tu nobleza,que aprendan vn ofi- error! Al Efcorpipñ,npíeñacenJosjdiea' 
ció honrado ? Te has confeíTado defio, tes quando muertíe,mucho antes le; La
muger ? No por cierto, no he hecho ef- nacido, pues quévniayor neced.ad , que
empialo. Buenos vamos pues fa be te, t aguardar à cortarfeios quando muer-
que citas obligada debaxo de pecado da ? Éi Efpino ,,dize San Ago din-, no
m ortal, -a poner efios hi jos à ofi éi o : _á panca , ; fio: pica con 1 as raides , pero 
ponerlos digo, y á mantenerlos, que fi de efias raízcs nacen los ramos que pa
los pones, y luego por vna palabra de Pues.qué, locu*



ra mayor J que dexar las raizes , para 
que defpues las efpinas arravieíTeníJ^í-

Mft-pH&gtiftt in radica 7 &1 totum quod 
puhgit ex radica procedit. Que yo no 
puedo eílar en codor'Si,' pero deves ve
lar por faberío, que el cuydado déla 
haaíenda , no espnmero* que el cuyda- 
doque deves tener de los hijos. Aora, 
Señores, efcufas frivolas, para Dios,no 
valen-Al entrar de Ja noche, pone el 
Keloxero fu Relox , corre toda la no
che» y na la mañana faie dando las 
nueve, quando devia dar las cinco, 
echaremos la culpa al Relox * N o, fino 
al Reloxero. Ha padres y íi vueílros hi
jos , porque vofotros ios impuüíleis mal, 
faíen defpues dando campanadas con 
fus malas coft vimbres quien cargara to
dos eíTos pecados?

No es, pues, folo -piedad íino obli
gación gravifíima delospadres , ir def- 
-de fus riernosaños encaminando a los. 
hijos a la virtud , al ajuíle, á la devo
ción ya con exonacibnes, ya con exe- 
plos, ya con buenos confejos, Affi enfe- 
nava a fu hijo Tobías : A d  infamia ti- 
'mere T>eum doctiit, &  abHiñere ab onmi 
fecedfú. Irlos enamorando a las cofas 
Sagradas, traerlos á la Igleíla , cuydar 
■ queeñeii atentos en la Mida , que fre- 
quentert-los Santos Sacramentos , dar 

;én fu cafa por fu mano lás Iimófnas,que 
fé pudieren , o ío que en eílo alcanza 
•vna buena madre ! Poco dixo Ariílote- 
des, quando .dixo, que la madrees la 
fmitad de los hijos dimiditim filiorn ma~ 
^erefl. Bien pudodsz ir , que es'el todo 
'vna madre piadofa , devota , honefla, 
ella haráá loshijósf yá ías hijas, recata- . 
das, virfuofas^ y  ñonellas. Pero yna 
madre impía , defvanecida , loca, ella . 
hará de los hijos nionílmos de el Infier- 
fto. Heananos eran, Venceslao , .y Bo- 
lesíao,Principes de Bohemia, hijos eran 
de vna madre pero quan díftiuros? O 
Diosl-A Venceslao Vdefpues de vfia..ví- 
da Sanrifílma , lo • adoramos, ya en tos
-Altares. ¥  Bolcslao,fue im pid, ryrano

' : - • - > _J

rpropriohérmahd- qué didindon es 
Üa tah prodigiofa! De donde vino? Sa>:- 
»en: de;dohde y De que á .Venceslao lo 
ftihfuAbü ela Tudtn ü a , mngerpiado- 
iíílma, muger Santa. Pero á Boles! ap

Vo crio fu madre Draomira  ̂ mugér lo*! 
ca , infame, y torpiffima. Áffi falieron 
ellos tan diíiintos*, tanto pueden las 
inílrucciones. 1

Pero íi en lugar deeíTo los padres," 
viven tan defcuydados , que ni faben á : 
que horas d é l a  noche fe recogen fus 
hijos,de donde vienen,con que compa
ñías andan , como viven, b qué letargo 
tan funeíto! Eña obligado el padre,de- 
baxode pecado m ortal, á quitarle al 
hijo todas las ocaíiones de pecar 5 pues 
íi el hijo fale libre fin faberfeá donde,íi 
la hija viveíin recato , la feítejan, y la 
vifitan, y no lo faben los padres, íino es 
quefehazen que no Jo faben , como le 
apartarán las ocafiones?Eílá obligado el 
padre, debaxo de pecado mortal, á qui- . 
rarle al hijo las malas compañías, á re
tirarlo de las caías peligrólas, pues fi ni 
el padre fabecon quien anda, ni donde ; 
v á , ni quando buelve, como le quitará 
las malas compañías, que fon fu ruina?

-Y como le apartará de la cafa en que 
tiene fu condenación? Eftá obligado el . 
padre, debaxo de pecado m ortal, ^re
prehender al hijo , á caftigarJo,mas, 6 
menos, gravemente, fegun fueren fus 
culpas, y íi, 6 ñolas ve, ni las fabepdt 
fu total defcuydo, 6 illasfabe diífimu- - 
la, calla, y condesciende, qué he de d e-; 
z ir , que ya eíTe padre eftá condenado; 
no ay efcufas para eíto,por.mas que las 
-aleguevueftro defcuydoinfame,6 vuef- 
tro amor loco. Santo era el Sacerdote / 
-Eli en fu perfona , inculpable en fu vi» . 
da , i ruéprehentibie en fus co(lumbres;', 
-peroporque no caíligó los pecados de 
fus hijos, le quitó Dios la vida derepen-. . 
te con vna terrible muerte ; perdió eE 
Sacerdocio, perdió la honra , y en fen-' 
tirde graviíTimos Padres,perdió Iafai-..\; 
vacion, y el alma.

-Yo no;niego , que con la correc-v: 
don fe aya de mezclar la fuavidad ; yo 
con fie fío , que no ha de fer vn padre* 
-Gomj tre ; que junta eílava en el Arca : 
-la V a ra con el Man á : del pan , y del 
palo- pero en lo que pide- caftigo ■, fer 
blando,es con den arfe á í i , y condenar . 
alhijo,y es llenar la Republica de aborvC 

, tos muy laílimoíbs. Si el Invierno e’s 
' apacible , ñ dexa fu elado rigor por fér : 

fuave, feguitanfede ellos abortos, dizé ; 
Hipócrates ■; Hieru: atiHralis c l f  U;

mens



mefs fS fr  abfttks \ &  partos morbo* Señores, y  Señoras.ya tío áy niños,
meris » ■> ^ r  n i ay-que fiar etique fo n  in ocen tes,au n
fiS' M as íi el padre ¿ y  la m adre no las acc io n es „  qft* en tre  ̂
v a n  delante gu ian d o  a  los hijos a lo bue- fados fe deven, re tira r  de fus 0,0.3, srbaf.
no con el exempio , efia es la tercera 
obligación,de nada firven las palabras, 
de nadajasjeprehenízoneside nádalos 
cafiigos. Opadres, y fí ponderáis quan- 
ro puede vuefUo exempio, al m al, 6 al 
bien de vuefiros hijos , quan incefian- 
te fuera vueílra atención , en palabras, 
ejn acciones , y en todo. El Ruyfeñor, 
óbferva San Ambrollo, entoncescanta 
mejor, quando ¿fia criando fus hijue
los; y aun afii parece que ioexperimen- 
tamos acá en los gorriones, que los que 
fe han criado en la jaula, nunca llegan 
a cantar con la fuavidad , y armonía, 
que los que andan libres , porque a ef- 
tos los ha faltado el exempio : ya pues, 
fi el canto, que el niño oye en cafa, fon 
voros, y juramentos en el padre, maldi
ciones, y execraciones en la madre , y 
en vno, y otro palabras Iafcivas, y tor
pes, que ha de repetir el chicado,- pues 
qué aprovecha luego , por mas que lo 
riñáis? Dezidme , aveis vifio en Méxi
c o  algún niño, que hable la lengua 
Erancefa ?No, jamás. Todos la lengua. 
Ifpañola i porqué ? Porque la lengua- 
Erancefa jaoiás la oyen. Pues porqué; 
hablará eíTa lengua de el Infierno? Ea; 
oíd vncafo efiraño alpropofíto;perdio- 
fe vn niño inocenrico en Lieja , y la, 
gente , para conducirlo ,pteguntavan- 
le Dim e niño qual es tu cafa > Y  el ref- 
pondib: Mi .cafa es la cafa de eí diablo, 
fefusí Quien es tu padre? Mi padre, de-r 
zia éí, es vn diablo. Y  tu madre, quien 
es?Y él, mi madrees vn diablo, Atonir; 
tos de oírlo, hazen la diligencia,hallan- 
fu cafa, preguntancomodezia aquello 
aquel niño , y hallan , que el marido 
peleando con la muget , le folia dezin. 
Muger eres el diablo. Refpondiale ella; 
El diablo es él, y vno, yorro .- o fi falle
ra yo de efia cafa del diablo. Y  como el 
niño no ola otra cofa fino ello , por efío 
refpondia con inocencia,que fu cafa era 
de eí diablo/y que fu padre,y fumadre 
era Al diablo. O.quantos hijos, no ya'fo-, 
lo porlas palabras , fino por las accio- 
nes;;que vén , y por las obras en fus; pa- , 
dreSj pueden -con mas verdad deaír,que 
fu padre, y fu madre.esj.eldiaMp. •' * ~ -

te apuntar ello en materia , que es gr.a- 
vifiimamenfe peíigrofa,y de que fe han 
feguido ya daños irreparables, y funefi- 
tifiimos ,- pero fi ay padres , fi ay ma-T 
dres , que no foío con eí exempio ■ , fino' 
con las palabras, y aun con ías exorta* 
cionesperfuademá fus hijos los.peca
dos, fon corredores de fus hijas, para e i 
Infierno,concha van fu honeílidad,ven
den fu alm a, y comen de fu condenad 
cion ; cdfa es efia tan efpantofa , que 
no ay palabras para ponderarlsf En la  
Gentilidad de Roma, refiere Plutarco* 
fi fucedia alguna vez que alguna perra:’ 
parida fe comieífe fus cachorrillos ̂  al
borotada al punto toda laCiudad lo te
nían por cafo tan efpantofo , que acu
dían todos á ofrecer Sacrificios, para a- 
placar la ira de fus JDíófes. Y  qué de- 
vieramos hazer acá, no ya quando vna 
perra, fino quando tantas madres, ques 
dizen que. fon Chriílianás,y que fe vie-; 
nen á confefiar,quándo athialmenreefc' 
tan comiendo de la condenación fuya* 
y de fus hijas ? En el Infierno lo verán> 
como lo vio aquella, que refiere Santa 
Erigida , que ayiendoie férvido, á fu hi
ja, délo que acá
Defpuesde muerta le apareció en ti© 
viveras, y efeorpiones y entre y erri-i 
bles maldiciones , y blasfemias-de dixoj 
que todas ias vezes que ella fe. cqmpo- 
nia para fus torpezas- le redoplayan 4; 
ella en el Infierno fus tormentos. ■ ,,

Mas ya , pues, es día de fer mejor* 
hija para fer la mejor madre.© padres^ 
entregadle! María Santiffima^yueílros;, 
.hijos, ponedlos debaxo de fu amparo* 
y de fu dirección,y;encaminadlosfieniA 
pre á fu amor, yá, que.corno madre 1% 
llametijá que como madre-la buíqúep^ 
y vereis afirbien.lograda-f#educación*! 
felices fus i o g .Mjtyía V 
fiere el Efpejo: grande de exern p],os,qu© 
vna viuda noble,-honrada ?; ypvírtu.pfaj 
tentados hijas doncellas , que en fuma, 
pobreza le doblavan á la-vimiofa ma-f 
dre fus temores fus cuydados , y fus; 
penas* Avíalas criado con la leche 
4¿íceele ci amor, y devoción de M A -  
JECÍA Santifiima, y ellascorrefpondjarr 
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con  fas v irtu d e s  á  fu edu cación  ; vien- cion  , y el alb oroto , fuerón  tódósat S s ’
dofe,pues , en vna ocafion mas afligí- ñor de aquel Lugar, que era v 
da de pobre ,e fta  madre, cogió i  fus Príncipe, y  patinado á la m ara^m ? 
dos hijas, fuciles Ja Iglefia, y delante edifico dos Monafledos 4 honi"'* i?- 
devna Im agen de la Santifluna Vir- M A R IA  Sanriífima } yen ello **'■ r  
geaempegaron a hablar fus lagrimas: por Abadefas 4 aqudJasdos h e rn L w *  
o  Señora, le dixo , bien fabes mis con- AflI favorece ia Señora á quien ¿  
goxas, y mis remores, ya yo nopuedo acoger á fu amparo : 6 Madre oiadnfir 
mascón dios , y  «¿E pow ere* la fuen- fim a, quien no te entregará todofu c„ 
« d é la  piedad,efla* dos hijas te traygo, ra?on , tus hijos fomos ,■ m iran« m t 
yo renuncio Señora, y dexo en tus ma- tales, y mueflranos en tus favores ™ erss “ ryfrñ k  vida ’y

venís en efto vofotras?V’en im o s}refpon- °
dieron. H izo les lu e g o , que c a d a  vna le  ------ — — — — - — - -  
diede la mano à M ARIA Santiflima, 
y hecho efto con mucha ternura > bol- 
vieronfe à fu cafa- A fu puerta llega- 
van , quando hallaron a ella vn vizar- 
io mancebo, que defpu^s de faludarlas 
cortefano. Señora, dixo à la Madre, ef- 
tas cien libras de oro le devia yo á vuef- 
tro marido, ai os lasdexo; y à vn bol- 
verde cabeca, ya no parecía. Atónitas 
quedaron, al paflb que regozijadas , al 
ver efto. V'iílio luego la m adreà las hi
jas , pagò fus deudas, faliò de ahogosj 
peroeatró luego en otro mayor , por
que losatizvadoresde la vezindad, que 
nunca faltan , viendo efta mudanca, 
echáronlo ( ò Dios! ) echáronlo à que 
ya las donzellas fe avian echado al 
mundo. Ha lenguas malditas! Corrió 
la voz , que à tales vozes no faltan oí
dos, y llegó , en fin, à los de la madre: 
que llena de aflicción, y lagrimas, hijas 
mías, les d iz e , ya no corréis por mi 
cuerna, id , y desidie á vueftra Madre  ̂
M A RIA  Santiífima lo que pafla. Afir 
Jo hizieron ellas.Dieronìe à la Señora la 
quexa amorofa de fu honra perdida,pi
diéronle el focorro. No tardò ca dar- 
feío M A R IA  Santiftíma, porque à po
cos dias ,aviendo Sermón, y juntando- 
fe para èl gran concurfo dé gente, en
tre eUa éftavan aquellas dos donzellasi. 
Quando de repente , .viéndolo rodos* 
baxo de el Cielo vn Ángel con dos cefi. 
ticas de-Floresen las manos,' y llegan-' 
dofe a las dos donzellas , dixo en voz 
clara , que .oyeron rodos : Ellas Flores 
osembia del Cielo vueftra Madre M A 
R IA  , en premio de la Virginal Fute
sa que guardáis, dixo , y 'defapareciò; 
y  l®va'ntàhdòfo'al "pùnto la aclsma-f

P L A T I C A  XXXIV,

De la obligación de los Padres* 
acerca de el darles sitado á 

fus hijos.

A  18 . de OBuhre * en que bolnjieron  
las ^DoBrinas atiabadas ¿as VA" 

caúones* Año de 1 6 9 1 ,

A Cabamos el ano fin acabar los 
cuydados,y empegamos nueva ta
rea de Do£trina$,con nuevas obligacio

nes de vn padreChriíliano,q fon cuyda- 
dos,y obligaciones las fuyas,que pagan-- 
dofepor los dias,en vez deacabarfe7va 
creciendo mas con los años; empiezan, 
defde que el hijo fe anima,y han de paí- 
faraunmas al!4 de quando muera.Hafi: 
ta la eternidad fe eftiendé7hafta la eter
nidad fe dilatá.Quíero dezir,q fi las dos 
primeras obligaciones, cj ya vimos,tie
nen determinado tiempo,ia que oy nos 
queda,tiene por esfera al cuydadorod^: 
vna vida, y;ha de párar fin termino em 
vna eternidad. EíTo es darles á los hijos 
conveniénte-dílado. O que negocio, de; 
qué'pende las mas vezes, ó el Cielo,6 eF 
InfiernoIO padres, fi ponderáis efte pu£ 
tóí Su ft entara los hijósjgravc carga¿p¿-' 
ro al fin paganlo fas fa tigas, logran]#^ 
las diligencias; educarlos, bien terrible! 
obligación,masconfignenlo al fin las 
tenciones,el cuyd ado, los Ma£ftros;pera5 
darles eftado:o que cargo,de q pendien-'f 
do tanto fedifcurre,y fe pienfa ta pocoL 

Yoquifiera para ponderaros ;eílof' 
tener el efpirku, el ardor, ei zelo de VjU- í

;v San
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£>an Pablo j qué imprimiere .con pala
bras de fuego vneílros coi; acón es ma
teria tan grave } doctrina tan impor
tante. De cuya.ignorancia , ó de cuyo 
defpreciofe figue,6 Dios) quantas per
didas, quantas defventuras, quantos 
lamentos , qú antas condenaciones 
Agitar. de re ppn exigua , fe d  onmium 
máximo. d i z e  nueílro Doáiiífimo Le
fio, nempe de ¡eterna vita^ aut de ¡eterna 
morte. Doétrina. es, pues, afrentada , y 
corriente de todos los Doctores,que dé 
acertar el eíiado, logrando vna alma 
la. vocación de Dios , o de errarlo , ÍL 
guiendo Tolo a fu apetito, al interés, a 
la vani.dan.jfe figue las mas vezes,íi fe 
acierta, la alegría de el coracon, la paz 
de la. conciencia, los provechos de;el 
efpiriru, el concierto de la vida, Ja per- 
fevetancia en la virtud,}7 por dezirlode 
vna vez, fe figuevna eterna faívacion* 
Y  por ei contrario, fi el eíiado fe yerta, 
repugnante la voluntad , violenta la; 
inclinación , opuedo el genio,fe figueñ 
los defconfuelos , fe agravan las amar
guras, fe repitan ios arrepentimientos^ 
fe multiplican los pecados , y defpues 
de vna vida roda míferable , fe ligue 
vna condenación eterna.,Q.uamos(poti7 
dera nueílro Doéliffimo Lefio j quan
tos citaran en el Infierno , por aver fi-, 
do Eclefiaftícos, que eíluvieran en el 
Cielo, íi huvieran fido Seculare$:Quan- 
tas efiaran condenadas i pot aver fido 
Monjas, que eíluvieran viendo á Dios, 
íi hu vi eran fido cafadas ? Y  quantos ca
fados arderán en eternas llam as, que 
íi huvieran fido Religiofos eíluvieran, 
en immenfas glorias ? De modo , que. 
no eíla el punto en que fea eíle , ó a- 
quel el eflado, que en todos los que tie-, 
ne la Chrifiiandad ay faívacion, fino 
en que fe efeoja aquel eíiado que Dios 
quiere, al que Dios llama , al que Dios 
i n fp i r a * Apud Dominum grejfus homi- 
nis dirigemur, &  viam eius volet. Aora 
pues, fi lo que mas de ordinario vemos, 
es , que los hijos á ciegas , á ojos cerra- 
dosfe van dexando guiar de fus padres; 
al efiado que eílos quieren , mientras 
los padres los guian de el todo ciegos , 
aíTi lo eterno , mirando folo lo preferí- 
te yqué fe ha de feguireje aqui ? Que fi 
vn ciego guia á otro ciego, ambos, cay- 
gan en el lnfierno, O quantos [Eñees

el mayor mal pondera'vR.GcntÜ., efte 
es el mayor daño , dize .Sén ecaq u e 
difponemosla vida, folo por lo qü.e oyl 
mos,yno governaiadonos por la razo,vi
vimos folo por femejancacY////^ res mal 
imbus malis implicar >quam quod adru- 
morem cempo/dmur, m ead rarionemfed 
adfimilitudwepisüivímusdí qué fe figue 
de aqpi?Ya lo dize: lude i fia  gama e& a-* 
cervario altorum fu  pía aüos rmntiunn 
Lo que, fe ligue es, que vnos fobre otros 
vayan cayendo amontonados. ;

Dízenos, pues,.d.Gathecífma:J^?' 
eftdn obligados los padres', á dar d fu s hi-, 
jos éliado , no contrario p f a  voluntad*. 
Dos cofas ay aqui, ,que el hijo ha da 
fer quien lo elija ,.y quc el padre ha de 
fer quien lo dé. El hijo es de el todo ID 
bre para elegir el eíiado .que.quifiete, 
no,ay duda.Peropide el refpe£lo,la ve
neración , el cariño , que fea el padre, 
quien Jo difponga , quando no ay juila 
razón que pida, que el hijo atropelle I&; 
voluntad.de fu padre , que íi con.juíla 
razón lo haze , ni yenialmente pecad 
Pero fi el padre le dá al hijo el eílad^ 
contra fu voluntad,peca morta 1 mente*/ 
yfifuera obligando á-Jáhijaá fet-Moa*  ̂
ja contra fu voluntad , por defpacharíáf 
preílo con tres,mil pefos , a que ella 1er 
eche á fu padre cada día tres mil ma.1T 
diciones, incurriera ei padre la gravif- 
fnna Excomunión, que fulmina el 5a-/ 
to Concilio de Tiento ,, no folo contra, 
los padres impíos, fino cótra otros qua-: 
lefquiera, que concurrieran á hazer ral 
violencia , pero quien avia de creer tal. 
de vn padre Chriíliano?

Ya,pues,fi aíTiha introducid ofe el. 
perniciofo abufo ,;de que los padres en
caminen á los hijos al eíiado. Si afil fe 
dexan los hijos llevar de dios. Elfo haze 
mas terrible fu obligación, Y qué fu- 
cede ? Apuntólo no mas , que no ay" 
tiempo. Coílumbre fueentreíos Athe- 
nienfes,qu£ en llegando á.buena edad 
los hijos traía ei padrea cafa todos 
los iníirumefuos de las Artes liberales^ 
que firviendolés entonces de juguete a 
los m u cji a c h os, o b fer va v a ñ aqualesde 
aquellos fe inclinavan mas, v fegun ef- 
fo.los en camina van por donde los He- 
vav^ íh inclinación , por efibaviaiid- 
byes tan grandes en todas las Arres de 
aquella República , porque ayudando;

■' ... L D  la



Ja inclinación , lesfadlitava él exercB 
ció. Eíto-fe hazia  entre Gentiles. Pues 
bmollam arem os Chriftiano á vn pa
dre , que confultando íolo con fus pro
p ias conveniencias, con fu interes, o 
■ con fu codicia cafa á la hija contra fu 
pTopria inclinación folo porque el 
que ha peo fado tiene dineros^ poique 
es grá CavaIlero,ó porque en el efpera 
tener vn efclavo. O. Santo Dios, y que 
de danos Pe liguen de femejantes Marri- 
jBomos! O que yo no la violento. Es 
verdad, pero deves advertir, padre ne
cio , que los repetidos ruegos, el fenii- 
miento , el zeño^ porque Jo rehufa, en 
vna donzella temerofa, es violencia. 
Oque lo tengo ya ajuílado, y di mi pa
labra. Y quien te dio eñs autor íd ad, P a- 
dre bárbaro 5 Que fi te la da día ley 
maldita del punto ,efia ley infame de 
el demonio , la Ley SantiffimadeDios 
te la quita. Efía hija es del todo libre 
para la elección de Aceitado. Pues co
mo tu impío, y tyrano, la quiereshazer 
efclava en vna vida , que no aviendofe 
cogido por inclinación fea vna galera, 
en que al remo de pefadumbres, riñas, 
y, pleytos, fe figan, ó quantospecados? 
¡Ya yo lo tengo confultado, y muy bien 
viflo. -Aguarda ¿ y óyeme. Lo has con-- 
fultadocon DiosrEíada menos:Or mcum 
non interrogd^Hs\ DizeDíos por Ifaías. 
JSíojpero ñendo el marido rico, y abun
dante lo tendrán todo fobrado , y paf. 
farán vna gran vida.

Hemos llegado , oyentes míos, al 
coraeon , ai punto principalifiímodefi 
ta materia. Oídme, hijos , oídme , pa
dres , que efios fon los dos exes de que 
pende vn acierto , quetanto importa, 
b de que fe figue vn hierro , que tan 
enormemente daña- Hierran muchos 
eí edado dize mi gloriofiffimo PadreS. ■ 
Ignacio, porque hazen de el medio fin, 
y del fin medio. Es Dios el video fin á 
donde vamos á parar, cada vno por fu 
diado , afií á Dios van todos. Son eítas 
cofas temporales , la comodidad , el 
puefto, la riqueza, medios fio mas,que 
nos pueden conducir á lograr aquel 
En. Áora, pues, 6 tu donzella, que de
feas el cafa miento. O tu jbben, que te ? 
inclinas á la íglefia, O tu padre,que al 
vno, b al otro los encamínas;y tu llevas 
la mita foUí en eonfeguú; riquezas, -

Jas , y oílentacion. Si tu trenes el 
feo íolo en podios, y dignidades,en vi
vir muy á güilo. Y fi tu pones la aten
ción folo alegrar tu > o que logren tus 
hijos eífas conveniencias. EíTo es hazer 
de el medio fin. Y ü tu, y tu, no ponéis 
la mira folo en Dios, en que fea efíeef- 
tado folopara fervirle. Efibeshazer de 
el fin medió, y eíTo es errar el Tetado, y 
fea el que fuere.

A  Dios folo, á Dios folo, o padres,’ 
á efloaveisde encaminará vueílros hi
jos. O hijos, en eflo aveis de poner to
dos vuefiros cuy dados , fi queréis acer
tar vuefiro efiado. Acudid con tpuy fre¿ 
quemes oraciones á Dios , pidiéndole, 
que os dé luz, que os encamíne,que os 
alumbre ; Notam fa c  mihi njiam in qua 
ambulém. ( PfaL 142.) Muefirame tu, 
Señor, porqué camino te he de feguir» 
Pane grejfits mtos in femitis tui$> 'vt non 
mo'veanttíY 'ueJHgia mea,Voti^Señor,mis 
pafios en tus caminos , para que eíléttr 
firmes mis pies. Frequentar los Sacra-- 
mentos, y en el de la Santífiima Comu
nión , repetir ellas fuplicas. Vn gtatt 
Doctoren Alcalá, fintiendofe movido 
á entrarfe Religtofo,no acabava deter- 
minarfe en qué Religión entraría,y di-: 
ziédo Miffale clamava á vn SantoCrn-• 
cifixo, que le dictara en qué Religión 
queria que le íkvieíTe, como no fuera 
en la Compañía , porque le tenia hor-' 
ror, y afil dezia : Señor, en qualquiera^ 
como no fea en ia Compañía : pues al
te quiero yo ,le  refpondió en voz clarad 
el-CruciíraorY al inflante fe le quitaron-' 
todas las repugnancias ; entró en la'- 
Compañía, vivió, y murió en ella San-: 
tiffimamenre. Acudid á M A R IA  San- - 
tlífima, Madre del buen confejo; corar ' 
lo experimentó nueflro B. Luis Gon>? 
Caga, que orandoá la Señora , acerca ' 
de fu eflado , le refpondió también enf 
voz ciara : Entrate en la Compañía dd 
miHijo;y en ella fue Santo.lSlo digopot'í 
efiü , que ayaís de efperar fe me jantes 
milagros, que fécrero fabe hablar Dios7 
al coracon con impulfos,con avivar ia> 
inclinación , con afervorar el éfpiritu,y 
con allanar difícultades,con quitar em-J 
barazos.Eíioíi,que ferá acertarla. ‘ :-

Pero poner la mira en comodidia-fe 
des de tierra,en bienes del múdo.OquéC 
mirara engañófal O quédiferetole retó .

pon*
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pondio aquél Novicio del Cifter á fu 
padre. {P*Fa.PaltNovici,E&*i.) Eraeííe 
vn Principe poderofo , y Señor devn 
gran Edado. Entrbfele el hijo contra Tú 
voluntad en la Religión 7 y perfiladla- 
le con ruegos, y ternuras, que faliede, 
que gozaría de fus riquezasjde Tu gran
deza, y de fu edado. Ha, Señor ,lé refi 
pondio el Novicio , ay en eífe vuedro 
edado vna coílumbre tan m ala, tan 
perverfa , que ella es la que me ha he
cho huir, y me tiene en la Religion.Co-, 
mo?Refpondib el Padre,pues no eres tu 
dueño de todo , por que no la hizides 
quirar?Pera dime, que coílumbre es ef- 
fa,que yola quitare ai pímro,para que 
té buelvas con gudo^PuesSeñor,la cof- 
tumbre es,quetan preílo,y á vezes mas 
preílo.-mueren los mozos,que los viejos. 
Ella es,y íino quitáis eíla coílumbre,yo 
no he de bolver á vueílros Eílados. Ha 
padres, os diré yo aora á rodos, y íi no 
quitáis ella columbre , que ponéis la* 
mira Tolo en temporales bienes de los 
hijos. En mirando Tolo al dinero , á íá 
vanidad* y á la Cavalieria , errado vá 
defde luegoeíTe cafamiento , yoío fir
maré de mí nombre. Sabéis qué cafa
miento os aprobara defde luego el Ef- 
piritu Santo £ Pues nidio. Trade fUiamy 
&  grande opus fecejis, dr homíni corda
to día Mam , ( E c c l.j.) Cafasá tu hija? 
Si:Y  has viílo íi el defpofado es hombre 
de buenas codumbres , hombre defef- 
fovde jaiziOjprudente indudriofo,y que- 
vive como Chridiano?Si: Pues gran co
fa .Grande opusfeceris. No dize, fieles 
gran Cavallero , fi é! es muy rico. No. 
Homini fenfato*Que vn Gentil fe rio de* 
efTas riquezas, Temidocles, era pobrif- 
fimo , pidióle vna hija fuya vn moco 
muy rico , pero muy fimple. Y  aquel 
no quizo darla. Pues como, le pregun
tan , fiendovuedra hija tan pobre ? A 
que refpondib él vn dicho,que vale mas 
que todas las riquezas de aquel limpie.- 
Mas quiero, dixo, hombre que necesi
te de riquezas, que riquezas que necef-* 
fiten de hombre.

Y  que pues ya el que díze : Ha de 
fermi hijo ClerigOjporque tiene Cape
llanía. Qué ra2on es eda tan"fin razón? 
Que.caufa es eda caufa dé tandnexpli- 
cables daños" Sola porque tiene Cape
llanía? Y  no fiera porque Dios lo llama?

Nec quifquam fuMitfiUhúHOr'éÜ;d i ze dé 
el Sacerdocio San Pablo¡fed-qui vota* 
tur a Deo tamquam AaróU.^óícra por
que tiene eífa inclinación? No , que él 
nada menos pienfa.’ No fiera porque fu 
natural bueno , y dócil, fus ¿adumbres' 
ajudadas , y honédas , fus buenosédui 
dios fon á propofiro para eífe edado? 
No porque fuscodumbres fon desbara
tadas, fus inclinaciones perverfás, fus 
eiludíosla baraja? Y con todo eíTo ha de 
fer de la Iglefia ? S i ; porque tiene vhá 
grueíTa Capellanía.L ib e n  , exclama 
nuedro iníigne Oliva , Líber i Arisad- 
mov entur, nm  w  Altari ferviant,fedvi 
de Altari vMañt.{ JJ#adr.Fer, 3 >D. i ,)Ds 
modo,' padre défventürado , qüeen lu1- 
gar de darle at Altar, vn Minidro qué 
le firva, quieres que el A ltar, y que la  
Iglefia le firva á él, y te firva a tí? Y lo 
quede aifefigue ? O quaneoí Veraslo 
delante de Dios. Y  por el vril ratero 
de vna temporal conveniencia , no réí 
paras en cargar á tu pobre hijo de vtfas 
obligaciones tan terribles,en vn edado 
tan perfe&o ?en qué yendo govetnadO 
folo por eda mira. O qué efe ol iós / LoS 
Barbaros de la Isla Trapobaná.¡ refiere 
Pim ío, que antes que conocieran la 
piedra Imán para feguirfe por el Nor
te , lleva van en fus Barquil las ciertas 
Aves,y viendo.fe y a en Mar alto fin def¿ 
cubrir tierra , para bolver á ella ¿cha
van á volar aquellos p a xa ros,qué’con el 
natural indinto bolvian ázja Id tierra, 
y luego los feguian aquellos. Pero fuce- 
dia muchas vezes,que.como los paxarós 
aunque les modravan la tierra , no les 
apuntavan en el mar los baxíos, da van 
en vn efcollo, y quedavanfe ahogados* 
Si no os muedra el C ielo , hijos, el ca
mino, no ay que feguiros por los 4:ue os 
muedra la tierra,que es vn mar edé de 
efeoilos; pel-igrofiífimos.

No niego, qué quandó el padre’ 
obra fegun Díos , es muy judo, qué en 
quanto pudiere el hijo/e ajude ái*u pa
recer, pero eíTo fe entiende, qúándo a- 
quel no fé opone á la vocación de Dios¿ 
En Soy fon s de Fran'cia:,vn noble Cava
llero le trarb cafamiento a vna hija 
fuya con vn mancebo noble , y de bue
nas prendas.* pero ella que eítava enre
dada en los amores de otro , no quifc 
venir emdío,y porfiando él padre,dixo

re-
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refuelta.'qüé primero fe qu ita ría  la vida, 
que dar la alano al que él quería. Para 
decidir efle pleyto , fueron ambos al 
Obifpo, que lo era San Arnoifo.(J^-5* 
Aug.) Alegava fu autoridad el padreóla 
hija fu libertad. Y el O b ifpo  buekoal 
padre le dixo : No es iodo que caféis á 
yueíírahíja contra fu vo luntad , ni que 
k  neguéis tampoco el marido que ella 
pide-Y vos,dixo,buelto á la hija,cafsos 
con el que queréis, pero no lo aveis de 
gozar. Affi fucedió, porque el marido 
randefeado cíelladentro de pocosdias 
jo macaron,y quedó viuda,apenasdef- 
pofada. Para que en eñe eflado atien
dan las hijas al devído refpeto.

En eñe eñado d ixe, porque ñ ay 
padres, que le eñorvan entrar en la 
Religión Y qDios le llama,pífelos como 
a Dragones , falga huyendo como de 
demonios. O padre tirano , ó madre 
cruel, ópadres impíos , grita enojado 
San Bernardo, ó no padres,fino verdu- 
gos, que aííi lloráis por la mejor falud 
de vueñro hijo , y affi os confoíais de fu 
muerte{S .B erfif.uz.)  Ya pudieran en
tenderlos padres, y mas las madres, a 
gritos de efearmientos de hijos malo
grados,por averies eítorvado entrar en 
la Religión. A ellos fi, que íes digo yo, 
que tabre tan enorme pecado mortal 
de tanras cónfequencias como come
ten en eflorvará fus hijos , ñn muy juf- 
tacaufa, el que entren en la Religión. 
Elfos hijos ferán fus verdugos, ellos fe- 
rán fu cafligo.Pues que' ? Si aun deja  
xnifma. Religión los inquieran, y ios Ta
can? De inumera bles defvenruras, que 
entilo fe hanviño, digalo aora eñe fu- 
ceño.

Refiérelo el P.Alexandro Paya de 
jiueítra Compañía {F ay.PaL^.. Aficon.de 
Part.Ex.25,) En vn Lugar de Cañifla 
la Yieja,llamada Tudeia de Duero,vn 
.Labrador muy rico , tenia vn hijo vin
co heredero, como defu amortodo, de 
toda fu hazienda. Eñudiava eñe en 
uueílro Colegio de Segoyia ,-y tocán
dole Dios al .coracon,determinó entrar 
en la Compañía, ypidió.tócon tan re
petidas in flan das , que huVo de lograr 
fu defeo, y efiaya tan con rento,quanto 
afligido fu padre, al punto que lofupo. 
Tenia en él puefías fus efperanca.s , y  
como eran tan faifas defefperofqpréR

ro,y como tal vino al Novid:ado,y con 
mas lagrimas que palabras, reprefento- 
le al hijo fu vejez fin arrimo, fu madre 
fin contacio, fu hazienda'.fin heredero.' 
Y  ranto le dixo,que venciendo el amor 
natural,dexo la Rcjigion-Bolvio el pa
dre ya muy confolado,pero no tanto el ■ 
hijo.Porque apretándole alcoraconde' 
nuevo los impuifos, lo apretavan mas 
por aver fido ingrato , y lo apretaron. : 
tanto , que vergoncofo de bol ver à la  - 
Compañia,pidio,y recibió el Abito de 
S.Fráncifco.Deviera entender el padre 
hablando Dios tan claro , peroeñava 
tan ciego , que con nuevo fenrim ientof 
bol vi ó à inflarle , y Tacólo dela Reli-' 
gíon fegunda vez. Y ya por aflegurar- 
lo,conio él penfava, rratava con calor 
de cafarlo.En eflas difpofíciones anda
va, quando el hi/o no ignorándolas,de
terminó cafarfe él h fu guflo.Affi lo hi
zo, quando ellos menos lo penfavan.Y 
he aquí ya buelta la caía en vn Infier
no, porque fe casó contra fu voluntad*' 
defeafaron de él fus voluntades los pa-ó 
dre$,de modo, quede dia, y de noche' 
fin oirfe palabra buena-, 110 fe vían fino1 
obras malas* Quanto hazia losenfada-. 
v a , loscanfava quanto dezia , y entre
palos , y pleytoslos padres vivían mu
riendo, y el hijo vivía rebentando. Su
cedió, pues, que faliendo vn dia él pa- 
dreal campo,le mandò al hijo que fueR 
fea trabajar en fus viñas. Salieron anta 
bos , y ya en efcampado,el padre por-i 
flava que fe fueífe, el hijo, que avia dei 
acompañarlo. Y  el viejo porhazerfuer-¿ 
ca, al darle vn palo, cavó en el fuelo,y i 
tabre él el hijo , que con la podadera,; 
que lleva va en la m ano, le corrò atar 
padre ia cabeca.Supolo laluflicía pren
diéronlo, y pagó el hijo en vna floread i 
Eñe es el paradero de padres , que affi; 
refiñeh à Dios por fus güitos, y con ve-: 
metidas. Eñe es eLfin de los hijos, quev 
affi dexa.n à Dios por fus pad res.Si eñe- 
huvierafeguido fu vocaciomquiza def- 
pues de vivir guflofo , muriera SanroL 
Por dexarla vivió afligido,y murió in-; 
fame. Padres, hijos, aleñado que Dios 
llama,feguirà Dios,que aíefiá la faiudp 
feguir á Dios., que ai eflá la graciaftíy 
güir à Dios,que por ai fe llega à íagloy - 
ria, ■ ’ - >



________  ... ? tan grande ApdíloUalábras fuyás forn'
las que nos dize el Cáthécifmo : m

P L~A T I C  A XXXV .

Del amor* y refpeto 3 que entre fi 
fe deven los cafados,

Á i yde QBubre de ¡dpx*

NO íiempre es meneíler pelear para 
vencer ■; victorias da la paz mas 

gíoriofas , triunfos coníigüela concor
dia mas felizes:y el amor fabe lograr fus 
mejores coronas fin a ver nieneíter ba
tallas. Quiero dezir, fin dilatarlo nías*1 
que entre los cafados en no pelear eílá 
el mas glóriofo vencer, en amarfé 
dé aptieña deven íenerfu mas honró
la batalla , yvnidos entre fi cada vno 
le íirve al otro de trofeo , y ambos fe 
forman la mas gloríofa Corona de fü 
triunfo. A/Iiíó e^íprefsd Madama Re
nata s Princefa de Lorena, Hizo pin
tar dos ramos de oliva j que implica
dos entre íiá repetidas bifeítas forrná- 
ván vna Corona , y pufole por mote: 
Cor vnum > &  anirña vna, Vn cora- 
con , y vna alma. Explico con eda 
émprefifa-ía mayor empréíTa que han 
dé-confeguir lós cafados. Si no fon vn: 
cotacon en ef querer, y vna alma en 
¿ 1-vivir la muger, y eí marido , m al 
íer formarán la corona de oliva , que 
anuncio' de la paz junta lo fabio coií 
lo’ fecundo , lo benigno con lo pro- 
véchofo. Sucede el marido á la mu
ger en lugar de padre : A modo vocd 
me >Paier meas dux virginttatis me#* 
('ferém verfi^ .) Sucede la mugar a l
ñiarido én vez de madre : Procter 
háftc relthqnet homo Patreví fuum , ¿te 

Pues bien paíTamos de las 
obligaciones de los padres, á las de los 
Cafados. Y  no hablo aora de todas fus 
Obligaciones, que explicaré fí llegamos 
al grande Sacramento delMatrimonio, 
hablo folo de las obligaciones , que en 
cf tefpeto,yel amor les intima eíle quar- 
fo Mandamiento.
: Plablo dize : Dize m a l, que no es
qqren habla fino S,Pablo,’ porque fegún 
fkhan hecho comuríesenrre cafados, 
no sé, que impías leyes déWimquidad,' 
bien es méneftei- que las difmientayn

cafados , fpregunta y a ) los Cafados cm  
fus mageres , como deven a ver f e : Amo-' 
roßt f  cuerdamente , c orno ChriBo con f ie  
iglefia. Como Chriflo con fu igíeílab 
Qué como es eftc?Qúéíimü?Quc com-i 
paracion £ Que en dos palabras junta* 
tantas, y tan terribles obligaciones!?' 
Tanto dé ve fer el amor de vn marido, 
tanta fu diligencia , fucuydado , fu fo-’ 
corro, qué pueda compararfeal de va- 
Dios,que de enamorado,dio por fuIg!e-¿ 
íia fu Sangre , al dé vnEfpofo Divino, 
qué aprfecio a fuEfpofa en no menos vas
tar que fu vida?Tanto;dizeS.Pablo:/^ 
vidiligite vxotes Veßrasficut ¡drChriílus 
Pcclefam* Aora : T las muger es con fus 
maridosiComofCoñ áVnút̂ y reverenciado^ 
mola Iglefia con ChriftofAi £pbefe.5.)■ 
Como la Iglefia con Chrifio f  Que co-:: 
mo es ello , bueivo ärdezirf De modO  ̂
que vna muger deve imitaren fu obe.> 
dienciá ,e n  fu refpeto , en fu amor at 
marido, el amor tañ ardiente, lá vene^ 
ración tan rendida conque ä fu querido 
Efpofo Chrlílo 10 adora fu Efpofa la  
Igleíia^Sq fi,diäe él Ápoítoi: Sicat Bc- 
clefia fubiella efi chrifiojta ér mulleres 
vitisfuis m ómnibus¿Cafados;» quien nos 
habla: Sari Pablo , la voz de Dios , iá 
trompera del Efpiritü Santo.De modo, 
que no fon eílas palabras de fola exa
geración? No , fino verdades puras de 
Eé. No fé dexa edéamor , eílé Cuyda  ̂
do,eílefocorroal arbitrio,y aígüilo del 
marido?No,que eséílrechiíTima fa obli
gación. Ño ha dé fer eña fujecion, ella 
obedienciá folo quando la muger 
quierá,V én lo que quiéra?Ño,ílno fiem- 
pre , y en todas las acciones: in  omnh 
bus ¡i® ómnibus* Pues, o que excmplaf 
tan foberano cómo terrible! Ö qué ori
ginal fe os propone á la imitacio tan a- 
mábíé como efpahtófo ! Como phrifio 
con ß  íg íefia : Com éta iglefia coñ chrifi 
to. Qué amor täii puto, quéafícipnes 
tan Sabrás ! Qué foliéitud pide en ios 
vnos tan cuydad ofá; y qué obed i e n c i a 
en las otras tá n rendida. Dichofas fami
lias, dichofas almas, dichofo Chnília- 
nifnio fj-aili viéramos los cafados. Co
mo feria cada cafa vna Iglefia , cada 
recamará Vn Oratorio, y cada acción 
v n  Sacrificio. Como viéramos ya aquí

dos



'L tí$ ¿  d é  t v e r d á d é s  C d t o lic d i l
dos almis vñcidásj al yugo llevar glo- 
fiofa el-Arca del Señor a Bethfames,ya 
jallí dos candidasPalomas volar ligeras 
#1 nido de la eternidad- Pero fi tan lo 
contrario vem os, íl vemos vn infierno 
en tantas cafas, vn herbidero de.funef- 
ías llamas en cada familia, previnien. 
do en gritos, maldiciones, y lamentos, 
vna anticipada condenación. Deque 
viene eílo ? Qiiicn tiene la culpa - El 
'marido fe Ja echa ala muger,la mugcr 
al marido- Aora,feñores,yo no quiero 
¿erlúez entre cafados. Digo de cada 
vjdo las obligaciones , y alia vean en 
fu alma qpien delante de Dios tiene la 
culpa. " ,

Yo fupongo , que no avrá marido 
tan apdfcado tan inútil,tan afeminado, 
que fe dexe m andar, y governar de fu 
muger. Las Leyes Divinas,,v humanas 
Je dan al marido todo el dominio .* Vir 
taput e& mzdiens, dize San Pablo. Y  
el mí fino Dios : Sub v id  pote Bate iris. 
¡Pero fi tales maridos ay, defvenrurada 
cafa, donde tiene todo el mando vna 
muger volmitatiofa.Trifte Matrimonio 
donde las barbas enmudecen al grito 
de las tocas. Defdidiado marido el que 
en la almohadilla pufo el Altar , que 
adora fu amor necio. Ai tendrá fa de
güello como viétima de fu bóveda. No 
lo digo yo fino el mifmoEfpirituSanto: 
Mulkr ftprimatam habtat contraria eB  
viro (iuo. (Bcdef. % 5.) Y fino vna Iefabel 
lo diga rebolviendo todo vn Reyno. 
Digalo vna Dalid a tratando como á vn 
jumento al mayor hombre de el Pue
blo de Dios. Y  digalo vn Salomón el 
mas fabio, dexando con fus necedades, 
que reir á ios figlos defpues que fe de- 
¡xo governar de mugeres.Ea,que átales 
maridos,aun el mifmoDics les echa en 
la cara fu infamia. Bt midieres dominó* 
t& fant eis.{ljki. $sverf. 12.)

Deve, pues, mandar,y governar el 
marido,pero he aqui otro extremo muy 
pellgrofo. No formó Dios,dizeS.Aguf-. 
fin, á la muger déla cabeca de Adán.
{ Au.l.tz. déCiv-;f.26.)No, que.no fe.la 
prevenía para Señora; no la .formo de 
los pies* no ,que ni felá prevenía para 
efclava, fe la formo del lado,'i poique 
felá dava por compañera. Debaso del 
braco la facb , efib fue dexarla fu jeta, 

cerca del coxaconjefio fue

dexaude no poca parré én é! afeito* O 
que difcrecion-Mari dos'Lobos, mari
dos T igres, maridos Dragones, entem 
ded, entended, que no és vueílra efcla- 
va eíTapobrecitapaloma queaíll tra- 
tais tan fiero, tan imperiofp, y tan terf 
rible. Es vueílra compañera-para vna,’ 
y orraforruna, para vna , y otra vidas 
Sotid v it f  haman^atque divine, {L.Ad* 
ver fus cap.de crim.expil.hared, ) La liad 
man las leyes  ̂pues como ponéis vnef- 
tro dominio en hazerle defprecios, en t 
dezirle injurias, y en executar ruin- 
d ades. ’ f

Peca mortalménceel marido, quéj 
afii ofendeá fu muger con defprecios,'; 
que ella gravemente fiente , con palaf 
bras injuriofas.Con ponerle gravemenf 
te las manos por .cofas muy ridiculas.', . 
No es marido eífe fino befiia, dÍze San; 
Chrifoftomo: Si vir apdU ndus efl ■, &' 
non beJHa. ( C h r ifH . 26. in 1. ad  Cor.).
No eítá pues én efib el dominio. Cierto. : 
esqueletoca al marido la corrección^;\ 
la reprehenden de lo malo,y alguomof 
derado caílígo. Pero no eílá fu domi
nio en que aya de andar la muger re¡i. 
merofa,y temblando como, fi fuep'vna. 
efclava. Lugar devefener tal vez fu, 
bttenconfejo, atención fe de ve tener á; J 
fu güilo; comofepa que eftádeppndien-, 
te,y como renga entendido,qué no,mÍ- J 
da.Aora,no,ayeis viílo el cuydadOjCopj i 
que fe mira vna copa decriftal, en que, 
guita de be ver el Señor de .cafa ? T o f 
d os 1 o s d e má s v azos a n d a ja r p d a n d o e n-¡r ¡ 
tre las manosdélos criados, de la co-' ) 
zina á lafala,de la fala á la cozin£;quó i 
fin reparo! Perola'copa decriftal, quéí ; 
guardada.Es en la que beye Señor.Con^ 
qué atenciqn.de coge, con q.ué cuy da-, j 
do fe llevar Ño fe cayga,no fe quiebro;
Lo a veis viílo? Pues efia es vuefirauiu- ; 
ger, os dize no menos .que c\ Apodo! 
Principe San Pedro: Viri ^quafidnfrv . i 
rniori. va fa d o  muliebri impertinente-s.'hod 
mrem.{ i.Pet.c.$.) Es vna copa de crifj 
tal la muger; qué delicado i Sirva, pe
ro tenerla con atención. Obedezca,pe
ro cogerla con refpeflo. Eílé fujeta, pe.i 
ro moílrando en el cuydado con queTe 
tiene, quanto^esloquefeeílima ; que.fi, ■. - 
fe ledá de mano, fi cae entre los pies.Ov 
D ios! Que muy fácil fe quiebra, y no fe 
fuelda ta n fa c ii: ̂ ^aJ¡-fijn^rimsH v4jd -



/ fihlo mtílUhbimpftmetes honor em* Pues 
. efié es vueftr'o dominio. •
-! , Perdmo'osha defaHrtan de .valde 
vd1 Per e a becas. ¡Que a Ádam le intimo 
Dios coñ ieLdominib; lo s fu d o res d c fus 
fatigas:/?/pudores va l tus tui ycfeerisp'a- 
ne(Augd.ig.dtC’/^/.éa^JSoys cábecá.os 
dizé S.Águüi iwNonpriAfipiandifuper- ■

, bídpedp rovidendi miferkcpTdia. No pa
ra. el a c i 6n en5 d  mád o, fino ;para, el cuy-. 
dado en-el fuftentó.E ílayp u.é s, o b íi g a d o ' 
Simando,debaxó de pecadomGrjAlY. , 
darle fegun.fi) esfera,a fu mugcr todolo; 
ñ e c e íFa lu o, or atr axeífe d ó te ,bi* a n o 3 mi &- 
tras por elia- .no queda,ni por íi le fal- ■ 
táyni en la -habitacion, ;fii;en eí:Mafri- 
nioñio.Nodigo,que efte,obligadoíi va  ̂ ‘ 
nidadesyno digo',que deva feguir todos 
los nuígeriíes autojos.Perd teniéndolo, 
digb,qúe ni él alma, ni.I a hüiiraeftYfe- 
guL*a cón riún es efcafezes, = Quien mlin
cho-cierra- la bolfa , mucho abre á; fu 
defdich'a.la puerrá;. Pero quien ha de 
pecfuadira mi.Cerabíes/ Ouieresqiiere 
obedezca tu muger como á Chríílofu 
IgleíÍa?Ptegunta S.Chrifodomo: Vkti~

• hióbedire vocorempcut-.Chripo Eccíefid? 
.{ C h r .H ^ .a d .E p h e p )  Puesfuflenta- 
da y y/acórrela como Chrifto fufienta 
diada con fu Sangre fu igleíia: Ipfi quo.- 
-que-eins curam gere jicus Chriftus Eccle~ 
fw^Maffetis -MiftAridkftzxo7 oAempos; 
que maridos vemos!Digno es de rifa lo 
qüe refieren de los Barbaros del Brafil; 
que enllegandofe a la mugér el parto, 
al punto que pare fe levanta ella á,tra- 
baiar,a-íerviry/á liazer todos los men.eC- 
teresdela cafa .Y en fu lugar fe acuella * 
,el marido en la cama, fe arropado viíl- 
,tan de enfermo,y como fi el fuera el pa
rido lo regalando cuydan, le traen los 
regalillos, y el hazíendo fus pucheros. 
Mire el índiazo , que'tendido. Ay ma
yor barbaridad? Si la ay , y entrenólo- 
:tros. A quantos maridos, y nopordiás 
-.fino, por anos,no les falta m as, que po
nerles las enaguas, y Tentarlos en el en
trado, mientras es la mife rabie muger 

_la que.gime, la que revienra , y la que 
-trabaja'.Ba maridazos.monfiruos deda 
infamia.No niego,q fi el mandojb por 

Yus enfermedades,6 porfus;defdichas ha 
.Üegado á tai pobreza , que el. por íi no 
tpu ede,eíla 1 a m ug er co nip. pudiereyobli- 
gada k focprredo. No niego; y que, deve

la muger fervir al marido fegü^ fu ca
lidad, y fu- esfera,, A y  a per ftma bu en re 
en prevenirle la comida , la ropa, &£. 
Ya cuydandoque lo hagan fus-criadas/ 
las que las tienen./ Pero eíTos. baladro
nes , 'vagabundos;,/mejor .tuvieran en' 
China el fócórro. - - - y  -

Pero a todo eílo, ya trie tienen las 
muger es prevenidas contra fu obediS- 
eia mil replicas. O qué ésmi marido 
muy necioy Suele averíos, pero no Je. 
obedeces Y élyfino/enYl aGhnfio ; SW 
¿ut Dominopcíit Domino. O q U e q u i é re 
■ nii:l:impo ÍTibles/No faItan d e e íTosinW 
prudentes; pero medios hallada diferé- 
cion para facilitarlos,O que en no fien- 
'do tan Y fu güfto fe levantan los gritos- . 
Maridos ay tan pefados. Pero porfiar
les Cera peor. Q que por nada lüegofe 
encoleriza. ’ Maridos /ay tan terribles/ 
Pero no.es el remediorrefpondetles. O/ 
que me defprecia, yAn lugar de darme 
fe lleva. Maridos ay tan viles; péro-ea/ 
liando! todo 1 o' V eñ e e ra ; vn a mor- con d* 
tante. O que me dizep’Ara ySeñdras/ 
bada de replicas/peca' mortaímente; 
la m ugerque dexa de obedecer á fu 
marido en cofas gravesyjuftas , 6 á id 
menos no injuílas, fi lo haze con rebejU 
día, con terquedad:,y coudefprecio: Sí 
le pierde gravemente el refpeftof 6 coA 
palabras. Si le refponde,o le dizepala/ 
bras,que aun que no fean injuriófasjfa/ 
be ya,que Te ocaílonan á echar júrame- 
tos,votos/biasfemías.O qué de pecados 
fe liguen por no fér.vna' muger humil
de, Muger quieres; mandar ? Pues el 
medio es obedecen.?/1 imperare mu~ 
lierpareéis. Aífi vna'Santa Monicá ven/ 
cid fu friendo a vn marido terrible yy. 
bárbaro. Aífi vna.SantaIfabd/Reynaí 
de Pqrrugalyvencid vn ;marido;pefada/ 
mente divertido. Y  afii ptrasenumera
bles. Ya lo veo í yo le obedeceré en lo 
de mas, Pero quitarme m is devocionés'y 
y mi Igleíia quiendo ha! de fufrir? Diré/ 
diré .■ peca mortal.menreeTmando,que 
a fu muger le ma n da; coi á ,q ue.feá cotra 
la Ley. de Dios,- ó ñ le quita lo que le eff 
deTtodonéceíTario paraponerfe;y vivir- 
en gracialde Dios,como es el confeífar- 
{<t{Ap.Leand.t> 8 ,/A 2./). 3 í q\ 5. ̂  ó.) Y  en1 
nada de eífo de ve ferofiedeci do. Pero en 
los preceptos'que fon de la Igleíia como 
el ayunafpdír Miífa, .gc.AviendoJuña 
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meràMes Cdîolïùàs^
'c^Qfpjjpplâo^ijtèl gravemente enfer- 
/ma , ynecefifitarde la affi lien cia de fu 
„iriugermo pecana en eftorvarie la Mif- 
fa j y ella deve obedecerle. Mas dexan-

4 o  lo cpae.. es de pre.cepto,fi.por fus devo*
.donesfe eflà la muger todasîasmaña
nas , y toda la mañana enlalgleda ,y  

:por sfïbJa cafa fin goviernodafamiUa 
perdida.el maridofm Jo que neceiììta,
Jos hijos fin io que han me.neften. Efta
,]iamá devoción? £  s engano.í-Eítaíva vna
vc2 rezando el Oficio de la rSantifilma

,a 1 borota3echa avolar Ios;pip’des, 4 ef- 
compone las meifiasdevarMosquadros, 

stodolo rebuelve. Queremediof Cerrar 
vna ventana;vha folaíPues fi entra por 

■ abas el ayrencierra vna fola digo. Cier
ra n,ycefsó el a y re al punto., porque le 

'falto la cor^efppndeñcia.
: Tenia vn am u ge r vn m ari d o i n t o- 

-lerabíeíy efieferá elexemplo,que es tar* 
4 e).venia ya á .media, noche,6 de jugar, 
ib de b.eber.,y fobre prcgnntas.neciasdfe 
;1a-vna,refpu.efiasp.efadas delot.ro,avia.

Virgen, Santa FrancifcaRam&na, tan. rodas las noches gra p le y to jfe  alterné 
■ devota., <j no oyó  qlallamava fu mari* -van con las vozes las manos. )  Drex. dg
4o,llatnbla feguda vez;nG©yó,lÍamola 
-tercera,y ella al punto.,dexa las Horas* 
Va obediente * hazélo que el le man- 
46  , y bolviendo luego a rezar, halla el 
yerfo donde lo aviadexado, que efiava, 
efci'ito.con letras denro; affi aproboel 
Cielo fu obediencia, H a, feñoras, que 
ño se fiferán tan de,oro las letras de al
gunos libti tos»

Pero ya ií  én el marido es la .obli
gación,con et.govierno elyfufiento ,en 
la muger con la obediencia el refpe&o; 
en ambos, deve. correfpóderfeel amor, 
la vnion,y la paz-. Aun defpues de muer
tos dífponian los fagradosCanones,que 
fé enterraran juntos en vn m i fin o. fe pul* 
chrolos*cafados, tanto.los defean vni- 
d O s I ; . < y  t-)Plies qual 
ferá.el, pecado , 6 quantos los pecados 
délos queíin muy juila , y grave caufa 
viven feparadosfOjDiosremedie tanto 
mal.Pero aun no fe fi es menos,que vi* 
viendo juntos eílen feparados en los a- 
fe&os* A todo riñas, á todo maldicio
nes, a todo rabias, y. condenaciones en 
todo^Deve fcr mutua la fidelidad-no 
ay duda;mas quien por e fía le  dio lies* 
cía ál marido para haze.r tantos peca
dos mortales, quatos juiziostemerarios 
haz_e.de fu mnger?Yquien le.dió licen
cia á; la muger,no folo para juzgar te
meraria, fin o parainquirir, embiar, pre
guntar, bufcar,y averiguarlo zelosdel 
infierno , 6 infierno d e los zelos I A; 
quantas almas.teneis ardiendo acá , y

W .L.r.io .fq .jFuefíe ella à quexará vn 
hombre muy prudente,contóle fus tra* 
bajos. Oyofelós él benigno , y Juegos 
íCÍfa es toda tu defdichaf Pues asiento,-; 
;que no es ninguna, tengo yo vna agua 
-que darte de tan admirable -virtud,qug; 
dea tres,6 quatro vezes,que la vfes,ve
rás como tu marido fe amanfa,y tenéis 
paz.DÍziendo,y haziendo,enttôfe à de- 
■ tro Tacóle vn Bote de agua muy tapa- 
4 o,4 ibfelo, y dixo!e:mira que guardes 
ella hgua como los ojüs;yén viniendo tu 
inarido à deshoras, aun antesquélea- 
Eras lapuerra,toma defia.agua vna bo* 
tañada , yno la tragues , que te hará 
■ mal; ni la efeupas, que no te hará pro
vecho ; fino tenia en la boca,tenia , y 
por masque.el haga, 6 diga, tente efía 
.agua en la boca , y veras, verás. Fuefd 
fe ella con fu agua , executólo aíTi- L a  
primera noche no le fue tan mal , la 
-figuiente le fue mucho, mejor. Echo 
ella de ver el efefito , que hazia aque
lla agua tan mÍlagrofa,y que ya fu ma
rido no era tan terrible. Ay tal agua, 
d ezía , efia es agua de milagro. Bolv.io 
volando al que fe la avia dado: Señor,, 
.qué agua esefia tan lindad Donde la 
Rallare à comprar , aunque me euef- 
te lo que me çofiarê , que me va fin 
4 uda mejorando à mí tiiarído ? Pues; 
muger , le dixo entonces , fabete,qü:e; 
•efía agua no es otra , que agua de la 
tinaja;fino que como teniéndola en la 
bocaro haze. callar ; y tu no le reípond

allá?El dize,ella refponde,él:levanra lá' -des!, por efifo tu marido fe fofiiega , y  
voz} ella grita , y.el demonio en me- calla. Muge res , mugeres , vna boca- 
dioá foplat, y la.llama defvehtur.adaá ■ nadita de agua en la boca hará no po-i 
arder, áarder-T^.c¿?.z>,\*adTéj?*c*<,.) cas vezes efias curas tan miiagrpfas« 
Señoras  ̂fi el ay re-en tira por dos ven ta- ■ La  .paz , cafados, 1 a p a z és. de vueftros 
ñas,que fe coxr efpogdenytoda laTaia fe Ídaítim°niQS' la coron a f  l
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& jm ì- t í .  T i è ì c ì  i x x r t :
quC't3^ra^VQ|^<̂ ,vid,a yn Cieio, y es la  
que os davà e tC id o d e , vna eterna vida; 
‘¿ il la  gloria^  v .

P L Á T I C A  XXXVI.

De las obligaciones, ; <jue deven 
guardar los amos > y los 

efclavos.

'eA a. de Noviembre de t&pi*

íA dst de familias ; afíl llamaron 
los antiguos al feñor-de ;cafa , y 

no se yo porque duntaTian afir en vn 
nombre, dos que parecen claras repug
nancias; porque familia , fegun Fefio, 
fe dho del nombre Fam d}.que íignifí- 
ca elefdavo : efíenombre padre, dize 
relación , ,no á efclavos, , ílnp á hijos* 
Pues juntar en va  nombre vno, y otro

_  * 7 Ì ■
les,y durando aun effe mifmo nombre,, 
que feria fi en tre losChriíUanos nofuef- 
ích affi los que todavía tan à boca llena, 
fe IIama^ .padres de familias ?;Pues el 
mifmo. precepto divino , que obliga y  
padres , è hijos., habla también con a-/ 
nios, y con criados , deven eftar eftos, 
hazia Dios en el andar de hijos ,, aíji 
nos lo entena ya el Cathecifmo. Acaba-, 
nos de dezir.conio, deven averfe entre, 
fi los cafados, y prófigue/T los amos cáe
los criados como ? Como. con hijos de Jilos* 
O lo que dixo en dosf palabras! De mo
do , que rio los han de tratar como á ; 
fus hijosproprios i No’, no les obliga á 
efie regalo, áefia atención, à effe cari-, 
no hazia lo temporal; pero les intima*, 
pero les acuerda, que fon hijos de Dios, , 
para que no deteniendo en ellos la vida, 
folo en fu abatida fuerte del muijdfc 
levanten en ellos la mira hazia lo eter-J 
no. Ha amos imperiòfos,, ha amas tèi-’ 
rióles ,qqe no tienen colores las almá%.

parece que fetia dez.irnos j que elpadre , que no atiende Dios à perfonas, y qui- ‘
de familias deve fer padre de fus efcla- 
vos. Afii es j aunque le aya de pefar 
a mas de dos fobervios. A files , dize 
el ceíTudo Séneca ? efib es lo que nos 
.quifieron dar á entender con efFe nom
bre nuefiros mayores , que. ni ios fe ño
res fe bagan odtofos con el entono de 
fu dominio, ni.á los efclavos fe les dé 
fiempreen cara con lo abatido de fo 
fuerte ; Ne illud quidem yidetis , q tiara 
ütnnczn imiidiam madores nofiri dominis 
vmnem contmndiam fervis detraxerinti 
(Senec* Epif, 17 .)  Por eífo á losamos no 
los llamaron . fino padres , porque les 
acuerde piedad efic hombre. A  los ef
clavos no les dixeron fino familiares, 
porque les con til i e amor efie titulo:
Domimtm patrem fam ilia  appellayerut> e fe la vos fon, pero fon hijos deD i ospor;

záefia pobrecita negra , que tan atra- 
hillada, y tari pifiada vive á los dcfá-C 
fueros de vuefira rirania , tiene en ios" 
ojos de Dios el alma mil vezes mas á̂ .

1 gradada,mas pura,y nías hermofa,qneV 
toda vos con vuéfiras galas , aderezos*; 
y aliños/quizá aquel pobre efdavo ea~ 
tre el efiiercol de la cavalleriza, fe le. 
efia previniendo ya entre los Serafines, 
el trono, mientras á vos con toda vuef- 
tra cávalleria , fe os difpone en clin-' 
fíerno el calabozo. Y ya fin quizá, fino 
del todo cierto , quantos efclavos efia- 
ránaora en él Cielo viendo,y gozando, 
á Dios como fus hijos ; que fus amos 
tara aora ardiendo en el infierno como . 
viles efclavos del demonio ? Vuefiros ,

fervos familiares (¿>. Augdib, 6 ig.de ci 
w .c .ió .J  Humanefe el amo á moflrar- 
fe padre en lo piadofo ,y  en io benig
no , para que aífi fe aliente también 
.el efclavo á parecer hijo en lo amoro- 
fa m en te r e n d id o. Y  no fe g 1 ori e tá n to 
‘de fer feñor , .quanto fe precie de fer 
padre de fu fa m il i a v^uia grafías , d i xo 
el gran Tertuliano, qma gratias nómen

el Bautifuio fon vueílros efcíavos¿pe- 
ro apreciados , comprados, redimidos 
con el precio infinito deyoda ia  fan- 
gre de vn Dios. Pues no los miréis y& 
qoneí carino de hijos vuefiros ; però 
atendedlos con la piedádyquepideel íce 
hijo de Dios- ,v. . . .

T los.criados con fus amos
figucei Carhecifmo, y refpondeies con

fietatiscjiiam  potejlatis tiara fam ilia S.PahlOsCemo quien Jirve a ¿Diesen ellos<
magis patres^qaa domìmyocatìtur* (Ter* Opobrecitos,ò abatidos, 6 mí fe rabí es,
m Un apolog.) ;V „ ' levantad7efios couacones , y no malo;

Aíít,pues,lo difpufieróB los Genti^ ¿ e is  perdidos tantos tsabajos.
M ®  z os



/ v fiŸciféi îCS til$ fô \ t c ¿1$+

osdíoéífa raerte," quien os hizo efida- 
vós?Ñoes Dios dueño abfoíuto del vni- 
verfo ,que por medio deíía efclavitud 
ds difpone vria eterna libertad ? Pues 
féndd en vuestros anios al ifufmo Dios, 
íiszed cuenta, os diie; el Apofioj que 
¿ffe-aítio á quíeTer vises él mifoioChrif' 
to, y a di cada trabajó Teta vnafcóróna, 
effda tribulación vn mérito , y’cadafa- 

vji¿ gloria. Síenlpre es! buen amo 
¿ios, fienipre eá' buen amo, í’ Ues hazed 
todo qiianro os 'mandan, confidcrandó 
que'eSél mifmó Dios quien Id ríiandá>y 
dexat’eis aifTi e/Tas vucílrás ruindades. 
Aildádjcuydal- Tolo de fi Jó fabéél amo, 
filó vé, fi lo agradece ? Añdád defveti- 
tufádos / que éfle es óbrar ;de tuines, 
atended eií vUeftro férvido foló á Dios, 
q[uéío vérodó, iodo lo fábe , y todo ló 
premia, y a ffife  Os hará vuéííro fefvi- 
ció tan fu ave, como meritorio : 'Non ¿td
Oc'gliiffl fer'vtt'rites , ijtía ji- hoinihibfis ptó-
ct/ites,ftd v t  fvr'i)i C ím jñ  fu rien tes  vo- 
tümat&n Dei ex  ámmo, ( A Í  Ef>, ó.) O, 
y^ual fuerá nhefifádicha fi afilió vie- 
rdmbs/ iVías de que Vendrá , que fea en 
¿ft a materia tai i v ni verfal nuefira de f¿ 
gracia/Di.\re yá'eh general iás óblígá- 
Cíónes de am ós:, y eícl a vos / dire áóra 
ksm as pániculhreVbbligádónés, que 
dfe áiTé figúen á ’viiós, y á Otros; y allá 
vfeanfi fon fiempre verdad los Ten tu 
mietitos , que ponderan lós amos del 
mal-férvido, o fi tienen fiempré razón 
lásquexas, que lamentan los cfclavós 
de malos amos. :

Tres cuydados muy principales fon 
fps que tienen vn caminante para pó- 
der'líegar á fu jornada. El primero,qué 
coma labedia , porque fino come fe 
cáñfárá pre'íío. El feguodo, guiada por 
OÍ‘camino , findexarla que fe extravié; 
pprque no fe pierda, y el cóüélla. El 
tercero, ponerle carga , cuyo pefofeá

33.) Efiá,pues, lo primero ep áfño obíP 
gado debax.ode pecado.mortal, á darle 
á fu efclavo el fuílento , comida la baf- 
tan re , véftidb el c ornrp fetén té , medici
nas, fi efiá enfermo, las necefiarias. No 
pedimos fayfanes, pero qúe coman;tí? 
queremos te las, pero que yiftan; node- 
zimosquefe ayadehazerjuiita del Pro- 
romedicato, pero que ál miferabte en 
fu enfermedad fe le afiifta, Eseíia obli
gación , ámOSjdebaxo dé1 pee ado mor
tal,de pecado mortal* No parece que 
tóazcnetfa conciencia rió pocos* O VaR 
game Dios,qíié défcuyd’o áy ¿h éílo! Sf- 
hró es que es euydádo de que fe íigué á 
lá haciéndalos daños , á 13 honra \hk -/ 
vnanchás , á la República los efeanda- / 
los , y al alma las condenaciones.Si nó 
eoiiien los efclávos , ó fi es la comida 
tan efcacá, tan bfcatímadá , que pere
cen de hambre los miférabies,quéqbe
féis amos, que qüereis?V^ofótros fois fo
mentadores dé ladrones , os dize nuéf- 
fró éfpi ritual i fiini'ó Dréxdíó : y&sijjt

ftires (fiios fdc-itis fovetis. Alimo n¿nm 
p'tircijjimám , f&pe fordi'ddm , fadeniem, 
i.}eTWÍtfofiim'og?eritis> '{DrexA*3dn Ñeé* ■ 
r .i l f.3./-Sí les dais vna comida , quE 
íii á petros, v ñ trato , q n e :n i á bfutós, 
fto es eilo ocafionarlos á fer ladrones? 
No és ócaíiónarlos, fino cafi forCaflós!.- 
■ Jtd ftoti doceth tanttímfttrdfi, fédpéhe  
1fsgitisi Que nías fe hazé ceñí vn Alcoa 1 
‘í>ara que'mas róbe en el a y re , qúe te
ner lo hambriento en la alcandara?Qué 
ííias fe haze con vn lebrel para que fai
tee mas ligeroá 3a inocente liebre, qtíe 
Tacarlo íiircómer de cafa. Y  lo peor es, 
que ve luego el amo en el efcíavo, b yá 
lá capa^ 6 ya las medias ve lá ahia en 
1^ efcláva, o yala  fa y a y  o ya las pon  ̂
tas v o qu izá' las perl a s , -f ni el los fe íq

ptópórcibuado à fus fu exeas , ’porque Tí 
íe pone vña carga , que la oprima/ 
pveftofe cae / y Te la dexa. Pires-ellas 
fres, dize ei Efpiritu Santo , fon tam
bién las mas principales dbligaciónbs 
de vnámo con vn efclavo. Da"primera 
el fuften to , porqué ri o fe rí n da , í á feg u n - 
d a , 1 a enfeñ a h ça ,1a  corrección , y él 
ta'ft'igo , p orqné no fe p i e rd a, y l a terc’e- 
ïâj.efcôüipete'titë trabajó,qué ni’ lobprí- 

 ̂ 5̂ fatígapíi’él ociolo énfób éf-vèÊ.

lían dado, fni tienen de donde vengan, 
fíi■ pf egunta 11,y hsfzéh 1 a vifta gorda. Há 
viña gorda rapad era de mil infamias! \ 
Puesno es-tápadéra para Dios,qüé íié- 
ne muy delgada la -vííia cóu ;qufc efiá 
dóntandb todos efios pecados á cuenta 
helos amos. Y  qué r Si fe perdió el pla  ̂
tillo /o  Cl-fáíeroy que lo ha dé pagar e-l 
efclavo, 6 que lo ha de pagar la -éfcl&' 
va, Eflo fu cede entre Chfi fiiáííós’Y De 
don dé ló-haí de pagár,dé?4ón^é?ÉÍ délo



qüc hur tAbiblia, delolq Ue petm^De ív en ̂  en deft errar defurijafa tod istaafen taí
turados aftiós,.defventurnadoslMejaf.■ fue- de Di os. Que biendizeefíoeonque-por*
ra no r eneíefeiavos, que ir&coo io-séf- que. aquel criad o e s d e ife  ííorPíEu 1 anoj 
dávos ai l:ni^etqár iVí '̂.fdl0;cFÍ¿ido es el fctia.de falir impune con losttpayorei 
que me vift efd e z í &. v  n adi fe r e t o í y fo n. a r te vi mi e n tos ,q u e had e r ob ai reon :v i o? 
ni u ch o s* 1 as;q,u;e. rae. d efundan f  aludía: ■& i encía a  ios p obres, que; h ad e vlim j arfe 
lo mucho qnéigad aya;) puds quite fe, \é los d e fval i dos ̂ íi n; q u efe ayatij. defoífaf, 
ycfpond¿.na.;y£j)de lbs mi/iehosqúe def-1 ni aun las ju í l ic i a s q u s . f ó a y a u d q  
nudanpor.vanidadjpues baila con;vno aire ve rn i aun lasque xas; Aliaos, pederá* 
foiópafá que vifía.  ̂ " fas,mirad que vuefírásmafasYon.chanir

A; fa obligación del fuftento fe fí- paro de' 1 os ro b o s !fon ‘el abrigo dedos
gue la enféíianca.Oquff punto efíe,dig- de¡itosffon el: refugro de la iniquidad,^
no de que fe repita mil vezes! Temo * y fon de 1 a impiedai;el afiLo por vue(Iros 
Jo peor es,q u.e con muy gran des fu n d &¿ m a los orí ados. Y  fí por vanos refp e toa 
piemos lo ..temo, que fon i numerables fe quieren condenar las iuíHciás, la ley 
ios efe Ja vos,que fe condénaíí,potque no fantiffitháde Dios minea prefcri ve,y fii
faben Ja Doctrina Chrifíiana, :y cotí /uibei a fe Ve ri fílma todo lo venga, :
ellos inu m era b lesa irnos , porque p or Ai No :di go, qti e por vn a, u oh-a/Cut?
intolerable dcfcuydo no Ja fabeh ( Thfá pa eti que ti efclá'vo,6'Iaéfd:avu caygaf 
Sawe* m. decd.z.c.-^.n. i y;) Señores , y S&J  fea luego obligación del amo echarlo, 
horas, entendamos efío f'Z'nfh Pa.t<i.tfc de -c4 fa ,uí o 5 tepeebeoda , corríja, e a &  
4. D>i.p. tij&i j.-) Es. obligación cíebaxcf giíef quitóle tudas 1 m  oca ñones, efí'a- es 
de pecado mortal gravísimo eíí losaa- fu ob1igacíA{^s^cr.s./r;4.JDí:3.^9;) Que 
mos, el que . fus criados fepán la do,£lri-f h el eürarvná baga rio fuera mas q uet 
na,no fojo elque í afepan de - menfoí id i cortar j u ego e-l braco“, b; í a pierna, para 
que con falo. oler el.pan ninguno fe fu A foloefíb nor fuera -meneftet Ciruja-nos* 
renta, fino con mafcáflo , y dígerítiov la gracia7 efía faber antes - aplicar

AíTijpuéSjeg módi.catiientüsyo^ya fu aves, 6 ya moo 
obligacion que ía entíendan,tán grave dazes, porque nó fe líegueá lo mas te
que infignesDodores afírnían,que pue- riblefqüe cortar,y deílrocar fm tiento es 
den los,Prelados Edefsaííi co's obligar a do ve r dugos rP trovo fe fiore s7t anta famú 
éñoálos om os c o n é x q o mu nionés'g H a r i d ad c o nVo ve mos en mbc has caías 
ví (Ti m as. O familias gron4  es, b-Obra^ cmtocriados,y errad a s ta n t a  Han cz api 
ges de MexicolEn los vnos,todo Ól cuyi tantabataja vsrbs,y otros [untos de dia> 
dadoá ía tarea., ala fatiga , á ¡a gana'h- y aun de noche.: E a-que e¡3a;no es fa- 
ci.a* y ;eo las. otras, toda Iá atencíbn al íiiilia; fino bürtlól; No avrá fóparacíon^ 
di ver timíento, al juego, á las vi fitas, y 4 no- á vfd-d i ñ i he i ónf. Q11 e c oñ cieáv ia íié» 
los paífeos,;yontretantO á los mií era bles némqUó aimasrahlós que fál -pérmitenS 
cfel a vos fe  les psíTa^el abo entefébnoir T  dn t á i ocaíTotí, ta n' ni anfffeíio’ peligro^ 
■n i v n a pala b r-a ib la^.l; bien d ó - fu aím a, y Juego :qui en- pe nía rar'Y UVe go Los ¿-cor 
fin faber quelóy es en4a: que viven,qu'a;-. res,y ióspring’ussírTu, 'amo5,ytu,ama^ 
1 e s i  os- M aodam 1 e n tos ¡,6. ó cuyaobfetva- eres q n ie n" 1 o s; me rec e, y quieníí os.llevas- 
cía pende fü fal vacíonr h n fa b'erfe con- ra;6, v no fea; eñ''el i ñfíernol^ k is
fefíar,y itm ellos fín niaun faber fíquie- re hitar i/icaníAtwi "'a- f i r f  éftfe
raque es Dios, Y a todo eflo los amo§ (E^tde.i^.ylu'g^PóñCEeda^mand& cQfi 
tan olvidados: como fe conheífan efibs la vivora,y'Iüego,qüieníipeíffataqus.MíS 
omosiPorque, o n o c o nñ e fían e fíe d ef- moi-rfierafAp lie a r Ja efíopa-d la Ji a m a, 
cu yd o (y. qub mayor defd i cha ')©■ fr'l&t 6- y quien crey era q ue ard hsr a 3 *$ón ■ eíl as 
-fíefían,fíendo continuado-, y fín-eiímie* efcufasfO arooslPn'ós¿afíi-eít®n ardien
da, tro se que ay a quien-íos abfuelvra ;;y ídomuch as ca fas,y;afn fé ó fían-quema n- 
-quetuayord efven tu r^-N-i- bafíd fSlo q “do m übha s:árma^ 7 r
Ycpan , y ent iendan 1 Os efclavós la doc-. : r 1 'Pero en - vez d c bu fea r 1 e el rom &■
Otilia., es fíempre nuevambligácion de . fófVeo ínfroducidb vn ertor.'tpel.míf- 
ios amós^Vélar en que la  guárden , en „ vmo demonio^fíh duda 4o- ha fembnado, 
¡ó Vi tar!escodas lás  ̂oeaífíOi'ró^dó pócárjy . -error tau dnrolór§b n o  futía-fuSi-
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ble ni eñtr'¿Saríac¿nos.S«cede?que por
que efti'ama ncebado vn efcl a vo , que 
porque á él , y a fu amo fe Jos lleva el 
diafato,para facar aí vno , y sí otro del 
infierno,te manda d  Confeflor pnzdcn- 
te,y doftamere que íe cafe-E?fe casó ya, 
Qué furia en el amo bárbaro al punto 
que iofabe,qué ca/ligos7q obrages, que 
smenazas/’Que essilo,féñores,que esef- 
to?bs Chrídiano el amo que tal haze? 
Porque yo lo dudo niuydudado,fíno en
tremos en cuentas. El efclavo, valida, y 
licitamente fe cafajpropoficíon es efia, 
en que no ay Ca.tolico5qoe ponga duda, 
a£fentada en los fagradós Cánones, de
fendida de S.Tilomás, y los Theoldgos, 
y  confirmada có la practica famiífíma 
de lalglefia,q no Tolo admite,fíno-defié- 
de,y ampara femejantes, matrimonios, 
XC.Ue. c0r¿iii'jer.e.Jí¿fJ.Z9*q.l.p*Tk4ft4* 
d ifil6,q¿onir& z.TAgJnárfr&.c. 14.) Apra 
pues,qué deliro ha cometido en cafarfe 
ertemifei-abIe/,Ninguno>mngun0,nico- 
tra Dios,ni corta fu av&Q'.Vthttr-.iute fus? 
ijr in nihilo delmqttit, dize con el cornil 
jjueíltoinfigne ThomasSachezf.¿É,i./.2. 
t t p o . i  1 J.^Svio.)No contraDíoSjpprque 
en cafarfe no ay culpa^p cotra fu amo, 
porque en eíTo no le efiá fajeto, y vfa de, 
fu derecho, q enefib lo tien e, lo tiene. 
Aota,pues,fobte que cae,rodó eífe eno
jo,y rodo efTe caíligo? Es, me dize algu
no,porque no íirven eílos ra bien.en ef- 
tando cafados. Aqui,aquí;de modo,que 
quieres que eíTe efclavo nofirya á Dios 
porq á ti te fitva,y por efiar tu muy bien 
fervídoíNo dixera mas el demonio¿Quie 
ares que fea Dios ofendido cd inumera« 
bles pecado&mórtales,porque á ti no fe 
te falte ni vn punto átu conveniencia, 
y tu güilo. Quieres que no efié apra en 
tu gracia,porqueaoraefiá en gracia de 
Dios* Quieres que para.efiar en tu gra
cia , fe eíluvieíTe en defgracia.de Dios* 
Quieres que para que fea tu efclavo fea 
juntamente contigo efclavo defdemo- 
fiio, y quieres fer vn amo con el demo
nio , y eres en fin vn amo como vn. de  ̂
monio.Pregüto aora:fon eílos di&aiiié- 
nes de Católicos, fon eftas las máximas
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por lo bien que le ferviá/avíale ganadñ 
toda la gracia,aunque eí criado era Ca-i 
tolico,Pensó que ganarla mas al Rey fi 
fe hazla de fu fé&a,aífí lo*ptítísí>fy lo hi
zo afii< Pero ai punto quedo fugo Theo- 
dorico,olvidando todo fu amor, le ma- 
do fin remedio cortar la estbeca/muera; 
dixo,que quien no ha fido leal áTu Dios, 
tampocofetá leal en mi férvido,O que 
razón efía de vn heregeí Y  ay Chrifiir^ 
no,que quiere que fu efclavo féa ene
migo de Dios para.que fea fu efclavo* 
M as,m as: dimé hombre, porqué re ca
fare tu? Sí lo hizifie como deves, me 
dirás,qué para vivir en gracia de Dios, 
para vivir quieto, y para Calvarte, Pues 
porqué quieres que el efclavo.no ponga 
para fu fálvaeion dios medios ? Salga
mos deíle error , feñotes. Peca morral« 
meqte el am o, que con caíligo$,ó otros 
medios le eílorva al efclavo que fe cafe 
qüando él lo tenia áifputíto,(£e4fid.F4~ 

. gund.loc.citat^^za mortalméte el que 
Julo porque fe casó le dá algú grave cáf- 
tigo.*y peca mortalm£nrc,y con pecado 
de gravifiunas confequencias , el que 
lo vede lexoSjó de Otra manera lo apar
ta del todo dei vfo de fu matrimonio.

Mas ya que por otras culpas fe aya 
de llegar al cafiigo , fea m a s, ó menos 
grave , fegun la gravedad de la culpa, 
no lo niego; fea caftigo; pero fea Ghríf- 
tiano,quiero dezjr, fea por- corrección,
no por venganza; no por. vsrigánqa: 
que nosè fi en eílo efcrupuüzan algu
nos am os, y venganza grave, fin que 
en eílo:fe exíman los amos., es fiempte 
pecado mortal. Sea ,para refrenar en el 
efclavo la culpa, no.para que fe .defen* 
frene, y fe desboque en el amo la cole
ra, feapara evitar ene! efclavo la ofen- 
fa de D io s, 110 para que cl amo la exé
cute mayor en el modo,con que lo cafi 
,tiga>queeífo feráfer él mas vil efclavo, 
que fu criado. Pero por-nada, por la 
/alta mas leve , por yn defcuydo lige
ro,, por vn olvido natural,hundir la ca
fa à gritos, acotes , palos , palabradas? 
Ha miferable [Noli- ejfc qttaft ieo in do-i 
mo tua> c ver te fis domeJHcos tu e s to  feas

del CKviílianifmo^Pues yo buelvo à du- . Cn tu cafa, te dize el HfpirittvSanto,co-
darfieresChtíftiáno. Vn herege A nia- 
íio,tra\o el Rey Theoáonco,refiere N:i- 
fièphorQ{Nkef klpt$,M ïcÎ& L ló, ¿-,3 5.;). 
tènia y n .c ú ^ o  , que era todo fú amor^

m:o Vn león fiero,y fangríeno , que todo 
lo deílroza.Y eílos fiielen feries qpema^ 
fe quexan del mal fervi ció, y de que noi 
h allá qui ë 1 e s fi i  va. Y  a fabrànei apologo

"" : de



x m w l
déla zorrateftavá el ibón en fer mo, fue- 'vider¿ve¿¿si a quibws 'bemgnltate imagiŝ
ionio á ver como a fu Rey todos los 
.brutos 5 íupolo en eflo la zorra , y fue á 
cumplir cp(ifu;Vifita. Liego ala puei% 
ta dé la cueva, y halla dentro el leona- 
zo muy tendido, Y defdé 3a puerta la 
zorra : me pefa mucho de tus males, 
Entraacá?le.dizeeí león,que no eseífe 
modo de v i t a r  á vn enfermo.No,bitn 
edoy aquí. Pues porque no^quieres en
trar? Mira, yo te lo diré ya que porñas: 
porque defde aqüi eíloy yiendo qüelas 
huellas de los que han entrado todas 
y4n ázia allá, y no veo ninguna huella - 
deque a van Pálido ; y  affi no quiero 
entrar. Ha leonazostragadores , ha ti
gres golofos : fifeeftári viendo las hue
llas, quien hade querer ferviros?Si por 
vn plato mal fazonado?por vna mofea, 
por vn pelo, alborotáis la cafa, yno fa- 
ben de vuefira maldita boca los efcla^ 
vos fus nombres, qué quereisf Graves 
D olores afirma que á Vn efclavo Chríf- 
tiano es pecado mortal llamarlo per
ro, Otros, es verdad , que lo moderan, 
ydizen, que no lo ferá fi fe dize, ó con 
la cólera fin advertirlo, 6 por mortifi
car,ó cafiigarlo malrqpero convienen 
todos en que es pecado morral fi fe di
ze foio por injuriarlo. Quien le dio al 
amóeíTa licenciar1 Y quien álafeñortr 
fe la" dio para dexar del todo la vergué- 
ca por dezirle á laefclava las palabras 
mas torpes? Minaría , dizeS.Chrifoílo- 
mo , poBquam innumeris eom}iti)sT he- 
falidam fugitivam^ac proJHtutam voc an
do confeceyis. De modo, feñora,queafit 
olvidáis vueftro punto por fatisfazer á 
vueílra venganca ? Afiidexais vuefiro 
recato porque fe fatisfaga vuefira cole
ra ? Y á'fíi por derramar por la boca 
vnefira rabia, facais del coracon, y ha- 
zeis patentes mil torpezas ? Vnum hoe 
intendit, profigue el Chrifoílomo 5 <ut 
iílam ojlcifatur , etiamjt ín tere a fe ip- 
fam turpidiniobnoxiam reddat^ichrif. ift 
adEphefe.at~fer¡.\ 5Un Mtfi.jÓquantbme
jor le aconiejavaá Celancia S. GeronL 
rno: govie'rna tu familia , le dezía , de 
modo, que .mas parefeas en ella madre 
quefeñora , domine en los ánimos dé 
los tuyos:mas la benignidad, queelri- 
gor, mas lo apacible, que ío feverm ^- 
miliam tuamita rege^^ confave \avt te 
matrem magis tmtum , dominara

qudm [em evítate exige ■ revermtiafá, 
(Epi/had Celda} Efie fi que es toriféjoj 
pero malas palabras L No séqueamo 
colérico, refiere San Gregorio, le/dixo 
á fu criado: vén acá diablo,defaladfios 
z&páto$‘(S,GregJí>3.Díd/.e.zó*) Y :no 16 
dixo á fordo, porque antes que el cria
do llegara, finido que ya fe losdefata- 
van, y dando vn falto: quita demonio, 
tíixo,qiienotellafno á ti,firto á mi cria
do, pero en verdad , que le dexoel de
monio defarado vn zapato.

Ecrvkrmo/en d  trabajo,affi coma 
teñera los efclavosdel todo ocibfos, es 
gravemente pelígrofo, porque noay pe
cados, qué no ehfeñe la odondad, por 
el contrario, gravarlos con trabajo tan 
intolerable , que ■ conocidamente les 
quite la fdud , y la vida del cuerpo , b 
Jes eftorve ía del alma , en eicum plL 
miento délas obligaciones de Ghrií  ̂
tiano ¡, es pecado morral en él amo. 
{ L e a n d . l o c . c i t is.) O amo$;qmur
tas obligaciones,y d ellas quantas confei, 
quenciasfQué poco fe advierte,qué po
co ferépara, y quémai fe cnmpléjPueS 
delante de Dios las vereis.

Y ya mas en breve diré las obliga* 
ciónes de losefdavos para con fus a- 
mosque fe reducen á otras tres las mas 
principales. Les deven, pues, refpéto, 
obediencia, y fidelidad. Refpero,fe en
tiende, 11aen fu preferida foJo,queeíT0 
dicho fe eílá , pella de miedo ; íino ea 
fu a ufen c i a, nombrándolos con rendi
miento, hablando de ellos con venera
ción , no mormurándolos, que es gran 
défdicha míferables,qué nunca os a veis 
-de ver hartos,y que fiempreayaísdeefi. 
tar quexofos.4 ^Uerülum fervor.'umgéntít 
e f 7dezia S.Geronimo, & quaatuVaeiim- 
que dederis, eis minus ejl. (Ep. ad Maíra 
*&~F'Íh) La fegunda , la obediencia en 
todo, menos fe entiende, en lo que fue
re exprefamente Contra lá Ley Saiitifi 
ma de Dios , etiqué primero ós de veis 
d e xa t haze r m il péd acos, q ué exé'oütát:
Ja voluntad de vn maf amosqúe es con
tra Dios. Mirad vna Santa Potahiiena 
Virgen efd avs que por no con fentk
en 1 a torpeza de fu amo , fe coron6 di- 
c bofa mente d el martirio , v ía  adora
mos en los Altares. Mas fi lo que el á« 
moamnda es folo con tea algún precep

to
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to de la Igíoflá ¡ como el dexar alguna 
Vez de oif M ida en el día de derta , ñ 
teme ■ el efclavo algún grave caftigo* 
obedezca,y fobre el alma de fu amo.'pe- 
io fepa,que ti eño fe con tin u ará  obli
gado debaxo de pecado mortal a buf- 
car otro amo, que lea ChriíHano. Mas 
no por cño han de querer las efeiavas 
introducir devociones con que faíir de 
cafa rodos Jos dias,faltando á fu obliga
ción , á fu férvido , y a la obediencia, 
por andar de Iglefia en Iglefia ; no es 
devoción eíTa , fino tentación, y temo 
que no fea pretexto la devoción para 
fomentar la ocioíidad. L a  culpa fe ten- 
,drán los amos que tal permitieren. La 
tercera obligación es la fidelidad , no 
quiere dezir folo,que no fean ladrones, 
fino tambien,qne ni han de fer chiftno- 
íbs,euenti£ia$, ni lievar7y traer, y albo
rotarlas cafas,que vn criado cuentiíla, 
vna criada chífniofa,componiendo re
cados, y añadiendopaíabrasjbaflanpa- 
xa alborotar,, y rebolver toda vna Re
pública. Callar todo lo que fucede en 
cafa , effa es vueílra obligación , pero 
quien lo con feguira?Pues de veis adver
tir miíerabíes, que en ellos cuentos, en 
ellos chifmes, aunque os parezca que 
fon de poca monta, fe peca las mas ve- 
ses mottalmente, fe turba la paz,fe aK 
borotanlas familias, fe quitan las hon
ras, fe caufan los odios, y fe condenan 
muchas almas. Servid,en fin,á vueflros 
amos,como quien íltve al nsi(moChrif- 
to , y affi fe os harán fuá ves los traba
jos, guílofa la obediencia , alegre vuef- 
ttafujecion , ydichofa vueílra efclavi- 
■ tud.

Pvefiere luán Herolto en fu Prom- 
íüürio, que vna Señora tenia no sé fl de
voción,6 coñumbre de oír muchos Ser
mones,y dudoñ feriadevocion,porque 
el fruto que facava fu mala condición 
era,que fiempre quebolviade Sermón, 
jentrava maltratando á vna pobre ef- 
clava que tenia , ya con palabras, y ya 
con obras. Sucedió, pues , que llego á 
aquel Lugar vnfamoft>Predicador,y á 
fu fama la pobre efclava , que era vir- 
tuofa j y. muy buena Cíin&iana, defeó 
mucho irlo áoiri Éidióle a fu ama li
cencia, pero ella con mucho enfado la 
echo de ü diziendofqoe no era menef- 
í?E ^Sl"f^Rl}?üno quehiziet'a lo que avia

quehacer en cafa. Y  cóh eflotbmo-fií 
manto para Jafglefla,y la pobre efcia- 
va fe bol vio humilde á fu cozína, don
de afligida .penfa va entre fi : Ha fuerte 
defdíchadala mía,que no he de confe- 
guir Aquieta lo quedefeavapara el bié 
demi aima.Que eí olrynavez flqüiera 
la palabra de Dios fe rneniegue., Todo 
ha de fer ferviti Ha Señor, dame tu ef- 
fuerco , para que me conforme con tu 
Santiffima voluntad, Affi en Jo interior 
hablavan fus penfamlcntos , mientras 
àio exteriorfalian mudas fus lagrimas.1 
Quando el negto humo de la cozina,' 
mudado en bello refplandor, y el hollín 
convertido en brillos de Celeílial luz, 
apareció; quien ? El Señor abfoluto de 
el vniverfo , el Soberano dueño délas 
almas,nueftra vida Chrifto,que con vn 
Temblante apacible, en que le abrevia«’ 
va los Cielos mirando à la efclava , le 
dtxo : Qué quieres hija ? Qué te aflige? 
Qué es lo que defeas:1 Señor, refpondió 
ella , yo deiéava mucho el oírla pala
bra de Dios. Pues vefme aquí, yo te lai 
predicaré. O qué Predicador í Mira? 
guarda eflas tres cofas, y confeguírásla 
mayor dicha: En las maldiciones, y o« 
probrios, que te dixeren , calla. En los 
trabajos , y tribulaciones , ten pacien
cia. Y  nunca buelvas mal por mal.Eftc 
es todo el Sermón. Affi prometo,Señor, 
dehazerlo; pues queda confolada. De- 
fapareceel Señor; la cfclava buelve en 
fide fu congoxa , y el ama que buelve 
-ya de fu Sermón. Y como folia empie
zan los gritos, y mas palabras , y la ef- 
clava callar. Ella mas indignada paíTa. 
à las manos , y la efclavaA fufrír. Solo 
dezia medio entre dientes,- En tusper-i' 
fecnciones ten paciencia* Qué hablas 
maldita^Qué citas aidíziendor Señora, 
que yo efloy guardando eí Sermón que 
he oído, y fu merced,no sé íl guárdalos 
muchos que oye. Pues qué Sermón has 
oído tu?Dixóíe entonces rodó lo que lé: 
acabava de fuceder. Y  bailó ello para; 
que el ama fuefle en adelante muy 
otra. O fi bailara para que fuellen acá 
muy otros amas, y efdavas. Miferablesí 
En la cozina, entre las ollas, en el tra
bajo , ai re aparece Iefu-Chrifto. Ai lo 
tendréis íi os aplicáis ayueítra obiigá¥ 
cion,áf£rvi’rcon humildad, à callar,y & 
obedecer- Quizá eíta no lo hu vi era Ka^ 
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Hado en la íglefia, y fu Magullad la vL 
no á bctfcar á, la cozína porque donde 
efiá la obligación , ai edá el aguado de 
£)ios, ai fe logran los méritos , ai fe al
canza la dicha con la gracia,, para lle
gará vn eterno premio con la gloria.

V, MANDAMIENTO.
NO M A T A R A S ,

P L A T I C A  XXXVII.

Del gravifsimo pecado del Homi
cidio'^ y  qué acciones fe en

tienden debaxo de efte 
nombre.

A 18. de Noviembre de \6y1*

N"Ace el hombre fin armas para fu 
defenfa,á vn mundo en que todo, 

fe arma contra fu vida. V ifiioia Provi
dencia á los pszes dé efcamas,á los bru-;; 
tos de pelo, á las aves de pluma; pero al 
hombre,que defabrigado, que del todo 
defnudo ! Armo para fu defenfa á las*? 
befiias, en las vnas los dientes , enfeS'; 
otras las vnas, En aquellas el pico, y las- 
garras: en eílas, 6 eí calloso las puntas,? 
Pero el hombre , que defarmado , que: 
indefenfo l .Previno á los animalillos 
mas pequeños ya de la ligereza á:Jag 
fuga, ya de la ahucia para el efcape.A . 
los mayores yó d ela  ferocidad para-ep-, 
miedo ,,ya de la fortaleza para el rra- v 
bajo- Pero el hombre , que em baraza-. 
do en fu cuerpo , y que delicado en fus-, 
fuerzas. Por vna puerta fola refpira- 
mosla vida , y quantos tenemos poros; 
fon puertas por dóde nos entra la muer-: 
te. Y  aun aquella puerta fola por donde; 
con el fnhento,y la refpíración,mante
nemos el v iv ir , eda es la*entrada mas? 
franca por donde fe nosínrroducen los: 
efeálosde lo mortal; Humor. , ér. dbm ,, 
dr fine qtúbus vivere mñpoteB morti fica 
rafi'¿nt. (Sett.de C o tifiad -Mar.o, 11  .}Dixo> 
Séneca, cuya es la ponderacíon toda 
A ora, pues : Porque tan fin armas los, 
hombres, quahdo, tan armados los bru- 
tosíPoiqueJos hoinbrestan átodosnef^

m
gos de la vida defnudüsjqiiindo los bru
tos tan prevenidosá fu-defenfaíFueme

mos amor ?■ N o , fino mas cariño. Fue 
défcuydoíNojfinoefpecialiffima Provi
dencia. Las befUas vencan entre fi co
mo beftias, matan dofe vnas á otras.Pe* 
ro los hombres vivan entre fi fin armas 
contraía vida , y fepan que todo Dios 
esquíen defiende, y guarda la vida d$ 
vn hombre.El mifrnoDíos es fus armas, 
miren fiferan poderofas?£l mifmó Dios 
es fu defenfa, miren fi feuáfegura ? ¿Jo- 
mimes protector mita meay a quo trepida- 
bo ? Dezia David. A ífi, pues fean Polos 
los hombres los que Vivan fin armas' 
de la naturaleza,porque dexandoá las 
beíhasla fangrienta fiereza,entiendan 
que Dios es quien defiende de qual- 
quier hombre la vida. Elfo pués, que íá 
mifma naturaleza nos d ize, es loques 
nos intima el quinto Mandamiento de 
la Ley de Dios,en que tomando fuMa- 
geílad nuefira vida por fu cuenta, nos 
dize:El quinto¡ no mataras*

Pero, antes depaffaiydevo fatlsfa-; 
zer,que nos faltav'a por vltima pregun« 
ta cld quarto Mandamiento, tü ^ ^ ttie  
otros fim entendidos .por fiadres, mas d¿ 
los naturales? Los mayores en edadfiaberd 
y  govierm .D exola porfer bien clara lai 
obligación del refpeto.en los inferió«: 
re s , y porque en los mayores fon; las o-: 
bligaeiones inumerábles. Los cargos 
gravifíimos.que fobre.fiatienen vn lue.z,j 
vn Magiílrado, vn Prelado, vn Princi-, 
pe. Oquántosí Quien bañará,*á .contar
los:1 Que obligación fiera el cumplirlos* 
No me: toca á mi el. expresarlos* Las* 
obligaciones de vn Cura, de vn Paílor^i 
de vn Sacerdote. Oqüan terribles!. Pe« 
roles toca á ellos eufeñarmelas ámi*, 
como mis Maefiros. .Ya, pues, que he
mos viílo lo que devenios á Dios, ,-y íó. 
que á nueílros padres, y mayores deve*.s 
mos. Nos conduce miéílra Ley 5anti£. 
finia á ver las obligaciones , que deve
nios á nueftros proxhnos. Y fien do la, 
vida el; primero , y mas eítim.abie bieia 
de la naturaleza;por eñe deveempezar 
el amor de el pwx\m o.H o mataras, 

Pero reparep.ya , conquanra dif. 
crecion nos hazekpregunta elGathe- 
cifnxú: Sobre el quinto Mandamiento o? 
prefuntot^ue veda mas que el m matarÜ 
Supone,pues,que no,necefiita d.e exg 1L  

" N ij ~ ca-



L u z ,  d e  nisrat
cadoiiiei enormifiimo deliro de matar 
á vn hombre,quando el horror,el abor
recimiento , la grima de la naturaleza 
toda la publica. Quandola tierra cón
ica vn Caín á gritos Jodamavan con la 
humana fangre derramad a. Quand o va 
Lamee con terribles efpanros lo vozea. 
,y quando la conciencia mifina en el 
defventurado , que tal cora ere, le firve 
de fu mas cruel verdugo.*^*- veda mas* 
qw el no matar* Que del m atar, que ay 
quedezir, fino que al punto defnuda 
fus cuchillas toda la naturaleza arma
da contra el homicida , que ai punto 

‘ llueven, fobreel todas las maldiciones 
de las Divinas Efcri turas.Que al punto 
fe fulminan en el Solio de Dios contra 
el matador los IuíüííUíiqs decretos de 
fu venganza.Que al punto arradrando 
lafoga de todas las defventuras , lefb 
guen todas las infernales fombras: que 
al puto fe le previene en el infierno fu 
filia de fuego , y azufre: Pars ilíorum 
trit in jlagtto ardenti igne , e f fulfure. 
{Apecal.zi* verf.B,,) Es tan enorme elle 
pecado ,tan  eftupcndo, tan execrable, 
que mejor lo entiende el horror,que lo 
explica la voz: veda mas, que d  no
matar-.

■: Ño prohíbe, pues,el matar los de
más ánümalési fino el matar hombre?6- 
mugé^Hi; hrahlfadeias muertes,que fe 
h a ¿em e n gu e r r á' i afta , ni qu ando no 
tiene Vtíoorro-ttiodode defender fu vi- 
da,fu hóiira,fuhoneftídad,ó fu hazien- 
d a , que embeítido'dé el agreífor, ni lo 
puede valer lá fuga,ni lafuerca,. ni h a-; 
serle otro menor mad para efcaparfe,y 
porque no tiene otro ningún modo, af- 
fipor défenderfe lomara. No hablo de: 
efio', que eíf(S no es culpa. Ni de l a : 
muerte que din- por fentencia ios fue
ses á los mal hechores ahuilada bien, y; 
comprobada la caufa,que efía no7fe lla
ma homicidio, fino juíticiaA? por mu
cha Tazón juílida, pues com aM íniñw  
de DioSjdizé S.Pablo,guarda la vida de 
todos en vño a quién fe la quita. ( Á d  

antes el‘no hazerlo quien de-.; 
ycj es vn pecado de que tanto fe lloran 
las confequencías : In  bonosfavii* qui 
malis'parcitlEs vil pecado,que defiruye 
la República,y es vn pécado,:que tiene- 
armada la ira de Dios para llenarnos á 

^^efdich^s. Há^a quealiáipu^

mésCdiútie Ase
rio Acham el ladrón no fe lé quito á 
Dios el enojo con fu Pueblo:.^ averfus 
elifuror Domini ab eis.(/¿/To.JPedi&le vn 
homicida al Rey LuisX I. de Francia, 
que le perdonafleaquella muerte , ya« 
viendo ya perdonadole antes otras dos, 
le refpondió fevero : Como os atrevéis & 
pedir tai perdón deviendo y a tres muertes* 
No feñor, refpondió fu bufón , vna Cola 
deve. Como , dixoel Rey , fi yalóhe 
perdonado otras dos vezes ? Por cffh 
mifmo, refpondió aquel , porque fi tu 
nole huvieras perdonado á la prime-, 
ra , él no huviera hecho las otras dos. 
Conque quien deve las dos eres tu,que 
él vna foía deve.Con gracia lo dixo,pe
ro con mas verdad que gracia.

Habla, pues ,efte precepto contra 
la muerte injufta, fin caufa, y executa- 
da por autoridad propria,que ninguno 
la tiene en laagena v ida , ni en iapro- 
p m , poreffb folo dize: No mataras* no 
dize,á otro , porque quien á fi mifmo 
fe quita la  vida fequaz de ludas , y de 
Achitophel,con ellos baxa al infierno. 
Ni valen ejemplares de algunos Már
tires, dize San Aguítin,que efibs lo hi- 
zieron con efpecial mocion de el EfpU ‘ 
útwSanio fS.Augd.de Civ.cap.2á.)h.ñ[* 
pues, quien come, ó bebe, ó hazeotra, 
cofa , que evidentemente le hazedaño 
grave á la- falud fi afii lo advierte , y 
mucho mas fi el Medico fe lo ha preve
nido,peca mortalmente.

; Mas todavía tenemos aquella pre-’í 
guata fufpenfarAW veda mas ¡que el no 
matad Ño hazer a nadie m a l, ni en he
cho* ni en dicho , ni aun en de fe  o. fluien  
peca contra effo> El que hiere, amtnaca?*\ 
injuria , o á fu  ofenjbr no perdona. O, 
quantas nvuertespara vna vidaíGqua-íi 
tos filos de matar para vn hilo tan del-t 
gado de el vivit ! Con las obrasfe ma-; 
ta,con las apalabras fe quita la vida,y en: = 
la-intéiicionlfóiaiy el defeo,ay masfan-: 
gtientos homicidas.Queden fe efias dos- 
para las figui&fites Rlaticas,y hablemos- 
aoraMe las. obras. Eft&s fon rodas lasf 
que fon contra'la vida, herid as jgolpes¿: 
bofetadas,.el queda algún veneno, aí-y 
gun-hechizo, Todo efio va fe enríente * , 
vamos a lo que quizá no eftátan enten
dido. : : ^

; ■ -D iré  lo queefiá p id ien do m asefi^  
ca z  rem edio ,G ozam os en M éxico  g ra n 

de



efe numero dé'Medieos doítos conoci
dos, y có la experiencia de fu faber ce
lebres. Pues comofe.permiren en vna 
República como efta , vnos; curande
ros intxufos ,que fin mas grado que no 
fer conocidos, fin mas recomendación, 
que no averíos vído jamas ,.no pueden 
dárnoslo á conocer los que ellos han 
muerro ? A filie  dixo Sócrates á vno de 
ellos , queerapervCrfo Pintor, y de re
pente fe metió a curar. Hiedes bien, 
le dixo , en dex$r el Arte en que tus 
hierros los defeubrian los ojos , y to
mar vn exercicio en que tus hierros 
los tapa la Sepultura. Señores , es ma
teria de graviffimo efcrupulo, la que 
toco. Yo no me nieto en el cargo gra- 
viffimo que fobre fi tienen aquellos á 
quien toca , 6 la reforma, o la licencia 
de tales curanderos , yo no pondero 
fus danos , yo no digo' acra fus confe- 
quencias. Hombres fon doctos, y timo* 
rados, delante de Dios verán fi los Pa
trocinios , y íi los ruegos les podrán fer- 
vir de efe ufa. en materia tan grave. Pe
ro que á vna india fimple fe le dé mas 
crédito endos badulaques que trae pa
ra vna enfermedad muy g rave , que á 
vn hombre doéjro en fu facultad , y que 
fe efxá defpeñañando fobre los libros? 
Que eseíto ; Barbaridad fuera , y pe
cado mortal, £i no lo efeufara la igno
rancia. Affi ponen la vida en manos de 
vnignorante ? Ea ,no , sefi es cuento, 
pero explicará : Diole á vno vna gran
de herida vn Toro,echóle fuera las tri
pas. Vino vn curandero tan ignoran
te como atronado, corto , cozió, hizo, 
deshizo. Pero á pocas 'horas murió el 
herido- Y  el Cirujano muy confoiado, 
dixo .* Si no fe hu viera muerto , era la 
mayor cura que fe avia hecho en d  
mundo. Affi fon, affi fon las curas de tal 
gente.Como av quien fin alma los lia- 
niel1 Y  como ay quien áefeufasdel Me
dico dofto , dexa fus medicamentos, 
por executarlos embuílesde vnalndia, 
de vna vieja , ó de vn mata fanos? Si 
aun entre los que lo profefían efcrupuli- 
zan. tanto los Autores , que afirman, 
que pecará mor taimen te el Medico, 
que teniendo medí camen to cierto apli
ca el que folo es provable,y añaden jque 
entre dos-pro vables de ve debaxo de pe
cado monta! aplicar el que fuere mas

prov&ble. Que fabè à è  efto vn Ignoran
te , que và à tientas à aplicar fu yerva/ 
ò á dar fu brebagef Si aun los hombres 
anas doftos en la Medicina , ay acha-i 
ques tan exquifitos, tan ocultos, qua 
perdidos repiten lo de Ferneiio : L a í 
tet quid diviw tm  in  mor i? h . Si vn Gale-' 
no, Oráculo , y Principe de la Medid-’ 
najConfieífa, que eftuvo feis mefes pul- 
fando á vn enfermo , fin acabar de en-- 
tenderle el pulfo por fus variedades, co
mo vn hombre , ó vna muger que qui-: 
zà ni leerfabe , alcantara à tientas lo 
que fe efeonde á los difcutfos,á los efiu- 
dios, y á iosdefvelos délos doctos ì S i 
en los que la profeíTan es pecado mor/ 
tal curar con ignorancia, y les obliga'; 
à pecado mortal el eíludio, como curat- 
quien jamás abrió vn libro ? Como ay, 
quien lo llame fi tiene alma? Affi fepoJ, 
ne á peligro tan patente la vida?Ea,ba£{ 
re de barbaridad, que es materia eíla> 
muy eferupuíofa, y en que fe puede pe*\ 
par mortalmente no pocas vezes.

Mas que diremos de el £>t(id frd , 
qm de los Boticarios/1 O DiosiQuefinq 
es teniendo evidencia de que equivale^ 
el mifmo pecado es, y muy grave; que, 
no fieni pre ha de inceder lo que al otro/ 
Enfermó de no se qué vn muchacho/ 
mandóle el Medico poner vna tortilla 
de huevos en el efiomago, frita en a i 
zey te de alacranes , fueron por é l , y eL 
Boticario dio azeyte común. Frieroni 
la tortilla, aplicaronfela, olióle bien, y, 
no hazía fino ir pellizcando poco à po/ 
co, y poco à poco fe la comió toda- Y.ía, 
madre muy.afiigida al entrarci MedK 
co.' Señor,-le pufe la tortilla, pero fe l&; 
comió. Y  no ha rebentado ? No Señor/: 
Ni fíente nada ? Nada. Pues den las: 
gracias al Boticario, que por azeyte da 
alacranes, dio azeyte común, queíiÁfc 
lo que fe recetó, huviera rebencudo eíTe 
muchacho. EíTa Calió .bien, pero quaa^ 
tosfaldràa al con trario/’.No no las pue
den dezic los que han.imuerto.. Pue& 
cambien'habla el no ?n¿í£rks7 con los 
Boticarios. • : 1 - •. ^

Pero aun a.y otros .modos de m.a/ 
tar mas ierribks>zpórqae con eüosjun^
tamente-fe mata etalm a.Y quien peo-! 
fára, que quien los executa fon las ni.S“. 
dres con fus hijos. Las madresíSi,* Y a  di/ 
^hablando délas,obligaciones dc:io$
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padres,qiedef4 éqúefe concibe Ja cria
tura,empieza» en Ins padres Joscuyda- 
dos. Entonces n,o dize qnaleseran ci
tando todavía la criatura en el vientre* 
ñora los digo. Ha íi vna madre hiziera 
concepto}que tiene en Tu vientre d  te- 
foro de vn alm a racional , quenofabe 
Jo que Dios previene en aquella criatu- 
ni* como la defendiera, como la guar
dara. Iba preñada de Santa Brígida fu 
AladreSigridis * en vna embarcación, 
en que tuvieron vna terribiliífima tor
mén ta,vieronfe ya caíi a h ogados, efe a- 
paron de milagro,y tan de milagro,que 
acreciéndole vn Angel ä Sigridis,le di- 
%ú:Sabe que has librado folo por efe tefo- 
po que ¡levas en tu vientre^ Pero,o qua ti
tas madres , por vn gufto , por vna li
viandad,nó repara en m atar vna cria
tura^ en quitarle ä vn alma la viña de 
XMosparaficmpreí Ha,madres homicí- 
da $\HomicidijfeHinatioefi prohibere n a f 
f i > dixo Tertuliano, nec refert natam 
quis erifiat a tñm anidan difiurbet n a f ce n* 
te.(T ertön j$poi.c.z) Pee a,pues, ni ort at
inente la madre que haze qualquier ac
ción deque conoce,que fe puede feguir 
el mover la criatura , qualquier movi
miento,violento,que levante gravepe- 
fojbotra qnalquiera.Y qué?5 ies d  ma- 
jidotan bac-baxo,que qual otro Navato 
Hecefiaixliaje cavifa el mal partOjComo 
aquel covna co2debeíÜa,efte con vna 
manotada de bruto? Et damnare nunc 
aitdit S¿nrifcantuim manas, le dezia al 
impío Novato S,Gypriano,r^>j^yí no* 
détitior pedibus^quibus f l it is fu i  nafcebd- 
tur occifiís cy?-(íy.C^r,./,2,£^¿.s,)Pero ad 
ya nacida la criatura,peca mortalmen- 
teia  madre, 6 la ama,6 como áca di- 
¿en,la Chichigua,que la acuefta cerca 
de fi en la cama eon peligro de ahogar 
V&éQZtt\Íd3í.{C.CwfidvÍfih 2 .qttffl. 3 .Sip» 
^o.Licí.}Delito tan precautelado en los 
Sagrados Cánones , que les Imponían 
muy graves penitencias a las madres 
que tuvieífentan culpable d.efcuydo-,

' Y:fiuameladeicuydo en eño¿es tan. 
grave culpa,que Pera el cuydado,y qué 
feral adiligeticia co queaIgunas(hDiqs, 
queidefventntaí)  defpues de; cometida 
la culpa,quieren jtémediarla/con otro 
iftásenbrm e o lito :, 3as que bufean di- 
S ° ’ medicamentos,, o bebidas, 6 otros 

pata abortar ia  .po

bre criatura , que no teniendo ella la 
culpa de que fu madre fuefife mala , la 
condena la mala madre a que no vea á 
Dios para fiempre.Dondeeñá el alma, 
muger defventurada? Eres Tigre/ Eres 
Beñia ? Que la verguenea tuya de qua- 
tro dias,quieres que la pague el hijo de 
tus entrañas con vn daño eterno ? EíTo 
es quererte quitar vn lunar lavándote 
la cara con la tinta mas negra. O, que 
por mi honra lo hago , ó que lo hago 
pot librar mi vida.Nitu vida,ni tu hon
ra, pefa tanto como el bien de vna ah 
m a.Tapoco te parece dexar vna alma 
íin Baurifmo ? Que vna alma pierda á 
Dios para íicpre?£specado mortal gra- 
viífimo procurar de qualquier modo 
que fea el aborro,ora la criatura eñe ya 
animada,ora no lo eñe,fin que valga la 
efcufa,ni de Ja honra,nideel temor que 
h. la madre le quiten la vida. En nada 
deño puede dudar ya nadie,fupueño el 
Decreto deN.Santíffimo Padre Inocen
cio XL(Prpv,^4..jf 3 5.condenadas.) Y  no 
folo peca mortalmenre la madre , fino 
quien le diere la bebida, eí medícame- 
to,el confejo,o de otro qualquier modo 
cooperare a tan g rave delito , ora fe fi- 
ga el efedo,ora no¿Y fila  criatura eña- 
va animada ya,y fefiguióei aborro,in
curren todos elfos en excomunión gra
vísima pena de muerte en lo Civil.Pe
na de irregularidad en lo Eélefiafiico 
pena de infierno en lo Divino. O como 
fulminan rayos toáoslos Tribunales de 
la tierra,y de el Cielo contra tal delito, 
q á vna partera le parece muy lig ero ,. 
Tanto horror tuvieron aeña culpa los 
antiguos Chriñianos, refiere el Cóciíio 
Ancirano,que á la muger q aífi huviefltí 
cometido el aborto, en roda fn vida, en 
toda,nola permitían entrar masen ia 
Iglefia.fC ^.zi.f#  fum^Ctm.) Les parece 
mucho:Pués elCocílio ímberirano dif- 
ponía,que no folo en.toda ia vida,pero 
pi aun a la hora de la muerte le diefien, 
á ta\ muger la Comunión :Si qua mulíet 
abfchte m arito per adu ¿feria comeperit, 
id  quepoflfafcimas occiderit^placait eiy 
nec in fine dando.efe Comunione^eo quod~ 
geminayer.itfcelas(Can.63.) Mas;quñdo 
quiere moderar ellas penas el Concilio; 
A ncir a 11o,deter mina :Qu.e por diez años 
continuados .haga penitencia de. tan 
grave delíto, antesqfea admjtidalela.;;

i s 1® - ; ;
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Iglefia://umattitis autem nune definimas 
*vt sis decem annorum tempus iribú atar. 
Miren íi es enorme delito,qge atfi con
dena van tan graves Padres. Refiriera 
para jufio miedo el TuceíTo efpantofo 
de la hermana de San Vicente Ferrer, 
que eflava condenada á las mas terri
bles penas dd Purgatorio, haíla el dia 
del juizíojpor eñe pecado, ( Faia,P„ De
monio Ex.iá,)¥&to dexolo por dilatado, 
y quiza Tábido.

Refiere Sofronio en Tu Prado Ef- 
pirituaI.(C-26d.^ Que vn Salteador ma
to á vn niño inocente , y tal horror le 
puTo al puntóla atrocidad de elle deli
to,que arrepentido dexo Tu mala vida, 
y Te hizo Monge.Y affi avia vivido nue
ve años, haziendo afperiffima peniten
cia. Pero fiempre que dormía, Te le po
nía delante aquel niño,que llorando, le 
dezia ; Porque me mata fie  ? Iva al Coro, 
y allí delante el niño llorando. Porque 
me matufie) Baxava al Referprío, y allí 
el niño : Porque me matufie ? De modo, 
que nivna hora Tola le dexava quietud, 
que fiempre juto de el el niño,nole pre
gunta va llorando : Porque me matajle> 
Tan apurado Te vio , que pidiendo li
cencia al Abad, dexo e! Abito,Te falio 
de el Moriaílerio, diziendo , que iva a 
pagar con Tu muerte , la muerte de a- 
quel niño. Y affi fue , porque luego co
giéndolo la IuíUcia, fue degollado, AíE 
aun vn niño inocente tiene armas con
tra quien le quita la vida. Temblad 
madres, temblad homicidas , que íl 
en lo Tangtiento teneis firmada vuef- 
tra muerte eterna , en 3o pacifico tie
nen los hijos de Dios amparada la vida 
jemporai con la gracia, y prevenida la 

-eterna vida de la gloría,

: P L A T I C A  XXXVIII.

De los pecados 3 y danos del per-
n icio fo  y íc io  de ech ar m al

diciones.

A 1 5 de Noviembre de i 6 $\.
C '

In echar mano a la efpada , tiene 
_ l también manos la lengua,y manos 

con qué dala muerte eu rnas penetran-

:'2oy
tes heridas:Morst& v ita  in mima lingua. 
(Pm uS.^.ai.JA düs filos fin fangrema* 
ta,y a dos puntas quita fin azeroslavi* 
da,primero al mifmo que aguza en ella 
Tu rabia, y luego alq padece de Tus pa
labras el veneno.Se mata también con 
el dicho,nos dizeel CatheciTmo:Ay le
guas homicidas; y de eftasnos toca oy 
ponderar el veneno ; pero ilendo eñe 
tan común,fiendo tan ordinario, no se 
como podre yo confeguir , que Te haga 
el devido concepto de Tu infernal ma
lignidad.Como ley afientada corre en
tre los Médicos, que de la lengua Te to
man principalmente en los achaques a- 
gudos las feñales mas ciertas. Mas fiel 
mueftra Ja lengua el interior daño, que 
lo rnaniñeíla el pu)Co.(Drexa.?..Orb,Pba, 
c*i7) Si veis en vna aguda fiebre , dize 
Hypocrates,la lengua de el enfermo ne
gra á vn tiempo como vn carbón apa
gado, y ardiente como vno encendido, 
no ay qefperar,abrid lafepukura: Lín- 
gua mgra? ét virulenta calawitojijfima. 
{Hipd.%,coac.cap,7 pr.an.il) Pues fi por la 
Medicina de el cuerpo,hemosde ratear 
la de el alma, yo me veo necesitado a 
dar á muchos de mis oyentes vna muy 
mala nueva, vn fallo muy terrible. Hp 
defefpero de Tu Talud , pero viendo Tus 
lenguas,!! les avifo defde luego, que ef- 
tan muy malos, queeílá muy á la muerr 
te,que efian muy de peligro;diga lo que 
dixere el p\úlo\Lmgua m gra,& viruUn- 
ta calamitofij¡%md.

Veo muchos,quiero dezir, veo mu.J 
chas,que con efpeciaiídad devo hablar 
oy con lasmugeres , en quienes no ai- 
cancandp la fuerca á la colera : Indigo 
natío eius píafq a am foriundo eiusfic ma» 
nifieíla mas de ordinario Tu maligni
dad por í a lengua. Veo mu chas, que a- 
cuden a la Iglefia ,que rezan muchq,que 
oyen Sermones, y que frequent^u Iqs 
Santos Sacramentos. liada aquí bue
no efia elle pulTo; pero al reconocerles 
luego en Tu cafa las lenguas ( q Dípsl J  
que d e negridasá- í as injurías,a ios ,opr o- 
brios, á las amenacas, y que ardientes,’ 
y  que encendidas a las maldiciones, a l 
menor deTcuydo de Tu criada,b a la tía- 
ve futa - del hijo,á la impertinencia del 
maridoq p a la  defgracia de la Fuerte, - 
.¡qué rayos, que tevardillos, qué puñala
das,qué muertes,que lluvia de anieng- 
v-!'~ " "  ’ " ’ ~ " cas
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cas aí mas levé enojo, que temperad 
de injurias , y oprobios ai menor fctni- 
niienro? que rayos de maldicionesá to* 
do, EíTa es vueííra lengua?Pues os buel- 
voa dezir , que ay oculta malignidad 
en el cora con , que fio remedio tira á 
quitaros la mejor vida.YJopeor es?que 
de efta coílubre infernal de echar mal
diciones fe haze rao poco cafo, que en 
elfo mi fin o tiene fu mas mortal veneno 
flenipre contra los que las echan, y no 
pocas vezes contra los que las fufren: 
fentnu Afpidum infetnabile\ dize el me- 
jor Hypocrates del Cíelo al 32.ddDeu- 
ieronomio.Es iníanabIe,fio tiene reme
dio el veneno del Afpid. Y  porque fera? 
Porque fin verfe la herida,introduce ef
ta Serpiente fu poncoña: Abfque morfu 
confpttens bomimm veneno perimit^Lor. 
in P f  13.V.3.) dize nueftroLorino.Esel 
Afpid vna fcrpiente,quenomuerde,no 
fiaze fangre, no abre herida , fino que 
folocoii Ja faliva que efeupe , introdu
ce el veneno; y como no fe repara , no 
fe le acudery como no duele la herida, 
íio fe le bufea el remedio ; y affi quita 
ía vida, y aííi mata.* f'cnenum Afpidum 
dnfanMe. Terrible ponzoña! Pero ef- 
fos Afpides, me dirán, eflán alia en las 
Montañasdela Africa, allá en los Are
nales de la L ib ia  , feguros eíiamos de 
ellos. SegurosíPues no eflán fino entre 
nofotros, y quizá ay muchos aora den
tro de ella Igiefia. Saben quienes fon 
eflos Afpides ? Pues fon los maldicien
tes , nos dize el mifmo Dios por boca 
de David , fon los que,y lasque tenien
do todo el dia la boca llena de maldi
ciones, es boca de infierno la fuya.’py- 
'mmtmAfpidean fub labtjs corean quorum 
-0s malidecHone, &  amuritudine pienurn 

( P f  ) Efeupe vn Afpid de ef os 
lamaIdÍcion,eneIhijo,en la  criada,en 
el prójimo,no fehaze cafo de tan mor
tal herida , vafe incorporando el vene
nó , y fin fencivfe á quantos las maldi
ciones les han quitado lafalud,y la vi
da? Y  á quantos el alma > Venenum Af~ 
fidTt infanabile. O-maldito veneno3 que 
aíE matas tan íin reparo 3 que afíi fin 
derramar la fañgre , quitas tantas ve- 

. ®£’s la vida* Si Ule qui miele dicit s dize 
el Ángel Maefko dé iasEfqueías, veliz 
pidsim occijzcms ule ere a s , defderio non
édfddL dk ( Lz. ̂ . - 7 6 . ■  ádp

z . ] Son las maldiciones Vn matar fot- . 
do,y por eíTo mas fiero^so vn matar fo- 
lapado,y por eífo mas terrible.'Omal
dicientes , pues para vofotros efiá cer
rado el Reyno de Dios. Os parece qué 
no hazeis nada en efías maldiciones? 
Os parece que no fon mas que palabras, 
que buelanf Desfogues de vueftro erro- . 
jo , defpiques de vuefira rabia,-que na
da importan , pues no importan me
nos que el C ielo, que la falvacion,qué 
la gloria que os quitan. No lo digo yo, 
fino $.Pablo: Maledici regnum T>ei mn  
poJjidebam.(i .ud Cor.úi) Los maldicien
tes no alcanzarán el Reyno de Dios. 
Defcubramos,pues,eíle tan infernal ve
neno,para bufcarle fu remedio fin que 
valgan efeufas.

Dézir mal, 6 maldezir ,fon cofas 
muy difiintas en el vfo de nueftra len
gua. Dezir mal,es mormurar, quitar la 
honra,detraer.Maldezir,nofe entiende 
folo de lasque comunmente llamamos 
maldiciones. Maldize también quien 
con defeo de venganza amenaza con 
las palabras, y amaga con las acciones 
de hazer algún mal grave, y peca mor- 
talmente, fin que en eflb fe efeufen, ni 
los padres,ni losamos, ni los Maefiros, 
fi fus amenazas no fon por corrección, 
fino por venganza, y fi es daño grave el 
que amenacan con intención deexecu- 
tarlo. Maldize,quien en fu cara le dize 
al próximo alguna grave injuria,algún 
oprobio con que gravemente lo def- 
honra, yes fiempre pecado mortal gra-̂  
viíIÍmo,y con obligación de pedirle per- 
don, y fi fuere menefier de rodillas , 6 
condenarfe, 6 condenarfe.Ha qué pun
to tan gra ve.como poco reparado entre 
mugerea. Allá celebra por cofa muy fin  ̂
guiar Píinio vn Eco,que avia en el Por- ■■ 
tico de Olimpia llamado Heptaphono, 
que quiere dezirjde fiete vozes,porque 
vna palabra que fe dixera , la repetía 
fiete vezes coa toda difiincioo el Eco*

5dnieto, ) Pero deílos Ecos- ; 
quantos vemos acá en las riñas dé las 
mugeres, digo de las mugereillas. Vna 
palabriila fola,quantas deshonras repi- 
teíQuantos oprobdos?(^átásc5 tume-^ 
lias? Quantaspalabras, que hazen Eco
ca lo mas interior de el a lm a , f¡ refué- i 
man en lo mas fecreto de la honra,yquef¡ 
retaban en lo mas hondo del infierno^ 

■ "* Alia
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que en vn inflante Te haga el d a ñ o ^ ^ l 
xt¿.orb'Phd,C'Z6.§.2.) Vio vn padre k 
vna hijuela Tuya , de Tolos cinco años.

A líalo  VCránlas almas, fí acá no lo re
paran las conciencia,Vna muger, que 
al ver vna gota de Tangiré fe defmaya, 
que á vnaefpadadefnudafe muere,No 
repara Juego en hazer con fa lengua he
ridas mas crueles^muerres mas terribles 
fin la honraren la vida\Flagellip la g a  
livorcm fdát^  dizeeiETpintuSanto,//^ 
g a  datem  lingna commirwet ojfíugEccL 
2S.) Y fi fe mira como tan grave daño, 
darle á vn hombre de palos,có el mifmo 
horror fe deve evitar el herirlo con vn 
©probrio,díze5 .Geronymo: Sicat homo 
e a v e t^ t  bacal o aliquem pcrcatiat fip ca
yere debet de per car i di eum convicio* 

Mas ya la que mas comunmente 
llamamos maldición,es,dize SátoTho- 
máSjexpreíTar con las palabras el defeo 
que vno tiene del mal del otro. Si fe lo 
defea como mal; porque males ay, que* 
fe pueden defear por bien - y eífa no es' 
maldición, ni pecado, Comofi la nía« 
dre le defea al hijo la muerte,antes que7 
ofenda áDios.Del Santo Abad Inocem. 
cio,fe refiere,que viendo á vn hijo Tuyo, 
que avía tenido antes de Alongé, vn 
gran peligro de pecar,pídxóá Dios,que 
primero fe le entrara en d  cuerpo Vn 
d em on io .iF if.P d tJ.S.¿-, 103, J  Y aflifue, 
gallando mucho el Padre de verlo an
tes endemoniado, que en pecado,antes 
atormentado,que perdído.O que buen 
padre ! No hablamos de eífb , que eífa 
no es makiícion;pero lo es fiempre que 
el mal que fedefea,fe defea como mal, 
Y  por fi , es fiempre pecado mortal, fi 
no lo efcufa lo leve del mal que fe de
fea , la total inadvertencia , 6 falta de- 
intención,

Pero(6 Díosl) Aquí entran las’efcu- 
fás;Yo echéjdízen , muchas maldicio
nes con col era, y enojo,pero no tuve in
tención de que alcancaran con cole
ra,y íin inteneion?0  que difícil esíVná, 
6 otra , que fe efeapo podrí. fer;pero 
no fiendo , como no es de ordinario la; 
colera tanta^que quite la advertencia;-5 
y fiendo ran repetidas las maldiciones* ’ 
tan ponderadas , tan horribles, el fen-i 
timiento ardiendoén el coracon,y que-' 
falgan las palabras fin intención déla 
venga nca ? Allá lo yereys , allá lo ve-* 
réys, Oqueyó no le tengo odio, no lo, 
quiero mal. Sea affi ; pero quien quita1 
que fe fragüe en vn inflante el dsíeo? Y-

qiiefeeflava bebiendo vna.poca dele- 
cheque el tenia guardada,y dixole co* 
lenco; Bebe , bebe con el diablo, Afir 
fue,porque al punto fe le entro á la po
bre criatura el demonio,y la atofmen* 
tó muchos afios.O que yo,díze otra,lue
go al punto me arrepiento,luego fem é 
paífa.Y apretado el gatillo á la efeope- 
ta, quitará el arrepentimiento la bala* 
qne ya fe difparo? Y el que ya fe pafso 
quitará el daño hecho?Y puefto vn pie 
en el refvaladero , feri tan fácil que el 
otro pie lo. detenga? En Aviñon,fe esl
a v a  vn moqo vnos zapatos , y no pu- 
diendo entrar vno de ^\\^,{AndLso*An, 
15 9.) O, el. diablo te lleve,dixo.Al pun
to fe lo arrebato el diablo,y en eífe puna 
ro fe vio el zapato en la Ciudad de Car-' 
pentas.en manos de vn endemoniado;: 
que mo Arándolo dixo : Mió fira  t i otr'fr 
cudpatoSFx tan en vn punto oye el dia¿ 
blo, mirad Ci valdrá él: Luego me arre
piento. Yo,d ize ya otra aunque echo 
inuraerables maldiciones , pero como 
fon tantas ya no lo advierto. Quanras 
feránf No tienen numero, Y  todas fin 
inrencion?No:que algunas echo con de-: 
feo que alcancen,O alma de Serpiente; 
que ya llevas aprendida la lengua pata 
trataren el infierno con los cddenados,: 
Que cGíifeíIiones hazes?Qué Comunio
nes? Si tienes en rus entrañas toda la 
panceña délos dragones, toda la amar-- 
ga hiel de los afpides ? Qu& própofito* 
traes á ía con~fefíion?Que enmiédarPues- 
fabe , que con eífa coflumbre eftás en 
e"flado de pecado mortal, fi no hazes* 
quanras diligencias alcancares para 
quitarla. Quandoen vna terrible tem-r 
peflad llueven rayos,pregato, todos ello# 
matan hombres?No, m uchos dán en la; 
tierra, muchos fe quedan en e l ayre. Y 
con todo, quales andamos de tañados? 
Se tocan las Campanas, fe encienden 
velas,nos armamos deCruzes , y Reli-: 
quia-SiO en quantascafas era menefler 
de dla,yde nocheeflasdi!igencias;que 
toquen aplegar! a * porque la negra nube: 
de vna nioger, difpara en maldiciones 
rayos a Y  qne ha defuceder con cfto? 
Eíefdíohas, defventurss,rmnas.No pre
gunten r donde ay vna deflas lenguas

mal-



jnaldicicntés, no pregunten , de donde 
vino ladefgracia,como fucedió el tra
bajo, y porque no ay finodefdichasfNo 
lo'pregunten , que eíTa boca llena de 
maldiciones, es la que llena al marido, 
& la familia , y á toda la cafa de defdi- 
krhas* Contritio, &inf% lkit4s m vijs eo-

Pero con mas efpecialmad ( o pa- 
<ires,b madres! ) mirad, que vueflras 
maldiciones tienen doblada fuerca en 
vueflros hijos „• Benedi&io patres- firmat 
'domos fliorum , maledíBio atttcm matris 
er adiéatfunda fflentA,{Eccli>C' 3 -)La mal
dición de vn padre, 6 de vna madre,di- 
^e el Efpimu Santo,deílruye, confume, 
acaba á los hijos. Ha maldiciones de 
madres harpías, de madres barbaras. 
¡Ya no me admiro, dize vn G e n til, Se- 
jieca, no me admiro,que tantas defdi- 
chas nos fucedan, que veamos tantos 
mo^os malogrados, tantas mugeres per
didas, y tanto rropel de males. Que he
mos de tener? Y  qué han de tener ? Si 
defdefus primeros años , fi defde niños 
les' empiecan a llover fus padres las mal
diciones: Idm'Wn admirot, Jíomnia á 
-prima f  Merina nos mala feqimntttr : ín
ter cxecrationes. Perentem crefcimiis.(Sc*. 
mc.Ppifi-60.) Hijos criados con maldi
ciones, qué han de tener en fu vida fi
no defventuras ? De qué vienen tantos 
hijos tan perverfosíDe que fe crian con 
maldiciones, dizela Sabiduría: Nequif- 
jfimi flij eornm, maUdiBa ere atar a eo- 
tmn. fSAp’ 3 .v. 13.) Qué penfais madres, 
que porque no veis luego la maldición 
cumplida , dexa de lograr fu veneno? 
Las defgraciasdelosbijos lo dizcn,y Jas 
deshonras de los padres lo lloran. Son 
hijas de el Cielo las perlas, dize Plinio, 
pero ñ al concebirfeefiael Cielo turbio 
de nubes, y fulminando rayos , aunque 
no fe ve luego el daño,la perla fale defi 
pues turbia, obfeura, y fin ningún var 
lor, ni provecho : Eundem pallare C@h 
minante conceptum, (£,9.0*3 5,) Afii ve
dnos, pues, los hijos fin logro 7 obfeure- 
cidos, y fin honra, porque las maldicio
nes de fus padres affi losobfcurecen.Ha 
hijos malogrados!. De vno que a vién
dole mordido vn perro rabiofo en la ca~ 
beca , efe r i ve A Iberio .Magno, no fin- 
tío por entonces ningún efe&o. Avien- 
d°f£ paliado ya doze años , entonces.

empezó à fentir la fuerca de aquel vene
no, que avia renido tanto tiempo ef- 
condido. Aunque no veáis padres el 
efeciode vueíiras maldiciones luego, el 
tiempo os dirà fus efe&os*

Ha dado,pues,Dios,efia eficacia à 
las maldiciones de los padres. Parte pa
ra temor de los hi jos, y parte para cafi 
rigo délos mifmos padres, para que Jos 
hijos tiemblen de ofenderlos, pues que 
teniendo en la tierra el lugar de Dios, 
haze fu Mageftad que fe cumplan fus 
maldición es. Affi entre inumerables,de 
que efián Jlenaslas hifiorias, les fucediò 
à los de aquella Viuda, que refiere San 
Az,üñiu.( Ju g Jik 2 2 .d e  Civ>c, 8.) Tenia 
eíta fiere hijos, y tres h ija s , faltáronle 
todos al refpe&o, y ella colerica : O,no 
tengáis, lesdixo , ò no tengáis quietud 
en vueftra vida,pues que á mi no me la 
dais en mi vejez. Al punto empecaron 
todos à temblar de pies à cabéca tan 
violentamente, que fin poder foffegar- 
fe vn inflante anduvieron por muchas 
Ciudades hechosefearmiento del mun
do,hada que acabaron fus vidas. O ra
yos fulminados déla boca de vn padre.- 
Mas también para mas terrible caíliJ 
go, de los padres Jes cumple Dios fus 
maldiciones. Pierdan à ios hijos, véan
los arraflrados, y pague vna mala ma
dre fus maldiciones à precio de fu do
lor. Affi le fucediò à aquella. Quebran
ta el coracon aun oír el fucefio. Aquella 
digo, que refiere P rancióte , que te rila
vila hijuela inocente de fiete à ocho" 
años, de vn Corrijo del campo , cerca 
de Luca en Tcfcana , y la madre Sier
pe, vfava mucho dezirle à la criatura à 
qualquier enojito ; O cómante Lobos. 
(Frati, in vit. S.Bgn, ) Aífi fe lo repitió 
vna mañana >:que ella , y el marido fe 
fueron à la Ciudad à Mifia. Là criatura- 
eftava à la puerta de fu cafa jugando, 
quando de el monte,xercano vino vna 
Lobaj que carnicera embifiío i  la iuo¿ 
cente, defpedazó,y comió,y luego con 
lo que quedava.de el cuerpeciroj-corriò- 
ligera à llevarles de comer á'fus-;Ca? 
chorros, Viene la madre, echa ; menos; 
vè la fangre,figued rafiro,defcabr.elós; 
pedacos de el veítidilio fangrientos;iie?. 
ga à 1.a cueva , y vé entre fies dientes de 
los Cachorros de el Lobo , parte dé la- 
cabeca de fu hija. O que.dolor í. Súfralo
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pues aífi lo perece vna madre malcTi- fa de, azldo,qiialconrvu plato ¡ y qual 
cíente. Ha madres, y ñ affi vierais lúe* con vna copa de vino le . brindaván ai

dueño, y le dezian; Sube aca, fube, que 
corteña es combidarie afii, y dexarpqs 
folosrNo nos líamañcs? pues y a citamos

go, luego* cumplidas efías yueílras ter
ribles maldiciones. Pues temed que os 
fuceda, temed.

Y  teman todos, que A la mal di« 
cion no todas vezes alcanza áquieñ fe 
echa, fíempre dexa fu defvenrnra en el

aquí a comer contigo, yen, fube, Én ef- 
to aífomo yno con e l hijuelo de aquel 
Cavallero , jugándolo entre fus. yñas*

que la echa : Benignas efi Spiritas Sa- Echo de ver entonces el ,ol vidcf, y le*
‘J ' r' ' yanto^lgem idoql dolor* P erqvn xm -

do fu yo, m as ñ el ,, y na a s. a,ni mofo,, qpi« 
¿a por mas Chviíliano.Yo eníraréjedi* 
xo, y te (acare á tu hijo, Te atreves?, SÍj 
pues anda,en einombred e D i osi ¿5 a nti*

fienHa^fy non líber a<vit maté die entern 4  
labijsfms. ( Säp. i .6 .)  Nos dize 1 a p i- 
vina Sabiduría. El Efpiritu de Dios to* 
do fuavidad}todo benignidad,todo dul
zura, no librará de fus labios al maldi*
cíente- En los labios mifmos le pondrá guale,y entra.Y ál punto : que .gritafo- 
fu caftigo , fus labios ferám los que le bre el de los diablos! Pero élintrépido/ 
acarreen fu eterno daño. Por eñe fucqfr dame eñe miño en el nómbremele lefii

rUnlíl™ XT~ J - A :  ' ’ 'r' J ‘ jfinu>fo, que fe nos pone á los ojos., veremos 
lo que fucederá en las almas. ■■ ■ _

Refiere nueñroMartin Delrio, que 
en Silefia vn Cavallero avia prevenido 
para no sé qué celebridad vn gran com- 
bite, avia combidado á otros Gavaile- 
ros, y rodoyd apunto en d  dia feñala* 
do, fueronle entrandorecadosdeñe, y

Chriño.No lo daré,que. rya es tn iq .^iá^- 
rás; y einbiñiendofe iqquito. Áqorne*' 
tqn los demonios, perú .chcon la Señal 
de la Cruz (alio libre^quqjiq tenijin.lU 
c e n c i a d e Di os aq u el I os x  n < m i g pipark 
tantoVj Boíyióíe al padre fu híjq^ ^ r o  
los demonios fe quedaron en láscala 
por muchos di as,  haziendo m il áeñro*

es eífa fu propria.lengua, .Como es.qnx 
el contrario la lengua djeiÓielpJas ííeíi- 
d i cion e s d e P  i os, y de, fuse dar ur aV En* 
fayefe deftte acá nueñra íenguá.^JigJ 
blar la. lengua de los ¡Angeles, fiquere- 
m osarlas 7 á a com p anar , eq las; e^ey îas 
bendiciones de Ía,gIona* . „ N- ' .  J

de aquel combidado 3 que fe íe efeufa- 2os,y poniendo mil efcarmiéntos.Mirad
van. (Delr.de Mag,L%-p.i.¿p.y S.iMi.Cb) todos, mirad todas conlolosllamái|,np
El ya impaciente , éntrale otro recado vengan preño, quqá la yoz de las añal* 
de efeufa, y prorrumpe colérico;Pues Ci diciones .encienden muy, bien „  pnrqdc
no ay otros, vengan todos los diablos a 
comer conmigo. Y  con efio faliofe de 
cafa á divertir fu impaciencia en la 
Iglefia donde avia Sermón , y edavalo 
predicando el Cura. Hizofe hora ,y  he 
aquí,que fueron llegando á fu cafa vnos 
hombres á cavallo , Agigantadas de. 
cuerpo^ negros como la pez , y tan fie-; 
ros como demonios. Apearonfe , y dir 
xeron á vn criado ; Anda ,. di á tu feT 
ñor , queyáleefperan aqui fus huefpe- 
des.Temblando faíe el criado , va cor
riendo, dizele á fu Amo lo que palia.
Y é l mas lleno .de efpanto fe lo dize al 
Cura, Mando eñe,que al punto faliera 
toda.la familia, de la cafa* A íiife  hizo, 
con talpriefiá,;que fedexaron en la cu
na, blvidadq vn hijo de. aquel Cavalle7 
ro. Yjos infernales hueípedes empeca
ron á celebrar fu banquete con grandes

UJ4
ri'iív ir/

^  PLATIGAr;

Del amor del.pr.oximo j y.dpl!ßer^ 
don que de-vemos kip^jíiüq ’

A %  i

C ¥2

*'de Ü^orvi.embre 'dé

' }■ .. • \ 1 o i : -■ t oo':í,y

Siendo: e l coraron el .qüqgqarda, y  
ateforala vida,,quAyidá.ferá la de 

aquel; que den tro d r̂Á?
yqz.es, brindis, y rifad as.- El dueño d éla  ti ene,y gualda e^lajnqertq? .Vida fera 
cafa con el Cura,y otro.mucho concutr de Inñcrno,,quiej|lqdqdues,que j.uá«
fo,,eñavan por la calle llenos de hor. 
rqr..Y íos demonios añbmandofe a las 
yentanasxmhQvribles.fígurasde díTqSj. 
‘d eXqbqs, y 4 gfia  tos. Qu a í. con yna .pref-

tandq.aifiJ^yid^rcqnJá mueru ? vive 
foiopar’a el tormento:, y muere, para .el 
alivio.Pues eñe es el cotaCo de yprycga* 
ti yo. en qpa ifandq v i v i d a  dein fiernq,1 

Óo
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vna anticipadapadecí con1 él vivir 

muerte de condenado.Eílá fabricando 
entre fu veneno, rencor,y rabia contra 
el que áborrece la muerte,y no lográn
dola fiempre,él es ílempre quien la pa- 

.dece» Contemplo yoá etfos defventura- 
:dos corazones T como áquellasgrana- 
'das,'que fedifpáran en la milicia, que 
llevando denrró de fi el fuego, y la pol
vera van a rebenrraf entre los'enfémigos, 
pefo no logran fiemprg hazérlésdaño, 
v  fon ellas íiempre las que quedan he- 

; ¿has pedátos; £¿ai nondtiíget mam i in 
rnortc , riosdize eí Apoflól de él amor 
5an ÍU3h*(l0&&%.i*£¿¿?.y.veÍJ?i^)Cx}rno 
eicóraéon es la vida del cuerpo, aííi el 

'hmor eslá Vida del coraron , yelqüé 
^tíorfééeá fu próximo, ya dentro de fu 
'Cdí'aebn és h o m i c i d a oditfrátrem 

hmicidü éB* Y homicida, no folo 
poique á | fd  praxiiño le difpone la 

fino pbrqne aillüiifrno fe quita 
Vnh elfo ía meyor vida ; la vida eterna: 
"$t 'Otnnls honñbida ñm  habeí <vitam nter- 
y¡atd ’?W fem^Hpfb mknintem* De modo, 
"ibyéritesmiás, que fin hablar vna paía- 
> t á  J riri mover ni vna manó , ay tam- 

f̂cien íiómiéidás , y los más terribles, y 
fángriéhtbs allá dentrodel co~ 

Ya^ón;'Vnos dora^ónes hechos hetre* 
quélva lá'fudéíla fragua de eí 

.Y)’dÍóJ, 'éntre fnsmaídifas llamas forjan 
Y'avós, iiman'püutás, aguzan efpadas 
jde reñcotes,de i'abiás contra ía vida dé 
lélpróiibsb.tifc aqüÍ,pü.és3porquc; el Ca- 
thecifmo nos d’íté, que fe mata no folo 
eon .eLlxcdia.^.Lqjiehierc , & c. Como 
ya vimos, no folo con ei dicho. E l q¿te 

maldice, corito ya ex- 
plicaipQ sfino también con el defeo.

h'fii- ófiÁjoYúffitdúndeÉíie es él 
puncd^üeWñdFqiieaa. ■

No se A avrán;reparado, que efia

gando por el lado izquierdo , dize: 
jtma.̂  Empdzahdó'pñr éliado derecho 
dize: Ama. Que ferá* Saben qué ? Que 
hemos de amar ádíeifíó, y a fiñieftró, 
que de la mifmá’ hiañerá heñios dé a- 
mar a los amigos , qué ponedlos a íá 
iiiéftrá: Amat quéalós enemigos v  que 
tenemos a lá fín lé ffrá í^ tó  Aun mas; 
£>e 1 a mifma manéra 1 ó dize el Cafíé¿. 

%  que el Latino, e Hialino yque el

Portugués. Ama. QueTéfS f  Que no he
mos de diíUñguir, ni perfotias, ní N a
ciones , porque en todas es vnala len
gua de el amor. Mas, al pronunciarlo, 
va por delante la vna, A  ,qUando!ao- 
tra ,^ , la tenemos todavía entre los la- 
bies:Amé.Que feriAQue no folo hemó’s 
dfe amar ázia fuera en ios a&os devidos 
de la Car idad,fino también ázía dentro 
dé los afeaos verdaderos del cora con. 
M as, pronunciándolo azia lo alto , va 
azia arriba ía primera , A , quandola 
Otra queda hzia abaxo.Ama. Qué ferá? 
Que hemos de amar a Dios,que ella en 
lo altólo primero , y que ñoferá amar 
á Dios, fino amamos también al proxi* 
mo,queeíláén ío baxo.Lés parecebieñ 
ía obfervación ? Pues mejor deve pare
cer fu obfetvancia , que efie es el ambir 
íl que nos obliga nueílra Ley Santiífi- 
má. Vn amor í  diedro, y á finiedro , & 
amigos, y á enemigos, áproprios, y a 
efírahos, en él coracon, y en la boca, á 
los hombres,y a Dios.

No fe cumple, pues, no bada para’ 
Cumplir el precepto del amor del pró
ximo folo con actos externos , effoS 
cumplimientos, effas palabras dulces, 
eífas cortefáíiiás,eflas vifiras,no bafiart 
fo las, que las mas Cuelen fer mentiras. 
Ha qual eftá el mundo 1 Que ya fe traé 
conio en ádagio la impiedad : Mano i  
befa el hombre , qtíe (¡¡úfiera mer quema- 
das.T al fe dize enríe Chrifiianosí Qmé 
rfíüchoíltal fe hazerNó baíla,pues,cóa 
fulos elfos a£tos externos,efla mos obliga 
dps debaxo dé.pecádó m ortal, á tened 
ed el corácón á&o interno de verdade
ro' amor con el próximo, y fea el que 
fuere, am igó,o  enemigó, pariente, d 
eftfaño. Y  dézir lo contrario eftacóh¿ 
denadó por Doctrina efcáiidalofa , ‘
pérniciofa por nuéítro■ ■ Sahtfffimó Pa^ 
dréinocéncio en fu hovidímo De
creto. (PtbpAOttf ti.) No folo él que á- 
borrecé, dize S.Iuah>és' hb niícida: fftii 
oSffratteTñpitim hemivida tft, fin o qíiS' 
también quien fió a ib á 'fe  efiá en íá 
muerte.* f lg i  mñ diíigit mantt in mo'rtél

Pero qué ainor es efie,qüé óbligan- 
doá todos, yo pienfo , que pocos lo éfri 
tienden.El amor que dévéíftós al proxii 
mo , no es vn amor natural , fundadd 
fOlo en laQonfÓnbidád de los geñiós,ír 
enió apacible do el lá  cohri

* ve* ' T >
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yeniéricia'ddl trato jo  enda corre fpon~ 
dencia del afeélo¿<No,GhriíUános , n a  
q ue efie es vnamormuyahatido , muy 
baxo , es vil amor que entre fi fe lo cíe*, 
ncn-auaiósítíenrtlcsí Mon ne &  Ethni- 
ci hoc facifítifi No,que eífe amor aun fe 
lo tienen:en fu modo las befiias.QuetL 
gré no ama á los de fuefpecie? Que ju
ña en to no ama fu femejante?Es,pues,la' 
Caridad Chrifliana, vna virtud fobre- 
naturál, quefemueve aquererbien al 
próximo,por vn motivo puramenteDi- 
Vino, amándolo por amor de Dios , nó- 
mirándolo á él en fi mifmo,fino a Dios 
en él,que nos lo manda amar- Y como 
efla razón es igual , y la.mifma en to
dos, fea él én fi amable, 6 defapacible; 
fea prüvechofo,ó inútil; fea favorable, 
6 con erariojfea amigo,6 fea enemigo: 
como la razón del amarlo no es por él,* 
fino por Dios,y Dios ese! mifmo,iguaL 
mente ¡os devenios amar á todos,quie- 
ro dezir , defearles aquel mifmo bien; 
que á nofotros mi Anos nos defea m os. 
Explico masefío, que es punto de fuma 
importancia: dezidme, dezidme,como 
eflí vn niño denrro de lasentranas de 
fu madre? La madre por todas panes i o 
rodea , la vida que él tiene, es la de la 
madre, refpira por fu boca, alienta por 
fu cor a con,y en ella fe mueve. Pues, a A 
fi(o qué coníideracion tan cierta corito 
d e.Fé, y tan tierna como de la infini
ta  caridad!) a;fii efiamos todos dentro 
defte abifmo inmenfo del feno de Dios, 
que nos rodea, en él vivimos?en él res
piramos, en él nos movemos. Affi eAa* 
mos dentro dé las entrañas del infinito 
amor de Iefu-‘Chriflo,eíia es verdad de 
Fe. Y  queféfigue de aquir O vengati
vo , 6 coracon lleno de odio contra tu 
próximo! Se Agüe, que fi no puedes he
rir a vna cdátura enel vientre de fu 
’madre, fin que primero le des á la ma
dre la herida; affi ni puedes aborrecer* 
agraviar,ó matara tu próximo, fin que 
■ primero le des la herida al mifmoDios', 
que lo tiene en fu feno , que lo guarda 
en fu coracotiy -O, fi con eflaa tención 
de la Fé nos miraremos;;Católicos, los 
ívnosá los otvos,como-repitiéramos coñ 
■ San Pablo creéis eff mihi (&¿ÜS4 fu  ornó- 
- dú ttipíamomnes- vos in vsfczMhus Iefk- 
~Chrijli.{AdPhi.i'.'v.s.) Es túenemigoAl 
que re ofendió vn hombre, ruin de mal

trato,defagradecidoínfame^TodoefiTo
fera aífi ; pero míralo dentro del cora
ron de Dios^miralo'd^ntro.delasje^jna^' 
ñas de Iefu-Omito , y como podrás ya, 
aborrecer à aqueî^que Dios tiene en fia 
coracon f  Como podrás defearle mal i : 
aquel, que Chrifio tiene metido, en fus 
entrañas ? Qué cofa mas vil que vn% 
mofca,masdefpreciapble que vna hor-' 
miga, mas aborrecible que vna vivoraj 
venenofaïPues fi acafo los halla vá meti) 
dos dentro del ambar los Romanos, 
efiimavan vna mofea, apreciayan vna 
hormiga, y,guardavan vna vivora cg~ 
mo riquiífimas prefieas; no por ellas,ííi 
no porque dentro del ambar fe Jes au?! 
me uta va el precio. (Martdib^Æftg. i f a  
4*0 Pues fea hormiga en lo abatido, b  
fea vivora en lo venenofo eífe , oefiTa  ̂
que teofendio,mírala dentro del cora.) 
con de Dios, y en aquel abifmo de duU 
çuras,veras como ceíTan las amarguras 
de tu odio. ,

Y  fino trille de ti, que fin remedio 
te condenas, hagas lo que hízieres, vid 
vas como vivieres , mientras eífe odie» 
te dura en el coracon, mientras npper-: 
donares con veras tus:ofenfa$,íídeí m ai 
grave de tu proximo,ora feaen íaviday 
ora en la hazienda, ora en la honra,t§ 
huelgas, filo  defeas., eftás en pecad» 
m ortal, y fin remedióte condenas. O 
Señor, dezia laB . Bautiftade Yetan» 
del Orden de S.Francífco,6 Señor,aun-) 
que me revelaras todos los fecretos-d® 
tu famiífimo coracon,aunque me. mof- 
tratas todos los dias todas tu£;Gerar- 
quias Angélicas,auquecada diarefuei-, 
tara yo veinte muertos,■ ’’por nada de toJ; 
do eáaria yofegura , y cierta,y de que 
tu'me amavas con amor infalible; pe-) 
ro quandofienta quede todo mi corad 
gau les defeo hazer bien à los que,me 
hazen mal ,_que hablo bien de los quef 
me maldizen, é injurian, entonces fi,6 
Padre eterno , creeré por ejda feñal in
falible, que foy tu verdadera hija. Qué 
bien dicho! O fi io entendiéramos, Ca* 
toîicôs! Que deys limofnas/que hagáis 
penitencias, que fréquent eis Comunión 
nes, fi-fe conferva dentro del coracon 
vna centella de odio , vn mal defeo del 
mal defproximojtodo aquello no fitve, 
y fi: efio folo fe qui ta, todo fe logra-San- 
ra-Jfab.cl Reÿna de: Yngria 9 avíendo 
" O q ¿ pad«<
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padecido téfflbíés'pefecu ciones ,1 e pe
dia áDios con fervor íífim a oración, que1 
le hiciera algún eípeeial beneficio á 
cada vnode aquellos,que le avian per- 
feguido; y aparecióle el Señor, y ladi- 
3eo: Nunca has hecho oración, que mas* 
sne agradómehasatravesadami cora- 
Con; y afil por día tfc he perdonado ya 
quaíUos pecados has hecho defde el 
^unfo que fupütes pecan Qub dieras, 
hombre, que dieras, muger,por ok ef- 
tas palabras de lá boca del mifmo 
Chrido ? Bueive a tus pecados, 6 qüan- 
tos'Dcfeas perdón deUosíPuesperdona 
tu de todo tu earacon.No puedo d'exac 
de referir, aunque tarde algo , efie fu- 
cefib, Refiere Anaílaíio Sinaita,que vn 
Religiofo avia vivido defcuydado, fio- 
ao, y divertida. Liegofeie la muerte, y 
ya cerca eftavá tan alegre, tanregozi- 
|ado , qUe reparándolo los Religiofos, 
vnodéilosleduo í mirad, que no ha fi- 
do.vueííra vida tan ajufiada , y exem- 
$fiar,que fufra efie-ednfuelo;con que ef- 
táísCn'vn trance tan terrible. (Eag.t.u 
A.£k.2>.ái.$.3-.)'Ya veo, Padre,refpon- 
dib ífl, qué ha fido muy mala mi vida; 
¿ero a veis de faber, que no mucho ha 
vi aquí dos Añgeíesíqueme moftraroa 
eri-vfl cartapacio cfcrítos rodos mis pe
cados. Fui leyendo; o quatítos, bquan 
graveslY hazieñdome el cargo de ellos, 
yo no'tuVe que refpondei*, y folo dixe: 
defde que foy Religíófo jamás me he 
metido a juzgar vidas agenas , y fie tu
pie que alguno me ha agraviado , le 
perdone luego con veras de mí cora
ron.Aora, ya veo mis culpas, pero fi el 
Señordib fu palabra^ que el que no júz
gate no ferá juzgado, y que al que per
donare él lo pevdonará;yo foy-efíe. A l 
punto Vi1, que rompieron ios Angeles 
fodoaquel procedo de mis culpas,Pues 
cómo ño queréis que efté corr fumo re- 
gozijo,y confuelo? Puesíi aííllo queréis 
tener en la hora de la muerte , perdo
nad vueílrás injurias de todo vuefird 
coracon.

Masni tampoco baila el perdonar 
de vetasen lo interior , el tener verdad 
detoamor al proximodentrodelcora
con; es obligación , debaxo de.pecado 
mortal, el no medrarenlo éxterioro- 
djó,rencilla,o enemiftad:es obligación 
hibftrar efíe amor en lasácciones co*

!Z¿k*- de verd a d ¿i CátolftasZ
muñes con los próximos; déninda/qüe* 
efias no fe le nieguen al que ofendib., 
[Laim J. 2 ./A 3 ibi D%Tb>é* áLcaftn

No es obliga^ 
cion hablar con todos , ni faludarlos i  
todos. Pero fi en vn corrillo de hotn- 
bres,b en vn eftrado de mugeres,dcxas 
defaludará vno, 6 dexas de hablarle á: 
la otra con reparoj con efcandalo, efe 
pecado mortal graviflimo.Oque yo no 
le quiero mal, pero ni me vea, ni yo lo.; 
vea jamás.Eífe es querer folapar el odio» 
del ciervo ; dizen que no tiene hiel, es> 
verdad; pero tiene las entrañas can a-* 
m argas, que no las pueden comer n i 
aun ios perros. Que importa que no lo, 
quieras mal, fi ie mueftras la amargu-, 
raen el ferio, en el retiroJEntendamos; 
d  habiarfe,e! faluciarfe, buelvoádezir 
que no es obligación,pero íiefio fe qui
ta entre perfonas en que fe repara, co
mo entre padres, é hijos; fino es que el’ 
padre,b la madre,o qualquier Superior 
lo haga por corregir al hijo, o ai fubdi- 
lo por vnos pocos dias no hablándole,' 
que eíTo no es culpa;fi entre hermanos, 
y parientes, o entre perfonas,que antes 
era publica fu mucha amiftad , y a o rl 
todos ven, que ni fe faludan, es efean- 
dalo,y es pecado mortal. Solápenlo ao* 
ra , defiéndanlo , efcufenlo,ddanrede 
Dios lo verán.

Pues fi á mi me han hecho vna tan 
grave injuria, fi me mato á mi hijo, fi 
el otro fe me ha quedado con mí dine
ro so  podre yo irme á vn Iuez, y hazer. 
queme fatisfaga mi ágrayio, oque fe 
me pague mí hazíenda ? Oque punto, 
feñores, 6 quepunroí Es verdad, con- 
fiefiari los Dolores; que pedir eíTo an-, 
te vnluez es licito,que para eíTo fon los 
íuezes en la República.- pero como es 
licito : O Dios que por eftó.temo que fe- 
condenan muchas almasi; Yo figo mi 
derecho,yo pido mi dineroso me que- 
rellode mi agravio; y con que animo, 
y con que corazón ? De venganca , do 
rabia,de encono^Pues tu,y tu te conde
nas ; folo es licito eífo , quando al otro, 
nofe le defea mal ninguno , quandofe 
haze folo, g por recobrar cada vno (n 
honra,adir házienda, o porque el mal
hechor fe enmiende, o porque la juíli- 
;cia fe guarde; yde ningún, modopot 
^nímód^ vengan ca ¿ n i defea »del imal

del '



ééliproxittñh J&toquandpfe váafíi.an» , 
te los iueze5?Íva,á dez.it, que nunca, ü T¡ 
he de hablar porfió que vemos.Quandai 
f$ tiempla aífi el coracotreti medio, del ■ 
fentimientó,,. que lepare 1q que efii tan,, 
víiido? El recobrar la hazjenda > o la 
honra , y no de fe arle mal al que la qui
tó? De Al con; Crettenfe, celebre fa gi
tago, cuentan, que viendo á.vn hijuelo ; 
fuy° que dormido, lo tenia enrofeado 
vna ferpiente,eon la cabera cercana ai 
chacón del. muchacho y, que haría efie 
padre ? Si laefpanto me lo ha de mor
der, y lo maía. Apuntóipues, pero con . 
que tiento,j.nafeaque-en lugar de ma
tar la ferpiente., mate yo mifmo a.mi 
hijo.Bolvió^áaceitar con que cuydado; 
difparó en fin.tan certero, queatrave-; 
fando á laferpieme ia eaheca,.dexo. li
bre á la criatura* Pero donde ay defio? 
Ha Tenores, hazed la pmeva.con vn hKv 
jovueftro, ponedle vna mancana enla- 
cabeca, y á buena diílandamírad,fi osó 
arreveis á di (parar vna bala raía, a4 er  ̂
ribar la mancana fin cocarle.O,no,queM 
es mucho riefgo;pues miradlo mas p e-; 
ligrofo en vnefira alma .Que me pague- 
mi dinero,-que lo éxecuten,qnelo.pren*: 
dan. ¥  efio. Tolo. por pedir lo que es- 
v-uefiro^ fin defeo de hazer mal al otro? * 
O que difícil es! Y  teniendo tantas ye-:> 
Zt% eíTe defeo,la peor es,queno se fi def-: 
to os confeíTais, Pues.ello es fin duday; 
q¿ue es pecado mortal,y es fin duda,que', 
mientras eftaisén eíTe animo,no podéis, 
fer abfuelto.Pnes he de dexar yo perder 
mi dinero ? No. digo yo efib , buelvoá; 
dezir, mas loque digo e$,que fi lo que-* 
r-eis cobrar por hazerle mal al otro yr 
por vengaros , os coiidenays. No con-, 
fulreis Moralizas , que el mifino Iefu-, 
Ghrifío os tiene ya refuelto el cafo > y 
dada la fe arénela. Avíale perdonada 
á vn fiervo.íuyo vna deudamuy granr; 
de, y luego efie mifmo ahoga va a orroy 
y lo pufo en la cárcel porque le pagara;* 
\udth,x%>}.Bueno,dize el Señor,de mo- 
doy que yo te perdonad ti, y tu,ya queí 
no perdones tu dineroy no tendrás íW 
qüiera piedad en el modo de cobrarlo?:: 
Norme ojarmit te mtfereri confervi tm?~ 
fóu  Cay:et> )Pues tu has de fer el de la1- 
cárcel. Mirad feñorss,íHe tenéis dudas* 
d' Dios, .recorred vue(iros l  ibros,y fi hay 
iíaisque á^Dios no le deveis uada,y0O&

Í g | .
dqyfiicencia para cobrar coa titanias; 
pero fi halláis deudas,con Piq^queef- .
pera el mal;hombre,quefeatreve;dd.,.e-*Í
zirs lo dexaré aniquilado , lo haré mo
rir en vnaca.rcelíY quccfpetael que lo , 
hazeíQue Dioslo aniquila áél,y mom 
él en, vna cárcel eterna. No fe fueleyfe-, 
ñores, > en vna cuenta ya pagada atra- 
vefar vna Cruz, que la borra? Pues h e-. 
chas las diligencias, Chrifiianamente 
por vuefirjt hazienda , fi el otro defdU. 
chafio, ni tiene m as, ni puede mas, .■ 
echudle VO:U Cruz a efla deuda , no de 
tinta, fino aquella Cruz, con que déxó 
el Señor cha.ncdadas vuefiras eferitm . 
ras,, y. las-mlas, pagadas las mias,y vuefi. 
tras deudas; <pe;fi; ponéis efia Cruz, ó. 
cqm.o fe;templará vueftro rigor! A Don 
Pedro Girón, Marqués de Vreña,le a- • 
via ynp tobado ocho mil ducados ,.hU.{ 
zólo.pqne.ren la c,a;rcel,y en vez deef-í 
tar confufo,y avergonca.dodefu delito,. 
dezia contra el Marques mil oprobios. > 
(Rh&xtar, v ir  A i .c. 5,$. 3.) Sabia 10 el Mar-; 
qués tpdo;l!egófe el viernes fanro5y hir: 
zoío traerá la igl efia. Fue el Marqués, 
a hazer la adoración de la.Sanra Cruz*; 
y llegando.de rodillas á befarla, echó;, 
en la fuente vna cédula, en que dezia: 
To le perdono a Fulano los ocho mil du- 
cados , queme defye^y todas Usinpmas^. 
que contra mi ha hecho; y levantándole, 
de a ll í , lo embió libre. O cotacon ge-“ 
nerofo , qpechpChr|ííiano ! Como no 
pagará Dios vna acción rán héroyea? 
Carpo fabe fu Muge fiad pagarlo; dirá- 
lo en breve efié fuceíTo?en punto de do
lor mas grave.

A vna viuda noble,refíere nuefíro, 
Hautino [Hau.m 1 Zg^.Fngelg.t. l J.F'vd* 
D.zupofliP-fy'i') lemataron k puñala
das vn hijo,que tenia vnico.Sobradohe 
dicho pava vn dolor que no cabe ea 
laspalábras- El cuerpo efíava,rendido 
en la fala * y la madre en vn mar dé, 
grimas, y fol|ozos; quando heaqui,que 
entra despavorido, corriendo.eí n^ata- 
dor, q U e Teg uid o d;e 1 a ; u íl ÍC i a, no ! e d e- 
xó ver el fu fio donde entra va. O qué 
lance tan efiupéñdp',Arrojafe á los pies 
de laimadre, y pidele ppr la fangre de 
Iefu-Ghri fio,que lo perdone,y lo defiem 
dáí Bldolor tan ptefente, rsn corrien
do fangre la ofenfa;qué penfaisque ha  ̂
Fia efia madre ñ Q muger engodos J.03



¡ligios, y en todas las eternidades prodi- 
giofa! Levanta á Dios ei cora900:0Se
ñor, recibe tu mi dolor todo; y entrán
dolo al punto d lo mas retirado de fu 
cafa,efeondelo muy bien. Entra Ja juf- 
ticia»averigua, bufea , no halla, y no 
folo calla ella, fino que defiende. Fue
ron fe los niinifiros,y ella luego,con vna 
bolla de doblones, y vn cavallo: anda, 
le dixo , y asegúrate, No ay palabras, 
con que celebrar acción tan prodigio- 
ja. AqucIIs noche íc ofrecía sita madre 

5eñor fu dolor todo, porque perdo
nare a fu hijo , quandolo vio delante 
de fi, todo refpiandeciente, y hermofo, 
y rebozándole por los ojos el rogozijo; 
%> madreóle dixo, Dios te haga mil bie
nes ¿ que has fido mejor mi madre def- 
püesdemi m uerte, pues mehas hecho 
siacerpara el Cielo. Con elperdon,que 
has dado me librafiesde vnas penas, 
que yo no sé dezirtelas,y me has dado, 
o ñ Tupieras quanta gloria; pero prefio 
lo Cabrás, viuiendote conmigo á go
zarla en premio de lo que has perdo- 
nado.O qué premioíNo tengo palabras 
con que decírtelo, pero lo verás prefto. 
Afli fue, y allá lo goza por vna eterni
dad. Allá lo gozará quien afii perdona- 
re, allá verá quanta es fu paga, allá ve
rá quanta es fu gloria.

P L A T I C A  XL*

Del efcandalo^y fus imponde
rables daños»

A  3. de rT)czjernbre> dio, de S t Vrán
che o X a v ie r  ¡de ióp  1 ,

EL efcandalo, quecondezir funom- 
bre fobranpara ponderar fu vene

no mas dilaciones al exordio ; el efean- 
dalo, que para lamentar fus daños,mas 
neceffitan de lagrimas los ojos , quede 
prevenciones los oídos, el efcandalo, 
que para llorar fus funefios efiragos, ni 
han bailado figlos de defventuras , ni 
bailará eternidades de gemidos,*el efeá- 
dalo , quedefde lo mas alto del Cielo, 
ocupando todas las dilacionés^él.miL 
do,llena déhorrores trifies'haftalpsínas. 
hondos f?nos dpi infernal abyftno \ . el

í$ £ S  f^ etto licás,
efcandalo , que abortado deldnaíditó; 
cor a con de Lucifer , primer 'efeanda-t 
lofo, defpoblo de Angeles el Cielo, po-i 
blo el infierno de demonios, y no cefia* 
de recoger del mundo ¿numerables^ 
condenados; el efcandalo, queenel/ 
Cielo derribo tantas filias , que en eld 
Paraifo arruynb tantas almas, y que en ; 
el infierno , en vna llama amontona t- 
tantos tormentosjel efcandalo, que ha« 
ziendo oficio de demonios, quita á la " 
virtud fus logros, á las almas la virtud^ 
y á Dios las almas; d  efcandalo,que deq 
llaga pafiandofeá cán cer, inficiona^ 
por vn dedo codo el cuerpo,que de ma-\' 
ligna fíebre7degenerando en con tagiop 
apefia por vn hombre toda vnaRepu»A' 
blica , quede chifpaaumentandofe. sd 
incendio, hazedetoda vna montana V 
horrible luminaria ; el efcandalo, quei 
folo puede explicarfe con lostriftes ge-i 
m idos de vn D ios: A y del mundo, ayí 
del mundo por fus efcandalos.El efeaofi 
dalo en fin,materia-inmenfa al horror, ■= 
es oy ceñida punto á la breve explica--' 
cion defie rato. Dexad ya homicidas.; 
del cuerpo, que todas guantas muertes^ 
ha ávido, y avrá en el mundo,no equi-=. 
valen juntas á la muerte de vna alma 
fola, de las muchas que mata el efean-; 
dalo , Ay de mas defio , pregunta el Ca-! 
iheeKmo ¡otras moverás de matará Si ay ti. 
efcandaiicjandofio m ayudando al gravea  
mente necesitados No es como quiera> 
homicida el efcandalofo: mata las aL¿ 
mas como hijo, del diablo; que le cum-¿ 
pie fus defeos,dize nuefiroRedentorjyí- 
lo que el mi fmo diablo por fino puede,.» 
por ia mano,ó por la boca de vn efean-: 
dalofo lo esecuta : Vos ex pane diabolütii '• 
ejHsj& defideria pañis 'ueftrivzdtisper«■;. 
jicete. Ule homicida erat ab Ímtio(loamv 
8*vcrfq.4.} Pero quien ion efibs.efcan^ 
dalofos ? Muchos.lo fon , y muy pocos 
lo pfenfan. Allá:en fus conciencias lo ; 
conofcan por la explicación. .. y 

> Efcandalo,dize el Chin un deTheo» 
logos;con SantocThomás; es el hecho,» 
bel dicho,la. acción, ó la palabra me-; 
nos ajuftadá, no tan compuéfia, que le-,; - 
dá al proxitno ocafion dequecayga. 
f  D,Tb.2.2.y.43 J  1 .)  En pecado quiere , 
dezir, que efíafola es ruina. De modo/. 
que para dar efcandalo no.es Gemprdw . 
menefter, que la acción, que fe haze,a 
~~ " ” ' ' ' la
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dé habillas, que todös lös fuaios^y 
ñ fön cafados anda en opinionè^es dai 
efca ridalo, y es e fiaren p'eCadó moïtaU

la palabra qüe-fé-dizé * fea eri fi mifihá 
mala, fea éfí fimifma pecado* no, baf- 
ta que en la oeafion, en las circunfiárU 
cías, en el modo, 6 refpero de quien là 
ve, à  de quien la oye parezca m ala, y 
affi fea ocafion de que eì otro pequé. Sea 
ocafion diáé, ptítqüe fi el otro,ó por fu 
malignidad* ò por fu odio * y mala vo
luntad lá t'üéfcé,y la glofTa nialjfiéndó 
ella buena > ei fe tiene lá culpa toda, 
pues tienecoraqonde Farifeo.Nò ríené 
la culpa la ñor de que déílá haga vene* 
no la árana* pues della mífriia fabrica 
dulce miel la abeja; Péro(óDiós¿lqüé 
íi ía acción* blá palabra* por el modo* 
olas circundan cías * dà por fi bañante 
motivo álá Caída * noie féràefcufa fef 
buena.Mefios impuliti bada para tiázéí 
cñér yn niño * que para dértibát á vñ 
hombre; peto vna,y otra es caída.- y fi 
tu lo derribas, ño ferá difciílp'a tüyáj 
que d  otrófeá niño.Si tu,quiero deáir*- 
lo mueves* ò con tus palabras, o áccio^ 
nes à que cayga en ¿í pecado ; no té' 
fèrvirà de deféargo qué è! no éfiáVH 
tari fuerte en la virtud.Ttnbávánfe loá 
recién convertidos de ver dios Chnf’ : 
fíanos comer lá carne,que los Gentiles; 
avian facríncádo à losídólos* 00010?' 
Díze al oírlo lleno deefcrupúlo el Ápóf-1 
rol* fe efcandálíáaürPues nò digoeífa^ 

j pero ninguna otra carne, ninguna co* 
l mere en toda mi vida * fi fuete menef-1 
i ter, por nd efcandélizar; Siefdfcanda~ 
j Uzjdtfratfem meum^en munducuho cdt* 
I nes in ¿etemum , ne fr'aítem meumfedii*' 
% dnliz,eMÁi>¿td Cot>%.)Acciones ay pues* 

que no fierídoenfi nialas, y aun fiéndo1 
| buenas ; ti no fon dé' las dél codo riéCéf* 
| farías à nuefira falud etèrna , ò de las 
| que el dexarlás fuera intriñíecarnénte 
I malo, y pecado* queeíFas nunca fe 
I  ven dexar; mas fuera de èfiasjay accio* 
|  hés, aun buenas, y fintas, qùe fi en la 
|  oca fio n, eñ è 1 ¥ie m po, e ri e! modo,' dà ri;
|  nota, ocáfionan reparo , fedeven ocul* 
|  taf,ò  dexar, ò dilatar débaxo de peca*
¡¡ do mortal; Dar limofna'* que cofa mà‘à 
¡j lanta ? Mas fi páraefio vén eritrarfòtè 
1  la friugér foípechoía à todashoraséh la:
¡ cáfa dél ofrb. ( b A fh .i*2'. ,̂4y J  /t/E áj 

quién nó vé'que prevalece’el éíca rida
si lo? G a far fe feo fá m uy fati r a, pe rO íi es él 
B  cafá mi e n t o d e I ó$ q 11 e han: ¿  a do eñ vfa r-
8  fe,muy fotèpàdos;qUs llenan tè Ciudad

Ojofaben todos, ö no lo fabérirSi Ib fa* 
ben , qué cofa ilias ridicula * que eftár 
folapando lo que todos efian fábierido? 
K fi no lofabeñ * Viéndolos juntos, iós 
tienen por amancebados* y esefeimda- 
io. Ö,que ho es eile el inten copio es eil 
Cufá , que ay cambien efcandalb indi- 
redo,y tatito derriba el que tirapof 
biÜia,cómó él que tirá pot derécho^Pé* 
gó él Otro fuego al herial de efpinas en, 
fu tierra * però pafsó d fuego * y le quei, 
ihö al ve-zitìo fiis mieífes» Qué tiempo 
háziá? Pregañtaéí Itirifconfulto, en íá 
L . Sluióùcìdft.jf Adìe*.AifuìLE^lìttiti* 
pò äy'iöfo j haàia mucho Viento. Afij? 
Pues pague él dáflb qué Hizo! Sí tempe* 
fe véfttofi idfecèriì èulpÀ reuseß.Q qué' 
el no intetifaVá quemar all/ trigo* fino 
aqtrr éfpinàs. Si* pero yá viá el tiempo  ̂
págóéipague* qué el hizo él .daño* pues 
pufo eri;effe tiempo lá ocafiom N dm &  
ijdi ocÉdftonéñi p tp B d i, damnum fe iijfe  
v i de tur. T fi en las' acciones no malas* 
y aun en ìàs buenas ay eile riefgo * qti¿ 
fèti,qué fér'á én las' malas? Qué fera eri 
los pecados?

Ha recato, donde te bus ido * qué 
ya no te vemosfHa cómpoflura, donde 
te has efecmdído * que no te hallamos? 
Ha modeília, donde éflás que no paré* 
ces?Ha vergüeñcá*3Üñ délas tfiügcres* 
donde te han deíiefrado*qUé no pódé¿ 
mos defCubrirfefQidme, Cáfólicos,oid* 
me con atenciones déla Pe lo que de- 
vén llorar con ingrimas: dé fàngtè qüan* 
do affi lo eñán Viéndo":nùéfiròs'oiOs;tani 
ta publicidad cómo ay en el pecar}tan- 
fodéfeáro, tantá diífoiuéion, tanta Ih 
Cencía .* las palabras *'b ya en los jura  ̂
méritos, y deshonras tán fin reparo ,0  
ya énlás ebrpezás fan fin verguerica/a 
ya èri Ìosconfèiós, tércértas * y r Cea dos 
tan fin honra,ò yá' eri la irrí'álon*y fnó,;. ■ 
fa dé tés vírfúofos ̂ án firi' aíind* laSäG- 
C iones, o ya dé erhpéñp diífoIntaS,ó y i  
dé'ápiieáa tòrpéè', ó Va porgalantería 
efcándálofas:lasomi;Èòriés,-t) ya én los 
pad res irair repetidas* 0 ya en'lö^ amos 
tan ordì ñafras * "b^ánri los qué deven 
2elar éí bien • d c la Repub 1 i cata' an  0 to
nas; que es rodó ¿fió 5 que eftanibs hir- 
vien do en efcdhd¿ló& ? ■ A y dé;M exi có>

'  a y
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gy de México por fus éfcatuíalosíEfcan- omzc* (r fe i.^ v A z .)  Si ve el máo-‘
dalos en las calles , efcandaios en los cebo tales exempíos , fi ve la donzella 
concutfos, efcandaios en los palíeos, y tanta libertad. 1  ñ vén todos tan co- 
efeandaíos aun en los Templos Santos mun,y tan hechos coñumbres ios peca- 
de Dios-En ellas vecindades los aman- dos,qué efperamos? Defmk efe remedí# 
cebamientos tan publicos,viendolo to- loeus^bhqti* fu er unt,viña,mor es fhmt* 
dos rabiendoloto'dos, y ya perdida la (J^.e/.)Cadavno vea emfü conciencia 
verbenea. En Iascomrerfaciones, que que efe&os ha hecho tal vez vna pala
zo fe tiene pot dife reto quien no habla bra deshonefía que oyó, que le ha can,1 
torpean , fín reparo á fí oyen niños, ó fado en fu alma el exemplo de lo que 
donzella/, haciendo rifa de la mifma vio hacer.
condenación. En las publicidades,aun Pues quanta ferá ru condenación,1
en prefencia del Sanriffimo Sacramen- 6 efcandalofoí Pagarás por ti,y pagarás, 
to, ios ademanes, lasfeñas , y las cor- por todas las almas ,.que quitados & 
teñas, haziendo gala de vi traja r , y pb T>lnsiNecefe em  vtjiprQ ¿¿mis re#* ,di.- 
íar los mas divinos refpetos de nueftra ce, Sal vi a no, quantos feem u traxéñt ift 
Católica Religión. Y que fe figue de ndmm (L^Jeprov*) Entrelos Hebreos,! 
’aqui? O Dios: Que fi folo vn efeandaío- manda va Dios , que el que abridle al
io bafiava para perder á inumerables, gun pozo,y fe lo desafié abierto,fi caía£ 
que hará toda vna Ciudad llena de ef- algunbuey,ó jumentojo pagafle el due?; 
cándalos: El que habla torpe, infició- ño del pozo(£,v.3i.)Pues como tu iepaf 
ha áquatro, que lo oyen,y cada vnode garas á Dios,no jumentos,fino almas re«. 
eftos va pegando la roña á otros veinte, dimidas con fu fangre, tantas que por 
eílos á otros. O quantos pecados de vn tu efeandaío caen, y fe pierden? Entre; 
pecado, o quantas confequcncías de losRomanosmandavalaIey,queel que> 
vna palabra! Arrojáis ía piedra en me- abriefle alguna cueva para coger, he
dió del lago, da vn golpe folo,y al pun- ras,fi la abría en el camino real,paga& 
tovnasáotrasempujandofelas olas,lie- fe todos los daños de los que al paífar; 
ga en rafeas la inquietud hafta las orí- cayeflenfL.fifoveas fa d íe *  Aquilones. 
lias.Eí.que. vive en pecados públicos a- que daños pagarás tu á Dios de, tantas 
pefta á diez, ó doze, que lo miran,y ya almas como por efla boca de fepuitura 
lo miran;cada vno dedos apeda con fu hedionda en palabras deshoneñas, por 
exemplo otros veinte, ellos á otros. O effa vida,que es cueva del demonio puf | 
quantos pecados de vn pecado,ó quan- blica en Torpezas, caen ¿y-fe pierden?; -f 
ios dañosde vn exe,ns\p\n\Plus ejemplo, Quantos ferán ellos daños,y quantos cus j 
yuAfflpeccatonocentSfic.yde leg*} A  las tormentos ? Tu no hazes mas cuenta' j 
aves,que buéían en tropa, para.coger- quede vna conyerfacion deshoneíla,y 
las todas, lo que haze el cacador esco- ■ te confieras- como de vn pecado folo; J 
gecvna,y atarle al pie vn hilo.todo vn- pero,jDios hazeenenta acuenta tuya 
tadodeliga, dexaia-volar, íuntafeálas deque aquella que te. la oyó ha tenida 
compañeras,y ellasfín reparo poniendo por eflb cien penfamientos torpes conr. 
los pies en el hilo,todas por vna quedan fentidos,fe ha aderezado.con fin de eu- 
prefas. Y  fi eflo haze/yn folo,efeandaío, ganarte á ti tantas..veze^en cada vez 
qué hará toda vna Ciudad llena, de ef- ha fido lazo, en que han caído otros; j  
candados ? O que tropel 1 allí mofo de en eílas otra multitud de pecados, fej- j 
condenaciones 1 Por cofa muy rara fe guidos todos,;ó de tu galanteo,ó de tq 
cuenta d.e; yno,óotro rio muy.caudalor deshonefia cpnyerfacion.O qué carga* 
fo, que enrraen el mar con tal fuerca, de quedaráscuenta! MiferablejCond^ 
que por vna, ó dos leguas no dexa mef- pare tu folo, ya que ahí. quieres conde- 
ciar lo dulce de fus aguas con las, falo- narre,paraqué jumentas,y te aum enté
bies; eflb.es muy raro7que lo ordinario el infierno? De vn condifcípulo (nygpejr 
es,. que al punto qúe llega? al mar fe fíete Cantimprato,qne^viendo viyida 
convierten fus aguasen amargurasJRa bien 7 defpues pervertido de vna mala, 
juventud de México, arroyos en medio compañía,fe desbarató en vna malaffif 
.deftani.at de efeandaipsí LpqueH s  ̂ da.Cogiqíe’la muerte defgraciadumsRy
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te7y Íiií masEohfefíÍoh,ni feñal de arre
pentí míe tuo murió dizxendo eílas pa- 
3abras:yome voy al infierno; pero ay de 
aquel,que me enfeñó a, p e c a autem 
i l í i , quifeduxitmc. Ha quantas almas 
efiarán aora¡ entre aquellas llamas cla- 
mando porda venganca de ni as de dos, 
que aqui meeflán oyendoraquel digo,6 
aquella, que. por ti peco,y que por ti fe 
condeno.No cumple,pues, quien peca 
con publicidad , folo con confeíTar fu 
pecado 5 de ve confeíTar también como 
difiinto pecado,}” gravifiimo, que peco 
en publícojy mire fi tiene rios de lagri
mas, que todos fon menefter para tan
ta culpa.

Alas ya,fi éflo hazen palabras,que 
buelan, acciones, que paífari, qual fera 
el efcandalo en cofas, que duran, y que 
permanecen?(Z?^./.n.^/.4.i?í?/-3 2.)Qual 
fera de grave el pecado de vn pintor , q 
pinta cuerpos de mugeres del todo def
inidos? Y qual el pecado dequien tales 
pinturas las tiene en fu cafa patentes?, 
Eílá en eílado de pecado mortaj, mien
tras no las quita.Aun en lo natural tie
ne tal fueteadaviíla^ quehafucedido 
parir vna muger.vn negro , porque lo 
e flava: vi endef pinta Áo.(Eñgelfeft.S.'Lti* 

Roma.otra parid vn oílo,por
que tenia en fu cafa pintadas efías fie
ras. Mas'.en Flandes parlo otra vn hijo 
en la figura horrible de vn demonio, 
qtie ella tenia pintado a los ojos. Pues 
que,harán efTas pinturas enlospenfa- 
mientos?Pues quantosferán los pecados 
de quien las tiene en publicorY ya,qual 
fera el pecado,6 tos pecados defios coy- 
mes de tantas cafas de juego?No habló 
del juego en general,deffascafashablo, 
que todos vemos, y en que todos fomos 
t,eíligos délos efcandalos que deltas Jé 
figuen,de los Inumerables pecados,qué 
en ellas fe hazen , y de los irreparables 
daños,que eUas.caufan.Todoslo vén,es 
grito comu:n. Aun entre Gentiles la 
i*fíde aleatoribes^ difponía,que ¿i al ta-, 
blajero le dieífe alguno de palos, lo hi* 
rieíTe,b le hturtaffe alguna cofa ,por mas. 
que eí fe querellara, 110 fueíTeoida.del 
Iuez. Y  dada razón Godpfredo; £>aiá 
receptar aleajorum t (l vclut hoftis publi* 
ctts.j porque el coy me ,esi enemigo coP 
munde toda la rcpublica.Pe.ro eílaley, 
esantigua4a,nq tigne fuerca5yt|fid£|n

fuetea lasdeyesde:Pfpaná?Pue5 i x p í ¿  
famenteprohifaen,y con graves penas, 
que aya tales tablajes., y  mandan qu^ 
fean caíligados los tablajeros. Confia 
de la y  5. deía recopilación.
Tendrán fuetea las efpeciales leyes de 
Indias ? Pues en el Z.S.t.z.l.z. fon efias 
las palabras del Señor Fiiipo III." lum 
tanfe, dize,á jugar en tablajes públicos 

'mucha gente ociofa , de vida inquieta; 
y depravadas cofiumbres, de que: han 
refultado muy graves inconvenientes;
y. delitos atrozes en ofenfa deDíos nuef- 
tro Señor,con juramentos,-blasfemias* 
muertes,y perdidas de ñazienda. Man*' 
damos q fe cafliguen los delitos coma-; 
tidos en cafas de juego,y que ceñen ta-?, 
Ies juegos,y jutas,degente valdía>y tan, 
ilícitos, y perjudiciales aprovecharme- 
tos.Efio mandan las leyesilos.Doctores^ 
qu aren ta .qué daré qu atenta , los mas- 
imlgnes, y los mas venerados(24*z>í'f?d
ap. Dia.Sum.p. 3 .u , 1.-5.) quarenta afirma"
que el coyrae n o fo io e ítáen  pecada, 
mortal , fino que mientras tu viere;elfo? 
oficiode.demonio nopuedefer abfuel* 
to , porque efiá en ocafion proxima.de" 
hazér inumerables pecádosnnórtaiesu 
(Ref.6pttim.pi7.tt .9.) Por fi,y  por a que*' 
líos á que fin duda coopeta.Efto afirmar, 
los Do£iores;y-fegun lo que efián vien
do nueftras, experiencias-; ningun,¡Gad 
tolico puede dudarto.Las exp.erieheias.í 
nos mueftrátr que émefias cafas fe ha-i 
lian cad^dia los ladrónes^, viven :mv 
¿Has los oficiales finí oficio:, los vaga
bundos con mádrigúera^;.1 os fii aridost 
dexando áfus mugeteSj ó.hrjos, jüganJ  
doles quanto: tienen;, los hijos de fámí-> 
lia,y efclavosy apollando ¿hurtar para' 
apoílarlo:que hurtan- Ydexo los jura^ 
men tos, bl asfemias,riñasftfa mpas, 
ridas muertes:; i dexo~los defecaros á: lo) 
fagrado dexa los vltrájes. de lo div% 
íjoí, ello ve. todo Mexi eb, eíl ó JI ora tod& 
el.Keyno , das 1 eyes exprefiámenteló? 
prolnben>IosDo£tGre$II o-condenan,las 
expeiiencias >de. gf avinimos<daños lo: 
padecen* .Tas a! may v ale ti mí a s quedos- 
milIonesc-iHuetosGacoliciñímos: Re-( 
yes, moscandú ze laminas los averes de 
Dio$,que todos fus Reales averc.q.pues 
aora:> porque fe permiten f  No digo" 
mas-¡ . - : ■■ ’ '• -r 1 }

. • N i hablo ya .dc. los. nimios aderef’
~ “  Pp ZQS,
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kos, cragcs; dèfnùdéz(yafeytes, que en 
lasmugeresfon lazos del demonio;ma
teria es graviffima , pero que mejor Te 
la dirà à cada vna fu Confeiiòr,queyo 
no puedo en general hablarla;pero fo
jo diré elle efcarmiento.En Saona,Ciu- 
dad delGÍnovezado (A»#-Cap*C0r.i$6O* 

) vna muger , que no penfava en 
otra "cofa Ciño en fus aliños,quando me- 
jios lo penfava , fe hallo vna vez en el 
tribunal de Dios , donde le fue dada 
Sentencia de condenacion.Bolvióen fi, 
dando formidables gritosdedefefpera- 
cion, diziendo que ya eílava condena« 
da. Alborotóle la cafa, llaman al Con- 
fefToi', y ella, fin quererfe confettar, re
petía fudefefperacion. Llegofe vna hi
la luya à fotfegarla,y ella entonces.*qui- 
tate de a i, maldita feas mil vezes, que 
por ti,por ti mecondeno,porque quan
do yo te hize aquel vellido de tela, na
die avia en efla Ciudad que della fe 
viíliera , y defde entonces fueron ir
guiendo vnas ,y  otras, y ya oyfelovif- 
tén todas; por ello me condeno iin re- 
jnedio, Y al punto vieron todos,que le* 
vantandola en el ayre, dieron con fu 
cuerpo contra las vigas, y bol viendo à 
caer con vn terrible golpe efpiró ; eílo 
fe-ligue de vn efeandalo.

Ypot explicarlo de vna vez:quan* 
ta feria la gloria de aquel Apodo! pro- 
digiofo,pou averíe ganado áDios vn mi
llón, y docientas mil almas? Puesà effe 
pafìb puede tantear fu condenación 
por las almas que ha perdido vn efcan* 
dalofo.O Xavier admirable, que bufca- 
van tus viajes de treinta y tres mil le* 
guascas almas: qué anhela van tus na* 
vegac iones por tan inmenfos ma res de 
peügtosíLas almas.* que pretendían tus 
fatigas, tu fed,tu hambrean defnudez; 
tus penitenciases lagrimas, y  tus fah- 
gfientas difciplinas l Las almas para 
©ios, las almasjhaziendo porcada vna 
fola lo que pudieras hazer por todo vn 
Keyno entero- Contra quien ardió tu 
zelo? Contra los efcandalos : contra 
quien fe armò fiempre tu enojo?Contra 
los efcandalofos : contra quien fulmi* 
nafte del Cíelo ruego, y détupclefiaf« 
tica autoridad rayos'de excomunión? 
Co a tra los efcandalofosidoqde feofteti- 
tb tu piedad mas mañofafEn reducir en 
oandalofpSjhaztendo à taptos amanee*

b a dos públicos echar, y a dos,ya quafref 
y ya hete mugeres : donde tu manfe- 
dumbre logro mejores titos > En quitar 
de los juegos los pecados ; yen conver
tir efcandalofos jugadoresrdonde tu ca
ridad fe oílentó mas triunfante.«* En fe* 
guir ochocientas leguas de mar a vn 
folo efcandalofo que avia diez y ocho 
años que no fe con felfa va , hada redu
cirlo* Pues fi tanta es tu gloria por avet 
ganadotanras almas apeífar del efean- 
dalo, quanto ferd el infierno del efean- 
dalofo, por tantas almas como pierde? 
O Apoftol foberano,embia los rayosdé 
tu fuego fobre aquellos á quien toca re
mediar los efcandalos;embia centellas 
de tuluzfobré tantos efcandalofos,pa* 
raque haziendo la devida efiimacioa 
de lo que vale vna alma, les quiten los 
tropiezos á la calda,les pongan losaüeJ 
tos del buen ejemplo, para lograr con 
fu logro,ya que no tanto como tu, algo 
fiquiera de lo que gozas entre inmen- 
ía gloria»

P L A T I C A  XLL

De como ¿ y quanto obliga el pre-á 
cepto de daf limofna , y fus 

gloriofos frutos*

ií 8. de tjjezjembre  ̂ día de la Con- 
eepcion partjjlma deN*$e ñora la 

V ir gen Maria% ano de 1 6 <p i *

MAI añodecofechas,masj fegun la 
generofidad de los ánimos de- 
Mexico , efpero en la bondad de Dios 

que hade ferefte año de ]a mejorcofe¿ 
cha de las ìimofnas* Y  fi para acerrar: 
fu hembra obfervael labrador à la Lu
na , para ella fiambra Celeft i al , que 
aífi 11 aman 1 as £ feri c ur a s , por fu g ¡o! 
ribfo muitiplicò,àla limofna, ovia Lu
na mas bella la tenemos à vn punto eti; 
conjunción de Dios , y en llena de gra-; 
e ia , ambos extremos junta , porque 
vniendofe en vn punto en Maria todosr 
ios Cielos j en María tenemos feguías 
todas las felicidades* Pues á íhfiuxos" 
della Luna hermofa f  qué fe conci? 
be toda limofnera , feliz anuncio d& 
que venderà México la. eííefiirdady

_ del ■



• 1P a r í i l L
del año cóh lifecundidad de la limof- 
na- Efia aavan quando efieriles loa* 
chin , v Ana ,  refiere San Geronymo, 
dividiendo en’ tres partes fu hazienda, 
vna. para la’Jglefia , otra para los po
bres, y otra para fí.-( Serm.de nativ.F* } 
Haíía que no podiendo ya refiflirfe el 
Cielo a tan piadofa fuerca,baxa vn An
gel /lo3ch in le  dize,fabe que tus íimof- 
nas han llegado tan al Trono de Dios* 
que de alia vengo a asegurarte vna hL 
ja, que concebirá tu efpofa : Ego-fum 
Angelus Dominé miffus ad /c, vt muñid- 
Teftí' tibi eleemofynas titas afcendijfe in 
eonfpecltu Doynini. Concibefe pues,MA
R IA , Y que giremos? Que la gran Ma
dre de Dios es hija toda de la íimoñia, 
queefta fue lá.que ápefardela eíkr.ili- 
dad enriqueció al mundo en M AR TAT 
délos reforos todos del Cielo , y que» 
M ARIAfe.concibe en figno de jimoín 
ñera. Tauro, dize S. Ambroíio , qtiela; 
que tenia a todo Dios tan deTu manóp 
en las manos de los pobres ponia' cen
ia s I im o fn as fusefp er a u cas: in  frece pau-*- 
peris fpem reponeos. Ya, pues, mut del: 
tiempo fe. nos viene el Garbee ilm o, in- 
ti'm and en os. 1 a 1 j moiha, y m u y d el pun
tóle, la Concepción de M A R IA  es el 
punto de/la dodrina , que teniendo los 
ricos a M A RIA  en fu Concepción por 
exemplar divino de limofneros , no fe 
podran negar a losfocorros, y teniendoi 
los pobres á eíla nina divina por fu ma
drina,no podran prevalecer a-viíia de* 
tanta piedad fus miferias. »

Ya pues,el vltimomodo de marar, 
nos dize el Cathecifmo,es No ayudan
do al gravemente 'necesitado. Sí aquel 
perece de hambre, V tu le niegas el íuf- 
tento, lo matas, dize San Ambroño 'S i  
nonpavifti fume occidifli. Si noles dás lo- 
que es necefíario para la vida ¿ tu fe la 
quitas, dizeS.; A g u f t i n : Hoc efl occide- 
re hominem, vita fita fubfidia denegare .
( A ítg.inpfi i 8i lrnecare^ff. de í. agnof ) 
De modo , quedos ricos tienen como 
en bolfa las vidas delos-.pobres l  O que 
dicha, ó que defvenrural O. qué.dicha,! 
íj¡la logran, fer„ parecidos^ Dios en dar 
vida Y los hombres/ Pero,ó que defven- 
tura, fí con la dureza de fu coraron les 
da lamiuette, que de fu mano ha~de pe
dir Di os c uen ca.de tantas vidas/Deíter- 
remos pues , de entre noíbtros ynapery

P lm id  3£Lñ  - ipg
nicioíiffima ignorancia; que anda muy 
común {D iT.z.z z , Suar. d,9NeC-ar.f 
i ’ & omnes. ) -Pienfan no pocos que eño 
de dar limofná es cofa del t;ddo;libre, 
que no áy ninguna obligacionfT y que 
folo el qüe quifére-, :y quandÓ qüifiért 
la puede dar. Oquèiefròrtan ‘ciègo^que 
engaño tan lafiimbfó! Ay precepto,Ca^ 
tolicos , *ay precepto-de la;]éymátíiral¿ 
de la eferiía, y de la H-vangelída^v'qüé 
obliga; debaxo de pecado mortal/ f  ;pe r̂ 
na de condenación etern a a dar lim òÙ 
na, efto,es 'dé Fe, y negarlo fuera héiréC 
gl a. D e x ahd o à v n A bf á h a n ,a v n í o  rh¿ 
a vn iob/en lá ley : natural limofnérósy 
auné n tr e 10$ R ©m á n ò s a v i a i e y p a r à Ms: 
H mofo asi ( L. fr.c. dé anhon.') En la éO 
orita, conftá del precepto de' Dios al: 
cap. r 5. del Deiuei'énómiojy en la Evan
gelica , la eterna: condenación fepre-L 
viene al que no dáliniúfhá : E furivi '■>&: 
non de di f i  núhi manducare. ■> —-

Pero tiendo éfié precepto afirma«; 
tivOj quando obliga? Aquí es el punto,? 
yo m'é ceñké Jo polfible. La  obligación 
nace de la abundancia del vno, y de la- 
neceífidad del otro. Entendamos efias; 
primero .* vn a n écefii d aU ay extrema,’ 
quando vno del todo dertituido peligra 
en la-vida, fino lofocorren. Otra neeefi/ 
íidad ay grave, quando aunque no-tán« 
to,pero paña vna vida tan niiferable¿5 
que es vn ai continuada muerte, o'quan- 
do eílá à conocido riefgo de caer de fu: 
éftadoen vno muy abatido , y mifera- 
ble. Otra es la neceífidad común , que 
de ordinario padecen efibs mendigos^ 
que andan de puerta-eh puerta. Por el 
contrario .■ tiene vno , no folòfiò-qué le 
baña para fuftentarfe, y vi v ir , finó que 
nene para las alhajas, el menaje, los 
criados, &c. Efio es tener lo fuperñuo à 
la naturaleza, pues fin elfo podiá vivir- 
pero íiecefTario al efiado , porque con 
elfo conferva fu credito, ó fu efpSendor.'
Otra abundancia áy mayor,conque no
fol o ti en e vn o lo fup erfi uo à J á rmt ura- 
leza en alhajas , criados, menaje , fino 
además lo fuperfíuo al eílado , porque 
aun défpñ.es de tener rodo efio, le fobra.

Aora pues f ò que materia tan ef- 
pinofa, pero neceífaria-, pero necefia- 
ria)di' algún pobre padece neceífidad 
extrema , efià obligado el rico debaxo 
(ie ppeadó mortal àfocqrrerlo. Y-como?
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LtíZj de verdades Católicas..P ? ............
Le modo* afirm an con Santo Thomás 
iodo el común de los .mayores Theolo- 
gos)D.Tbo> cit* i  5.) de modo * queíi 
para Socorrerlo ha meneíler qtíirario 
de lo que el tiene fuperfluo a Ia natu" 
raleza, lo deve quitar , aunque le fea 
neceffanq al eíladesquiero dezir, que ñ 
cu meneíler vender alguna alhaja deca- 
fa? o acortarlo del fuilenro  ̂ o vellido 
íuyo, o de íu fam ilia, lo deve hazct de
bajo depecado mortal, porque prime
ro e/íá la vida de el próximo* que la có- 
veniencia, ó cl luílrede la cafa, y del ef- 
tadodel rico. Como lefalióa.S. Martin 
parrirfu mifma capa con vn pobre?,Co
mo & Santa Catharina de Sena quitarfe 
la túnica, el vellido , y halla la  camifa 
para darla á v n  mendigo? Que. eña la 
vioiuego en el mifmo Chrifio llena de 
perlas, y, diamantes* y que Martin vio 
fq media capa en io$;ombros de Chrif- 
to llena de refplandores. Aquel, que re
itere el Daimano,que pidiéndole vn po
bre el mi/mo plato , que ilevavan a la 
mefa, al darfeio. al pobre, bolo elle con 
él plato por los ayres al Cielo {Eet*Dant. 
¿ i k$p>, lo»).Y el otro, que muerto de fed 
en vn campo,y no teniendo Uno vn va- 
fo de vino, pidiendofelo vn pobre fe lo 
dio, y aviendo quedado la bota fin vna 
gota,bol vio a hall arenella el vi no que 
avia dado , y deílos ¿numerables, Pues 
no tiene Fea quien ello le pareciere ri
gor. Fío 11 os piden tanto como lo que 
hizieron vn Pauljno,y vn Serapíon,que 
defpues de dar grandes riquezas todas 
k los pobres, halla quedar-fe defnudos,fe 
vendieron a ñ mifmos por efda.vos pa
ra tos pobres, no nos piden tanto 5 pero 
lila  necefiídad es extrema, ferápecado 
mortal no focorreria, quitándolo de lo 
que nos Cobra parala vida.

Y fi la necefiídad no es extrema pe
ro es grave? Bnelvq á dezir con los me
jores Theologos , lo mas feguro. en ma
teria, en que va Iafalvacion : el que fa- 
be eda necefiídad grave, ella obligado, 
debaxo de pecado mortal á focorreriaj 
no ya con lo que tiene fuperñuoálajna- 
turaleza, y neceítario aí efiadoj no j fi
no con lo que tuviere fuperfiuo al eda- 
do,quiero dezir, con aquello^ que def
pues de mantener el decente p'orte de: 
fu perfona, y cafa,aun le fobra; porque; 
ü vno abunda,: dize S*: luán , y  ye. que.

el otro padece eífa necëiîidad, y noffe 
la focorre, £¡>$tomúdó char i  tas Dei maneé 
ineo>.{Aug4 t* 5. i/tep-I&an. ) como dirà 
que tiene amor de Dios, y que tiene en 
fu alma la gracia? Es vendad ,que fi pa* - 
ta focbrrer la necesidad gravedel otro* 
baila con preñarle el dinero,6 vender* 
le fiado el genero , coa elio cumples*: 
pero fi no lo tiene, ni para pagar, y à tr 
no fe te ha de feguir daño grave , por
que do es tan grande la cantidad , que 
es menefter para focorrerlo, de ves dar
la. Ofi acabaraisde fiar de Dios, podé- 
tofos! Vna pobre viuda, hecha vn mar. 
de lagrimas, le pidió à aquel venera
ble Sacerdote de V alencia, Moííen SU 
mon,que íe diera cien efeudos para ca
far vna h ija , cuya honefiidad peligra- 
ya, y por falta deíío íe le deshazla ViL 
cafamíento, (Haut de Eue.. #.$oó.) Afli- 
giofeel Santo Sacerdote porque nulos 
tenia, y cortando dos dedos de papel, 
eferivió à vn mercader rico ellas pala
bras ;M i feñor, por las entrañas de Ja? 
mifericordla de Dios , ruego à Vmd* 
que ledè à ella pobre , para vna gravé 
necefiídad que padece , tantas monéx 
das,quantas peñare ella cédula. Lee el 
rico;quantas peñare? Pues que ha de: 
pefiar elle papel? Ponelo en vna balan
ça, vafe à fondo,empieça en la otra á- 
echar monedas, y todavía el papel mas 
pefiado, fue añadiendo, y affi que hu- 
vo echado los cien efeudos, entonces 
fuñiendo la balança, quedó en fiel* So
corrió la neceffidad , y habló el prodi-1 
gio. Qué fueeílo? Lo grave déla necef- 
íidad,ó ricos, peña mas en la eílimacio 
de D ios, que vueftro fobrado dinero* '= ■ 

Affi es, me dirán , pero 1Î ello ha' 
defer de lo que fobra,nada fobra en vna 
cafa, todo es meneíler, portico que va- 
honíbre parefea.. Nada fobra? AguáfL 
dad- gu ard ad  , que elTa propoli don5 
mifma eflà *yá /til! ¿film amen te condes 
nada en los Autores por efcandalofaJV 
efià dada por temeraria , eíla p ro h ib í^  
da con graves penas por nuefiro Santif- 
fimo Padre InocencioXL Lo contrariar-^ 
es verdad, que ay en muchas cafas m u v v 
cha fuperfiuo,y fabradoqde que ayobliY 
gacion debaxo de pecado mortai de fq!* ' 1 
correr en fu necefiídad aí pobre. (Propt 
12 . damants) El cafo éS-5 que no de veis*

- tener, por neceñario al efiade*lo quefoV • c
-  -  - ■;:./= rio -  I



lorlífcve Yla-yantdad/, à; fea codicia, cr-ài 
la  ambición de-Tubir- à mayor pue-floi 
(■’Gaß..Fai.v,hippy) Qiiantas;.aIhajasay/ 
que aun fim&j|as.ertarÌ^iVùe'rtta catèti 
múyídec.eüte hQuaátoSi vefdstòs en las? 
arcas, que fol.oiìr ven à la polilla ; Y lai

*JEH
coñfultara vn Theolbgo áte lös que cn~ 
fánchan las^oñcienbiasí ^ulzá' le cibe
ra ; Vos no te iieis t a n t a.o b 11 ga cihn $ & 
es mendigo, y a tinque eftá lleno: de lia, 
gas, peto cieñe pies ,■ y. aííí ptrede-u 4  
otras puérfeás-, que nofulo vos ibvs e l ; "

que. estívasvquaníastalegas,queenmo-% co en el lagar , ouosay,yadi m  esta r- ' 
he-cien do fe, t e  fepuituras de los pobres? ía fu necesidad, unta ma voeftra^oblL
Gí'4vF)Qs dize SioAgutèin y -m ánier locu* gacion, Eílo quizad edixeran ;• pereqdé 
Usi trios.. con du  das J '¿lutem inapúmí&. tà< dize elEvàfìgelio > Que dw esfepqlm s

emefejuegó,, en galas profanas * en bu 
reosf. Pues ñeceííidades graves no fal- 
tornen Medico**>y yo eonfleíTmqueno; 
í gneis, o b ligacio a de bu fe arlas, ni ave
riguarlas ; pero din eíTo no todas las ig
noráis. La obligación dcfbcorrerlas- de1 
todo effo, que os,fobra,en el mejor fen- 
tí r d e , D o dores,ySam  os Padres, es de. 
pecado mortal, en ello va laTalvacíom?

tenemö^ägrandäß^ntis Tto-xes ^gua 1% 
daré mis'fe millas /deten far gam  
me; y bebe¿ 0  necios 1 ìégÉttà riefe (OMO 
la voz, eft ah oche t^qoítáfándkindayy 
veamos cuyo^á lo que gu’a rd as» 0>Dkfò/ 
Pues qua 1 Tué- fn;culpa pata fan te¿tibí¿í 
tefencfea^Lü avia>hunadó:No$ í b  avía- 
trampeado yfeo avia quitado? 
pues en quèértnvola  culpa ~f Oyganiö í

rrO quiero citaros Obifpos /  ni Anaco- 
reta&J ha Eicon Ora, que todas: tus galas/, 
joyas, y perlas las véndiñesparailospa-l 
bres, y vertida da la ti a tu les fervi as, too 
les guizavas ;-,h-a Ifabel de Vjígria,.Rey*> 
naprodígiofa /quedefpues de dar á los: 
pobres todá-Tn copiofiílima dote , co-{ 
mi end o tu vnas yervas, hi i a vas', y co- 
has con tus manos, foto para tener que 
darles : ha Ifabel de Por rogai , Rey na 
admirable,quemad a refervartes tuyo, 
lino lo quedáfleá los pobres*

Pero fi ya las necesidades , ni fon: 
extremas, nigraves 7 /Ino eftas ordina
rias,"y comunesdelosmendigós, fe ef- 
tiede cambien à eftaséí precepto?-Suel
vo ádezirqueu;que fl rodos,y cada vno: 
fe dieran por desobligados. de fa correr*: 
loSi quien no ve que perecerían ios mí* 
ferables? Es verdad que negarles algu
nas vézes eífas ordinarias iímofnas , no' 
feria pecado, ni venial, yo lo confiefloé 
pero eí que nunca,nunca dà eífas limof- 
nas,. a firma n doctas plumas que erta eh* 
mal Citado, Y  à la verdad j Cacholicos#- 
las a mena cas rerríbíesde 1 as Efcri turase 
y.San ros Padres contra Jorque no dan* 
limofna, no di (tinguen ne certi dad es, no 
dizcn íi e! dobre.fuere derta, ò de aque
lla manera, no lo díríUnguert. Reparad:, 
mendigo era Lazaro, mendigo eramrae 
quídam mendieus ,* y ü aora aquel- rico

putabit ópofúrífupüíjluttffi íuegth&s dtp* 
irlhuere\ m lU m  pracéptihabuit ratimti 
fiafil*0 *df divitc ¿licefit 'e defiru4m.)Qúe 
no fe acordo de que de vi a fegun; el prea 
cepto, repartir de lo que le fobrava A 
los p o b r e s n o  dize a los que tuvíered 
grave neceílidad , 6 extrema, d lospói 
bres dize, á los pobres* Pues aíll le fu¿ 
cederá, concluj^e mie-rtfo Redemp'tór^t 
que guardare para rt,y nofuere rico pa
ra D ios: Si¿f efi quípbi ihéfauri&¿zt, p  
non é-B in T>eum dives.Se me ye la la Tan ¿ 
graen las venas al oír erta fentencia, y 
al oír,qné enía vltíma fentencha finaí> 
folodirá el Señor :Tuveham bre, y no 
me dirtesde comer, tuveTed , y no me 
dirtesde beber. O ricos , queréis quitar 
eferupolos? Pues dad fiempte , queeífo 
osaconfe/a íertuChrírto.-Cfí»^/ fete'M iie 
trihue* {Lúea6t v*$o.) ' v ■ ;;

* Y masen la otfáíion prefente- i dñ. 
que- ya la carertí'á, que aflige aun á; loi 
que ti en en fob rado, cómo afligí ráelos
pobtás?;Y  quantas, que eran 
des com u n es, fe pa flarán a ora á fe t n 
ceíEdades gra ves, y aun estreñí ásf L a  
cuenta es bien clara ; fodos dizeh r que 
so  fehaz'coymí con ocho fealesdepan 
en fuLafa , lo qué antes fe hazia con,
quatto. A ora, pues, el pobre, ò la po
bre magér-, qüelíartaiaqui con e! tra
bajo de fusmanos ganando dos, oqua^ 

'  ""  tro



L u^ñevcrdádes Cátolicks.30 i
rroreaíilíos fe fuftEmavu efeafunente 
¿ohfus hijuelqs j íi aora , no valiendo 
m$s fu trabajo,valetantomas/u fuííen> 
ro; yfraora ha nvenefler dos pedos, que 
no ákanea para lo que hazía con qua- 
tro real es, veis ai ya la neceffidad gra
ve j y veis ai la ueceílídad extrema* 
j *éTfipote pr&Jcnti f parece que hab.iava. 
dedo S. Pablo , '.veflra ábundantia Ufo- 
'ftifti îippfoní imopfoffi* ( 2 >rid Car* S* í 4 ’ .} 
Alto, pues , acra es.tiempo , ,ó.coraco- 
nesnobíes.,.descorrer á vuefiros her
manos , deiayudaba]os pbblieqitos* En 
nombre de Ehoshslo pido.,-,: por las en - 
trabas de JeímChrido.osJp ruego, y  os 
doy.paJabraí'en nombre de D io s , que 
tpdoiqüanto direis.-fe os ha decuplicar; 
y^sdoyefta/paíabra^y efcdpidme á la 
cara fi faltare-Con¡ todas las divinas. Ef- 
crituras os obligo ,¡yps hypateco á la: 
paga ¡tod os los teforos de Dios , el mif- 
mo Pip's es mi,fiador, rodos fus divinos 
ora culos m e -abonan,todas las hifiorias 
me aseguran. Quien jamas .empobre- 
cid por dar ühiofna i5 Dadme vno , y 
y« os daré inumerables, que por la U- 
mofna llenaron de felicidades fuscafas, 
de.aumentos fus caudales, deIudres fus 
línages, y. de bendiciones de Dios fus 
almas , y fus familias,Efperavais la Flo
ta, para y ue/U-os empleos, no vino; ha; 
venido la earefiia:pues que .es eftorQue 
quiere Dios que -hagais con fu Magef- 
tad en fus pobres los empleos, y que el 
os aíTegura la ganancia/ F^neraturDo
mino qui mifereturpauperi, (Prov. 1 9,17^ 
En ella verdad confpiran. todas las Es
crituras, efta verdad adaman todoslos 
Santos Padres. Creeisque es palabra de 
Dios eftar Fuera heregia dudarlo; pues 

. en qub podréis reparar ? En que no po
drá cumplirla? Fuera negar fu omnipo
tencia ; en que no la querrá cumplirá 
Fuera rener á Dios por engañador ; en 
quefolo haze efTode milagro ?El mila
gro fuera que no lo hiciera* Piies pro
bad, probad , que él mifrno Dios os lo 
dize affi : Probate me jkper hoc7 (Mal* 3. 
.so.) y veréis fin o os lleno de. bendicio
nes : Si non ejftídero no bis benedifHonem, 
íY quantas, Señor, que tantas? V{que aid 
ftbundanuAm z baftá hazeros rebofar en 
abundancia* ; -

Bolved los ojos a las biliarias, y ve

réis eaTheodorcto \ quevñ Machina: 
Syro, teniendo en tiempo fie" carefihi 
en,dos tinajas el azeyre^y jCharina pa** 
m? repartir A;íos pobresjda-ndo á inutne-' 
rabíes, ñe m pre fe eílu vieron las ti n á jas 
llenas.:( Theodor- H ifp'Vñtfo: ^.40.) (Ap* 
Sperd. lib.c.26,n.yi) Vereisen Cantim?1 
prato , que vna mugercáfada en tiem
po de hambre avien dolé fcñalado fu* 
marido determinada porción de hari
na para los pobres,acabada ya, y barrU 
do el fuelo , fiémpre que venia nítetoí 
pobre hall a va nueva harina, Veras* 
Gefario, que vn Abad mandando /pon 
la.cavefiia., hazer pequeños* los panes! 
páralos pobres , y viéndolos todavía': 
grandes, halló, que entrándolos enweh 
horno pequeños, de ei horno falian tres* 
dobiadode grandes* ( cefar. L 
JlltiUr■ capí 6 .) O gran Dios , y quán-i 
tas m aravillas! Mas por ei contrario,1 
leed en el Turonenfe, y hallareis p.que? 
vna muger, llamada Tarafíajpor aver-V- 
le negados vn pobre va pan , en eífe; 
mifmo punto fe fue apique vn NaVio¿ 
lleno de trigo fuyo , que le venia. Leed?, 
en Metafrafte, y vereis, que vn Merca»! 
der llamado Faufiiniano , fe le fuerotv 
apíque onze Naves de mercaderías fuJ 
y as, en la hora mifma queel les eflavaí 
negando á vnos mendigos el fuílento.’ 
Leed en Delriq, y hallareis , que á otrof- 
Cieguero, le comieron enla troxe rodb; 
fu trigo losdemonios,en.forma de vnosf 
Bueyes negros , hada dexaffeía barri-í 
da , porque en tiempo de careftia la 
teniacerrada fin querer dar nadaaáitoS' 
pobres. {Delrio7tom*’idib-s* cap^i) Lééd> 
en Sofconio, y hallareis, que vn Moiiaf- 
terio, porque en tiempo de carefUa dev" 
xo dehazer vna limofna,que folia,qüaV 
do acudieron al granero ., hallaron ro4 
do el trigo nacido , y convertido eñ ' 
hierva. ( Prat.fpir.) Ea que a millares 
hablan en ello los prodigios* . \

Nadiefe me efeufe con que tengo! 
obligaciones, tengo hijos; por efib mifc 
mo por efib aveís de hazer mas límof- 
nas íi queréis,; aflegujrarles la herencia j 
no lo digo yo íino el mífmo Dios ; Virk 
MiferÍ€Ordi&: quorum pie i  ates non de- 
fuer un t , cum fimine eorum p ermamñFd 
vena* (. Vedi. ■. 44. v e r f  10, •) Deziale1 
vno á fu Padre de San Carlos 7 que fe' ;f  

' ........ ’ ~ fuetíe V
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fueíTe a la maño éñ las limosnas, que 
tenia hijos, y; refpondió el como gran 
Chrifíiano. Si yo cuydode los hijos de 
Dios , como Dios no cuydafá de mis 
hijos ? Affi fe vio* Por vltimo la Flota, 
de el Cielo llega á nuefíro puerto , efía 
es M ARIA* Pníía ejl qnnfi navii infH- 
toris* Y  qué nos trae ? Pan ■ Elfo es lo 
que mas hemos menefíer: De Unge por- 
tans panem fuum* Pan para que coman 
los pobres, elfo aveisde dar en nombre 
de M ARIA* Y  quien podra negarlo á. 
eíl& Señora por cuyas manos nos viene 
codo?

Llego a la muerte vn gran limof- 
nero,y devoto de iM ARIA Santifíima, 
refiere Leoncio en la Ciudad de Ale* 
xattdrta,y llamando a vn hijo folo,que 

vit>SJoan.EUrftof) Hijo 
mío le dixo , la muerte fe me acerca , y 
yo te confieíro,que de todas quantasri- 
quedas tengo tu eres dueño;pero te ha
go faber, que tengo experiencia cer  ̂
tifíima , de que todas me las hadado 
Dios por las limofnasque íiemprehize 
a los pobres* Aora,pues, yo te propon*. . 
go i que efeojas* Mira fi quieres todas 
mistiquezas^que todas telas dexaré.O 
fino, que repartiéndolas todas á los po- 
bregóte dexé por tu Tutora, y Madre á 
M A R IA  Santiffima* En eíloyo teaíTe- 
guro mucho;en aquello nada me atrevo 
á afíegurate.Mira,pues,lo que efcoges* 
O que propuefta para vn mancebo cu* 
ya edad folo fuele atender a lo prefen* 
te;pero aquel con roda g£iieroñdad,ref* 
pondio t Como M A R IA  Santifiíma 
quedepor mi Totora, yo vengo,Señor, 
defde luego , en que roda vüeílra ha* 
sienda fe reparte á los pobres. Pues yo 
-re áfíegurd 7 hijo que nunca te has de 
arrepentir deeíTa tu determinacion.Lá 
hacienda toda fe repartió; el buen Pa- 
.dre muríó,y el hijoyapobrecito,no te
nia mas confueío,que irfe todos los días 
á la Iglefia á reconvenirle á. fu Madre, 
*y Tutora con fu amparo*-No tardó efid 
mucho, porque llegando a noticia déf 
Patriarca de Alexandiria, lo que aquel 
moco aviá hecho; llamándolo,lo adop
tó por íh Nepote , le dio.luego vn gran 
Palacio nqmffimamente atajado, lé 
aumentó de tantas poífefiione^qtte en 
breve fe vio ai' doble mas rico de lo 
que huyiera-quedado cbh fu herencias

y mas honrado ¡ en que Vivió gozando 
fu vida > y fuhazienda con muy famas 
Coítumbres* Aífi cuydá M A R IA  San*, 
tifíima fus Pupilos : Afíi atiende Dios- 
á los hijos de loslimofneroS.Pues(óMA* 
R 1ÁÍ) en tus manos, Señora, hemos de 
poner nueflras lim ofnas, para que en 
ellas doblando fu valor de la eilerili- 
daddélos tiempos, faquemos el fruto- 
de inmenfo logro en las eternidades 
de la gloria*

VI. Y IX.- MANDAMIENTO.

NO FO RNICARAS* NO DESEA* 
ras la muger de tu próximo-

P L A T I C A  X L1L

De la abominable fealdad de W  
Luxuria ; y ¡osdaños 5 y peligros 

gravifsimos de los malos pem* 
Lamientes 5 y defeos 

torpes*

3* dé Dezjmbre dé \6$v

PAra la materia que fe nos ligúela* 
y os eran menefter por palabras,que 
derritiendo con fu fuego lamas negra 

pez de el Infierno, que efía es Luxuria* 
quedefterrandocoh fu luz las mas tupi
das tinieblas de ei.abifmo,que ellas fon 
la Lafcivia,y que desbaratando con ftt 
expleñdor el masdenegrido humo,que 
fubede las hornillas eternas,que eífe le
vanta la deshonefíidad,ní contamina
rán primero labios Religiofos,ni p.aífa* 
ran a ofender oidóspuros* Pero mien
tras no tengo elfos rayos folo por el 
contrario pudiera yo explicármele01! 
vna lengua de carbón. S'ucédeiue á mí 
en la . expliciqn de eí Sexto,Manda
miento , que fe nos figüé, lomifmo que 
allafie fucedió áÁrq.uifas celebre O- 
radór Taren ti no* {Jp.Sartboíi.) Habla- 

. va a'qu.eí en publicó , y al referir no se 
que,fe je vino forcofa vna palabra me
nos pura* Viófe apretado , dexarla de 
dezir_ hazla falta, pronunciarla juzgó, 
y bien que era manchar fus labios*' Y

. .. que



jo 2  ]Luz¿de *üerdaAé$'CAtoH cá$~l
que hizo? T om o pot lengua vn'carbón, 
como inftrumento mas hábil para ma’ 
terias de fuego , y con el no tanto ef- 
criyiendo, como borrando, m asloin- 
ljnuo con borrones,que lo declaro con 
letras en lo llano de vna pared.Dieron- 
fe todos por entendidos ; y el falió.de 
fu empeño. Pues entended lafcivos por 
vueítro carbón vueftro fuego,que borro- 
lies tan fe os mejor los explica el tizne, 
declarando con lo mifmo que borrada 
pancha infam e que publica. Dadme 
rodo vueftro carbón a la mano, que en
tonces yo os explicaré con él quanto es 
Jo ñinefto de vueftro fuego,y yo os pin
taré con negras fombras lo queafíl os 
priva de tantas luzes. O dadme h la 
mano fiquiera el pincel de vn Orgaña 
Pintor famofo, que para retratarla ca
neca de M eduza, fue recogiendo todo 
lo mas feo, todo lo mas monftruofo,to- 
do'iomashomble3qye hallo en los mas 
fieros , y afquerofos brutos , y vnido to
do en vna cara «chavan h huir efpan- 
tados quantos .la-vían. Mejor emplea
ra yo efte pincel en retrataros Ja L im i
ta . Puíierale por cabellos enrofcadas 
Viveras, por fréte la de vna Cabra,por 
ojos los de vn Efcuerco , por orejas las 
de vtt Afn6,por nariz la de vna,Simia, 
por boca la de vn Dragón , por dientes 
los de yn Cocodrilo , por cuello el de 
vn Camello , por pecho e.lmasapreta- 
dode vn galgo i por vientre él de vn 
Cerrión , por manos las de vn Oííb, por 
pies los de vn Oavallp, por cauda la de 
vna Sierpe, puñera le'dél Tigre las man
chas ,de el León el hediondo aliento- 
Y  toda la figura de vn demonio, y de 
.hombre nada: fiendolotodo ¿1 hombre 
por la Luxuria,

Averigua Afiftotéles, porque ferá 
Ja Libia tan abundante ..en los nias ñe
ros, y horribles monftruosi ( Arilt.Pro- 
blemdib. io .) Y  dá añi la razón,porque 
ñendo aquella tierra ardentiflima , le 
falta el agu a, y aíñ concurriendo las 
beftias de rodas; efpecies a.los pocos 
«guajes, que hallán,de la junta fe óca- 
fioua la mezcla,vde la mezcla lasKor- 
tibies monftruoíidades:. AiTi, pues, fu- 
cede en los ardores infernales de la Lu- 
xuriá, y por eíTo fe deven diftinguir en 
elConfesonario,- expreiTando el eftado 
Sjsl compUte 1q| hqrribles mbhftruoj

que refulran- Porqué ñ es cafado ? 
adulterio ; ñ pariente , Incefto ; fi con 
voto de caftidad. Sacrilegio. Si vnocon 
otro hombre, Sodomía^ ft con vn bru
to, beftiaüdad. O qué de moftruos/ Baf- 
ta , bafta ; que dexando todo elfo para 
el Confeñonario , con difcrecion ños 
llama el .Cathecifmo : Sobre el Sexto' 
Mandamiento ospregunto* Jflaieft es el que 
le guarda enteramcnte'lEl que es cufio en* 
jpalabras, obras 1 y  penfamientos. Paree© 
que con efto no explica nada ; pues lo 
dize todo- Mirad: Lenguas fon de) Cie
lo , y Predicadoras las Hftrellas, y'aun
que no le deftierran al mundo en ia no
che fus tinieblas, harto le dizen quan-, 
docalladamete lemueftran al Cielo ta 
puro, tari refplandeciente,tan hermofoJ 
tan agraciado, mientras el mundo em
buebo en fus negras tinieblas , en fus 
horrores triftesjpues con moftrar aquel 
efplendor puto , harto explican deftas 
tinieblas. El que es caño en palabras» 
obras , y penfamientos,- eñees vn Cie
lo hermofo para Dios ; y el que ni en 

£ palabras, ni en obras , ni penfamientos 
es caíto efle es vna noche trifte en que 
fe paftean todas las infernales beftias:. 
In  ipfa pertrdnfibunt omnes bejlia Jilván  \ 
Pues no le pidais.masalCathecifiT¡o,que y 
harto dize.Pero ya en los penfamientos 
por.mas Gestionados, a engaño federie-, 
ne vn poco mas , y yo mécxplicaré mas-: 
deefpacio. peca.en los malos fe  nfamieni 
tos quien procura, defe charlóse Antes mel 
rece coneffo quita las ocafones* Pues 
quien es el que peca en los malos* pcnftf 
mientas \JOjfien propone cumplirlos. O f  o 
ha dedezir,no,y.)0.de f u  voluntad fe del 
leyta en ellos*

Anda n entre, nofotrósca humanos;- 
cuerpos algunas-almas tan de beftias» 
que rebolcandofe continuamente en ei 
mas hediondo cieno, ni aun ñenten,ni 
conocen fu mal olor. Quiero dezir, que 

s citan en vn error ,raw peryerfo , comp: * 
per fuad irfe,que, mientras no ;ponen pot 
qbra la torpeza míen casino llega.a
execucionel pecado, que no pecan con 
los pen fa m i en tos, con 1 osde feos,-*.c on 
los intentos , y aun condas exteriores: 
diligencias, p a lm a s  defve n eú radas/ 
iTIenendentr.o.de fu coracqnelftheatbO T 
en qué todo el dia,v la noche eftán-con. 
el penfamiento xcbplyicndq?¿ infames ;



deíeytes. Ardea cq defeos , pienfan cra
zas, bufean ocaüones, van á la calle, b i  
i a cafa ; y porque; no fe íiguio el efecto, 
les parece, que no han caydo en peca-. 
do?.y profigucñj.y ni aun lo confíeífam 
Entre efl as podemos conrar.vnas don- 
zedas; en el cuerpo,y en el.alma peores 
que rameras , que condenandofe peor, 
amancebadas con las que ellas llaman 
devociones,cometiendo en ellasgravif-. 
fimos pecados mortales. Tengo, dizen, 
vna devoció,peroes por bien. Por bien?
Y los péfamientosíY los defeos?Y las pa- 
lab.ras,y los papetesíY aun las acciones?
O almas defdichadas! O almas de ju
mentos! Si le aveis dado al demonio el 
coracon , que nías queréis para eflar 
muertas? Ay vna efperie de Gavilanes,, 
dize Oiao Magno,que en haziendo pret 
fa de algún miferaple paxariilo , le coy 
men folo, 6 el coracon, ó la cabeca, y  
lo demas lo tiran,Y pregunto,porque le 
dexe todo el cuerpo entero, queda vivo 
el pax.aro,aviendole Tacado el coraqoní 
Pues fi haze contigo eíto mifmo el .de
monio folo con vn defeo torpe,folo con 
vn penfamieto confentido. Qué feíe da 
al enemigo q no jo pogas por obra íi ya 
eres fuyoí No fe ha moíirado el vívoref- 
no,efcondido eflá detrode las entrañas 
de la madre ; pero defde allí denrrG le 
roeías entranas,]adefpedaza,yla mata, 
haziendo rebenrar a la mifma q 3e dio 
el fer. Pues fíate tu, alma engañada, en 
que eíTa vívora de eñe tu penfamiento 
confentido,nohafa¡ido¿Lla obra,que él 
folo baila para quitártela vida deí al- 
n i a :^ i  viderit(mftlierem ¿id concupifee- 
dam íM/zz,nos,dize nueflro Redempror, 
iam mpchatus efl eam in cor de 
5*2.)3afla vn mirar íi el defeo fe Je jun
ta para que eí alma fe condene. Bu vn 
abrir, y cerrar de ojos fragua vn penía? 
miento confentidp la muerte de el aL 
nia, que íleon el arrepentimiento, y la 
con fe filón no fe java el.penfamie.nt9 
de yn inflan te,fe pagara con vn tormé- 
(tq eteni o.Quépenfaís, que hizo de ran* 
tos Angeles tantos demonios?; Vn foio 
vpeníamiento confentido.EfTe fue fu p.er 
■ cadó;y por vnpenfamiento ferá t íe rñ a 
fu fealdad de demonios. ;
A T e r o  qué es co.nfentir vn penia- 
miento: Que y ñas almas- de efcrupulo- 
Tas,Jes parece que todos; los psnfamku-

r.J r ¿_ * ;•

ros los c oñ lien te n, y otiasd é .rematad as 
ninguno les parece que. confienten.Lp 
primero fueié fer ( O qué terrible.rqr- 
mentó de vn.buen efpiricu!) Lo fecun
do eslaflimofa condenación de muchas 
almas.Pues entendamos e(lo;y fnponed? 
que la voluntad,como Ia.feño.rajy laquet 
manda, es laque haze , o que nueftras 
obras fean,y meritorias, 6 que fean-cuL 
pas ¡Voluntas efl qud peecatur^ér re (le 
<vi?nr(L*i*Retr,C'9'} Diz e.el grade Aguí- 
tino. Huye,el Capitán en la batalla ; a  
que no es fino fu cavallo el que corre^ 
AíTi es, pero como el ginete es quien lo 
govierna,al ginete fe le atribuye lo ver- 
gongofo de fu fuga.Es pues,el apetito el 
cavallo en que ya la voluntad , pero íi 
ella es la que l,o lleva,ella es quien haze 
la culpa; Voluntas efl qu¿t peccdíuY* Ao- 
ra pues , explico , que es confentir vn 
penfamientOjCon el exéplo que lo expli* 
ca San Aguílin. Para nueítra.ynívérfal 
ruina tres intervinieron en el-Earayfo. 
{Li. i>dé Se.&Qmini in monte cap*12, ) L a  
Serpiente, Eva? y Adam. ^.Serpiente*' 
que propone lá defobedíencia a comee 
de aquel arbql;Eva,q. mirandofu fruta* 
le pareció, bien, y fe lq propone á Ada*  ̂
Y  Ada,que conociendo bien fu obliga
ción, con todo éíTo fe dexa llevar de Af 
apetito, y nos pierde. Pero íi Adam no 
huviera confentido , aunque á Eva le, 
huviera parecido bien la fruta, no. hu
viera logradod demonio nueflra ruina* 
{p.Tb. 1 .2 .q* 1 S. a* 5.) A ora ,p u es, e flo mif'J 
mo paila en cada vno ; viene la réprp  ̂
Tentación torpe,e/Ta esia ; fu^eílion del 
demonio, efTa es la;Serpiente ,:que pro
pone^! apetito ve, y le agrada aquella- 
que fe le reprefenra,y alpunto fe le pro
pone a ía voluntad, eíT&apetito es.-Eyaj 
aqai es el punto, porque, q,la volunraá 
entonces advirtkndole el entendimie-: 
to lo malo(que íi no lo ad v ierte |ire,dá 
de, el todo divertida, como Ajcedemp1 
pocas vezes ,.fin reparar en la ñ^aljefay 
por mas que, fe detenga, no ay e d p a je 
ro ti Io- advierte, o. apráca. 1 a~vojuntad 
lo que le propone el .apetito, 6 no lo a- 
braca , Ano que al puuro jo facude , lo 
aparta, y  lo defecha?.Quiero dezir, p. fe 
derieneiJioígand ofe:de penfarlo^que ef- 
fa feiramadeledaciommorofa.Y ya def- 
de-eíla empieza a fer pecado mortal, 6  
paffa a deíearlo ? 6 b. proponer,de

.vt ....  Qq ‘



Z w s  ñ e  w r i M e s C a t o t i i á s ' ' .
cuta rio. Y  es péeádo mortal como quié
ra que Tea. O  n o , fino que al punto lo 
íacude? Y  áííl aunque le dure effa fea 
reprefentacion vn diaenreró,y vn año, 
ñ fiempre la voluntad eñá repugnán
dolo , eftá tan lexos de a ver culpa qué 
antes eñá mereciendo mucha gloría. 
O que batalla , o que lucha , en que 
complaciendoTe Dios Ce acrtfola el al
ma. . _

O almas puras aliento,que en ena
batalla eftá vueflrá corona, éffe hafido 
el ctifol en que ha refinado Dios el oro 
de los merecimientos én las almas mas 
queridas Tuyas. Por ai fiieron las Catha- 
ritias, lasGetrudis, las RofssrG qué Ton 
eílas reprefentaciones inmundiífimas. 
De ellas mifmas retiñiéndolas Taldreis 
mas puras. No avéisviftd el vaTode pla
ta todo de la cernada cubierto, y tan 
inmundo? Pues elfo es para que quede 
inas resplandeciente, y hérmofo. Oque 
fon muy violen tas! Haréis retiñiéndolas 
<él viagé, íirviendoos como büéri piloto 
del contrario viento. O qüe fon muy pe* 
gajofos eftos penfamientos. Serán para 
labraros con mas primores. Mirad la 
fuente,6' vernégalde plata,qtíe todo lo 
ñtfienta Tobre la negra pez el Platero3y 
$ára que? Para q á los goíp'&s del buril 
feéiba Iaslaborés,y las ordénañcas,con 
que luego éfi e l; aparador fe lleva lbs; 
djos. O qué Ton muy continuas éíTas fu- 
geñioneSiGórred, corred con ía volun
tad huyéndolas Yqüé el Rio Tánais por 
mas nieve qué le cáyga nunca Té con- 
géíaiporque corre tán velo¿, que no da 
iügará que fe aprifióhen fus aguas. O 
que fon moleñiííimas eftas tentaciones, 
ÁíÜpádéciendolás le deziá al Señor 
Santa BrigidS, y féfpoíidibíe Tu Magef- 
tadduíUciá és, hija,que eomotu te de- 
Hytavas antes en las vanidades del 
ñiüñdo contra mi volunta&jáfiR te Tean 
ábra'moleflos , y penoíos elfos penfa
mientos contra la tuya. ( Btofius in Mo- 
úíU ct̂ )Y a  pües. alma , recurre a Dios 
cobñias fervor¿défeonfia de ti con mas 
humildad 5 huye éon mas cuydadfr los 
peligros; arniáté con mas prevención 
'-contra las oeafioñes, y gózate Coñ Dios 
quete dá el triunfo .qué él durarte ef- 
ios penfamiéhtbSipor mas que daren, íl 
ía  voluntad no losabrafa,no,es eífo con- 
Mentirlos. .... ‘ .

Pero al cónmrid¡enté'nd¿dmé aR 
mas rudas,almas perdidas,niños enten
dedme,que vn inflante Tolo baila para 
confenrir vn penfamiento, vh inflante. 
Que el Jlamarfe deleitación morófa , os 
explica 5antoThomás,no es porque pa
ra ella Tea meneftet tardanca dé tiem
po: Nóííéx mora temjtüris {JD/Tho* \.%.q* 
74. a 6. ad 3.) Sino porque la voluntad 
deyiendola Tacudir al punto, Te detiene 
en ella guítofa , aunque Tea por vn bre
vísimo rato. Pero, 6 que ferenidad tan 
infame la que tiene la ignorancia, b la 
torpeza. Padre he tenido malos penfa- 
mientos.Los confin ti ofNtí, que no ten
go intencio de éxecutarlos. Aunque no 
tengas éíTa intención , fi te deleytañes 
en el de tu voluntadas pecado m ortal.' 
No los c&nfenfi,dize otra,porqüefé paf- 
fáron luego* Si el p aña f fe, luego fue def- 
pues que tu con tu voluntad te deley- 
tañe en el,fue pecado mortal. Ha como 
pienfo,que fe verifica éñ muchos el di
cho de aquel Santo Anciano. Pregun
tóle vno:Quéferá,Padre,qüeyo no fien- 
to en mi alma aquellas peleas, y cóm* 
bates de tentaciones, que oygo dezir 
que Tienten otros ? Y  refpondióle Tegua 
lo que vía el Santo viejo. Es porque tu 
eres como vna gran de portad a de vná 
cafa grande. Yá le dixera , como vna 
puerta de cafa de vezíndad, en que en
tra quien quiere,y Tale quien quiere7fiii 
que el otro Tépalo que páífa en Tu mif- 
ma cafa. Afii tu ; tienes muy ancha la 
conciencia t poca guarda del coracon-, 
poco recato,y guarda de tus Temidos. Y  
afíi, entre loque entrare , nada fiemes. 
Trille de tí;que fi tu tuvieras la puerta 
cerrada para los penfamientos , emom 
ces vieras la guerra qué te hazian pa
ra entrar.Si la puérta'éñá cérradajqurc
quiere entrar golpea. Pero fi ella éfiá 
abierta entrafe fin dar'golpe.O defveñ- 
turadas almas las que ya ni Íes da gol
pe los mas torpes,y feos penfamiemos.
• -  Alma*quieres fálvarte ? Pues lava
'tu cor acó te gr i ta l ere mi as. { le r .^ A  4;)
-Lava tu córacon déla malicia
■ malitÍ4  cor tuam Hierufalem *vt fa lvú  
fidsCY qual es eña malicia de el coráco? 
Elfos penfamientosen que te detienes': 

-Vfque quo ntorab un tarín  te cogítationtÉ 
nstd#?Tienen dos propiédades los má-: 
los penfamientos con que han; cáíidé-
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nadóiiiümerables almas;iV0# nmqnam.^, jamas aprendifiéis' á : manejar eíTag ar- 
dize el Santo Concilio de Tiento, ¡mas, ■■
mam gravhis faucíant , .&pericMloftor¿t-: 
fu nt ijs>quam.ariifejl.e.admitíuntar./Sc/fi. 
i4~cáp...$.) Hazen la mas grave herida, 
en el alma mientras dura la vida,y fon , 
los mas -peligrólos en la hora de la  
muerte. Mirad , para los pecados de o-~ 
bra, o ya el embarazo, o ya la dificul
tad, 6 efle¿ o el otro refpeto, 6 los dila
ta,ó los efio.rva.Pero el penfamienrofó" 
DíosIJÉn vn inflante huela,y en vn inf- 
tante fe confíente. Y que fe figue de a- 
quPQuevna miferable alma dexando-, 
fe ir haze en vn dia veinte,y treinta pe
cados mortales con los penfamientos, 
que no pudiera hazer con la obra,Y ah 
cabo de la femana quatitosí Y quantos 
al cabo deí nvesf.O que monton,6 que 
monte d e pecados mortales ! Vnapo-: 
bre alma, que, o la detiene Ja verguen-, 
ca, 6 la dificultad. En lo exterior fin el 
menor ademan, muy fe reno, muy.frefv  
co.Y en lo interiorardiedofin ceííarlos, 
penfamlentos; no se: que tire diga defa- 
laflimofo eflado, En la fiebre.maligna3í 
dize el Pr i n c i peH y poc r a t e s exteriora, 
f  rigente interiora ealent7cumfiti7Uthale*, 
il^ .^A phor.^ ,) Si efiando* frió lo inte-, 
rior ; todo el maligno fuego fe efconde. 
adentro mofirandofe folo en la fed* A'la-\ 
lafehah perverfa.Afíi, pues,diré al def-, 
venturado,, que afílen la fed de fus de-, 
feos torpes arde por lo interior con fus;, 
penfamientos, fiebre maligna, vefcon-c 
dida. Como maligna mata , y como efi; 
condida queda fin remedio.Ni ay quien» 
lo corríja, ni ay quien lo aconfe;e.,Y- el-, 
proügue: Y  qué,quando á vna alma afíí: 
habituada á con fen ti ríos penfamientos, 
fe le llega la hora de la muerte? Aqui es,- 
lo mas efpantofo. Sabemos por las Di
vio as Efcrituras, y dichos de ios Santos,, 
que á la hora de la muerte , es quando 
mas refina el demonio todas fus hate^. 
rías, todasfus tentaciones* Aora, pues,-' 
con que os tentara el demonio en aquel; 
trance tan terrible^ No a "palabras m_a-; 
las , porque ya no podréis hablar, No a, 
obras malas,porqueya no podreisni mo
ver os. R eí 1 a;, p u es.¿q o e tu el a fu batería Ja, 
ponga en ios penfamientos,y freíais ha- . 

*bicuado a eonfentirloT, como refiftireis-. 
entonces a redobi ad a baten a .ccm t a n toj 
filenos ftigrjeas ? Como .eombflfireis fí, .

Refiere-el Padre Chrifloval de Ve
ga de nuefira Compañía •, que vn honu 
bre , a viendo vivido efcandalofa mente 
amancebado,teniendo.dentro de fu ca
fa la amiga ; ni aun quería defpedirla, 
quando ya efiava 'para d.efpedir el al
ma, (C afRar. P.z. c>-$*) Contavanle ya 
muy pocas horas de vida,y el aun no:a¿ 
certava á apartar de íl la manceba. Afir 
vemos que facede (o que de vezesl)Te- 
niaaquel bunosamigos, vio mofiraron- 
en que.cafi por fuerca echaron la mu* 

'-gerdecafa.jle traxeron vn Confefior al 
ya moribundo, q/ya fe dava por conde- 
nado;pe_ro el.ConfeRbr hablóle con tani 
to efpiritu, y eficacia,que.convencidoY 
fus razones brotó ya el pedernal de fu. 
coraron en lagrimas; ymuy arrepenti
do confiefíb todos fus pecados, fin foíTed 
gar en fus Ydllózos jdióle 'Idia&Miuciotí 
el GonfeíTor/y boiviófe muy confolado,5 
y mas quando alcaneatidojo Je.ayifaí 
ron, que ya era muerto:, dio,gracias 
Dios por ia buena difpóficton qüeeñ el1 
avia vifio. A  la mahaná figuiente fuefj 
fe k dezir la Mifia por fu alma. No a J 
v i a n a dle en 1 a S acri fiia-yem  pee ófe k 
;revefiir, efperando que víniefíe algui^ 
ayudante:pero al ponetfe el Amito fiflp 
tío, que por detrás fe lotirarou alrfuelo^ 
Buelve,.no ve a nadie , profigue^no finí 
fu fio ; y a todas, las V  eíUd tirasTentia*; 
que le impedid no s & ■ q,u ó fu er 9 a , Y ^  
revertido , y  pu eftq delante -eliCaijz-,fis 
lo arrebatan dedos,■ pjos.^Aqnhilefiord^ 
horror, bueíve , y no \Y a:nad|erí:'y pyq 
vnos trifliífimos . gemidos. QuieR eresí 
Preguntó , y qué qyieres,¡; ¡ Qu;andopo,-- 
. n i en d o fe le delante vna t er trbk cíp 1. 
bra.Queintentasje t̂ ixQ, Sac'erdpfeYsr 
Dios í Quiero , refpond;ió ,dezlr 
por vtj hombre, -que • mu r i ó 
P u es yo.foy efle,, n o í a ; diga s :1 g u 
toV' fin remedio condena do-., Co m o| 
Pues no te confeflafies ? No IloraR??

- tus culpas ? Todo ¡eíío - es ver dad 
r o fab e ,, q u e a viendo ¡ fa Jid o; tu ; -r y em^ 
pezandome ya las agonías de la tnuer
re , m e repre fentq el demonio al. pe nía-’ 
;mien to: Gomo te ol vidas defulana;l  %  
vo,ó,nunca la huyiera conocido.Bolyió 

fvA' ixifiarme : Pues eílá ella hecha yn 
miar de lagrimas,,; y tq te olvidas r Y  

f.!’ -- " ‘ ' "** Q3 z ~ ’ ' que



%ux> de 'verdades Católicas.
Refponcü , de averia ocafionesr1 Cada vilo lo vea en fu alma*

cada vno én fu conciencia lo mife,mic»

JO?
que tengo y o  
querido > O nunca la hu viera vi/lo. 
¿fio hazbs, me replico  ̂porque píen fas* 
que te mueres: pero .fiprofigues, vivien
do, has tie tener coraron para dexar a - , 
quellapobrecita ? Yo dixeá eflo : Si vi- 
'vo, bolverb otra vez á fu amiílad * y al 
dezíteílo efpíre, y eñe folo penfamien*« 
foborro mi penitencia, y me tendrá e- 
ternamente condenado-AImas, almas* 
de bronce fois 5 ñ no os eflremeceis & 
eíle fiiceiTa! Confideraos en aquel trati* 
ce,y mirad fegun vueílro prefente eíla* 
do * fi venceríais á eíle combate. Pues 
alto á reíiítir para enfayaros á vencer, 
hazed la manoA las armas para lograr 
en aquel trance la visoria. Que va en 
vn penfamíento , o  vna eterna ¿onde- 
iiacionjb vna eterna gloria.

v P L A T I G  A X U IÍ.

D e  la o e a fio Q  p r ó x im a  d e  p e c a r 5c o -  

; m o  d e v e n io s  h u ir la ^ y  fu s  im -  

:  . p o n d e r a b le s  d a ñ o s .

*A % 1 * de D ez jm bn  de  1  á p  1  *

IT Aacafion,dizen,que hazéal ladro, 
S ;v Y'nQ se y ó porque han de dezir que 
ál ladrón folo; porque fi la ocafion haze 
al deshonefto * fi la ocafion haze al ven* 
í£a*ivóífi laóeaíión haze al jurador, fi la. 
ébafión haze al maldiciente; y fi la oca* 
fiótt eññóyes el funeáo polvorín por dó* 
idedifpatán todos los tiros de fus peca* 
dós los vicios; porque foío del ladrón fe 
hade dczir,que la ocafion lo haze? Ao* 
fáyyo pieñfo,qüe no habla efíofoió del 
líómbre,finc> del‘pnncipal,y niayor L a
drón iqüe es el demonio. La ocafion ha- 
g&kfdemonio ladrón,haze digo la oca^ 
¿én7y fea la que fuere?quefin quenada 
iecüeííe fe robe el demonio las almas. 
No pocas vezes fucede,que hurta el la
drona luí quarído no lleva intento de 
ftórtar, folo porque hallo la co/aa ma* 
nal AfiLpues-, el demonio roba machas 
aírhasfm mas diligencia fu y a , finirías

trasgue en punto tan grave nósadvier« 
te el Cathecifmo nueílta Obligación:/'^ 
td tn los malospenpimie titos , quien pro
curó. de fie  harto ? Antes merece $  con ejfe 
quita Ids ocdjiones* Si con eífo quita las 
oeafiones? Luego fi ñolas quita no me
rece? Es aíB: Luego fi ho las quita, aun
que no coníienta en los peníamientos, 
peca folo en la ocafion que por fu volun
tad no quita?No ay dudajpetoquales o- 
c a/iones, y como; Ya lo digo: O que ma
teria tan del todo ttecé/Taria á la noticia': 
délos que viven tan fin reparo , como 
fin alma , delosqueít todo fe arrojan 
tan fin atención, como fin concien
cia.

Cierto es,oyentes míos, que no fo¿ 
loen materias dehoneflidad,fino en to
das las demas es la ocafion el fomento. 
masla/limofo de los pecados,es él e! in- : 
centivo maspoderofo de las culpas.Pe- 7 
ro en eíle fexto Mandamiento, mencio
na las ocaíiones el Cathecifmo , 6 poe
mas frequentes, 6 por mas violentas, 6 
por masbufeadas, ó por mas defendí* 
das de la torpe ceguedad de la lafeivia.... 
Cierto es , que el mifmo precepto , que1 
nos prohíbe el pecado, fea en {TínSane*-\ 
¿ni) la materia que fe fuere, de hurtar,- 
de jurar, de aborrecer, ó de otra quaK v 
quieta , eífemifmo precepto nos prohí
be también debaxo de pecado morral ex
ponernos en peligro, y ocafion próxima" 
de quebrantarío.No les prohibió Dios a 1 
nueftros Padres, fegun dixoEva, folo él 
comer la fruta de aquel Urboi,íino tam
bién él que ni aun lo tocaran : Ne come* 
dercmas, &  ne tangeremut illmn* No les-! 
prohibió á los Ifraelitas folo el que adoJ 
raran los Idolos,, fino que por quitarles- 
el tropiezo , añadió, que ni aun los tu- , 
vieran en cafa.Mandóíes,qüe en la Pa& 7 
qúa comieran pan azimo,y fin levada-/ ] 
ra , y por efifo pata apartarles el peligro-; 
les intimó también, que ni levadura fe 
haílaífe aquellos di as en fus cafas. iM án
dales,que no fuban a la falda del Sin ai,- 
y añade,porque no fea que íes dé gana,1 
que ni aun fe acerquen. Mándales-, qu£;- 
én íos Sábados no pongan la comida al" 
fuego, y añade por quitarles laocaíion,'

tentaciones , n i a fiu c ia s , que averfe le  
éfias m ifm as p u é fio p o r fu  g ü ilo  en la  
ócafion.Quan tas culpas fe h u vieran  evi-- que n i fu ego  fe en cien d a en eflos d iaY  
fad o  fi no nos huviéram os puefio  en  la s  en fus ca fas. M án d ales i  ios N a z are ó se
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que no beban vino; y poique tai vez no te piden tanto : de modo qoe ataque 
los irrite el apetito añade , que ni aun en fila acción fea licita, por lo quefe 
coman vbas , ni pailas. O como zela acerca con el peligro próximo i  lacaU 
Dios el quitar las ocafiones. que ponen da .es ya muerte del alma , y condena, 
en peligro próximo de quebrantar fus cion fi fe bufca.No es por fi venenofoel 
preceptos* hongo > antes lo ponían los Romano*
P Y a  pues; ño es foloocafionía def- entre los.piatos de fus delicias \ Boletos, 
honeílaV que efián en eñe error no po- qftrea, Muios. Pero fi nace * dize Plinío
eos. Quaíquier ocafion, que eá próxima 
para caer en culpa eñamos obligados 
debaxo de pecado mortal a evitarla,de 
modo , que fi nos ponemos en ella Tolo 
por nuefira voluntad , y conociendo el 
peligro próximo , aunque Cea fin inten* 
eion de caer,y aunque ni Te cayga en ia 
culpa es fiempre pecado .mortal foío el 
ponerfe en effe peligro ( EccL 5. v* 27*) 
£¿ui amatperícülum peribit in ilio , nos 
dize el Efpiritu Santo, En el mifmo pe
ligro. efiá ya el parecer. No dize * rep*. 
renlo, n.odize el que amaeí peligro pe* 
recerá en la caída, no, fino perecerá eiv 
elmifmo pe\igxo\Perib¿t initlo>0 que el 
paflear vna tarde con quatro amigos no 
es pecado.Afíi esyperofi por ir con cíTos_ 
amigos tienes ya experiencia que , b 
todas , 6 las mas vezes caes en culpa,! 
porque efia ruin compañía te incitan 
Bife es ya peligro proxirno,y pecas mor-; 
íalmenre en ir con ellos, O que el jugar 
vn hombre no es pecado* AÍTi es folo 
d  )'ugar;pero fi fabos tu,que fiempre que 
juegas, o las mas vezés te írrita el juego 
a juramentos, maldiciones, trampas, y 
defeos del mal del próximo : EíTaes ya 
para ti ooafion próxima , y deves deba- 
xo de pecado mortal no ir al juego, Lo 
mifmo digo de aquella converíacion, 
de la otra junta , que fi en ella fiérttes 
ya las caydas es para rí peligro próxi
mo, A Co ti x, hombre muycolerico,éira- 
cundo, refiere Plutarco , le prefentaron 
vnos vidhíos muy exquífitQs,ypreciofos'. 
Agradeciólos mucho , ios éfiimó, y ala
bó ; pero citándolos alabando , fuelos 
tomando en la mano vno por vno , v 
éfireliandoios todos con el fuelo. Que- 
darónfelo mirando; qué escAo? Qué ha 
-de‘ fer^Qué me conozco,y conozco eria^ 
''dos, y fi cada Vidrio dedos* al irlos que
brando los criados, me ha de coflarpe- 
fadumbre, y. vna colera. Quiebrotos yo 
a ora por mi güito , y quito eifas ecafio- 
ñés á inl enojó. EAo hi-zô vn barbata-por 
quitar la  bcafidíi aun remota -y puesno

{Li z .c>2Z>) ó junto al hierro, ó cerca.de 
la cueva de 1a vivera,es veneno,mortak 
Alitftüm faporém vtnenuni úoneoquit  ̂ -
Ya muy cerca, y muy difpuefio á vené* 
no, la cercanía le baña paraque ai-pun
to lo fea CápAci 'Venemruffi cogftdíiané, ■ 
ud virus £ccipieftduM<

Y fi la ocafion en todo tanto pue
de > quamo podrá en la honefiidad? So* 
bré vn barril defcubienOiy lieno de pól
vora, quien fe atreviera para encender 
iayefcaáfacudirdeelpedernal las chif- 
pas í Penfarlo foio pone horror, Pues 
donde todo es peligros, qué haran.Vis 
que fon mas próximos? Donde ha bañan
do va mirar para derribar cedros ,\qué 
hará vna larga converfacion en Tecas 
cañas?Donde qaafenra, y  cínquenta a- 
ños de penitencias en los defiertos, pút 
vna ocafion vieron deshonradas las ca¿ 
ñas de Saneiíílmos Anacoretas  ̂perdi
das tantas Coronas , arfuynadas tantas 
palmas* Qué efperaen la ocafion quien 
no eftá tan armado de virtudes * tan. 
defgarradode penitencias * tan.confü* 
midoá ayunos ? Qué feguridad fe ptd- 
mete quien ve á vtv Santiago Hermita* 
ño,deípuesde quarenta anos devna vi¿ 
da prodigiofa i en fu mano el Cielo tim
brando milagros 4 á fuspies el infiernov 
Janeando ios demonios j y al cabo, pot  
vna ocafion 5 y nobufcadajfino permi
tida. Quítala honra,y luego la vida á la 
mifma á quien poco antes avia tanca* 
dolé vn-demonio de el cuerpo.Y-vén-a* 
qui perdidos en vn inflante tantos añop 
en vna caída tantos méritos, en vn vil 
deley te tantas gloriofas penitencias, f  
en vna ocafion tanto Cielo.Mirad , f  
p afinaos en aquel prró , que refiere Sari 
M  ac a x \o (H o^ i 7.) Prefo p ór 1 a F é fu fr e 
rel écüleOj ios fárrénesdosgarfiosfdefco^
-yunrado,defga rrado, q uemado;y á todo 
confiante.Buelvénlo á la cárcel compa» 
-deCefedéí Vña buéña muger Chnflianá; 
-aíüfleieifirvele/y que fédgUeíO Sobara- 
-fio D io s q u e á la  familiaridad cae el
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que fe tuyo a los tonncnros. Que pof- 
tra la villa de vna muger al que no pu
do derribar todo el furor de los verdu
gos^ qdexa ven cido vna ocafion ,ai que 
asi pudieron mellarlos garfiosfiascafta- 
: âs3lasgairruclaas^y íamifma muerte, 

Quien avrá,pues,aora que digailNo 
es mas que vna eorrefia>no es mas, que 
vna hornada corre/pondencia. Si ello 
parará en elfo folo no ay culpa ; mas íi 
por tu experiencia labes, que, 6  todas,6 
las mas vezescaes enefTaque llamas 
corteña, n°  es fino ocaíion próxim a, y 
pecado mortal bufcarla.No.que no lle
vo intento, antes voy refuelto a lo con
trarío;}7 quien te lo aflegura^Ya el enfer
mo fe paila fin comet la fruta,que le da
ña, mientras no la ve , mas íi por refpe- 
to de el hnefped la ponen en la mefa,
6  que difícilmente la dexa ! Sufre el 
calenturienta A» ced, y fuá al dures; mas 
¿j -í-uu achaque de enjuagarfe, le ponen 
en Ja mano el jarro.O Dios! Adhoc quod 
mulé concH^ifoitiíT , dize S. Gregorio el 
<3rande.(/. i,Didl.iC,ql) prpfemia comupi' 

forma validéjfrmefamalatnr. L3 pre> 
fencia,Ia viña,ei trato, la converfació, 
fortaleciendo por la vna partelasfuer- 
cas;tanto mas enflaquece por i a otra la 
inclinación,Pues en que te fiasfDios me 
dará gracia,HíTo es tentar áDios;qmefes 
-tu,f abracas el peligro,que fe opone ála 
gracia, y juntoicon el quieres que rede 
P íos la gracia*La gracia eftá en que tu 
huyas el peligro,huyelo, y la tendrásjpe- 
tü fi lo bu feas * La velocidad en fu cor
rer les fu pie a las Liebres las armas que 
no tienen pero íi en vez de correr fe 
paran,quando lasflguen Iosperros,que- 
Xefe de fi. Sal va haa tur qui fug€rint-¡ 
n os dize Dios por Ezechiel, &  eum in
ffiQtttibtís jicíit columba connjallitím owrnes v
SYeptdi, En huir eftaelfaivarfe. Puesíl 
en la fuga (¿r-7.10.), eflá tu.fpcorro,, que 
puedes efperat de la gracia quando tu 
míftño te meres en el peligro ? Y  fin la 
gracia. Qué por tus fueteas? Nada bue
no, nada.Es de Fe: Quaí fera tu fortale-, 
za para refiftir a elTa ocafion fin la gra
cia? Fortaleza deeflopa aplicada al fue
go: Jzt eritfortitndo vefra^vt fa v iila fiu -  
?f(fA>)DiÍubi6 vn gran exercito deCim- 
btios en la Italia, por la via de Trento. 
Refiere Floro llegados al Adi-

^audaiofiiíhxio^ nohall a ndop uc-

/
te, ni barcas, perfiiad'ibronfeIos'baí6a¿ 
ros,que les bailaría con oponer fus efeu- 
dos para refiftír las corrientes. Arrojan» 
fe al impetu,y á desbuchas,quedan inu- 
inerables ahogados con fus efeudos en
tre las hondas,fiados del impetú de vna 
ocafion , por mas que le opongáis efeu- 
dos, Y que necedad mayor que verfe li
bre,y meterfe luego adonde batallar por 
librarfeí No hablo , pues, de las ocafio- 
nes remotas . efías de que eftá llenó el 
mundo, trGpiezos,viftas,efcandalos, que 
eífas no eftámos obligados á huírlasf 
porque fuera meiiefter irnos del mun
do, Hablo del peligro, y ocafion proxi-’ 
ma, que ponetfe en ella aunque fea firi 
mal intento,aunque no fe figa Ja caída,, 
folo el ponerfe,conociendo el peligro,es 
pecado mortal , y deve confe/Tarfe. N i 
esefeufael quefebufea la convenien
cia , el interés, la vtilidad. Que dezír 
efib eftá ya condenado por los Sumos 
Pontífices Alexandro VII. y Inocencio 
'XlfAlcx.y.prop.^i Adocene,1 i.^r.da.63« 
ddmnatis.)

Y íi folo él btifcarla condena , qué 
feráeftarfe.en la ocafiorfiEftar ya conde-, 
nado. Aora,entendamos efto: Ocafion 
próxima,explican los Dolores,es aquer 
lia en que atendidaslas circunftanciasY 
el que fe pone en e lla , nunca; 6 cali 
nunca de_x,a de caer , 6 que cae las mas 
vezes, 6 ya fea con lospenfamienros, O; 
ya con las palabras, ó ya con las obras,1 
Atendidas las circunftácias dixe: La ex
periencia,que conócelas mas vezes caí* 
d as ; la perfona , que echa de ver en fu 
paífion lo violento, que le tira en fu in* 
clinació lodifpuefto;para efta no es me-, 
nefter muchas vezes,vna fola es peligro 
próximo. Embuelto por medicamemó 

, en vnas fabanss mojadas de agua ary 
diente el Rey Carlos.de Navarra,ai cor
tar el hilo con que las avian cocido,apli
can vna vela,prende el hilo,y por el hi
lo la demas ropa, y queda aquel Rey:a- 
brafado. Por vn hilo! Si, que eftava la 
materia difpuefta:Si ei coracoh eftá ven
cido, bufear vna fola vifta,es acercar Ja*’ 
llama* Por el tiempo •, 'fi en pocos dias: 
fon las caídas muchas , quien no lo 
Y por yfltimo, por el lugar, fi tiene den
tro de fu cafa.la ocafion 3 y aunque no 
la tenga en cafa , ü tiene libertad á to
das horas, quando quiere ^ y.conq&:

'LitZ de
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quiere* Todà eíTar¿$ òcafion próxima,, 
y toda cíTa es condenación laflimofif- 
fima, que fe niega aun k fu remedio.

CnpfeíTavafé vno, que avia hürca- 
do yna foga; reparo eí ConfeíTor : Vna 
foga? Pues qué vaie f  Fucle haziendo 
preguntas, haíla que vinoà facac , que: 
con i a foga iva atado vn cavallo.Buen 
modo por cierto deconfefíat. Pues affi, 
y peor fe fuelen confeífarlos que viven 
en laceador! de fus culpas. Dizen por 
el contrario las caídas, pero calíanla 
foga de là ocaííon,que las enfarrai Y ad 
defpues de muy preguntadas, ò lo nie
gan,ò lo folapan.O alma defveñturada! 
Tienes Pè,ò eres beftia?5i tienes Fé,fa-. 
bes que eíTo/no bada para ponerte eri. 
gracia de Dios? Sabes,que callando ef- 
fa ocaííon próxima en que citas,la con
fesión queda facrilega?Pues íl Tabes e£ 
to para que lo callas ? Porque filo digo,, 
no me han de abfolver.No ay duda en 
críTo , fi la ocaííon es próxima no te ab- 
foìyeràn. Pero fi re abfueiven , porque 
tu calías no vas abfueira íino condena* 
d a , y con vn facrilegio mas* Pues qué 
remedias? O Dios! Si lo dizes, no te ab- 
fuelven,fi locabas no vás abfuelta* Pues 
que defventura mayorfSi tu à ti mifma 
no te quieres defarar de 3a ocaííon, co
mo quieres,q el Sacerdote te defate de 
tus culpas ? Y elfo lUmasrigor, y mala, 
gracia lo que en el pobre ConfeíTor es 
necefiìdad? QuéCiru/ano has viílo,que 
fobre las ataduras de la llaga aplique el 
empIafto,o que dexado todavía clava* 
do el cuchillo quiera curar la herida? 
No puede fer; defar^defeubredimpia. 
O que duele! Si,pero fin apartar lo que 
daña no ay medicina.Pues como quie
res, que vn pobre ConfeíTor re dexe las' 
ataduras de tu llaga , te dexe clavado 
el cuchillo, y que re ponga fan or* Quié-: 
ro dezir, fitu re quieres eítar atadoban 
tu ocaííon ,íÍno has echadocon vn ver
dadero 'proposto eñe cuchillo que te 
quita la mejor vida, como Tañaras en el 
alma? No, que yá trayg'o própofito. Lo 
dizes, pero el hecho tédiíniiente.Ojque 
me ha ñ a bfiieíto otras vezes* N o sé co
ni o avrà fido, que Citándote en la oca- 
fión, es fin duda , que Todas tus coufcfi-- 
fiones han fido facrííegias. En negocio 
dfiqüe vá el alma ,qàiefes'enganane á; 
timifmorEn la Ley: £>ut

^dihtio .Edi^o. No quiere el íurifcon- 
Tullo, que fe lláme fanoaquel , que pa
dece tercianasjd gota coral, aun en los 
d ias, que ni le di la calentura , ni eb 
mal caduco lo derriba, No cita fano, 
porque qué importa que el achaque no; 
lo derribe oy , fi tiene dentro de fi mif- 
mo el humor,quedo ha dederribar ma
nan a?. j£id tertiana^ aut morbo comitid* 
U íkbotant, ne ijs qiHdem diebfis, quibtif 
morbovAüdmfamdicimt*Pues qu at feiY 
tu Talud,fi aún tienes dentro para'tu rui
na la ocaíÍon?No,qüe ya la dexé,vivo& 
parte; bien , pero ia correfpondencia? 
Las entradas/* Las idas, efib es forcofo, 
porque ay obligaciones. Anda-, fimpler 
efib ^quitarla  ocafion?Triíle de tfique 
fobre engañadotu,muquieres engañara 
Defcubrio vn cegador vna vivara , y. 
dioíeál punco con la hoz vn golpe^que  ̂
la partió por medio ; y muy contento- 
coge aquella mitad en la maño,bürlan-; 
dói a con-gran de rifajmas prefió cono^ 
ció-fu necedad, porque quedándole vw 
va la eabeca le dio tal mordida,qué at¿ 
punto murió él antes que ella. Cortaf- 
te,dizes, pero qué hazemos fi aun que*, 
da viva la vivora de effa ocafionf Ha!Y 
qué ferd fi revive á la hora de tu mueri 
te? Pues oye eíte efcarmiento,para que 
ni culpes al ConfeíTor d¿ rigorofo.

Muchos años aviaeítadd vna mtw 
ger enredada en vna amifiad , refiere^ 
nueítro Señeri;quando Dios por vítimo 
avifó la pofiró con vna,grave enferme*, 
dad en vna cama , fue allí experimen
tando lo que todas Jas .defvenrutadas, 
que dedo viven, míferias de la natura
leza-, faltas de la pobreza, y retiros de 
fu menrírofo amante* La enfermedad 
duró muchos mefes con queá’las bueL 
tas de los dolores eonfumida ,-á lcsa- 
catreosde medicinas, gallada , y álas 
ruindades de fu infame amador defien* 
ganada, abrió lósojos, ya cerCáñáá ík 
muerte , y arrepentida de veras de fus 
paíTadas culpas, llama vn ConfeíTor, y 
con rkísde íagritrfá-s eonfiefiá fus peca* 
dos,con demonítracionesíiniífimas de 
-vna contrición muy verdad era* Acabó, 
¡y ymé 1 ConfeíTor fe defpedja /.A-fll, Pa  ̂
dre,dé dixo, le parece, que feria bueno 

idefengañar yo mifma á eífe defventu* 
Tado hombre, porque no recondene? 
ÍSafpendiófcel ¿qnfeííbr; no devia^ de



íer muy avifadü:vió que ella ertava tan 
arrepentida^ que por otra parre hecha 
Yflefqueletq horrible., podría fu vida
dexarmuy^efengañado al mancebo. Y  
afir réfolvio en concederle lo que pe-* 
día. O, que imprudencia.' Dixole,y re-* 
pifióle las palabrasqueleavia dedezir, 
y no mas. Efiudióías ella , hizo luego 
llamar al mancebo, y para mas riguri
dad entro/unto con él elGonfeflbr.Pu- 
fdo delante a la enferma; pero,ó Dios! 
Quan contrario falló el efe& o; porque 
al punto que ella lo víó, olvidádmele e l 
Sermón eftudiado , hablando primero 
los ojos con las lagrimas, prorrumpió 
luego áffi: 0,querido mío,yo fiempre te 
he querido con veras dé mi . coraron, y 
aora quiero que-fepas que por íadéfpe* 
dida te quiero mas, quernunca. Veo, 
que por ti me voy derecha defde eíta 
cama al infierno, pero no importa, yo 
quiero irme al infierno , porque fepas, 
que hafia efie punto re he querido. A- 
nudófele aquí la garganta, y parte con 
la vehemente agitación de el coracon, 
pane con la debilidad, cayendo fobre 
las almohadas defpidió el ahna¿ Qual 
quedaría aquel mancebo? Qual queda-, 
ria el ConfefTorrO pobre Con feííbriE fi
ta es vna acallo,o no os coja en Ja muer- 
te,que perderéis Ja ocafion mas.precio- 
fa , de que pende r ó vna eternidad de 
infierno,ó vna eternidad de gloria,

m m m m m m m m m m m s ®  m

VIL Y  X . M ANDAM IENTO,

NO H V KTA RA S» NO CO D ICIA - 
ras los bienes agenos.

P L A T I C A  XLIV.

D el H u rto  ¿ y  fu gravedad > y  c ír-
cun ñau cías,

*A t Qhdt Enero de i&pi* i

EL infam e nombre de el hurto.m e
jor lo explica en pocas palabras la 

ronca voz'de vn pregonero, que lapue
de ponderar la mas viva* energiade el 
mas cloqueóte Predicador. Mas -dtzc 

4?!?- trompeta en efia efqui-

na, que quanto yopnedo dezir en efia 
Igleíia.Y para Predicarlo mudo, mejor 
le firve de pulpito à vn verdugo la hor
ca. O , y fi con mas frequ en eia oyera- 
mos de eíías Doctrinas ! Mas ya que en 
el Séptimo Mandamiento No B  una- 
ras, no habla Dios folo con eífos ladro
nes defdichados para quien fe hizo la 
horca ; fino tambiencon Jos ladrones, 
quefe tienen por dichofos,y para quien 
fe hizo el infierno; qué importa que el 
nombre fe les calle, fi fus hechos fe lo.; 
publican : Muy colerico Alexandro 
Magno mandava colgar de vna ente-/ 
na à vn' Pirata , que en vn Navichuelo 
andava robando las cofias, y dixole él: 
De modo, que à mi porque en vn folo 
Navioandohaziendo vna ,óotra  pre-, 
fa, me tienes tu, y me condenas por la,; 
dron,y à ti porque con vna Armada nuv 
merofa andas robando todoeí mundo.; 
te apellidan Emperador ? No tuvo q u e - 
refponder Alexandro, Pues que haze* 
con que fe le efeufe el nombre , quien 
no efeufa con los hechos la infamia?La-: 
drones ay honrados, dize San Bafilhv 
que no folo fon ladrones los corta hed
ías, los arrebata capa, fino también los 
que con capa dé autoridad., de maña,6 
de. juílicia embolfan : Non.esí m td li- 
gendum fu tes effe fotos ifícifres burfi-' 
rum^fed 0 1 tjíñ Dueès legiónum flatum* 
vel qui commijfo fibi regimim , hacfnr^ 
tìm tollunt, hoc v i  ,■ &  gubüceexiguntc: 
No folo los que roban, fino los qué efta-1 
fah.No folo los que quitan;fino los que- 
engañan. No folo los que arrebatan*, 
fino los que trampean. No foloios que
daban , fino los que d&zen que hazcn 
miftad. No folo los que acometen, fina - 
los que dizen que defienden. No folpf 
los que -hazen tuerto , fino muchos que: 
alegan derecho,O que de ladrones' Per 
ro con efta diftincion, pondera S.Chri- ; 
fofiom o fh r ift .5.;){ los que fe lo llaman 
temen,los q 110 fe llaman viven feguros. 
Aquellos fe guardan, eftos guardan ;a- 
quellos pagan con la v i d a . y fe d i fini- 
nuyeft. Efios viven de lo que. roban,yfe 
alimentan ; aquelloshuyen ; eftos bufi- 
can , .aquellos andan ea la foledad def 
monterò en la obfeuridad de la noche;; 
ellos en medio dei dia en las calles,; 
corredores, y placas; aquellos hazenla^l 
ieyes paguen

v* _ ■ zen ' ' í
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m¿ íh  que lasíeyes los favorezcan;Aque- d0,11 o esfi no Vcífé vioi€ntIäb|fiii^CÄ 
'líos faleñéñel moñte avn in a l palio; a g u U á s '-a m e n á 2 ás 1 or rii i fm o 'que1 al li 1 as 
efios a cada paíTo tienen ilenas Jas Cíu- efeop e tas :h-azé;áquü aau tori dad jüqifé 
dades , y él mundo ; Púés efios fon los alli lá tírañiayhazé aqtii el temor dé-lá. 
peores ladrones, por no tan conocidos, Vejación, o de 1 Aínjufiicía 1'o'qtjé atíreí 
dizeél Chrifófiomo<i'Ñitamofitm illis  miedo dé la muerte. Y házéñ áqúiTbs

dóiádbs;píeteiíW$ loque en eí'faitéáddr 
í a niaficafilia.Pues Saíteador es por mas

deteriores^ quanto ad  ̂e-'viiandum diffcu  
ihres v i  de ri tur* h  quedos ladrones', en
fin,ya fe conocen;gran principio,b pá- 
ra el temor, o pata Iñ énmienda ,* efios 
no quieren cónocerfej gran daño,- paira 
continuar en fus culpas ; pues pava que 
fe conozcan,y entiendan-todos. 'y>

Sobré el feptimo Mandamiento, nos 
dizeel Cathecifmo :Os -pregunto, qmm  
le cumple* pftden no témd-\ ni tiene, ni 
quiere lo dgeno csntr¿i 'Id noluntad- de fu  
dueño* O,loqué dizén éú cíes palá&TdS; 
mas para eífas tres palabras,qué efcüfás 
no fe bufeaiv Qué rebocos: Qué tvtuióS? 
Qué pretextos? Para engañar, y acá'Háe 
los latidos de Ja conciencia', opará-dó- 
rar los mas feos borrones de íáJionrá? 
Mas qué importa, qué importa* quééíi 
el papel efefito con limón no fe véan

que ló tápe la ma fea f a. Qué ¡ay que po* 
nerle nombres? Qué ay quebufcarle'ri-

o p'ófqüe temelá violencia',p quiza póé- 
qué le paguen j paga. Llamenlo éñ bué- 
na: ' 
míéñíb,
viéjá ñríiple, oyb dézir -, qué paña facar 
vñ pTeyto 'que traía era ir¡ e n éfi^rAntas: 
al TiieZ-las manos/Eméndiolo cóirhb fd* 
nava , y fin máAd ilación fueflécon vn. 
poco dé ázeyrc 3Ta'cáfa del Ju eá > y ft  
las vñfo-. R io  'é-I/Iüfcz Ja Íirhpiicídad, y 
díxole con muchá rifa , y/itíáPfátUkrél: 
Muget1g ñ of a n r é ftfue hazé.$£>ué an
tes él ítiéz párá fénténciar bien, ha dé

las letras,fí puedo luego al ruego fe def- ferdé nfa nos limp’ia&Y tomo'feféc-iaré 
cubren ? Qué de conciencias al fuego yocbAéfias manósfTtaemé tantas va'- 
idel infierno verañ lo que aora folapam fas dé;páño,qué'he menefier para lim- 
Que importa , que vaya muy dora dada piarme de eílé azéyré ías maños, y faU 
pildora , íx lo dorado ño le puede qu& dras bien de tñ iVégócío. Aíli fue,rrax6
tár lo amargo: Hurto.es,dize con San
to Th.Qin^s{z*2.q.66.d*^.)iQáo el comuñ 
de Theoíogos: hurto es tomar, vfurpaf 
ocultamente ? la cofa agena , contra ía 
voluntad de fu dueño. Tomar óculrá- 
iñéntédíxe, porque en eíTo fedífimgú'é 
el hurto de rapiña, que eftá con dobla
da malicia'. Mas defearada quita corí 
violencia lo ágenó á viíta de fu dueño, 
y á pefarfuyo;.pero eftoi, me dirán,fofo 
fu cede allá“ en los montes con los fab 
teadores. No fino en e-1 poblado tadá  ̂
bien con los poderofos, y aun con lós 
que no lo fon. Si el pobre, fi el defváíi- 
do,ii el miferabie ve,que ío deflruyen-.íl 
ño da , vfequelo arruinan íi nocontri-

las varas de paño , y faliòfe à fu defed 
la féñtencia ; porqüe él íuez fuvo Jas 
mánósUmpiasi Y-las que fon affi, qué 
impofta'qu'e fellaiñén maños limpias^' 
ÍI tienen las vñas aguzadas en la rapi»

Èihurtò, pues, es bl qué fe hazé á 
lú éfcondidO, quirándo,ó rerénieñdola 
cofa ageñaiAgenadixe,porqué fia vno 
fe le quetf'ó el otto' con- determinada 
cantidad, cierta;y fíxa, y nivaleelpe^' 
dirla éhiporTuíiicia ha de poderreco- 
brarlañpbrque aunque es del tbdóéie^- 
to, que fe lá dévé,no tiene modo comò 
probarlo , y él hall a -modo oculto dere- 
coiñ p e n fa r 1 o c ogi en d o í e eíi a ca n f i d 2 d ?

buye, vèque, ò le atropellan, 6 le dilai y nada mas fin que feìb figà daño al o*-
fan fu jufiicia, fi no paga, y fino regala; 
efib que fe llanfa regalo , quien no ve 
que fe llama , y es, rapiña ? :Efib que rél 
Efcrivano , y el Procurador llaman de
rechos, quien no ve quefdn mamfieffóS 
xobosfEífo que le dan, nombre-de agafi 
fajo, quien ño vé, qríe es hurto declara
do? Efío q u e  dizep, m  o f i r a r f e  a g r a d  e c í -

troj 6 de qüe fe defctibrá fu hurtó, 6 de 
que pague dos vezes. El que affi com«* 
pérífa ló qüe ciertamente és fu y O , nò 
huítay Péro efio no fe entiende en los 
cria’dosy qoe fié ven por fai ari o, por ibas 
quéaléguen, qüe és eí fai a rio corto, y el 
tra bajo m u c lio. Se a él que fuere, libres 
fon , 'y fi ay quien les dé más falario^va  ̂

R r yanff
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cogCi’fe ni as fiala rio del 

pa&ado, es.hurto, y eondenarfe: y-efto 
.es finduda, que iOjCoptrari.o condenò 
ydeLSum o Jpontifice Inapeneio :XI. 
■ Pyop-i7 - l^entiendannie 1os $a.fires?yo- 
Ìtros ohdales , quà ;po éfcyfa f i  qu& 
"no es badartela pagarneleshazéyio.-

ppg}, rie ■ ?v'èrié3e'$. 'CàtoMidsì
puntola lev a  vivorénlq uelnh izo éch m  
à -huìr;à fruii' digo dei hurto,y àhuìr de 
hunar.G fi vieraysefio.dcfivennirados, 
qp-e tanto hurtays , ò degolofòs, òde 
ruines ; mas que importa qnè no lo 
veays con los ojos, quando fi el hurto cs 
de valer, méteys como ludas la vivo-

3cncia7ò fuerea noefeufa para, quedar- ;ra del demonio dentro de vuefiras al
fe con los retazos, qpe e ilo ferà yivir de mas?
moros.' • • : ; - . '

Mas quando no Ceca contra la vo* 
luntaddel dueño- cogerle alguna cofa? 
Quando . ífr no querer es vn. no querer 
irrácionai^yn no querer de bruroíPpn- 
go exempiq, Te frailad otro, en decedi- 
dad extrema,que peligra fu vida^xtre

Y ya con mucha mas razpnjfi a la 
mugerle falca fu marido en-loneoeíía* 
rio, 6 para fu perfona , 6 para el gaflp 
dé fu fam ilia, en lo necefíñrio digo, fe* 
ñoras , no en ,vftidades(áqm donde fus 
maridos nonos oygan ) cójanlo , fi ba
ilan como, y no tengan efcrupulo, qué

madigo - que no:-fraña-folp necesidad efié noeshurto, porque él deve darío;y 
’gr;avejpuéde encpnces tomar.loque ne- lo mifmo digo para dar algunas mode- 

él predio focorroMe tal ne- ¡radas limofnas, fegun fu caudal,y mas 
ceífidadi;y eíTo no es hurto, porque fi el < fifia«. en necesidades gra ves, 6 de fus 
¡dueño dedo no es bruto , fe fupopeque ¿padres, 6 hermanos. Qué fe ha de ha
lo dará por-bien.Sí al efclavo no le dan .zefiNolo fepa Señor, efeufen pleytos, 
^l.npcéflado .fudento, vellido, 6 medí- y , deficarguenle con difereta modera- 
cina, el) iiecefiario digo,puede coger lo cion eí alma,y la bolfa. Bueno ferá fié-
necefíario,y no mas, y como fea aífi no pre confultará vn Confefibr doéto ; y 
¡ps hurto.QuantO'mejor feria,fepores,no íi feñor es loco defperdiciado,y declara- 
ponerlos en eílas ocaílonesr Que,lo que damente jugador,quanto mas le efeom 
fe efeatíma es caufa quizá de-lo muy dieren , mejor, que fiera quitarle á vil 
doblado quede hurta,Vio vnamo que joco la efpada déla mano. Aquella 
fe le gaftava a toda pnífa el vino, que muger prodigiofa, SantaIfabel, Rcyna 
po durava nada. Y qué hizo? Aviendo de Portugal. Supo lograr bien eflo con
traído ¡nuevo vino , llama á , parte vn 
criado,y dizele: mirajeíle vínolo rra-y- 

para mi regalo.* mas con todo,¡ tu,y 
yo nq mas lo hemos de b eber, y afii 
ciiydalo. Cuydólo tanto, como vio que 
¡en el cenia parte , que duro -pre$;dobla-

vn marido desbaratado. Llevava vna 
vez la falda del vellido llena de mone
das de oro,y plata para dar á los pobres. 
Era rigor del invierno,y encofrándola 
el Rey fu marido; qué es efiorSon vnas 
xofias; rofas en elle tiempo, como puede

do tiempo ! porquefegu.ro de que avia ferfi Veamos: defeubre, ya eran rofas.Q
tocar,:no le tocqya. Bien, sé que no 

fiempre baftará eñqpara las ruines pia
ñas de muchos efelavos. O qué.trabajoí 
¡Yfí por.el contraríeles fucedíerafiem- 
pre ártantos efclavos ladrones lo que á 
aquel .cou San Benito. Embiavale vn 
hombre ai Santo Ábad dos barrilillos

buenas almas ^labrad aífi , labrad con 
eílas rofas de la limofna-vueílra coro
na, para el Cielo , no os efcufeys con oí 
marido , que fiendo con dife re cion  ̂ y 
nioderacion , fegun el caudal, efibs no 
fon hurtos ,;fino méritos, y efías no foti 
monedas fino rofas. -

de vino; pero el efclavo,q los llevava eí- 
condio el vno en el camino, y.llev^rel 
otroíoflo. El Santo Abad , que via con 
,1a mejor y i í la , diole el recado-de agra-. 
decimíento , y dixole luego aífi; mira, 
quede aquel orto barril , con que-te 
quedades no bebas, porque eftá dentro 
délvna-vivora. Qiiedo pafmádo , pero 
negava, Anda,anda- Saübfe negan4o> 
como ñiflen;yá ,ul.bariil5 deítapA, y-al

El hurto , pues, es fiempre pecada 
mortal, y el mas peligrofo,. y el que tie-: 
ne mas almas en el infierno,, porquf 
no bailando confesarlo fino fe reftitu- 
ye lo hurtado f aquí es ladificultad > a- 
quj lasanfias,y aquí las condenaciones* 
Pero defio diré defpues.-SoIo.efcufa 
pecado mortal el hurro la parvedad de 
.materia.Bero comorO' q uéde engaños 
av en- Cito J El quéA’á huetando-mediq,

a me- ::
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à mediò ,'fi t i e n e /i n t e n e i o n :d e llegar à . 
cantidad,defdejluegG.atmqoe. harte To
lo :m.ediq r$&(;¿eít-á.ya en pecado morta Ju
inas: aunquemo aya tenido eífa inten
ción,. ñ a viendo hartado -ya-varios me-;. 
dios, llega aicantidad acordándole,pe
ca ya mortalmente en retenerlo, y d e-. 
Vñ-reflitmní),;; Y dezir lo contrarío es , 
doctrina condenada.Qué cofa mas del- 
g&da q ,vn eaheUo? Pero fi Te coge jotos 
tiene ral fuetea, que, bailan para arraf- ; 
tcai'porellostá vn hombre,Mirad alliá., 
Abfalon ahorcado,y de q pende? De los -f 
cabellos ; pues cabellos tan ;delicados,.; 
tan delgados .pueden indentar colgado 
todo el cuerpo? Si, que eílan juntos. Ha 
quantos ay aííi Abfalones ahorcados, 
como ladrones, Y de que ? De cabellos, 
de raterías , de poquedades ; pero que? 
bailan para que Tu alma eílé ya para: 
caer en el infierno, Lo que fe mefcla 
de agua en el vino , Jo quefe quita d.e, 
la medida, lo que fe hurta del peTo,quéi 
es todo? Poquedades,pelqs que nomon-. 
tan nada cada vno. Quarto oncas de 
pan à etle,do£.dedaìes de vinoà aquel; 
ha ladrones, pues juntos efíbs pelos o s , 
acraílran azi a el infierno, Eílays en pe- : 
cado mortal de hurto átoda la Repa-i* 
bíica, Mas: vàn feis, 6 ocho amigos d& 
camarada à la huerta de vn miferable 
índio;que no es nada.que quando mu
cho le quitar ja yo vn real de frura,y Sos 
compañeros quanto f No llegarían to
dos como à dos pefos. Pues todos pecan 
mortalmente , y rodos , f cada vno ef-, 
tán obligados debaxo de pecado mor
tal areílítuír. O como llora '.vna era've- 
fura deftasenfus niñezes San Aguftin, 
como fe averguenca de aver hechopor 
ruines amigos , loque por fi nohiziera! 
Todos, d ixe, y cada vno eílán obliga
dos areñituir ; todos , porque la paite 
que à cada vno le toca , deve pagaria; 
y cada vno , porque fi los otros no pa  ̂
gati, èl deve reílituirlo todo- Con.vinie- 
ronfe, fe avnaron?Pues no es efeufa que 
Jos otros fe quieran condenar ; pague,
pague.  ̂ •
i Pero á.íodo ello qual es parvedad 
de materia en el hurto ? .O válgame 

. Dios, qué pernictofo es el error,que :etr 
eílo correl.Han.dado enpenfarvqu ¿ fa 
lo quando, llega el hurta. áiVafer de vn 
pefo es pecado mortal* y Tea elhuncá

q.uie fu ere, y como fe fu ereT fie eserror 
intolerable, Catolíco.s? es error. Todos 
los Duelo res > rodos convienen :en lar; 
graviíTima díficultad .que ay emdetéry, 
minar qual ferá en ,el. hurto laparvey 
dad de materia, porque fiendo éldaño:, 
del próximo el que nos prohíbe nu.e.fira., 
Tanta ley,para que efie daño fuá g rave ,; 
6: fea leve es preñe fie r atender la tierra,.; 
la perfona d quien fe haze el hurto, ias^ 
circunftancias, lasconfequencias. Por;; 
efifo en vnas tierras dos reales es hurta > 
grave, porque no ay en ellas tañía mo-c 
aeda , en otros quatro reaksAEü.efia 
íHiefira ( donde p.o. tía  m ife ri c o r d i a deb 
Dios gozamos de nías, .abundancia ) .esd 
ya/encir .común ,. que.para lo genéralo 
hablando, mientras rio llega a vn pefo - 
lo que fe hurta,no es pecado m'ortál3ef- 
fo es en lo general (entendedme) perón- 
luego, deviendofe atender fin ninguna') 
dudaá la perfona a quien fe hazeelhutyh 
to, porque:en perfona mas pobre, y ne-; 
ce ffi t a d a, q u ¿ ta r 1 e m en os haze íí n d ud a ; 
el daño masgrave,quien no lo véMfic-y 
man por effbgraves Doítüresjque hur-q 
tarle a vn trabaiador lo que vale el tra-;' 
byajo recio de todo vndia* con que coy; 
me, es.daño grave, y es hurto de peca
do mortal. Aoua pues, luego hurtarle k¡ 
yna pobre muger, que todo vn dia tra*. 
baja eti vn hilado, o vna coftura, quav 
tro reales, que con efifo gana, y que no.= 
tiene otro fufiento , es pecado mortal, 
M.as: vn Indio miferable, para ganas, 
quatro reales, le cuefta, TeguorJó o rd i
nario que vemos, dosyo,tres días destra* 
balo, y del trabajó que fa be m os;; luego, 
á-ede miferable .indio ;q„uicarle, 6 nt  ̂
pagarle quatro reales, fer'á hurto de pe^ 
cado fnorra.l.Ha poderofos tan férvidos:* 
y,de la paga tan olvidados, mirad que: 
ay Dios,mirad que ay muertey.mirada 
que ay eternidad, Querellavafe vnO.de 
que le avia férvido a vn Ca v al/ero feys 
años,y. no quería pagarle;que le-bedj 
pagar,!e dezía el Ca vallero aí íuez,qué 
ié.he de pagar, que no;ha hecho nada,? 
Solo me hs-;férvido de andar tras de rah 
Xeneys razón feo te ocio el íuez coft 
iharrodmzín, no-le pague y s; pero, pues, 
ha ñdo nada andar tras de vos feis s^os, 
miundo.que hagays vos efio q-c os pa- 
¡rece nada, y que andeys ortos feysaños 
iÉasdevueáro criado, Él'al punto,por 
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nO'hazerlo afíj ?ie pago. Ha poderofcs, 
biíelvo a dezír , ha Alcaldes mayores, 
ha Inezes,ó,y no fea que por vna eter
nidad andeys tra s de vn In d io , cuya 
paga aofa os parece nada ! Mas ü por 
la  confequencia , que fe ligue es del to
do cierto , que hurtarle a vn pohre ofi
cial vn jnífi-umemo con que trabaja , y 
no tiene otro , aunque el ínílrumento 
no valga en fi dos reales,fi con todo ef- 
fo porque le falta,y no lo halla, dexa de 
trabajar por algunos dias, es pecado 
mortal hurrarfelo, y con obligación de 
leftituirle los d añ o s, en que no ay du
da. Quantas vezesporel dañoso los da
ros que fe le ílguen ferk pecado mortal 
quitarle vn falo real ávn Indio? Mirad, 
mirad efle fbceííb.

Linderico, Conde de Flandes, re
fiere noeftro Engelgrave(£#g\AC¿.£to/- 
¿¿j.j) efiava con fu familia en vna cafa 
de campo, cerca de la Ciudad de Tor- 
nay.Avía,puesfalidode la Ciudad vna 
pobre muger, h vender en vn cedo vna 
poca de fruta,para focorrerfu extrema 
pobreza, mayor entonces por fer tiem
po de vna grande hambre.Pufofe á vna 
puente a venderla , donde Iorefamno, 
hijo del Conde Linderico, divirtiendo-: 
fe con fus hermanos , vio la fruta. Lle
vóle el apetito de muchacho, cogióla, 
y aviendo repartido allí lo que queda- 
va,djxo que ío Jlevavaáías damás déla 
Condeía fu madre , y á ía muger , que 
aguardare, que preño le entibiaría la  
paga- FueíTe;y eíladefdeia mañana ef- 
perañdo, el Principeolvidafc,el diaiva' 
corriendo,y mas los defeos déla pobre, 
que efperava, hafla; que viendo que tar
dara, iiegofe a la puerta de la quinta,y 
con encogimientos de pobre no hazia 
mas que alargar la cabeca a vetfi pare
cía algún criado, 6 no lo v io , ó n o . la 
vieron. Llego en efiola noche , y bol- 
viendofe a fu cafa aflígida,y muerta de 
ham bre, creció alo fumo fu dolor eñ 
llegando a ella,porque dos hijueios,tjúe 
avía dexado a ía mañana para traerles 
preño el Cacorro,como tardo tanto,alá 
fuerca del hambre, que ios anteceden
tes dias avian padecido , a ambos los 
halld muertos, Aqui los extremos de fu 
-dolor, aquilas ríos de fus lagrimasjpaf- 
so la noche,y pafsó también á furor fú 

los dos chicuelos-dh

funtos, parte con eílósá la's caferías délñ 
Conde , y a la hora q efíe;eftava dando- 
audiencia , entra dando gritos. Arroja-' 
los dos cadaveresen el fueíó, y levantó 
fu querella con fus gemidas: fí eres.bué- 
Principe , le dize , oy lohas.de móftraiL 
fiendo buenlaez.Nóme detiene él m ic-/ 
do en dezír quien me mató a mis hijos*1' 
piks no me puede fuceder ya cofa me-- 
jorquemorirjtu hijo Iorefamno esquié 
me mató efias criaruras.Refírió enton-; 
ces él fucefio y quedó atónito Linde-y 
rico. Hazellamar á fu hijoj que confefy 
só fer afii Jo que aquella muger deaia>b- 
Linderico , fin hablar mas palabras,t: 
partefe al punto áTornay, junta el Se*?" 
nado,propone el cafo fin nombrar per-? 
fona,pide quelofentencien.Sentenciají; 
los Iuezes, que es digo de muerte quien;; 
tal hizo,y al punto Linderico haze prch’' 
der á fu hijo, y haze que le quiten la vi-P 
da en vn cadahalfo. Rigurofa fenteii- 
cia^rigurofaexecucíonl A lo del mun
do aíTi parece , pero en el tribunal ds 
Dios no es rigor, fino juílicia la queaf- 
fi atiende en el hurto k las confisquen-; 
cias. Temblad, temblad,que lo quepa-i 
rece muy poco al quitarlo, eífo os pueL 
de quitar todo vn teforo infinito , y to
da vna riqueza inmenfa de gloria.

P L A T I C A  XLV.

Que el que retiene in juila mente Us 
ageno, lo hurta, y  fu gravif- 

íima obligación.

A i y.de Enerode

O Vicn tiene á quienrBuena pregan-1 
ta,y  ̂buen mote para pueño fobre 

Vna ratonera. Mas lo peor es que temó " 
que fe podría poner también fobre Jas !: 
puertas de algunas cafas.Quien tiéñea 
quien,el ratón al quefo, ó el quefo ai rá* 
ton £ Animálejo inconfiderado , ya tie
nes ai tu comida; mas que hazemos, fi 
efia comida .es la que a ti te tiene pré- 
fo: L a  cienes, pero ella té tiene ; pues 
que has ganado Con tenerla* L a  muer? 
te donde bufcavaS la vida. - Con quiea 
hablo yo > con quien hablqh£ntendqi;
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me, razones raciQnaleSjOsdizeS.Agufi; 
tin^que efip pufino es lo que os fucede,. 
tienes lahazienda, que.es ágena, pero; 
ella te tiene a ti mas terriblemente ata- 
do, y prefo ,,caifte en Ia.ratoíiera,don- 
de p.enfafte tu.hazer la trampa. O de- 
xar eíío que tienes, 6 que eflo te tenga, 
á ti para íiempte en el in fie rn o , ¿gttid' 
tapias v id  es:,a ejuo tapias'non v i des f iz o  
el grande Aguftino', {m PfaLói.)Pr$da  
i l la , cjuam v is  tapete , m mufpicula e ft 
tenesi&teneris* Él hombre tienda ha
cienda , la hazienda tiene al hombre;^ 
quien tiene mas ? £1 hombre tiene yn 
pedazillo de quefo podrido,que eílo fon 
todos los bienes del mundo, y.fea.n los. 
que fueren , vn pedazillo de quefo po- 
drido,que ni fe lo dexan comer con guf- 
to los Aldos, los miedos,ios temores,las 
andas. El quefo tiene á vn hombre aher-; 
roja do, tiene vn al ved rio fujeto , tiene, 
vna vidaprefa, tiene vna razón arada* 
y tiene vna alma cautiva. Lo que tie
nes, te tiene; quien tienemzúPrada in 
mufp i ctda eflytenes , f  teneris. En ca
yendo vn ratón en la ratonera , ya no, 
nos da cuydado , feguroeda; pues eíla, 
es la. ratonera del diablo, en que con la 
haziendaagena, que ellos tienen,y que 
á ellos los nene , los tiene ya el diablo 
por fu y os, fin a ver menefiermasdiligé- 
eia. Por efícupues, nosdize el Cathecif- 
mo , que para cumplir con el feprimo 
Mandamiento , N ú hurtarás , no bada 
foio no quitar, ni tomar lo ageno,pero. 
es cambien menefier ni tenerlo: jpuien. 
no toma , ni tiene lo ageno contra la vo
luntad de fu  dueño. Quien no toma , ni 
tiene?'Hila palabra fobra,dirán,porque 
quien toma vna cofifi, ya fe ve que la 
tiene, pues para que fue añadir, ni tie
ne? Yo oslo diré,

Porque no foio es ladrón quien 
hurta,roba,ó quitafiino también es la
drón aparte quien ¿ojudamente retie
ne: no foio es hurto tomar. lo ageno, fi
no también no bol verlo a fu dueño, no 
pagarlo a cuyo es,Non muhum Ínter ej}, 
dize el e .S-ppeDe redi.Spol.Non multum 
.ínter tfiprafentim ̂ juoadp ericulum ani
ma retiñere iniufle meinvádete alientan-, 
y Mi i la Gloñk: / ur¿e pro eodem reputant 
auferte, f  de tiñere i ni ufe yfmilíter au- 

férrer é*no?ndar,e.No nos prohíbe.,pues, 
e deM a n d a ni ie n t o, e xp lie ancoa. S apto

Tilomas {SJrb.z,z<q.6 i.k $ .) todos los 
Do&ores, no nos prohibe foio e l; quitar, 
fino también el retener lo/ageno jnjuf. 
ra mente,;. Muchas, cofas, fe- n e n en-, .que* 
no i as hu r 16 e 1 que las'tienc,y ,con todo, 
fino las buelveáfu dueño,contrájfu;vo
luntad, pon foio retenerlas ,.es ladrón,,, 
y dcfde el pu n t o q u g 1 a s r e ti e n el a s hur
ta. Pluguieííeá Dios no t u vi edemas, tan,.-, 
frequentesdos exemplos. Prefiáj vno a, 
otro vna;canridad por vn año,corrió el 
plazo,llegoeí termino, y pudiendo *y , 
teniendo* ,ymo a vi pudo cofa que 1 egi ti
ma mente efeu fe, no paga lo que dcve? 
reclama el dueño, y fe haze fordojiaze 
indanciasel vno, y el otro bu fe a efe ufas* 
Ha conciencias de gamuza, y con qus 
ferenidad y qué fin eferupuío fe con-', 
fiefian pero efias retencionesinjufias 
Jas callan, O qué confediones! Dedos, 
era fin duda aquel que en Roma,avien-1 
do muerto con mil trampas, y deu
das , quifo lulio Cefiar comprar en 
fu almoneda ¡a caída. La cama, feñor,; 
ledizen , para qué / Porgue cama en 
que vn hombre cargado de tantas deu-1 
das podía dormir, fin duda tiene algu
na gran virtud de infundir fueño, Yoi 
la he de comprar. Pero etfa cama fin 
duda , que con £3nra ferenidad dexa 
dormirá muchos, es. vna perverfacon- 
ciencia. Qué importa que duerman* A 
es modorra de muerte la que tienen? 
No retengas, no retengas lo ageno contra 
la voluntad de fu  dueño, nos dize-el fep- 
timo Mandamiento , y tiendo eñe pre  ̂
cepto negarivo, eílá obligando pqriníS 
tantes,fiemprejporfiempre. fi’

He aqui,pues,que efie lo que tiene 
no lo hurto, fe lo prefiaron; pero cunil 
.piído el plazo, fi el dueño no dilata,yiéjf. 
teniéndolo,á pocos dias no paga_,aun- 
.que tenga animo de pagar denrrq de 
vn ano, 6 dos, 6 guarro, empieza, def- 
de luego foio con efie retener ¿'hurtar,’ 
y á efiar en pecad o morra I, y q ué peca
do mortal:Oque rerribíd Del cocodrL 

do dizen Jos naturales, que defde que 
' n a c e h a  fita . que muere va c re c i e n d o, * 
..por efio 1 lega afer vna befiia tan for
midable^ ‘pu.es efio le Aicede á efie ptí-’ 

^eado, vna.torpeza, vn juramento falfo, 
fon por fi; pec a dos mortales, p e ro vn a 
yez:cpmetídos, feefián en el álma,mié* 
tras no % le lavan con la penitencia, 
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^  verdadesCdtólicÉs.
_en aqüef tátiiáfm de gravedad conque rafga el coracon , y que* te quita el al-
fe hizieron ; peto el pecado de retener ma,fo!o porque tu quieres cenerlq,arro
lo ageno rio esáífi, va creciendo * fe vfc jalo de ti,arrójalo, fi quieres vida, fuel- 
átímentandojó qiíantoíPero como eré- talo,íi quieres falvacion. 
ci?{Regift.Lio.) Docíores grandes afir- 
trian , que el que b(Ti retiene lo ageno, 
cáda vez que fe acuerda de: fu obliga
ción , y teniendo ñola cumple , haze 
nuevo, ydifiinto pecado mortal / otros 
dízen que no , finofolotodasaquellas 
vezes, que a viendo mudado de volun
tad, determino pagar, y bolvióluego á 
retener. Pero todos convienen eri que 

creciendo efla culpa , eri la malicia 
por el daño que fe le va haziendo al 
dueño,y en que vá creciendo en la obli
gación., porqué fe deven rcuitüir si 
dueño los daños,que de retenerle lo que 
¿s fu yo' fe le riguéri. O Dios , que carga 
tan defcuydada de lós que no pagan!
Delante tenernos el exemplo’poned que 
vnohm’ieíTe quedado de pagar vna ca
ridad etlcien cargas de trigo aora qua- 
tro mefes;euEOiices,cumplido el plazo, 
rio lo pagó teniéndolo , y contra la vo
luntad del dueño lo ha retenido hada

O qué eftádo tan lafiiniofo/ Tand
eo, que el que a fii retiene lo a geno, fea 
cotilo fuere,mientras tiene conque pa
garlo , y no ay legitima efeuía , no folo 
rio puede fer abfuelto en vidajiafia que 
lo págue;pero ni en la hora de la muer
te afirman todos los D olores (Regin.U 
iQtfítf.2z$.Diafta.Jhy efpacio, modo, y 
conveniencias para pagariSijpues aun
que dexe éxpreria claufula de que lo 
paguen fus herederos, no baila, muere 
en eílado de condenacion.O Dios mioí 
Como ay quien afii viva , y lo que es 
peor,como ay quien aííi muera?

Retienen afii , yefinn en pecada 
mortal todos los que no pagan a los ofi
ciales fus obras,a los criados fu falario, 
a los jornaleros fu tarea , luego, luego, 
que comen deífo,que derib viven, y di
latarles la paga es como quitarles la 
vida , nos dize el Efpiruu Santo (EccL 
24, v. 26.) £¿hí au fert i»  fadore panem^

o y .  Como han crecido ellos daños,quié quaft qui occidit proximum faum . De
los ha padecido* El dueño,qué fin nin
guna duda huviera ganado mucho, Y  
quien deve pagarlosfO Dios! Tantead, 
tantead, que vale mucho el álmá,y éífe 
letérier* folo bafla para perderla. Pre
c ia  van-fe los Efparciatas de ladrones 
muy futiles,refíereRodiginio(/.i'8.c.i.) 
yno dandofeles nada de hurtar,tenían 
por gr a vi film a infamia que los defeu- 
hrieran en el hurto-Sucedió, pues, que 
vn mancebo , no hallando otra cofa 
que hurtar , hurtó vn cachorrillo león, 
Xlevavalodebaxo de la capa muy rapa
do; encontrófe con otros, detuviéron
lo, y él, por no fer defcubiértü,hazia la 
deshecha , fuefie alargándo la -platica. 
El leoncillo, viendofe oprimido, empe
gó a forcejar con dientes, y vñas.y él á 
fufrir ; raígavale- él pecho, y él diriimu- 
lar. Arrójalo,hombre, arrójalo; no,que 
me defcubriran.Fne tragando dolores; 
y el leoncillo bocados, hada que defp.e- 
dacadas las entrañas lodexp allí muer
to, Av necedad mayor ? Aífí mueres, 
hombre,foio por tener lo mifmo que te 
riVa.ta?Quarita mejor era arrojar! o?Pués 
'dné a téChxifiia-no éífo mifmo: eífe leo, 
rque te defpcdaca la cbrieieneiay que-Se

modo que aunque feles aya de pagar 
defpues, es pecado m ortal, reclamán
dolo , y pidiéndolo ellos , dilatarles la 
paga\Eadem die redde ti pretiam laborts 
f u i , ante Solie occafam. Mandava Dios 
en el Deuteronomio (Deut.c.i^i) En el 
mifiriodia,antesque fe ponga elSol,les 
has de pagar fu trabajo : en el mifmo 
dia ? Y no folo efib , fino antes que fe 
ponga el SoEAy tal cuydado?Si,dize el 
Señor, no vésque es pobre, no ves que 
come dcfíbíjgaiapauper ejl, &  ex eo fi¡t- 

jltfltat animan/fuam.Qué poco eferupu
lo fe haze dedo en México! Los pobres^ 
losoficialesdasmiferables mugeres,que 
comen de fus pobres coduras , ó como 
claman/Pues faberi,ricos, fabed, podé- 
rofosVqüé fuben al Cielo crios clamores, 
y que ‘erié ésde lospecados7que claman 
al Cielo por lavenganoa. Celebra , y; 
con mucha razon,Seneca a vn Pirago- 
ricóia vn Gentil. Compró'efte á vn Za
patero vnos zapatos , quedó de traerle; 
el precio dellos el dia ílguiente; más. 
quando lo traía halló que el Zapáíerdi 
era muerto ya,-y fin dexar hijos. Gonfo- 
lófe al principio con que no pagaría,, 

-pues jqo-%via á quien; pero la^concien-:
cia r



,iv .: ¿j S’L 'F v .
.tia -hurgaddok;ii0,ío-;d^a va foüegí? r- 
P.ílo no es mip^eílo no ;es mio*Tanto; lo 
hurgó,que nó;püd.iendo mas,cogiendo 
el precio,,fe fue, a la,cafa donde avia v i 
vido el zapatero,y hallándola cerrad a* 
por vna rédtí jad alap ü ó r ta atro!oda- 
tro aquel dinefO,dizíenda \ille Hbi v iv í  
tedie ¿¡midebes', el zapa'terO m u r i ò , p e- 
ro pata mi vi vetod a vi ael di£tam t n de 
la naturaleza que me efià/dizièndo; 
paga loque deves; pues a ia ílá , que no 
quiero inquietudes de conciencia* V a  
Gentil dize efio ? Ha Ghrifiianós, pues 
no os diré yo adra eíToííinoalo que pe- 
fais.Eííe pobrejá quien noíe pagais, nq 
será oído de los ìnèzes,porque es pobre 
no fe hará cafo, porque es.poquedad la 
que le quitays,;ó le dilataysjperó Dios 
oirá fus clamores, pero Dios oirá fus 
querellas: Ecúe merces operariormn  ̂qua 
frati data e& á vobisy clamar , &  clamor 
eoram in dures Domini Sàbaòth ìntroH 
<iv>,os dize el A poded Santiago (cap. $d 
pero qué cito Apodóles en materia,que 
vozean aun los GenrÜesíHarta vergué- 
ca. es, dize Seneca , que feañ menefiet 
eferituras para que fe paguen las deu
d a s , que para bóíverle á fu dueño lo 
que es fuyo aya decoAardifgudós.v^A. 
ttdm petfnádete pojfemus , v t pecunias 
ere ditas a volenti bus acciperent, vtindni 
milla sliptílatio empierem venditori obli- 
gafe&ob fon eífasefcriruras,hypotecas, 
obligaciones ,teíUgos, firmas, qué fon> 
O tupem haitiani gèneris fraudem,àc tis~ 
quitta publica confejjtoneftt don vna con- 
fefilon publica dé que no badando la 
ley dé la mifma naturalezaà evitar ios 
hurtos,y frati des,folo la  fuerCa qtiita ló; 
que deviera dexar la voluntad* Pues 
qué mayor verguenca de los hombres/ 

No es efeufa, pues, para retener el 
que la cofa no fe hurtQ,que fi es agen a, 
eífobafta para qué fe deva bol ver* Co
pro vno con buena fé vn cavallo ( lo 
mifmo digo délo demás) con buena fé 
lo tiene,quiero dezir,fin malicia, ni fof- 
. pecha alguna de que es-hurtado* Pare
ce, quando menos fe cata,fu dueño*haf- 
ta aquino huvo culpa.; pòro,quién no 
váque: certificado blènde que es age
no deve bolverlo. Y  fi InjafiamenteÌG 
tiene ¿ éfempieza entonces à Aurtarlo, 
y àpecar mortalmenteidaílafe vno: vna 
joya de diamantes * .vnas: polceras de

perlas , ú otra cofar no1 IdhñkoTés ver
dad; pero como calla * como diffimula: 
Hombre, muger, no vées,que>ef?oes a- 
geno } E s  aífi r pero ¡yo m e lo frailé* O, 
quien ha inrroducidotfla tan néCiá,eA 
ta.tanperverfaignofancia?'CalÍó:,diín- 
mulo, y fino habla el dueño, quédeme 
con eHó,-Buen'o;devcs,debaxo de peca
do mortal,hazer buenamente todas fas 
díligencí as; póílib J es p oí fa b e rfu d u cho 
{Lefi.de Utfi l .2 .) Pero al revezfucedé* 
mas que no lo han obfervado. ^Repeti
das vézes: avifamos defde efte puerto* 
que fe ha perdido tal eofa,quequien la 
huvieie hallado la trayga;y rata vez-,6 
nuncadezimos al coiurario.Que quien, 
fuere fu dueño venga, y dé 1 as feñas,y 
fe le entregará; no , porque fiempré el 
que halla es el que calla*Demodo, que 
m asíehad e doler ai. que pierde el va
lor deloque pierde, -qüé al qúe halla el 
préciódiifiniro de fu alma(#¿?»(Uó;)EA 
Milán, aplaude eóñ dignasradmhacio» 
nes S.Agufiin* Y n ; pobre Te hallo vn& 
bolfacon docientós 'éfeudos de plata, y 
al punto pufo Varios carteles, que qüi4  

ia huvieífe perdido, acüdieífe á tal par
te , y dando las Ceñas fe le bol verla* A J 
cude al punto el dueño,dá las feñas,en
trégale el pobre la bolfa , y él de con
tentó le v á á  dar veinte efeudos. EíTo 
no, dize aquel,* fi yo tita va obligado en 
conciencia á bblverte. lo qué -estuyo, 
no ay titulo ninguno para que yodo re
ciba* Con rodo replica el otro : Toma 
fiquiera diez.- De ningún modo,que no 
hé hechomasde 10 quédevo ; pues toé 
ma cinCcqno los quiero. Pues T\ no los 
tomas, ai éftá la bolfa,que no la hade 
llevar*. Entonces aquel recibiendo los  
cinco efcüdós los fue al punto á repar
tir á lospóbres: f ia d le  certamen fra tres  
m e i* exclama átoñiroel grande Aguí- 
tino*. Donde fe ha viftofemejaníé con- 
tienda^ El mundo todo á p en asiera dig
no Teatro para tal eípeéfcaculó, que to- 
do vii Dios merece ,. qué fe lo efié mi
rando i Theatrum dám dus jpe&Mor- 
fiéus. Mirad,unirad.ios qu^afe fopíais 
lo hollado, por quedaros con eliós*Áy, 
pues^obligácíon dchazer todas las di
ligencias pofiihles, porque el dueño pa* 
rezca; Y  fi defpues de todas eífas dili
gencias el dueñono parece? Lo comua 
de los JDodores con Santo Tho'más.dh
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ze, que fé de've repartir á ios pobres; ó 
qpedificil feos hazel Pues para queda- 
.ras.coa ello no;o.s faltaran Dolores.

, ^Péro íi les faltan, y todos a los Al- 
baceasí ;que cogen tan de veras el nom
bre, y los hechos de Tenedores¿que tie
nen,y,retienen tanto, que mejor fe de
ven llamar tenedores de malesjde ma
les digo, de los miferables huérfanos; 
de males de la pobre viuda s-de males 
de]<?$;Aereedores,a quienes no fe paga; 
de males, del pobre difunto,, que quizá 
Jo tiene todavía penando .en las terri
bles llamas del Purgatorio, y de males 
.de fus.almas, pues.las.tienen en silado 
de conden ación eterna.Cierto es,feño- 
res; qgeel dar el derecho vti año de ef- 
pacio^p;ara que fe cumpla , y ejecute 
eftcíUmento ; es mirando en lo gene
ral las dificultades, y embarazos, que 
pueden ofrecerfe en cobrancas,y depe- 
deneias;, y aun poreífas fu ele el Iuez 
JEdeiiáfiico conceder alguna<mas dila
ción; efia.es en él fuero externó ; pero 
en el interno de la conciencia corren 
masapritfa los plazos,y efíá muy'enga- 
hado quien pienfa, qüe tiene muy áfu 
libertad, todo efieaño. (ReginártPraxi. 
l, io ,) Si ello ay efectos para pagar las 
deudas,las Midas,las obras pías que mi
ran al defeargo , y alivio del alma del 
difunto; fi ay efe&os deven executarfe 
quanto.antes ; y peca mortalmente el 
Albacea que lo dilatare á vn año,y aun 
á mucho menos. Convienen los Docto
res en que peca mortalmente el Sacer
dote , que dilatare el dezir vna Mida, 
quedeve de juílicia por vn difunto ; el 
que dilatare vn mes , y los que mas fe 
alargan én eito, dizen , que dos mefes. 
Pues qnal ferá la obligación de vn Al- 
bacea ? Ha ; fi hizieramoS concepto de 
laque fon aquellas penas , por ai mirá
ramos quánto es á vna pobre.alma con 
la dilación-el agravio.{Sophro.Pradfp.) 
Aviendo muerto vn Monge , fin verlo 
fu Abad,fe le apareció á efteluego,y le 
dixor Vengo embiado deDios,á:que tu 
sríefeñales, que tanto he de eftar en el 
Purgatorio; el Abad pareciendoléque 
U hazia mucho favor ., citarás, Xc dixo, 
baila que enterremos tu cuerpo.Enton-: 
cés aquel, levantando triftes gemidos, 
defaparecfb. gritando Ha cruekAbadí;

* .Mfe^fpuntq^difpúfa;

por eífo á toda poda el enterfaílo- O 
quantas almas citarán en el Purgatorio 

igritando.* Ha cruel Albacea ! Ha cruel 
Albacea.'Yque; Y q u eíi las dilaciones, 
.quealli efios les caufan,no fon de dias, 
fino de años^O qué os efpera, Albaceas 
tenedores/ :

Refiere el efpejo grande deExem- 
pJos(¿^C£’.P\T£í?4)que vn vfurero,que no 
folia añadir á Sermones, metido fíem- 
pre en fus torpes logros,le dio gana vina 
vez de oír á vn Predicador; y prevenh 
da.de Diosla fuerte , hablo el Predica
dor con eficacia,y efpiritu de el mifmo 
punto , que oy tan fin efpiritu he pro- 1 
puedo. Declaro , como no ay ni puede 
aver falvacion, reteniendo injufiamen- 
te lo ageno. Atravesóle á aquel el co
ra con,llenófedecongoxas^y falló com
pungido, rebolviendo , y penfando en 
lo queavia oido.Ha efectosde laPredef- 
tinacion/ Orros,porque les dán tan en 
lo vivo, falen mormurando del Padre, 
como íi el Padre pudiera hazer por fi 
nueva Ley dé D ios, que fúefieá guftó 
dejos impios.AUá lo verán^que eíle,mi
rando lo mejor, no cefiavaderebolver 
en íu alma aquellas vozes: 'Mientras f e  
retiene in)ufiamente lo agino , no ay fa l*  
nación. A  no muchos d ias, d jóle la en
fermedad de la muerte , y viendofe a- 
pretado,aun mas de fu conciencia,que 
de la enfermedad , embiaá llamar áa-/ 
quel Predicadot, refierele fu efiado, y 
con fie f ia , que todo quanto tenia , era 
mal havido. Quedófe el Confefibr fuf- 
penfo, y el enfermo: En qué pienfa,Pa
dre, en qué fe detiene ? Mi alma efiá en 
fus manos., yo me quiero falvar, yafii 
difponga como quifíere, que en todo le 
obedecerá Pues hijo, le dize,la obliga
ción que tiene,es reíHcuirlo al punto to
do, No tendrá quatro amigos de quien 
valerfe paraefhdSi tengo;pues hágalos 
llamar al punto , entriégueles quanro 
tiene, poniéndoles en vna memoria las: 
deudas ciertas,y á parte las inciertas, y 
que ellos paguen, y hagafellevar á vn 
Hofpital donde , lo reciban como á vn 
pobre, Afil lo executó puntualmente^; 
bolviófe el Confeífor, y aquella noche, 
mientras eftudiáva,vió en él rincón de, 
íu apoíento vn diablillo , en figura de . 
m u ch achoqu eefiava  dando grandes;:; 
foUocos.  ̂ y derramando muchas lagri-;

mas.
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mas.Quedbíe. fufpeñfo , quando purel 
prroríncon vi'ofalir otro demonio:, en 
fomta de ;Víp víe/azo venerable muy 
cana,y dando, grandes rifadas. Que ferá 
efiQfPñfoí& á.oirlos, yoyq que éiViejo 
le pregunta va al muchacho: de que lio- 
ras, y por que tan'de.verásr'íPües no he 
dé jiprar^de.refpondej fi fe míe ha efca¿ 
pafdo'oy vn/vfurero^uehá tan cosenos 
que yo ¡lo tenia-.tan íegpftiÉQíje cuenta 
dare.yo.aora YmiPiñncipCjfíaffi hedeb 
x-a<d:P efcapar á. eftér1 Andáfunplede di¡ 
aé-ej. viejo, Gornofe echa>deverqne*ei 
re$;muchacho,para la prudencia lascan 
nas-j de- eífo?,te- afii ge:f ©ime 7 eífbm* 
ha dexudo qitatro A Ibaceas .que.pagug 
ppr el? S í^ p  u;es íi p o r vri o que h as, p er- 
ciido tienef ¡aora quatro^de,que Ufaras  ̂
Aplica las ¡a-iludas a querías Alba ceas 
no paguen^ yvereisal quadruplicadá 
tu ganancia., Hijos defaparedcron f  ;ql 
Gonfeffor refirió fu vifiomCon que¡pro¿ 
vecbo no Iodize.Ia hiftori aí Aqud dmd 
rio fa lira mente, en el Hofpital. Be los 
A  I,b a ce as no;fabemOs;díehofo aq uebdiv 
chotonque -por fu: mano adelanta fus Ii- 
mo.fna s, fu S;M i fia s ?y fus obras. Dichofó 
el .que paraefon i fe fi ad  e muger,n id e 
hijos,ni deamigos.Dichofod que echa 
por delante el hacha de las buenas o- 
bras,el que dexa defatados,los nudos de 
fus deudas; par a librar fe de aquella trif. 
te execucion.depenas 5 para lograra- 
quella dichofa libertad de gloria. !.

lo la que parafabet eMenTá^ta^uéia 
del VoladorfNi*que-pára'ap'rovfcCh-afc 
en el efiudro por f ód-PMCxiebandSco
ladora eíla^V ni ver fiid adyé flan- llenad sX& 
fus £#udiantésdás -eaUdq las-; cáfákMds 
pi a ¿ a s; eítud rao io  s? bolo b fes,y Cfiíí di á:4 
tam b tó rilas; inugeres; eáudian í POP-Mi' 
beybs\ j  I osf^oble^ efiu di a!0  losCMkiiO 
lesjty ílosríM cáde'r es ;\ e dudigíGl os tht* 

efludi an I dsg-tdnde s$f !f0 d ds- hiíif. 
qua ?eA variad d  a fes?& ivefiud i a n teod <2; 
Vita facultad mifma; ̂ que n0 aviendo 
nienefi é r- g&u el a ipa r-a- aprend er 1 á j h d z& 
de tGddeirnunda 1 vniver fi dad 
t udíad a: fgate Bios, q u e ffc  ü ík d  fé f
í 3l* eíla 'taii bufcadá y que todo f ia  dítu- 
dian?Yaun por efibla ofi ü d í á mp ó rqu^ 
la bufeanrBa,ia -qbe por antónom 
V poi’ ptimacia fobre todas llamo,elLa< 
tióoyfaehltádíí/’^ t ó ^ b E s  e l Cáudálf 
es la haziendá,es e i 'dinero;pafar teb ?^  
para adquítir, para gan ar y 't6 áos e'du¿ 
d i an,dize e b P r ofet a' í  ere m fa s>| 4#- mfpfe 
ri vfíftifrád 'MMofem ¿ ’
dém\Todos eftudianftVliren fl es*vhiver«; 
fidad,y rodoseíludiátJ en eldinerbj'mií 
rem t es Hea]:, Masfi'díxera el Profeta^ 
que> todos tienemefta^áncia^Váyaípe^ 
roqueeftudían la,avaricía ? Si para a* 
prender --la. avaricia y áp es mcnéftet 
Maeííró.- no fon: meiieíler librdsj como* 
dizeel Profetaque fe eiludía- '• Pues hd 
eíludiar tantas furílézás, £ómóTe üire* 
tafí;j tantos arbÍErioscoiiió-fé bnfcan¿ 
tantos difeülPos como fe hazenv-todos

P L A T I C A  XLVL :; -

Vniverfidad de el-hurto en Vaí!a¿ 
í; cíares3faculradesJ:y futilezas^
: ■ : para hazer daño al

próximo^

A 2 ̂  de Enero de i Sq i*

'N libro , que fin eftudiarie aprem; 
dej Veo con todo etfo que de d ia^  

de,noche,y roda la vida fe eíludiajvnaí 
facultad en que quien mas aprovecha 
ni odos fa b e, haar rolla do con t o do ello 
lasBfcuelas cíe las ciencias:,:erigiendo 
porfu vniveríidad R e a la.-todoel mun
do- No'esJen México ia V  my.etfidad fo:

pararener, todos para- lograr? 14o es bP 
tudiareíTo r1 Ya hán dado en Uaniarlo^ 
ingemúrfi * Y  fite i iügémarfi ̂  - es t r a-zaif 
fraudes,vrdir engahös.’a'rmär äinpáSjj> 
para quitarle al ótrb'lb-que^sfáyovTo^ 
do d io  trazar, es eße'ter ¿ó btge'é'ílyiros dí '̂ 
2 e m a s el aro e l Caíh’eci fm o; emtiit id  
tyoltmra'íbclepiduéuúí■- Querertofold firs 
hazeiieanadiedaño, no és culpa; 
roque rerl o c o n :fra Ddes,éngáhos|hurtOs' 
aun foloen el intento, es pécado-hiOf-í 
tal.' Piies que fel’á íl fe efián dlddiandt? 
las-trazas,los medios, y los ardides pára 
quitarlo? Y-que fi en fftfíh facultad tödö 
e l f  aber confiíle en engañáf, j  todo; e f 
aprovecha r en dcfraild a rrSutiléííás föii| 
pero como es Maeílro de effás futilezás* 
e l demon i o, fe: 1 Ievaconfigo ä todos tm  
futiliífimos DifcipulóSi * ■ ■> 1 "
h 1 i.pinro, ndsb, quien, vn Írd^líéiic0f;

Ss que



queAla vMá feria 4iveí:riíio- pero mas 
tendría en el que mirar el alma; en el 
rnediq pinto vn gran Principe muy au
tora#do.- Y  fvte Mego a los.lados pin- 
tandeteftas perfonas con fus iñotes,que 
le i alian á cadavno de Ia: boca ;A  la. 
dieftra vn Ca vallero en ademan, y tra- 
ge de Miíiiílro« Te,d n.?Jtrvófi ojie fo~ 
íú% y defiefilo me jrvú- A la fijaiefira vn 
Soldado quede^ía: M ientrasysrofam  
ipkm ritos dos. Aquí vn Labrador -Ta 
fuftento,y me fufientg defiostres, Allí vn 
Oficial : 70 engaño:i) me engañan efios 
iyiiAtYO' Aquí vn Mercader: To defnudo  ̂
qumdo v i fio a efios cinco, A !Ji vnLerra" 
do:ro defltuyo pitando anidar o ke(lo$ftis> 
Aquí yn M edico; To mate qnando curo 
dedos je t e .  AlUvmConfeíTbr : To con-, 
de no qnando abjke.lvod.ejlosvcho*. Y  lúe* 
go en anadio do-todos, vn fieriílitoo de*- 
r^oniOj.que, entendiendo lasañas, y las 
garfas, ;dazia; -vmsyo- me llevo d efios 
^ í^ .A ff i  vnos por.otros encadenados 
los hombres ván como eslabones, efiu- 
diando los fraudes-contra elifeptimó 
^andamiento > y bagando encadena
dos al infierno. Boñefib en! pocas pala- 
¿ras los ábrala  todos el ; Cathéeifmo: 
¿dnktt le ¡quebrantad jduteft h otro batee 
alguna manera- defiano in\ufio  ̂o es tanja 
«ym otro lo baga. Alguna manera de da- 
fÍD?Si?y fea el que fuete,fi esiniüfio.De-' 
nandú, quo no fo!o el que quitapto folo 
el que retiene íoagenóhurta,fino tam- 
bien el que nada coge para fi, nada re* 
tibe* Tal es el que al otro le quema la 
cafarle mata el cayalíó., le deftmyeel 
fembtado ,■ &c> Que no fácando mas 
fruto, que fu malicia,peca mortal men
te, y queda obligado á la reftitucionde 
todo el daño, que hizo; mas porque ef- 
tos d a ñ os d e 1 p roxi m o fon I os q u e fe e f. 
tudian por provechos y defdeéí menor 
al mayor.' A  minori vfque ad itiái&rem. 
Qué. dixo-Ieremiasí, vámoslos viendo 
con brevedad,

En VosSitvientes,Caxeros,Mayor- 
domo-SjAíTalariados,porque cuyden.la 
hazienda, la tienda, el almacén* fi por 
fu culpable defcuydo,y floxedad;fé mi
nora , fe deteriora , fe pierde, por mas 
que efludien difculp'as , ó por nías que 
compongan a fu modo fus cuentas,para 
engañar al amo. .Na;dá: aprovéchate^ 
do eCp-eífe defeuydo, que fueeaufa del

meridie! CMoIícmŝ.
daño, es pecado mortai, y- quedan Con. 
obligatió de red i tu ir Ì o.Los jor n ai eros* 
ó trabajadores à quienes por dias fe les 
paga, fi dexan de trabajar mu chas bo* 
ras del dia ; por mas que efiudien eft 
quemo los vean ;comt> íes vb Diornada, 
aprovecha effe e fin dio, y pecan mortal
mente, y deven reftímhren lo doblado 
trábalo, ò minorando la paga.Los' QfG 
eiales (ò DiòsìVquè de ptómeffas^y qué 
de mentirás , y:lo peoreé i que fiendo 
mu chasdeellasporlosd  añusque -catt- 
fan con dilatar las obras , es pecado 
mortal, no sé fi de todas fe coüfieíTam 
Si recibida ìà paga, ò  toda, ò parre,pi
diendo, y reclamando el dueño, en ves 
de h azeri e fu obra ad mi trotta, y otra ,y 
quiza con intento de hazerlo mifmo,y 
cometfe la . paga íi n m o ver la m ano po
diendo,y deviendo.-ó. qué conciencias! 
Qué importáque eíludien efeufas , y 
que mientan embaracos ?■ Nada apro
vecha, que eífa retención es las mas ve- 
ze$ pecado mòrta’ s y fi la obra es tai* 
qtíedeno hazerla éfaviendo quedado 
à èlio; fe figuen al dueño por elfo otros 
danos los deve reftitumComo también 
fi f e -figuen denohazer la buen a,y con 
las devidas circnnfiandás de fu Arte* 
Cuentan de no se qué Reloxero, que 
dava las mueftras de valde , de calde, 
pero con obligación de que avian de 
traerle à él, y pagarle los aderezos; y íl 
le huvieran de cumplir la obligación; 
quien penfaiá que feria el engañado? 
Ha oficiales, que importa , que hagais 
la obra batata , fi la hazeis.de modo* 
qúe cuefia al doble, 6 que no íirve ? Ef- 
fo es.coger por oficio vuefira condena
ción.

* Y  que diremos de la que lía man 
Vniverfidad ;de Mercaderes ? O Dios! 
Aqui fi, que fe aguzan los ingenios , fe 
previenen las confequencías,fe encuen
tra los argumcros,.y fe futilizan los dif- 
curfos/Aqui fi sq'uè cóhtra lo que fuda,y 
gime toda la Theologia, halla razones, 
y argumentos vna mala conciencia,pá- 
rafoUparío iniquóde vna torpe gana- 
cía.Muy ancho mar es eíle para miVax, 
gel pobre, no puedo correrlo; pero fold 
digoéfia propoficion en general. Mer? 
cader , que no tuviere vno , ò dos homi 
hresdocios à quien confulrarcon fince  ̂
ridad fus dudas, fujetandofe a. fu pareé

cer,



cer, múthapeligri,-Mercader, que fe
mete a Sumida , y con tela vna fuma, 
que aun que efte en romance, no á to
das vezesla enriende, fe mete á refol- 
ver fas tratos, y fus compras ,y  ventas, 
íin confukar mas doítor, que á fu inte-? 
re s , muy á ríefgo pone fu faivacion. Y  
ya tanta vniverfidad de dificultades 
bien graves , digo folo , que confulcen 
fiempre a los cloros 5 que yo que no lo 
foy no hago mas,que leerlas la cartilla.

La medida,y el pefo ya Cabe,quien 
por engañarte avia de engañar tan tor- 
pemsn te , y condenarte? Mendaces f i l f  
hominmn infl aterís, <vl dicipiant ipjt de 
vdmtate iñ idipfom,1¡Lng&h%tfe i  fi mif- 
mo en lo que tanto pefa, porengañar 
al otro en lo que al fin es vanidadíDefdi- 
cha fuma fuera, en el genero , quien lo 
ignora? Si eftá viciado, fi corrupto,fide, 
haberia, fí mudadovno por otro,gato; 
por liebre , fi mezclado lo malo con lo. 
bueno , fin defeubrir al que compra lo¡ 
que compra. Aunque el no lo vea,muy 
ciego ferá el Mercader fi en efto no mi
ra fu condenación: en el precio;aqui fi, 
que fuelen fer , o para levantarlo las. 
trazas, 6 parafubído las vozes, 6 para 
aumentarlo los argumentos. O, que fío 
mi hazienda ; fi, pero fi no te fía, no fe. 
vende? No puedes negar efto;fí?perola 
fio por vn año , 6 dos, a risfgo de per
derla ; fi, pero tampoco eftavas feguró 
de ganar en ella teniéndotela en cafa; 
fi, pero ay muy malas pagas. Que me 
fucedió comede,que perdí con aquel. 
Sea verdad,pero loquee! otro hizo no 
lo ha de pagar eñe. Y fi no refue] vece k  
no fiar nada,y veamos. Es verdad,pero 
las dilaciones. Aora , todo eíto va a pa
rar en que loque valsen toda la Ciudad 
dónde mas caro.por ochó, te hade po
ner en la memoria por diez,ó pordoze. 
Oy qué de argumentos. El vender fia
do,no es titulo para pedir mas del judo 
preciojy ío que mas fe lleva fe hurta.Es 
vfura paliada , y ex preda mente conde
nada en los Sagrados Canones*‘Ck#CA 
vítate CiCOdfulevit. De. vfutís. O fi no 
veamos, el ínteres ai contrarío; porque 
£1 otra no.puede pagar en .reales , fino, 
en géneros los ha de dar á' menos de. el 
preció intimo. De modo,que el genero 
que/valecornentemeoteá ocho, fi pa* 
ga con él, no te io han de recibir fino á

fiéis. Ha codicia copio té cié|as ! De 
modo , que al dar tu los generes ha de 
fer el precio fobre;eÍ fupremo ? Al reci» 
birlos ruchas de fer menos del. infímoA
Y para v^o, y otro ay razoné No fonfiJ 
no folapa^de condenación. Yo no.ned 
garé> quela falcadel genero fe de va* 
lor;!a faka,áigo,no las mentiras, no la§ 
vozes echadas, no. fas cartas, fingidas*'' 
ho el negar afe&ado;. ó loque aydeftol
Y  fi vale con Dios,yetante, allá.. L a  fial-; 
ta,.budvo á deziíj le.dá al genero va*: 
lor; no elefconderíoatravefad.o dos, .6 
quarro Caymanes ; quien compra fióla 
en heneo , y no en otra cofa cien m il 
pefos, y te loretiene abarrotado* fin ven¿ 
der mucho tiempo y no sé que diga d& 
fu intención, pero ya la vé Dios, ya la 
ve.Mas deftos atravesadores, fobre to
dos infames,fon los que oy eftán engoré 
dando, con el hambre común ; D efa¿  
mepublica negQtiari *dize San Ambro*

JSon  los queteefian hoí? 
gando con la publica calamidad, dize? 
San Gregorio Nazianzeno{CbM5Ó 
dliems calimjtatibus . delicias capitmtl 
Sondes.que hazen te cofecha de todas 
las agenas miterias^ dize San JCidová 
(/. ;.J Pslufiota\De calamitatibas 
tolligum ^n  los que fe eftán comiendo 
á todo el 2ueblo como vn bocado d £  
pan, dize David ; £laidevotam pleberfc 
meam jicat efampanis. Que mifterio te- 
rá, tenores, qaae comprando los pana
deros á diez y tek y a veinte petes 
cargafie.harina ,.ganan oy al dpbie^ 
que quando la compra van á fíete S i 
entonces gana van ochp,oy ganandie^ 
yfeis. Pues ello es cemífitno ; afii eft& 
fucedíeñdo, aña paila. O ladrones def* 
venturados l ^ u i abfondh frumento 
mate, dicetur w  populis. Será malditp 
délos Puelos > dize el Efpiritu Sanco* 
{Ptov*i 1 .)E1 que efeonde Sos baftimien- 
tos:El q roba en fus precio3,dize S*Am- 
b to fi o, Cap tan s pretiófrumemis. Llevará 
por ganancia tantas maidícietees f ¿o- 
mo tiene bocas el Pueblo. Tendrá po£ 
logró mas que granos de trigo,amarga* 
ras de maldición* lupt^d , juntaddef* 
venturados , queá tantas maldiciones* 
que- podéis efperar fíno uefdichasr Yo* 
do'efid que ganais, es condenación* 

Mas otra efcuela mas pemiciófa 
aun nos queda por vltimo , la vnivérfl* 

Ss % dad
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dad digbrdé Ha’ máticia y  de la publi
ca defitúéion. Donde no ay lengua, 
qúéb'afié Yapüníai’ foló fútiie^as, ma- 
ráfiásV-tra¡ilipas}qúe fiama n l&#áJes7déf- 
pojós qué fe apellidan Iundiítós-,- y r0* 
basque tienen nombre de proceíTos.O 
lo qué ay en* efio de rap iña j;fá splumas

a'-poc-o tiempo qúéd aft éííás pe laidas to
das. Bièn fa ben íoS 'ftf^  en éfie éxem 
cído'fivetí rh ú fjájufiados, y jntiy rec
tos; peró'f iyá'vaitiiijsdunt* i ii*LdiM>L 
2.) qüaiitos llora là República peores 
que demonios. Ha plañías de Aguilas, 
Letrados de pérvétfa conciencia ; Efi 
crmrios’ fin alma ; 'Procuradores fin 
Dios; qíié condenación os éfpétía.Gier- 
tó es ; qüe impedirle à òtto qué cobre, 
o qué adquiera loqué esfúycL àque 
tiene derecho , ora fea con maña, ora 
coti violencia j ofá por autoridad de 
Íiíez, óráfin ella,cs pecado morta] con 
obligación dé refiitmr todo él daño he
cho {D-T/&.z.)Pues qué condenación fe
ra fi el Letrado,ò admite el pleytó ih- 
jíifio; o conóciendblódefpuesde adfní- 
tidòiò figu'e ? SEeinó conocerlo m por 
fu ignorancia es culpa mortal ¿fia ig
norancia. Si el fegüirló es pô /íu mali
cia éséulpa mortal efía malicia (Engel. 
¿U'Wis.) GáleazóDuqlíe de' Mitán, fu- 
pode vh letrado defios, ^ue para todo 
téAiá-téfitís,y mañas,}' fin darfé por en- 
ten d i d ò llam ólo, y dé fp u es d e fu a ve s 
paíabrasfie dixo-Yo devo cien ¿feudos 
à vn Páfior que hie firvé; el los píde,yo 
no quiero pagatloA Avrà mòdo de dfe¿ 
fendènti é? Si feífor , refpo'ndiÓ al pun- 
tb.Éífó és muy fácil , todoéfià eri paf- 
farlo de lo execuüvo à lo ordinario qué 
luego ñb falcala mañana. Yo yo me 
eñeárgo de ia'deferifa. El Dttque eñró¿ 
ces, defpues de reprehenderlo con áY 
perì film o fé ño , lo mandò ahorcar. 
Quahtas deudas affi fé en trampa ti? 
Qiiantos derechos affi fe enmarañan? 
Quantas haziendas affi fe pietdéri ? Y  
quan cas famìlias affi arruinadas llorám, 
mientras el poderofo no hadé librar ai 
luez , ni al Letrado del infiei-no ; y ya 
quando no configuen otea cofa, aun en 
las caufas juilas ; qué dilaciones no-fé 
bufean ráh-fin efcrupiilo^Que émbara- 
dòs rio fé ponen tan finréparó ? -Para ir

en ere ra n ro d*upá ndí> rodos. O que tié* 
ríe fus pafiós lo jurídicoy ha folapas de 
la concienciaíNo negamosefifos paños; 
peto bien fiabéis almas d efventuradas 
quales fon los p;affios,que birfcaís? y elfos 
pafios fon buelós con que vays bolán- 
do al infierno''{cmf. in Cort.fJ*^) qne- 
reliófe al Rey Lheodotico vna pobre 
viuda,de quepa vi a muchos años que fe- 
guia vn ple/ro, que en pocos días podía 
concluir fe; Prometióle defpacharlay 
fuefie iam ugérvy llamando luego el 
Rey al Procurador,Efcrivano,y Letra
do’. Mirad ,. les titeo , que fe concluya 
prefioeí pleytó de fulana, que gufiare 
de ello. Vánfe, atropeiían, difponen,y 
adóídíasfale la fenrencia favorable a 
la viuda buelvelosa llamarTheodori- 
eo y y ellos muy contentos. Pues como 
tari preño fe concluyó eñe negocio? 
Porquebafiava, refpondió muy adula
dor el Letrado .■ Bafiava tener la reco
mendación de V.M.Mi recomendado? 
Pues quando os di effe oficio, no os los 
recomendé a rodos, y en efpecial alas , 
víudasfLuego la dilación eraporvuef- 
tra culpa ? Y  al punto les hizo cortar 
las cabeqas. Qué de vezes puede mas 
vn padritiOjVn feñorDon Fulano,ó vna 
talega, que Dios,-que la conciencia, y 
queelalm aq y entre tanto eífe induf. 
triar tefiigas,ocultar i n firu memos, for- 
berfe él Relator las elaufulas cohe- 
ehandoconinfalíie col lúfion;a guardar 
que el Letrado contrario no yenga;di-. 
iátarlo para el Juez qué efiá aunado;: 
tantas mañas..Y- íodaspara condenar- 
feíO Dios / Que importa, que con eífaf 
mañas faíga la fentencia a favor ,■ fi la 
fenteticia détondenacíoií queda dotf- 
de no valdrán apela cíotíés:Que impor^ 
ra queqúede bien acomodada la bolfa, 
íi la obíígacioií de reñítüir queda en el 
alrña,fin que para éfio valgan Textosy 
Traslados, ni Autos?yOa‘efiiruzr,ó con* 
dénarfe.Vn Governador defeó mucho, 
que íe vendiéfié vn pobre hombre vrts 
vi ñ a. (N i ere wfa .Itrem 2 4.) E i n o q ui-
fo; porfiava él poderoímy en efio al po
bre leeogibda muerte^ El góvernadoir 
cohechado dos tefligosj fuéíTe al fepuíi 
ero de aquél liebre,defcubfiió la tiéira; 
y poniendóle al cadayer en : las manos 
vn̂ a talega -.Sedme téfiigoyles.d ixo,que 
fu la nt> fe ai recife ido á é m úeb precr<» de

fu ‘-f



ñiVina y yqúe pótuendofefixen la ma-i 
no / fío con trad igo. Con .cito bol vio a

por no a ver cu mi 
clones de fu:oficios

comías obliga« 
Efta¡ inan dá 0 íi,os

coger fu dinero,-nap’an]aYepuIrura,yál 
día fi g n le n té , p i de' a q u el fu, vi ñ a/ á 1 a 
viuda;eUa ebn.mil clamores n-iega;vam 
fe' ál R ey Filipo deFrandá,¡ comete el 
pleyto k ciertos: luezes; oyen eflos Jos 
teRtgds, toman íes juramento, y dan h 
favor de! Govérnador la fentenciá. L a

:qne digas jipara fu s; 1 oxdíernás -efcaj*. 
mienten .;Q.\ <Y‘ fí todmcicatunen tar,artf 
q u e a c a! fe d ex a a . con ;d  puedo: »fosoloí 
gros.; y , y alc .tnuchól, y-vale in 
gloria» • -•• •% . ' ■ . .v. >v - ■■ \

V -f t fCiüox
rtitrgcr con nosde lagrimas1, buelve á 
los'pies dei:Rey,clama,y jurá,que todo 
qúanto dizcn es faifa. Y conmovido él 
Rey a fus ex t remos ¿haze llamar los ref-’ 
túgosg púnelos a parte vno de otro , |  
pregúntale al vnó : Sabes reza reí Cre-, 
do? Pues rézalo; acabado , dexalcr allí; 
vafe al otra : Ya tu compañero me ha 
hablado tanta verdad como !o fon las 
de la Divina Efcritura; mira tu que me 
rOfpondés. El entonces temerofo de que 
ya loavria defrubíerto; arrojafe al fue* 
ío.confiefia la verdad , defeubriófe la 
trampa, y el Rey hizo,que aquel implo' 
governador ló enterraran vivo. Y que 
Importa plumarios, que acá notan 
preño fe deferíbran vueñras marañas, 
fi fe han de defotibrir, donde fereis fe- 
paitados en el Infierno?El Procurador 
echa la culpa ai Efcrivano;el Eferiva
no al Letrado ; el Letradoal Relator* 
Todos ál íuez; perorodos han de pare
cer ante mejor Tribunal.

Breve ferá el exemplo , pero efí* 
Caz. RéfiereFr.íofeph de Oaravames, 
R  e 1 igi ofo Capu c h i n o{Trufí.dé M tjf.l* yi 
yTs.) que eñando ya para morir vn Reí- 
íigíofo de San Francrfoo , /uro por el 
palfo en que efia va, qiie era verdadef- 
te fuceíTo. En riempo,d!ixo,de las guer-: 
•ras id e Cataluña, e n vn a il u ñre ViFía d c 
ía Corona de Aragón, a viendo muer
to vn Alcalde, que allá llaman Iurado-; 
fríe encargaron á mi el Sermón defus 
honras. Eftavaló eítudíando, y aquella 
noche me apareció rodeado de llamas 
-el alma  ̂de aquel A lca ld eq u e me di
so: No prediques mis honras, tino mis 
deshonras , qncp0* aver fido m ahíta* 
dí*e de la República^ eñoy condenado 
■ para fiempre al infierno. ■ Eño manda 
©ios, y quédigas,que rodos los Iuezes, 

Miniñrós deíuñicia, 'RegidoresyA 1- 
-güázil es, EfcFivanos ¿que han muerto 
ien eñá Villa de fefeuta" años a eñapar, 
cte? todú^éfián'ardiendo éa elinfierno.,

• ' - PLATICA* 'X i m .  '
üíO;¡I:j ñ; no oi&oí

Dé! infame !atrádíiiifj:'!Héfái 
ras,y  loa  que ¿QQpcraa A 

: hurtos*,: fí

A  31* ¿fe Btfffio. t&$ z * - r  . ni

H A ña eftel dar? Quíentalpenfaraf 
Hafta; en el dar fe;huvo de/tatúa'* 

ducir d. quitar ? DoS'Cofasfon éncrdfil 
de,el roda.contrarías^yioptréñas/iyrhá^ 
lió modo. con todo efih.la codiciar p a róc 
hazerl as- vna cofa ;me fma. Que ’q□  fen? 
quita lo ageno hurte; vaya; pero quien? 
da lo proprióf Como^iQue hurte?quien? 
retiene lo ágeño, ya fs' entiendcj; perof. 
q u i e n e n t r í eg a ! d q ueres YuyorQue h ñ ri?. 
to ferá eñe ? Que h ti tDexpji en: hazer&ikí 
otro injuño daño, ya fe vé; pero quien 
antes le da al otro fu dinerofComó'hit^ 
tai Qae hurte quién confraudes, yio-i 
lapas engaña, ya fe:^donoce;pero'quien? 
pone en la-, m a n o dé 1 o't ro re a i és 4 tal ea 
gas , y talegas- de reales: Como pueda 
fer, que eñ  eiTe rñefmo dár eñe él hiir- 
tár ? Si! el hurto >es tododo concrario;t 
q u e es qui tár , có ni o ;pxted e a vtp. h Uí  tqt 
hada en eldár^ Puestes/afn^qué ay va" 
dar, queés.el masfanigüicm wqui-tár:Y  
ay dadivas , que fon los mas fufíeñoi 
hurtos- dár á logro ti o dizen ? Sí., p ero 
dizen también dar,á dáño.Eir qluxqñei 
damos? 'Si eño es; á ! qgrove Ornóos Acia-' 
ño: Y fi e s á da tí ó, co m ó es á í ogro? Q ú C; 
logro, v daño fon cofas de él totioéon- 
t rá r i a s; p u es com o vn oí nef 0;m efmo ñst 
da á logro, yfedáá-danoñEño és muy- 
facií mé dirán pp'drqtic esá logro de el 
que da,y es dañóide:el qué'recíbe.Bien;
luego el :q'ue dáíeiido mifmo que.dá,en-
vez'de perder logra-; y que logra' r Lo 
qoe.quira dando ‘ Juego él qué. reci be, 
lo mefmo que.reci be- \ c dañ a :y ■ qu a 1 es 
fü ílañoi lo quede dieron. Gomo ferái

eño?



Lté¡¿ de verdades Católicas,¡z é
tíio* Pregunta dféioá la codi eia,que ha 
hallado futileza para efiedár , que es 
quitar, y pava efie dar , que es hurtar. 
Dar á logro ? y dar à daño , y todo es 
vrto? Sì;ò quanto mejor lo explica San 
AgUftin : (*?• a 5 5 0 ■ Vbi laerum-, ibi dam- 
nanu Lucran in arca ; damnum in eon- 
fcùntìa. Logro , y daño fe junta; pero 
címd* El logro en tu cofre, y el daño en 
tu conciencia, él logro en tu alma ; el 
logro en el dinero que ganas 3 el daño 
en, 3a fai vacian; que pierd e s .^ a iv n à  
otro b/t&e alguna manera de daño in)uf* 
ta,híó$ dize todavía el Cathécifmo.

Elfo, puesjfellama vfura, nombre 
execrable aun entre barbaros,pues aun 
los Turcos no permiten entrarlos vfu- 
reroS en fusM ezquicas.(£í0#. Hift.T arel) 
Los antiguos Romanos,refiere Catón, 
irles hazian pagàràlosladtonesà dos, 
ài los v fu retos àquatro. (O e^r.j^.JLos 
Athenienfes nunca vieron mas regó- 
zijadas.luminarias, dixo Ageíilao, que 
quando Agis fu General, quemó en la 
publica plaza todas las Efcripturas vfu- 
radas;, ilevófe los aplaufos Lucidlo, 
porque librò de vfuras ai Affla. Ganó
te las aclamaciones Catón,porque def- 
terrò tales logros de Sicilia , y los 
amiguos Germanos,refiere Tacito,tan 
de él todo ignoravaii el hecho , que 
aún les era aborrecible fofade vfura el 
nombre. Y  aun quizá porque aun à la 
mefma codicia le dà verguenca, quifo 
dorar lo que es hurto llamándolo pre- 
mio. Premio dizen (ó Diosíj Porque fea 
mayor con fallón , que aya Chrifiiano, 
que tenga por.premio lo que entre bar
baros fue abominación. Que aya Ca- 
tùli co , que llame premio , lo que es 
hurto-

Parecíame mucho dezir , que ay 
ladrones honrados jpero ya veo,que ay 
también ladrones premiados. Püescon. 
la Ley natural junta la Ley Divina, 
contra las vfuras los rayos de fus ame- 
hazas,en repetidos oráculos de las Di
vinas Efcrituras. (Exod-i.Lev*2 ^Beat. 
23.} Y los Sagrados Cánones fulminan 
los mas terribles cuchillos, en repeti
das decifiones contra los víureros. O 
que fi no fuera por noforros:, perecie
ran muchos;, ha defventurados, que lo 
ciétto e s , que por vofotros perecen 
iiíumerabies l Dais , pero quitando iá

fubñancia á las familias; dais,pero def. 
truyendo las cafas ,-dais, pero forbien-í 
do las agenas haciendas ,* Imitamm- 
hamos dona* Años ha que tedixo : Ve» 
reís al pez, que trabezeando las aguas 
bufe a fu vida , mientras el pefeador 
muy al defcuydo Tentado , deícubre el 
cebo, pica , y vete ya tirado en la pla
ya. Pobre pez,quien te hurtó fu libera 
tad,tu vida,y tu fertodof Aquel,aqueli 
que parecía , que me dava la comida» 
¿uela libre c! paxariílo , quando ve la 
fruta,calafe á la rama ,y  quedafe con 
los pies,y las alasen la liga. VifeMa be* 
neficia devitet , dezia Séneca ( Ep. %*} 
qaibns habere m$píttamasjdr habemar* 
O que de favores con liga,óquede da
divas con vnas.

Pero con quien hablo yo ? Claro 
efia, que no digo, ni elfo puede dezir- 
fe , que todos los que dan dinero á da
ño, fean las Tuyas vfuras, no , que titii« 
los ay juílificados ,que efeufan de vfu* 
ras femejantes empreflidos, los hazen 
affi hombres timorados,y de buena co« 
ciencia, regulandofe por pareceres de 
hombres daifas, no hablo de efTos.Mas 
fid igo ,que fegun efcrupulizan poco 
algunos en materia tan grave» mucho 
temo, que, 6 nó fe repara en bu fea t t i 
tulo jufiificado para evitar la vfura , y 
temo mas que los títulos tan efpacio- 
fos,ó de damno emergente , ó de lucro 
ceffante  ̂ o de otros contratos no fon h, 
todas vezes en el hecho verdaderos. Y 
que importará , que parezca , que con 
efíe titulo fe efeufa la vfura > fi fiendo 
efie titulo falfo la vfura en el alm a, y 
para Dios es verdadera í O Tenores, y Íí 
en ello fe mirara primero al alma, que 
al dinero; primero a la falvacion, que 
a U ganancia.

Vfura es prevarica otro el dinero có 
obligación de que no falo fe le ha dé 
pagar (D. Th.z.2,) fino con algo mas,6 
que fea dinero,ó que lo valga, folo por
que fe prefió.De modo que falo d  pre£ 
rarno es tirulo-para que al que prefió 
ciento, le buelvan ciento , y cinco^N! 
es efeufa de la vfura elq vale mas aora 
d  dinero prefence, que efque me han 
de dar-de aquiávn ano , que efio éfiá 
code-nado por el Sumo Pontífice Ino-" 
cencío XI. ( Prop* 4 1 .J  N fé s  efeufa el 
que yo me obligo a no.pedir-fai dinero



■ kafia déaquìà vn «ñojtjue elfo io con* 
denò Alexandfo V IL  Ni es efcufa el 
que me deve pagar mas>ò de anudad* 
ó de agradecimiento, que íi fe pide co
mo de vido» o i con padfco lo condenó el 
xnifmo Inocencio* Ni es razón, el que 
lo hazen otros,que lo haze affi fulano; 
no , que quizá el tiene tirulo juílidca» 
do,que tu mmenes* que eífo de que lo 
hazenotro$,noes razón, fino finrazon 
de badia. írcomo carneros,que faltan 
íodG$,porq.ue faltó v n o :^ ^  
more pectídftm.'Aora,pues, fiesfiempre 
verdad el que fe le figue daño , ó per
dida de predarai que prefta,ó fi es ver. 
d ad , que dexa de ganar con eífedíne? 
ro; ó fl fon ver dad, y no palabras folas 
íos tres contratos. Allá lo miren las 
conciencias, que íino fon verdad eífos 
títulos la vfúra es verdadera. O Dios,y 
como temo que aquí fe enreden mu. 
chas almas, Tener fobrado el dinero* 
de modo que no haze fa lra , porque fe 
avia de eftar en el cofre rodo aquel 
año; no tener en que emplearlo; y qui* 
zà con intención fol o de darlo à logro; 
y luego titulós, que fon mentiras,y fu* 
tilezas , que fon engaños ? No valdrán 
delante de Dios , no valdrán ; en cuyo 
Tribunal no sé como paífarán folapa's 
d.e opinionesmo muyíeguras, pues ve
mos en eíle punto tan zelofa la Sobera* 
na Silla de San Pedro.

Ni foloen que fe pague mas dine, 
ro efectivoeftà la vfura, fino también, 
fi folo porque le predas le pones por 
condición al otro algún gravamen, y 
fea el que fuere , en que mirasà tu in-1 
reres,Te predo,y.re armo la tienda con 
obligación, que de mí.cafa, y no de o- 
tra has de comprar ei pan , fea como 
fuere; que de mi Almacén, y no de ó* 
tro has de facar los géneros, y fean , ó 
no à tu convenienza.. O qué trazas, 
que fon vfuras ; y lo peor es , que muy 
vfadas.En la India para coger à vn Ele. 
fante hazen vna grande foíla,' ponen, 
le allí la trampa, cae la befiia; y luego 
à grandes vozes de rogozí/o; vamos,dü 
,zen,vamo$à librar al Elefante, facáru 
lo de allí à gran dilígeiida¿qu£ piado* 
foslibertadores! Pero como lo libran? 
Belandolo luego por fu efeíavo t para 
qüe toda fu vida el miferabledmuío les 
firva.Eífo es librarlo:Alíalo ved.O que

de obras , que parecen piedades , fon 
tórpiíTÍmas vfuras'j que desvíos , que 
parecen focoríos, fon logros infames!
0  almas* mirad,que perdéis A Dios por 
quatto medios,que perdéis el Cielo por 
el logro, que. perdéis vn ìogrofihfìnito 
por vn daño eterno. Mirad ,qfi ̂ aunque 
lofoiapéis ay también vfura mt ntal, y  
que fila intención es de ganar aìgo,fò* 
lo conelemprefiido, aunqueno leudi* 
gais, iüjdize la conciencia, y lo paga
rá el alma* Y que ferà del d’éfvenfura- 
do,qüe vive en eífos juegos depredar 
vn pefo á que le paguen vn realde ga
nancia cada femana; Ytalfepermite? 
Si ,que esfèn la cafa del juego donde 
todo paña ; y qué fietade eífos défvett* 
turados coym es, que pteftan diez por 
la prenda,que vale veín rendado que no 
fea hurtada. Hazefi: pafto de venderlá 
dentro de tan tos. filé fes por fuya , fa* 
biendobìen en el jugador la impoffióL 
íidad àia paga y y*conociendo bien fa
1 n fa me r o b o. Puesdeíloay muchcr, f  
que importa que fé.; foiapen para efe a. 
par de las penas en do jurídico,/! tienen 
ya el alma en depofito;para el infiera 
no. El vfurero notorio' le dàn por in fa® 
me las leyes C iv iìésd y Eclefiafiicasì 
(Laimd* jv}' Pues qué importa, que fe o- 
cuhe,fí lo miran como infame los An* 
gelesrAl logrero notorio , leniegan lá 
Sagrada Comunión * iaentrada en ia 
Iglefia, y mandan, queno fe admitan, 
ni fus ofréndaseos Sagrados Cánones* 
Y  que importa, que fe oculten 1-asvfu- 
ra s , fi fon facrílegas fus Comuniones, 
fi aun en la íglefia lo cercan los demo
nios, y fi aun fus ofrendas, y fus lifiiof. 
ñas le fon à Dios aborrecibles Ì De el 
manífieílo vfurero difponen las ley t i  
que íinoreflituyó antesde morir, ó no 
pudiendo, dió bailante caución,no ied 
valido fu teñamente, fean irrifas fus 
difpoficiones. Y  que aprovecha, que el 
v fu tero’ fea oculto , rt’ eílá à cargo de 
D ios, que fu hacienda no la gózen fus 
herederos^ y que U:;difiipén fus enemí- 
gos?Por vlrimo aTlogrera notorio rila
da ir ios Sagrados Cánones , que fe le 
niegue Edefiaílíca fepuitura ; que lo 
arrojen Aomo à vtfperro', y nolo en- 
fierren én-Sagrado. Y qué aprovecha
rá, qu e por 'fer acuì1 as Ìas vfu rasj n o fe 
•incurrí acá : ¿fifa--pen a en ei cuéfpo’ ya

muer»
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muerto,.fi'el alma, queaun vive , que
da íepultada en ei infierno? Dile&iffi- 
mos mÍos?abiramos los o;os,que nos Jos 
ciérrala codicia ; .y noes gananciaía 
que,' 6 fe ha de redituir,6 perder el al
ma .i Quien , fehor , pregunraDavid, 
quien habitara en eí Sanco Montéele 
rü gloría? peetiuéa^ftia^ í̂ &ti dedit 
4drvfwaw* Quien no dio fú dinero á 
vfiirajque he de referir de .eftbs efe ar
gentos ,; que pone horror ver cantos 
condenados, r_' f: ■

Por vlcimo ay otra quadrílla de 
ladrones, que como en emboscadas fin 
menear pie , ni mano roban- O quan- 
tos,pero todos en tres palabras nos los 
apunta el Cathecifmo : 0  e s ta t ifiq u e  
c m h h a g i .  De modo , que no folo el 
que.ppr.fi.mifmo. le haze á otro daño 
injulto;eff£ hurta; tino también,el que 
aunque por fi no ío haga, pero es cau
la de que Jo haga otro. Y  como podra 
fercaufa,-3 De nuevemodosíqueá ,pun
to en>breve Efiqúe manda , elque a- 
confeja, el que confíente en ,ei hurto, 6 
daño ageno, filfa mandato, íi fu con
feso,,fi fu. conferatimiento,moviendo al 
otro, fon caufa;de que hurte, fe cargan, 
de e! pecado,y delareíUtucion fe car- 
gatLY mandato és también el dar por 
bien hecho el robo* Tales los efeogia 
el impío Vefpafiano , para ponerlos en 
los oficios,! vamrobavan,y en bolvien- 
doaRoaia haziendoles caufa les qui- 
tavaquanto traían* Dixo bien el Pue
blo Romano, qucá Vefpaíiano fus ofi
ciales le fervian deefponjas, alli chu
paran,derrama van aquí. Y  queios ma
los confe/erosr’Con queferenidad fe le 
aconfeja al Alcalde Mayor nuevo , los 
modos con que podrá facar jugo de 
la fangrede ios pobres. Que fin eferu- 
pulo le .perfuaden ya al Mercader las 
trazasvyaá efie las futilezas, 6 yaá a- 
quelJos;.arbitrios todos para robará los 
nitferables- O Arbitríftas de el infier
no. Allá.veréis vuefiros votos, los que 
epufeatis en las iñjufticias* los que co
hecháis: los votos, 6 los violentais,para 
preferir, al indigno , para fentenciar 
Cmirra lojuño, o para gravarconpen- 
ñones al pueblo, á la comunidad , o al 
pqPdlQoEn París en la Placuela de las 
familias fe. ve. hada py ;díze nueftro 
Qomeiio.fi^ c ,3>j  yn Sepulcro.en ei niif-

*'jU:UÍU ■■ ■

mo albañar pordonde fe derraman ro
das las inmundicias de.: la Plaça* Y  
quien eftá en terrado a q u íE s  vn Con*.’ 
fejero de Paris. Vn Con fe jeto aquí? 3i$ 
fue el cafo, que elle aconfejb., que de 
todasdas menudencias j.qne traían los 
pobres à vender, fe Ies faeara vn medid 
real de penfion, y efio por dos años.Los 
otros Con íberas viendo, qne era gratis 
de ia fuma, fueron ideando otras peni1 
ñones , y crecieron de modo los danos* 
que aquel viehdo,que no podia desha« 
zer con fus perfuadones lo que hizo 
con fu confejo- Lleno de congoxas , y 
cafi defefperado de falvarfe; por ver fi 
en algo fatisfazia poniendo à otros ef- 
carmiento, fe. mando enterrar aquí; y 
no negoció tan mal, fi no io enterro el 
infierno ; pero aun nos quedan otros 
caufadores. El queadula3el que guare
ce,y tapa al ladrón,el que participa en 
el hurto, 6 que otras tres caufas ? Qué 
danos no ha caufado no pocas vezes 
vn adulador infame ? Que vfled liaze. 
muy bien en defender fu indicia , ques
eada vno devebufear fu modo de vivirá
Y  fi efia juíficia es robo? Y  fi eífe modo- 
de vivir es hurtar? Qué haze mal hom
bre, tu adulación? Que no es para na- 
da, que no fe da maña, que no fe inge- 
nia.-y fi la maña,y el ingeníarfees en el 
daño ageno, qué hazen citas palabras?
Y quehazen tanras tapaderas infames 
de los ladrones? Que Ies guardan T que 
le efeonden , que les compran lo que 
hurtan:* Oquantosay deftqs! Si no hu- 
viera encubridores, dizen, y bien , na 
huviera ladrones; fi no.huviera tantos 
en Mexico , que compren lo hurtado* 
110 huviera tantos hurtos. Y  que peca
dos fe figuen de efio ? Los defvenrura- 
dos compradores.veràn quan caroles 
fale lo que pienfan que compran tan 
barato. Dexó la ruindad, dexo la infa
mia; y la rcftkucion donde fe dexa.? Y  
ya quantos ay .también que participan** 
no digo falo partiendo ti hurto, finoa- 
yudandoyá con.hazer las diligencias^ 
ya con los infirumentos, y à con las tra.- 
zas,y yá co los medios?Todos ladrones; 
miren fi dixe bien , que era quadrilla^ i 
pues aun falta otra efquadra ; los que 
callan deviendo por fu oficio, y por fu . 

,cargo hablar jlosque no eítorvan ; los 
dque 'no mañiñeílan el daño.,, el hurto

te-
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teniendo por fu obligación el eflorvar- tiendole fu Confefíor , préfeñte fu fa
lo. Ver el hurto,y callar quien deve ha- milia , llaman al EfcirivanoTpaía que 
blar. O lo que efte callar caufa de da*- haga fu téfi amen coi, yinAéífeA formo
ños/Avian hurtado vn a O vela en tierna 
po de San Patricio. Era de vn pobre; 
exhorto el Santo à fu Pueblo ,quedes, 

,claraíTen el que fupiefíe della,calta van 
todos. Aífi ? Ponefe en oración el San
to, pídele à Dios, que el ladrón,que le 
avia hurtado , balafté alii como oveja 
en medio de aquel concurfo, y al pun* 
to fin poder mas confígo empezó,el la¿ 
dron à dar balidos como oveja. Todos 
à reir , y él á balar ; ha que de ovejas 
balaran fiendo lobos, fi tuviéramos a- 
qui aquella feede San Patricio/ Cada 
vno de lo que tiene à fu cargo, y de fu 
oficio, íi calla viendo el daño, fi no lo 
efiorva viendo los hurtos. Si no lo ma- 
nifieíla, no esCaxero, noesMayofdo- 
mo fino ladrón, no es Tutor, no es-Pa-, 
tron , no es íuez fino robador, que fe 
echa fobre fu alma con el pecado mor
tal la carga también de la refiitucion. 
(Prov, 1 o.) Mui participai cam fu re odit 
anim am fuam ^l baila el,defender folo 
de los de fuera fi fe calla con los com
pañeros; Lie va va fie vn Lobo vna ma
ñana vn Cordero, y al punto, perros,y 
Pafiores;ladndos* gritos, figue, alean- 
ça. Viendofe acofadoel Lobo, dexóel 
Cordero , y gano el Monte. { Plut¿ in 
convL ¿^ .jA quel dia tenían difpuefio 
los Paílores vn combite ; mataron el 
ternero mas lucio que tenia fu feñor, 
para no fe que fíefta; pero ellos la ade
lantaron para fi; efiavan à la tarde to
dos comiendo en rueda à dos carrillos, 
y à la redonda los perros todos mudos 
royendo los hueífos. Y  en eílo el Lobo 
que viene paiTb,à paíTojoIióle bien,fue 
llegando quedito, y ya de cerca ; Ser. 
vidor amigos ; y fi yo hiziera elfo, que 
alborotos huviera ?. Efla mañana con
migo tanto ruido por; vn cordero , y 
aora con tanta quietud os efiais vofo- 
tros comiendo vn ternero? Y  que de 
vezesTucede eílo! Mas que fi enmude-. 
cieran los Predicadores ? Y qué fi los 
Çonfeffores callaran? O mí Dios!

Refiere Gefario, y io traen otros 
graviffimos Autores el íucefib , que.no 
dexa rede referir por, fabid o,porque re
petido aproveche (C ef ¿?p. Rota D.iz*} 
L lego à la muerte y 11 vfurero 7j p afiik

la cabeca; ea, diga v.m. digo, y eferi- 
vjd;;Primeramente mando mi alma ä 
lös áemonios; lefusí le fus! Ea,que éfiá 
delirancló con ia fuerCá dé Vel acha
que. No deliro, en mi eíloy, bien sé lo 
que digo; poned: Primeramen reinan
do mi alma ä los demonios;, ‘que fe la 
lleven álas penas de el Infierno , pues 
no tengo mías que efperar por mis p¿- 
cados.Aqui las lagrimas,aquí lös folio- 
zos,aqui las perfüaciones.Ea,;dexemos‘ 
éffbjprofeguídVptofeguid-.íteninando^ 
los demonios el alma/de mimuger,por* 
q lamas me ha ido a la manó,ni me ha 
corregido para que yodexara misvfu*

. ras,, antes ella fe holgava,por tener pa* 
ra: fus galas, y fu va ni dad. Aquí las ex* 
clamaciones,aqiu ios.gritos.Ea,no ha
gáis cafo, profeguid: íten, mando,que 
mis hijosbaxen también todos ä acom
pañarme en el infierno , porque ellos 
han agen ciado' mucho, mis fraudes, y 
engaños, porqué les quedara mayor 
herértda. Aqui los clamores, aquilas 
vozes;y el ConfeíTor a, perfuadirle,que 
mirara íó que hazia, que fe arrepintió- 

■' r;a dé fus culpas. Aguarde Padre ; po
ned: Iten, mando ,qüe mi Padre Con- 
fefTor baxe tambíeri conmigo , ä que 
citemos converfando en vna mefa en 
el infierno , porque por fu interés, y  
conveniencia , difilmulando mis vfu- 
r a s , me haabfttelco , fin obligarme & 
reílituir; vamos todos ; y acabando de 
deziriefias palabras, fue entrando vna 
gran tropa'dedemonios ¿ que arreba
tando dellos j fe llevaron por los ayres 
al punto al vfureroAfu mugerA fus hi
jos, y A fu Gonfefior. Horrible fucefio! 
Mas qué os efpánta? Efib mi fino, aünT. 
que fin efia notoriedad temo j qüeefiá 
fucediendo cada dia, los vnos, porque 
hurtan, los otros, porque aconfejan, 
los otrosporque ayudan, ios otros,por
que callan. Qué eíperanf Si con la réf- 
titucion, y la enmienda no bufcanel 
que-folo es logro, que es la gloria.

¡T£ V L Á 1
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Q uanr^y quanedtccha e s la obli
g ac ió n  de reilituir lo  

ageno*

^ de Febrero i&g%*

R im edio para quitar la fealdad;
gran re m e d ió lo sfe con ro d aci 

fo fi feri muy apetecido, pues es para 
la fealdad mas abominable^ eí reme
dio mas eficaz 7 y de el todo cierto. Y  
qua! es? Diraloeftefuceííb. ( Engelgr* 
jachan.2, die ) Mandòle vnoa vn Pin
tor , que lo retratara, concertaron el 
precio, quedó fixO j que le daría tanta 
cantidad* con tal, que el retrato le Ai- 
lieflfe del todo parecido. Va el Pintor, 
vfydefu defireza , yfacalo él por el, 
tan al vìvo, que fojo el hablar je falta- 
va, y eflo fue fin duda lo que le faltó; 
porque ya el retratado , faltando afa 
palabra, fe avia retrasado de.darie el 
predo prometido j aunque conoció 
bien que fe le parecía de el todo, pufo- 
je mil faltas, y por vltimo: Ara, Maes
tro, íleveíTe fu liento, que no loHème- 
nefter,pues que no fe me parece nada. 
Clamava ei Pintor; y mi trabajo? Y  
efioàm idequè mefirve ya? Nada va
lió, Ltevafe el Heneo , y tan prómpto 
en el ingenio como diedro en el pin* 
ssél, qué haze ? Dexandole fin tocar el 
rofiro , píntale en la cabeca vna mon- 
terilla de loco, con fu cafcabel por re
mate, en las manos yn gato , vale po
niendo el vefitdo de andrajos de todos 
colores,hada que lo dexó tan ridiculo, 
quefacararifa ai mas ferio. Pone lue
go el Heneo en la placa,y quamos paf- 
favan: No es efté fulano ? dezian (que 
era el bien conocido,) y levantavan la  
rifada;Mira, mira fulano, que feo que 
efiá,y falta van el chaqui no. Fílele lue
go la noticia , montó en colera , vafe 
à vn luez con la querella , llaman al 
Pintor , trae el Heneo bien feguido de 
los muchachos; ha2eníeeí cargo , y el 
refponde.* Efie traro hÍ2Ímos aoraf ò fé 
le parece, g rio parece ; fi no fe le 
parece,yo noie hago agravioà ningu-

no en vender mi liento, Si fe le parece* 
que me pague, pues fue eífe el contra
to > y yo le quitare al punto todo eflo 
que le afea. Pues no ay fino pagar,fen- 
tencióel Juez ; y efie ferkel remedio, 
para que quitéis de lo publico yueflra 
fealdad. A l cafo.

He reprefenrado ya la horrible 
fealdad de el hurto^bepueílo patentes 
fus infamesefeondrijos,he mofitado'fa 
abominación ; cada ynofe m ire, y el 
que fe hallare retratado con la fealdad, 
y trage de ladrón, qué remedio para 
quitar de fi efia abominación de demo
nio? EfTa fealdad de condenado ? Que 
remedio? Pagar,no ay otro; refiituir lo 
ageno fi quiere no feria  mofa eterna 
de los demonios.

Sonando, pues,eñe precepto ne-  ̂
gativo: No hurtaras; le correfponde ; y -) 
tiene embevido en fi eíle precepto afir
mativo: Reflttnyelo agem -Precepto tan 
apretado,lazada tan efirecha,que fi no 
fe cumple,no ay gloria;que fi no fe de* 
fata, no ayfalvacion. O qué nudo,que 
no puede defatatlo, ni aun la muerte. 
L a  muerte, qué rompe lasefirechas a- 
taduras entreel cuerpo, y el alma , la 
muerte que defata la apretada lazada 
de el Matrimonio, no puede defatar al 
alma del nudo defia obligación. De 
modo, fi vn cafado muriera, y bolvie- 
ra defpues a refucitar, ya no era cafa
do, porque ya la muerte le defino efie 
vinculo. Pero fi el que tiene lo agen» 
muriera, y bolviera á refucitar mil ve- 
zes,bolvia con la mifma obligación de 
refiituir. O DiosíQue nudo es efie,que 
no ay poder en la tierra que lo delate? 
No ay diligencia que lo libre* De mo
do,que el que tiene,y no reftituye,aun
que hiziera mas penitencias, y ayunos 
que todos los Anacoretas; aunque llo
rara mares de lagrimas; aunque fe def- 
pedacara por millones de añosa dífci- . 
plinas, y cilicios: defpedaCado el cuer
po, defirocada fu earne,vemda fufan* 
gre toda, aun fe quedara todavía en fu 
alma el nudo de la obligación, y fi no 
reíliruya , con todas efías penitenciad, 
fin remedio fe condena;mas qué os ef- 
panta? Mucho mas es lo que nos dize. 
en breve el Cathecifmo: T e l  que hur
to y o daño baflate confejfarfupecado}Nó\ ■, 
fino paga lo que develo k lo menos la par*
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No , f i  m  paga tú qué dévi f i& lh  me*te^que puédetüe  modo,que a fique fe ar

repista có roda fu alma de a ver hurta
do,de aver ocultado, de aver hecho el 
daño ai próximo,de aver llevado la v- 
fura,de aver cooperadoen el hurto, aü- 
que fe arrepista muy deveras no bada? 
No bafta;aunque lo llore con ríos dela- 
grimas?No íkven, que mientras lo tie
ne,fon lasdei cocodrilo; aunqueloab- 
fuelvanMunquelo'abfolvieráraíllones 
de Sacerdotes, y cada vno millones de 
vezes,cada abfolucion, en vez dedefa- 
tarlo, eravna nueva,y gravifílma con
denación. Y  rodo el poder de las lla
ves de San Pedro? No le baña ; y roda 
la fangre de Iefu Chrifio ? No le apro
vecha. O miferable alma, que tenien
do en tu mano tu remedio , aíTI por ti 
mifma te lo hazes impoftible , por no 
bol ver lo que has de dexar, por no de
ja r lo  que te han de quitar]

Conjurava vn Sacerdote & vn en- 
demoniado,queeñava poífeido de tres 
demonios (Spec.vl) va la fuerca de los 
exhorcifmos haziendole confeflTar fus 
nombres: Tomos tres hermanos, dixa v- 
nodellos, que eñamos dehgaenefie 
hombre. Yo me llamo Cierra cotacon^ 
porque tengo por oficio cerrarle el co- 
racon para que no fe arrepienta de fus 
culpas,- pero por fi a mi fe me efcapa, 
entra luego mi hermano, que fe llama 
Cierra boca, porque, aun que fe arrepien
ta, mi hermano cuy da luego de cerrar
le la boca, para que no confieífejpero 
por fi a eñe rambienfe le efcapa , em 
tra luego mi otro hermano, que fe lla
ma Cierra bolfa , que tiene por oficio 
hazer , que aunque fe aya confefiado, 
y arrepentido, no refiiruya lo ageno;y 
eñe fi que gana inumerabSes, que aun
que nofotros dos cogemos algunos,pe
ro eñe no tiene numero los que coge* 
Ha que tres dificultades en quien tie
ne lo ageno ! La primera, arrepentirá 
fe de veras teniendo el dinero en fu pó
d e lo  que difícil/ Lafegunda, confef- 
farfe bien, con claridad, y fínfolapas, 
fabíendo que fe lo han de mandar fin 
remedio reñituir; 6 que arduo ! Y la 
tercera, aun ya vencidasetfas dos, ref
uto i rio con efe do ; o como fe iediaze 
impoíIiblelPuesfiii eííb es fin duda del 
todo impofiiblefalvarfe , aunque mas 
fe arrepienta, aunque mas lo .confiefis:

nos la parte que puede. Y la razón e$ 
porque fin propofiro de ¡a enmienda, 
ni ay abfolucion, nigracia: el que tie. 
ne lo.ageno efiá en pecado mortal., y 
no determinando reftituir.detcrníin-a' 
eflarfe en fu pecado m ortal; luego ni 
tiene propofito déla enmienda , y por 
configuiente,nt abfolucion,ni gracia* 
Otra mas cafera razón,y como de San* 
to Thomás \in 5.)Mirad,el Con* 
feíTor es Vicario de Dios, no es Vica* 
rio de los hombres,le tiene Dios dadas 
fus vezesparaqueen fu nombre perdo
né fus ófenfas; pero los hombres no is 
tienen dadas fus vezes para que perdo* 
ne las deudas,daños,y hazienda de ca-' 
da vno; de aqui esq u e  el Confcfíbr las 
ofenfas,que miran á Dios, effas puede 
perdonarlas como miniftro luyo , coa 
la abfolucion pero las que fon daño» 
de otro hombre, como aquel no me ha 
dado á mi fus vezes , no las puedo yo 
perdonar fi tu no las refiituyes..

Y  fi todo eño es de Fe,qué ganan
cias fon eílas,que fe bufcan quitando* 
lo ageno , qué vida la que tienen eflqg 
defventurados, que pompean, y luzca 
de lo que hurtan ? Vn ano , y otroeíi 
pecado mortal fin gozar elfrutodelos 
Sacramentos: vno, y otro Jubileo , en 
que tanras almas logran tanto, y ellas 
en poder del demonio; vna, yotfa 
femana Santa , en que otros llorando/ 
y arrepintiendofe de fus culpas, fe po
nen en gracia de Dios, y dios con fus 
confesiones, y Comuniones mas apre-̂  
tadamente atados,y condenados,)’ en- 
tretantola conciencia, que clama, los 
remordimientos , que atormentan, y 
peor fino atormentan. Tenganfe- fus 
millones, que yo efcojo morir antes ds 
hambre; tenganfe fus regalos, fuspom* 
p as^galas, que fin ellas no quiero yo 
los latidos de fus concíencias.Para que 
es efía miel fi ha de fer con efías pun- 
cadas? Hurtóle a San Medardo fSur,u  
lá n ™ .)  vn ladrón de noche vn panal* 
de vna colmena ; falieron al punto en 
exercitoJas abejas, y embiñiendo con 
furia cercado por todas partes le ha* 
zian con fus pancadas dar bramidos* 
Huye, corredero nada ie vale,adond© 
quiera que iva fobre él fiempr&: Tan 
atormentado fe v io , que no pudiend© 
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ya mas huvo-de venir,y echarfele a Jos 
pies al Santo , Coiifefsóle fu culpa, de- 
xó,el robo , y entonces lo dexaron h ¿1 
las abejas. Ha miel a coila de punta
das , que güilo pueden rener los que re 
comear1 ■

Ni es meneílér para la reltirucio 
que Ja parte lo pida > que el ConfeíTbi* 
lo mande, ó que el íuez iofentencie; fi 
ru Tabes que lo quitarte,que lo deves,6 
quefiiirte de algún modo canfa del da- 
fW} tu mifma conciencia és tu Juez, 
no tendrás á quien culpar, tu mifma 
concknciatemanda que lo reílituyas 
luego, luego aunque el orto no lo pida, 
ni aun íofepa. Deque íirve ocultar, íí 
dentro, de nofotros queda dando gritos 
el hurtofYa fabran el .cafo, que es vul
gar {EngLeg.LE^i^piEpiph.)  Fernando 
primero Emperador guílava mucho de 
reloxíllos de ruedas. Teníalos de raros 
artificios.: V n  día, aviendo celebrado 
vno* dexaron Telo en la mefa, y vno de 
losprefentes al.defcuydo Te lo echó en 
k  bolfa; el animo era de irle luego,de
túvolo el C elar, alargófeia platica , y 
vn page.-qué es ddrelox? Aqui eílava, 
y él callar, y rodos ám irarfe: quando 
llegada la hora empiézale á Tonar en 
la bolfa la campana,oyen losdemas,y 
reparan; el Cefar no Te dio por enten
dido,, pero el qual quedaría ? Que im
porta que el Rey no lo Tepa,ó que no lo 
lepa el particular , íi de lo que tienes 
del Rey, ó del particular el reíox de tu 
mifma conciencia lo aclama,}1 fi en el 
tribunal de Dios ha de Tonar eíTe reíox 
aunque acá no Te te averigüe, qual fe- 
ráalli tu infamia ? Pues no ay otro re
medio que bolverlo , ó todo, ó parre. 
Conque difcrecion ataja las efcuelas 
el Cathecifmo; Si no paga lo que eleve, 
0 á.lo menos la parte que puede. Deves 
redituir toda la cantidad,que de cier
to es agena, y ademas,11 la retecion ha 
fido por tu malicia , por tu culpa, de
ves rellituir losdaños, que Te huvieren 
feguido, O que no tengo tanto; pues lo 
que tuvieres: O a lo menos la parte que 
puede. El que no puede rellituir por 
junto,lino por plazos,ella obligado de
bajo del mifmo pecado mortal á reíli- 
tuir por piazos.Pero como ha de feref- 
ib no puedo ? Ya- nos lo explica ei.Ca- 
thecifmo: Y el que no puede que harat

Procurar como pueda}quamo en f fu e r e .
Si el no puedo es porque vno no 

tiene nada,eícufadoefiá hada que ten
ga. fLeftus.liéf.z.c.ió^fcroñcn  la ver« 
dad tiene, no esefeufa el que al otro no 
le haze fa lta , que aunque no le haga 
falta, elfo es fuyo,y tu eílás en pecado 
mortal mientras podiendo no lo pagas; 
ni es efeufa , el que tu puedes ganar 
con ello mucho , y él no ganará nada, 
efía es brutalidad déla codicia,quetu 
pecas mortalmente en querer ganar 
con lo ageno. Refpondo,pues.fi loque 
deves es tanto!, que pata pagarlo por 
junto fuera meneíler malbaratar por 
baxos precios fus alhajas , óhazienda, 
ó géneros,puede tardarloque tardare 
en venderlos,,!! no ay otra cofa,con tal 
que aífi vaya pagando en plazos. BueU 
vo á dezir, íi lo que deve es tanto, que 
de pagarlo todo junto fe le figuicra per
der fu crédito del todo al Mercader, 
perder fu cafa,dexar fus hijas á peligro, 
y él,'y fus hijos verfe obligados á pedir 
limofna, con tal que el acreedor no efíé 
en igual necesidad,y rrabajo, que en
tonces primero es el dueño;fi no ay ef- 
ro , podrá cercenando primero deto- 
dosgaílos , y cavallerias en fu cafa, ir 
pagando por plazo.- o íi es cavalIero,y 
de pagarlo todo caería de fu eflima- 
don , y déla compañía, y trato de fus 
iguales, podrá también cercenando 
pompas, y fauíios , quedándole con lo 
precifoá fu decencia , y eíiado , ir pa
gando á plazos. Ha , fenoras, que no 
fon tan necesarias muchas viíiras,mu
chas funciones, y muchas galas , y te
mo que muchos maridos fe van ai in
fierno por fus mugeres , y fus mugeres 
con ellos. O como celebra San Vicen
te Ferrer no seque admirable matro
na , que queriéndole fu marido hazer 
vnagala muy coflofa,no,Ie refpondió, 
que yo efloy muy bien veílida,y tu rie- 
nes defnuda el alma. {D. j . p ,) Paga lo 
que deves, ferá mejor vellido. Si hu vie
ra de pagar ,refponde él > apenas nós 
quedara que comer?porquelo masque 
tengoes de vfuras. Puesm idote, ref- 
pondió ella, no es de vfuras.- yo te doy 
la mitad para que pagues. Aífi 16 hizo. 
O muger admirable; y ¿leñas arénela» 
nes cu vi era íiempre la difcrecioní Pé- 
roquantosgaílos fe hazen»quáiuas.pe&

di-
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didas en el juego , y quanras oflenta- 
ciones para el diablo, que fe gañan, 
que fe pierden, y que al cabo del año3fi 
fe hu vieran pagado , Henáran'el cora- 
con de regozijo? Qiiantos cumplimien
tos, que no dexan fino mucho enfado 
defpues de gallado el dinero,fi efle di
nero fe pagara al oficial , 6 al merca
der , eflos lo recibieran con mil bendi
ciones,y el alma fe aiiviava de tan ter
ribles cargas, y lo que es mas efpanto- 
fo,y cada dia lo vemos, quantas pom
pas de entierro fuelen difponer en el 
té fia mentó los que mueren , de vi endo 
muchos pefos ? Y ay que gafiar tres, y 
quatro mil pefos en funerales pom- 
pofos , y no ay para pagará los oficia
les, que aclaman r O como fe van ha* 
ziendo publicas las condenaciones!

En la Corte del Rey Don Feman
do el Católico , { Ponían  ̂ Attichel-p.
7,) era fu Predicador vn fanto Religio- 
fo norablemente acepto al R e y , que 
mofirava gufiar mucho de oule. Ha- 
2Íael cabal fu oficio , y predicava la 
verdad eii la Corte* y no fiendolesefio 
muy gurtofo i  algunosde los Grandes, 
aunque defeavan deficitario, detenía' 
Tes loque fabian que del guflava fu 
M age fiad. Trazaron entre fi eí medio,, 
y fue folicítarle vna Mitra. Fueronfe al 
R ey3 propufieronle ios grandes méri tos 
del fugeto,quán digno de que fuMagef- 
rad lopremiaflTe, y fin aguardar elRev 
mas mentiras de política ,-movido por 
la verdad, que fabia, efib , refpondió, 
todo lo sé; mas la dificultad ferá,que él 
Jo admira.Hagale V.Magcftad la mer
ced , que ai lo procuraremos facilitar. 
Hizola al punto,y vno dellos con el de
creto en la mano fe encargo de llevar 
ía embaxada. Al punto que la oyd el 
Religiofo bien defengañado; no feñor, 
refpondtó , no tengo yo fuercas para 
fufientar eífa carga.Empezóle á inflar 
aquel Principe, y él á refiflir. Tanto le 
infló,que el Religiofo le conoció el in
tento. Qué de vezes triunfa la finceri- 
dad de la aflucia! Hecho de ver que el 
intento, mas que de la-Mitra era de 
echarlo de IaC<me;y-íki darfe por en
tendido : ara , feñor refponde , yo ad
mitiera el Obifpado , peró sé qué éfia 
Igiéfia eflá muy gra vada- cbn;deudas-,y 
vn pobre-Religiofo donde ha de hallar

aora tanto dinero ? Si éftefoto es el re
paro, echo eftá, antes que llegue ia-tio* 
che tendrá aquí V. R* quatro mil fiy* 
cados: vengo en ello; Dcfpidiófemuy 
contento, y luego aquella tarde le pufo 
al Religiofo en fu celda los quatro m il 
ducados. El al punto vá embiando á 
llamar todos los oficiales , y mercade
res , que avia oido quexarfe de que a- 
quel feñor no Ies pagava lo que les de% 
vía. Van-viniendo quanto os deve el fe* 
ñor fulano? Tanto, veiílo aquí, dadme 
vn recibo; firmav.a,y venia el útro.Afií 
fue dififibuyertdo los quatro mirduca\ 
dos,y tomando recibos.CoRellos el dia 
figuíente f¿ fue á Palacio,¿onde todos 
los que la avian vrdido muy contentos 
falen á los parabienes, y entre ellos el 
dueño dedos quatro mil mas feftivéle 
iva dando el parabién* Como , fenor^ 
refponde eí Religiofo, qué antes traygc? 
yo vngran parabién que dará V. E*-' 
celencia # y es, que por fu cuenta efr 
tan ya pagados quatro mil ducados dá? 
fus deudas. A i efián ios recíbos^qúe yó'i 
no-recibo él Obifpado # ni habla eíRf> 
conmigo, Cdebrófe mucho entré dos? 
fenores la burla,y la reflitucíon fe que¿j 
do hecha, y deshecha la trampa vrdR! 
da. Ha fi á cada vno de los que tienen- 
los dos m il, y quatro mil para jugat3y~., 
no los tienen para pagar# fe le pudren 
ran hazer deflasdichofas burlasíComdn 
fe hallaran aliviados de veras# como- 
lograra el alma lo que fe lleva el demo-ó 
nio,como con lo quéfe pierde fe gana
ra la gracia, como con loque lleva fin 1 
duda al infierno,fe caminara con nía»- 
felizespafiosálagloria* .

OCTAVO
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^M ANDAM IENTO.
j^O L E V A N T A R A S  F A L S O ,  

tefíimonio, ni mentiras.

P L A T I C A  X LIX .

Deía gravedad  3 y  malicia de ios 
juizios tem erarios.

Dìa del gloriofb  Patriarca S a n  la -  
ftfhgen la fimana de la Mijfon 

ana de 1692*

r-A  No dexaroos efcufa en nuefíra
A obligación Te nos pone oy delan
te, para enseñarnos h. cumplirla , el 
exemplar mas amable;el Soberano Pa
triarca San lofeph , cuyo día celebra* 
mos, aífírteá la explicación del oétavo 
Mandamiento, en que entro oy con él 
orden de mis do&rinas; S. lofeph vie
ne a fer juez de nueftros juizios ; eí te- 
forero de la honra de Dios, el cufíodio 
fiel, defenfor , y guarda del decoro,.y 
honra de M ana , viene a ver como 
guardamos noforros, como miramos, 
como defendemos la honra de nueftros 
próximos. Efta eslaeftrechiffima obli
gación, que nos intima el odavo Man- 
damiento;iY? levantaras fa ifa  teflimo* 
#h , m mentirás, 0£tava maravilla de 
lofephjdixera yo,que fobre fus fíete do
lores levanta como fuperior pyramide 
atravefado en la punta fu coracon haf- 
ta el Cielo, en la punta digo, de temo
res, de congoxas, de fuílos,o llamadlos 
zelos;pero en eífa punta 110 vencido fu 
coracon , üno vi&oriofo, trafpaílada, 
pero triunfante , fin que contra el ho
nor de M aría, ni fupieíle fu lengua lo 
querebolvia de llamas,y de incendios 
fu coraron, ni diefíe el juizio crédito a 
lo que le perfuadían fus mifmos ojos. 
Pues eífa es toda nuefíra obligación 
en el odavo Mandamiento,Imitar por 
la honra deí próximo en las palabras, 
yen los iuizios, Luego bien digo, que 
el o&avo Mandamiento de la ley de 
Dios es la oda va maravilla de lofeph- 
$  flava Aízo, San Ambrollo fum m avir-

laiíZsde tverd&dcs Católicas,
tatumefl, en el numero odavo fe llena 
lo fumo , lo fupremo de las virtudes, 
pues en el octavo tiene San lofeph lo 
fupremo de fus prerrogativas, Apunto 
las que menciona e! Evangelio: lofepbr . 
la primera, retrato aventajado , no en 
el nombre folo , fino en mejorados he* 
chosde aquel tan gran Patriarca, tan 
celebrado en lasefcrituras Hqo de Da
vid* La fegunda,compendio efclareci- 
do de roda la real fangre de luda, que 
toda bermejeava en fus venas. íufío,la 
tercera cifra delasmasefmeradas vir
tudes. Vf i a d a  de vn Angel, la quarta, 
comoá retrato en fu virginidad de la 
Angelical pucezz.C&n/ejerofupremo , á 
quien fe fían los mayores fecretosdel 
Cíelo, la quinta , digno buque fu gran 
coracon para tanta foberana maqui
na. Efpofa de Maridan fexta, incompa- , 
rabie elección fobre todo el numero de 
los Santos. Padre pu tativ a  dé Dios , la 
feptima , nombre que con folo el Eter
no Padre goza lofeph en los Cielos , y 
en la tierra, Pues la oflava falta : qual 
es? Oclava fum m a virttttum eft, qual es 
ía odavaíSer lofeph Ja honra deí Hijo 
de Dios,fer la honra deMaria Santiííl- 
tna'fu Madre,averia,defendido digo,a 
pefarde fus temores, averia guardado 
callando a pefarde fus tormenros,aveiu 
refrenado fu juizio á defpechos de fus 
ojos. EíToesio fupremo; pues no era 
menefler mas para explicar e lo d a v o “ 
Mandamiento, que poner a 5. lofeph 
delante, Pero baílenos para nuefíro te
mor , d-para nuefíro aliento el tenerlo 
a la vifía , y entremos por el Cathecif* 
mo,

Sobre el o flavo  M andamiento os pre
gunto, quien le  cumple? Jdtiien no juzga 
males agenos ligeram ente,ni los d ize, ni 
oye f n  fines buenos.Por los juizios Teme
rarios entra , efíb es juzgar males áge
nos ligeramente,.Y efío; dirán al pun
co , qué tiene que hazer con levantar 
falfos teftimonios ? Hazer vn juizio te
merario es levantar falfo refíimonip? 
Si ; que quien aííí juzga , ya parafí le
vanta falfo reftimonio al otro;y no pa
rando en eífo, fon eílos precipitados 
juizios el manantial fuñe fío délas mor- 
muraciones, jas deshonras, las menti
ras, las riñas,, y aun las muertes* Que 
del!os,y qué deUas forman aífí el juizip

con-
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contra la honra agena;y hablan luego 
por fu celebro. De ciertas1 langoftas, 
que no ceñan de chillar con vn molcf- 
tiflimo ruido, dize Plinio (/.i t.)que no 
lo forman por la boca , fino por el co
lodrillo, por allí falen los chillidos fart 
moí'ertos, Afii fon muchos de los vuef- 
rros contra las honras'.1 peüfar vn difi 
parare , creerlo , darlo por hecho, de* 
zirlo, ertb es hablar por el celebro, de- 
zir fin reparo de la honra del próximo 
quanto fe Ies viene á la cabeta. Ha 
lenguas de íatigoftás í Totd dkintaJH - 
tiam cogitavh tingad ttíd, (PJa¿- 5 i *) Pa
ra muchos,pues,y para muchas.el pen- 
far mal , y el hablar mal todo es vno; 
pues por ertb por ios juizios temerarios 
empieza ya á contar el Cathecífmo 
los faifas teftinionios. Y  bañará por ef- 
re rato hablar deños juizios temera
rios, que bien ay que hazer, y riofotros 
acá nos quedamos, nadie nos corre*

Aquí, pues, reencuentran dos gé
neros de almas : vnas temerofas de 
D ios, que quanto fe les ofrece contra 
el próximo j folo por que fe Ies ofrece, 
ya fe turban, ya fe afligen , ya lo tie
nen por juizio temerario , y yá van al 
confesionario veinte vezes; otras, qu’e 
maleando quanto vén aun lo mas fan- 
to , que no viendo acción , que no la 
juzguen por mala , y que rtoavíendo 
perfona, que fe efeape de fús perverfos 
juizios # defpues de todo , de nada ha- 
zen efcrupulo , y aun quizá ni lo con
fieran. O DiosíPues oyganme vnas, y 
otras , las vnas para que foffieguen fus 
temores, que sé bien quanto afligen á 
buenas almas ; y las otras para que fe 
eftremezcan de tem or, que fus juizios 
la s ’ levan aí infierno: Inqaú emmiadk 
caí dlutanti te ipfutrí condemrtas* ( A d  
Rúm.z.)

Entendamos, pues, que vna cofa 
es duda, otra fofpecha, otra juizio (Z>* 
Th.2, ) La duda es vnafufpenfiotí
del animo aviendo viflo la acción del 
próximo,que aunque nos caufa inquie
tud , pero es fin inclinación mas á lo 
m alo , que á lo bueno. La fofpecha es 
ya alguna mas inclinación azia vna 
parre de parecemos m al, pero poca* 
porque todavía la otra parte de que 
ferá bueno nos tiraqpero el /uízio es ya 
vn confe n ti miento firme , yrefuelto

todo ázja la vna parte ¡ creyendo que 
aquello es maio , 6 por el contrario* 
que es buenos El pefo nos lo pone de* 
laute: veis en el las balanças^que aun
que fe eftán moviendo' ya aquí * ya 
allí , pero fe tienen iguales en el fieR 
Pues día es la duda ; añadidle à vna 
balança algún pefofiigero, vn real, ya 
inclina algo, mas no tanto, que toda
vía,aunque mas inclinada,no fe deten- 
ga; pues erta es la fofpecha* Añadirte à 
erta balança vna libra de pefo 5 Cae to
da * y fe affienta ; pues erte es el juizio* 
Aora pues, la duda f y la fofpechá(aun- 
qne fean de mal grave dd próximo* 
quando mas * llegan de ordinario folo 
à fer Culpa venial ; fino es que por ma
la voluntad fe perfida mucho en elia.y 
fea caufa de hazerle al otro aígun da
ño grave ; pero en lo ordinario la fof
pecha folo es venia! culpa* Pero eljus- 
zio, quando fin bañante fundamento* 
quanto con leves indicios fe forma* 
creyendo ya con firmeza culpa grave 
en el otro, es fiempre pecado mortal*/ 
es juizio temerario*

Mas fi ía culpa es patente * fi las 
muefifas, ò indiciosmanifieños, ni el 
juizio es temerario, ni es culpa {s*Bet* 

f.ty.) yo ío con fíerto; pero devierà fiem- 
prela caridad darle vrt buen vifo, 6 ya 
falvandoia incendo,quando no puede 
efcüfarfeel hecho , ó ya laftimândofe 
de la fragilídad,ó de la vehemente ten
tación , antes de acriminar la culpa, 
{Pitad.} v)Há caridad Chfifiiana,dori
de efiàs ì Mandòle el Rey AnfigOno à 
Apelles qüe íorerratafa; víófe apura
do el pintor,porqué aquelRey era tuer
to, pintarlo arti era echarle en la cara 
fu fealdad, y quiza ofenderlo; déxarla 
de retratar no era poíítble* Pues qué 
hizof Pintóla de perfil, de lado, pintó 
el íadobueno, y dexó arti oculto el la
do feo* Y ha de tener artiñcídsía adu- 
lacion,y le faltarán trazash ía caridad 
para darle buen yifo aun â lo que fe efi 
tá mirando malo Ì O  Dios/ Si Ves en a- 
quella la culpa , que tanto agravas, y 
panderas, mírala por eUado de Vna 
continua pobreza , y necertidad, y 
correla , que quizá fifí erta pobreza nd 
lo haría : í! ves en el otro la falta á fil 
palabra eri ios tratos* que no paga, y 
que tu"canto murmuras * míralo por d

lado



lado de fus desgracias,de[fusperdida.s7 
y ten comp affiati, que quiza , y fín qni- 
zá defea con toda fa alma fatisfazer, y 
no puede mas. Ha fi afíl atendiéramos 
de per fili

Mas ya dexando lo que es paten
te,quales indicios bañaran, guales fun
damentos para que en lo que fe juzga 
de lo oculto no fea d juizio temerario, 
y por con figuiente pecado mortal? O 
(¡ub me preguntáis, que no lo sédezir, 
ni avrà quien oslo diga ? pues vemos, 
que lo que es fundamento en vna per
fetta, no lo es en otra , lo que oy es bai
lante indicio, ya mañana esfalfío del 
todo, lo que en efiascU'cunílancia nos 
parecióevidencÍa,halíamosluego que 
nos engañamos. Y  nò fendo bailante 
d indicio , el juizio es pecado mortal. 
O que materia tan gravemente eferu- 
pulofa , y en que caen aun los que en 
los demás Mandamientos andan con 
cuydado, aun los que temen à Diosen 
lo demás: A d eondtmnavdes cuteros om
ine vita nojíra abfmhnns tcmptiS , dize 
San Chtifoflomo , ab hoc vitio nec fa-  
culi hoiwintS} nec M onachorum vlíttmf a 
cile internes iibernm ( de Comp.c&rJ.i,) 
,Vn Xavier ya en la cafa delle, y ya de 
aquel amancebado,afable con las m-u- 
geres perd idas, y vn Ignacio con ellas 
à fu lado'por las calles de Roma,y vno} 
y  otro ya en el tablaje, ya en el juego^q 
juzgarías? Y  que fue ? Vna Iudith her- 
mofa, engalanada, bizarra, que fe en, 
tra fola por vn esèrcito de Toldados d if  
Polutos 5 qué os parece dellos indicios? 
¡Y en qüeparó ? Vna Adadaíena peca
dora publica, que fe arroja à los pies de 
Ciiriflo, que fe Jos befa, y que el Señor 
la dexa*qué juizio hariays por ello,que 
fe vèr El juizio de vn Farifeo. Ea, que 
.effo fera querer averiguar , y faber lo 
que tiene el mar en el fondo por foia 
el agua , y las efpumás, querella à las 
'Grillasi y fí apenas ay indicio i que no 
¿alga, engañofo , fi apenas ay funda
mento , que no fe halle fa lfo , que fe 
figue de aquí? Se fígue , que no juzgeis 
anadie: Volite ame tetnpus indicare; y 
que tiendo tantos, y tan fáciles ios jui- 
zios, quefehazen dé las agenas vidas* 
que fon in u mera bles los pecados mor
tal es, que fe comer en, y q ue fon inume- 
pables Ipsq^íe metiendofe à juches dé

los otros , aíí mífmosfe condenan. O 
quedellos, ó qnédelIaslHa cafadoSjha 
cafadas , mirad h SanXofíeph , que no 
os da licencia vueftro eílado para que 
lo hagais con elfos juizios eftado de 
condenación.

■ Mas quitaré primero vn eferupu- 
lo a los padres, y madres de familias, 
y es que tener cuydado con fu cafa, 
prevenir en ella los peligros, y las cul
pas, elfo no es juizio temerario , fino 
govierno cauto {DeT¿.z.^Tenga la ma
dre muy buen concepto de la hija, pe. 
zo atiéndale los paíTos , las viñas , las 
converfaciones; tenga buen concepto 
el amo, ó padre del h ijo , ó del criadoy 
pero quítele las ocaíiones , fepa fus en- 
tre£enimientos:nüporque juzgue mal: 
pero aviendofíe en rodó como fí juzga
ra m al, para mas a/Tegurarfe que eífas 
fon las reglas de la prudencia ; que eí 
quecierrafu cafade noche, no porefíb 
pienfa de nadie que es ladrón, pero fe 
afíegura, No hablo deño.

Hablo de tantos como fe meten
b. vn oficio tan difícil como juzgar á 
otros; no ay cofa mas difícil; y con to
do , no ay cofa que fe haga mas fácil, 
todos fe meten á juezes de las cafas , y 
de las conciencias agenasj qué ceguei 
dades, qué ignorancias, y qué culpas! 
Prdvum ejl cor homtnis? &  infcrntabile\ 
yuis cognofcet ilittdh Nos dize Dios por 
Ieremias(/tfr.i7.) Quien baila a cono, 
cet los efeondrijos de vn coracón,quié 
avtáque pueda averiguar fus intentos? 
(Laerd.^.c.Q.jMuy defvanecido vnAf- 
tro logo, referí a las diíl acias de las esfe
ras,la difpoficiódc ios Aflros,los afpec- 
¿los delosPlaiietaSjlos infiuxos,que etn. 
bia van,los temporales,que prometían. 
Enfudófe Diogenes,que lo eílava oyen
do, y mirándolo de píes a cabeca,lédi- 
xo.- qüatitoha que venifíes defiepais, 
quantos años has vivido alia , que tan 
fegiiro iros traes eiTas nuevas^ quanto 
mejor diría yo eíto a los que fe meten 
a juzgar en el coracon del otro: has ef
tado allí dentro, has vi fio aquellos ef- 
condrijos ?. Ha Dios! Pues fi tu mifmo 
no te conoces á t i , como fabras lo qué 
en el otro paña ? ¡Quintas vez es te ha 
fucedido al con felparte* Padre, nofeíi 
confenti, ó no confenti en éíle pehfa- 
míento> yo eíloy dudofo; Padre > no sé



determinar que intención tuve en tal 
acción , no sb fila hize por caíligo', 6 
por venganza; no se fi fue tai limofná 
por vanidad 6 por cartdád ; no lo se. 
T e fucede afii? No me lo negarásjPues 
ii tuén ti mifmo no conoces tu córac5 , 
como juzgaras d  ágenos Dedo fe que- 
xava t\ Señor á Sania Oáthátina de 
Sena: Mtfer homoyfemetipfum ignoran
donjult agmfcerc , &  indicare cor pro- 
mmsrtim (Di ala, c,93>) O que peligro 
en tales juiziosíQuantas vezes cteiíleis 
queos hurto el criado la alhaja , y la 
hallaíleis luego en vuefíro eferítorio 
guardada ? Quantasde vueft’ra mugec 
os perfuadiíleis los malos paífos ,■ y la 
hallareis en ia Iglefia comulgando? O 
juizíos de condenación ! En ios achan
gues agudos,dizc Hypocrates f/.s.yfonL * 
los pronoflicos difíciles porque faciL 
mente muda lugar el humor pecante; 
pues lo mifmo fucede en ios juizíos,que 
ni bada por fundamento la experien
cia , porque ia que ayer vifieis mala* 
oy quizá es buena,el que ayer perdido, 
oy quizá enmendado.

Réfia,pues,que fiendo los funda
mentos las mas vezes engañofos , fon 
más perverfos los juizíos de los que mi- 
4 en, y juzgan al otro por fi mifmos.Ay 
tres cIafTes defíos; la primera, vnos ef- 
pixitualones, que porque- oyen ellos 
quatro Mi fías , y rezan quatro devo
ciones , va fe meten á juezes de rodos, 
que porque no.hazenlo mifmo qué 
ellos,ya á los demás los tienen por ma
los como fi no tuviera la virtud mu1- 
chos caminos. Vnas beatas embude- 
ras* que porque traen vn faco, juzgan, 
y fentencian en la otra,que es profana, 
en el otro, que es perdido,en eíie fi mi
ta-, en aquel fi habla. Ha pobres almas 
engañadas , que importa efse Taco , fi 
os llevan al infierno efsos juiziósfOid 
á. San luán Climaco,que enrendio me
jor que vofotros áé t{$inxu:Peccare&&5 
d&mones vrg en t , aui.Ji »mpeccaveri- 
ptHSi indicare pe ce antes* [Clim* m fia  la) 
Procura el diablo que pequemos-, y á 
los que ño pecan , que juzguen á los o*, 
tros; todo es caer* A FnBemardoQuim- 
taval , compañero de S.Francifco, lo 
m b  vn Tanto Religiofo en el Cielo,que 
le reblandecían los ojos mas que el 
Sol fCr0#,S,Frd,6'C.9vl.¿regato porque

affi los ojos í Yfueíé teípondido , que; 
porque el Santo-Fr. Bernardo quaut.» 
via rodo lo echa va á buen a.parte. -Si 
via el pobre definido ■: ha, mejor qu6 
yo guarda tile la pobrezajíi via al nc»

,nniy bien vellido .* ha, eíle en io, inte
rior tendrá mas virtud que yó >• y hará, 
mas penitencial Ellos fon los ojos, qu&: 
en el Cielo refpíándécen.

Pero en otros es todo el fundad 
mentó de fu juzgar-temerario., fu pro
pina malicia. Vn mifmo David pare-* 
cía bien á Ipnata$;v porqué lo mita va. 
con amiílad,yparecía muy mal á-Saul> 
porque lo miráva con fu malignidad*'1 
y embidia^Cam^omo el.era honyicN 
da,todos júzgava qne ferian homicir 
das; el ladrón á todos los tiene pordef 
fu condición,y el torpe á roclos los juz*í 
ga deshoneíios. Son los juizios como el 
agua, que coge e! fabof, f  las qualida^' 
des de las tierras por dqndé paíTa y eá 
vn ttoneomira vn artífice vna efiatua 
devn Santo , pero vn carbonero , qu^ 
mira en efíe troncó -méfnio ? Sacar dél 
carbón, humo,y ti(ñe*(Daja. p *\úímo¿, 
ex v i , ). Otros en fin juzgan pór /&' 
antojo fin mas reparo. ív avn  -pj&br# 
viejo en vn jumento por el camino , f  
llevava tras de fia pie á vn hijudoits* 
yo; Encont-rofe vnos pafíajeros, y ellos' 
al punto/míreel viejo ruin,que .repátú 
tigado fin reñer laflima del'pobre mu*
chacho, que váá pie. Llevo fu cúrd& 
lejo , y pallaron ,y :el viejo, défeofodi 
no dar qne dezir, apébfe, pufo al¡mu*j 
chacho en;el júmen ¿o, y- el á pie,piróla  ̂
guierom Encuentran otros pafFájero^ 
y al inflante :■ ay tai necedad de viejos 
que'fe vaya canfando á pie, y muy 
femado el muchacho í  Quanro méyat 
feria que fucile con alguna cómódL'' 
dad él viejo? Llevo fu cantaleta/y pái* 
fai'orh Yalgate Dios ,yka- véamosiiSifL 
biofé' el viejo, eh ebjumento; eoável
hijo , y aíFr íván ambos; quand5  eif- 
eue.ntraí^ .otros..¡.que .empiezán. fon  
grande r í fá ,- qui eren.ñíátár A efíe y e i  
bre jumenta? f5óSj?4 os juntos? Nojxiev 
nen vergüenza-Con éílo paífaron, y el 
vjejoyhaziendo apear áimuchacho, 
peandpfe él,ambos á pte proféguiáñ áy- 
reañdó el jumento. Vienen otrós : 5 y 
tal tólitera ? Qué podían eílos aliviar 
fn camino, y que dexen ir al jümciito 
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vazio>púdiehdoíó$ cargar/Paiiaron, y 
cì viejo , no Cabiendo ya que hazerfe, 
derriba ai jumento, ataìo por ios pies,

■ y las manos, y empieza él con eí mu
chacho à irlo tirando. Vienen otrosí 
-qué tiene efie /'umenro?Nada;pue$ ho- 
bres necios,que JiazeisíAouiíue la mo
fabas ponderacioues,y las carcajadas. 
PaíTaron,y ci viejo: ara , hijo, de iodo 
liandedezir,y de todo han de juzgar, 
vamos como nos pareciere mejor. Ha 
oyentes míos,fila obra es buen a,y fan- 
r¿, fe malicia en ella la intención, fi 
tiene el menor vifo fe juzga por mala, 
y fies mala fe acrimina, nada fe efea- 
-pa.; y que fe ílg u e f Que no fíendo las 
mas veZes bailantes los fundamentos, 
y  ¿iendo tantos tos juiz¡os,fón muchif 
fimos los pecados mortales, que en ci
to fehazen; y fiendo ya tal la coíium- 
bre, que ni fe haze cafo delíos, ni aun 
fe confieíían , no efeufandó en efio la 
ignorancia, fe figue,que con el niifmo 
rigor que juzgáis fereis juzgados ; y fe 
figue, que con la mifma facilidad,que 
condenáis, fereis condenados : Eadem 
ty}enfí¿Y¿t->¿[tí4 me ftjtfaeritis , temette tur 
'̂kuobitv
, Queréis vn remedio eficaz à vft 

yiciò tà perniciofo como comun?Pues 
■ »idl'ode la boca del mìfmo Chriflo: 
Hija, dezia fu Mageílad à Santa Mag- 
daíenadePazzi,fiedomaeílra denoví- 
cidsen fu Monaílcrio, hija, no juzgues 
-iíunca alguna de t-us fubditas , fin po* 
nerprjmero la vida en m í, y ponerla 
luego en ti. O que coñfejó 1 Mira , ál- 

¿na.,’á Dios,que hade fertu  Iuez,que 
7eilá mirando tus mas ligeros penfa- 
míentos, que fabe todas las obras, pa* 
ríabras, y acciones de tu vida , que las 
hk de juzgar , mirare h ti : quanros pe
cados , quantas "ofenfas le has hecho 
4  tile Juez foberano , como defearás 
que re juzgue , que fenrencia quieres 
•que redé ? Pues aora juzga tu-adì las 
acciones de tu próximo con ojosde ca
ridad fi quieres fer juzgado; en aquel 
tribunal con benignidad ; de&á h los 
.otros, que à cargo ác Dios tienen la 
cuenta, y cuyda tu fulo de procurar el 

4 ® tüs tulpas con la gracia.

P L A T I C A  L.

De la murmuración  ̂y fus daños*

A J e  Abril de 16 pianos s

C Elebrófe por fingulai* acierto al 
guna vez lo que devemos lam&- 

tar nofotros por el yerto mas común.' 
Por feliz anuncio fe tuvo en la contin
gencia lo que es tan grave como repe
tida defdidha en la malicia. Fue el ca
fo, refiere Claudio Paradino{rff}.Brex.
\orb. Ph¿e.'capt2.<r $ .i ' ) que cercada le- 
rufalen por aquel celebrc-Capitan Go- 

- dofre de Bullón,efíe, con no se que in
tento, difparó vna faetaá la Torre dé 
Davidjquando ya vno,ya otro, y ya el 
terceto, fue arravefandojy derribando 
tres payaros, que acafo volando por el 
ayre , fin aver fido el blanco del tiro, 
fueron eílrago del impulfo. Gran tiro* 
grito la aclam ación, tres paxaroscon 
vna faera, gran acierto, tres blancos 
con vna punta í Y dexb defde allí Go- 
dofre por timbre ó fu gran cafa de Loe 
rena en vna faera rrafpatfados tres pá
jaros. Pues effo q por t i  raro en Ja con* 
tingencia-fe tuvo allí por feliz anticua1 
por repetido vfual, y frequente en los 
titos de la malicia , devietan nuefirás 
lagrimasefcrivkío por mote déladef* 
Ventura mayor,quepadece el m undo.' 
Por ventura , pregunta ya , como qu^ 
húviera vifio aquel fucefro,S.Bernardó 
( Ser„ de Trtft. ctíj, ) por ventura no es 
vna lan^a dlftarada la lengua de vn 
mormurado;, que con fu envenenada 
punta derriba trescotrvn tiro,rrafpa£ 
fa tres con vü ímpulfo',y mata tres coa 
-Vñ golpe. Mmitfmd non i  unce a efl Un* 
gnu iñu\Profeífb acuíijjtm¿1jvtique tres 
fe*nettat (vna iclu j lanca defpedida es 
T-aMengua , -.qu’e.ma ta en la vida de-la ; 
-honra á aqdel,contra quien fe dífpara*' 
mata en la- conciencia al que guflofé 
la efeucha ¿y mata en el alma al meíl 
mo mormurador, que la aceda.O qu« 
■ tres muertes las mas terribles con vn 
tiro tan ligero como vna-paiabra,con 
vna voz,que vueia,vna honra perdída*/ 
y  dos cintas condenadas. Y fiendo taá

común,

i



cotn ü n ,y tan repetid o e ñ e v i uio, q ua fí
elo apenas ay honra fegura por tales 
lenguas,no sé ñ diga,que porrales len
guas fon ¡numerables las aimas , que 
eílán apeligradas* Aun ios que liguen 
la virtud,los que parece que eraran de 
perfecci5 ,íos que con gran cuy-dado fe 
guardan de otras culpasen la murmu
ración,como en el vltimo lazo deldia- 
biojcaen miferahriemenre dize S. Ge* 
ron i m o : Tama hutas malí libido mea- 
tes h omi mi invafit^ *vt (fui pro cal ab alijs. 
vittjs recefifhrnníja ifttíd tamen velut m  
extremum diaboli laefueum s incidan te 
{Ifp.adGdlat.)Y nada aprovechara toda 
Vnavída de aufleridades , y peniten
cias;,fean las que fueren,fi la lengua no. 
ceda en la murmuración*’ Ttfi ónerem. 
come damas , dam a 5 . C lin iodo m o, 
{Hom-i* adpoppoE-med. india mbjs afi 
pera 'vita vHUtas prodtrit^ftifi a detrdr; 
cloré abfiineamus.

No parece,pues,que fahaze el de-.; 
v.ido concepto de la {urna gravedad de, 
eíla materia, fegun vemos la gran faf, 
ciiidad con que rodo fe habla., no pa?; 
rece que av vn precepto de. Gios , en, 
qqenos va la fal vacion encallar/egmy 
yxppr i mentamos las cofas mas graves,, 
nías fecretas,rnas ocultas, hechas pla-i 
tillo en las converfaciones., 6 hechas, 
dpnayre en los eftrados.Ya,.pues,con el, 
oftavo Mandamiento, nos avifa nuef-, 
tra obligación gravísima elCathecif- 
ni o ; Si&dn le cumple ? ¿laten no ]u&ga 
males agenos ligeramente ¡ni los dÍ5>£»n\ 
oye fin  fines buenos. De los juizios fín-jui* 
zio hable ya ; de ¡as murmuraciones 
tancas, que fon vn yuiziüjhe de hablar 
aoya,que elfo .es ,dczír,y oir males age* 
nos íin fines buenos.

Detracción,pues,6 murmuración 
que ya en lo vulgar.denueítra lengua 
todo es vnojdifinen losDo£tore$(Z).T¿. 
¿.J,es quitarle,mancharle,6 difminuirY 
le, m juila mente fu hora^ fama al pró
jim o a efpaldasfuyasj á efpaldas,dixe, 
porque ñ fe le echa en la cara fu^dpf- 
hqhra,eíTa es conrunielia, pecado g-ra^ 
yííTiLTiOjque ya ocra vez lodixe;peroía 
detracción,o murmuración, mas a lo 
^raydqr^ a. efpaldas del ofendido, por* 
quenilq quede lugar de defenderle,h.a7 
ze e íja p p  en lo mas eftímable de ,ia 
h o n ra d le  mas el buen nombre J a  re7

s ■ -■ *1 '

putacion j a  famá^que lás mayores ri
quezas del mundo^dizeel mifmoDíosJ 
Me lias cfl nomen bonum 9_qttam divitia. 
mtdta>{Trou.ait) Y  ¿ ta n  grave pecado., 
es robar la hacienda agena, q pecador 
ferá robar la honra ? Peor es fin duda#, 
mas infame en los.ojos de Dios el mur
murador,que el ]adron>(T>,T.cit,4 j  J  *  
con todo efib tantos,que fe avergo n ^ , 
tan de fer ladrones,no fe^verguen^^nf 
de fer tenidos por murmuradores!1, 

C ie n o ^ q u c fí la materia queffd; 
murmura esjeveífakas ligerasdel otroj 
defe&os merarn enre, natural es, 6 cofas 
quejaunque gravesjbivya fabidas,no* 
torias,publicas, efla-murmuración, ñ í 
no la vicia nías elodip,fera folo culpaí 

*venial,es aííi;perq,ó; que peligro/ Dexo¿ 
la gran facilidad,,.cqn .que de vna eni 
otra palabra.fe palia de lo leve á ía  
graye,dé do natural á lo moral, y de Íí>t 
publico ajp«fecreto>0;que difícil fe re j 
frena ja lengua,fí vng, yezcalen rada, fe 
defvocat Tjftgttam pulíus, hominam dot& 
mare.poteBdn^uietufn tnalum plena ve*

el -Apollo! San* 
tiagof £péfi*o^) pera aun dado, qüéfia 
detengaen lolevesesfínduda,q en efía 
punto la materia Iqyq no fe-ha de até*? 
der folo feguA lo que:¿e;dÍze,íino"i:amf 
bien refpe^q de qqe;perfona fe dízt}y  
aun a vezes en qüe; cireuílancias fe dft 
ze,porque lo que en ynas circun dada^ 
es leve,en otras refpe¿lodeI que lo oyey 
ya couatrUs;ÚPticia$,qüe ;uma fe hazei 
grayedo que dícho de vu hombre ba- 
xo,que es mentirofp.,e3 cofa leve,dicho, 
de vn .hombre honrado>pueíio en díg-» 
nidad,Prelado, Sacerdote,que es men* 
rirofojps deshonra gra vejo Di os! Y fíaf* 
fi devemos, tantear en Jo demas,quan» 
tasque fe tienen por ligeras ftiurmin 
raciones , fon graves, y graviifímas^ 
( Hazed en vna foga^grucíTa vn nu.doí 
defatadl o.F adífedda b-a * B i en;pues ha* 
zed aora efíe nudo en.yn hilo -de feda 
d e 1 g ado,’d efa t a d lo ̂ O-qué di fíci 1 /N o es  
nudo eíle,conio aquej^iyperp v i mu1*. 
cho,que es muy delgada eílá feda,yes 
muy gruefíaaque!la.;fqga^Puesíi es af* 
fí , compran íin reparo fe habla de ía 
hora dejad.ocel 1 a,.de la cafada honef* 
ta^e/ía-viuda recogída^como fe habla 
de-hacerdoteSjde íieygiofQS,y aun de 
SuperioresíO que no es cofa de iniporK 
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tanda. Ha oyentes triiosv que vn pe
queño nudo en l a  fe d a  delgada dà mas
qué hazér que vn grande nudo en *a 
fógagrueífa.Aqui vn mirar, vna rifa, 
vna ligereza, íl fe cuenta, íl fe pubü- 
íá/uele hazer tanto daño à la honra, 
como alii vna enormidad , y vna tor- 
peza.MuJcd movientes perduti t jìidvitit* 
témvnguemú {Ecc.io.) Vna m afea , y 
títra mofea fén , pero íe quiran ài vn» 
gnetiro fu buen olót^y fu fragrancia«’ 
Xiás hormigas; royendo póf ías raizes, 
firhavirtoya dexar fin verdor muflió, 
y fcco a vn ciprés levantado« Y ñ lie
mos de creer à Plinio, vn'pezécillò bien 
pequeño baña- para qué mordiéndole 
por la quilla,detenga,y haga parar to
do vn Navio dé aitò bórdo;:Nòpt)dizG‘ 
de Ai experiecíá él daftìffim'óAfpiìcùé'' 
ta Navarro , y pudiéramos qùizà no- 
Ìbtròs dezit dò éxperiehcià'lò méfmó,
%iòvì vìrttm iftjtgttìter crudit-UnÌ? &  pìò- 
h'um db adipipendè egregie Juùdàm rmî  
fìtte impedii tini per ciiipds v'etifales v£~ 
wtm s, ér iracnndfa fd lfasjE tich ir. a  
l g/jCotvscìjdizéjy podemos dè2ir, co
nocimos vno, y muchos hombres in- 
figries,da&:os,àjuftados, qué por venia
lidades , qué léá' impuro là murmura
ción, perdieron grandes püéftos. Pues 
fi ellos daños liazé àiiii lo ’qué1 parece 
ligérò,còmo fé hablàVébmó fe cuenta, 
cómo femuerdè'tàafifl reparó?

O que yo no tengo intènto dé 
deshonrarlo , lo dixe por hablar ¿ y 
fin advertinSi la deshonra,que fe figue 
Cs grave, no es efeufa del pécádó morT 
tal el que no tuve ihtéñcibh-,y’ fi él no 
advertir es porque yá tenéis eíTa 
maldita cofiümbre dé hablar mal, e£ 
ibhaze más enorme là culpa* Si vna 
fiera,vñ ofo,vn ’tàró,tèttIetìàoÌò'énceiN 
raderò atado,fe folto Vna vez,hizo da
mano obliga la ley àlduefioà qué pa
gúe con tanto rigor el dañó hechoV 
{■ LJÌ Ju a d n tp esp f Juàdrupes.) Pero fi 
él foltarfe eñe toro es cada diá 'pór é l 
défcuydo,pague el du'eqo, dizéda Ley 
$bíl& VHlgOijf.de '<±/£ di Ut. E dt&-, pague el 
dueño los daños, que teniendo yáexpe
riencia,es mas 'culpable fu defcuvdo.

■ Però, anresde paífar, es menefier 
atajar vn muy vulgar error': Sin- fines 
bttems^ádj.  ̂él Cathecifmo; quequatT- 
do ay fiñeshuenGs^uo1 e$ la detracción

in juila,y por configbieh'téyñi es culpa; 
JEi que por defeanfar con- vn amigo 
cuerdo, ò para tomar confejo , ò ayu
da, fe quexa del agravio,que el otro les 
hizo:e! marido con ia mttgersò ella co 
el marido, que para el buen goviérno' 
de fu cafa,fedefcubren enrre fi las cul
pas graves del hijo,ó de la edada^ffa 
no es culpa , ni loes, quando algo fs 
defeubre folca la perfona iníereflada, 
y noaotr^pára evitarle fu daño gra- 
Ve.Trara vnó dexafár à vna hija,pre
gunta al otro fi conoce à fulano, y que 
íé parece?Si éfie fabe dé aquel alguh 
grave deferto,qüe es ludio,que es Mo-í 
ro,botro tal,nò fold puede, fino quizá 
deve défcnbnrfelo à aquel foìo con fé- 
creto,pará qué evite fii daño. Lo oieft 
mó digo,fi fe haze información para 
vna' Religion,ò para el Sacerdocio , ò 
para vn puerto (que en tales cafos no 
es caridad por vno dañará toda vna 
cómunidad tálíandojdeve dezirfe, aú*> 
que rodo con fecteto, lo que fe fa be , y 
iTbàrta dézirlo à vno fiolo, no fe ha dò 
dfezit à dos, que fin intención de há*-' 
zerìe mài aí otro, hazerle bien à erte 
ño es culpa. No fiempre ,es prohibido^ 
dizéla Ley, difm inuifk al veziriò là 
Uiz de fu cafa,pOr levantar yo mi cafa 
enfrénte^ qué folò fé prohíbe quitarlo 
ih juila ni elite la luz ; Lie et vicini tamii 
mbus offièèri\fi et fervi fitteti? non de bei 
tiJtis-jL.cttm t&jfde ferv.prd vrb.)

; YájpüéSj èn què efià io injufio dò 
là murmtiràtìon,y lo mas grave de fu 
íerpétníñá malicia ? O que abyfmo, eh 
Òuè tantos Vaxélés naufráganí Lo pri  ̂
iii èro, y gravi film o, levantar con men¿ 
tira íó qué gioirò uo hizo , ei defecò 
to g rave , que nò tiene. Lo fegun
ti ó, aunque óó feà del ródo mentirà, 
peròes, coiiiò rantàs vezes vemos, hai 
siendo de vn mofquitovii elefante^ 
dando cuerpo à lo que èn fi fue nada;; 
exagerando, ponderando; virtiendo la 
acción en fi-iigeraiojos graduadorcò^ 
mo'cicttós videos, que mirando poi 
eHfivia que es hormiga,yà parécevnà 
ta tafea : lenguas, que abundando ch 
ellas la propria ihalicia.-Oj- tWum abdti* 
davìt mdiHa.{pfùroì) crece èn ellas; y 
roma cuerpo íá agena deshonra’: i»  
Ote tuo crevitffidlitia, leyeron piros; Pé¿ 
ró áunqüé1 fea verdad todóyy'es lo teé- ;

cero,



c¿ro,fi esfecretOjííes ocu Ico, y por vira 
maldita lengua fe defeubre. O que es 
verdad. Hombre fin alma , muger fin 
conciencia , que importa que ello fea 
verdad,fi fo!o el defeubritío es tu con
denación? Quantos fe huvieran reco
brada fino fe hu viera hecho publica fu 
deshonra ? Los antiguos Efparranos 
ivan fienipre vefiidos todos decolora- 
«foáía guerra. Sabéis porque?Porque 
rió viendofe la fangre de las heridas no 
defmáyafien en la pelea ; haya heri
das, mas no fe véala fangre , que defi
ní aya. Quan tos, y quantas fe huvieran 
mderadó de fu defdicha, fe huvieran 
levantado de fu caída,íi con publicar
la vn murmurador no les {tuviera qui
tado todo-el a!iento?Y qué perdidas, y 
quédanos , y qué confequencias ? L a  
qué por elfo no fe caso, y fe perdió, la 
que por elfo perdió al marido, y fe re
mató, el que por efiTo dexó el camino 
de la virtúd,y fe arruinó,el que por ef- 
ib perdió la comodidad, ó el puefiü,y 
feprecipitó;pues de todas dará cuenta 
eífa lengua de demonio.O que yodixe 
lo que á mi me dixeron ; no es efe ufa, 
que puede aun todavía efiar fecrero, y 
fe publica porque tu lo repirés,y lo cué- 
tas \Aadifli uerbum ¿tdverftís proximtím 
tuttm fiommoriatkr in tefidens quad non 
fs dirnmpet, dize el Efpirítu Santo.{Ec* 
j  g.J Oiíleis a algún deflenguado vna 
palabra contra el próximo , fepultala- 
como muerta en tu pecho T muera en 
tí eífa noticia,calla,que no reventarás, 
Non te dirumpet. Pero luego al punto* 
apenas fe oyó, á contarla, no és fienf- 
pre efcufa del gravíffírfio pecado mor- 
tal dezir me lo dixeron.

El quarto modo de murmurar 
tiene mas de perverfo, y de maligno. 
Tuerce el murmurador, y glofa lo que 
es,ó indiferente, ó bueno,y io explica, 
ó' fegun fu odio , ó fegun fu maligni
dad,6 fegun fu embidiamo es todovír- 
tüd las idas a la Iglefia, no es todo cor
teña las vifiras,que yo sé; ó defvenru
cado j Del camello refiere Plinio ( p lw , 
l .s.c.iq.Jque al llegar á beber,como en 
el agua,fieftá clara,y crífiaíína, ha de 
Ver fu propria fealdad retratada ,-qtíé 
hazeíCon la boca enturbia lo primero 
el agua, levanta con la .boca el lodo , y 
luego bebe.Ha bruto feo, ha befiia»to¿
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ca,y por dexar a fix el agua turbia,dexas 
ru de fer camello,dexas tu giva, dexas 
ru fealdad? Qué té haze chagua cofia- 
lina, que por rapante tu las enturbias?.

Por vÍtimo,atin con callar fe mur
mura peorvSi yo dixer¿t\no quiero dez>tr 
nad¿t\yo se, yo s} * 0  que términos del 
infierno, de donde fácantodo el tizne 
contra la honra ! Aun con fólos ade
manes, meneos de eabeca,géfios, y fe- 
ñas; fe hazen en efio graviftimas def- 
honras, y pecados mortales. Aun coii 
alabar ( quien tal penfara?)  aun mof- 
trando lafiima del otro (quien tal cre
yera?^ defpedaza la honra^y iá fama.* 
Eiiláno, buen hombre dizen quees,éa; 
y deshaze ei tonillo, el geflo, y la ma
no , lo que dize La voz. Fulana , dizea, 
que es honrada, es fulano, vnhombré 
tan honrado, tan puntual en rodó, y 
que no quiera dexár ^aquella malft 
amiftadí Fulano,gran cavaIlero,y qué 
afii manche fu fangre con quitar lo 
agen o, no es lafiima? Fia trazas de len-; 
guas del infierno. Echa azeyte el pefc 
cador en el agua para clavar mas cer¿ 
teta la fifiga\ M olliti funt firmones eim  
fuper oleum, &  ipfi fin e  iacul'a (7 5̂4,,-) 
Del león, dize Plinio, que tiene la len
gua tan afpera, que aun quando lame 
con ella faca fangre,aun fin mover ios 
dientes,fu lamer,queparece alago,ha
ze llaga.

Pero defpues dé todo/qual les pa
rece que ferä peor, el que aífi murmu
rado, el que fe lo éfiá efeuchando? Pre? 
guhtaes de San Bernardo , á queref- 
pondbí ¿finid bortém damnubiliiis ßt;non 
fu cile dixerim.(S> B'erd'2* de cmfid. ad 
Enge.) no es fácil determinarlo,dize; 
pero en otra parte lo determina el 
Santo afii:Sabéis,dize, ladífiincion q 
ay entre vno, y otro? Pues es éfia, qó l 
q murmura tiene al dé monieren- ía ic- 
gua,peróei q lo efcucha tiene al demo
nio en el old o. (S.Ber fer fie  trifiLCußo* 
/m)Pöco va á dezir reí qué lo efcucha* 
fe entiende gufiandó d e oirrojó1 provo
cándolo por efio con fus preguntas (ha 
mu g eres curio fasdé- vidas ág¿rías?) ei 
que lo efcucha , pirdiend'01 cómoda
mente, ó mudaría converfecion,ó des* 
iíaria , ó mofirar7 con el fenibíanre fu. 
di%ufio,y no lóhazev . \

Y yá-,fi tan general és efie funefii^
fimo;
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fim o v ic io , q u e  como del apenas ay 
honra que lé x ic a  pe, affi cam bíen ape
nas ay lengua que fe líb ren ! es la abo
m inación de lo s  hombres vn m urm u
rador '.Abominarlo homnam detractor* 
(Prov.z49*) Y  i! es yn m urm urador al. 
m ífino D ios aborrecible , Detraffóres. 
Z>eo M ile s  ( AdRom, i* v. 3o.) í l  de Tu. 
veneno Tem imos , y llo ram os tan pa
tentes los daño , temamos de fu m a li
c ia  Jas eternas condenaciones, y bañe 
de millares eñe escarm iento.

VnEclefiaftico, refiere Henifico 
Gran [Hen. Gran.Da.57.) que aviendo, 
íidoen fu vida gran murmurador,dio- 
le la enfermedad de la muerte,(v vien
do que fe acercava el mas grave.peLU 
gro , exortavanle losamigos áqüefe 
difpüfiefTe j y tratado de fu faivadon. 
Refiñialoel, inftavan ellos, haña 'que: 
cercado de todos,la refpuefta,que,dió, 
fue que apuntando á la lengúa dixo:. 
bña Pie ¿leva al-inferno.. Sacó la.len-, 
gua aÍde2Írlo-y al punto, hinchando-, 
fde con vna deformidad horrible, no 
la pudo mas entrar en la boca , y.aftl 
tan fieto como vn demonio defpidió. 
el alma. Gran defventura, perder el al
ma por la lengua, podiendo fer lalen- 
gua el mejor ínñrumcnto por donde 
confinamos la  gracia. ■_

PLATICA, LL

Del Tcftimonio falfo en juizio ? y 
de la obligación de reftituir 

la honra quitada-

A z^+de A h rild e  iSsi'z* .

S Gbre el fumo mal no entendí yo 
que pudiera aver otra cofa masque 

temer. Elinfiemocentro íin.defcanfo 
de todas las defdichas, junta fin vnion 
de.todas las desventuras, extremo fin 
fin dx todos dos tormentos , eñe. es el 
fumo de los males-Quien á íbio.el nom
bre del-infierno no fe exrremeze?,Pues 
-ay otra .cofa, que temer, mas, ay otro 
.mal , que so fu comparación aun.es 
peor , rpeot 'que el infierno. Que mal 
puedeaver, ni aunque-fe le compare, 
-fqbxc eílay alii jüntos todos lqs males?

Que cofa puede aver^ que en compa
ración del infierno nos aya deponer 
mas temor: Saben qué?Vna mala len- 
gua¿ no le digo yo,fino el mefmo Efpi* 
rítu Santo: Ftilis  pañas infernasquam  
illa{Ecel. O Dios í Bieu.se yo,
enfeñado de las Divinas Efcnturas.que 
en vna mala lengua fe amontonan to-, 
dos los mayores tormentos: ella es acó,’ 
te cruel que haze llagas tembleaotti 
el alma : Piagelliplaga livor tm faeit> 
plaga amem l  inga a comminaet offa (íbL  
v .z i.) Ella es rueda de navajas, que aL 
rebolverfe en la boca, íkviendole de 
filos los dientes , defpedaza la fama* 
rafga la reputaciomriefmenuza la hon
ra: Genera ño , qna pro den ribas gladios 
haber.{Pro. 3 9.) Eüa es armería funeña,: 
donde contra el próximo fe aguzan.» 
lancasjfe forjanefpadas, fe afilan gat-i 
fios, fedifparan faetas,fe fulminan cu-' 
chillos. ( P f $ 6 .) Filij h&minum , dentes 
éorttm arma-té? fdgitta>é?tinga a corttm - 
gladias ae/uus-Conñefio que vna mala- 
lengua junta contra Ja honra, vía vi--, 
da, del efeorpion los halagos , del dra-, 
gon el alientOjde la ferpiente la ponco- 
ha, y del afpid todo el ve n en o /f/ i 39.)- 
A  caer une lenguas fuas Jicntferpemis+i 
ve fie mam. afpidum f ib  l  abije eorum.hxn* 
ta vna mala lengua , del pardo la líge,', 
reza , con que alcanca , y del león 
fangrienta rabia, con que en fus dien
tes defgarra,.-y defpedaza: Im m inetuf 
in tilos quaft leo > c? qu a f  pardas ladee.- 
{EcckiiS.^27i)iVeo ya que es vna ina-r 
la lengua.peor que la mxfma muertes 
Múrs tilias, morsneqmfsima.{lbi.v.z$.): 
pues que quitando la mejor v id a , foio 
dexa vida para.el tormento * conozco- 
ya que vna mala lengua es peor que 
los horrores de vna fepultura,puescñaL> 
al-fin.tapa,y efeonde la podre, el mal' 
olor, y los gufanos; pero vna inala lea-; 
gua es fepultura abierta, que efpar-  ̂
ciendpá todas parres la hediondez,to-.* 
dolo corrompe , todo lo apeña , tadot 
lo inficiona; Septílchrttm patens efigat^ 
tar eoram.fpf. i 3 -) Conced o,pues lo llo
ramos, que vna mala lengua es fuego-, 
abrafador,inc£ndio voraz,funeíla lía-, 
ma , que lo mas firme lo confume eni/ 
pavezas, qneio mas puro lo ennegre-\ 
ce de tifnes ? que lo  mas eflimable. ld>‘. 
desfiaze en c e n iz a s : U p gm  ignis cjl*.
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(iacoh.Ef.ciY- ) Concedo que a! fuego 
de tal lengua leprefte el infierno fuá 
ehifpas, pata que al rebolverfe como 
rueda de fuego á todos alcance fu lla
ma : Snfiammat rotatn nativitatis nof 
trg infíammnta h gehsnna. Y  por vi ri
mo yo con'fíeflo, que es cierto que eá 
vna mala lengua eftán juntos rodos los 
males,todas las defventurasj todas las 
iniquidades ; Vniverfitas iwquitdtum* 
Pero aun con todo efTo, peor que el in
fierno , como puede fer ? ytilis¡?otius 
infernasquám illa . Si el infierno tiene 
todos eííbs males é infinitos mas,como 
puede ferpeorla mala lengua ? Saben 
como ? Dize el Do&uíTimo Guillelmo 
Peraldo ,* porque la mala lengua tiene 
vna propriedad , qué no ¡a tiene ni el 
infierno ; y qual es? Que las llamas déí 
infierno, aunque tan terribles,que a- 
quel fuego, aunque tan efpantofo,folo 
exercita fu incendio con ios pecadó- 
res:foíoquema, folo abrafa, folo ator
menta á los que tienen culpa; pero el 
fuego déla mala lengua á todos abrá- 
fa, a judos, y á pecadores, á culpadas,y 
áinocentes, á buenos, y malos , nadie 
efeápa. O fuego nías temerofoque el 
del infierno , pues para líbrarfe de tus 
llamas,ni aun á los mas Tantos los pue
de librar fu inocencia,ni aun a los mas 
judos les vale fu fantidad : Dettacloris 
tinga 4 peior híidéttir efe inferno enint 
fotos matos devorat ; 'tingan detracioris 
tompíe&iíur bonos matos. {PeraLfrim. 
dñtio.t.z.de.vitding.it.q.)  Del infierno1 
ya fe libraron los Santos, y fe librarán 
los que vivieren bien , y murieren éíl 
gf-acia: pero de vnfaifó tefiimomo, dé' 
cria impoftura,de vna calumnia,quíém 
aTv rá , que pueda librarfe, quanddaf 
mefmo Hijo de Dios , clefpues de tan. 
graves afrentas, lo hizo morir en vna1 
Gtuz / Pues el teftigo faifa , el calum
niador mehtírofo, el delator maligno, 
peor lengua tienen que el fuego del in
fierno* ■ M 1 ' :
f EíTo , pites, hazé;quien infama- 

contra jufticiá a fu proxiriio- Y  no avia- 
yo de dezir mas , finó Yáera'ménefter 
tanto explicar efia tan enorme cuípáf 
jfaien la quebranta d Pregunta todavía 
sobre el o clavo Mand-amiénto él Gá- 
th e c i fm o. Quien infama contra 'idjlu 
eia, o de fe  ubre fecreto^miéhtetÑó folo.
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pues, infama contra fufticía él detrac
tor, el moren u-r'adür, que én converfa- 
cíones particulares quita la honra,finó 
mucho peor,más grave, mas enorme- 
inente ei maligno delator- digaio con 
la voz que lo entiendan , elíoplob, di 
redigo faifa, que ante el íuez,el Supe
rior , el Prelado , 1¿ imponeá otro- el 
déiitograve,que rio hizo, ó el qué exa
gera, pondera,viíle lo que en fi fiéridb 
ligero , acriminando , ó callando coft 
malicia las circuriftancías, que lo mi
noran , fulera al otro á la pena, al caf- 
rigo, á lk deshonra,y á la infamia* 

Defvéñturáda República, dondé 
tan éntremetidós andan para ganar 
gracias los delatores,y foplone*s,dond;6 
de tan baratos fe compran los tefiigók 
fa lfos, dónde tan Tedíenlos , y gratos 
haíla'n los oídos las calumnias , y dohJ 
dé fin mas averiguación que eí antojó 
de vn foplón maldicíéhre, fe fulminan 
feiitencías iniqifas: défdicha Repúbli
ca, qué en ella, rráfiófnádos los juizios* 
reynando la p afilón ■, prevalecerán los 
ruines, padecerán los inocentes, Té á- 
batirán Iks virtudes, mandarán los vi- 
ciós i_ fé fomentarán á fombírn de las 
íttjuílicias las difeordias", crecerán k 
par délas deshonras los odios,fe logra
rán junto con las ambiciones las ven- 
gancas, reynarán á defpechó de los 
méritos las émbidias, y fe condenará^ 
á impúlíos de losfópíos las almas, riiie- 
tra:s que como perros rabiofos fe cbn- 
fumen entre filos que aífi con ‘ faifas 
calumnias fe muerdefi Si adin^kem  
mordetís, grita San Pablo, v í d e f  lne'fb 
invitem confimarniní. Y  fi todos effos 
daños ,1 y otros inumerabiés haze vn 
delator iniquo , y'vn. tWftigo falfo, tan
tos cómo fe admiten,Corno fe oyen,co* í 
mó fe bufean, y lo que es pedffConVo fé 
premian? Teliis'Hmqms deridei/adi- 
emdi. pVrob. 19 .) Sáíiófe huyendo el 
g r á ívd e A f i fi o te Íes, d c '■ Y t e na s? f e m e r o- 
fo dé' quééfl Iá'Cpudád , déíás Íettás 
a n d a vaníu u y val Ida s las' c a! ú ínlfí á s ry 
p re’gu ñtaiid óié nóSe íjdíéh qire ie avió, 
p a red d Y  Alen as 'f  ¿van Ciudad i réf- 
pondi<y\ muy hermófu * pero áíli crios 
higos fe pudren con otros, y vnas pe
tas cón otras* {Eliam.VarMjl.L 5 .c, 3 6.) 
Pluguiera á Dios qué efio fue (Té folo en 
-Aceñas^v no éfidviera íknódéflo^fodó

el



el mundo y y  aüh lo que ño de viera fer 
mundo* No admitas foplones folapa- 
dosdedize al gran Pontífice Eugenio, 
San Bernardo: SuggefHoms  ̂&  fufar ra- 
tas deleitaciones non ffc ip ias adverfis 
quemquapt.Cpnien nov^eí coráceo da
ñado en las folapasrcon que el foplon 
acufa: Qlj/ .res vna regía general?Pro- 
¿icrueeí q r : fupo tamo de prudencia 
Chri/liana,conjo de efpiritu.- tíancve- 
liffl tibí géneralem confita as regttlam? 
*vt cjui falam ve re tur clic (re qu&d in ore 
lo cutasef fufpecium babeas* El que no 
featreve á dezir delante del otro lo 
que á ti te viene a contar del j tenlo 
Siempre por fofpechofo ¡, amagale con 
que d otro lo ha de faber, y íi eí rehu
ía, elfo baila > échalo de ti como a fo- 
pión , y delator maligno.- J¡u odfi te in
dicante? dicen dam ejfe coram iUey no lúe*, 
trit, delatorem indkesgnon aceufétorem. 

Pues ya el deíatoriníquo, eí redi
go falfo , que aííi quita la honra,efpe- 
re predo fu caíligo : Teflis fa ifas non 
trit impunitííSyér cjtd mead acia loquitur 
mn d ize eíEípiri tu San to(Prov*
ip .) Masprefto fe coge el menrirofo, 
que noel coxo.No efcapaiá,dize Dios* 
no eícapará , Non effdgiet, pienfa que 
ha de prevalecer fu mentira ? El que va 
por debastodeí agua , b ha de Cacar la 
cabeza,o fe ha de ahogan Dios la des
cubrirá , b con fu eaíligo, o con fu in
famia* A  San Gregorio Obifpo de Sur- 
genro lo acufaron delante de vnCon
cilio Roniano, dos perverfqs hombres 
define avia cometido vna torpezacon 
yná ínugerciHa^{Sarán v i i a z u J  Ella 
jttuy defearada lo añrmava, f  además 
prefentatóñ ciento y diez teíligos* O 
'queaprieto 1 Qu& hada aquel Santo 

$ ífrelado, viéndofe del todo inocenre,y' 
viéndotart perdidafu honra delante 
de vn Concilio r Levanto los ojos, y el 
cora con á Dios: ó Señor, infutrexenmi 
in me teñes iniquh- Ai punto apodera
do vn demonio de la iuín mugerciila, 
reboleapdofe por el fuelo á ios tormen
tos , que le da v a , fe vino á echar á los 
pies del Santo Obifpo.Levantbíacom- 
paíTivodaiicode fu cuerpo al demonio, 
pero antes le mandó que allí á gritos 
coiifeíEata ía verdad* Cdnfefsóía ella, 
diziendo \  vozesque Crecentio, ySa- 

. feino (aíii fe ilamavan los impíos) í a  a*

Iddes CdtúUcdSJ
vían pagado , porque levantad aquél 
faífo teílimonio. Tratava ya,todo ei 
Concilio de ca(ligarlos gravemente; 
pero intercediendo por d ío ie í mifmo 
Santo Obiípo , i os perdono* Mas no 
tan del todo los perdono el Cielo, pori 
que alli, viéndolo todos, les fuerónfa-.' 
liendo á los faífos teíligos , á vnos en 
vno , a otros en ambos carrillos, vnas 
manchas tan negras, como avia f¡do 
la tinta de fu malignidad , y á Ids dos 
acufadores infames les quedaron los 
labios como negros carbón es, vi viendo 
defpues toda fu vida con eíta infamia’ 
publica en la cara , fin aver jamás poJ 
d ido 1 a varíe dedás manchas. O, y quS. 
de manchas deílas, y quede bocas de*; 
negridas,Emolas vemosaora, las vere-j 
naos fin duda el diadel juizio, quando 
no dormirá la juílicia*

Mientras que aora tantos teíligos 
falfos, tantos delatores , y fuplones fe 
quedan riendo defpues de fuscahmri 
nias,eí derecho delosRom anos(¿.^^( 

jítJtm f.de teñtb.) canden a va á eíla vil 
gente á gravarles con vn hierro atx 
diendo vna R.en medio de la frente* 
para que fucilen por ía marca conocid 
dos*Los Sagrados Cánones[Gratianáti 
c, confitais-nus* 3 y* 5.) los declaran por 
infames,qne fean caftigados con aco*¡ 
tes,privados de oíicio, íi lo tieneiLy ex-: 
comulgados* El mifmo Dios mándav% 
á los Hebreos ai ig tDeu¿er>qú£ al acu* 
fador, y te (ligo .faifa fe: diefTe la pena1.' 
delTalion,lamefina penadigOique fe 
av¡ia dedar ql acufado, fí fuera verdad; 
fu delito* Y Jo que es mas, aun la mal^ 
4 íta ley de Mahoma, no podiendo ñiJ{; 
fríreftapeflfí,mancíaque al teíligofaí^ 
fo lo Taquen en vq jumento bueíto áziatl 
la grupada cola de la beflia en la ma*f 
no, vellido de ía piel de vn cavado, % 
que: todos le tiren lodo, y lo mofen, Yj! 
quando eíio.paíTa aun entre Turcos¿j 
entre nofotros a.yiendo tantas calum-i 
nías , tantos redimamos fallos* Quien+ 
ha viíto jamás eí caftigo de yn teíüga 
falfo? Defdichados tiempos* : ;

JP.ües lo;qu^ ,anado e s .q u e  igual,* 
pecado cometen los que inducen , los? 
pagárteos cohechan. El efcrivano,qu© 
ño io ignora , y íq liaze deféntendido^ 
el procurador , que lo fabe, y quizá Iór,^ 
procura* el abogado], que lo entiende*
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y lo défentifde,y todos é&í a faltedad^ 
O qué défdichaí Y( que ferfcla fiel defi 
dichado íuez, que por ib paíHon,ó por 
fu antojo , fimexatninat como develo  
las bailantes prucvas, fe-arroja a vrm 
fentendafiniquafEIa, que ay Pios^que 
esluez dé las juftidas, {MtfrchoHor^PdsL 

D.Eernahdo, Rey de 
' Cafiilía, y Teon¿ condenó portraydor 

a vn eávalleíuá líuiertefíjn qüeTei- ja
mas oír, ni atender fu s d e fe a rgos. P u e f~ 
to en el fuplieio, viendofe intlefenfo, 
levanto la voz: 6 fendr, Iíiez de vivos* 
y muet’tosjá trapelo* y defdeaqui cito¡ 
para tu tribunal ai Rey Temando,que 
dentro de treinta días comparezca co- 
migo á tu jbizio* El fue? degollado , y 
dentro de los treinta dias cabales mu
do el Rey Temando* Otro cavallém 
de ios Templarios condenado a muerté’ 
por Clemente V-Súrno Pontífice, y £ R  
lipo el hermofo Rey deTraneia,eftava: 
eftos a vn balcón quando aquel fúbia: 
al cadahalfo, y biiélto a ellos : pues nó/ 
tengo en la tierra,dixo;a quien apeláty 
apelo á Íefu-Chfifio juftoTüez, y á los" 
dos os. cito y pata que denífode año 
dia-comparezeays a dar cúénta de mn 
muerte a fu tribiiftaU AffíTüé, porque 
dentro de vn año* muñeron¿elRey,y el 
Tonrifice, Harinocencia' calumniada,^ 
como tienes a: Dios por defeofor,y fi; 
todos hemos de parecer en aquel fevé-: 
rífiimo tribunal. >

Aqni es lo mas terrible defia cul
pa, que quien há quitadola honra, ora 
murmurando en c6verfacíón,ora acií- 
fando en tribunahvna de dos le queda' 
fin remedio, ó refiituu* lá honra , que 
quito,ócórídenarfe. Terribles extre
mos , pero fin- remedio: O qué difícil 
fe hazedefdezii'íe , confefifar vno qde' 
liiintiój-pues no ay otra fallda* Nobaf- 
ta confeífar la culpa,no baila árrepén- 
titfe, no bafian penitencias,obras bue
nas, oraciones, limofnas; todo cfíoRR 
pierde, todo efibno firve, míen tras* ú& 
fe reftituye la honra quitada. Pero co-J 
mo ferefiítuye? ( DñAMóñi%<
4-) Ay aquí vna muy vulgar' ignoran* 
cía. Si quitaftes al otro lá honra nfi&t 
murando dél,y él nofabe qiiien lo mor
muró,es vna ignorancia muy necia ir
le á pedir perdón,que efíb esirle'a dar 
la noticia , que no tiene, y a irritarlo 
quizá7y encender vna en'emiftad.Ei pe*

dir perdón fe deve hazetvyfi fuercTnvO- 
neílér de rodillas, quandòfe ledEfifen 
fu cara el epi-obiuo,6 .cot.nme3iagtaV'ey 
quado áfu vifia fe  le Rizoiaánjurra^ú^ 
toces fi, p e d iíl t^perdo esfobligació; p't1- 
xoquando'la detracción fue à fusefpál- 
dasfiaobligacion folo esdefcíezirfe dé-* 
lance de.;aq.uellosquC'lo oyeron * dezir 
claramente que falcò- àia verdad eníó 
que díxo *1 y  fi fuere mene fie r , y  no t-é 
creen, jura rio. Efio es Padre, me ditátV 
quando lo que yo dixe és menti ramperò1 
fi y o e fe  verdad,aunque èra o cu I tafia 
defeubri, lo deshonré; yo lo corifiérfoj 
pero fi ello.'fue verdadyeomo puedo yo 
dezir vna ¡mentira co defdezirrnel-Ná^ 
dieme puede obligar àdezir vna men
tira. Es affi,y mucho menos k que la ju* 
refiodo lo concedo; pero eftays obliga* 
do à reftìtuirle ía honra ; como ? Veysi 
aquí efias,ó equivalentes palabras : yó 
dixe mal en aquello que dixe, me enga* 
ñé,hable comoignòràte, y dixe infidi fc 
patare.fjO.T^.a.z.y.pzfi Todo efiono'ló 
dirà fiempre con verdad vn murmura- 
dorrDeveys alabarlüyhazer efiimaciori 
dèi,defenderlo, pára comperarle el da- 
no hecho.O qué delicadezas,en que no 
fe repara, y vá el alma ! O redimir la' 
honra, ó condenarfe.Es verdad, que íf 
loque fe díxo : ya ha muchos tiempos, 
que quiza efiara alvi dado, m a s: p fu tí e né 
te confejo feria no ir à acordarlo con. 
deídezirfe,fi el otro ha refiiruido ya por 
fi fu fa malcon fu büeR'procèder'; ó í! 
por el contrario,lo que era oculto qua
do feRíxb-jyárésdd ro:d fr pu h 1 íe o;'e fe ué 
fa r à i  a r efii r uc io n. C o n fu 1 te n á fusGon-1 
fefiores* :RèJ° E ai otro con quitarle la 
honra,íe fuifies ocafion de que perdie^ 
ra la conveniencia,¿1 oficio,ó la gana-*' 
eia, ó DioslEíTas foRya dps refiitucio- 
lies,que tienesàcargo,honrajy hazicn- 
davÀllà ío-'mír'a,fi cienes alma. ■

No muchos tiempos ha,dizehh P,T 
A lo ufo de And rade de nuefirs Gonípa* 
hia,que■ refiere efie faceúo, no híncho f 
tiempos:hafique cerca dé -i a G'iUdàdfiá 
Toro en Galliliajvn Notario Ecléfiafii- 
co vivía de andar conio ave de rapiña 
por todo aquel Obífpado levantando 
c rím mes, i ni poni endo delitos,yh azien- 
do cáufas , afiì à EdefiáfiicóS como à 
ieglàrèS féì haziehdo cabecas de pro* 
céiTo,y Diosproceflandolas todas en fü 
cabeca. Cogióle én efio la vltima eni 
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Lu£ &*nie*d%dts Católicas',
témpora! qoitaífs ¡asbormfcasjudé qug 
el arre Náutica pudieífe atajar los peH-

3 4 ^
feroied&d, y no creyendo que fe mona 
(ordinaria defdicba de los que aífi vi* 
ven, y. que tantas vezes vemos) ni coy* 
do de re'ftúuir la  hazienda nial gana- 
da'? ni de fati&fazerá la hoíira de Hele- 
fiaílicos,}1 Icglares, que tenía quitada* 
El en fin m uño como tantos que fabéj 
fnos,que fon públicos los danos,que ha 
hecho en honra , y hazisnda , y en la 
muerte? de vna, ni de otra refticucion 
Bofe habla palabra. Enterráronlo con 
el {dnwhabito de S.Francifco: yaque- 
íla noche a deshora,tocan la campara- 
Ha de la portería en el Convento, acu
de el Portero,y abre,y haUajQiüen? Yo 
foyrdixoel Notario fulano, que murió 
oy,y fu y enterrado con efle fanto habí* 
to,aquí os lo bnelvo5 porque noló me- 
rezco,ni quiere Dios que lo tenga, por 
las injuftas caufas,y daños,que hizefiti 
fatisfa2eilos,por lo quaj eítoy codenado 
para fiepreen el ínfíerno*Tomad vuef- 
trq habito,dixo, y dexandole allí arro- 
jado,defaparecí6.Haíla aqui ora yo de-, 
zir,queen la muerte no queda fino vna 
morta/a^pero alquenorefiituve veo ya 
que ni vna mortájale queda. Y fi ha 
de parar en efio , deshaga lá mano fus 
nudos,defate con tíénipo la lengua fus 
lazos,reílituyendo aora por no dexarlo 
todo pata ir a).infierno , el que puede 
ganarlo todo con ganar la gloria.

■ P L A T I C A  LU-

pe la graviísima obligación del 
fecreto natural ? y quari perni- 

ciofo pecado es el de los 
chifmofos»

¿A  i .  d e  ¿M ayo d e  n 5p2.

TTNtre las tres fabidas Necedades 
x  4 de Catón,oy me determinaría yo 
fácilmente á dezirqual fue la mayor. 
Coafeftava arrepentido aquel , refiere 
PíuEarco3que aviacometidoen.fu vida 
trts grandes necedades. L a  primera, 
dezia, averme embarcado A navegar 
por mar yn pedaco de camino,que pu
diera averio andado por tierra. Nece
dad ifue fin duda, áexar lo feguro por 
nat la vida k la inconfiacia dé los vico- 

a la infidelidad de las ondasjpero 
fin,ude que el bu|

grosjeon que no fue la mayor eíTa/ La 
fegfida,dezia, averfeme pifiado vn-dia. 
fblo de mi vida fin aver hecho teda- 
mento.Grande necédad;por cierto,fíat 
a las contingencias de vna vida,que no 
tiene vn inflante feguro, la buena dif- 
pofició de fus cofasjperotantos^úsnb 
íolo vn día de la vida, fino defpues de 
todos los dias de la vida, aun el dia ta- 
bíen déla muerte fe les.pafta fin hazer 
teflamento; quanto mayor necedad é$ 
la que hazen^Gonqueno fue la mayor 
aquella.La tercera,dezia,aver fiado k 
vna muger vn fecreto de.-grav-iflimi 
importancia.Eíla fi que fue.la mayor,y 
la mas calificada necedad,que aim en 
toda la inconflacia de las ondas fe pue
den efperaí las orillas. En todaslas co- 
tingencias de vn dia fe puede efperar¡ 
Otro dia;pero en lo refvaladizo de vna-: 
lengua,queoríllas quedan, que efperáU 
cas,íi vn fecreto grave fe defeubre? Os 
lfibrhtímy d i zeSa 1 oin o n ,{pr& v . 2 6 .) 0s ¿h* 
bricti operateir rumas.No vna, fino mu-, 
chas perdidas,nó vna,fino muchas rub, 
ñas pende de lo refvaladizo de vna 1& 
gua,y en ella^ha palabra foía mas que 
todos los vientos ligera, masque todas 
las ondas incoílanre,en vn fecreto que 
defcubre,naufragala hazieda , laquie- 
tud,la paz,la vida, la honra, el alma; 
tanto vá,no pocas veze$,en vn fecreto> 
que tan fin reparo fe habla¿q con tanta 
facilidad fe defeubrei Y  fi vn vafo,que 
fe fale,fe arroja al punto,porque no /ir- 
ve, fi vn cántaro,que decafeado fe ef* 
curre,lo tiran,porque de nada aprove-: 
cha, tantas lenguas, que como harneé 
ros fe vierten,que como cribas fe derra
man,adonde d.evian arrojarte*

Peca,puesfnos acuerda el Cathecifc 
mo,peca cotra el octavo M and a mieto^ 
qttien. defiubre fecreto ; quien defeobre 
fecretorEfib ay?Pues vna cofa tan vfual 
én las viíitaa,tan ordinaria en losefirá*: 
dos,tá frequente en las cóverfaciones; 
tá repetidaen laslenguasípefcubrirfe-í 
cretoes pecado*Si,y la mayordefdicha^ 
quefiédo efie pecado por fu naturaleza 
gravifiimo,y de que no pocas vezesfe íi- 
gueñ confequencias,y daños funeftifií-- 
mos,yá.en la, quiecud,yá en la hazien-: 
da,ya en la vida,ya en la honra,y fiem* 
pre en el alma.Siendo tantos losfccref 
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tos defcubiértós í f  por configuienre, 
muchos los que los defcubren > no Te fi 
alguno lo coafiefíajtan poco reparo fe 
hazeen loque vá tanrb.Pues todas las, 
leyes confpirü á ponernos en los labios 
vn fello de diamante en el fecreto mas 
eficazV mas fuerte que el anillo , con 
que Alejandro le fello á fu Privado 
Epheftion loslabios.Secreto natural fe- 
llama .porque la meftna naturaleza e fi
ta diñando a los mas barbaros, que ñ 
tu ..quifieras que tu fecreto fe quedara 
deítodo efcondido , y oculto , fin qu© 
nadie lo fupiera,efíb mefmo te eftá po
niendo efireehifiima obligación á que 
enmudezcas tu del todo en d  fecréto 
de tu próximo. Adora van los Romanos; 
ál Dios Confo,que venera van por Dios 
del fecreto , enterrado debaxo de la- 
tierra ;efie era fu Altar, y fu Templo*,; 
Barbaridad era,pero effia barbaridad1; 
puede fer enfeñanca áios GhrifiianosJ 
que vn fecreto para guardarfe bien, fe 
ha de tener del todaenrerrado(£.'ywA! 
C j e  fam&fd$kel.CiflqHL$*)\&'s\&}V& hu
man as, y aen lo civil capena de muer^ 
te,y a en loEcieíiafiico con excomuhioy 
hafi zelado la-guarda dd fecreto 5 y la' 
ley divina repetidas vezes lo intima? 
Noñ dup lie es formónem auditas de re¿ 
mélationé fermonis abfconditii nos diz© 
el Efpiritu Santo al 4.3-, del Eclefíafífi 
co,y en otra parte.-J^yi dsnadat arcana 
am ici fidem perdis.

De aquí,pues, agentan los Thea¿' 
logos todos(Th.Sanc.Confihp.%if\ quien 
defcubre el fecrero dd otro temeraria* 
mente,y fmcaufa, peca mórralmCnrec 
{Molina tit .4.) Y añaden, que fi por-deí* 
cubrir vno el fecreto del otro fue cali
fa de que fe le figuiera menofcabo;da- 
ño5ó perdida en fu hazienda, queda el 
que defcubrio el fecreto obligado a la 
restitución. Oque daños, en que tan 
poco fe repara/ Tenia cercada a Ath©- 
ñas el tyranoScília, refiere Plutarco^ 
defpuesde varios araquesjdefefperado 
ya de ganar la Placa, determinavarpa- 
xaeldia figuiente levantar el cerco* y  
bolvctfá. (phtf/irJ* deG arral.) Aquella 
poche, dentro de la Ciudad, cenando 
dos en vnaraberna, converfavan ale- 
gres.y vno ddíos dixorfi fnpiera Seiba 
que táWuio de la muralla;(nombrólo) 
eftáfih guarnición, con qub facilidad; 
podía coger eíla noche la Cíadad l E i

pensó que nadie le okym as como pa^ 
ra Vn fecreto tienen oidos las paredes,» 
eílavalo oyendo vna efpia deí enémi- 
go;corre aí punto con la noticia á=Sci* 
lIa,aplica'por aquella parte d  exercitoj1 
entra la Ciudad , y lialiafe á fe 'ma
ñana toda vna Ciudadpopuhsfa perdí* 
da pot vna palabra , y la que- no puq 
dieron vencer las armas, los abances| 
los tiros -, las muertes* y vn fecreto fulo 
defeubierto.bailó para dexarlá perdí-1 
da.Cada vhb aplique a feraCjjahtés .ca¿; 
fos las cotifequencias.

Verdad es,que fe efeufará tan grá i 
ve culpa,ó por la inadvertencia del <| 
dize,ó fi defcubre cofa ligera,y de; poca 
importancia3p íi io que le encargaroii 
muy en fecreto es, como tantas vezés' 
fucede, cofa publica, ó fi el/écreto es 
en daño detercera perfonaíquehfó de
ve guardarfe. No hablíHfelfígiiofagra* 
do de lá cónfefiion, que teniendo vif 
fuero tan foberanb-,enmingun cafo, fea; 
el que fuere, en ninguno puede defcii- 
briffe-jpero fuera de;c5fefiion¡,pt)rmas 
qUe,como fueienj digan los ignorantes 
quedo dizS debaxo de figilo,fi el fecre
to es en,daño déla República,de la coJ 
munidad,de algún particular,dd mef- 
moque lo dize,ó dd que lo oye,ral fe
creto no deve guardarfe-. Explicóme/ 
intenta aquel hazer tal robo,matar al 
otro,facar con violencia la doncella,ó 
aunque tiene impedimento dirimetef 
có todo dio quiere cafarfe-efio lo eue.-. 
ta debaxo de fecreto,ó de fígiio,comor 
dizeül.digo,que quien oye,ó fabe efiosy 
y femejan tes fecretos, pueda lá diligen
cia para eílorvaríes fu exec'uciónyfinoí 
halla otro modo de eílorvarla, no falo 
ho eftár obligado á guardar tal fecre
to,finoq por ley de caridad effe obliga* 
do debaxó de pecado morral á defeu* 
brírloícomo fea folo á aquel!a petfoúay 
Ó p.etfonas á quienes toca,ó pueden efi 
torvarloy y no á otras. {Laiman^t^ * dé

Y a , pues, qual̂  es.el fectetó-natu
ral ,que tan eílrecha * y; apretad ámente: 
nos obliga-? Es en dos maneras * Vnos 
fecreiosq que nos Iosfian,- otros fecre- 
tos-,.que fin que nos los fien  ̂ibs fabe* 
mos: Vá mucha difiíncion^ de voos 
áfotros,reparen!a,fecretosyque fin que 
nos ios .fíen ,io  fabemos. Encontró fe 
vn© contingencia la accioh malaf 
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*?-«4* ve rdades Católicas,
ei roboda muértc^o la Tupa tiendo del 
toda oculca;haUófe caído vn papel en 
que leyó, 6 graves1 faltaste fe c té ros de 
importancia de el orto; he aqui ftere- 
to5,queno nos iosfíaró,y con todoeífo 
losrfupimos. Ertá * pues, vnct obligado 
débaxo de pecado morral a callarlos; 
P¡£fO'conicf’A. callarlos con rodas pet- 
fooas, en rodas ocaíiones;pero ú liega 
elcaTofaqui éntrala-diftíndón)!! llega 
eí caro de que Ines -IfigitimojSüp'erior* 
oPreJado^tocediendo jurídicamente, 
nos lo pregunta, entonces tenemos y% 
obligación de decirlo, aunque Innner
remos defpvres' prometido el fecreto, 
pkqu^ériial cafo prevalece al fecreto 
la obligación del mádáto* VMolw¿Lfig* 
$  es en los fccretos, que fin
que noslós fíaráiviosfupimosjpero no 
es ^ífi de ningún modo en aquellos fe* 
creto^que nos los fiaron ¿y por eflb los 
ítapúrios, porque eílos no fulo fe deven 
callar iiempre en -todas oeafiones, y á 
todas perfonas^finotámbien aunque e! 
Juez , y Prelado los pregunte, no fe le 
deven defcubtit debajo de-peeado 
mortal, por nías qúe ío mande; pongo 
por exeinplo.ei reoiqué declamó fus fe- 
Ctetos delitos al Abogado para que lo 
defienda>el Medico,el Cirujano,! quie 
t\ enfermo, o herido declaróla caufa 
ftcteta.de fu achaque; 6 de fu herida; 
tapanera,de quien la otra afligida fe 
vale para fu fecreto parto; el hombre 
do$:o Theologd,6 Iimfia}d quien con
sultan el cafo de conciencia;eí arírígo* 
d aunque no ío fea; aquel, de quien el 
afligido fe fía,defcubnendole fti ftcrew 
to,ópara:ei coüfejo,6 para el focorro, 
©pata el alivio;eícriadocambíen,bía 
criada,de quien en la neceííidadfs va- 
leu; no digo para executar culpa en lo 
'Venidero., fino para fallir del aprieto«’ 
del ahogo, b del cuydadó ; todos elfos 
quedán coo la gra-vii&tna , efirechifli- 
tña obligación del fecréro*Tanta , du  
2en los Thcologosf Éatnaud* opsfmmi 
dtm im m jque aunque llegue cafo de 
que algún luez les plegante, aunque 
aya femiplena probanca , aunque les 
ayande tomar juramento, aunque fe 
lo manden con ex£omumonfña:deysn 
por ningún modo deí cubrí rio ;ta n tñ.eS 

- la obligación de vn fecreto natural, 
.Dada razón de toáis .S, Thomás epor- 
que e í fecrctoqblíga.po^ ley natural,y

3a ley natural prevalece k qualqulor 
Otro mandato, o precepto; Htt 'lh modo 
temturea prode?e7etidm esepy acepto 
perioris , quid fervare fldem efi de im é 
naturdli.Y tanto añaden graves The©« 
íogos, quefi ademas defiatle elfecte* 
m  > él expresamente. lo prometió’ , fe 
deve dexar primero matar,aunque fe& 
con los mayores tornieatos,qne ío def» 
cubfa ; ni deve parecer erto mucho* 
quandoyn Gentil lo clama: Fr-e, csdet 
ocoide^mr? ptoddMy grita la confíancia; 
de Seneca,/e// ¿ja o magh fe  creí a qudtet 
dolorjjocilla¡¿dnus tendam\Fp.%%.)

Perofo Dios!) que fiendo efio affi« 
quien ay que aguarde & ios tormentad 
para defeubrir vn fecreto vquando et 
fecreto mefiuo es el que le-firve á va 
necio del mayor tormento, y toreédoc 
porque lo deícubra ? Sieut fig ittd  in* 
fixd in  fdm oretdfm s, jic  vsrbtlm in oré
fenltifüeel*!^) Qué inquietudesis.de 
vh perro quando le atan vn hueífolf 
Qué faltos,qué bueltas , qué catreras? 
Ho para harta que lo dexa* Pues aflt 
esvñ necio,k quien le fian vn fecreto« 
dize el Efpiritu Santo, no foífiega, no- 
défcanfa,no tiene quietud; como fi le 
huvieran echado en eí feno vna bra* 
fa,hafla que lo parla,lodize,y lo cuetiJ 
ta*Quatro cofas di¿en,que no fe pue
den éncubrir.La primera, vña palmad 
que nace en la punta de vn cerro, eíla.; 
femanifieftacon fu copai Jbafegunda^ 
vna piedrecilia en vn zapato, ella fe 
defeubre prefto con fu moleília*La rer-̂  
cera,vn hu^Ojó malacate metido den« 
tro devn coftaljéi faca luego la puntad 1 
T lá quarta, vn fecreto en el pecho de" 
viv neciomo le cabe, y fe íe fale ai p04’ 
to por la boca* Yfavan ios ílornados 
vnosvafos, que llama van fútiles, muy 
atíchos de bóca,eí fondo rematava efts 
punta,y no tenían pie:cmi que era for«¿ 
^ofo én Uénandolos,tenerlos en la ma¿ 
ñofienipre , porque en dexandolós de s 
la manOjVOlcávan al puntúan que leá 
quedara,ni vna gota de ücotíque no la: 
derramaran; por efib los llamaron fa :̂ 
tiléSiPues aífi fon no pocos i tienen et 
córacon.q íes remara en punta, don de? 
nada les cabe^y la boca muy anchad 
por donde todo lo derraman*

; O q ue yo au nque es verdad que 
lo dixe, perülodixe también en fecré- 
to / dixeloá vil amigo >fy le encargué
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iñúchó clfecFéco. Y  dímc, necio,te ar* por io qual tardaron más4 e :1o or dina* 
guye admirablemente S, Chrifoflomo rio.Bol vieron á cafa á deshora^ la rna- 

) Si tanto encargas al otro dre de Papyrio,tan curiofa como mu* 
é ! fecreto,no fuera mejor fin encargad gesu ven acá hijo, qué han tratado oy, 
Jo, que lo guardaras tu?1 Si iííum^vt He* que tanto fe han detenido ?Ti mucha*
mini dieat togas j qtianio magis te fr ió *  
rem huicnon álcete ofortsbatí Encargas 
©1 fecreto , porque en el otro ferácuL 
pa eldezirlo; luego ya £u,con eíTe mif- 
íno dezirlo, confieíTas tu culpa : y fi. m  
no lo has podido callar^ como quieres 
que lo calle el otro ? Tiene cadá-Vhü, 
dizeSeneca, fu confidente, á quien le 
défeebre fu pechó’ eñe d efe ubre el fe*  
creto á aquel# aquel ai otro* y afíí vie
ne á parar., como tantas vezes dezis, 
en que el mayor fecreto lo labe vno dé 
eada cafa, y Iofaben todos en fecretor 
f í  abes 'vnufcjitifqHe áliqaem , cui tatithtn  
crédito quantum ipfi creáis tifo eftxfic ¡quód 
foúdo feeretttm erat7 rumor ejh (EpAop): 
A ífife  ven Jas honras como fe ven,afir 
las difcor'dias , afíi lasinquietudes , f  
«Ti los daños* Lo qué no quieres qué/ 
lo fepan muchos, no lo digas á nadie* 

Pero efla facilidad '{avrelo de de-- 
girjes mas frequenteén las mugetes# 
«lía la verán :toh fus alm as. Áb S4 t qu é  
dormís iftjim i tuo cu B  odi cldujha otis 
Mtii nos acorifcjael mifmo Dios: Mira 
hombre , como defeubres á tu muger. 
tus fecretqs. Apenas ay fecreto , que fi 
lo fabe.vna muger , no fe haga luego 
publico de vh eílrado en otro. Aun los 
iecretos proprios, los que mas les im> 
portan, los charlarlos cuentan,los di- 
zen;tan pocoefcrupulo en io que pue¿ 
de ir la honra ? Tan poco reparo en lo 
que vá eí alma? De las aneares dizetr 
los naturales, que á ía mudanca de 
Tiempo , viendofe obligadas á paífar 
por el monre Tauro, queefiá lleno dé 
Aguilas, temerofas de caer en fus gar
ras, y que las defeubran fus grafnidós, 
quéhazen? Toman vna:píedrecill& eiv 
el pico , y en el filencio de ia noche 
paílén volando fin chiflar* {Pierias* L 

Callar, que importa , afíí fe efe a- 
pan. O áquantas aneares racionales 
lesefíuviera bien á ratosxener vna pie- 
deedílsen eí pico. De Papvrio Pretex- 
tato refiere Maerobio{U U) quefiendo 
niño de poco mas de doze años , fue' 
con fu pad re ,-que era Senador de Ro
m a al Senado. Tratófe no^sé que pun
to- que - de vio de fcr. d£- importancia#

cho teme tofo del gran rigor, que avia 
en Roma fobre él fecreto del Senado,' 
rehuíáv'a el dezirlo ; pero eflo mifmo 
era èfpuda à là^curiofidad muger íL 
In flava le ella , y élcaliava , hada que 
yà à los fuegos, á las caric ias, y  aun à 
las amenazas, por verfe líbrela enga¿ 
ñó el bellacueio con efloi feñora,yo os 
los dixera , pero me aveis de guardan 
gran fecreto. Si hijo, yo lo callafèvdir 
meló, dinielo. Pues ha avidogran-cofl^ 
troverfia fobre fi ferá con veniente qué 
vnm arido tenga dos; d tres rmigeres,- 
o fio; fino al contriariOjqüé’vna mugee 
renga dos, 6 tres maridos. Ha yiAo?:Y  
qué han defermina'dñ.f No , no deteN 
minaron nada , porqué huvograndes 
porfías,y fe ha quedado fufpenfo para 
dererm inarlo máñana.EfTo ay? Yo ca
llaré* No huyo dejado al chicueloy 
quando criados ván, criados buelveny 
recados ván,recados vienen á todas las 
principales matronasde Romapmiraí 
díle à Doña fulana , quC debaxo de to
do fecreto le avifo,que mañana fe tra
ta efloenel Senado , que ferá conve^ 
niente, que nos juntemos todas, y va
mos allá* En efio fe fue? aquel día ;;y at 
figuiente juntos los Senadores he aqur 
vna gran tropa de mugeres que fin 
mas preámbulos Agrandes vozes ale- 
gavan , y pedían , que lo mas conve
niente feria determinarr que vna ma- 
ger tuviera dos,o tres-maridos; y para 
eflo alega van razones, da van gritos, y 
andava el alboroto. Los Senadores a- 
toñitos:que es eflo, dezian mirandofe 

"Vnos á otros,eflas mugetes eflán locas? 
Por donde ha venido eflo ? Papyrio en* 
tonces, pueflo en medio,les divo tonqué 
él día anresle avia pafiado con fu ma* 
dre , como por guardar ei feeretó , y 
por verfé líbre , le  avia-fíngtdo aque
llo, y la  avii^engañado , y qué alia fe* 
ría flaque avia hecho: aquel alboroto* 
Recibiéronlo con'aplaufo , y con rifa*

- dieronie milabraços al muchacho , y 
'boívieronfe á fus cafas muy. corridas 
das def fecreto. O q.Uantas vezes por 
w na: muger ' foi a fe han-levantadama- 

' yoreSj.y mas.dañofos alborotos!. :
“  * ™ ..................  Por
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Poe Y ld n ia jày otto modo peor,y vereisal putirò mudos los dientes íie 1 a.S

nSas.pemiciofo de defeubrir fecreto; limas, quietas las, macadas de los mar' 
(D.Tfa.z.J ,De hablar, d igo , lo que Te riíios,y todo en fiiencio, ceden ios fue*
devierà calíar,con que fe pecainortaL lies de los chifmes, y las cafas,y las fa-
mente contra el aitavo mandamiento; ' millas, y los linages, y iasComunida- 
loschífmofos, digo, los que llevan , y des, todo quedará quieto : Cum defece.r 
traen los caemirtas, los que íiembran tmt tigna¿xtinguetur igms , &  fa  far* 
la perverfa zizaña déla dii cord ia,gen. roñefabftr affa imgia esquíefsentdProy, 
te llena de maldición?Safarrs imledi- ¿.ó.zo.q A  l ra as ¿ a 1 m as, q u e fe condenan 
ffits multes ením turbavi*pacem ¿aben- muchos por erte pecado. Aparecióle el
m .(Eed.is.) lenguas ,■ que toda la ira demonio en forma humana à vna vie» 
de DioSj todo  fu aborrecimiento Jasa- ya,y ofreciéndole mucho dinero,Íeen-
poniina , y Jas deferta, aun fobie las cargó que turbara lapas entre dos. ca«í 
¿ñasenormes,y gravesculpzs;Sexfant fados. Hizoio. ella volandpcon llevar-

odit Dominas* &  feptiinam detefla- 
tnr anima eius. ( Vtov&>) Seis cofas a- 
bprreceDios , dize Salomón ¿ pero la 
feptima la detefta , y ia  obomina. coa 
toda fu indignación. Y íiéndodasífeís 
culpas g rav iílin lasq u a lfe ra  la  fepti- 
m aque, tanto enojo caufa á.fu .Magef- 
tad ? Eam, qa¿ fiminat Ínter f r  atres d i f , 
eordias ,.elzizanero , el chifmofo , que 
fiembra difeordias. Erto, pues, fon los 
que muy en ademan de amiftad,conio 
que no di2en n-ada, trafpaíTan. el cora- 
conjenciendendasilainas de los odios, 
y pierden ei a lm a, ó las alm as.t Verba 
fufurronis qaaf.Jim plkia,& ipfa feTvje~ 
nmnt.vfqtte ad interiora ven tris. {Prov, 
iS-^Que le aveis hechoa fulano,,que. 
dixo de v.os eíTot-ro diá mil males?Pien- 
fas que es tu amigá fulana? Pues no ío> 
mueftra, que fe pufo a dezi r en. tal. vio
la vnas cofas, é¿no quierodezirteías. 
Odenguas, en que puerto el mífmo.de- 
nionio , por ellas eonrtgue lo qqeporíi 
niifmo no pudiera! Trae de allí el dnf- 
mofo, ó la chifmofa, lleva de aquí,y ar
de el fuego,y las almas fe abrafan.Que 
riñas éntre los cafados, qué difeardías, 
entre los parientes , que ceños entre, 
los que eran-amigos, quéreboluciones- 
enlas cafas,que alborotos en las fami
lias, qué enconos en.las comunidades? 
Y  íi fe^verigua,qué.estodo?Es;vn.chif-. 
mofo,que ileva, y rrae,es vnaxúentif* . 
ta, que trae, y lleva. O 0íos;.qjue peca- ' 
do, y qué pecados í Si yo no tuviera o- 
yentesmeniodofos,. pintara aqui vna 
hérreria,qne pinté alguna vez^folo,di
go : ya veis efla calle de Tacaba que 
mido de limas , y de marrillos.; pues 
queréis que toda ia calle; quede .en íU
IcncioíGefíeii. del todo por ,d os.día s.los 
fuelles ia$ fraguas, ^

,'fo'i "  “ ' “  ' “ ' 'x'~ '

le  al, marido no sé que cuentos de fu 
muger , ya  la muger otros cuentos 
fu marido,, y a rres dias ya eftavanar- 
dievidíjfe pSpec.tV êx í5,J.Diole el demo
nio, las gracias à ia  vieja , diziendoíe-. 
entres días has confeguido tu . lo que, 
yo, no he podido en muchos años,y por 
paga fe arrebató à la vieja para el in-' 
fiemo. Vn Obifpo llamadoLBaiduino 
|rlbid. ex 10 .J  que v iv ió , y murió còti- 
fama de gran fatuidad, avia puerto na 
sè que difeordias entre las Ciudades 
de L u ca , y Pifa ; apareció defpues eli 
gvavirttmaspenas.en el Purgatorio, y. 
dixo que aquellas penas las padecería 
harta que del todo fe acabaften aque-' 
Has difeordias.

Por vltimo, reñere Fray Bernard 
dino de B uño^aadrfer.4 . ) que en vtf 
Man afterio murió vna M onja, que fé 
aventajava à todas las demás en peni
tencias y aufteridad de vida , por la  
qual era venerada de rodas por Santa» 
Enterráronla , y al dia figuiente , en
trando JasMonjasá hazer oración,vis
ión que fufepultura eftava quema dai 
toda,y humeando en negros carbones*' 
Efpantadas, y atónitas a.vifan.aLpunto 
áfu Abadeza,eftahaze llamar à fuPre* 
Jad05vicne,y haziendo-.defcubrir la fe-' 
pultura., hallaro.a.el cuerpo todo con
vertido en ceniza,y falió; tan into.le.rá :̂ 
ble hedor , que ñadíe pudo para allí-; 
Cogió aparreeL Prelado á  la :Abade- 
za, preguntándole qué vida avía ceni*' 
do aquella Monia?Y;cüa defpues de re* ■ 
ferir fus virtudeS' , füio le añadió , que 
muy amenudo me venia à contar los  ̂
dichos. 7. y  los hechos de las. M o n ja s f  ' 
que con erto fue muchas vezes caufa 
de difeordias , y de que fe-quebrara la 
entidad en el Monaitetiq.:. pues baftai ' 
 ̂ - dì-



diso el Prelado , ella la miferable fe*.
l i i l

pultada en el infierno, porque aunque 
tuviera mas penitencias que todos los 
Anacoretas, todasfin caridad nada le 
aprovecharon. En el Monaílerio quedo 
por muchos años vivo el efcarmiéto.O 
yfi en efia fepultura quedara fepultados 
ios chifmeSjlas zizañas,y los cuetos,pa
ra^ en todos floreciera la paz,paraqué 

.reynarala caridad, paraque viviera la 
gracia- .

PLATICA LIIL
De la malicia ¿ y daños de lá 

mentira.
A Mayo áe 1692*

S in o  viera que es muy difícil de ajuf- 
tario, tratara yo oy aquí en fecreró 

vn gra cafamiento.Sé muy bien defde 
luego, que la novia tiene muchos mav 
r_idós,y có todo eflb cambien sé que nó 
ha de a ver yrio folo , que quiera fer fifi 
defpofado.' 'Repugnancias parecen las 
que digojpreflo me eonfeflarán que es 
clara,y patente verdad lo que propon
go,El cafoes,q tiene el. diablo vna hija 
muy querida fuya,fu prim ogeni ta;y tra
ta de cafarla,anda bufcándole marido; 
avrá alguno,que quiera cafarfe có ella? 
Iesvs , me dirán todos haziendofe mil 
CruzeSjtal fe pregunta,tal fe propone? 
De ninguna manera,quié avia de que- , 
rcr cafarfecon vna hija del diablo^Nd 
baila tener al. diablo por diablo , fino 
tener al diablo porfuegrofEflb de nin-v 
gíí modó.Míren que ladefpofadaparé-* 
ce que tiene calidades apetecibleSjpori 
que ella tiene buena cara,fe compone; 
mu.y bien, tiene porfi grandes galas de 
rodas telas, y .colores , y con vna gran* 
propriedad,quefin que cuefle dineros,' 
fin que fea menefler facar nada de la; 
tienda,fe engalana como quiere,fe có-. 
pone,y fe viíle,Mas:e's.tan mañofa,que. 
á todo quantoay fe acomoda,á quanro, 
laapíican,á qualquiera ocupación i a 
qualquíer esercicioAquaíquier trabad- 
jo,y aíTI coligue en. el mundo todo qua-¡ 
to quierexsta poderofa^que tiene mu
cha entrada en las cafas de los ricos, 
grá cabida entre Principes,y Gavalle- 
ros,lugar,y preeminente en loseítrados 
de feñoras,y lo q es mas,gran vaíimen¿ 
to,y eflimacionen todos losPalácios^ 
mejores calidades p|rá muger pmpi§-

35T
Ya,pero.defpues de tbdo,fi:cUa es hija 
del diablo,quien avia de querer cafarfe 
có ella? Quien avia de querer cóttahet 
vn tan maldito parentefco^De ningún 
modo. Conque no ay vn defpofado?Ni 
vno? Pues qué fuera,q los mifmos, que 
affi fe niegan á can infame cafamiéto* 
efíbs mifmos efíuvieran ya de hecho 
con efla hija del diablo cafados ? Que 
fuera,que no avíédo vno,que fe decla
re por efpofo,só muchiffimos los que en 
efeéto fon ya fus maridos?Ara,declare- 
monos/eíta hija del diablo esla mentí- 
x & : M e n d a x p a t e r  mendacq.{Ioan* 
¿-,8.44*) Es el padrede la mentira el de
monio,con vna generación tan horró 
ble,que fi eíEterno Padre,dize S. Aguf- 
tin,engendro al Verbo Eterno,verdad 
infinita$por el corrario,el demonio en
gendró de toda fu malicia,de rodas fus 
añudas,y marañas á la mentira : £>m  
modo Deiís Pacer gem iit Pilium vt'veri*. 
tatemyfic diabolus íapfus gemtit quajifi- 
lium me»dacimn. A ora pues,qué piéfafi 
que hazen todos los que dízen métira? 
Cafarfe con éfla hija del diablodiablas 
mentira?Pues ya es el demonio tu fue- 
gro,ya eres yerno del diablo,pues efiás 
cafado con fu hija. Ay dedos maridos,- 
ó quantos ! Ven aquí pues,aunque no 
quieran, ajuítado el cafamiemo.- todos 
los mentirofos eílán cafados con la hi
ja del diablo; infame paren tezco, que 
folo él báíta para ponernos vn horror 
inmenfo a la m tnthz:.Cávete^ frd /r e s t 
mendadam* dize Salí Ambroño {lib.de 
■jbTah,)qma omnes^qai amant '-mendaem 
fi lq  fu ra  di ah d i .Y  y a,fi no ay quie.quie- 
ra déclararfe efpofo,como ay paraeíla 
hija,del diablo, tantos maridos >. Es lo 
mifmo.que preguntar.* fí tantos dizen 
metira,como nadie quiere que fe lo dó 
gan.^Si y n; mefitis fe tiene por la mayor 
deshonra, vn mentir como no férá ía 
deshonra-mayor? Qüé bien lo d¿.xo vn 
VotlziM entirts tantum^qui dedectísejfc 
putatis\ M enúri qrnte eredith c jp  decus? 
Dezirle Y vn hóbreqne míen te,fe tie
ne por el mayoroprobhqpues quáto fe- 
rá no dezirfelo, fino q efi la verdad fea 
mentirOfo;eflefí;que es el oprobio mas 
ínfafiie,dizeeíEfpírítuSanto:0^r^r/rf 
&tq$iant Í8 bomiue mendacmrH.{EccliZO* 
29 .) Y  ya que hijos tan defventurados 
Ion los que producé en el mundo eñe 
maldito ca,famÍ£ta$Fi¿i]Jce¿era¿iififfié#  
m€ftd4x.{ifAÍ»§j') Todas ias defdieha^

 ̂ - - - *~ nía*
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males, y deíwérituras que padecemos.

Que cofa fea mentira todos lo fa- 
ben , aunque pone todo fu cuydadoía 
m entira en no fer conocida:menwra es 
dezi-tyó hazercontra loque fe fíete pa<* 
xa engañar.No folo en palabras,y efen- 
tos ay mentiras, ay también m en titas 
de obra,con Teñas rabien, y con aceto» 
nesfe miente, Y citando lleno el'mun-

Hj ÜZj  ¿ti ‘V é y d á d é f  C M b li£ $ $  <
pierdan los hombres la vergueo ca,Qué 
bien dixoeí que llamo a la métira maf-f 
cara del diablo, Larva d&monis.Y fino: 
veanlo.Tapa el ladrón fu infamia cola 
mentira, con las mentirse fe oculta el 
deshonefiQ,mantienefe con las métiras 
el trapofo, folapanfe con las mentiras 
las in/ufiieiasfiogranfe con las metiras 
los fraudes,y alTeguranfeco las memi»

do delta pcfíilencial ii\undacion:Ma¿e~ ras todos los delitos:en la medra fe po- 
dicíum & wendacinm inundan; erunt* líela efperanca de adquirir los bien es,q
f£/?£,42,7)Para conocer quan graves fon fe b u fe a n: pofiimus mendacium fpemno-
fusdaños,y para hazer algún concepto Jtramflzw  la mentira fe ponda confia- 
de quanta es fu enorme malicia, pon» qa de efcapar.de los m ales, que fe te-, 
ganfe a penfar vn rato , fíquieca con el men: Bt mondadoprotectlfamas (ifitta 
entendimiento lo que no podemos al- zS.)A todo haze la mentira^ todo ha- 
cancar con el efe£lo:qué dicha fuera fi ze,todos los vicios, todos los pecados,
por vn año folo quedaran dd todo def- mientras mas enormes,y feos,fe acoge
temadas del mundo las mentiras ? O á taparfe conla mafcara de lamétíra.
Dios,qué remedio de vnabicnaveittu- Ha fi vn dia amaneciera el mundo fin
ranqa feria laque gozáramos/ Por vn a ella mafcara,qué de vicios fe huyeran 
parre faldria defterrada la mentira, y de corridos,y qué de culpas fe acabara
entraría roda ja  felicidad por la otra. 
Confiderad vn poco: fi no hirviera mé- 
tiras en los juzgadosfios tribunales co
mo citarían de rectos, todos fus mí ni f-

de avergoncadas:y ya,fi el que encubre 
ñ los ladrones, hurta con las manos de 
todos,fi el que ampara a lo¿ homicidas, 
con las manos de todos niata;fi Saulo,

tros, que a/ufiados, qué abreviadas fus enfentir de S.Aguflin,apedreó á S-EC 
dilaciones; qué defechas fus trampas, tevan con las manos de todos.porq les
qué acabados fus pleytos,y todas fus se, 
tencias,qué limpias: Si no huviera meé 
tirasen las tiendas de oficíales, y mer
caderes , qué feguros ferian los comer
cios,Vos tratos,qué fimceros,ías pagas,q 
puntuales, las compras,qué lifas?Si no 
hnviera mentiras en rodas las cafas,q 
bien governadas délos vnos>y qué ble 
férvidas de los otros andarían las fam i
lias^ quéfinceraslas amifíades,quépu
ras las correfpondencias,qué pacíficos 
los matrimonios, qué fin dobíezes las 
converfaciones, y qué deserrados los 
vicios ? Y ya, fi todo efio falta porque 
xeyna la me mira i luego la métira folo 
es la q tiene perdido el mundo,la men
tira la q caufa todos los daños,la men
tira l*a- que acarrea todos los males,y la 
métira la que fomenta todas ias;eulpas.

Y  a ha fu cedido no hallarfe en vn a 
Ciudad quié quifiera hazer el oficio de 
verdugOjhafia que dieró los juezespoi: 
arbitrio, que fe pufieífcvna mafcara pa-

guardb las capas; quanta fiera la mali
cia de la mentira, que todos los vicios 
encubte,que todas las culpas  ̂amparad 
Luego peor es la mentira que todas las 
culpas, peor que todos los vicios /un
tos, pues a todos /Untoslos tapa , y los 
fomenta ella fola.O que'malicial 
■ . Dividefe en mentira permdofafib
^ííí?y^,aquella,con que fe haze ai pró
ximo algún daño.Métira oficiofa, aque
lla, con que fe le procura hazer algún 
bien, defenderlo, ó agradarlo. Menti
ra )ocopt ¡ o burle fea j  quando por entre
tenimiento , por divertir el tiempo,fe 
miente. Y  como quiera que fea , fiem»; 
pre.Ia mentira es pecadojgraye la da» 
ñofa,íi el dan o,que ella caufa es grave/ 
Noli arare medauium adver fus fratrem  
.ftotó»,nos.di2e el EfpirituiSanto(£edr.

3 j  Ara,y Hembra contra fi graneo* 
fecha de defventura, quien con mem 
tiras haze daño grave a fu próximo. 
Pero culpa venial las otras dos men-*

ra no fer conocido el q huvieíTe de ha- tiras, la ofidofa, y la ]ocofa. Mas coa
zer tan vil oficio, y afiife hallaron no 
pocos que lo fueran.Pnes efib mifmo ha 
hecho el demonio, ponerles con la me- 
tira  vria mafcara a todos los vicios,pa* 
xa que concita ni afear ̂  da lá mentira

propriedadde demonio,nuca fe puede 
defnudar la métira de fu malicia. Re* 
paren mucho, y ponderen efio; fe nos 
prohíbe el jurar, pero con todo ay ca- 
foseen que no folo fe puede,fino,que fe

de-



l\ é ie  h a ?e t d  j  u ra m eí o ífe nos m a o d a gu a ih I ipfcléahtjrif, mMU/tdbks p w s
ii3C:¿s-fíetolm.a¿ todavía, ay cafós , o .db- tlM um dm  w f im w ^ d e m é i^ i& i f í l f f d  
gtf a yen cceílldad, 6 o tros, en que d  noguat- r^ajom on iPr^m%i^qui iírpmrtwíekd&i 
darlas:es iiekmfe nos mada.übedecer;yt;£©r Ú % ftflU f*P ü& & -Mmms&kas mm 
coyrer 'a nueílros padres^per'o ay latíeesien pecadoinorrah^nmorá; tadós Los mqthoíhá 
qlie .e[ np/oeotrerlos no «es culpa alguna^, fiíy;rf¿$i ación fejteaí) uncíala mncctestébí 
laques,^enqnelaiin es obligación el.nó o be-, na?» í$ürú.m  reparo dor
decedos;fc.iio;s;prohibe e i hümble;p£oado nye^O^do^itoirCornebQ^pya^pQnHsq 
def 'jaoniicidi-ojpéro con todo, etfb no pocas ^Qr^pe^!^g^^Qg£nr'qntiq?sdoe©I^Síiy^od4 
■Medes; en; vn juez ¿el quitar la vida á vn¡h& cioTaS;/^& penadoan^eniaiQ^fsrilíhabktraH
bji^es ado de^vktudí.iy:de:juílicia.Se proq 
f g ^ ;Ia for.nieaef6, pero ya en el ma-ífím.Oi 
siib es licita.Se nos veda el infame pecado; 
deUrure o,,perp ;eon todo eíTo , en extrema, 
sieceífidad tornar lo ageno preeifo p'am&ij 
é/corro-iio^culpa* Senos veda qtura&íaí 
ft¡piíra ahprnx-jm.o co nueftras palabras,p,e*í 
ro¡ en,llevando fines buenos,b de fu réme-y 
dio.>b de fa ma digo á quien le . tqca,condal, 
de V i da s,c i r& n n fia n c i as^nopeca au nque.la- 
quite*.Peroítftod.oefiola meñtiraq-uandoi 
es;íkira?Ntincaren qub cafof&puedi  mem i 
tifjfíEn ningunp;jay ,ciralfi-ancia s ,que defi- 
nudo defu.maUciaá Ia nieídraíNin.gunasji 
puede ayerq ne.eeffidati g ra v e > extrema, 
© de la propria.vida, .b̂ .de las vidasdsl to?t 
cTo-yn mudo^bdel bien ¿y i  emediodeitoda¡ 
^:JI;e;publicaíbíde ládtPnra/de todo vn Ihg 
n ages.en>que;por eífa needfidad.fé pueda: 
Kck.a m en r& mentad N ofe puede;- Qempte> 
la'mentira ©smala, fie m p re a borr ee i b 1 e av 
2>¿o s í̂ie nipr.e ¡culpa. Qdijli:&mnes-,qm ivqim- 
i&KmepdaeitjU}*O malignidad de demonio, 
tan;entrañada en la?msntira , qué jamás, 
puede defiiudarla* Ya fe ve torosjque.afem 
radas las punrás, no logran con. el.goipU’ 
lasiieridas,-yá fe han vifio leones,que eor-d 
lados los dientes, y las vñas, nohazen da*- 
ña, aunque;:efpantan;yá fe han vifio vivó* 
ms, que cofidala boca .Juegan candías, 
fin que puedan introducir fu veneno;péro: 
Ja mentira fierhpre veneñofa, jamás fe pro-: 
nxmciajfea en las circtmfiancias, fea en el 
cafo,fea en la neceffidad que fe fuerepque 
jio  fea con daño del alma; (  SAp.t'-ziPj.Os 
quod me^úpíft occidit Afrímam* / j ; p 

Ea,no p.ondere t-anto^Padre,me dirán j 
que bienfabemos, queda mennradoGofaj 
¿e  chanca,}y la mentira oficíofa nn.es cul
pa mortal,folo es culpa venial,íA íTí es,.yo 
íiD os l0:niego;pero fiendo aífi,porque fenVi 
queen las.Divinas Efcnturás',finrílazer dif* 
lin d ó  de fi la metira esdañofav'ódocofa.iá 
.todos}á;fodos los meiirkofoí fe lesanuncia
élxaíligo,y la pena, eterna? David í I*erdes

M  A pQcg*
áCt. '

daial^ngul á QMmmmt'kksáméí&\Qmz?{£t
p.a/ í̂alñ^daiiqfirs!V que; q uii:arv¿á ádnra^hé

ájlas qítd piíeñdén-te 
rpni.édíio(’eÍ iü&m&tftfsfídti 
q0 Á i8érí¥,fá ^V ^/bto^eÍ1É^irkw j|am oié 
E i codumbr.a árda m tpgi
dírayerdad? u  d e Gve rite r a d;aftvofi unabxe^^Ti 
á- la^ycrdad fVeniqsyqije l as mét irá Si fon s o ú  
molas gpindas'karai vez faie vnáfolavtkáí^ 
de vna gninda|y ife;viene rrastde^Ua díe^3 
Aífi/on las mentiras ,/echais vhá mentkao
0 fi d o  ía, rep ug n a¡ el m  r o,trd vafe da.po r fi a ¿  
y  no pocas ;Veze¡snpo/¡! defetiden vn a mentid 
r a leve-ife e n fartam qu a tro ̂ ibifeis men t ir ast% 
dañofps,.perní eiofa s-,y ̂ r  af v ^ ; O/qu e: yo.fói^
1 o;<fueló m.entir por; eonratM/cucn tor-pó^ 
haze.r reír, y di vertir nas>Qyque motivos p¿d 
ra Vh. Chriíilan olG ám i imva %  nto T  hom ásj¡ 
c on ,,o.tí o; I^e li gi ofo,! yxíleide repente,rriuyi 
e.rív,.ade,man de^adimra ció.Mirad,dixo,mi^ 
r.ad ;aquel buey^g uc v.ávólan dodevanto: si* 
S.antoi a; vi fia í fid.ótro: áefie: tiempo mef4 
niolai rifa. «Puesyn b  my^oít&M q  n e-. pu edM 
ir vqíandorMefurófej.y rcfpondikle: Me pâ ( 
r#ec í bunasfack,q ñ evo 1 a r svrt b ue y, q u edi^ 
xemiVliauneiiíiravvn.ReligiofDiLo mefmoí

. diixer^ yo de «vríúíShmfilanq y vita m en tid  
qüíek conoce.; á :v n D io sa :v e rd a d y -:# r 
quien fabeí, qué;dé la verdad,le ha de pe^ 
din cuenta? .Kmtdtew requhHt. 3jv??mms+i :í 
¿:: e< 'No., yó fi í,as he echado alguna vez; es 
por hazerle bienal otroiesporqtie mi. m al 
iidp ño acote á mili i jo , qs.parqtie no uyá 
pefadumbre*/Men tiras ofícioíás^b Dio&!¡$ 
efibsmoti vds.pen fais^qne.m^efcüfa n? Si,va 
hombre correa amparaífe de izc, Sata
Aguüin (-¿2.),y noli al las otro,modo plrk' 
d¿Tender =%vtda¡fino .códez'ír vna mentí* 
Ea,i.de.ves no nientír aunque el otro pierda 
1 á vj'da)auq.ae-p¿rdieras tu la vida proptiir; 
añádé d  fifpidtuiSanto{SMthís 27 ’>áp^Pr'Q 
^mninrtua núJs c^nfundAYts ddere vetum^ 
-Etribió Maximíniáno veinte Soldados eh 
ib ufe a deí íaptó;Prelacio Anthimo'Qbiff

; «po de Nicomedia , porque .defeáva qihí 
ralle la  vida orgran: d efe nfor



lin- «WofcêriU #ada,&i*o tal «Hwofo, rttB tftd a fjé fO #
S.OWfpcfi to*#«fc«*«rfàçafa/bofpedo. ttrfcra  »
les d  SawobfequitoiiÆnw,■d*«»d* :« n ; ' Y ï * .9 " 4 S ^ ' fs .q a e lo g 'o s  fon-i*
U «  qüamo®ej«' pw fc tàws agriaos lu  < ^ ;P f *« tantos en las meot.ra. wantf. 
S z L qaü” w e l4 s W nseiilos afeños«o mdiadas,que'hahecholapoliticaCatedta 
K n  coiw «loihraríe »padecidos,^S«o  dé mentiras endos ptetchdtemes t £*««»
j apiane , çit'e.cioiuàft à fuftüéf- TUMhmuamjiïàmiôaui nicdatiadi porqué
^ P̂ S t n / X r O b « ^ t t e  n ô fe q /e d e r^ é n .o V a ia c iO s .Ÿ a t lO fi, 
S  ciâiIî pafa tfam‘Peaî?ib$ 6t*0¡?jyá d  Mer¿**
ift r ,r / l á É m ^ a ^ ^ ^ ícaivá" í u’ fárle ée* païa efe&oarfas-'ventà&y y ya el pobre
láv id a  ComoñJocofl-'ozcO ? RefpóAdecl puraoonfeg urr:fus 1 feoo feás,què de mentid 
Saofo' Vóíéy eiTe que!btífrais,aqtíi^'é!te. rasf Píieé que logro; han d e te n #  finom k 
«ek.Pafmad.oSi y atookOsquedaroh:#  Véf nititUt m M a d u  i hfá:
É ü a  ctfníhmdá; y  n pudiendó y  sf-flSá's efe- fà fit t  'vmt'ès, ^  UefequitM m is mUnt'é-H 
â^miradôsvr'ÿ tíé- agradecidos. Ea, di¿en¿; tódósfe fes deshâf&'énttfe'latfmahos à los 4  
pnes quédate',- que ai le ditèmos aB'Eiiiipé- hazJenfes ganadas dé m6¿ira*Ptír masqué 
rador,qtte'tíefp.ues defeufear í>or todasqfeéh l e p a r e ^  qQ^aÂi'ontônaflfô^r-à.'la quêraÿ 
res à Àtithimo, no hemos podido halfeilé; yhaiiarà mëtiras pot

%uÁÍk-k}grââ'M̂i Chtolicbs,  _........... _

«elfo no,‘replico el Santo Obifpo; que é Tos 
Chriftianos no es permitido dezlí feiiias 
«sentirá-1 Elevadme , ¡levadme* y fm que 
ellos piidfeífen deteneidófe¥uecondlQ5?y 
d-i'b entrefEeridb¡es¡tdrnietifús fe vida',: por 
rm ;permitMnÁ, mentira 'leve. ¥  por uña 
iifta-,y percha palabra,azéda,y pí5r qüáíVb 
aeores á vnmnchacho tamas mentir;aáK> 
n i  os falgatrmügeres alguna vez á la ca
ía  con mas1 graves. daños*- {Math* Ükdéf 
jifáLsancitre*} óv)Pi*'cíentatohle al Empera
dor Theodofioel nienor vaa man cana de 
por rentóte1iietmófera ,• y  grandeza. El ab 
punto con cariño.de eípofo llevbfelaá la 
EmperatrizEtfdoda*Eíía por íe r aficiona;' 
da Í  las buenas letras diofda á vn iníigne: 
varón en todas ciencias,ilamadoPauUiVoy 
& quien eílitúava también mucho Titeo* 
doña. Paulino parédendolC j qúe aquella 
mancana era digna de fef preíente Real; 
fneíTealBmpetadoríydibída-tomala abur
rado Theddofio. Ocúltala* vafe al punto & 
ln Emperatriz, qué hiziífeis, feñora* de la 
mancana que os prefente/Tnrbofe algo,y 
no avia dequé,queera honeílifíima?y vir- 
tuofa, y Paulino vn varón muy mod-efíó# 
quando respondiera ía verdad para va io
do en quexíHasde amor- Pero turbada en 

ía coTnijrefpondio.-Os ía comiílds? 
Pues de vueftra garganta devio de paifafc 
cñteraa mis manos.Conoceis eíla manca- 
jta?Enmudec-ib confufa ; bneíve lasefpai- 
áasTheodofio^y al puto haze matar á Paü  ̂
lino.¥ Veis aquí toda la Corre confuía, to
do ei Palacioalboro.tadOiy a ía pobreBifi- 
péfátriz fe dib ialviqajque pOr no perdec- 
■ fefe vio obligada,1o que reftava a retirar- 
fe ̂ fetufafen-Vii a ‘m&mkiiíaíque pártók

Iddn'invenietfftitídultnttuíker'^-Pét mas) 
que le parezca- aí pobre*qué; mtícve los cov 
íacones con fus;mentiraáflOTq mueve esláf 
ira  de Diosco’eífás mentiras para fu 'Cabi-' 
góvMejor es fer pbbreque mentirófoifPre^

'ép íjf&itpei', qüÚwt v it  yhéti
(■■ ■ Refiere Kic^fbro en l ív id a  dé S-Fpk 

fanío Obi(po(Bipm'ipdr*i< 9 .q.}qi¡c vendió 
por vncamind eñé;SUfeeládbpvntís'mdildk 
gos de los q dmentidos reriiiendos mientets 
iveceíífdádeSjqü'e de eílosfuéfeaver no.'pcji 
coSjpreviniedo, que avia de paíTa-1 pOt5alÍí 
fu Santo Gbifpo , pata mover mas fu pié  ̂
dad ,! aífegurar más ia 1 i moflía, trácaneni 
tte íl, que vno de ellos fe haga tHuerto, y el 
otro pida para fu mortaja* y entierro*Tien^ 
defeel vnoá hazerfupapel * y empiezaet 
otro con fingidas lagrimas fu clamor- Ele* 
ga ei Santo prelado* y muy 'compadecido* 
defpues de hazer oradon por el muerto^ 
dibíe al vivo vna buena liniofna , y paila 
adelante. Ya iva iexos; y entonces : Buertá. 
la hemos echado* levantaos* hónibteíquet 
íio oís f .Os a veis dormido H-lega', eíliralof 
llámalo ,v  haílaíomiierto^ Atoniro corre 
entonces ya; con verdaderas lagrimas , a'U 
cánc^á*íu Obifpo* arrdjafe á füspíes , con- 
fiefTa fe mentiravi%ficre iü fecCdidoj pero 
íttódoeESantü Breiádorefpondeie lo fe ve* 
ro:Ko:ay burlas conl>ios-AíVda*y entierra- 
lo, que eífe gañandosque tratan mennra¿ 
O i Y no fuéífe tatas vezes fe muerte tam« 
bien-eterna fe- qüe ganan, Díte&iítimas 
mios/j J a  verdad es hija de Dios bufqué* 
mes con la Verdad vn Padre tan infinita^ 
tríente am able, que toda  ̂ nueftrá Biení- 
avenruranca nosia tiene prevenvdá V én 
que góze m o¿ fe efer n ̂  verd ad cu 1 agí <> riai

’ ...............' ; m  '



SANTOS SACRAMENTOS
EN GOMVN- .

-¡

P L A T I C A  P R I M E R A :

¿Del Numero y Dignidad ? y (¡Autor fofaram  de ios Santos Sacramentos? 
Día de la Afcencion del Seño?) i 5 d e Mayo y de 15>¿ kanos*

DE LOS ;

Buena ocafiom 
oy que fe abren- 
ios Cielos para 
el mayor triun
fo , los hallamos 
también patem 
tes en la tierra 
para todo mief- 
tro remedio : oy 

que fe franquea en eí aplaufo de nuef* 
tro Redemptor toda la gloriamos dexa 
fu Mageflad en la tierra francos los re
foros todos de fu gracia; oy, d igo, que 
llenos deregozijos los corazones cele
bran la admirable Afcenílon de nuef. 
tro Salvador , fuben también nueílras 
almas , íi de contingencia en nueílra. 
explicación, por feguido neceífano a*, 
planfo de fu triunfo en el logro feliz d& 
fus Santos Sacramentos,Alto pues, y & 
!o que fe haze con toda facilidad , y 
promptirud dezimos que le haze vola
do, volando nos podemos todos ir at 
Cíelo , nadie ponga dificultad en las 
alas , quando tenemos tan en nueílra 
mano los buelos. Acabamos la explica
ción de los diez Mandamíentos,eíTo es 
a-ver ya puedo la efcala, por donde fe 
fabe a la gloria: entramos ya en la ex*: 
plicacion de los Santos Sacramentos, 
elfo es emprender ya la mífma fubida 
para el Cielo. Sea pues oy no folo día 
de la Afcencion, fino dia. dé-las afeen- 
fiones; fubamos no folo con la confide- 
racíon de nueílro Redempror rriunv 
fantea la gloria de las esferasjfino con 
la atención también, y el buen logro

de fus fobérános Sacramentos,a las 
ferasde ía gloria.Dichofo aquel, excla**5 
ma profeticoDavidjpárece queímiraü* 
do éíle dia^eíla do£friña,ellos oyentes* 
y ellas circunílancias; dichofo, Señor* 
aquel,que ayudado de tus auxilios, h& 
fabricado en fu coracon para fubir los 
efazíonts: Peatas v¿r7cmns efi auxilian^ 
a h  te i afeen ¡iones in e órele p ío  difpeftdti 
(Pf'%5') aquel,explicaGenebrardo,que 
en fu coracon ha pueflo ya la efcala de 
los Divinos Mandamientos; afeen fio* 
nes , id e í l , femitas tuas altas^tnapra* 
cepta, $\kges. {üemb. ib .) No parece 
que habla con nofótros? Mas como no 
baila folo tener ya la efcala,fino fubir* 
l-a'.dichofOjproíigueSanAgüflínjél que 
pór ella efcala, úfft ya preparada, ¿m* 
préndela fubida,- y quéfubidá?Agbar* 
dadtquándo fue la primera vez7qUe éá 
la tierra fubio nueílro Redemptor^ 
qual füe en la tierra fii afeenfion pri¿ 
mera para enfeñarnosdefpuesfu a'fcen  ̂
ñon mía gloriarFue eífa afcencion, di*' 
koSan Matheo,quandofalio de las a» 
gnas del Batí tilmo : T m e afeendU de 
aqna. Pues eífa es la fubidd ,-qué nos 

-anuncia el Profeta,dize el Docior gr-a* 
de, que fubamos por ios Sacramen tos 
en la tierra á la grada* para-fubir def- 
pues con Cíiríílo en fu triunfo a la gh> 

eim Chriflo baptiPati flatim a f  
ee adames de aejua , tandemqííe eum eo* 
demin Cwhm, ( Ang.áf. L&rindbk ) Lo 
ynofe figuede lo otro,porque esempe- 
no fdá la razón David ) es empeño del 
mifmoque nos enfeñb el camino, qué 
" ’ ; " Yyy z nos



nos. dé, í'á guia, de-qAieu nos pufo Ja ef-
caía>que hos déla mano para fubirJa» 
y de quien nos dio ía ley * que nos de 
también con fus Sacramentos la gra
cia, y la bendición: Btemm be #e dicho* 
het» dabit legisUnu Si calmos para le
vantarnos con ía Penitencia , explica 
Xyrafia bendicion*í¡ lo bufeamos para 
alentarnos con ¡aHuchariília}qtjees el 
Sacramento de roda ja  bendición de 
£)i os: Sacramentar» b ¿nedicHoni's, como 
Jo llama con los antiguos Padres nuef- 
troRaynaudoj y fas bendiciones tana*, 
bien/i oyéndolasdo&nñas de fus 5a - ‘ 
cramentpSjatendemos en ellas k buf* 
car el aumento de las vittudes.Hl Cal
deo leyu affi > MftediUionibus operiel 
djOlfS e o s ^ U tiT ñ m d tü n iit f  i?* d o c tr in a  Ifr

L u z >  d a  •v tfd d td f'f  C 4 t ó l íc 4 s„
. rnmj m Sion-y hada quedada vno -baga 
defde la doctrina-, y por la doariná Ai 
Áfcenfíon dichofa ala gloria * d hoÜ  
Caldeo : Pfogte di entibas ittftis de domo 
■’SanBudrij m  domam doctrina-, apparebit 
labor íegis ah ip jts fa feep tu s coram Do- 
mim-iCUius mdiejtds rejidet in Sien.

Ya,pues,fuñir al Cielo Con lado£¿ 
trina de ios Sa tramen tos ,a lograr eftaá 
fuentespudfílmasdela vida*efíos ma
nantiales cap,ibfos de la gracia , eílos 
indeficientes veneras de la falvacion* 
pues ni puedoa ver, virtud, ni jutfifica- 
cion fino por medio de los Sacramen
tos,nosdize el §anto Concilio deTren- 
to; fi fe adquiere la gracia es por ellos* 
íí fe aumentará ellos fe de ve, y ellos fon 
los que folo fi perd irnos la gracia no^

gis.fia. ( Ap^Lorin.) Llenará Dios de fus la reílauran ; Per b#c, omnis vera tafii-
bendiciones a los que petíifien en la 
doctrina de fu ley fanta»Y para qué ta
ta bendición? Díñelo el Profeta: 
de viriute inviriutem\ el C aXáto'lbunt 
de doctrina ift dodhmam,de academia in 
academias i pata fea yna bendi* 
eion de Dios ver que como de vná en 
otra do&rina van adelantando laspro» 
vechofas noticias del Cielo,de la falva- 
cion, y de Dios;aíH vayan tambienfu* 
hiendo de vna en otra virtud * gradas 
para la gloria*/^«/,penfrafeanueífro 
Lorino como fi viera todo lo prefente, 
ibunt tutmaíim in Tewphím^crefcet eo» 
ruM doétrina^ adtb-, ve eam videat cfttifi 
tjuein Ecclejia , doñeepetveniai ad per*
feófam D el noíitiaín: fera bendición de 
Dios* ver^qué?Lo qué todos vemos,co
mo acucien k la explicación de la Doc
trina todos á porfía,á tropas,Como cre
cen, como fe aumentan las d odrinas* 
Como fe llénala Iglefia*Y efro no mas? 
Defdichado de mi fí en effo parara* 
malogrado trabajo,perdido tiempo , fí 
fe quedára el creer de la doítrina en lo 
material del concurfo; fera bendición 
de Dios >fí el creer de doctrina fuere* 
mas que en el concurfo de oyentes,efi 
el numero de aprovechados, fi el éter

ti a ̂  vei ìncipit , vet copta auge tur , v t l  
^tmifia rep.írdtMr* Los Sacramentos dé 
la Santa Madre Igléfía fon fiete^nume
to fiempre.mirtetjofó en las divinasEil 
crirutas , peto aquí fobre todos admi- 
table.Siete,como fi dixeramos, porque 
en ellos mejor que en los fiere dias de 
la femana Juntó Dios fus mayores ma
ravillas;, pérficionó mejor Jos Cielos* 
retìautò al mundo,animò al vniverfo: 
fíete, porque mejor qué aquellos fíete 
fellos> ocultan efías los mas foberanos* 
y divinos m i fieri os: fíete mas ñ t mesco- 
lunas que fufientan eternamente fir
me el palacio de la fabiduria,que es la' 
Iglefia: fíete mas Vivas antorchas, que- 
en el Candilero del Templo ilufirau 
depuras Inzes ai orbe *.ertciértden ios 
coracón^s* y alumbran las almas.-fiere 

' masfonorás trompetas* queá fus ecos 
arruynan al.Hierico riel infierno todos 
fus muros:fiete‘mas briliànresefirellàs^ 
qué en là mano de nuéftta vida Chrif* 
to nos tràsìàdari àia tierra rodo el ñ u  
máUientO: fíete eñ.fin}que>fín aver me- 
neflet meter las manos, fíete vezes en 
dà fangte.de: La expiración nos lavan d© 
las culpas: fíete, qué fíñ fer necefíafios: 
los fíete, baños dé Namaan , nos. íim-

cer fuere* como;en la perfeda noticia pian déla lepravy fíet'e)quefínaverme'í
- de las verdades CaroÜcaa* de laslüzes 
déla Yé,de la ciencia de Dios; afíi t i 
bien en los ardores del coracoft , en los 
incendios de la caridad * y en las cre
ces de la virtud, hada llegar al Cíelo* 
hada Ver a Dios í V- tdebitut Deas £>co*

nefier las fíete vezes,quefe midió Hli-‘ 
feo,nos reítituyen ala vidai

O Dios mió, qué.cuydado, que a* 
mor, qué diligencia de nuefíro Divino 
Redemptor, que previniendo aííi todas 
nueñras mayores necefiCdades*defpué$

de
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de darnos ¡la vida del mundo, nos a fíe* 
gura también iá vida de la eternidad* 
Bife es éí orden admirable , con qué; 
difpufo efiós divinos Sacramentos* Lo: 
primero , para!gozar efía vida tempo*' 
ral es mertefter nacer ■ afíl para la vi
da del alma nos previno mejor el tena-, 
eer en el Tanto Baatifm o.M ascóm eacd 
al nacer fe figué luego el crecer,é ir co
brando fuerzas la criatura , aííi en la 
mejor vida del alma nos previno en el* 
Sacramento dé la Confirmado»- me jo« 
m s Tuercas,y alientos paraconfefiar fu 
Béfiiguefe acá tan ñecefíariopara má- 
tener eda vida corporal, el fuñen ro ; y 
efto nos previno mejor para la efpufi* 
tual vida del efpiritu en él Sa cram en* 
tp de la Ettchariñid. Atm no paro a* 
quiamorofo ; previno que como en Ja 
vida del cuerpo ay quiebras de enfer
medades, y heridas; afíi para las mor* 
tales enfermedades de culpa * qué pa* 
deciera la vida del alma,adelanto efí* 
caz la medicina en eí Sacramentó de 
la Confefftonypara que. con él recobrá
ramos la perdida Talud. Y en fin, como 
e,n la convalecencia fe cuyda la. dieta- 
para recobrar Jas Fierras, hafia vencer 
de la enfermedad las reliquias, aüi nos 
previno en el Sacramento de la Extre
m aunción  para defi errar de los peores 
achaques de la culpa las;teliquias , el 
mejor aliento de fueteas» O Dios infi* 
nitamenreamorofo; qué cuydados fon 
efios tan adelantados por nueílro bien,, 
que folicitud por nuefira vida ,qué di*, 
lige.ncias por nueftra Talud , y qué pre* 
ven don es poivnue ft rote medí of Con ¡el 
mifmo amor al pobtedro que al rico* 
m poderofoque al humilde;Comodona* 
gradecemos? O,levantad la Fe,y confi* 
derad vn poco que dones fon eítos de.vn. 
¿Dios,qué favores de. vn Señor..infinito: 
cotejad para,que fe. confunda vu.eftra 
ingratitud»A VldatícO labrador Sato; 
ardiendo en vna fuerte calentura,Fe le 
antojaron vñasmoras j . era en medio 
del invierno, Tecos los arboles , y rodo 
cubierto de nieve*Donde fe hallarían? 
Brotaron,por fobreda nieve las moras, 
atendiendo Dios al cegaiode vn labra
dor pobre jes, mücha.üneza de amor? 
Rúes que tiene que: v e rfia y  Fé, ctíü lo 
que le dáal mas. pobre jalm as abatido 
en el Sacramento del Altar?; AFPadre

Pedro Canifio de nuéftra Compañía, 
enfermo en fu yltima vejez, y del to d o  
defganadoi'fe ie antojó comer de.vna 
ave , que él fiambró. Bufcaronla por 
toda la Ciudad., fio fue poífible hallar
la, y aquel dia, mefmo fe le entrò aque? 
llajave volando por la ventana de fu 
apofento á cumplirle Tu antojo. Áy tai 
finezafié DíosíDireys,y cotí mucha ra,- 
zomM’as que tiene que ver volar allí vn 
paxarillodefp£ecíable,con abatirtetoT 
do vn Dios por -nofot.íos á fiOiSacra* 
mento? A la B. Angela de Fu Igino, ef- 
tando.enferma, ,y fin fueteas en. fu lcr 
dio,le apareció vifible nueflro Rédép- 
tor,y le dixo: # ijd.,yo vengó à f r u i r t e yy  
hdJbet lo ej.ttc hiiVíeftS: menefior pò? mis;
manos. O dignación indccibíie ! Qué 
bizieras, alma,fi efio-vieras^Qué hizie. 
ras fív íerása l mífmo Chriilo ;.tervirte
cafiñoio,házéne la cama , componer* 
te là cabecera ? Qué harias fi.lo vieras* 
Pues qué véscon Ja F e fi no véséfto , y  
mucho masquandoentra en tu Cafa d  
mi fm o Di os e n Tq fia c r a m en:t o j q ua nd d 
en la.Extrema-vncion te alienta , y te, 
acaricia?Mas no-falo previ non íE d  Se* 
ñor à cada vno e n ;p a rtí cu i a t Cl focor-
to  en los Sacramentos, como Te ha di* 
cho,fino que atendiendo tam bién à to* 
do el Común , o v ip a r a  que tuvíeíTen 
padres,y paftores ; qué en el alma io$
governaran, previno con el Sacramene 
dei Qirden\&$ Sacerdotes, yQbifpos:, q 
yá para la Tuceíliva continuación de 
1 as, gen era ció n es jfii fpufo el Sacramen
to Matrimonió} x

- Aífivpues,cpn armoni à fi Ì vina fie. 
los fiere Sacramentosfi ios dos,el Bau- 
tif in e  , f í  a C o n fe ¡fio »  fon tan neceífarios 
como-medio,que fin él,como fin:el na
vio nadie podrá,páfíai\de<laVefa Cru¿ 
à .Cádiz, a Oí íin ei B a u t i fm p ii i-n g uno 
podra paliar de la-ti erra á la glori a;y lo 
mi fmOtfi defpuesdd B.a uri.frno,cayen* 
do en- culpa mortal no*logra- el Sacra* 
ta en ro de la Corféjjh» > ó en ;el efe<2 ó* 
co.tifeífaiido,ó cn;eí;efefio j;.Con el ar
dí en re á e feo: de ¡vira verdadera con tri*» 

.don* Loso tKQstr^GMfr.pMdon^ ueha*
- r i f i iá ‘í f :  E x irem 'a .vM íió n , fon ó éc efía ti os 
por ó e ceffi d ad: d'epfecepío {Cóne*Tvi¿h 
f e f i ; , c 4 ,$i)£QtiiQ1 & Van infinito bien ha 

ñbMárad atraernos: para bu fea rio,bien* 
-iiüvo,menéftéj: nueíita ingratitud,él

man*
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ma ndato.Y  los dos vií i'aios ordexjMa- bre humana, que el folo confiere a los
trtmonie^íi  necefiarios fin duda & 
d común délaIgleíia pajra Ai hermo- 
fu¡:a,yd£la República para Ai coatí- 
nuacionjpero que no obligan á ningu
no en parrictiíar.

, Affi repartióei infinito amor fus be
neficios. Peto ponderad aora qusl ma
yor-Eí amor con q vn Dios los previno, 

t ¡5 lafataduria con que Ios difpufo ,■ va
cando vna merma gracia eon tan dif- 
ííntas hermofuras? Multiformes gratia 
Desque d ixo el Apofiol,vna gracia,que 
como en el cuello de la paloma al bol- 
ver de la luz,al herir délos rayos, for
ma tan bellos coloridos„ y rornafóles; 
aífi en ei cuello de la Iglefíafe compi
ten entre íi diftintas primacías los Sa
cramentos. Cierto es, y de Fé, que no 
fon todos iguales entre fi, para que af- 
firéfulre de fu defigualdad ventajofa 
mas fuá ve la harmonía que en los Cie- 
los.El Baiítifmo fe aventaja, no foío en 
feria vnica puerta dichofa para enerar 
ála vida, nofolo en que limpia de Ja 
culpa venial, y mortaljfi las halla,fino 
también del pecado original,y  de to» 
da la pena , que eífe , 6 eíTos pecados 
merecían.G que primada tan glorio- 
fa/ Pero aun ie. compite por fu lado el 
Sacramento de laGgnñrmadoü, que 
es el qúe da fortaleza, vigor, y Tuerca 
para las-batallas de la Fe; como, fe vio 
en los Apollóles, fi antes tímidos, y ef- 
condídos: Domé induamini virtute ex  
alto: luego tan valerofos, é  invencibles 
aíli que fueron confirmados,y por efib 
la Confirmación es llamada délos an, 
tiguos Padres perfección , y confuma- 
cíon del Bautífmo. O que excelencia 
tan fubUme/Masfeaventaja por fu par
te el Sacramento de la ConfeíFon, en 
que defpues del Bautifmo al que ca
yo en la mortal culpado le queda mas 
refugiólo  tiene ya otra tabla fino elje 
Sacramento amabiiifluno para poder 
llegar al puerto de la falvacion-O que 
ventaja tan Tobera n ai Pero mueftra lue
go fu eminencia elde la Extremaun
ción ,en que no foío confiime de las cul
pas las reliquias trifies,Ano que .fórrale- 
ze,y anima en la batalla mas horrible, 
y tecnerofa, Grande prerrogativa! Pero, 
ofténtafu fobetania d  Sacramento deí 
Orden en la ^oteílad admirable, y  fo-

hombres.Sc enfalda por fn lado el Ma 
tnmonio,por Ja vnion de Chrifio c6 fu 
Iglefia,que reprefenta, y retrata entre 
los mortales. O qué fu bl i ni es excelen- 
cias/Mas fobre todos juntos, ei Sacra-1 
mentó SantiíFmo de la Eucharifiia de 
todos jnnra las hermofuras, como de 
todo vn Dios las maravillas. A  efig 
como fu primer moble , fe ordenan 
los demas cielos de los Sacramen- 
tos»

Y yacon lo dicho viene fobrada la 
primer pregunta que nos haze elCathe» 
cifmo : fluyen insíuuy'olos Satos Sacra
mentos r El m ifn o Chtiflo N-. S. el por (i 
mifmo,no fue obra de menos tan innae- 
fa maquina,que ni pudieran contribuí 
yendo con fu gracia todos /utos losAn-’ 
geles.De modo,que aunque IosApofioJ 
les fueron los que los publicaron á la 
Igíefia,pero los recibiero ellos de nuef=' 
tra vida Chrifio,afifi antes de fu muerte 
famiffíma,como defpues en efios qua- 
réta dias antes de fu afcefion á los Cie
los,en que apareciendoles repetidas ve- 
zcSjComodize S. Lucas\Perdics qu adral 
gin ta a b a r e s  e í s f r  loques de regnoDei¿ 
(ASI.\.c orne Id b i ,) les enfend entonces,! 
como todo el govierno fagrado de 12 
Iglefia,las formas también,}'materias* 
con. que avian de adminifirar ios Sa
cramentos.

Mas todavía entendamos bien, que 
quiere dezir que nuefira vida Chrifio 
es el autor de los Santos Sacramentos? 
Quiere dezir ( O fi cavara aqui la me
ditación! } quiere dezir, que no fol© 
iasínfiituyó mandando como dueño* 
y Señor abfolüto,que aun fuera vn bel 
neñcio inmenfo, fino loque esmas,pa-. 
gando: y como? Con todos fus méritos 
infinitos, adquiridos á cofia de tantos 
tormentos^, con toda fu fangre derra
mada con fu mifm a vida dada en vns’ 
Cruz.O que preciojoqué montoJSipai? 
efte precio eflimaracada vno fu proJ 
priaalma! EmpH enim eftis pretiom ag! 
no. Si Vñ ado folo de amor de nuefira' 
vida Chrifio,F vna lagrima fuya,íl v a  
fufpira fue de valor infinito por la di? 
vinidad-, que lo elevava,de modo , que 
todos los milióñes de Angeles , que to
dos los miliares dé hombres, aunque; 
tuviera cada vno tanta gracia como\A
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Mànâ-SàivuflîiiiErÿ-.iûiique con toda eiitfce ¿los Angeles ! lito  médira va ta à 
e0a gracia efluyieran hazienéoTos âc- tiernocomo anûùAfde gozarlo, quàdq 
tosmas herqÿcos de todàslas virtudes,y Vièem tar p o t 1 s s;pn e ri asile .fa c%k fia 
gfto iìn&eiTa rpor toda vn a- etemidadf, VU gradé ñu uvero d e ma ncebss hér smfe
con rodo éfíb jamás llegaran ai v ’aiúív fiíftff»ós¿ródos v^flddas,de blanco^y cotí
Y  preciocie vìi; fu fpi ro:. folo de nueftra coron asde orocn das cab seas. fcdcgofií
vida Chrido>de viíá gota fola de Arsa- VnOdeìk>s,y h a¿d adule cafiñoíb:f)iiftaw 
gre;que vafot ferá el dé;toda fu fangré no, ledixo,IefmGhnfío te faludü,y te 
4erramáda,qué precio d  de tatos tori combidá que te vkyás:aofa óo; nofotroS 
mtntos i yí si de la vida en .fin , y là a celebrar Ai triunfo,que fomôs<todôS 
muerte de W  Dios 5 Pues toda eíTaio- Querubines., y Serafines, que venimos 
jfienfidàd de mcrirds, todo èffe infini- áTlévarte.O quéreornbíte! Pero;él San- 
td valor áoslo  ha dejado por nuaflm¿ to Piéíado *. prevaleciendo fus prtM
&ara quemas valgamos del a mieftrd 
querer, ctínio en fiecc caxás guardado 
fn  fiéte Sacramentos; Que es éftdf To* 
do el caudal infinito dé vn Dios eftá k 
mteftrá Voluntad, efiáennuefiró que
rer d  gozarlof Pues quien dira.yk,' que 
feiehaze difícil ir al Cielo?Pecadores] 
toda cfia miferícordia infinita tenéis 
patente: ;ufios, toda efta gracia teneíS  ̂
devuefira mano : hombres, donde te* 
neis el iúíziOjfi en eficddgro nófedéf. 
vela vuefira atención , no fe défpuífá 
vuefiro am or, no fe enciende en lia- 
mas vuéfiro agradecimiento.^

Tres cofas eñ fín,di2é Santo Tha- 
iñ as, quifo nuefira vida Chrifio , que 
KOsreprefeñtaran fas Sacramentos có-; 
mo fe nal es. {D.T ó. 3 p .q :6ó^ r¿ ^ .) L a  
primera, Signum rémemétMivum pfijfto- 
Mr ehrifti. práterit#\\ a ‘ memoria délo 
paífado, de aquella paffion dé tíüéftfO 
Hedemptor, que fue la qué nos gano 
rantO-Lafegunda, Demoflrativt^n grd- 
üá preferí ti Syqúz nos répfefentélá gra= 
cia,que aora en loprefente defla Vida 
por ellos recibimos*Y ia tercera, ¿^¿70* 
fiiettm m i$ fatuTáj que nos apunten a- 
quéíla gloria venidera , a que nos lle
van* Allá pues fubamos por lo^ Sacra
mentos con nuéílroRedemptóf triun
fante,alia nos eonduzga el Sacramen
to de la EiichariíUaj que para elfo por 
prenda Angular dé la gloria lo tace; 
¡bimús.

San Dunfiano Áréobífpo de Con* 
türbéíjfegun fe refiere en fu vida(^<?¿** 
tnempíor^erb. A fe  enf  chtilU ) a V ie ñ d o 
tal como anoche acabada de cantar 
en fu Igiefia iosMaytineSjquédofe allí 
contemplando el triunfo giofiófo,q eñ 
efiedia llevava nuefiro Redépcor.Qué 
fiéto^ vria  en. el C ielo , quh regozijo

prios gozos el amor de fus ovejas,by no 
puede fér,'refpondibvporqhe.heídé:pre-. 
dicar á'pdí Pueblo , y cnfenarle coúiO 
hadé fubir figuiehdo a mLSéhof al 
Ocio* Pues fera el Sábado, le refpfim¡ 
dieron difponté para eñe dta^ £n tal 
dia como efíépredicóÁfu Pueblo co^ 
mo pudierá vh Ángel ,d efpidíbfe pará 
'fu muerte con ternííTimas íagrimas dé 
todos,cayó luego enfermo,y liegádo et 
Sab ado,tecibiecío;;.íosSa titos i Saeta file- 
ros co terfíííííma& 'demonílracioheSi a* 
cabandode recebirio^éR prefencía dé 
muchós que le a Aiiii a n , fe fué le va n-
tandó -cüñ cama,ytfido ha fia Cl tecboj 
bolvioA baxar manfaiñcUte.Efio fucé- 
dib: por tres ve'zesjy bucitóiuegó á los 
préfentés: yá veis, les dlxo, el caminbj 
por donde voy, imitadme fi qneréis fe- 
giiírme,y con efio défpídio fu bfendirá 
a 1 mz.lmitádrnéfi quitéis feguim  f f i Os 
dize átodbsoy nuefita vida Chufin, y 
pues nos dexó en fus Santos Sacra 
tos .todds los tefdroá de fu gracia, imiV 
temoíle con ella,para? feguirle al rtiufi-- 
fo dé fu g í o t í a .

P I A  T I C  A II*

De los efeÄos adm iräb les^  
hazen en el filma ios. Santos 

Sacramento^

À  ±t>dé ¿M dfo?de t é  g l i

Etsltfé dos dédifados éfiémlgas m  
ha podidòlamasei mtindó hàzet 

lasatriìfiades.lSlo ay,ni ha avido hörn*. 
bfe,ejUé no difcùtra nvedìos para vnir 
eilos contranos,no-ay quién no efindie

ita*
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rrazas p^ra-■ juntarlos >'110 ay quietano 
ponga .-'guantas diligencias aícarncáj 
porque -fe den las man os ; Pcf i :C013 t0'1 
do efibjdefpues que tantos años, y*aun 
figlos^en qiíe cada vntf, y todos j m 0$ 
íós hoiii bres con íngenios,trazasjSrdí* 
des, y artificios han procurada-fiem- 
prehazer eílasamidades^quéesleí que 
han conseguido?'.Vàio dizen,y:iò:oon- 
he/Tan deferpeiados^que hdm'áy y pro- 
v e c h o  n o  caben en vn Taco 5 etrvn fa
bo!1 Yo  añadiera,que ni :en vn mundo: 
eífos fon los dos enemigos,, que por ; no 
querer ViiirfCjfon't-oda Ja  aflicción, y la 
fatigando, los humanos coracones/Befi 
haz-e la honra bufcaPdo eíliniaciooes 
defilerà,io qued provecho.procura dé 
conveniencias i  dentro: paga ladroni 
rarcpn cuydados,y fatigas; lo que;quie
re lograr el provecho con comodida
des,y defc.anfos:acaudala el provecho, 
la honra d.efperdieia^el provecho pone' 
iodo fu cuydado en.guardar ¿-.yen ef¿ 
coder la  honra,roda  ̂fu coila en 'pare
cer, y JugúvPor eiTo Ja honra rompe el 
faco,que. tenia muy cerrado; el prove
cho; ea que no caben juntos.: O mun
do,puesfi tu noi has Sabido hazer que 
quepan,en vn faco,e) Hijode Dios ha 
hecho que la honra,y el provecho jun
tos quepan en vn Sacramento,y en ca
da ViiQ ! de los Sacramentos. Aqui fi$ 
qué à -uingun coito fe logra lo que va
le mas que mil mundos,y à precio de 
ganar : fe fube mas.allá de los-Cielos* 
¡Pues efto fi que es provecho, porque es 
honra ; ella fi que es-honra porque es 
provecho , que honra fin provecho es 
mentira, provecho fin- hon rúes da ño i 
'Alto,pueSj à bufcar en los Sacrameli- 
tòTeì pùovechb, que es la mayor hon
r a ^ ’ la honra,que es el nías feguro pro
vecho.

M¿' í  cofa fon los Sacramentes^ Nos 
pfeguntàyà el Cathecifmo', y r cipo ri
de íV mqs efitrituales remedios' qüt nos 
fan#n7 y  )u[lifc4n, Vno, y otro: Nos fa
llan , y nos juítifican? Pues no badava 
librarnos de las mas infames heridas 
de la culparen que yaziamos efelavos 
Viles del demonio,fino juítificandonos, 
darnos también la fuprema honra de 
hijos de Dios?Que medicinas fqn.eüas 
tan prodigtofas, que recetan ,1 a . falud,
T. B e  Trajano Empera-

dorJpor'ñngulargeuerondad'átimji‘¿n
las hífiorias, quea.viendcv vencido en. 
vna batallan G.eceb a lo .Rey d e B i  n a« 
marca, qued ando.muchos de^fusfoídaü 
dos heridos,y no ha 1 landofe,pa £.0$ con 
que, curarlos, fe quito ai punto el Imd 
ped al m an t o, fu h  de% a fr an do en; tiras 
iaqnirpura), "y.iemboivkhdo en eíTas. 
beodas de fus foldados lasheridas/Del 
Magno Alejandro celebra la antigüe-/ 
dad,que heridoen vná pierna vn foD 
dado;fuyo llamado Lid maco > defeofa 
el gran Emperador de fwfylnd, fe quid 
todelas ñeñes la benda,que;Jeíornia4 
va.corona, y con ella lectoría heridaJ 
Dinie.ibldadbydimede preguntara y ©¿i 
que medicina eS eüa,en qife eñá la cod 
roñado que corona,en que efia la me4 
didnar’ Que;.es lo que: aquí: mas eíti-í 
plasma falud qué configues, b iahónr^ 
que ganas ■ Que éfle remedio te cure
I. a Jl&ga,6 que eífa benda te fublime £

' lo mas-elevado de la honra? Muy mud
chó, fuera folo procurarte el Rey la fai 
Indique fera hazer que firva para tu faj 
lud fu corona?Quedas fano,eífo baila-' 
va para la dicha,y quedas mejor coícn 
nado ; baña „dónde aicanca la.gloria* 
Pero a quien digo eíto Catoiicos?A  
aquel barbaro?No, que toda fu honra 
fue vicnro3 como roda aquella corona 
fue vn /uguetedeía fortuna;tu, ChriC 
tiatiOjque conllagas mor,rales,que coa 
enfermedades .horribles derla cuipa*
II. egqs al Sacraniejuro , donde no vrit 
TsajanOjó vn Alexandroique ya eíian’ 
avd.ieudo eii .el .fañerno fitio el fuprei 
mo Rey de los feielps, el.Emperador do 
1 a s etern i d ad e s ; és .el qué :de lapo rpu-,' 
ra, no de fu mantp, fino de fu. propria 
fangre,de, la proprih corona de fus mei 
rkps,te forma las vendas, te aplica los 
remedios para darte la. falud;qué falud 
es cita tan infinitamente eftimablef 
que honra es eifca Xobre toda edima* 
don fuprema?p efpíricuáles remedios,' 
que affi nos juítifican ! Solo fanarnoá 
de enfermedades'.tan mortales, como 
las culpas, no avia precio, con que efi 
timarlo* Digalo el mas poderofo , que 
ya,en las gargantas de la-muerte.con 
vna enfermedad de fe fp erada fe hallo* 
Como pagara el verfe libre:De vn P.af* 
tor fe refiere ^que dormido en el capo 
fe lq. qntrp p.or Ja, bo ca ynarviverajfuh

.pe  ̂ ■



penetrando á las éhtranas,t!efpieiTta di 
miferable;con que anfiasí Con que oo* 
goxas ! Pencadlo allá. Que-haría para 
yerte libré.VY qub haríais fi en eílo os 
vierais?Qtferemedio?Que caítosfTodói 
yueftro cabdal; os parecería nada por 
echar tan infame,y venenofó huefpedv 
Pues aguardad.: Vn fabío Medico en- 
tdcesjhaze colgar á aquel por los pies; 
poncela'boca immediara-á vna vafi* 
ja de leche, y al otór de la léchela vi- 
vota.al punto buelve á falír , y dexaío- 
libre. Tanto veneno con tanta fuavL 
d ad íC on la  leche fe libra-aíli de tan 
mortal poncona? Admirable remedien 
Si; pero á mal infinitamente mas ter*; 
rible , celebrad mejor remedio en ló& 
Divinos Sa era meneos,en que la vivo ra 
mas vsnenofa dei pecado fale del al- 
ma , y nos dexa libres prevenida á 3á‘ 
boca no vna baílja de leche,fino la mif- 
ma Sangre derramada del Hijo de 
Dios. Aííi con tanta fuavidad nos re* 
median los Sacramentos, affi con tan
ta dulcura nos fanan.

Pero de: que manera ms \uñifwan\ 
Proíigue el Caihedfmo>Dand¿/ni?j gra
da interior por feñales exteriores* Eñe 
os todo el fer de los Sacramentos. Sa** 
crementos defínen los Doctores , fon’ 
vnas feñales vifibles, y exteriores de la' 
invifible gracia , que obran,y caufan 
en el alma. Añil proporciono el Señor 
fus. beneficios, de modo,que á nueílfos 
ojos.aquellas exteriores feñales avifen 
lo que nueítra f e  deve mirar en d  al* 
má en los interiores admirables,fobe* 
ranos, y Divinos efectos:- Vemos allá 
humo, y fin ver mas, dezimos.- A 1U ay 
fuego; porque? Porque nos lo avifa a*, 
qaella feñal naturar. Oímos la campa
na'a tal hora,b contal toque,y al pun* 
tOjtocan i  Sermón, tocan á Milla; co* 
mo lo fabes?Porque lo avifa aquella fe
ñal , que para efib han irtfUtuido ios 
hombres. Pues affi Dios ha inftituido 
efias feñales mas foberanás , que rio$: 
den á conocer efte infinito beneficio 
de fu gracia, que nos da en fus Sacra* 
menros,en que juntándote las cofas co 
las palabras , que es lo que dizen los 
Theologos la m ateria, y Ja form&ha* 
ziendo entera la lignificación, nos re* 
prefentan en cada vno de los Sacra
mentos con fu proporción p a r t id a  la

gracia que io s dá, E i  '-et^Báuáímb el 
agua la varal euerpo,efTa esia m are
na ,pcr o llég-andofe.ínego las palabras 
que hazenia forma,no-par» 
cuerpo efie baño Divino , fino «Juchó* 
dize, qubdexa pura) y limpia dOJfodáB 
fus manchas al aIma*AíIí en las pérvh 
ten das con fuñadas lase ulpaS, t que fon 
la metería ¿.'llegándote la abíbjuvion* 
que es la forma, nos reprefen ta*y obra 
íá inrenoi."'dichofa libertad cüii';qíi& 
Diosnosdá por libres de las chipan re
di luyéndonos á fu nmifiad's y.qffi en 
lps demás Sacra monto?.trieñales* di* 
chofi-fíimos ¿ que no ídoTeñaiait ¿fino 
obran lo mifmo , que feñalan> no-folo 
fignifican ; fino hazen lo mifmo que 
fignificam Señalan la gracia,y laobran 
con tandnfaHbleí cetridumbre  ̂que ñ 
de nuefírá parce no phnemosel efiorvo 
á la gracia,jamás jamás fe nos déxa^dé; 
dar en- los Sacramentos* O que es pun¿ 
to d e fé  cite, efcrupulofós. E sd e fé ',-  
que fiempre , fienipre dán la grad »  
cierra> einfaíiblementejos Sacrainen*’ 
tos, fí en, el alma no hallan efiórVoi Y  
que efioryo es el que lo impide? D L  
rilo en oVrá'Pl arica de efpacío >! mas 
lo que yo sé es , que no fon eflorVos 
fiempre vuefiros efcrupulos, para que 
por ei-íos queráis privar de tanta 
grada*

Y  aóra  ̂ mirad éófno nó háHá 
con infinitas ventajas lá Omnipótéfu 
d a , lo que en fú modo ha podido con* 
fegulr íá humana iñdufiria* Qué es 
ver el artifició que en vn relóxillode 
ruedas cifra los movimientos dé los 
Cielos* Que quieta parece , que no fié 
mueve la-manecilla. Fües veisla 
Ccelo mini'olA rAOvéíur  ̂ Efiá , que pof 
mas que le fixeis la v id a , parece^ qué 
no fe menea , con todo él Cíelo Vá 
apodando á correr , lé Va SlcSb'fáh* 
do los paíTos al mayor dé lós Plahétási 
L lega en fin , y feñalá / qii^j tefiala? 
Las ¿lose. Y  que filena allá deiitró 
la Campanilla ? Las doze* Ay tai!-Sé* 
ñala fuera qué ío dé dentro ; Féñaíá 
las doze, dá Jas áúM\ pues levantad 
la viña á la mejor mueflrá del anióf 
Divino en los Satramentoáí Aquí ñ 
que mejor cómpendiañios los CíéiáSj 
fcñaíando ío que dáti, y dáñ loque 
fiaían^ do ntodo  ̂qué prímérdTáitáfáü 

- gia los



1

tesetialani en lo exterior , que venios, 
Ja p a c ía , è  infinirainente mas íixos, 
.qnc;efxclDx din -lagracia en c\ alma* 
Aiti; Beata .Maria Ogniacenfcj vio  
alíbaurizai: à ■ vn niño aparrare de d  
al puntoBuyendo vn ferofidlmot de- 

v baxar a la criatúta etitte be- 
l^.te/plándores el Bfpímu Santo ró
dendola /ertivos los; Angeles, Affi a l 
eíiarfc ordenando San- Remigio'fe v ia  
baia^del Cielo vn favo; hérmofo de 
íu^iLque afrentado fóbre fn cabera le 
dexò,conto vn Sol refpla.fideeiente, 
hallan dote, también, fu cabera, vngi- 
4a de v a  oteó .fobetanü; . Adas para.* 
qpb citò milágrosávnueítra Eé? Baila*
que.bi.os lo. diga.; ; :-.-v .rp.;\'■ ■" :
v v Mas todavíapara énfeñarnosmas*' 
pregunta; e 1 ■ Gathecifmo-. ¡ cotnopiie-. 
din .dadnos graciadas fendlts■ exterio*, 
ns ?S v i  .poco desagua ■ pot/mas- pala -̂ 
b.f¿s guelfe le/.iuntetr, como.-puede, 
teneiéyna virtud dati prodigiófa que 
alcancé à  limpiarnos de Jas ciilpa ? V- 
pás.palabí'as ;!pji.è; fbn ntas'que pa!a-j 
tnast Como pueden baftatrpar^dar* 
pus? la gracia? Sabéis como£;Rtfponde¡ 
el Gaihecifmo. : Por los metilos r.> de, 
C brido - rti-iefllrü Señor-aplicados en tilas*. 
pe modo , quemo es ( claro ertà) por 
eftas exteriores fonales. Nò es por 
quien las panerò; las dize , fea el que 
fuere., que debaxo ;de Dios nadie. lo; 
alcantara.No es por quien las¡redbe;
ílno porq à eíias exteriores fe ti ales dexo, 
nuertra vida Chfirto vinculados todos 
fus roemos. Dexòyà hecha, là paga,, 
hecho el codo , dexb obfád.oeí fernèt 
dio , folo con que fe pongan .eífas fe ;̂ 
hales, Elfo es el dar- los Sacramentos 
la gracia.ex opere,- operaio ,.que dízeti. 
los Theologos: Que.aviendo;ya hecho 
ej coRo toda nueítra vida Chrirto, cu 
virtud de aquellos nitritos, ;dexó: en 
los Sacramentos la eficacia infalible; 
para dar la gracia., fi no hallan ertor- 
vocn él alma, Venid, grita I fai as, ar
rebatado à la virta de tan precíófós.,y 
tan fo b e r an o s ni iit s r i osr Fe pite, emite 
¿ibfptc argento i &  abfcpíie 'ülld dommu-
tanone virum  > las1* Venid ; com
prad Ja leche v y el vino fin dar diné-i 
ío ; dínei-o, y comprarí-Conio püe:-: 
4 %. í$5i|;Que fi escompra > ha de avec.

abfijtíe ’vilo. YfiMmutañonen Pues conio 
puede fer compra fi no fe ha de dar 
mrigun precio ? Porque/yà eñ.Y puv 
gado» - i :

Explicóme como puedo en puoi 
tó tan delgadocon erte exemplo» Po
ned , que en la carertia., que pade* 
ceñios, algún poderofo limofnero emd 
biara veinte.mil pefos à vn Panadero* 
dizíendoie, quezal vá por delatueTa; 
paga; y que.á todos los pobres que lle
varen cédula mía con rales palabras*' 
lés Vaya dando tanto de pan. Queac^ 
cioñ fuera tämprodigiofa? Adra pues/ 
llega el pobre con fu cédula, le enrre^ 
gaö al punto el pan, Y pregunto .-Erté 
patii fe lo dà,dado el Panadero? No por 
cierto; lo compra; corimbo /compra fi 
tro dà nàda.bEs verdad; perodieva la 
cédula ; pues érta cédula/puede valer 
lo'que le dan? La cédula por fi fola no 
Vale; pero la cédula con la paga hech& 
de ame ntanó lo vale, Ya éítá paga
do , dirà, y dirá bien ; de modo que- 
ìli la cédula foia valdría nada fia 
aquella paga hecha antecèdente ; nL 
aquella paga, aprovecharía al pobre/ 
fimo traxera.eíia cédula,Al cafo,ai ca- 
íbxXodas las.exteriores feháles deios: 
Sacramentos,; miradas folo en fi,nadá 
pueden, nada hizieran ? nada nos vá-*;- 
Heran , fino fuera por aquella pagá 
inimenfaiquejdé ante liiano hizo tiuefá;; 
tro Redemptór con fus ffiericos, y coá: 
fü Sangre ^ligando eílas fehales à eftos 
Sacramentos el logro dichofirtimo de: 
fu;gracia, péroJuntas con aquella imd?, 
ftiénfa paga^ertas feñ a les-obran en ehi 
alma;la gracia, Ja hazen hija de Dios/; 
Amiga de D ios, y heredera de D ios¿ 
Templo de el Efpímu Santo : HabUt 
tacion de toda la Santifíima T rin is  
dad , Mayor.aizgo de la Gloria , amo^c 
de todos los Cielosregóziio de rodosi 
los Angeles,Que todo , è infinito ma#í 
fe  cifra en là gr a eia fa n tifican fe , quefc 
le;dán. Y  además íe/agtégan todo^eíV- 
tropeí hermofo de dones: fobretíá|turad> 
Ies,y virtudesínfufas^ . n

Mas fuera^de erta gracia , qué eái 
la que jurtificael alma,, que. es el prim- 
cipal efeftodé.todos los Sacramefitox>\f 
tienen también por efe&o cada vrio deft, 
los, SacrametUos otra eípéciai.grariayf

que



q\ie ¿s la que (olemos llamar gracia del 
Sacramento* Soleys reparar lo que fe 
quieren entre fi dos cafados , que bien 
avenidos eftán. Es la gracia del Sacra- 
ínento , dezímos, y bien. Hila gracia* 
pues, fon vnósefpeciaies auxilios, que 
en cadaSacramento fe le previenen al 
que lo récibepara darfelosDios, ñem- 
preque llegue laocafíon deaverlos me- 
neder. Al Bautizado efpeciaies auxi
lios , b para que confetve , o para 
que procure recobrar la mejor vida 
del alma , que en el Bautifmo reci
bid- A l Confirmado efpeciaies auxi
lios , para que no fe avergüence de 
las acciones de Chriftiano. AI que fe 
confiefia efpeciaies auxilios , para que 
no buelya a las culpas ; y aíli de los 
demas* C> gracia de los Sacramentos 
como no telogramosíDiostan á manos 
llenas a repartirla,y nofotróstan á ma
nos vazias a defperdiciarla? Ha Catolí- 
cos,y que cuenta!

Por vitimojtres de los Sacranlen- 
torrienen fuera de la gracia,otro efpc- 
cialitfimo efc&oque es imprimir en el 
alma vna feñal , vna marca , vn fello, 
que no fe borrara jamás de el alma, 
mientras ella fuere,que ferá por la eter
nidad. EíTa feñal en el alma impretfa 
es el cara&er. Y  elle imprimen folos 
los tres Sacramentos , el Bautifmo , la 
Confirmación,y el Orden,y por eflbef- 
tos tres no fe pueden repetir , y fe reci
ben vna fola Vez ; porque en eífa foía 
nos dexan ya en el alma la feñal. O 
Dios ! O que ferá la marca de nuefirá 
mayor infamia én el infierno. O ferá 
infignia refplandeciente de nuefira 
eterna honra en el Cielo : in  boms, d¿- 
zeS. Thom ás, Ad eorum gloria  , Ar i# 
m alis a d  eorum ignominiam, Jn  his qm  
^uicernnt adgloriam  , in bis qni jlm t  
njtñi ad  peenam, (D. Thom^ .pag* quajh  
6 $.ad

En la vida del prodigiófo enamo
rado de Dios, y dé las almas. S. Felipe 
Neri fe refiere', que vificandolo vn 
Mancebo de folos diez y feis años enj
traje fecular. Era efio antes que fe pu
blicaran Io$ Decretos del Santo Con
cilio de Tremo* Ablandóle el Santo 
viejo con la afabilidad que folia* Bol- 
Vio, y le dixo: Dimela verdad Mance
bo, eres Saeefdote? El turbado, y corrí-.

do le confefsb qué ñ 1 6  t i l  \ pero que 
andava en aquel traje, porque fe avia 
ordenado de muy m;ala'gàna*,y.cafi 
forjado de fus Padres, que lo avian he
cho ordenar, porque gozar avná^Vehta 
muy copiofa. A  Padres ,que hazeis ga
nancias de la íglefia. Redti'xolo eí Sana
to. Pero cómo conoció , preguntarán; 
que vtv muchacho; de diez y feis años, 
veílidO’ de'Secular era Sacerdote ? El 
mifmo Santolo dixo al Cardenal Frani 
eifeo Maria Tamigi, que lo avia cono
cido por ci cara&eryiquele víb rcfplan- 
decer én la frente^ Ó. feñal, que en los 
Bautizados to d o v  en los Confirm ados*; 
en los Ordenados, con fu bella difiin^ 
cion , en cada vno brilla , y refplandé^* 
ce, b para eterna Honra, è  para eterna 
infamia.

Éíla es la honra, oyentes m ios, y  
éfie es él provecho innieñfo, qhe tehe* 
mosen los Sacramentos. Gomo Ib efti-i 
marinos? Cómo íó agradecemos ? íhgo 
Rey de los Vándalos , refiere Eneas
Silvio. {Eneas SUv*cflf,zo*Ettr*) Siendo 
él muy Católico,deíeava que lo fueífeá 
todos fus váíTalios; pero aunque eran 
Chriílianosya todos los Plebeyos, los 
Principes , y Señores grandes;, hó la 
eran. Y  qué hizo el Rey Ingo? Previno 
vn gran combite; eombido á todos los 
Grandes , y Principes de fu Reyno , y 
combido también á los mas viles , y  
defpreciados Plebeyos. L iego  el día 
feñalado , fueron viniéndo los combi- 
dados; pero que lugar tendrían los po¿. 
bres, y abatidosChrifiianos, á viña dé 
tan grandes Principes? Yo lo diré: A la 
puerta del Palacio y allá en el zagnau 
hizo íngo prevenir vinas me fas muy 
poco aliñadas, y allí hizo,que fe fema
ran los Principes, f  los Grandes , hizo 
que folo’íes Hirvieran vn poco de pan 
feco, y duro , vna poca de carne infuf- 
fa, y hedionda , y todo efto , y el vino* 
en platos, y vafos de barro muy tófeo* 
Y  á todo citó los Plebeyos  ̂Efibslos fu- 
bío configo el Rey* fe fentb con ellosá 
la mefa,en vn eombite magnifico, dé 
regaladifilmas viandas, fir viéndoles en 
vna baxílla de oro , plata , y piedras 
precíofas. Levantbfe al punto el fenth- 
míeiirO , yquexas de los Principes , y 
Señores* Y  entonces d  Rey: Yo, les di. 
ao, hago.la efiimacíonde lasaÍBáas,n<j 
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Dif^opet on parâ r it i h it los S 4 fit os S derâmontos1
de los cuerpos; vófotros, aunque Prin
cipes > tenéis las almas vilifiimas por 
Sss culpas. Efios aunque Plebeyos,pero 
layadas fus almas con las aguasde el 
$anto Boutifmo, fon en ios ojosá Dios 
mas efiimables,que todos  vofotros.Baf- 
ío  efio , para que al p an to  todos aque
llos Principes feh iz icran Chrífiianos. 
O Ti bailara , para que ftofotrOs hizie- 
ramos vn concepto fumo de lo que go
zamos en los Sacramentos, en que ren
tados á la  mefa del Supremo Rey de 
ios Ciclos, tenemos el provecho de fus 
infinitos regalos, y gozamos la honra

menor que los Angeles,por fer aun me
nos que los brutos ? Quien ofrecerá al 
enfermo lafalud , que no la admita? 
Quien al pobre el focorro,que por no re
cibirlo fe encoja? Quien al afligido el 
confudo,que fe niegue.? Quien al cau
tivo la libertád,que la rehufcrQuien al 
mercader ia ganancia,^ la déxe?Quiea 
al ambieiofo la honra,que la repugne? 
Y quien á todos el beneficiaba como
didad ,efgüfio,que no lo abracen todos 
al punto ? Pues ü todocíTo  e infinito 
mas,es loque Dios nos eílá ofreciendo 
en fus Sacramentos » fí afíi lo conoce-

gracia»
fuprema > que nos dk en ellos con íü mos,íi adi lo conféfíamos, porque tan-.'

tas efeufas fe alegan por düatarlos?Por 
que tantos impofiibl.esfe fingen por no 
recibirlos ? Deftfierecen los favores de 
Dios por fer tan fáciles ? Efib alienta 
mas el coraqon á bufcarlos ; pierden 
por fer tan fegutos? Elfo mueve mas la 
voluntad á confeguirlos,no valen por
que fon inmenfos ? EfTo excita mas 
toda la codicia á atheforarlos. Pues e& 
queeílán lasefcufaspara recibirlos con 
frequencia en íosSuntos Sacramentos? 
O me dirán: En que es menefier difpo- 
tiernos bie para recibirlos con fruto.Es 
neceffarios nosdize elCathecifmo:£r ne
cesario recibir ios Santos Sacramentos es 
buena difpoficion^ Si^porquefin ella no f e  
recibirá la gracia* Es affí , no ay duda; 
pero qual es efía buena difpoficion ?■ Y  
en que efian citas dificultades ? Efios 
feráu los dos puntos de efla Do&rina. 
O, fia deftenar de vuefito engaño ef- 
fas dificultades antojadifas acerrara 
oy mi lengua ! O , y fi á introducir ea 
yuefiros coracones la gran facilidad

PLATICA IIL 
V ¡
De la difpoficion con que fe de-*

ven recibirlos Sacramentos* 
Exortafe k  fu fre~ 

tjuencia*

rA  p d e lu l io d é  16 9 %*

SI a m i me preguntaran , qual es la 
cofa mas fácil del mundo? Sin mas 

detención dixera,queel recibir vn be
neficio  ̂ y tanto mas fácil quanto el 
beneficio es mayor. Pues fiendo affi, 
como qüalquiera no conoce, las dadi
vas, y 1 os beneficios dé Dios en que nos 
Ran défmerecido el que no queramos 
recibirlos.? Entre los hombres vemos,
que para dar ellos, es quando fe ponen 
efeufas, y fe alegan dificultades ; mas 
que para recibir fe aleguen embara- defia buena difpoficion , fuera perfua- 
zos ,y  aun fe finjan impoffibíes, Solo fiva mi voz , para que con la flequen* 
con los dones de Dios nos fucede. O cía defias fuentes Divinas de la gloria; 
que competencia de la vna parte tan no ceRaramos’ de acaudalar bienes, 
benigna, y ò que porfía de la otra.par- que no fe han de acabar , teforos , que 
te ran ingrata! Adombra folo eldezir- han defer eternos»
lo* Pues que feráel hazerio ? No cabe 
en d  entendimiento tan del rodo ruin 
ingratitud. Mejor dire , no cabe en la 
mas irracional tofea brutalidad» Acu
de vn perro al pan que le ofrecen , fe 
mueve io tardo de vn jumento ala yer- 
va que le proponen. Y  no fe mueve el 
hombreátodo el Cielo , que Diosle 
franquea l Que es efto , naturaleza hu- 

que no admitas fuñir áRer poca

No pidiera mucho quien repar
tiendo oy trigo , o maíz con generofi- 
dad á ¡os pobres á fu voluntad no les 
pidiera mas,fino que ellos traxefien de 
fuscafas las medidas grandes, ó pequen 
ñas como qiúfieran ; pero con tal que 
las avia detraer vaziaspara podérfeías 
Henar^que pobre fe quexará defia com- 
dicion ? A quien le parecería difícil? 
Pues efib es lo-que Dios m s p i á $  en la

dif-



' JPlatiCálIL . ’ V ■“ \(\  
difpofícioñ k los Sacramentos. Que ennombreiy pérfoñTdé Dios, No eftá
traygamosnofotros las medidas.Y que 
inedidasiODiosl Dilata os tutem^&  im- 
glebo /7/W.Todas las medidas de el co- 
razon;ó que grandes l Pero fin que las 
embarace la culpa , vengan vaziasjfi 
han de ir llenas;no llene la culpa el co
rseen , para que lo llene la gracia $y 
íxendoafíi,abre la boca hombre,eílien- 
de, quanto alcanzan los defeos , dilata 
hada donde mas puedan rus anfias. Y 
©fía fera la medida de lo que ganes ü 
pedir de boca,á medida de el deíeo. O, 
Dios amorofo ; O Dios grande , que es 
lo que nos pides? Y que es lo que nos das? 
No pides medida a nueftro défeede lo 
que nos has de dar? Pues efib quien no 
yé que es darnos mas en lo mifmo,que 
nos pides. Dióié Aiexandro a vn Sol* 
dado Tuyo por no fe que hazaña vná 
Ciudad en premio. Y el encogido al 
óirlo:Señores eíTo mucho para mi;qui- 
ía,replicó Aiexandro > que no atiendo 
yo en lo que doy á lo que tu eres,fino á 
lo que yo foy. Tu te apocas como va 
particular , yo doy como Aiexandro: 
Non quaro , quid te accipere deceut,fed 
quid me dare(Sen,Lzide ó.) Arro
gancia prefumída , y loca , que Tolo en 
Dios es verdad fuma. Que te encoges 
alma / Que te apocas? Que te retiras? 
Que no fe mide la grandeza de Dios 
por tus poquedades para darte no Ciu
dades de tietra, fino Rey nos de gloria. 
A leo, pues, entremos por verdade* de 
Pe j para Cacar coficlufiones de defen- 
gaño,en materia de Aúna importancia 
de can infinitó logro como la frequem 
ciade los Sancos Sacramentos.

Afíente ya , como verdad Católi
ca, y de F e , que los Sancos Saeramen- 
tos,quanro es de fu parte fiempre,fíem- 
pve con infalible certidumbre dan ct 
quien losrecibela gracia , fi no hallan 
en el alma eftorvo;de modo,qüe’fí es el 
Miníftro legitimo que los confíete,y te
niendo la devida intención aplica 
■ también la devida materia , y forma, 
<aunque fea tan malo como iudas, aun
que efte en pecado mortal, afinque fea 
vn hérege,no dexa por efib el quered- 
ibe el Sacram entóle recebirla gracia; 
¿porque es el mifmo Dios eí que la da,y 
la produce , y foloesfu infirumenro el 
.MiniílrOj que lo haze,no élpoj; f i , fino

el nacer lâ  planta en que la fíembre 
efta mano, 6 aquella meque qnipUmae 
efi aliquidñeque qui rigut, nos dize el 
Apodo!. Sino en.que Dios ,.que es el 
dueño la fecúndela produzga, la vivR 
fiquciSed.). qui in ere me mam dat Deas, 
Aora, pues , departe de Dios tenemos 
del todo infalible » cierta , y fegura la 
gracia en los Sacramentos ; es de Be* 
De parte del MinÜtro, en loque pudie
ra aver algún temor;es de Be también, 
que fu indignidad,y fus culpas, no nos 
eftorvan d  receñir en los Sacramentos 
la gracia. Qué es,pues,loque nos refia? 
Que no aya en.eí alma eftorvo. O Pa
dre,eífe es el punto ; que ay, pantos efi. 
torvos »qne efiosfon los que nos retiran 
de recebir efta infinita dicha que tene
mos en los Sacramentos. Tantos eftot- 
vos/ Quales fon quemo los veo. Donde 
efian,que no los hallo* O almas énga- 
ñadas,atendcdme¿

Quaí deve ferla difpoílcion cabal* 
y neceífaria para que recibamos díg.- 
namenté los Sacramentos; y  que por 
configuiente no dexe,eftorvo en eí al
ma para recebir en ellos la gracia? Mh 
rengue refpondo á tan grave pregun
ta,no con ponderaciones, ni exagera
ciones, finoDoflrina Ohriftiana, verda
des puras,y firmes,a-fientados,y ciertas 
dogmas.Cierto es,que en los niños, ;eü 
los qut no tienen vfo de razon,quañdo 
reciben el Bautifmo ninguna difpofí- 
cion han meneftet de fu parte , porque 
toda la fuple la intención , y Fé de la 
Santa IglefiaiHab3amós,pües,de los ya 
crecidos Con vfo de razón ; y diftinga- 
monos,porque los Sacramentos no cor- 
ten quanto a la difpoficicm iguales con 
los demas. Hilos dos,fon; el Bautifmo, y 
el Sacramento de la Penitencia;, que 
miran á quitare! pecado, y darlag-ra- 
cía , y que por cííb eftos.dos fe lía filan 
Sacramentos de muerrósjpQrqueíiallá* 
donos muertos por la culpadnos dan la 
vida de la gracia.Enéfifisdosla. de vida 
difpoficion , es lo primero la intención 
de recebirlos, efíb esen todos losSa- 
cramcntos neceftario; tener Fé , y Ef- 
peranca de lograr en. ellos, la gracia;y 
juego dolerfe de todos los pecados con 
atrición, no es obligatoria aquí la con
trición, el dqlor del todo períe&o, no,

que



§66 Difpoficioñ párA recibir
quepudiérandezhr, qüe es difíciíque 
€doy en duda de fi ia tengo, que no fe 
ú es verdadera contrición * 6 no. Pues 
no; porque ni tembres queden ,n i  du
das aflijan,ni efcrupuJosinquicté;bafia
dolerfe dé los pecados por fu propria 
fealdad , aborrecerlos por fu horrjbie 
fiereza para nohazerlos mas, 6 por te
mor del i n f e rno , que por ellos nos ef- 
pera> efld es atn'eitiii.EAo es en ambos 
Sacramentos Bautifmo, y Penitencia; 
pem además en el Sacramento de la 
penitencia confesarlos todos fin callar 
de propofíto,y con malicia algún peca
do morta];y efia es toda ia difpoficion? 
Toda ; y hecho elfo no avrá eílorvo 
ninguno para recibir la grácia ? Nin- 
gunojpues donde efián aora efíbsvnei- 
ttos eftorvos;tenet intención,tener Fe, 
tener Efperanca donde efia aquí el ef- 
torvo para vn ChtifiianoKAborrecer la 
culpa/* L a  mifma razón , fu fealdad 
mifina>y fus daños lo perfuaden; temer 
al infierno. Masque befiia ferá quien 
no lo rema ? Con felfa r las culpas con 
tan fumo fecreto,que es como fi no fe 
huvieran dicho , para quedar fin mas 
cofia deí todo fano , limpio , hijo de 
L íos, y heredero de la gloria , dueño 
del Cielo, conforte de los Angeles,Qué 
facilidad es efia tan admirable , para 
confeguir vna dicha , vna riqueza , y 
Vna honra , que es immenfa ? Señor, 
aunque te pidiera Elífeo , le dezian á 
Naaman , lleno de lepra fus criados, 
aunque te mandara que hizieras vn 
medicamento terrible de gran dolor,y 
motetfía,no io harías por quedar fano? 
Pues quanto mejor vna cofa,tan fácil/1 
Que te bañes, dize, y no mas,y queda
rás lim pio; bailo para que aquel fe 
convenciera; pues qué largas fon efias 
que dilaciones para confefiarte/Vn re
medio tan fácil, para vn mal infinito, 
qué dificultades puedes poner, fino er
rores peor, que vn demonio: Llegofeá 
confesar con vn Cura, refiere Cefario 
vn mancebo de gentil difpoficion,fue 
confesando rantas,ran fieras, tá enor
mes culpas, que ya enfadado d  Cura: 
Hombre,ledixo,aunque huvieras vivi
do mil años, era poco tiempo para lo 
que confieffas.Refpodio él:Ma$ de mil 
años tengo.Mas de mil añosíPues quien. 
£resí“Soy el demonio.Tu, y confeífarte/

lo s S d ttto s  S d c rA m e n t o s !,
De quando acáfQué te ha movido^Yo 
lo diré:Eftava yo alii viendo los que lie- 
gayan á confeffar; víalos al llegar tan 
abominables, y tan feos como yo me 
veo; pero al levantarfe de tus pies, ya 
ivan tan hermofos, tan lindos, que me 
llegué aquí acerca por oir lo que de
zian,y lo que tu Iesdezias,que era pro
meterles la remiíEon de todos fus peca
dos. Y a Ai por ver fi me fu cede ío mif- 
mo he llegado , y hedicho yo también 
parte de mis pecados,y los cofeflfaré to
dos, fi quieres oírme. Aguarda, defven*1 
turado,di no mas deeflo.Criador mio9' 
pequé contra t i , me pefa dello perdoJ 
name»Eflb no diréyo.Pues anda perro» 
Y  tu hombre, y tu muger, mira fi me 
refpondes efio mifmo,fi eres peor que el 
demonio,pues ves con la Fé efia dicha*1 
y fiendo tan fací! dilacas,6 huyesdefte 
Sacrameuto. En qué pones la dificul
tad/! no la pones en lo que la pufo el 
demonio?

Y ya , qual es la difpoficion, que 
bafia pata los otros cinco Sacramen
tos. Llamanfe Sacramentos de vivos, 
porque hallándonos vivos por Ja gra- 
cia,nos la aumentan ; pues ya con efia 
he réfpondido. Toda la difpoficion á 
que nos obligan,esa tener intecion de 
recibirlos,Fe,y Efperanca de confeguif 
la grada,y á qué efiémos en gracia pa* 
ra recetarlos,que efté el alma fin con
ciencia de pecado mortal ; y no mas? 
No es mas ia obügacionjde rtiodo{de- 
xando aora los otros Sacramentos) de 
modo,que para recebír dignamente el 
Sanrifiimo Sacramentodei Altar,para 
que aumente en el alma la gracia bafi* 
ta folo averfe antes confefiádo bien* 
quien fe hallava en pecado mortal? 
Bafiajy fi el pecado mortal no fe halla 
en el alma, no ay otro efiorvo para la 
gracíarNo ay otrojpues donde efián al
mas efcrupulofas, todos eífos vueflroscfL 
torvos? O que la pureza, que pide tan 
alto Sacramento ;efib es confejo para 
que en todo lo procureys;no es obliga
ción,que no pudieran cumplirla ni los 
Angeles.fi huviera de fer la pureza á. 
proporción de lo que allí fe recibe. O 
queia atención , el cuydado fumo , el 
refpctofia reverencia,que fe deve á vn 
Dios Sacramentado.Todo efib.es muy 
-jufto,qu.e lo tengays en todo lo poffiblc*

que



PiaticaTJli, :  W-x
Dios con tu combatida p̂trtéza1. Derisa 
tentaciones padecía graviflfmias còtta 
la Fè al Hegarfeà comulga* S*Cathari- 
nade Bolonia,y di xola el Señbr aientá-

qne lo foiìttreys con todo vueriro cuy- 
dado.í^éró no-es de preceptó pata qué 
os tiribé-quedún no pudieran executar- 
lo cabal ove ti te, tí i ü ti 1 os Serafines* AL- 
ni a, conoces éti tí-pecado mortali Nóp 
pues nadá-te-éfiorVáU' ■! ;

O que tengo tahw  tibieza,tan poco: 
fe r v o r ,ra p ;eiád o d  dotaron, que no fe 
aíienta à;vn:á¿tú fiqtiícfa de amor dé 
Di os -cottì o í-yo' q o ì íí era;; f&  n fin tan po
ca devoción* mejor es' nò comulgar. O 
que engafVO -tàn pernid rófó,eri qtie tati
to pierdes til,y tan pefáda burla logra 
de ti el demonio /'Quien te ha dicho* 
que porqué no tengas èffe fervor fenfi- 
ble, cria féimura,ó e/fás lagrimas qué 
d éfbas, q uépor e ífo h o fa cas d e la  Có- 
íhunión Vìi fruto de valor iti f in ito la *  
da deffo te eftorva ei recebir la gracia.* 
Quando tu\le dixo et Señora la V.Bap
ri Aa dé Verana * quando tu ton fervo?) 
termita y  da grimas efi-ds cn mi p re fu  tèdi ’ 
aunquc-fnè pagas àlgd) peto con ejfè 'mifi 
Mi? confkelo que rcabesfile'Vas oirá nüe* 
dòti Ueuda\ nías qa'atíMú'fiñ dévociúfiféh- 
jìble f i  c d, y -tibíd ,-c o'n■ do dò ejfo me bufe as, 
entoned fi pifé meprígits- mejor le! que me 
de ves f i  Istinti s Copa fai de ar Idi tàicK} Hd‘ 
pende*almas',la gradi a* dél- Sacramentó; 
dé teñefjóíio tener eífds te r n u r a s, e ffas 
1 agrimasféflus ferVOres.Te: hallas tibia? 
Pues ditélaf Eterno Padre loque en éf-' 
fas o ca fiuti es le degì a ; el SérafinS.FrT 
ciíccr: Señor ya Hijo njieñé:a -Mi y  f i  no f  
rjue lede de ded rfiilvtu d é ruego f i l e  fU 
¿illa todo, quanto yo devia de&itlefitié fió 
filo  refpondóton iodo Mícor acón-, amène 
Te hallas fm fervor? Püés oye,y exeéu- 
ta lo que ledfxo eí Señor ú S*MethHd-ísr 
fin  ande hai de rè cebi? la 'fig rad a^ ’ofnii- 
mon fie  fea a honra de mi' nombre tene? 
rodo etdefidff amor fiofi que ardid algún 
tiempo pitra■ conmigo* el mas encendida 
miasen ¡y tifi puedes llegarte a fui fine ye  
t-ecebirh aquél amor conforme h  dé f a s  
leñen ' • rv.\z\.\--KM'-  - • ' ■
n Yaqieroft à ía tibieza fe me fdñtah- 

barali a&>de peo fa rii ic íí toSytefttá c rórie&f 
irrqiúecoíiesvtatoa! boíotñ1, coni d fíe de 
c o muIgs r? Fri r e fl Vm i fm o, á o r à es iq u£- 
do e!Fás"mej'or diípüdfia* ò por comba
tida pa|ía buftar ías.afmasió por'énfer- 
m a-pataumcurañeí lièmed-itìjò'fòr a- 
peligrada para que Oíos te dè i a t a  n o , 
■ a p orinai foiMa * p m zm m  àgmdar à

3_b>

dola : H ija , mayor merito logra d  'alma 
que fu  friendo y  refjluñáo effos combates  ̂
me recibe, que f i  me recibiera con mucha 
quietad, fu  av id  ad, y  dui cuta. Qué m ás 
claró? Ya lo veo, péro fon muchas mis 
imperfecciones,y aunque no ficto cub 
pa niortal,pero muchas veniales ñ,y yá 
el pefamientódidraido à lósdcüydadoS* 
ai maridOjá los hijos,tío m^doeñ tene« 
tari quieta la atención* ‘Aun-todavía 
buelvó à dézirqiie nadad é'íib- á& éíVóf¿ 
yoque té'impida el réce-bir en e f$acra;4 
meto la gracia jD  fpfi&á SU ari
é* communj Llegd' f  negai que te bufeá 
Di os, que Dios tei í a m a » qdeDi os ¡toe q* 
bida,-y cierra los bldos à fiìVosengafiòi 
fos del infierno,à dichos neri orde brû j 
tos,y à indignos refpetos del ¡mundo* 
■’ Tal dia- como èfie, DoñaÁdíaíPtítiT# 

de Leon ? Con de fadeFeri a * S en o 
ni dsk t í a  feci dapbf fu grá n m ít oáyqbi 
por fu heroycá fangre'^ fefiéfé nue^ro 
Martín de Roa en fu vida, efiava eiS là 
tribuna dé fu páíácfo'quecaiíp laígle- 
fia deS*Clara; viendo paíTar ta prócef- 
fi qn SS * Sa ¿r a iji &n to, n ü fát^p c £ « á..
Vana curiofidadí fino arrebata cía toda, 
en fervores de devocíonfera én extremo 
amaíitiíÉma de fié foberano mvfieríq,; 
llego la.Cuñodiá/f fixáftdo citanos ojo:? 
en la Hoíiia confagrada, y la Eé toda 
em el Divino Sénbf qiief venia- en iiiá :? 
oyó qitédefde sili le dezia fó fMagefia& 
ertas palábrasíCtf«^/ Cuerpofifanfré tid 
he ftífiéMadó Id vida dèi alma y  con ejfd 
tè he mànìénido cbnio a los eelicos co f tb f i  
ta'ncias\abrérrie; iù'aòr'dcònfiuè quiero etH 
trdrmé-i defianfifen  ef  A tort i%ú quedé1 
ía* Condefaa pafábr'ás tan drilcesvy vio 
luégo qüé; Vétíía-míéfira vi'dá- Chrido
àzia fu- álfna cóirio faltan do nfonrésy 
fatv ando col Íá’d-ós:: "Sal iCnsdit moni ibus% 
t rànfieá f  vcolíes\íiS tiòiera11 putó' Jléna dé 
x̂ naúrièxp Hga‘bíé':düíqü¥at Híti lo d i xó 
ella k fri-ConféiTor'èi MaefirO íúan dé 
A vi i a / p f ég u ri tari db le que-qnerfía fi g¿ 
nifi darle :él!SehoTcóh aquel modo da 
VenìF fai tañdd.̂ Y ¥éfpóndi’bl £ él A poD 
fòlicOVatoñieffb es-fa 1 var el Señor tus 
dülpasvy dí-íTirif ülar-tus imperfecciones 
páfaUégaí; à Vnñfs cOn tu al m a5effo ¿i

querer



D el Santo Sacramento delBautifmo.3¿8
querer que lo recibas con mas ñeque- 
cia. O íi cieñe modo huvierau viña 
muchos la  procedían! Mas ya que no 
Ja han vifto afli, a todos nos áizt nuef- 
tro Dios efto mifmo: alma dexa tus ef- 
cufas,admite mis favores,quiero vnir- 
me contigo en mis Sacramentos,nada 
ay que lo efto r ve fi tu me quieres, No 
ay regina en Galaad f No ay Médicos 
del alma de !a ConfeiTIon? Pues.como 
tantas heridas fin remedio, como tan- 
tas Hagas fin vendas ? No eftá pronto 
mi cuerpo,mi fangre, y mi divinidad? 
Pues porque fe me'retiran las almas, 
quando yo les ofrezco quitarles fus mu 
ferias por darles mis riquezas,quitarles 
fu muerte por darles mi vida,quitarles 
fus pecados por darles mi gracia y 
quitarles todas fus defdichas por dar* 
les las felicidades de mi gloria. Aá.

D e l  i . s a c r a m e n t o
í" DEL BAVTISM O .

P L A T I C A  L

Be la dignidad, vnidad , y necef- 
ftdad del Bautifmo.

rA  ig* ¿simio de i6'gz*

D E tantos como viven engañados 
con fu fombra , quantos estuvie

ran m ejor, dignamente pagados de fu 
mayor hermofura? Dicha feria grande 
que fe hu viera quedado folo aquel tan 
nombrado Narcifo alia en la rifa de 
lá§,fabulas, y que no viéramos tantos 
Ñarcifos engañados mas torpemente 
aun entre las verdades mas puras.Mu- 
ríofe aquel,dezian,de ver en vna fuen
te retratada fu hermofura. En. otra 
fuente quifiera yo que cada vno de los 
Chriftianos, para lograr fu vida,aten
diera retratada fu belleza ; que. fi fue 
digna de rifa aquella necedad,aun en 
la ficción mentírofa de los Poetasj 
quantoferá mas diga a de llanto,quan- 
do la vemos imitada en el engaño de 
} ancos Chriftianos ? V io  fe Narcifo en 

yün conocerfe á fi mifmo,en

ganado con fu retrato, parecéíd agená 
jiermofura la que folo es ffc fombra 
propria, y naciéndole de la fombra en 
eí agua , en fu coraron el fuego , a fi 
mifaio fe bu fe a , y dentro de ñ mifmo 
fe pierde, faca á Iqs ademanes fu albo
roto, nía ni fie fía mudo fu locura en fus 
vifages,y ya fixo la atiende,ya la mira 
rifueño,ya apacible, ya fufpeufo,ya ad
m iradora alagueño,yá mudando fem-' 
bíantes al paíTo que puntual fe los v i  
copiando la fombra;pienfa que es cor- 

^responderle lo mifmo que le retrata, y- 
creciendo la inquietud con e f engañoj- 
cftiende la mano , ve que también l&v 
mueve , acércala , ve que también la : 
llega; pero al tocaren el agua, turbad 
das ya fus hondas , fe le defparecede- 
la vida loque .m ira fe  le efeapa de la, 
mano lo que toca , trafiega, y mas lo 
pierde, rebueive, y menos lo halla,fufi. 
pendefe. Qué es efto r Y en tamo,bol- 
viendoel agua áfufoílíego , buelve la 
inquietud a fus ojos, Acerca el roftro*. 
y perece a la prefencia del original el 
retrato.Hafta que ya impaciente arroja 
el cuerpo todoq y no hallando la fom
bra en el agua, lo que halla.en. fu fon
do es la muerte. Ha necio,le diríais,aífi. 
mueres boleando vna fombrahHa ne
cios, os diré yo , afti morís bufeando 
tantas fombras, que os engañan, que 
os burlan, que os pierden ? Que al ver-l 
las engañan ,. que ai bufcarlasinquje-, 
tan , y que ai cogerías fedefvanecenL 
Ha Ñarcifos del mundo , como es en 
voíbreos experimentada verdad la que ' 
fue; tan calificada necedad en las fá
bulas/ Bol ved , bol ved á miraros en 
otra fuente mejor,dónde hal-Jar-eis la vú 
da. En qué fuente ? En él Baiuifmo. Q. 
fi cada vno de ios Chriftianos, que m&\ 
oyen bolvieran a menudo con los ojos 
déla Fe,y de la confideracíón aponer-, 
feá,m iraré fi mifmo. com oialió de a- 
queílas aguas de vida; quanta fue aH¿ 
fu hermofura,qu&ntisx fu beíleza?Como 
mejor Narcifo fe eflimaria con mas. 
provecho. Mírate, alma, mírate en a* 
quellas aguas purilTimas hecha vra re?’ 
trato de toda la hermofura de Dios,! 
mas que los Cielos pura , mas que to
dos los aftros refpíandeciente; mírate 
cercada de Angeles , con quienes tu 
belleza compite; mira como^c adorna;

de*/'
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d¿ mas pieclofás piedras todas.las vii> 
xudes infufas: Qmms Ugis pretiofus ope~ 
rmentum tmm . Mira como elmifmo 
xefplandor de Dioste forma la galano, 
Hoy efia,dirías enamorada de ti mifma,. 
yo foy eftarPero,Q Dios^queeíTofueen-: 
ronces,ydonde efià aora toda aquella, 
hermofura, toda aquella pureza, todo, 
aquel refplandor f Egrejftís eft à filia 
Sion omms de cay eins. Como ha borra
do en mi la culpa vna hetmofura tan 
admirable ? Como perdi yo por vn vil 
güilo que ya fe fue , que ya me dexó, 
vnabelleza,que enamora va à las Sera-. 
ünes? O que vida fuera ella,y que cor
tejo tan provechofo , íi lo hizieramos 
con frequenciaí

Hilo pues,quiílera yo que atendié
ramos en el Sacramento del Bautifmo, 
en cuya explicación entramos; noque 
lo miremosfolo como cofa ya paíTada, 
no que ¡o atendamos folo en los niños, 
íino que en fi mtfmo cada yno,trayen- 
dola memoria, y à la confideracion a- 
quella fuente fobcrana , donde rena* 
ciò , ò conferven los vnos aun à cofia 
de mil vidas aquella gracia, fi por infi
nita dicha aun la tienen , ò con inrer7 
minabtes lagrimas procuren los que la, 
hanperdido reftauraria m as, y mas 
con la penitencia.

£¿tíc cofa es Bautifmo - Pregunta 
el Cathecifmo; y para refponder cabal
mente atan breve pregunta;ni caben 
en el entendimiento , defie inmenfo, 
mar de mifericordia las orillas, ni en 
las lenguas todas de los divinos orácu
los caben los hondables prodigiofos, 
defieabífm o:.què he de refponder yo?* 
Dexad que hablen por mi las Efcritu-, 
ras.Si le preguntáis à mi Padre San Pe
dro, que cota es Bautifmo/Os dirà que 
es la mejor arca , en que del diluvio, 
que anega todo el mundo, folo efeapan 
los que en efta arca fe guarecen , aho-, 
g 3dos los que quedan fuera , y perdi
dos : Off o anima Ja iva  Ja ffa  funt per 
are am , quod &  vos nuncfimilisforma 
Jaivas fac it Baptifina. (/v r .j.^ 12 ,)  Os 
dirà que es el Bautifmo vn paito prodi- 
giofo , vn contratoadmirable, en que 
ofreciendofe la criatura à fu Dios por 
fn nervo fiel , por fu hijo, par domesti
co de fu cafa para fervirle,guardando 
fus Mandamientos, el mifmo Dios, fo-

'T U i f e á  I P  -U .:/?, < £ l _
bré perdonarle fus culpas ] y darle 
gracia , queda empeñado,ya d férfu 
Dios, à fer fu protedor , áfer,fu. padre: 
lo recibe en fu feno , lo mete en fu co*1 
racon , lo coge à fu cuydado,lo toma,' 
por fu. cuenta. O qué contrato , 0 qué 
permuta/Si preguntáis á S. Pablo que 
cofa es Bautifmo? Os dirà, que es el la
vatorio de ñuefira regen eración y re
novación , donde no fqlp fe lava, y pu» 
rifica el alma de todas,las 'manchas de 
la culpa , fino que, reengendrada ds 
Dios,dexa de Adán lji infamia decen/ 
dencia por fuñir àia divina vida de la 
gracia. Lav.acrum tegeneyationis,¿5- rei* 
novatìonìs. {Ep* ad Tit.e, 3.) donde nos 
Vn irnos a fercoli Chrifio-vn mifmo 
cuerpOjdÒde de nueyoqos forma Dios 
de fti mano por hechuras, de fu primor-; 
Os dirà, que es el Bautifmo mejor mar 
rojo, por cuyas aguas patfando feguros 
dexamos ahogado al Faraón del infier-í 
no, confeguida la mas díchofa liber
tad , y la tierra de promi/fion , mejor 
que allq los Xfmciii^tOmnes bapti^ati 
fimt in nubey &  in, mari. Os .di rá q u.e es 
el Bautifmo yna inc fiímable gala,con- 
q quedamos veílídos deí níifmo Chrifi' 
t.Ojfiendo nuefira fu hermofura,qtf& np  ̂
rodea,fu purpza, que, nos .abraca, fu ref
plandor que pos cerca : fluicumquc i f  
Chrifia baptiza?i effh.i Cbrijlpm infinti* 
tis.Qs dimque es el Baqtitmo el dja.cn? 
chofo de yuefira parcicu Iarredepciqn/ 
pues fin eí Bautifmo, ni à ,tj,n iàjp i 
da aqudia.ynjyerfal innyenfa rqácmpí 
cion hecha por la fangre dà Dios yAÍ^ 
Cruz, fin efia agua dichoía,qo npsíuéj 
raen  la efica ci a r  e d e m pcion ■ j n  fuá  
fgnAti e fis  in die redemptipnisÓs cl iráL 
que es c ija  uri imo vn a íqm bre ta;Ceí e j  
tiai,vn refplapdor di vip o,yna ilumiqd; 
cion foberapa por d o> n d ce n t r a n a  ! a j  
,ma todalas luyes déla Fe, t od os. 1 os ra  ̂
yos de lps diyjnos mifierios, todo gl f p  
,mento; amable de los. demás Sacrame- 
tos, todo el calor benefico de la gracia» 
y todo el ,,efp |end or;d e fe a bl e de,ja glo* 
ria .* f id i  dignos nos fe c it partii Sanfìo'- 
rum injm úve*^  Ay /fias que.dezir el 
Ba uti fmqi-Picguntad ;tpdavia ,a f A ppfr 
tol Santiago , que cofa.es Baütifmo^ Y  
os dirà/, que;es vil engendrarnos Dios/ 
Bp como acá .los.padres naturales? 
que no efeogen los hijos que han dece* 

Á&a ner, “  ^



7 )d  Santo V ifrA m m o del B a tá ifm : , , .
JP'auriráí^efinééí'cbmiin Ué los Doc- 
totes ,'esei primero Sacramento déla* 
Ve y de gracia , que íegunla inílitíicióii 
dé nueñra vidaChrifto > Coníííieen la 
exterior ablución,6 lavatorio d d  eneré 
pdjuntaíiofe la legitima pronuciacion 
dedeterminadas p&labras-: El primeree. 
Sacramentó ; primero én orden , por
que íin áver recebido eíié?todos los dé- 
más Sacramentos,ni valen, ni apróve- 
chati: el primero en el poder , porque 
eñe Tolo es lá I lavedelá: Igleíia,la puer
ta de la vida, la entrada de la glona.qr 
el primero en la neceffidád,porqüefir£ 
d  Bautífnió nadie puede falvarfe : órá 
fea niño rééién naCÍdó o que muere 
en las entrañas de la áiádre, o ra fes 
hombre , o o ue naci6; y yJfe crio entre 
barbaros fb  que vivio’ Vy murió entre' 
CHrirtiaiiosyorá lofépá^ ora lú ignore,, 
ora fea Uí-jo de ChriíVianos,ora de Gen
tiles, ñ m’úefe ñnBautífmo nadie fe fal- 
vá ; como fea - el mundo aaegado todo

nsrfjfi'O l o s  eiígeií yes Vireñgend r a rtios 
píos por fu . Voi untad, por;fu amor,por 
fu querer eri r refa dándonos de millones 
de 'ívombres, Y  para qu^ Para que por 
tíjBautifmo feamosla cabéta , eño es, 
fexpííca'el'grande Agudino, para que 
feamos la'mas didiofa, la nías bella dé 
todas Ais obras : Volmirmé genmt ños 
hierbo vertí ¿tes ¿ytfimus ini ti ¿4m abeja od 
tYCíít((Y£ eixsdflóm , d Preguntad'ál 
ívangeliAá S.íaaTn, que cofa es ’Bariti f- 
ino? Y os dirá qué dD foÍá?y vodca en- 
fracfa,por dondé; fe contìgue la gloria: 
Nifi país H 'natuf faeñt ex aejttñ^cb Spi
rita Sánbío^mn pote Si introito in-regna 
ÍDéi. Os dirá queesel Baurifmo vn po
der admirable, vtia facultad prodigio^ 
fá /que nòs du>:nueAro Redeptot* para 
házénio.ihijos-Be Dios: De di i  eh poté f i  
thcmfibos Deè 'fieri,Pues que tì pregüm 
tai s à los1 Santos - Padres P;Os dirá él 
Daqiáféeho/qhé el Bañtífúvo es él felle, 
es ìa inarca di chófayqáé n os feñ a lapa-
rá Uparte cíe Oíos7, para la compañía del diluvió f- ñ'adie pudo efeapar íín# 
délos Santos. Os dirá S> BáiílíóYq'uédf fóíbs aquellos que iván dentro del ar- 
«« s'Kji'Xvnh u* eat fQ )üi¿riós de Diosínefcrutabli&s, a

jü Aiéia de^Diós terrible r Qué viÁeSéti' 
m i, Dxds mio , Padre mió, Señor iiTitv 
qúe yiftés eir mi, que afirme aífegüraC 
té con el Báútifmo, qüándo á tantosñri
el dexañe condenadosáah juñamenté^ 
Que viñé^ én mi para efeogerme á ef. 
T&-.......

. _ ...............
InóU'iéh'e’rt ̂ rof fu Capitán à‘:Iéfù-Chrif- 
IjórT‘hjfieYà'Milìèàm ■ Chrifin ' Os ;d irá ■ ;S¡ 
ÍÍVoóíáVf qáíb êl:BaÜtiñilú és é l cadillo

f& rgí&Áy 'àì^tfà#quédh là  ’defénfa , U  
¿ t e H íd íd i i. V y  la  éfpééáhcá1 d e  reñáu1
íit¡io#.Oí’dírii é & M l s i m f r m  N , t «

"a‘ d ic h a 1 ínn ien fa  ? T ú 1 querer .íoíúg 
qué^res duéñó , y tu  bórvdhd fola y y E’

ifánéeno, qíiéeí Bahtiftiío es dé todos 
fijs'be he He fos efe D ios ePrhaybt, elTu- 
préihc/; éFque todos íos jifhVá/y ios co : 
l'éndía , M  re4
deptfón,ñ 1 ày Sà crani éntBs¿bt ày vida, 
íi? áy- ahu íVáMé DibS, rtí a t ; glbrí a : Bnp* 
fiifimh ommàtk Dèi 'henèficìordù ptdcld- 
rfffimttM [éfi d éè:p^Sifidii^:fiékmfiS\GW, 
TShfibrl^.in,S:B¿ifih ) Todb etìoés BáiV- 
tiAñb’f  O ChtìiÌiahos^que -etrénta nb  ̂
efpéráJ de ñef "beh é Ht i o , déAe-ñliíar-ihv 
nVeíifb-de befteteios ! Gomo 'íb'pág^ 
nlds ,cb m o" vi vi m òs 'Como lo-a&ádééé- 
pÀòiVg ■' ' - y v- G " ;  ■ - 4

: ; D é aqh'i., ^líés; tefpbndé^ébré vè 
por fus éfé ¿fdSel - Ga tllééi ím d'; í finii tifi 
snofitvri ■ éfpmttMí ’nací m te ni ó y {èh qiìe 
úoSáSn el fèrfitdgTuiàfyHtt 'tüfignik Wt 

* P éfó;]4éttüs - e fe ítbs! ¿ pr odi- 
'|fofof hablate'4 ^ d :diá bi4iá^pae-ig.

M ài lévenlos advertir , y fábéfj 
íjiié díñirígnén íos Thetíiogos con a* 
^tóbácfórtfHe la Igle'ííá^tresBautifmos^ 
qiie cadX'Vñmcomo diré, baña á limé 
piar el alma de todas Ihs culpas,á daí:-̂  
rc la  gtadia'q'y la Gípríáí El primerò 
Bautifnio 'dé!água,qdè és et Sacramene 
fò: dé qtie; Iiablátños-,relTfegundo Baü-' 
tifíhb dé Sangré, añr Uániafr al mart/é 
vfh'if añido íi&mó hifeMoílédemptorr 
É'df tifino hkbèò 'bafitieúiifi , &  tjuomodd 
c'oàf Tiùr yffiuè. dññt pérficiát/íri í C. Báfi: 
Vic.de Cpñfihd'jEña ès qua ndo algühtt 
rio1 a vìe hd b J rè cibi do el Baur i fino de. 
ágúh7pór4'tfeJ6''nb ay quien lo baurize/ 
b'no hdyó'-ttlódóyy Oh culpa fu ya int- 
pedido fo-Arrebataron al niartyrio fijf 
e n JdeféníHrfdé nuéñra verdadera:P& 
déféàmp fì3̂ fàngre,-y fu vida, hizo etí 
é í iácf á h ó r;que M ¿íéfa;el agua yy ' 
................................................................ ...  a f f i



affi adoramos por Sántosj^Bchos^ar* 
tyres.A Santa Hmerenciana',á aquellos 
cinquenta ^|lofofo$ \qpe convirtió Sa
ta Catharina , y otros \ y lo mifmo en, 
los niños, ,íl íqs payanen , odio de Iefuy 
Chriíio j’y^e.nneñra Fe , aunque no 
ayan (ido bautizados /afir Veneramos 
como flores d?e los Martyres a los San*, 
tos Inot'eñíc's^í’terCe^'Éaütirinoes de 
defeOjO de efpiritu/ Bapnfm m n flám i*  
w s,n o  porque baila folópualquieYdér 
feo de baatízá'ffífe>n'Oj: tiende, *qtfé
no-¡ten i em do.-modo alguno de que Id 
bautizen con agua, teniendo-Vna ver
dadera consricion,vn ¿aefco de-amor de> 
P íos Tobre todas lasxofas,aborrecela8 
culpas,ama a Dios porfi mifmo,por fu 
bondad,porfu mifericordía; y defea, fi 
pudiera,confeguir el B'autífmojen éft& 
fiaze el fuego-interior del Bfpiritu SíU- 
to Jo mifmo que liaría el Bautifmo de: 
agua* Affi Jó moflró el Cielo con.Sam 
Phüemon. Eftáva eíle: iwfigne Many-jf 
a viíla de vna gran muchedumbre de-> 
fefidiendo ñuefira Fe. iSur^Ce^embC) 
y dixole el tyranó ; qué te jaitas de* 
Chríftiano,fi;nó eres baudzadoíY PhD 
lemon entonces/ó fuego '-efpirirual, ex- 
clama,que ardes en mí corácon-quam 
to te agradezco^ Preüdente, me ayas- 
acórdado el Baurifmo 7 y buelto a la 
muchedumbre:ay alguno* qnedefpre- 
ciando los tormentos-quiera bautizar* 
me?Venga aJ punto le ruego. Nadie fa
ino vía;y viendo elloeUvlartyríb Señor, 
clamó, y Redemptor mió lefu-Chrifio, 
no me defampareSjmueftrame aquí vn 
Sacerdote,y agua con que me bautizo/ 
A l punto , viéndolo todos , baxo vnaj 
hermofa refplandeciente nube , qñ e: 
defcogiendo vn raudal de agua Ceteít 
tiai, lo baño todo;moílrandó afilé los--’ 
ojos de todos aquella agua , como port
el defeo del Baurifmo dexa limpia e l - 
alma el Efpiritu Santo* Demudo, que- 
fon tres,Bautifmo de efpiritu,que es-el1 
de defeo, Bautifmo de fangré , que es'--' 
del martyrio, y Bautifmo d'éagüa/que ' 
es-el primerSacramentofSi.

Pues he aquí vna grave dificul
tad; yo se que San Pablo dize , que el - 
Bautitmo es vno folo: Tñns Uem , fyfta.- 
fides, vm-im Bdptifm^vu Dios* vna Fé, 
vn Bautifmo/ En el Symboló Nizend - 
confesamos eílomifmo comq: articulo

1 , / ■ 1 - - F-™**
• '* -3 7 *

■ dé -Eè.* Confiteor *vmm Édptifmk m 
pdfftonem peseatúyum.Vues fi es vn folo 
el Bautifmo,como hemos contado ttm\ 
Gran difícult ad jiefpohdd, : *

Cierto es,y de Fe,que eí BaucifriuS- 
es vno folG;vno,porque en él nos áunaw 
mos todos à confcíTar vna fola Fé,vuoi 
porqué en la materia* y furmaifin qué 
fe .a ya mudado, nivfe pueda m udarci 
mifmo Bautifmo, ton qué bautizaron 
los Apollóles* con eífe mifmo fe bauti
za aora* y re bautizará, hada el fin del 
mundo; vno en el numero, porque sfiéj 
Sacraménto no fe puede repetuqrn re- 
cebirio dos vezes, por tres razones* L à  
primera,porque fi en io narttral nadie 
nace dos vezes,cn lo efpiritual,aviendo 
nacido vna vez por el Bautifmomo fe- 
puede repetir a porque no ay boìvet A 
nacer- La fegunda , porque fiendo el 
principal efecto defie Sacramento linv? 
piar el alma de ía culpa origina!, vna 
vez recebídó no ay para que repetirloj 
L a  tercera , porque imprimiendo:e£ 
cara&er en el alma,que eternamente 
durará en-ella,no ay yà para que fare-» 
pita* Con que por todos lados el Bau* 
tifino es vno , affi lo creo, affi lo con-’ 
fiéfib* Confìteor vnwn B&ptifmd. Pües/1 
es vno,como hemos dicho que fon tres?; 
Y  fi tres jconio vno? Yá lo digo*

Lo primero,porque el de defeo, y. 
el de íangre no fon Con propriedad,!!*1 
no folo por femejanqa Bautifmo, qua 
quiere dezir lavatorio > y efió folo es 
p'roprío del agua , por efíb el de agu&: 
folo és proprio Bautifmo. Lofegundo^. 
porque el defeo, y el de fangre no fon 
Sacramentos, y por configuiente no 
dán la gracia por fi , fino por éfpeciaí 
privilegio ; pero el Bautifmo de agu% 
es Sacramentò í n fli cuido por naefir%- 
Vid‘aChriílo,y en virtud de fus m è m o ri  
y fu fangre tiene por fi el darla gracíáí 
Lo  tercero,porque los otros dos de-de^ 
feo,y de fangre,foÍb fon,dIgamofio aíli^ 
fuplefalras, que foìoà fáltá nseéfi’ari^.- 
del Bautifmo d e agua va 1 de moáo/
que fi el Martyr fe librara de lós'tút^ 
nlentos, fiel que con contrición defea1 
el BautifmOjfe efcápo de aquel aprie
to , y tienen oeafion dél Bautifmo dé 
agua, y no lo reciben, no fe faivarán¿ 
pero el Bautifmo de agua porílm ifm of 
fin aver mensfier a iosotrosjdá la gra/

’ Á aaz d a |



B e l Sanio Satram m M del Kduttfino}
oa ; y aití ¿s el Bauüfmo de agua vno
faÍQiVüo.en qneedá nuefira vida, vno, 
üneVqual,o deseado en quien inas no 
puede,ó im itado con lafangte en quifi 
¡efi&'impedido, no ay falvaeion. Dará- 
nos it entender eíía fuma neceíEdad 
deLBáútifmo eñ e ptodigiofo fucefíb.

Refiérelo San Antonino de Flo
rencia,y otrosgravesAutores.En Eran® 
cía, atando vn Labrador Tus rierrassal 
ssbolver Jos terrenos, vio faltar dedos 
vna lengua humana tan.,colorada,tan 
jhfca como fi anualmente eítuviera 
en la boca de algún hombre. Detuvcfe 
admirado, y quedó atónito al oir que 
aquella lengua le hablava ; pero reco- 
brado.-quien eres?Le pregunto, y ella: 
foy, dize, la lengua de vn G entil, que 
fui enterrado muchos anos ha en eíle 
lugar; vivi. en el Paganifmo, tuve ofi
cio de Iuez la  mayor parte de mi vi- 
da,y aunque no conocí a Dios,ame la 
jufticia tan de veras , que nunca pro
nuncie fenrencia que no fueíTb muy 
conforme a ella.-y en premio deüo no 
ha.qeerido Dios que muera hada que. 
reciba, el fatuo Baurifmo,y fea conta
docutre ios Fieles;paralo quai he con-, 
feryado mi alma en efía mi lengua;; 
anda Liego , y da cuenta délo que te 
digo al Obifpo para que venga á bau- 
tizarme.,y en feñal de que es verdad lo 
que te digo, en recibiendo el Bautifmo. 
me refolvere al punto en ceniza, y vo-: 
larami alma al Cielo. Parte el Labra
dor,da la embaxada a! Obifp.pjdize lo ; 
que ha cido,y.el Obifpo lleno de admi
ración /unta fu Clero,y toda íaGiudad. ¡ 
.Yieqen todos á aquel lugar,, y hazien-,, 
dftip: Varías preguntas á aquella pro- 
digiofa lengua,fue refpondícndo a to- 
das-Bautizala con eflb el Obifpo,y al„ 
jpnnto queda reducida en cenizas ; y 
prorrumpieron.todos en a!abancas de, 
Dios arrebatados,y atónitos de adnii-, 
s^cipri. Q  ñ to  que allí el prodigio , lo-;> 
grata en nofotros el inexplicable bene-\ 
íidocon queDios nos cíluvo guardan- , 
dpdefdevna eternidad la vida para 
^arnofla en el Bautifmo , y, para que 
por el co.dguieramos la vida de la eter
nidad en la. g lo r ia .^  quam^&c*

PLATICA-II.
) ■ f ' ~ f l - '

D e ! agua $ que es lá ihatena del 
S an ta  Bautifino*

z6<, d e  ím io ^ d e  1 6 0 1  *

DE parto, eflava él vniverfo quam 
dofalió de las criílalinas entra

ñas de las aguas el Cielomació del pu
ro fenodeias aguasel mundo, y en las 
aguas alentaron fu primera refpira- 
cion los primeros , que tuvo vivientes- 
Entonces,digo, quando el mifmo Dios 
efeogiendo las aguas por carroca fe 
paffeava por fus argentadas ondas, 
mietras que todavía embudta la tier
ra e& negras fombras, rudo el Cielo, y 
fin Adros,anegado en tinieblas el ay- 
re,mudos fin harmonía los orbes, eran 
lobregá confuíion las criaturas , con- 
fufo chaos los elementos,el agua fola 
hermofa^foía perfe&a,fola pura le for-' 
mava trono al Efpiritu Santo: Spiritus 
D w dni ferohatur frp e r  aqttas. Repar
tiendo ella á losCielos pureza ,á la tier
ra hermofura,álas plantas alienro, vi
da á los animales,Que ventajas fon ef- 
tas dede Elemento dichofo tan fobre 
todo lo vifible?Que privilegios del a- 
gua tan íingularesfobre rodas las cria
turas, que todas, ó deha nacen , ó en 
ella feaniman? Que ha dé fer,nos dize  ̂
San Gerónimo,que yá en el nacimien
to del mundo enfayava Dios nueílro 
mejor nacíinisnto. Y  fl todo el mundo 
al nacerlo vemosdelas aguas bautiza- 
do,para nacer al Cielo los hombres ha 
deferen las aguas del Bautifmo: Spiri- 
t a j  Dei fu per ■ áqtids ferebiitiir  , ó 1 #afi 
centem mundum i n figura JEaptifmipar- 

, tgriebfit* Fueron las aguas,dize el g ran . 
Tertuiianojlas primeras dóde á la voz 
de Dios nació la vida en las aves,y los 
pezes,pprque en las aguas del Bautif
mo Ies avia de nacer á los hombres la 
mejor vida :Primus íiquor q m d  vivereP 
edidip7<vP mirutn n o n fit , f í  in EaptifmQA 
aqua anim are moverán?. Fueron las a- 
guas, dize S.Cirilo IerofolimÍ£ano,.de 
donde todo el mundo tomó fu princL 
pio, pqr^ue avian de fer ias aguas del

Bautif-



Bautífmo de donde tomara fu princi
pio el mejor mundo del Evangelio: 
Priflcipivm mtíndi dijua , principnnn 
Evtwgelij ioráams*h.fi\ pues,nació de 
las aguas la vida , nacióde' las aguas 
toda ella vifible hermofura,y nació de 
las aguas ei Cielo,porque vida,hermo¿ 
fura, y Cielo .Te nós prevenía en las- a- 
guasde! Bautífmo.O fi en noforros mas 
bien1 que en los Egipcios lograra me
jores a graded mi en loslaFé: Los Egip
cios, refiereVitrubiOjde. modo celebra- 
van el agua por principio del mundo, 
que remendóla Eempre en vna limpia 
vafija con gran reverenciaen fus Tem 
plos, alli dobladas las rodilIas,1 c vanta- 
das al Cielo las-manos, davan repeti- 
dasgracías á Dios de averies Tacado 
de las aguas tan hermofo mundo. Ha 
quanto mejor á vida de las aguas del 
Baurifmo devicramos nofotros no cef- 
far de repitirleáDios gracias por aver
nos dado en fus aguas,no ya el mundo 
folo,íino todoel Cielo!,.

EíTa es pues,la materia de el todo 
necesaria para el Santo Sacramento 
del Raurifmo,eI agua verdadera, natu
ral,y elementar, ora fea de fuente, ora 
de rio,ora del mar, ora de laguna, ora 
de poco,ora llovida,ora dulce,ora Tala
da, ora derretida de la nieve , ora def- 
hecha del granizo,íiendo agua natural 
es materia bailante para el Baurifmo,y 
íi ella falta no es valido,ni esbaííante. 
Punto de Fe agentado en el Evangelio, 
eftablecidoenla coftumbredelosSan
tos Apoíloles , definido en los Santos 
Concilios, y vniformemente confefTa- 
do de los Santos PP. Y no fe efpanten, 
que me expreñe tan por menudo, que 
quiíiera fer en Í3 explicación del Bau- 
tifmo tan claro como el agua. Porque 
nadie, nadie ignore lo que es necesa
ria para vn Sacramento, en queofre-, 
ciendofe tanros repentinos aprietos vá 
ên acertarlo,ó errarlo no menos que la 
eterna falvacion , ó la eterna perdida 
de vn alma.Mas yá.que fácil,que á la 
mano nos pufo nueílroRedemprof pa
ra el mayor mal,el mas ineílimable 
remedio. Flfa es la primera razón de 
aver efeogido el, agua para materia 
d,ei Bautifmo,porque aLpaífo que dede 
Sacramento es fu necefTidad tan del 
todo etfencial, y gravísima 3 quedan él

nadie puede faívárfe. A effi* paito fea 
fácil,bárata,y fin ningún coílo fu ma
te ría.Que cofa mas vfuaí,masa mano1 
mas fácil que el agua ? Poteft enim <vhu 
que defkciíi 'm<vemrti dixo Santo The* 
más.'Si húviera el Señor puedo la ma
teria del Bautifmo en algún licor ex- 
quiíito,raro, coflofo, peligraran quizá 
los pobres por no tenerlo. Si en algún 
preciofo aroma que nos huvietfe. de 
venir de Zeylan , de la In d ia , ó de la 
Trapobana,ó quizá nos lo retardarían 
las embarcaciones,o.quizá nos io;atra* 
ve Taran por las ganancias. Si en algu
na otra cofa de las que fe hallan raras 
vezes,nofe toparan en los aprietos,y fe 
perdieran quizá muchas almas. Pero 
el agua á quien le falta ? Quien no la 
tiene? Donde no fe halla? Oque facili
dad de remedio para vna faiud , para 
vna vida,que vale mas que mil niun- 
dos.Gafió Neron,refjere Celio,impon* 
derables fumas de dinero en aromas; 
en vnguentos , en balfamos, con que 
atemperava lus baños para gozar en 
ellos fus ddicias.Pero qué fon ya todas 
fino tormentos? Y quaíes fon las deü- 
cías,que En ningún cofto por efie baño 
Divino gozan en el Cielo tantas al? 
masrQueno las trocarán losteforosdo 
mil imperios.De Sabina Poppea rame
ra en Roma con nombre de Empera
triz, refierePiinio, que aviendo creído 
que era á propoñto la leche de la bur
ra para alifar,y blanquear la tez, á to
do codo, embarazo, y moíeftía á don* 
de quiera.que iva,iva cargada de vna 
gran manada de quinientas burras pa
ra bañarfe Eempre en fu leche por con; 
fervar fu h.ztmb{m^\Ajindrttmgregibt4$ 
ób hoceam cQmitánnbus.Y qué bien, iv a  
entre jumentos quien dellos mendiga-? 
va la hermofura. Quanto es mas eflí-' 
mable la que por elle baño de agua fa«1 
ludable tan En embarazos fe la gana 
de belleza á losCielos,y de duración En 
arruga á las eternidades ? De los Re-? 
yes de Egiptorefíere d  mifruo Piinio; 
que padeciendo hereditario el afque* 
tofo achaque de la lepra 5 vfavan el 
curarfe bañandofe en fangre de ni* 
ños , que en grande numero horrible
mente dégoliavan. O que baño tan 
ñero , tan abominable , tan efpanto- 
fb .E ¿ s  mífmoie avian ordenado ai

gran



Del Santo S fc F M h io  del B m lfm ó l
fe convierten en pasaros blancos qué fe 
remontan álos ayres.Sielío esatfi.Nos

.. ..... ..
gral} Emperador Contamino para el 
ittifmo• achaque de lepra. Y  va juntos 
f>araeI:degueIlü,no menos,que tres mii 
H itefegñ redere có otros Betengoño^ 
y  trá’S'de ellos los descabellados alari
dos, gritos,y follozosdelas Madres.Mo* 
yido á piedad fu gran coracon dexo 
tan horrible baño; Y enfeñandoen fue- 
üo^tle los Principes de los Apodóles$. 
■ Pedro* yS. Pablo , que hallaría mejor 
fallid en efle facrofantobaño recibien
do las aguas del Bautifmo dexo en ellas 
las efeamas feas de la lepra del cuerpo, 
y quedo también mejor fano;en el al
iña- O Redempror amable de miefiras

pufo Dios vn retrato de lo que nos fu- 
cede en el Bautifmo en cuyas aguas el 
alma , que. por el pecado era.fruto de 
Adan amarg.a3y maldita,alli animada 
fobre la pureza de la inocencia ad
quiere las alasdichofas para volar hafr 
talos Cielos. ■ .

Mas ya bol viendo,como fea agua 
natural para que fea valido el Baurif- 
mo no le efiorva el que eflé fría, ó ca
liente, clarar 6,turbia,Ó £l que tenga 
alguna poca mezcla, tan poca, que no 
le quite el fer, y liamarfe agua. Porque

¡almasí- que facilmos desafies en vn po- el caldo de la olla quien nó ve, que ya 
co de agua el remedio,que no pudiera no es agua? Eí lodo quien no vé que no 
alcancatlo los R e y e s  todos del mundo lava,y afli no.firven. Y  ya mucho mé

todos fus'teforosj que no pudiera nos firven ios otros licores, vino, leche*con
confeguirlo aunque fe derramara la sá- azeyte,y los demás. Y lomifmo las que 
gré'toda de quantos hombres ha avi- fe llaman aguas pero no lo fon,fino fu- 
do* ayyyavrá en el mundo. Yá por tus mosfacados de yervas, 6 flores. Agua
méritos vn poco de agua fanacon to
da facilidad males,qtie fueran irreme
diables* L im pia, y lava con tanta pref
iera manchas que fueran eternas.
- ¡ E-fta es la fegunda razón de ayer
efeogido el Señor el aguapara materia 
del Bautifmo, que aíii como el agua es

rofada, agua de afahar, agua de Ange- 
les,agua ardiente , y las demás. Todas, 
eflas no fon agua n atu ral, y por confi- 
guíente ni fon- materia del Bautifmo* 
ni ferá Bautifmo el que con eflas aguas 
fe hiziere. O lo que puede dañar la ig
norancia. De Francia , red ere fucetfb

la que tGdo lo limpiado lava, y lo puri- bien lamentable nuefirc Raynaudo, y 
ficá:aíTi recibamos por efla agua Divi- _i- '-r- f-
na lá)mejor limpieza del alma. De la 
fuente Giltumno en Macedón ia refíe- 
tretiHds Naturales que tienen tan prodi- 
giofa propriedad fus aguas, quedados 
los brutos que de ellas beben tienen 
blanca la piel como la nieve:fíin c nlbi ledixo:queme huelgo de verte,Sábete, 
fdlmthnt greges^ixo el Poeta: Sea allí que yo- te bautizé con eflas manos,por 
en lo natural lo que fuere, que en la Di- mes feñas que te bautizé con agua de 
Vina funce del Bautifmo es don de la- Angeles.Bolvió bien turbado el Obif- 
Vadas las almas quedan fobre los am- po. Buena Señora llegaos efla tarde á 
pos de la nieve puras. Es el agua tam- miPalacia.Bolvib.'Examinólajeftuvo- 
bién el principio déla vida en todos fe ella en lo dicho del agualde Ans;e-

ya-le he leído también fucedido en 
Portugal. (Ram-tQ>\6 .z>Hcctrc,f.mu144.) 
Iva ¡en no sé que función folemne vn 
Obifpo,y viendole vna buena vieja,fin.- 
que la detuviera,ni la publicidadmi el 
refpero,abraeaíidofe con él.O hi jo mió,

IOS vivientes, que fio la humedad.* y el 
jugo,ni los vegetablescreeen.ñUosfen- 
fitivos * y racionales refpiran. Eífa es 
otra razón , dize Santo T ilom as, poi
que paralarnos en el Bautifmo lá vi- 
d a éfcogib nueflro Redemptor el agua. 
Suceded os aquí con verdad pura loque 
refiere P ierio, que fücede en las coilas 
de la Gtati Bretaña , en que á la mar
gen de vn rio,ciertos arboles , que dan 
yná ít tí tilla. infulfa,y defabridaícayen*. 
¿9 en el agua,A 'pocos; .días-

1 cv>'
les.jü de-floteSi Hizo él otras fecretas 
diligencias, y hallo,que no eílava bau- 
tizado.Hizofe bautizar, confirmar, or
denar defeie la corona, y grados hada 
el Sagrado Sacerdocio.Confagrófe de 
Obifpo. Y  á quantos avia ordenado 
hafia entonces los bolvio á ordenar le
gítimamente. Válgame Dios quantos; 
yerros, quantos daños, quantas confe- 
quen.cias5quan.graves, quan enormes 
todos n acid os 4 e la ig n o ra n c ia  de vna;

&*■
Mas



Mas Ho bàtta folò el água‘Verda
dera, y natural ella por fi , fino qué es 
meneftér, que Te aplique por otro , que 
lave ai que fe bautiza, y ora fea fegim 
varias coílumbres de las Iglefia^echa- 
dole el-água, ora meriédolo en el aguá¿ 
ora-robando con ella como fea bailan- 
te aguaique corra, y lave; bailan re di* 
go, y por quitar dudas,eí agua que ca  ̂
be eh el hueco de vna mano es'baftan^ 
dffimà. Effe lavar es la matèria p'roxi-' 
ma fin la qual nada hiziéfá él agua pot 
fi^Pór efio con el g fáfiizo , confia nie-’ 
v e 7 concluyelo congelado aunque fea-' 
piique.no es Baufifmo, fi antes no fé' 
han derretido j porqué cóngeládo no 
lavan / í io corren* En aquélla pròdi- 
giofa Pifcina de Terúfalen ¡ figurò éx¿! 
prefia dé EB a Liti fui o’fódó el ano teñí a ir 
el agua allí los en feriti os mas. rió fa na
vali foíocon ten eri affino èl-què fé at
ínja v a : a 1 punto qiiè bacava :d éf- Giel a 1 
el Ángel, que era éEMÍnÍftro.:Á aquél 
ciego defde fu naGfófkntb-bíeñ pudo 
nnefira vida Ch ri fió eia r ì ójóe g oí af v i fi
fa-, mas q-Uifo qUe fe'lè-^fa enfili 'bai-" 
fa dé Siìoe, y al lavarle cobró foYojòsvI 
Naaman à fu Voluntad tenia las aguas 
dèi To ni a h , per o Y  n ei lavar fé en ellas 
le pufo fur ^alu4 E li feo*. No fqTlimpia 
con el a g lia , lo 'queVbrf eP aguà no fe 
lava Effundam fa  per vos ¿tquam miw~ 
d4M‘4 ^MtindahimifiL ( EdJè'ch\ d-í> % & 9  ̂
Dezia previniéndolos.tan dulce lava
torio Ezcquieb

Mas ya porykímp , qué parte dei 
cuerpo es la que es necéfiario que lave 
d  agua del Baurifmo ? Cierro es que no 
es ínenefiér báñarutódo, e l . feuérpbf ^  
cierto también q que fi el aguazad tar* 
da fobi e el vellido,, que no' quedará 
bautizado. Ya pues la eofiumbrè^ Sati
ra déla Igfefia nos affeg-ura , que-erñla. 
cabeca es.del todo cierto , yfegütó. el 
Bau tifino. .(Cipóft qudm de Confec.B-^) 
fifi pécari mortalmente quien nolo hi-: 
zíere.echando el. agua en la  éábeca 
íicmpre que fe pueda?; Per o cómo’ ay 
prietosiémeílo tan graves, y. làmrerrì-- 
bl es. Qué dia rémo‘s*ff peligra ndoláiHa^ 
dre la criatura no* ha* tacado mas yqwé: 
vn braco,©'vna pié! na f  dé vé hauti - 
staffe, que mejor fera^aríeá aquélla áíb 
nía el .remedio aun qtmfizñ in cí e ftó (qué¡ 
dexariá-del todo fiu fcmedio, Aunque

fea incíerto,dk-e: Porque en no fien do 
en la cabera váun en las-otras partes 
pcibespales dd cuerpo cómo ei pecho,
1 a-efp a! d i  , 1  os O m b ros' j a%d a‘n ;e in co n^ 
tridos los Doítores fo bré-filfa fia, ó i Ubi 
b a fi afi Y m u olio nuts’fi foto fu t  ej. Bauy 
tífmo.en vna m ano, ó en vn pie , o íts 
nietída la criatura en el fu r ron iló lefé 
tdéó5 a ella en' fi mifm a ei .agtia^O DiOs-! ' 
Eftá ts la materia m il qUé ja^í
mas fe puedé ofrecer. El punto de qué- 
todo péndé.©exáf en opiniones , y du
das lo qué dé%fer del todéYieírofy fe-- 
gOfórJ/léÍUbibfoló 4 ¿' péufa rio. De r¿E 
petif'él Ba u tlfiífó a v i eud o d ti d a deba*; 
xódé c óíi fi fe i'ójdí Is i sí o etids bkuíiz-adód 
ISf í! fé i ftc uk-é 1  á pen a Ec lefia file a, ni fé- 
có mét e ifrév eféoci'á al Sácramehfo; Y f 
fé- püéde fegüi'r'nórmenos ué falvaEJ 
vna alifia.Ptiés yolifé^cóntudíra fiém- 5 
pré con SantOjÉhOmas’pY graViffiitxolí 
Doél'ofeaa lo UfaS fégurd fépít-iendo tW  
éEaduda débaxo de condiciónéí Báu^ 
tí fió o-. (D:T hi :in i4<dift-,6 'i y;i'.-;Yo'v; Ctirp 
MordílCtirW-.hklJd.2¿r.i\ pvpvffidlli. ) ¡EE 
SuUVO P'oñ t í fie é'Glé filé ore. ¥-11 í . a fi r tfM~> 
ffiiefiró Dicafiilló-, lojfefpóiídiZ> affi áD 
GbífpO-de Paduáq que je ; éón'fíiíró y fiE 
a Vn-rtiñÔ dní él>-áprieto vdd; nt> fúeí 
bá\fii2a!doYoIb: vrí bYacoféié^av-fa dé* 
répSt'i'í ei Baüttfino: Y fe^poridib el Sí--, 
í ó'-E o fifi i fi c é  ̂’que fe le l-epifiéf a déha-¿ 
x-OílSrcoud rcíbiú pbfYcrt'aíV ffifiYa'fa fié^ 
ce ffi d ai;é de fi e S á é\-a rtiéñío. ’Í0Biitú¡}. > d J  
E'idfiUh í -57') M aS;;d iXerS í'aqulfpéf o q m-{ 
z í ’JO' d i-réje tí¡ otra- 'bóáfib fe -fefbfes" y  \f* 
{tíWés&y^qix4kéW&rí4^ S'|)^í%fTás ¡eñ\és{ 
fiiffióS f  en io's -a'pf iéfos d-b í’bEpafros fét 
ha b'aUlizadoh ig : ■,£fi atñf a - infor m'eñ- 
cqní gfáñ <cXiydácio’al Ile:Vá;fi o a- i a Ig le-y 
íÍa¡a-loS feñdrés Gofas , Yori puntúaJi^ 
d ad , qué Va1 té  - é fio ni ü ch o fi f  u e - éii - 
kf cabécaeí Bao Fi fm o >- fi é u: v O ib ra coy 
fi é'ñ vn pie;. -Que1 con- eífé ínfárnTéf 
podraií féfol-vtP én püiito 'Wfi-'gfiávéf 
cómofañ DofitoSí- Y. J '
tYvüMa es ,(púeá>péi .agíiártbéatr0 dé- 

las- mayores ulifágifia^'dé Efíds /pefo-’ 
qué i fiáM)f in m YbYYíféi-omenfaVes, 6̂  
fbmbras dedostque-afíí uéfifo ]uménfó, 
bié tf pie v e n e  fi l as í  gfu ás d él B antIf-- 
fríoqipOr eífo las lia q uér-iÁoYjfiéb r-a r k- 
|0s; ojos: del ;cUéfpO é-ií tanfásfi Vi fi bles? 
maíra;villas d'é'q néféferifé ‘vña fol avEffi 
la primiciva 1 folo’ én-' d os tíéíñE

pos
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pos del año {é  davsi folámete ¿1 Bautií- 
jno.En las dosPafquas deRefurrecGon, 
y Pentecofles. Si no era en cafo de ne
cesidad. Entonces pues redera S. Gre
gorio Turonenfe , que en vn iugar de 
ía anrigua Lufiranía , o y Portugal. fiy.

r¡?y ¿?r. TVjt ow e& .hb,deg lor<$ y*c4pf%¿r̂  
2y  j Elevado el Iueves Santo iva el 
Obifpo con fu Clero , y todo d  Pue
ble, .i vn Bautiííerio, que tenían lo de
más cid año cerrado.Entrados en él ha- 
j/avati la P ila  Bautiftnaí del todo Teca, 
y fin vna Pola gota de agua. Hazia el. 
Obifpo afíear, y compone? aquel lugar 
para la folcainefunción del Bautifnfe 
que fe avia de hazer el figuiente Sába
do de gloria- Y  fin echar en la Pila ni 
vna gota de agu a , b'olvtanfe a faür ro
dos. Cetrava el Obifpo por fu mano 
con toda feguridad la puerta,y bolvian- 
fe todos a fus cafas. Llegada la maña
na del Sabado Santo- Venían todos al 
Bantiderio. El Obifpo, y Clero, y el 
Pueblo , trayendo en ProcefTion a los 
Gathecumenos, q avían de bautizarfe. 
Abría el Obifpo la puerta,enrravan to
dos, y hallavan la Pilano folollena de 
agua,no folo rebufando, fino con e fe -  
pendp prodigio levátada el agua Pobre 
los bordos a la manera, q reboza el tri
go en la anega antes,que ío arrazen.Y 
cHando afil el agua eminente ni por 
vjio, ni otro lado derrama va vna gota. 
Hechos por el Obifpo los exorcifmos,. 
y bendiciones de la Igiefia, Iva luego 

porfia rodo el.Pueblo .con cantaros, 
y ¿afijas Tacando de aquella agua paira 
fus cafas para fus enfermedades, y pa
ra fus fembrados. Y fiendo tanta el a- 
gua ,que faca van quedava todavía la 
Pila del mifmo modo colmada. Bati- 
íjzavanfe todos los Gathecumenos , ry 
acabados los Bautifmos, aí punto em
pezando. h baxar el agua fe iva co n fe  
rniendo fbafta no quedar vna fola gota- 
lie g o  elle montan de prodigiosa no
ticia de Theodegifiio Rey de aquella 
tierra , bárbaro, y gentil. Y  perfilad i- 
do á que todo era engaño de los Chrif- 
tiatios al . figuiente año fue con el 
Obifpo ,y  el Pueblo. Reconoció ía P i
la , hallóla feca , y luego cerrando el 
con proprias llaves el Baufifierio fe pu- 
fp. guardas. Volvieron el Sabado-, y :hav 
Barón el mjfinp ¡prodigio.. Aun. -no fe

Sé&fttO $d£YÁt&ém & d d  J is u t i f i f íó *
convenctow Y  ai figuren fe año doblo 
ei cuydado, dorio las llaves, doblo las 
guardas. Vinieron elSabado, y halla-' 
ron lo mifmo. Pero aun no bailó á fa 
barbaridad, Y  perfuadido , que pos 
debaxo de tierra devian de entrar a** 
queila agua , el año figuiente no con
ten ro con llaves, y guardas, hizo á la 
redonda toda del Bantiílerio vna foá 
za de veinte y cinco píez de hondo, yf 
quinze de ancho. Llego el Sabfeoi 
V io los miftnos prodigios; pero em^ 
brutecido, al figuiente año (obre tan* 
tas doblo las diligencias. Mas llega
do el Sabado , ai punto que falla pa
ra ir á ver ía Pila , cayo muerto. Bíea 
merecido, que tan cerca de la v id a  
hallafie fu rebeldía la m uerte,qnetaa 
a vida del Cielo cayeífefu dureza en el 
Infierno. O , y no fea Católicos , 
yor nueílra defdicha, fi aviendo haJ 
liado ia vida en ellas aguas no nos 
conduze la Eé,que en ellas recetamos 
á lograr con las obras, tan foberanas 
íuzes, halla confeguir con la poífefiloía 
eternos refplandores en la gloria. A¿  ̂
quam-i é'C-

P L A T I C A  IIL

De la forma, y Miniftrodel Sao¿
tó Bauc i fin oa

A i . de lulio de 1 6g%«

On. ra£on llamo Añíleteles hi^ 
ja de la ignorancia a la  admid 

ración* No folo porque fe admira 
mas' quien mas ignora ; fino por
que embdezada la  atención e a  
lo raro.folo porque nunca lo ha viC- 
to , dexa de fufpsiiderfe en lo que 
por repetido no pierde lo mas pro- 
digiofo. Todos levantan los ojos k  
vn funefio Com eta, folo de repente 
aparecido, mientras que los afiros, y  
losluzeros ván corriendo fih dever & 
nadie atenciones. Pero aun mejor
exemplo tenemos efle dia.Sufpendiem
do en admiraciones fu pluma celebra 
atónito Cafiodoro la propriedad éf¿ 
traña de. vn a . fuente. ( CAÍmlox, Ufa



'T  l a t m  n i :
S, vsr» Épìji, 3C ) Es la' tan nom
brada, Aretufa. Centro de ia mas be-
Haamenidad en fus margenes, y raro 
prodigio en fus aguas* El cafo es , qué 
fierenafiempre,fo/íegada, quieta,ni ai 
gorgeav confirmo de los paxaros, nt al 
bramar repetido de los brutos, fe mué* 
Ten yn pumo fus aguasantes en lo ref
reno parecen mudo inmoble congelan
do criftal,que no ay quien lo perturbe* 
Pero he aquí fi acercandofe vn hom* 
bre pronuncia á fus orillas vna palabra 
iota,al pon to el agua toda fentida fe ab 
borota , proíigue aquel hablando, y el 
agua ya con mas ruido , y fragor hib 
hiendo. Levanta mas la voz, y el agua 
íubiendo mas, y masfe encrefpa/ Al^a 
el gm o , y levanta el agua por los ay- 
resel penacho: Sitentí homini tacitaclo
que nú Bre pita , <¿r f r  agoré refpondens-, 
Raro prodigio,que aíTí el agua refport- 
da a las vozes de vn hombre. Ertrana 
maravilla , que como fi entendiera el 
agua fe mueva, fe levante, fe eleve, fin 
mas fuerza que Tonar vnas humanas- 
palabras; Nova vis,inauditaproprie ta
re, acjtids vece hominum commoveri, v t  
quafi apellara rcfpondeant. Que haría 
qualqmera que erto vieíTe :Qual fe lle
naría de alfombro al ver , que á fus pa
labras fin mas fuerza , fe alborota el 
agua, fe encrefpa , y á paf de las vozes 
fe fuhlíma en herir, oíos crefpos pena
chos . Qué maravilla / Qué prodigio/ 
Ea , dexad á ios ojos ertas tan vulgares 
admiraciones, merefea mejor la Fe fu- 
periores alfombres a la atención. Y  ve- 
reís en la fuente del Bautifmo , que él 
agua porfi elada , y muerta fin vigor, 
fin virtud , al pronunciar las palabras 
el mimfiro defie Sacramentó fe encref
pa hermofa, fe eleva pura , y levantan
do el penacho con el alma deí Bauti
zado , llega harta ponerla en el Cielo* 
Fons aqtia falientes w  vitam aternant. 
Que virtud es efia del agua, pregunta 
aquí mejor admirado e! grande enten
dimiento de Agufiino. ( Aag*tit.%o-.in- 
Joan.) Que fuetea es efia, que tocando 
al cuerpo lava el alma f  Que al caer 
fobre la cabeca fe levanta harta él Cíe
lo con el efpiriru ? efi tama dirruí 
dqUaOt corpus tanoat, ¿r cor abíttdt ñ i f  

facióme verbo > Las palabras fon las 
que aífi elevan eifa agua ? las qué aíH

' ■ ____. _  5 7 7
al birlas fa fublimam Q¿iitÜ las pala
bras , y que es cita agua i Agua , y no 
mas, fin valor, fin virtud, dada, muer
ta; pero en llegando las palabras,y con 
ellas el agua que ya hazia tá fin virtud* 
fube á fet vn Sacramento, que llega 
mas alia de los Cielos con fu valor: Dir* 
nube ver bum , fy quid a qua, nifi aqúdt 
Accedìt verbum ad d e m e n ta m i fa Sa* 
cramentum.

Dixe pués yà como él agua verda
dera, elemental ; y natural es la mate* 
ria del Bautifmo, peto erta agua por íl 
bada pudiera, por mas que lavara , ÍK 
no fe le jumaran las palabras, que foft 
la forma del Bautifmo. Ya,pues,preve*’ 
nida el agua , al echarla en la cabeca*" 
o fi no fe puede, en otra parte del cuer
po. Al echarla digo, teniendo la inren* 
cion de hazer lo que haze la Ig iefií 
nuertra Madre, ò de hazér lo que ínfiiJ 
tuyo ñuefira vida Chrirtd , fe han d& 
pronunciar juntamente las palabras^1 
qué fon la forma. Y quales fon eífas pa^ 
labras ? Ertas. lu á n , o Pedro, María , & 
rfabeL Effe es el nombre del que íú 
bautiza , que fi fe olvida, 6 no fe dize* 
no por erto dexaràdéfef bautizado , ft 
fé dize la fotrtia eífencial , que es erta? 
Tú te Bautizo en el nombre dei Padre , y  
del Hi)o,y del Éfpintu Sato. Ertas fon las 
palabras con que rìòs llamo Dios dé 1&V 
tfifte poíTeíTion de las tinieblas à gozat! 
de fu admirable luz. Ertas fon las pala* 
bras de vida coìr qUe limpiándonos eti 
aquel Sacrofanro bañó del alma- Las  
vdera dqua in verbo vité  , que dize e ij 
Aportó!, nds introduco ala  eterna f eli*' 
ctdad*EJftá'csia- voz prodígiofa de Di o í  
fobre Fas ágúas;FoxVmíimfuperdqftdsi 
que al refonar le correfponden pórecosr 
imponderables maravillas. Voz én qu& 
compendiò1 Dios à nüeftro favtír’.ibtf 
prodigios todos de fu Ümmpotéoéiád 
Vex Domini in vietate. Yo¿ én que dé AY 
liberalidad infinita derráfna -fobré'Vna; 
alma todos fus it  foros íntne-nfos xf&ie 
Domini in múgnifcéniias Vozá qui eri' 
d i ch ofa m én te han abatid ó las cabe cas 
los Cedros , ¿otoñados de la gelatili*' 
dad ; Vo% Dòmini c onftingenti s Cedros* 
VoZ qué tfartornando lós defiertOSéli' 
que folo avia efpinas , y malezas de'Jáí 
Idolatria ciega , ytorpelOs ha ConvérY 
tido en amenos jardines dé v iríM ®^  

Bbb adíttL



Dtl Santo Sacramento del Bautifmo,J7§
admirables i P“ox Domni conctttientis 
dcfccmm. V o z  con que prevenida a 
los racionales ciervos, la hgerefa les ha- 
ze burlar de la ferpienre fu enemiga 
las aducías : F ox  Bommi prsparantts 
corvos, Y vos en fin , que cortando por 
medio de Jas llamas eternas dexa las al
mas libres : P'ox Domini m téraden tis  
fammam ignis-

Tanta virtud vnas palabras? Pre
gón radies eíTo a los Cielos. Preguntad
les olio á los AíUos.Preguntadleseflb a 
todas las criaturas. Y todas os dirán, 
que fu fer, fu vivir , fu alentar , no es 
otra cofa todo, que vn eco de la voz pro
digiosa dcOlúS'./pfc dixit >ér f a c í  a fknt * 
Con qué proniptirud vn vidriero entra 
el canon en la  hornalla, faca vna maf- 
fa ardiendo en la punta , aplícala al 
molde,y a vn foplo,qüe queda^Vna co
pa, vn vernaga>l,que cnfiaIino,que her- 
mofo, que diafano s que puro.Prefea de 
la mefa de vn Rey,el que antes era paf- 
tode los tizones. Tanto pudo hazet vn, 
fpplo ? T anti ar tifias val-et b a litas  oris<. 
Pues que prégumais?De aquella mifma 
mafia queaora ella ardiendo en el In
fierno en tantas almas de Gentiles, e 
Idolatras, de aquella mifma eran nuef- 
trasalmas , quandoefte Artífice Divi
no nos quifo facar para vafos puros de 
fu mefa,y al aliento de fu Divina boca 
en edas pocas palabras:^ te Bautifio en 
el nombre del padre,y del Htjo1 y del Efi 
pirita Samo , nos dexó masque el crif- 
tal puros, vafos mas que el Sai admira
bles.

Eíía forma pues dd.Bautifmoinf- 
íiíuyb con exprefias palabras nüeflra 
vida Chrifto , quando embiando a fus 
Apodólesh predicar,lesdixo: Id, enfe- 
fiad a todaslas gentes bautizandolosen 
el nombre del Padre, y del Hijo , y jdel. 
ÉfpipiruSanto.Efta forma por eUcncial- 
inmute necefTaria , para que fea valido 
el Baurifmo, la define el Santo Conci
lio, florentino. La eftablecen repetidos 
Sagrados Cánones. Y en ella.con vienen 
toáoslos Santos Padres. Tan invaria
ble,que fi fe le quitan palabras , 6 fe le 
añaden,de modo que la muden , no fe- 
ra Baudfmo.. O Dios! Y. fi todos las co- 
gievan muy de memoria.Repítelas: Tú 

en el nombre del Padre,y del 
del Efpiruíi Samo., En queinyo-

camos,y confeflamoscxp'reíTame5te-ftl 
Mifienode la Santifiima Trinidad,por 
que lleudo el primero, y principaliffi- 
mo Miflerio de nueílra Fé al entrar por 
las puertas del Baurifmo, devenaos ex- 
pediamente confesarlo. Expreííamen
te dixe, por lo qualeí que dixere.- Toté 
Bautizo en el nombre de Dios , no feria 
eiTe Baurifmo, porque aunque Dios es 
laSantífiima Trinidad , pero en efie 
nombre aunque la reconofeamos i rn- 
piieitamente , pero no la declaramos 
con exprcRion, y por Jo mi fino no feria 
Baurifmo dezir:To te paatiz>o en el n&m-> 
bre de la SantijfiimaTrimdad,porque de** 
vemos con fe fiar con ex p refilón la Vni- 
dad de la Efiencia , y Trinidad de las 
Pcrfonas. Por efíb3pues,dezimos; en eí 
nombre,y no en los nombres,porque af- 
fi con fe fiamos la Vnídad de la Efiencia 
vn folo Dios,y añadimos.* del Padre , y 
del Hijo,y del Efpiritu Santo,porque af- 
fi reconocemos las tres difiinras Perfo- 
ñas. Yeíla  forma como no fe le quice 
palabra, ni fe mude, es la efiencia! eti 
qualquier lengua que fe diga. No es 
meneííerdezirla en Latín. Si fabemos 
me;orCafiellano,para que es metemos 
a LatÍnos,que oygo perfignaríeá aígm 
nos con mil diíparates,por quererfe per-̂  
fignaren Latin.Pues que fera en el fuf- 
to,en la prifTa con que fe puede ofreces 
el Bautizar vna criatura;3 Y  pudíendo- 
fe ofrecer h todos quantos me oyen* 
hombres,y mugeres,chicos, y grandes^ 
que laílima ferd por no faber ia forma 
condenar vna alma* Pues yo temo qu£? 
ay dedo mucho.El DoRiffimo PofievN 
no, Cura experimentado, y de muchos- 
años afirma, que de muchos que lleva- 
van a la Igl,efia ya bautizados’ en cafif 
pornecefildad , yquedezian que efta-?* 
van bien bautizados examinándolo,; 
hallo que ios mas no lo efiavan porer-n 
rores fubfiaticiales cometidos en la forT 
ma. Pues que feria de los que avian,' 
muerro?EI DodiiTmo Marchancio.Cm; 
ra también de grandes experiencias,^ 
individua los errores,que en elfo halle* 
elmifmOjaun en muchas Parteras qufir 
devian debaxo de pecado morral faber: 
la forma,Hallé dize, que vna fin dezirT 
To te Ba'uti&Q , avia echado fiempre eL 
agua , diziendo folo : En el nombre del 
Padre ,y del- tíijotf del: Ejpíñtu Santo.. Yp

no



&o a viendo dicho:T0 té Bautizo .̂ ni Fue
ron Bautifmos los que hizo, ^Otra que 
refiere S. Vicente Ferrer,queavia echa
do el agua,diziendo: Yo te Bautizo en 
si nombre de la San ti filma Trinidad, 
y de ia Virgen María , y de rodos los 
Angeles,Y aunque añadiera,y de todos 
los Santos, Y  aunque añadiera, y de to
dos los Bienaventurados. Eftc no fue 
Bautifmo : y fue menefier bautizar ai 
que afii no efiava bautizado,  ̂ qué^Si 
efio no fe hu viera defctibiertoíOrra ha
lle dize Marchando,que aunque dezia 
bien, y cabalmente la forma, pero era 
echando otra d  agua a la criatura, 
Bautifmo del todo incierto, pues en tal 
cafo quien dize:Yo te Bautizo,no lo di- 
ze con verdad,pues no echa ei el agua. 
Otra Partera me confefsó, quereperia 
quatro,ó cinco vezes la forma,por mas 
feguridad.O DioslQuc de ignorancias. 
Pero efib me dirán folo fucede en los 
Pueblos,en los Lugares cortos,pero en 
Ciudades como efta, quien avia de ig
norar vna cofa tan fácil como por ex
tremo importante? Affi parece que de- 
via de fer , que nadie lo ignora : pero 
nueflro Do&ifiiraoQmntanadueñas re
fiere, que en Xeres Ciudad bien conoci
da , y bafiantemenre numerofa en la 
Andaluzia,vna Partera, y de las apro
badas,por muy largo tiempo todos los 
que bautizo en los aprietos,fué con efla 
forma;Yo te Bautizo en el nombre del 
Padre,y del Hijo, y de la gracia del £f- 
pirituSanco.O DiosíPoría bachillería 
de añadir vna folapalabra , tantas al
mas á peligro.La gracia del Efpíritu Sá- 
toaría es la per fon a del Efpiritu Santo, 
con que no invocando la perfona del 
Santo,no era Bautifmo, Afii lo recono* 
ció el Arcobifpo D.Pedro de Cafiro, y 
Quiñones, y mando bautizará todos, 
iosque eílaavia  bautizado. Y los que 
ya avian muerto ? O Dios ¡ Vna pala
bra fola , que fe mude , 6 fe quite , pe- 
fa tanto como la falvacxon de vna al
ma.

En tiempo de Anaftáfío Émperador, 
y de Simacho Papa VI.Deurerio Here- 
ge Arriano Arcobifpo de Confian tino- 
pía, fue á bautizará vno que fe ílamava 
Barbas. Y fiendo el maldito facriiego 
error délos Arríanos, que negavanja 
igualdad del Hi/Qicon.fuEternoX^adre^

mudayan también la forma del Baru 
tifmo.Llego el cafo,y puedo en ia Pila 
Bautifmal,tom5do el Obifpo en la ma
no la concha llena de -agua,fue dizieti- 
do la forma.*como? Defia manera.* Sea 
Bautizado Barbas en el nombre del Pâ  
drepar el Hijo en el Efpiritu Santo. Que 
mudanza es la queefirañan en efias 
palabras: Sea Bautizado,dirán, que no 
ha dedezir afijes verdad,fegun el Rito 
déla Iglefia Latina , que devemos fe- 
guír; perofegun el modo de hablar de 
los Griegos era lo mifmo: Yíw Bautiza- 
do,que entre nofotros: To te Bautizo. Y
afii porefia palabra no queda invalido 
el Bautifmo.Patfemos,pues:£# el nom
bre del Padre,bien dicho efiá.Por el Hi- 
jo , en tfXzpor eftáel error. Es masque 
vnafilabafPuesaìefià vna heregia,y de 
las mas perverfas,que fe han levantado 
contra la Fè;y qué fucediò?Que al dezir 
el Obifpo herege eíTaspalabrasjfelede- 
fapareció de la concha, y de la Pila to
da ei agua fin quedar vna gota.No que
riendo Dios que firviefie el agua à efia 
forma facriiegamente mudada por vna 
filaba fola.Barbas fallò huyendo alpu- 
to,contò à todos el milagro,y fe Bauti» 
zó con el rito,y formade los Católicos.' 
Otro herege A rrianofqueriendo repe
tir efia fonila,quedó del todo mudo,fía 
poderpronúciarni vna palabra.Tanto 
zela Dios la forma defie Sacramento. 
Mas por.vltimó, quien es el que puede 
barnizar?Que es lo mifmo ^preguntar 
quienes el Minifíro del Sacrametodel 
BautifmoíLo pufo el Señor ta fácil,co
mo pufo el agu a, porque hablando en 
general ü  fe %tiède à i a valido del 'Bau
tifmo, todos, fean los que fueren quan
do tienen vfo de razòri para entender 
lo que hazen , y tener la intención de 
hazer lo qhaze ía Iglefiajtodosfon Mi- 
nifiros del Bautifmo* pero con efiádif- 
tinción, que aunque en qn al quiera cafo 
ora de necefíidad,ora fin ella,quaiquic- 
ra que bautizare,fearél que_fnére>hom- 
bre,6 muger,Sacerdoré, oLego. Si te
niéndola intención devida , y echan
do el agua natural, dixo cabalmente 
pronunciando la forma , ei Bautifmo 
es valido , fiempre , y en qu al qui era 
cafo. Es valido , y queda fin duda 
bautizado el que lo recibe; pero pe
cará j ó grave 5 ò levemente el que lo

B h h z hi&ie-



Del Sanio Sacramento del Bautifmo.
h iz iere íin o  fe obfcrva la difiineion 
que yadtgOiporque por difpoficionSa- 
rodelaíg lefia ,y  denuefira vidaChriC 
to eíta potefíad , efiá concedida folo 
por-laporcfíad del Orden á los Obif- 
poSj y Sacerdotes,y por efpecial difpo- 
jficioíi del derecho Tolo a los Optas de 
las Parroquias fin cuya licencia ntn, 
^un Sacerdote puede hazer Bautifmo 
íbíenuiej y defpues por comifiion , y á 
falta de Sacerdotes fon Miniflros los 
Diáconos. Uño es paraque fe haga eí 
Bautifmo fuera de necedadad con fus 
debidasfolemnidades en la Iglefia.Pe
ro en cafo de neceífidad, y de aprieto, 
que la madre peligra , que el hijo fe 
muere, en tal cafo, quien podrá echar 
el agua , V bautizar? £í primero que fe 
hallare , qualquiera puede echarle el 
agua, y ciezit las palabras de la forma; 
peto aun en la neceífidad, pata que fe 
haga licitamente , deve gtiardarfe eí 
orden , que prefente el Sacerdote , no 
baurize el Diácono,', ó Subdiacono , y 
mucho menos el Seglar, Aviendo hom
bre,no baimzeta.muger.Aviendo pre
fe n te vn Chriíliano , no bauíize vn 
Gentil. Pero fi la Partera , 6 otra mu- 
ge-efabe bien lahforzna del Bautifmo, y 
Jo demás quefe requiere ,y  elhombre, 
que efiá prepente no la fabe , bautize 
en todo cafo la mugér, 6 Partera, que, 
va mucho en allegara r del todo eíle 
Sacramento. Y por efib aunque eí He- 
rege, el ludio^ el.Gentil,fi teniendo la 
devida intención aplican, la de vida 
materia ? y forma hazen verdadero, y 
^alidoBautifmp;;Per.odÍ da lugar el a- 
prifeto.procurefe.jqúe fea vn Sacerdote, 
Cnanto importe eñe cüydado nos lo 
^úifo moflrareh Cielo con eíle prodi- 

-  ... - • : ;
; En Amberes,Ciodad bieacelebré 

-‘déTiandes, refiere.Brecjébaq-uio,.y del 
muelero Antonio Daurotiod^/or.í’A^^.

Avia dos cafados de los 
quefuele aver en aquellos Paifes, que 
el marido eraherégeCalviniña y lá 
muger Católica, (O qué juntad Tuvier 
ron vn hijo,y nacióles con él vna muy 
porfiada contienda\porqueíi bien.con
venían ambos en bautizarlo* Tero eí 
madddheregej quería quefe bautiza, 
rá en la forman, Y Caer ilegos ritos deí 
Calyinifmo.La muga* Católica defen

día á toda fuerza , rq<uéjiib fe avia' de 
bautizar, fino con la forma, y ricos de 
íosCároiicos. Y viendo.elherege, que 
no le valia ni la autoridad,ni iafucrcav 
quifo lograr fu intento con ahucia: 
Defcuydd áfu mugér, dexóia dormir,'; 
y al punto cogiéndola criatura, parte 
corriendo,y llévala á vn Minifica Caí- 
vinifia para que fe la bautizara. Em- 
pecó aquel á hazer fus ceremonias. 
Llego el cafo, y quando iva á echarle 
el agua, reparó que efiava la criatura- 
muerta,reconoció mas, y mas, y ha)ló: 
queeftava ya como vn marmol eluda: 
Pues como affi me burláis ? led ixon í 
padre. Si eña criatura eñá muerta.pai 
raque me la aveis traido?Iurava éh, y1 
perjurava^que fe la entregó viva. Y va 
viéndola defgracia, buelve corriendo 
con ella por no íetá lo menos defeu- 
bierto.Entra con tiento, y dormida to
davía fu uiuger, ponele otra vez ahí la- 
criatura,y falefeá hazer la defedia;de- 
xó paitar .tiempo, y entró luego: Pues-' 
muger como efiá vuefiro hijo ? Bueno, 
refpondió , y ya fin mas dilaciones, oy 
lo ha de Bautizar vn Sacerdote Cato- 
lico.Si él efiá bueno,replicó el marido,; 
yo os lo concederé. Buelve ella con ef-- 
to muy alegre , coge en las manos la: 
criatura,y baílala viva, hermofa,y ale
gré. Tan atónito quedó-el Padre á ef- 
ta maravilla, que no fólo ia. hizo bau
tizaren el Rito Catollcó:, fino que él 
abjúrb , y deteftó la herégia.; Dichofá; 
eriatura*queaífi porniedfódela muer: 
te halló la. vida. Di ehbfa ¡criatura, qué, 
délla nacióía^mejor vida.de fu padrej 
y dichofa madre , que afilio fue mejor 
de entrambos,deviendo elnmo, y. otro* 
á fu zelo Católico la mé/or-vida de ía' 
gracia: L < ■

-PLATICA ÍT* ;

De los--admirables-, y glonofosj 
efeftos del Santo Q&íD . .

■; ñfmo, . v

Á  Ie * át lulto de 1 6,gz* ..i, í i..‘t
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T  iQ masaprpeiadoide él Ciéloi, jy le? 
J   ̂mas.preciQfo dcl inundo, quántq;



. .;vv\:uvv; ' Tldtlxá ffi-+h-y.* V-,c.l "$%
en la eftirn^cioia fe aíleaie/an, fon pa- cíente, y hetmofa.' Prodi.g-jofo rfecreto, 
reddos en. el daño,y muy femejdtes en d en atu ra leza ;^ ^tf^/á,diíso.Eí:anciA 
el remedio,Lo mas apreciado del Cielo co Ruea,citado de nuefirodiaynaudG;!
fon las almas j y lo mas p.reciofo de el 
mundo las"perlas» Llevofe la perla qui
zá por retrato de las almas el nombre 
de preciofa , y tanto, que confirmán
dotelo aquel Mercader Divino,que ba- 
xó de el Cielo a poner en nuefiro lo
gro fus ganancias,no reparo en dar to- 
do quanto tenia de riquezas , folopor 
ganar efta tan preciofa perla: lnventdi 
<vna pretiof'a margarita^ abijt->& vendió 
dit omnia qtta h abatí, dr emit eaw* Le-, 
ro he aqui, que fiendo por fu naturale- 
zala perla de tanto precio, de tanto 
valor , de tanta efiima., con todo.efio 
nada vale fi alguna vez o fufe ado fu 
explendor, de vna fombra fin candor, 
fin luz, fin oriente, palida, ahumada,, 
mufiia, te defprecia, tedefeftima, y fe, 
arroja.O que daño por vna fornbrajQue 
fombra fue efta preguntaria yo , tan 
enormemente note iva ,.queaffi embe
biéndote importuna en efia gota de el 
Cielo,en elle fudorde la Aurora,en c í 
tala grima del Sol, trocando fu expíen- 
doren obfeuridad, le quitó todoel pre
cio a la que por fi avia de ter toda pre- 
ciofa ? Qué fombra tan eficaz, que in-- 
comparada en eda perla, en vez de la 
nativa luz de fu oriente-, le ínrroduxo 
maligna ia trifie obfeuridad de fu npT 
che? £1 cafo fue, nos diría Plinto, que 
al concebirte efia perla,-quando mira* 
va al Cielo por padre,obfcñro el Ciclo 
entonces,encapotado, y turbio,en vez 
ella de retratar fu claro oriente bebió 
encorporiada en fu ter toda . la lobre-f 
guez de fu. nochciE a&dempállete Ceelq 
■ minante conceptum, Defgr.aciada.per- 
la,que afii perdió todofuprecio al m.if? 
mo punto , que fe efiava concibiendo 
para preoiofa.Mas ya,que remedio ha
llaríamos para tan grave daño? Gomo 
podríamos conteguir,que.efia perla af- 
fi pálida,obfcura,y fin .oriente bolviete 
fe.á confeguirfu explendor,a redamar 
fu lu z , fu candor , fu hermófura , .y fu 
precio? No es menefler.masydizen los 
Naturales, fino darfeia á comer á vna 
Palom a, quedentro.de .fu, buche fin 
cpnfumirlael calor ia purifica, la,lim
piada blanquece de modo,que ia buel? 
ve luego y ̂ candida., pucapíefplánde;.

SI#*grafía eis per genefim dcjideraturu 
refarcitur per columbas ; ,qua devoraras, 
margaritas pmigres tendera reftituunt^ 
De modo,que,la fombra trifie, que efía 
perla, pontraxo afcpncebirfe , y al na
cer deiu naturaf madre,, la pierde dei 
todo,fe purifica^y.fe hermofea,quando 
buelve, mejor k .nacer de vna.Paloma? 
Raro feprecode naturalezaipero.quien 
no advierte ya que fie pintado,el pro
digio mayor deja, gracia en las mas 
pr.ecípfasperlas que fon las almas rena
cí d a se a el Bautifmode la mas Divina; 
Paloma .de el Efpiritu ,Santo,ConcebR 
monos, todos ;en lamoche obfeura del 
pecadoonginabque defde Adan llenó, 
de tinieblas el mundo* Y al pun.to.mite 
mo de.co.4 cebirnos5mtroducídasen el 
alma.dexada Vno eftas fiambrasdei pe
cado . , 1  a s, que. .Di osa vi a formado pre- 
cío fas, perfas.de .toda, fu eflim acio,n, na
cen ya ob te utas, fin refplandor;í y tarr 
fin pre.eipjque fióle Yon para arrojadas* 
Que.jem.ed.ioíAcáj.ni lo reñíamos, ni 
podramos por nofotros confeguirlo* Pa
ra efib, pues, nos inftituyó nuefirayida 
Chriíio el Santo Sacramento deeiBau- 
tifmo, a-cuyas aguas Sacrofantas,a cu
yas palabras de vida, baxando al pun
to del,Píelo, como allá en el lordan* 
difeño de nuefiro Bautifmo; Xefiendit 
Spiritas Sanclas in columba fpecie.* Ba- 
xando,digo;Ia Paloma mas puraeí Ef
piritu ;Santo metiendP dentrorde fu 
Divino, fenoxl alma.baunzadajareflí- 
tuye á fo^caíor (oberanp,.perla refplam 
deeíéte,puta,y tan preciofa, que es to
dos los amores de Djos.Pues mejor di* 
re yo deedas perlas apreciadas del Cie
lo,lo que de aquellas preciofas-dcelmúf 
dodezia Rueo: ^uagratiaeisper.gtm^ 

Jim dejider aturarefarcitmpw cgLurnbam* 
Ya,pues,he dichacón eílojaitias 

graciofa eficacia de e.I,S* Jacta  meo ro 
del BautifmOjCuyosefefiosqueno bate 
tan ^.darlos á entendedlas, lenguas de 
losSerafitie.sfe me figue oyen la-explír 
cacípn» F.fie,es, el nae i raietoad ni ira ble, 
que en eí Bautifmónos dize el Cathe- 
cifino quec,oieguim os.^«f cofa es Bam 
tifmoW'cr e fpiútual nacimiento^en q nos 
da?¿ elferdegraciá^y, la, injtgma de Chrifi



'Del Sanio Sacramento delSautifmol
tüm * EjfláBs la Divina regeneración, 
quedizeel Apodo! que confeguimos 
en aquellas agu a$:Per Uvaerum regene, 
yatkfth* Dexemnelo explicar todavía 
con vna tofquedad muy brura.-Naceel 
Otfb de la m ad reras de modo,que a- 
penas podemos dezir, q nació, porque 
nace vn bulto £ofco,vna mafa. ruda fin 
figura,fin fo«na,findiftincion de mim
bres, fin variedad departes ; petóla 
madre luego fomentando aquel bulto 
feo á fu calor, apretádolo entre fus bra
cos, Je vá con la lengua formando los 
miembros labrando las facciones,haf- 
ta q lo dexa en fu erpecieperfedó-pues 
aora ditía yo, que es quando nace, no 
quando Calió a la luz de el víentrede la 
madre torpe borrón de la naturaleza, 
finoquando lo forma á boca para que 
lógrelas funciones de ía vida.Levárad 
pues,la mente deíta tofquedad bruta,á 
Ja generación mas foberana. Nacimos 
por la naturaleza hijos de Adan , con 
toda la fiereza abominable de Ja culpa* 
Qué disformes,que horriblesíPeró co
giéndonos nueíUa Madre la íglefia ea 
fu Ceno,abrigándonos en Cu vientre,ef- 
faesla Pila BautiCmal, afíi la llama S. 
ChtiCoftomo: Vterns Ecclcfiá* En aque- 
lias aguas , aplicando Cu lengua, en fu 
MímíU*o,cGn las palabras dé la forma. 
Al pimto,de vn abominable mohUruo, 
forma retratada roda la hemfoCura de 
Dios, de vna habitación del Demonio 
vn Templo bellifiimo , en que habita 
el ECpiritu Santo,y de vn hijo de Ada, 
de ía ira, y de lamaldicionfv-n hijo de 
Dios por la gracia.Todo efío pues,haze 
la gracia en el alma , que es el primer 
■ cfe&odtl Santo Baufifmo.Grada,difi- 
ne S.Thómas,es vna qualidadCobrena- 
tura!,que criándola Dios en él intimo 
fehó de,el alm a, én d ía  técebTd'a vni** 
■ da a ella 5 como luz la ilumina, como 
explendor la ilufira,borrando de el to„ 
dofus manchas,d eft errando fus Cobras, 
llenándola de vna Celeftial hemiofura, 
por la 5quaí es d  alma Templodé el Efi 
piritu Santo,y fe llama,y eshí ja,y here
dera de Dios.Oque dignidad tan inde- 
ciblei^^f-fífj nos grita Sil'uan , gúalem
Chdñídtem dedit mbis Patergvtfitj X>ei 
m m inem iirfím tfs.Quk  amor fue elle, 
de Dios,q no Tolo quifo qué nos llania- 
xamoSjfino que fe amos fus. hijos có ¿ñas

proprirdad,con mas rigóíjque lo es ca
da vno de fus padres náruralcs. Pues 
quede tos padres terrenos no recibimos 
mas que la materia para d  fer : pero 
deíte Padre Divino , quando nos reen
gendró en él Bautíímorecebimos con 
la grada vn fer todo nuevo,rodo fobe- 
rano,todo deifico, por elqual el mífmo 
ECpiritu Santo vieneá Cer alma de nuef- 
tra alma,coraron denueflro cornean, 
efpiritu de miefiro efpiritu.Loque eseí 
alma en el cuerpo,efib el ECpiritu San- 
toen el cuerpode lalglefia,dize S.Agof 
tin, y afii tabié á proporcio/efib es en el 
alma de cada vno de los q efián en gra
cia \Membrd vejlra teplum fn n t Spiritus 
$an&i[i~adCf?r.ó.)Quedize el ApofiOi;

Quien puede oir,Cato]icos, verda
des tan grandes fin concebir penfamic- 
tos dignos de vn nacimiento tan Di vi- 
riedPrinctpes ea q u a f unt digna Principe 
c^/’/^^VjdixoIfaias (Ifai.32.$.) Se cor
riera vn Principe de tener tan viles, y 
apocados pen Catín en tos cómo íi fuera' 
hijo de vn Lacayo.Paescomo vn Cnf- 
tiano,que nació hijo de Diosen el Baü- 
tifmo, no pienfa fino en ganancias de 
lodo^No afpirafino á altezas de tierra, 
y lio Ce alegra fino con farisfazer d fus 
Cencidos rodopolvoíO que penfamien
tes tan viles para vn hijo de Dios. A- 
cordemonos 9 Dileétifiimosmios , que 
Cornos Principes por Bautizados, no 
Principes deláfangre terrena,que ari
que fuera de todos juntos los mayores 
lléyes , y Monarcas del mundo toda 
refpeéto de eíia es bafurajfino de la fan- 
gre delcfu-Ghriílo, que por el Bautifr 
mo nos hizo fus herm anos, dándonos 
etfer,y el renombre excelCodehijos dh 
Dios. Que verguenca férá,gozando de 
v’na dignidad tan fub lim eafrentarla  
con vná vida ignominiofa.
- Peto todavía,coaió fi fuera poco 
vna dignidad tan inmenfa , vna dU 
cha ía infinita como nos da la gracia* 
-Aun fe le juntan también los adornos 
belliííimos,^ ayuda á mantenernos en 
ella,Pifas fon lastres virtudesTeologa^ 
les Fc,Efpetanqa,y Caridad,que allí Ce 
infunden en el alma paraguiarlaipam 
llevarla,pará vnirla a aquellapoficífió 
déla  felicidad eterna* Y  con. ellasdos 
fiere Dones deei Efpiritu Santo , que 
liazUndolq lucida cCcoltaía defienda!



P U t i v i t  / F V  1 r '  -^gj
Y  por vlrimo como la joya de pecho de Que feria Ver aquel Palacio convertí-.
ineftimables diamantes fe le imprime 
elcaraélerde Chriftiano.Aquella feñal 
dichofa, fj la logra , que no fe borrará 
de el alma por roda la eternidad. Y  
qora ¿tanta hermofura, h tanto efpTS« 
dor á tanta luz, donde eílá la fiereza 
horrible déla culpa,qué poco ha tenia 
eíla alma tan abominable^O gra Dios! 
Contribuí aßt capita Dtaconum m aquis. 
Quedo en aquellas'aguas ahogado el 
pecado,furrtergído eí Dragon, huyo el 
demonio.O como llenos de regozijo al 
faca ir los Padrinos de la pila h la cria
tura devieran catar mejor aquel Hym¿ 
aio de acción dé gracias * que allá los 
jfraelitas al ver ahogado en el mar h 
Pharaoñ, y fus carros - CAntemtts Domi- 
&o/¿lorióse entm magnifica tus eß^eqttam  ̂
gfr afee -aforem ddecit in mure, Eile es, 
pues,el otro efedodel Bautifmo7no fó- 
lo librar á el alma de la culpa original, 
fino que fi es adulto el qué fe bautiza 
lo libra de todos quantos pecados co
metió, feán los que. fueren,ydé toda la 
pena que les avia.de correfponder en 
la otra'vida : Nihildam nattonis eB ijs 
qttifunt inChrißo a eile pu
ro San Pablo. Qué bien nos dioä en
tender.ededichofo efefio aquel fucefi 
fo tan admirable que refieren gtavif. 
fimos Autores.Tí rid a res Rey deArme- 
ma7fué fangrienríffirnoperfeguidot de 
nuedra Fe,execurando co fiereza bar
bara terribles arrozidades en losChrif* 
tianos.Qüifo Dios caíligarlo, no como 
él merecía, fino como ío pedía im pie
dad. Y vn dia,he aquí que el Rey/y to
dos los Cavalleros que le affiftian efi 
fu Palacio , fe fueran conviniendo,en 
immun dos animales de cerda.Ño por
que dexaron deferhombres, fino por
que en la exterior apariencia , quifo 
aífi el Señor moftrarles fu torpe yy vü 
bruraiid.ad:£r¿t T  ir idates .¡ámc Metha- 
phraftes,erat Tirtdates extrinfetns pot* 
tus ¿interna crednlitatis, &  cdni votup- 
taten} , &  porrina; vita firnal imago , ó* 
pieria, {Sur, /.5.3 o, Septrin vit> Sí Qreg, 
Mag-) Ellos en fin, Rey, y Mitad ros fe 
vieron cubiertos de cerdasarm ados 
de colmillos, fangrientos de ojos, heh- 
dido^ de pefuñas, prologados de trom
pas,crecí dos: de vienrreSyOzaudo, gru
yendo ,• y defirozandofe. vnos, óotros*

do en vna zahúrda? Llenófe de puf
ino,y admiración toda laCorte.Como 
la voz del prodigio,y corriantodosato- 
hitos à ver aquella niara villa,y à fu no-, 
rida vino vn Martyr llamado Grego
rio, à quien por la Fe avia poco antes 
dado Yiridates graviffinios ¡tormentos* 
Entro en la nueva zahúrda , juntólos, 
predicóles la verdadde nueflta Fé(oid 
atenros)énfeñ61es fus Myflerios, eftava 
quietos; propufoles, fi querían recibir 
el Báurifmo,dieron, à entender,q fi con 
fus grüñidosjy tofeos ademanes. Y eru 
tonces prefentes gran numero de Pue- 
bloyempezó à -bautizarlos, y al punto, 
que a cada vno,lé iva echando el agua, 
ddl BaunfiíiOjdexandó aquella brutas 
lídad inmunda/e ivan bolviendo en fu 
propria figura de hóbres, Bautizólos k 
todos, y à todos los fue afii mudado en 
hombres,de animales torpes de cerda* 

Pafma efie prodigio aun folo el refe« 
HrlovPues qué tiene q ha zar la ínmuñi 
diciaqla fealdad, la vileza de vn ani
mal dé cerda con la fealdad horrible 
dé la-'culpa, que fiempre deftierra dél 
alma él Santo Báutifmo? Yá Padre,me 
dirán; pero ¿Teñe defarden de nuefirá 
natura i eza,íi eíta rebeldiaxie nueítras 
pafiiones,y apetitos¡í y fi tâtas miferias 
como padecemos dé ehfermedadésy 
hambres,muertes,y toda'sla-s.demás.Si 
todo dio nació como: de fu fundió 
manantial de là culpa origináh-porquéj 
fi.éh el Báutifmo fe nos perdona la cuR 
pa., y la penaq que avia ;deYet ¿terna-, 
porqué no fe’nosipeíuIoúiM'dambíen 
femos quita4  días* miferías'-■ r Sp o r a 1 e s*a 
A  Eantarpfegaínra, refponde no menos 
authorídad. queda del S¿ Concilio dé 
T  rento. Sé nós- d ex a l a co ireu p í fe e n cí a, 
las paífion.esqné n os- a p ¿fg;an, Ias i n d  R 
naciones que mos tiran porque bata
llando con ellas .ti efpírrtuy en efia bá- 
tafia,en eífkFnCha,-á que/uode faltará 
la .gracia,ib^reyyrfábríqúéJá hias glo
rió fálCorotra:Hmeiu‘elóxdás pefas !o a. 
pefgau,Io a brtfman;7 pero • cóm o no l as 
dexém correrípdr:íi,firvén para fubue- 
nOyy coTTcertadogovíerno.No fon cuU 
pa;eo fiéfla concúpífcécia, efias inclR 
ñaéioñés, efibsApetitos, no fon culpa 
éiifiique.feturbánenértú nti provecho 
fiïuchâà almas que quifieraa vivir d i



Del Santo Blefariti ñti del Rautifmo.V *
d  todo quieras j de el todo foíTega- 
das f y Coi o porque Cismen vna in
clinación, vn movimiento, yá todo ío 
dán por perdido. Si Te reíiííe Ja razón, 
íi fe opone elefpiritu, antes eflá en ef- 
/á batalla la coronsi'jnvenio^dszi^ S&u 
Pablo-Invernó aliam Isgem m membris 
ftícis reptignantem legi wentts mea* V ti 
fanro viejo Anacoreta tenia vn man
cebo de tan perverfo natural , que de 
0bra, y de palabra no ceflava de mo- 
Jeílar ai Tanto anciano ; hurravale lo q 
tnbaiava , negavale lo que pedia, ya 
que cieflíruido de fuercas en vna cama 
no pndia por d valerfe ■ pero á todo el 
Tanto viejo cali ava, tolerava , y fufría. 
Hafta que llegado ya á la hora de ía 
muerte,llego al mancebo,y cogiéndo
le las manos con grandes lagrimas fe 
Jasbefava repetidas vezes , diziendo: 
Ha manos para mi felices , y quan- 
ro os voy agradecido: f í a  mamts mihi 
cotonam trxucrunt* hilas manos Ton 
lasque me han texido la corona. O 
quanto mejor podra dize eílo miTmoel 
que huvicre refiíüdo bien a la batalla 
de Tus paíTiones,y apetitos.Eílos fon los 
que me han labrado la corona.Para ef- 
fójpueSjfe nos dexan en el Bautifmo.

Y para efib también Te nos dexan 
todas las demas penalidades, y mi fe
rias de(la vida. Lo primero, porque ü 
en el Bautífmo nos vnimos á fermté- 
bros de nueílra Cabeca Chriílo, ú Tu 
Mageftad por nueílro bien fe fujero á 
eílas miferias, que pareciera,dize San 
Bernardo, que Tolo gozara regalos,có- 
tentos,y delicias los que Ton miembros 
de vnaCabeca coronada de efpinas?Lo 
fegundo , porque en el Bautifmono fe 
bufque lo temporahfino lo eterno,:que 
flechándonos el mundo de fi con tan
tas enfermedades, dolores, hambres, 
muertes,defdichas; con todo efib olía
mos can pegados aí mundo, que fuera 
íi en el no tuviéramos fina güilos, pla
ceres,y felicidadcs^Por efíb, pues, nos 
dexb Dios infinitamente amorofá-«f* 
tas penalidades, que firviendonos de 
alguaciles nos hagan bol ver a b.ufcar- 
lo* O tormenta misericordia .̂ctucíat  ̂ <jr 
miM,Dixo S-Gregorio. Aquel Prodigo 
qnando mas perdido el hambre, i a defi 
nudez,las miferias,lo hizieron bolvera 
Ig cafa de fu Padr e.S,<yvecenslao,

de Boemia , a viendo caído eh poder 
de fus enemigos,y puedo en vna cárcel,, 
le preguntaron por burlad# que fe d tf 
tingue vn Rey devn cautivo ? Y él con. 
Chrifliana libertad rcfpondibiEn que 
el Rey efiaría y  enfundo aora de las cofas 
de ¡a tierra\el cautivofienfa en losCelcf 
ti ales-, en que feudo yo Rey v iv ia  para 
mryft que aora cautivo vivo para Z>¿0j.O 
efefto admirable de los trabajos ha
bernos levantar aííl al Cielo los ojoss 
Domine in angnf ia reqmferunt te» De-* 
zia el Profeta.Lo tercero fe nosdexaa 
efTas miferias para q con el fufrimien-®1 
to,y la conformidad con la voluntad 
de Dios vamos con ellas augmentando* 
el caudal de los méritos para entrar c5  
mas,y mas gloria en el Cielo,q nos de
xa ya abierto,y patente e! Bautifmo.

Efie es el vltimo efecio abrirnos 
el Cielo,que tan dd todo ella cerrado 
para los que no lo configuen. Y  efte 
abrirnos el CieIo,no es otra cofa, que 
aver limpiado el alma de Ja culpa, 
averie dado la gracia,á que fe figuc el 
tener derecho á la herencia déla Glo
ria. Efia es la beliiílima confequencia 
de San Pablo: Si f d f  ér  haredes.Si ib-, 
mos por el Bautifmo hijos de Dios;íue- 
go fi no nos falta la gracia que nos ha-»’ 
ze hijos, fin ninguna duda Cornos fas 
heredero s if í  asedes quidem Deir cohare¿ 
des am em Chrifti. [S.GregM^. Dial.r.26# 
circo, médium i) Ya vio vno, que ..míen- 
tras eílavan bautizando iva vn Angel 
eferiviendo en vna nomina con letras 
de oro los nombres de los bautizados*' 
O lilla de la vida , ó refeña de Ii eter
nidad y como citarán aora en tus ar
chivos eferitos iludiros nombresrCier-í1 
ro ya,y expiieoeíle efefto infinítam e 
tedichófocon elle admirable fucefibJ 

Refiérelo el P.Andrés PerezdeRi- 
vas, en la Hiíloria .de las Mifliones de 
efia Provincia de nueflraCompama de 
México. (L i\ .c ap it .n í ) En la Mifi]oja 
que llamamos de Parras. Andando ea 
aquellas con verdones dos Sacerdotes 
de la Compartía, llegaron á vna ran
chería de Indios barbaros; preguntad 
ron fiavia algún enfermo , porque en 
efios como masinmediatosái peligro 
fe adelanta fiemptela diligencía.Ref- 
pondiendoics que no avia ninguno,' 
porque vno que avia , yá d  día anres

avia



Svla nluérto» Átravesbíci el coracóñ " • T ‘--I '■ - 1
efta noticia; pero oyédóluego,q eítava 
ct cuerpo ródavia en fu caíillá, cobra
ron efp eran qas, porque Cuelen aquellos 
dar ya por muerto al qué eíla fin íendá 
dos, ni habla * y aftí por muerto io de- 
xani Fueron al ¡i , y hallaron que era 
aífí * y que no avia muerto, Hi2ieroft 
quantas diligencias les dido la Cari
dad para que bol viera enfi;cónííguié- 
ronlo, bol vio el enfermo inflruyem 
dolé con la brevedad , que pedía délos 
principales Myflerios de nueñras Fe, 
á todo'eftuvo muy atentó. Propuílé1* 
ron le, fi quería fer Chri (llano , y rece- 
bit el Bautífmo. Dixo muy prompto, 
que ñ , que loquería. Qué h aborrecía 
fus pecados , é idolatrías? Refpóndib* 
que lasdeteítava ; aunque en toda fd 
vida, dixo, que nuríca-hizoá otro mal, 
ni m ato, ni hirió á nadie. Con eílo le. 
Bautizo v# Padre , y viendo, que aun 
fobrava tiempo le dixo lüégó , que co
mo con tanta facilidad- avid éonfenth 
do en fer Chriííiano? A  qué tefpóndió 
si/Mira Padre.defde q rñé dio eíla en-' 
férmedad,mé vinieron á ver dos hom
bres muy hermofos, vertidos de blan
co , -y todos cercados dé luz. Eflós me 
Hevaron , yó no fe adonde, lo qué fe 
é s , qué me halle én vna cafa muy her- 
jnefa 7 muy alegre f  én: qué eíla va yo 
conten riffimo con íós ótrós que allí vL 
Y  viendo* qué eílava yna 'hila vazia, 
me iva á feñtar eíi elid í pero me lo': 
impidieron , díziendome: No, aquí rió 
re puedes fenrár, harta que te baútiv 
zes,y  feas Qmdiañó.Andá preflo,lle
garán á tu cafa dos Sacerdotes ,,qúe té 
darán ef Bautífmo, paira que con el 
puedas venir ál Cieló.Aqüi-faltatidole 
el alien ro cefsó de hablar y y  dé vivir," 
para ir á vivir áda gloria* ñ ya cóif 
fama imbidía fe ílgüéh'ññeílros cora- 
cenes, fi como e l, tenemos todós por 
el Bautífmo abierta la puerta, A lien
to; pues, en labatalla, qué en ella aun 
mas que á elle fe nos previene copiofa 
la Corona de lu Glorias -

P L A T I C Ó  ■ V i . •• .

De ¡os padrinos de el Baudfmo  ̂
y fus obligaciones* -

%A i j*d e  Julio de iGgi*
' T i • ' ¡ ' -

C Ofoná le fabrica á el Olmo 
frondofa vid que furtenta. No le 

faleá efta tan de Valde el arrim o, qu<s 
no le pagúe con bien apretados abra
mos , ni aquel tan pénofa la carga, qu& 
nola lógre, habiendo Puyos los mas fa*" 
zonadosfrutos* Devela vid á el Olmo» 
ver fe elevada plata générofajperódeva 
el Olmo á la vid falrrpor ella dz la in j 
felicidad de troncó íhútU,é infruaife-, 
ro- Paganfé aífi m u tu al ente. Y  Ti le d i  
el Olmo á la vid la manó para que Yud 
ba t erta defde el pié fe eleva á formar*7 
le Coñ fus dulces razimos la corohajaíw 
rt atendía yo á rne|or;vifo otro niejof 
abraéoy qtmndo aí bbrdo de la- P íj¿  
Bautifmáí veó Vna tierna criátura,qud 
en bracos, del padrino , fi diehófaiífén^ 
te n a c e fé  le cíUedia también é'fYéiV 
piritual nudo para que á fu birla* "ayu-' 
de. Feliz Olmo, qué íí defla tierna-1 Vicf 
fabo encaminar las guíasázíá: 10 áltoy 
quañdo lo van ligando en obligación 
nes fus pámpanos , -trepan á fer hórw 
rafuyá quantos diere fazónádos tüziJ 
mós. Há‘ ó;ós de la Fé 7 dondé e$ays,¿: 
que ya éítá ceremonia San ti íF m á :d e la  ̂
Igleña, eíla acción fob'erana délChríAi 
tiánifaíofé ha dad^én :éoger foíó , & 
por ■ báSío3í fmotivós-; dér muy hum ané 
corre fpdüdcnc iájb;ípdr- C um píi mié n tóá 
mentí tofos de mundana cüíréfárt j'a, .'>■ 

o y , pues, e§ p;afá:'riófótróS íú-éVé£ 
de cónípadre$?7^dé éóiiiádreí-fambíf^
todo en Vno^que tí lâ ’óCíóíldád lê  ‘h^ 
fe ña lado dos íúévés -para ÍÜ& iñüíííeá 
corteíiafr j razón es;á]ue aya áígúii iüé* 
ves para aéovda'idés jiiíias Obügáeio- 
nes; que ya parece qtíe fe hah hcchó 
cofaJde compadres.*Dirá pues^,^de los 
padrinos, que fcnalan-lóí’patóó'Tiatü- 

á quiéncs rócá-éf fenalarlbSi có̂ , 
ínó' loí Fu pon e fcl Cóñc í 1 io - T  tíém  fifi 
quédcF p adri ifb! ¿ que nos féñaíaí'miéf“, 
iráaínorofa mádre-íaígleíía, ydílvpá^ 
dtiho ¿ que noséícógé nueíU'd amoru^

' Ceé ' fiA ^



**  , , ■ - l rtanfa oncs v.qoe interno ia ígleüá'con-eñ^
fiíümopadre D io s , noay ««»P »  ? * *  ^ „ „ ’ ¿«m o m aíQ o e <1 en lo natural,
Par\ ^ ^ ^ ' S r 3-% ^cer rtl no podiendo la mitre dar el pecho*
c*a> aama^~ -u/ » rSdnno que fu hijo 7 bu fea. vna ama que la ayúdelo
V M V e fz + .A n / f  ■ *.)» quc Jfe ;0 crie: que f, en la educación,

S S l f 4 Tert“ ,e e f t  W«¡SaBto de nuef- n°  baí,ando el p,adrfeá  on? ? a .rIeal.hinnnflire cuvosexemplos nos alien- jo las letras, o el oficio , o a dirigirlo 
tañida imitación, y cuyo nombre nos en las cofi umbres, Je bufea v-n ayo o 
Muerde el acudir fiempre i  fu parro- vn maeftro rafia no ya para la leche

Am ¡O dize el Ritual Romano de cotmptible de la tierra , fino paca la 
£*"7* y  Quorum exemplh fideles ad  leche puriffima,y fin mancha de la ce- 
A  vivendum ex  atentar , &  p a tro c in é  leftial doftrina : Sme délo la s  con cu fif  
brom m tun  El padrino foberano, que tit*\ no ya pata las ciencias humanas, 
tiosfcñaia nueítro ameróte padreDios, fino para la fabiduria dd Cielo7paral& 
e0> es el Angel de nueftra guarda;qu£ ciencia del alma-te bufea á fu hijo vna 
fi bien la mejor Theologia con Santo ama amorofa^n ayo vigilante, vn fa- 
Thomas entena que cite develado ef- bio maeftro , que ayudándole affi a fhr- 
Writu fe le da k la criatura defde elmif- mar a fu hijo en la vida mejor del efpiW 
mo punto que en el vientte de fu ma*- titu, tanto corno el es padre para lavú  
drefeaninia;pet'o quien no ve que def- da del cuerpo , Tea el otro compadre 
de el Bautifino empieza con nuevo tí» pata la vida del almas 
talo de (oHcimá aaiorofa ? ÁJE refiero San Dionyüo Areopagita llama k
San Antonino ( S.Amp.i.x x. c . i . f  z-) los padrinos padres divinos: Sab quefir 
oue San Éuíebio Qbifpo, defpues de tM fiddtvm o pattépuer degtret* Padre 
Yercfilli, yendo Cachecünfieno á bau- divino?. Que renombre es efie, que titu- 
¿jarffiÁ R o m a , al llegar á la Pila Bau- lo? Que quanto íuena de indefible horu' 
tíftnaVfe vieron desmaños, que lo tu- *a, apunta de inexplicable, obligado* 
vieron 5 y lo facarón de la fuente , que Que fuena eíle titulo de amotofo cuy* 
fueron ful duda las del Angel de fu dado, que da, a entender de atentodef- 
éu,atdáv q«c-4eípues en repetidos fa- velo, y que intima de foberano cargos 
votes fe íe'moftro buen padrino ; pero azia ios bienes del alma del ahijado* 
hade por aota aver acordado telo Pendes Principe de Athenas,avienda¡ 
efios Ceieftiales padrinos para que al entregado. vn:'hijoTuyo a vn gran ca- 
cotejo de vnos padrinos con otros, 6 fe vallero llamado Meandro , para que 
avergüence el defcuydo, ó fe haga fi- fpeífe fu ayo. El muchacho enamora-’ 
quieta concepto de tan noble como do con la buena enfeñancasdio en Ha- 
faltada obligación.: mar & Meandro padre. Y güilo tanto

° Nació cafi con la XgiefiateAa fa- delloPendes,que ni el lo llamó hijo 
grada ceremonia de teña lar para el hada que ya^-Meandro avia muerto, 
BaqtiCmopadnno.j,pues San Dionyfio Huronees io empezó á llamar hijo, y. 
Áreápagha., difoipulo dichofo dd A- preguntado porque refpondi.o: T  antas 
poftolSan Pablo 1 aliene lona, fa en fe- honor de de ha tur Mmeo M ean-dw; tanta 
fia,y U  exalta.San lufiino Mart-yr, ef- honra fe ie deyia-^Meandro,que míen- 
critor etmaa vezino a los tiemposApofi* tras mi hijo 1 odia maya padre por la eu» 
te lie os , nos la dize. Tertuliano , San , fehaoca, no quife; tomar yo efie titulo. 
Agüfiih-v Y otros Padres.Cierto es que Pues; que honra tera üarnarfe padre di*v 
aunque ño aya padrino , que tenga, y vino por la nia.sccleíUal,y divina doc« 
reciba la-criatura en el Bautifmo , no trinad Pero.aun le pareció poco a San- 
poteífo dexa ra e f Bautifmo deter.yaíi-. Dio n y fio, y buelve a llamar al padnnoí 
do , como füCede fin culpa ¿algunaLen depofitario de la faívacion de fu ahíja- 
los’ cates de necesidad, Yr: telo .fuera, do: salvar mus fafeepiorem^ deponía- 
gfifcVifli-ato pecado mortah que fin a ver rio,y de la faívacion ? O que depofiró; 
p'adrinp.tecelebrur^elcBaufifm queden aqueiia edad toda ciega por
nepeíte1 esí no fer eíla-itegrada ceremo»] las malas coílumbres fe pierde, que íi 
jUd'--dA^^wciatdieh$ac^meiuoo^» pot falta de epteñanca, dirección, y. 
- cor*
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corrección rélpeligta-,o que difícil las 
malas coñumbresde nihofe mejoran! 
Ojfa eius imple humar vitijs adolefeen- 
ti& emsj d? eum oo in p tí Lucre dor mienta 
No ay por granizo para las vides que 
el que les coge los razimos en cierne, 
deí todo lasdeftruye.Pues qué le queda 
al que las guarda: O dcpoíito tan defe 
cuydadolVn Cardenal de Francia te
nia vn diamante deinefttmable valor, 
ápreciadoen muchos milIares,porque 
ni lele halla va igual en el brillo, en el 
fondo , ni en la grandeza. Diofelo á 
guardar a vn criado Tuyo , y elle lleno 
de mas cuydado que quanto valia el 
diamante,-no pareciendole que lo te
nia feguro ni en caxas,ni en cofres , no 
folo lo traía confígo , fino bien aíTegu-, 
radofy puedo junto al coraron , donde 
porinflantes de día, yete noche metía 
la mano a reconocer fi lefaltavay y no 
tuvofoffiego hada que; bol vio a entre- 
garfelo a fu dueño. Pues que tiene que 
ver vn diamante con la falvaeion de 
vn alma? Pues eíTe es el depofíto, que 
toma por fu cuenta el padrino, Tertu
liano,y San Aguftin lo llaman dador: 
Sponforem, fdeiujforem. Y de que es la 
flanea que otorgan , y que firman? O 
Dios! Yo lo diré ,que parece que he a- 
prerado mucho la obligación de los 
padrinos, pero dexenmela explicar.

En los primitivos tiépos de la Iglefia, 
antes de darle el Sato Bautifmo al q lo 
pedia,fabeys cj fe hazia?Lo ponian,y lo 
edravan entredós Cathecumenos,entre 
ios:q.uales c flava mefesr6 años, eflo es, 
todo el tiempo, que era menefier para , 

aprendíeíTe b i en 1 os my fie ríos, que 
devi a creer, los Mandamientosquede- 
via guardarlos Sacramentos que avia 
de recebir,y en vna palabra:hafia que 
fupieíTe,y entendiefíe la doélnnaChrife 
tiana;y por elfo los obligavan á affifiir 
todos los dias a fu explicación, y haíta 
fabcrla bien no lesdavaneí Bautifmo, 
contal rigor, quelos examinavan re
petidas vezes para ver ñ l,a fabian; mas 
defpues con el tiempo, porque morían 
algunos fin Bantifmo, fe contento be
nigna nueílra madre la Iglefia,porevi* 
tar peligros, en bautizarnos defde ni
ños, luego que nacernos^ pero como? 
Gon la palabra que le dan,los padres,, 
y las madres de no falcar a  la necefiV

ría enfeñanca de lá d o M n aC h m lia l' 
n a, 1 uego o ue 11 eguetnos à fer capazesyl 
y además con la fianca , que dello ha* 
zen el padrino, y la m adrinaqde pai 
ra efio fai en por fiadores. Afil hablan 
los fagrados Canones:C.^í?j ante omnia. 
105. de confec. D if  4. Tomado de Sari 
Agu(Um,f2ftv alìum in pierò fonte fuféis 
pitj pro él lo aptíd Deum fiderà (forexifit* 
el que facha vn niño de P ila s fa le cott 
Dios por fiador defu ahijado. Affi cofe 
piran con Santo Thomas los TheoJo-* 
gos. ( Ü.Th.t.p. y, 67. ¿ s. ) Aora pues*̂  
qual es la deuda? La dodrina ChriAia-* 
nares verdad que à erta obligación los 
deudores principales fon los padres;pe* 
ro los fiadores fon los compadres ; y íi 
el deudor principal no paga,qué fe had 
zeconel fíádor? Yalofabenr si /poponi 
deris pro amico tao, ajfixifti apud ‘èxt?a¿ 
neurn manwn tuam.Quantos fe han per-? 
dido acá por vna fianca? O , y no feai¿ 
muchos Jos que fe pierdan pomefl^, 
fianca tan deícuydadaí.

Yocoñfiefib, que en hijos de gerí¿ 
re capazhpiadüfa,y honrad a, que provav 
blemente fe cree que fus padres , ò los- 
enfeñan por fi, 6 pormaefiros , queda 
libre defta obligación el paddnofperó' 
fi fabe, 0 en tiende en padres defcuyda* 
dos yen padres ignofàtes,que ni la fa be* 
ni fe la enfeñan, eftá obl igado debaxo 
de pecado morral,à procurar el que la 
fepa, ò éfifeñandoféla, 6 haziendofeía 
en Tenar., L a  materia es tan grave, co* 
mo.eií que va la falvaeion ; y por effe*: 
con S.Thomás convienen los Dó&útest 
en que efio le obliga debaxo de peca-; 
do mortala los padrinos ,* los fa grados. 
Cánones.con gravísimas palabras 10? 
intiman.-C.Tffj ante omnia 105. de còni* 
fecr.áif.fy* Vos rime omnia , qui fdios. ift: 
lìaptifmpfafeepijiis^moneo-yUt vos .segno/; 
catis fdeiiiffores apu d Dea me xtítiJJtprO'. 
Mis i quos uijft iíiis de fiero foñtÉpafci^ 
pere. Y con apalabras precepri vas-cJ Sa*-1 
to Papa Leon III. en el Concilio M oJ 
gunrino cápv 7. praeipimus ¡ pe
'unufqmfeffíe competer * vel f?oxiwi fpM  
rituales\ filos fkosCathlicos, ihftmantJ 
Aora pues , valga la. verdad , vernos 
que =ay tantos .muchachos de todos 
colores ^que con notoriedad-' fe: Labe-? 
qne -ni-Ván à efeuelá , ni à eftudFoy, 
qu^ tienen , o vna .madre limpie-, qu$;

Gcc % íerÁ



ierá mucho n olía labe rezar ei Cre
do , 6 vn padre bárbaro , que ni fi a y 
Dios fe acuerda ; con que fe faca con 
certidumbre que todos effos mucha- 
chas, ni (aben ía doctrina,, ni fe la en
fuñan. Pues qual ferá *a obligación de 
fus padrinos? P arvd ipcü ern n t panem , 
dt foOft crat pul fy  angeyet eis. O Di os, y 
que vida rao bruta í De vna pantera, 
animal feroziílimo, refiere Plinio,que 
¿viéndotele caydo fus hijuelos ér¡ vna 
profunda foíTa, viéndolos aili morir de 
hambre, y íin poder Tacarlos fue tanto 
fu dolor, que falió de la felva al cami
no real , y allí al primer pafiagero que 
dcfcubrió, con gemidos, con carreras, 
con fumifiacmes áfu modo io Ilamava: 
íigiiibla aquel movido alafiima, y ella 
fin parar lo conduxo harta la orilla de 
la faifa, de donde le face fus cachorros 
yi mas muertos que vivos , pagándolo 
día con grandesfieftas* ( Plin* ¿8. cap- 
xy*) Y ay madres masque beílias, que 
ven h fus hijuelos morir en el alma íin 
el pan de la doctrina , y ni bufeán fí- 
quiera quien fe la enfeñe ? A silo, pues 
eflin obligadosdebaxo de pecado mor
tal los padrinos : Ante omnia , íes dízc 
SanAgüftinj aviendoles intimado la 
obligación de infíruirlos en las cofium- 
bres fegun los mandamientos divinos: 
Ante om m a fymboUm , &  orationem 7Jo~ 
ffrinuam, <¿r vo$ ipfiienhte, &  tilos,quos 
fufeepiftis de f¿tero fan te  , ofiendite- {Ser*
3 15 * de Tempor. ) De modo > que el fer 
padrino no es folo aquella definida ce
remonia de tener la criatura al bauti
zarla ,y  Tacarla de Pila ; es obligación 
graviífíma de enfeñarle la Dó&rina 
Chriíliana , inftniido en las buenas 
coíiumbres» Y  fiendo tantos los mucha
chos,que dedo carecen por el total def- 
cüy-do , 6 ignorancias de fus padres, 
quien ha difpenfa'do en efie pecado 
morral a los padrinos, para que vivan 
tan olvidados ? Pueszela tantoefío ia 
Jgiefia,que por elfo no admite para pa
drinos , ni á los que no eftao bautiza
dos , ní a los hereges , ni á ios que no 
tienen Vfo de razón-, Pimples, y mente
catos , porque ninguno defios es apro 
para enfénar la Doctrina Ch'riíliana, y 
por Comfigüíenteni- para fer padrino* 
San-Ausberto^Obifpo de C a-ni b r ayá vi a

Iñ^ode n-o-

bies padres, y ellos llegada ia criatura 
á edad de difereeion, fe íaeh tregaroo 
k fu Santo padrino para que lodo£in- 
nara. Hizolo el Santo Preíadocon tal 
cuydado , que fe conocía bien en las 
buenas cohombres del n iño, pot las 
quales determinava hazerlode ía Igle- 
fía; pero fus parientes, fíempre los peo
res enemigos ,con efiasfobervias de la 
mentira, 6 con citas mentiras de la f®~ 
bervia, del aumento de fu cafa,det íuf» 
tre de fu linaje, no folo disuadieron al 
mancebo de aquel tan fanro intentos- 
no que io entibiaron de modo , que ya 
con vna , ya con otta mala compañía 
fe fue desbocando á los vicios. Cofia., 
vale eílo h fu Santo padrino lagrimas,,’ 
oraciones , y repetidas correcciones* 
con que lo detenia ; mas a! fin¿ no va* 
liendo , de volatice en otro vino a pa
rar en hazerfe ladrón , y Capirart dg 
Vandoteros; efle eta el iufirede fu ca
fa , que contra Dios maquinaban fus 
necios parientes. Vivía de infames , f  
atrózes delitos,quando fu Santo padri
no no cefíava de dar por éi al Cieltf 
clamores. Oyólo Dios, y vna noche,en 
quedifponiati vn robo, vn compañero 
fuyo cayo de repente muerro. Llenófe 
de horrorLandelino,y echandofeá dor
mir, masen verdad que en fueños, vio 
abierto el infierno,y el alma defucom-1 
pañero enrre aquellas horribles llamas.. 
Afíi mira va eílremecido, quándo fe 1© 
apareció vn Angel (feria fin duda e!d© 
fu guarda ) que ledixo : eílo es lo que 
preíio te efpera , mira fí quieres pade-, 
cerló; y fi quieres venir conmígo,bueD 
ve átu padrino' Ansberro, oye fus con™ 
fefos* AiTi lo hizo al punto* y refigurada 
vivió como vn Santo. O loque puede 
vn buen padrino!

Hilo, pues , folo aquel, y aqudía^- 
que teniendo la criatura al echarle ei 
agua , la Tacan luego de la Pila* Con 
que ni baila aveiYe dado palabra para 
que ya fe tengan por compadres,ni bafc: 
ta tener la criatura en las demas cere4 
monias,y refponder por ella; es menef-- 
rer recibirla deí que le echa el agua, y: 
Tacarla déla Pila , que es donde efpiriY 
tualmente nace, y por configuiente,. 
allí es donde es padre efpirirual el pa- 
drino, v contrae el par^tefcoefpírítuat - 
coh el bamizado ̂  y con ei padre , y la.;

madre
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madré del bautizado,táñ eílrecho,que el incentivo de hermofa ¡¡y con la ce
no folo impide el que entre fi fe cafen, 
fino que dirime * y anula el matrimo
nio , fi a viendo erte paren tefeo fe con
trae, Y  porefíb entre compadres,ó pa
drinos,y ahijada,es circunftancia gra- 
vfifiroa, y que muda efpecie; en la cul
pa deshotiefía digo, no en las demás, 
que es muy vulgar ignorancia : acufo- 
me que tuve vn pleyto cotí vna mugef, 
y le dixe muy malas palabras , y es mi 
comadre. Erto aquí fobra, pues para el 
pleyto haze poco que fea comadre , 6 
que no lo fea j aunque el pleyto haga 
mucho para que éntrelas comadres fé 
defeubran las verdades. Y mucho me
nos elfos ,qüehadadoen llamar com
padrazgos ia ignorancia, teniendo poí 
eompadrcjó comadre di que,6 á la que 
le echo vn efcapulario ; es eíia vna ri- 
dicuüdad ígnoranriííima, que aunque 
dehe no vno , fino trecientos escapula
rios, ni eífees compadrazgo, ni padri
nazgo, ni en elfo fe contrae parentefeo 
ninguno efpirirual7y plegué a Dios que 
no fea para contraer parentefeo car
nal. Pues prevenidos tiene ellos defor- 
denes de los escapularios el ed i do del 
Santo Tribunal déla Inquificion.

Por erto , pues, prohíbe la Igleíla 
entre los cafados, que ni el marido, ni 
lá‘ muger fean padrinos de fus proprioS- 
h ijos, porque no fe liguen con el efpi- 
ritual parentefeo: pero eíTo fe entiende 
fuera de neceífidad , porque fi hallam 
dofefolosel marido, y mugér ,6  fobré- 
vino el parto revezado, 6 de otro modo 
íá criatura peligra , y no ay quien la 
baurize,bautizeíael padre mifmo,6 láf 
madre, que en tal cafo, ni contrae por 
éíTb parentefeo efpírirual , ni impedi
mento ninguno á fu matrimonio / Affi 
íó declara lá Iglefia : C. Ad UminA 30.

1. y lóafilentan los Dodotes todos. 
Mas fuera de neceflldad quifo la Igle
fia que fean los padrinos dirtíntos de 
k>s padres carnales, porque por la dif- 
fíticion fe haga el devídó concepto 
derte rtacirniepro foberano del alma* 
dertefer padre del efpirfiit , dignidad, 
qfic toman gurtofosíos Ange 1 es.EnAle- 
mandria de Egypto , refiere Sofroríío, 
Vfia Donzella Gentil, rnuy rica,y muy 
ffermofa, quedo huérfana de padre, y 
mad re, y con la libertad de fol a/y cori

guedad de niña, entregada á fus anto
jos, vn día vio defde fu balcón á vn ve- 
zino fuyo , que atandofe vn cordel al 
cuello , echándole á vn árbol fe quería 
ya arrojar del para ahorcarfe. La Gen
til* que vio temeridad tan loca 5 dán
dole vozes lo detuvo. Ba socorriendo,y 
preguntóle la caufadefu loca defefpe- 
racioifi k que el cón lagrimas refpondio 
que etán tantas fusdeudas , y tales los 
aprietos* que lehazian , que no le que- 
dava ya mas remedio que acabar con 
la vida fus afanes.Piadofa ella,y enter
necida procuro foíTegario con buenas 
razones; penjv'iehdo que no bártavam 
fí elfo es* le dixó, aquí tienes, b todo, 6 
lapártede fifi caudal , que bailare pa
ra falir de tus deudas, Y  com olodixo 
lo execuró, dándole joyas , dineros, y 
vertidos, y fuetanroío que aquel pag6 
que ella quedo pobre , y ya neceífita- 
da , fin quedarle otros juros* ni rentas, 
qué fu buena Cara,fus pocos anos, y fu. 
mucha defemboluifa*conque ponien
do infame rienda de fu cuerpo ganava 
la gala , y la comidaá corta de la opi
nión de publica ramera.ValgameDios, 
que laftima! Y que vna limofna tan he
roica nodiéfie clamores harta el Cielo, 
pidiendo , y gritando á los oidos de 1$ 
Divina mifericordíalComo norBájriqle 
Dios aquel coracon gentil, y defonerto 
con tantá&aldaVád^SjinfpiracióneSjde- 
fengaños, avifos, que por vi timo, viem 
dofe1 enferma, fe fue á la íglefía,y pidid 
con anfias el Bautifmo ; pero el Cura 
no quifodarfelo por, fu mal nornbre, y 
ertado, qúe naafiúguravan qfie tuvieC 
fe conrtanciá en las coílumbres Tantas 
del Chriftianifmo ( arti era édrtumbre 
entonces negarles el fer Chrirtianas a 
las publicas ram eras) negofeló éñfin^ 
harta que traxeífe padrinos , y ¿fiadores 
abonados, que, affeguren fu confiancía 
en ia Be,y fu mejora en las cortumbres- 
Y  quien avia de fiaría í No hallándolo 
clama va con fbllozbs, y iagrim asálas 
puertas de la’ Iglefiavquando vi ¿i* venís 
ázíá fi vil fiombrCque le pareció aqud 
m i rmó & quien ella: .años a n tes a vía 1 i- 
brddo ebfi-fü caudal de la muerte.Pre
guntóle fa afiíccíoh, dixolaella, y el al 
punto: efpeíá , que yo1 te tráete padrfi 
noby'rtsdoíe's. Vafe* y trae le preftódos

Sena-
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Senadores los mas autorizados, y gra
ves que av ia  en la Ciudad de Alejan
dría,que hablando aJ Cura le falieron 
portadores, y fueron padrinos, con Jo 
quai la bautizo.Perofaliendo ella vef- 
rida de blanco, como andavan los fié
is di as ¡figuisnres los recien bautiza
dos repararon,no fin efcandalo,]os ve- 
einos,que á vna muger que era la que 
fahian fe huvieíTen dado el Bautifmo. 
X)an noticia al Obifpo,llama al Cura, 
fiazcfe el'cargo, refponde lo que he di
cho, embía a preguntar á aquellos dos 
Senadores, y vno,y otro dizefi que ni 
conocen tal muger,niTaben de tal Bau
tifmo: Reconoce el Prelado que avian 
fido dos Angeles,haze llamar a la mu- 
ger,pregúntale, qué avia hecho: Inu
ndables torpiíTImas culpas, refponde 
ella anegada en lagrimas; lio pregunto 
elfo, muger: qué obras buenas has he
cha ? No sé de ninguna , tino que vna 
vez, con darle mi hacienda, le quité a 
vnode que fe ahorcara , y eífe mifino 
fue aora el que metraxo los padrinos 
p a ta  que alcancara yo la dicha del 
Bautiímo;y diziendo efto efpiro en las 
manos dei Obifpo. O muger infinita
mente dichofa, que afti pufo en banco 
firme íu caudal para ganancia tan in- 
menfa,que fin duda goza eterna gloria.

fas, las veletas de las torres en lo pro« 
fundo, los cimientos en lo fublime, las 
copas délos arboles en lo abaridojas 
raízes en lo elevado,los techos por el 
fuelo, los fuelos por los techos. Qué es 
efto? £1 mundo al revés, me dirán, el 
mundo al revés;no por cierto, fino al 
derecho el mundo, y deshechos en la 
claridad de las aguas fus revefes; que 
las erguidas cumbres,las defvanecidas 
veletas, las pompofa$ copas, las fober- 
via$techumbras,ai efpejo de la verdad 
fe defeubren rraft ornad as fombras.Ha 
veletas levantadas al viento de ia va*% 
nidad,copas pompofas,erguidas al luJ 
cimiento de la.gala , rechos elevados1 
al tamaño de la fobervia , os parece 
que os acercáis hada el Cielo/Tues las 
aguas os dizen que baxais ázia lo pro
fundo , que os abatís ázia el infierno. 
Pero qué aguas? Las dei BaiKífmo,qu<g 
no hablo yá de lo que en lo material 
ellas aguas nos reprefentan á los ojos,, 
fino de loque en lo efpirituaí las aguas, 
dei Bautifmo reprefentan mejor con. 
eterna verdad al alma.Renacemos allí 
pifando el mundo para vivir al Cielo» 
renacemos defpreciando todo loteni« 
pora!, para vivirá lo eterno , renace* 
mos,no yá peregrinos defie vil mundo» 
fino ciudadanos de la gloria , domefií* 
eos de Dios:/*«» non cJHs h o ffh e s^  add 
•vettdL,ftd efiis eivis Sandtorjim^ domsd 

ftici Dei, Y  mirando en aquellasfa*. 
crofantas aguas todo el mundo coa 
fus guftos, pompas, y vanidades en lo, 
baxo,profefifamos vivir ázia Dios, ázia 
el Cielo, y ázia la eternidad,: chri/liá-* 
;Mr.f,dezia Tertuliano, efl homo,non h$i-\ 
iustfed fittm i fsculi. Vn ChrifiianomO; 
es hombre defie mundo , es dd Cielo., 
Mira a todo el mundo debaxo de los 
pies,y folo tiene ia atención allá eti la 
g loriaeffia  es fu obligación , pero ( o 
Dios!)como fe cumple:

Pues pata que entendamos noí 
pone á los ojos nueftra Madre la ígle« 
fia las ceremonias fantifiimas, con qu£ 
nos da el Bautifmo. Cierto es, que fin, 
todas efias fagradas ceremonias fuera, 
el Bautifmo valido , folo con echar el, 
agua, fiiziendo las palabras dé la for  ̂
ma con la de vida intención-, Yájpues*

, á qué miran tantas tan religiosas, tan 
cambies en lo baxq^en lo.aRo. l%s ya- gray^s.? y  t m piadofas ceremonia*

'  vn ass

P L A T I C A  VL

De las ceremonias fa-ntas del Bau- 
dfmojV como avifan al Chriftiá- 

no fus obligaciones*

A 25* de lidio de 16$2*

SI fe mirara el mundo al efpejq,pref- 
to ‘conocería fus engaños, y el que 

afii anda en todo mundo al revés, 
fe vería iprefto mundo al derecho.Soti 
las aguas el efpeío terfo del mundo, y 
ellas retratan con la verdad lo,que el 
mutído! engaña con la, mentira. Po
neos defia partedevn lago,y mirad lo 
que chagua repreferita de la otra ori
lla iVereisrrafioriT¡a;dos los tnontes,aba- 
tidás las toíres,inclinad os los arboles, 
volcados los edificios (o que. vifta J)las
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viras,antes,de Ilegal* a la Pila Bautifi- 
mal,otras enJa m ifm aPila, otras def- 
pues del Bautifmo;? Tanto cuidada,
¡¡anta diligencia ? $b lo, primero para 
alentar la devoción ; deípenar la Fe, 
excitar la piedad £an dormida en myf- 
icriostan altos, tan defcuydada á be-

f f l

neficios tan indecibles. Lo fegundo, 
para que por loque en eflas ceremo
nias famiffimas ven los ojos, dcfpierte 
¿i entendimiento à conocer dones tan 
foberanos. Lo tercero (ÿ aquí es,oyen- 
íes míos* lo terrible ) vfa la Iglefía de 
todas eflas folemnidàdes ene! Bautif- 
i>io, porque en cada vna délias nos vá 
intimando, y acordando nueflras gra* 
viífimas obligaciones. Quando acá fe 
celebra algún contrato de graviffima 
importancia ;ias pazes entre dos Rey* 
nos,el cafamiento entredós familias>0 
otro tal negocio ; con qué folemnida- 
des fe celebra? Poderes,fianças,infíru- 
mentos, teftigos, efefituras, felios, fír- 
mas. Y  todo para quèP Para que estre
chándote,y apretandofe mas con eífas 
folemnidàdes la obligación , ninguno 
pueda faltar à aquello, à que Ce obliga, 
que otorga , y que firma; Ese! Bautif- 
mOjfegun hablan las eferituras, y San
tos Padres, vn contrato que hazemos 
con Dios,.vn paito que con fu Magef-  ̂
tati ce!ebramos:promete Dios, y nofo- 
trosprometemos,aífegura Dios,y nofo- 
tros de nueflra parte aífeguramos , fé 
Obliga Dios,y nofotros nos obligamos* 
damos la palabra , echamos la firma, 
prefentes los miniftros de la íglefia,tef- 
tigos los Angeles, fe otorga la efentu- 
ra, y fe guarda en los regifiros de Dios, 
en los archivos de la etemidad-Poref 
toen la primitiva Iglefia,fegun reflète 
de muchos Santos Padres el-Vice-Co-, 
mite , era coftumbre que el que re cu
bia el Bautífmo, al hazer ìa profesen, 
de la Fè, y de las columbres de Chrifv. 
íiano publica mente, levantados los 
ojòs al Cielo la iva pronunciando,ÿ ai
tando luego la mano derecha haziay 
folemne juramento de guardar, todo, 
áqudlo^y eñe juramentoeferitoduego 
çpn muchos teftigos, firmado, y fellá-i 
do de mano del bautizado feguardava 
éL.infi rumente en los archivos dé la 
Igiefia* Y  que importa que aora no fe 
eteri va aífi - cíTa efpantote obliga*

don,, fi fe gc^ya en lá eteina memoria 
de Dios ? Qué importa qm  Cite mate
rial eferito no fe guarde ácáte'frfe-con: 
ferva en los libros de la eternidad?^- 
netur v0x ttfdjfim  dize San Ambrofió* 
m  m tumulo mertusrnm, f e d  in libro &L 
vet iüM -fr<zfemibtrs Angelis. loqpjiíus es i 
no ejb fu tiere  ¡non e'fl negare Ambdih. de 
ijs qui im ti.e.z .JT e  cogió ya Di os la pa
labra,que k  diñe en el Baurifmü,eteri- 
ta eñámo en libros de muerrosjíino en 
el libro de la vida: delante¡de ios A n
geles pronunciaftes tu obligación , no 
la puedes negar , no puedes; engañar, j 

Aora,pues: lo que Dios.de fu par-*' 
te enel Bautifmo nos da, y nos a flexil*' 
ra, es la gracia, y con ella libertad del 
infierno,del pecado,y del demoniomoá 
haze hijos fuyos, hermanos de Iefu  ̂
Chriño > Templos del Efpiritu SantOj- 
nos promete la gloria , y fe obliga i  
datnosla, fi morímos en fu gracia.EíTá 
es la prómefia, y la obligación de par
te de Dio#, Pero aora de nneñra parre^ 
fiefie es paito,ñ eñe es cótrato, q.uales, 
fon las obligaciones ? Ha obligaciones, 
dé vn Chriñiano tan horribles,y a eñe; 
paño tan olvidadas/

Jrclas explicando con lasfagtadas 
ceremonias del fanto Baurifmo .* y yo 
os ruego, dilefHífimos míos, por amol
de vueñra eterna falvacíon , por amoí 
del foberano Chriñianifmo , que pro
fesamos, que pues cada vno dio en el 
Bautifmo efla palabra , hizo eñas pro* 
méffa-s, -otorgó eñas obligaciones, ca
da vno-.ínirc en fi mifmo Como las 
guarda, recorra en fu alma como las 
cumple. Y  fi en aquel fe ver i filmo T ri
bunal de Dios donde nos hemos ,de ve?-. 
todos.A todosfe noshan de hazer ellos 
cargos.Vaya viendo cada vn’o,qne ha 
de refponder, pa-raque fi aór^ fe halla 
convencidajponga el remedio,1 emprs* 
diendo vna:vida digna de; Chtiñíano. 
A viva pnesdá memoria , = y  boivamos 
con íacohfideraciehiá ’Baurizárnbs. ■ 

Lk.gañes;pués^iláspuerra-s dé 1a 
Igléfia,*alli té dethvieron.Si.Fne dezirrf 
te,q ue qufen tien e'dori*ad o el Gielo co
mo io tenias por la culpa ,y por el l a pof- 
feido deLDemoniayno puede entrar en 
la cafa de'Dios,en-el lugar feñalado i  
fas Divinos cultos; Ahi los Miniñros 
de ;i& Iglefia te falieron k pregunta^

' ” é}¡aid



Del Sdnfù Sâtramento del Báütifmo'.
W ,  . ...
$Jti4petit' 'M> Ecctefiat g$iík pides h la  
JglefhP Y  tefpondieron en ni nombre, 
La FerFÍdem«V'Ji£& porque pides ía Fe?

te hade dar? F t des y te id  /¿bipr&Jlat) 
-Y boívíeron en tu nombre à refponder, 
Mt ha de dar U  vida eternas itdéternd» 
O b j  levantaos e! motívelo lo q fubli- 
masía atccion.La vida eterna,3a vida, 
que no fe ha de acabar, la vida que ha 
de /er roda gozos,toda deieytes, toda 
abundancia fin que jamás falte. La vi
da fin achaques, la vida fio temores, la 
vida fin atíiargurasja vida fin muerte. 
La vida que en compañía de los .San
tos, que à vifia délos Angeles ha de 
vivir de Oios , hade refpiraren. Dios, 
hade atiégarfe toda en Dios. O que 
bien defeas, O que bien pides: Pues yo 
te la afíeguro, yo te la prometo , de 
parte de Dios.Mas con tal q de tu par
te guardes fus Divinos Mandamientos* 
Cori ral que ames à Dios fobre rodas 
las cofas , y al próximo corno á ti niif- 
Jlio : Si igitur vis ad vites, iñgrcdi fervd  
maniata. D iiifes Dominant De tanO»
ex tota cúrele ttto, ¿r ex fúta anima tmâ  
$  proximum tHum ficut te igfnm. He 
aquí pues,la primera capitulación dert 
refoberano contrato. Chrifiíanós no 
fon eftas palabras al ayre, que acaban 
con el fonido, fino obligaciones ,.quc 
han de tener fu efeto por vna érerni- 
dad.

gloria, o y n Infierno eterno fegífii fue
ren tus obras.Pero viendo, y creyendo 
erto,como fon tusobrasrOsfucederánó 
pocas vezes fixar en vna parre los ojosf 
mas porque efia divertido eí p£famiem 
to,ni fe repata,ffi fe advierte io mí fino 
que fe efta mirando. Etfb ts ío mifino 
que no ver.Teneys abiertos los ojos dé 
la Fe; pero toda Ja atención a la tier
ra, a los güilos ,á  las ganancias* Pues 
que importan e/Tos ojos abiertos dtí 
Ghfiftianos ñ fon las obras de vn Idola* 
trarT)k mihi, te pregunta el Chtífoflo^, 
mo. bic mihi Vnde gotera degte henderé 
te Chriñianunif An a tócfi An a veft¡iris 
Afermonelcibo? negotqs:(Cht.Hú.Ad pop* 
Ánti.) En que trillen ras tú Fe ? En qufi 
podre conocer que eres Ciuirtiaiio^Poir 
el lugar?Quate$fon los que freqüéntás:? 
Por el vertido ? Quales fon tiis profani
dades? Por tus palabras? Quales tus iuJ 
ramentos, y tus torpezas? Por la comí* 
da?Qualla brutalidad de tu apetito?Ptír 
tus negociosrQuales miran áDiósíQuad 
lesartiá lo eterno/Todo penfar,maqUÍJ 
nar, defvelarfe en el dinero^ en eí aped 
tito en la vanidad .• Gmfidera paiíum^ 
conditionem attede,miliiid mfeé. [Chrifl 
Serm.de Marta. Bueiveei Chfifbrtd^ 
mo, Acuerdare $ todo eflo. Que p a to  
esel que hízifieen d  BzmifmOiPdrfam 
quodfpópondiJH. Que condición fue íá  
con que enttartss h fer GhriftíaUo.C^

De modo, que para confeguií la 
vida eterna no barta folo tenería Fé̂  
creer en Dios,creer en todos ios, myrte- 
rios. No barta vna l e dormida¿yna Fe 
ociofa,vna Femuerta. Es meneíter vna 
Fe,que fe muertre en las ‘obras Fides  
qm  fe r  chatztatém .opera turM  n a Fe vi
va'en la guardare rodos los manda
mientos de Dios, Vna Fe fecunda en 
acciones de piedad -, en exereicros dé 
virtud:. Efia es la Fé , que prometimos 
en el Bau tifino. Erta eslâ Féqoeprofeíi 
íamos á-1 confegmrla dicha i n finita dé 
ferChrifiiaiKís.ErtatslaFé,qtíete:nétia 
áfivo noten cría pede eí q comfigamos, 
è  no 'cefi g aba os i a ¡Tal vaeiô.-Aèîa pues, 
or dino do S. Pabl o'Ar os - metipftm tem dte 
fcesHs in fd ep p jrm y  probateSm tive ca
da voo à-zìa dentro^ mire fú aW a , re- 
corra fu conc-i er/C ia, rien es€íl a F è obra- 
dóra^ eficaz y 'defpiertá: O D io sf Bien 
igrejs que yida?que ay yna

di'tiontm qtca ■ nceefifH.Y qife niiiicia ei|: 
la qus defde alli te a 1 ifiafifiiMHit;a cari 
nüMeii dtdifih Que refpoh’dérias.fi a ora
te hallaras oh el Tribunal de Dios pag 
ra reíponder a erte cargo ? Conlo has 
guardado aquel patorCoitiohas cúntv 
plidtt  ̂ y como tumpies aquella condi
ción? Contra quien liasmilitádo en eP 
tainificiarO con fü ñon.

: ;  Pues no queda fino ¿Secutar defdi. 
aora el con fe jo del Aporto! / Certa b&¿ 
ñum certamen fid'ei , ¿tgteh'endg vitarA- 
éiernam , in gua mc-dtAs és , &  caftfefi 

fiis bonttm cBnfejjiomm corsm mitltis ít i  
ftihus. (i • Ad Timos.7.v e r f  iz,) EmpréiW 
de la peléa , figne la bamlia de la 
qqe toda ha de fer batalla \ contrn:ri:
Mú hd o, y él Deiii o n i o, c o n:tra 1 a C  a r
y fus parti.ones, fi quíetés bonfeguir ; 
vi da eterna,para la q u a Ip  to 01 e t i fies efí 
to en el Banrifmo delante de. tanto!

PrM.fpir.capapo<) V^.
" ' ’  nolé



¿fde al penfa miento Vna veza! Abad 
■ Athanstfio.-ün que fe diflinguirán los 
que viven .ociofos Siguiendo fus güitos, 
y antojos,de los que vi ven en continua 
batalla refrenando fus apetitos? Eíto 
penfava,quando arrebatado en extáfis 
fue llevado, de vn Angel á la puerta 
dd Cielo, que halló cerrada, pero oyó 
dulciffimas vozes que dentro fonavam 
Tocó e! Angel.Refpondieron de adem 
tro; Y die d ix o A b re  , que querernos 
entrar.Koenrranacá los dciofo$,le ref
pondieron.Si quereys entrar andad , y 
pelead contra el mundo, y fusvanida-1 
des.Affi entendió aquel Monge. Y  en
tendámoslo todos aííi.Mas para que nó 
nos efcufemos con las Tuercas,mañas,y 
ardides dd Demonio.

Profigue la Iglefia en fu miníflro, 
que foplando luego tres vezesfobre tu 
redro arrojó al Demonio con eflas pa
labras: F.xi db eo immnn.de fp m m s7&  da  
locnm Spiritut Sánelo Pnráclito.(Son tres 
foplos?3i,Fue dezirte,que fi quieres va
lerte dé las armas dé ía Fe con vn Co
pio echarás á rodar alD em onioj á to
cio el Infiérnty.Aífi con Vri Copio ío de- 
farma la IgldTaq y lo am ó ja, para que 
no pueda impedir la gloriofa entrada 
del EípirifU'Santo en ebáima. Y luego 
hecha tu propueíla admitida tu obliga 
cion, lancado el Demonio' en cuya po
te dad eftayaSíQue Ce figudQue én nó- 
bte de Dios-fu Míniftro te admitió de/ 
baxo de Cu bandera,te pufo ía feñalde. 
fer ya Cuyo, te dio la iñíignia gloiiófa/ 
de Chrifíiánov EíTi> fue ponerte en da; 
frenre,y ery-cl pecho ia feñal de ía Gruzr 
con eftas pdnderofas palabras: decipe 
fg m tm  Crucis tam in fronte 7qttkm in cor-. 
de: ju m e (ídem CedesUtím Praceptorumi 
$  calis eflo ?mribtts , v t  Templum Dei 
iam  efTú pefjis. Recibe la Ceñal dé M= 
Cruz aííi en ía frem-íreómo en d  cora* 
con. AíTi en la frente para que núncau 
te avergüences de fer, y parecer ChriíV 
tíano ; como en d  eofacon para, que* 
dentro del vivan crucificados tus afee/ 
fos. AíTi en 3a frente para que,tus obras 
muefiren en lo exterior que militas de-" 
baxo de la Cruz. Corne en el coraron 
para que tus inclinaciones, amores, y 
peñfam-ientos todo por la Cruz Ce regu
len. AíTi en la frente para que ya elDe- 
monio viendo eíla feñaf tenga .en ti

cerrada la
foftc figndtf-àas e f  Dize San Aguíliru 
Como en él coracon-para qucen él fo» 
Jo habite Chiúfio crucificado en larmi- 
raeion,y en la memoria.Hija,lcdíxoel 
Señor vna vez á Santa Gemxles.Sitres 
horas Colas que efiuve en la Cruz la hó-’ 
rè can to,que como ves es la honra de 
todo el mundo-Quanta Cerà ia honra 
que yo le daré al alma,que por muchos 
años ine tuviere crucificado en Cu me~ 
moria,en fu mortificación,y en Costra- 
bajos. O qué honra\ Profigue pues, di- 
zìendote la Igìcfìa: Recibe con elfa Crn%, 
la Fe de tos CeléfHdles preceptos 7y  han 
de fer calés tas coflambres , que pttedá£ 
fetTetdplo de £2W.Catalicos,Gatoíicosf 
A  quien Ce dizen ellas palabras?Solo a 
los que han de fer AnacoretaSiRéligio- 
fos,Monjas retiradas dd nmpdorNo fr. 
no i  todos.A losCecuíares. A  los ho ni-? 
bres de negocios;A los Cortézanos. Se 
imima Colo eíla pureza decofittmbres^ 
día defnudez de afe&os.Efia continua: 
Cruz- fe intima fola A lospobredros, k : 
los abatidos, à los humildes. lS3o cCmo* 
fin dífíindon, à pobres, y á ricos-,y aTe-? 
ñotés,y á éfclavos ,a  plebeyos', y k, no‘l  
bles. Todos igualmente hizimós cñÉ 
ob 1 iga ciómTodos igualm en t e tenemos 
eíla Cruz. Ruego ni es efe ufa el efiadof 
ni los enydadosmi.los peligros/ Luegcjf 
ni fon palabras de Chrífiiano dézír/qus 
la maynr pureza de vida , que el aruflef 
de las cofiumbre.s mres para1 los- Cecu- 
lares/Sifon bautizados los Sécularéstf 
los Grandes,los Poderüfos à todos fè nosí 
àvtt\Talis eflomotíbíis^t Templsmdb’e'P 
iam effe*poffis. A i SantcrAbad ERevaw 
le apareció nuefira vidaChrifió cruciò 
ficadóyyá fu í-ad Qr-pueflo ‘ rabie tv e hy iiY 
Cruz vn1 hermaño.feyo.fecu 1 a r q  fMm  
có granderféccion eñe! íTglo: Y* ¡dixtáé 
el SeñonMira; en quanta gídria'tífl&f- td 
he mía n o - A 1 ie n ìù fu e e/ie grande p a> 
rar aquei Santo Anacorctá. Pero que efi* 
c u fa íe queda A qi? alqu íei' Cecu l aY; Hí> 
confitte1 eíla:Cruz]dize Si AguíUtíg 
en lo. ma te fi ai cíelos leños ,Cmo;e A el 
con rin im exercíciord e 1 as virtudes, ca
la cantiniiáíguard'a de'ios Divinos MA, 
dà alientos: Tota ’vita ChrifHam homi- 
ms , f  fecundum Pm angeliam vivac j  
C-rux efi,atq!ie martmum.hxsx^, pues,os. 
ruego dizAÁguílino, .que penCeys-cofiP 
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atención poique Tomos Omitíanos , y 
para qnc Te nos pufo en el BauriTmo 
ía Cruz en la fren re? J í ^  vos, *vt aten-
m s eóguemns, pitare Chrifiiam fumas, 
¿> crtcem ChrtfH i»fronte pon amas* Y 
fi no bafia tener ei nombie; ílno názc
alos las obras cíe Chriílianos > que ha- 
zetsios}Sc/re en im debe mu s; y ni a nonftif* 
jic it nobh^uod n ornen chnjHanum acce* 
p w w Kft Opera chriñUna nonfacimus* 
Donde eftá pues en las obtas la Cruz? 
Donde eftá la Cruz en las palabras? 
Donde en los penfamientos la Ctuaf 
Alia los penfad.

En Tcrruana Provincia de Ale- 
manía. Refiere de Iacobo MalbranC 
ímeftro Adriano Lireo. Ei año de ñus- 
yecietitos y cinquenta y nueve de nuef- 
tra Talud. j e f  Batid.4-ím . Mi- 
nttm) En va lugar llamado Audomarü- 
poli,mifericordiofo Dios en cafiigo de 
Tus ofenfas quifo recordar grozeros ol
vidos con vn eTpantoTo prodigio. Fue 
®lcaTo, que vn diaTm ver como,empe
garon \ aparecer en los vedados de to
dos hombres , y mugeres, vnas Cruzes 
de vn palmo como fien la telado paño 
de cada vno efiuvieraii regidas. Arre
bato al principio la admiración,y míe- 
tras vno le e&ava medrando al otro en 
fu capa quatro,b cinco Ctuzes , el que 
venía le mofiravaa efteen la Tuya otras 
tantas. And a van ios vnos irúrandoTe á 
los Otros. Y  todos cruzados,}7 todos ató
nitos. Levanta ron los gemidos viendo- 
fúñales tan foberanas , fin ver que ma* 
ftOs las formavan. Juntáronle en pro* 
ceífion clamando al Cielo por el per- 
don de Tus culpas. Entonces el GbiTpo 
Yicfrido teniéndolos juntosen.iaDla- 
^aEofiegandoEusEoilozos lesdixoiíiíjos 
mio's- fi efias C ru ze sq u e  a todos nos 
ban.fálidoa los veftidos, Talen déla, a- 
bundancia deí coracon con queathays 
la Crdz^y íé reptefenta fuera lo que re* 
ñeys dentro del alma , di dio Tos noTo- 
ttos.Qu&í es nuefíra honra? Qual huef- 
n&dignidad , puesafii el Cielo la con- 
firma*Pefo fino esaííi.MiradloenvüeT- 
tras almas.Treinta años ha, que no os 
predico otra cofa, fino que abraCeys la 
Ctuz.Perofi vuefiras cofia bres,fi vuefi 
tros afectos han fido fiempre contrarios 
á la Cruz.Ya el Cielo miTmo os predio 
ca., que ayeys devivir, fiemprc. cercan

dos de i a Cruz •: Hcvocate in 
ejfe vos in illa  fignatos in die Bapti/mi, 
Traed ä ia memoria, que efia Cruz es 
la Teñal que os pufieron en el Bautifi. 
mo. Efio os.aviTan efias Cruzes. Y di
ciendo efio todas las Cruzes defapare- 
cíeron al punto. Bafiando para que a- 
quedos íuefien deTpues muy deveras 
Chriflianos.O fiefio nos fucediera ä to  ̂
dos ios que aquí eílaraos. Pues porque 
podran , mas los ojos, queia Fe?Ellas 
Cruzesrenemosen eí alma,y en ellas,6  
la Teñal mas terrible de condenación fi 
noTe ajufta á la Cruznueftra vida, o ia 
Teñal mas dichofa fi por la Cruz logra
mos nuefira gloría*

P L A T I C A  VIL

De lo que n o s  repreíentajjy enfeñ& 
Ja Sal Bendita^que nos pone ia 

Igleila én el Bautifmo.

Dta í/í N. Sb Ignacio a 31* dé 
luniode

A  L a  mejor Tazón Te nos ha venido 
la S a i A la Tazón del día de mi 

glorioTo Padre San Ignacio, La Sal de 
Ea Sabiduría;?} fe nos párle en elBaurif-' 
mo, Pues fin fer menefier mas, me ha
llo Tazoiiado al buen gufio el elogio de* 
vidoA mí gran Patriarca, que ñ ia Sal
es vn mixto prpdigioTo, que Te compo
ne de fuego,yagua,com o dtxo de Pli- 
itio-Sán Hilario: Sal e/i infe nantim con 
tínens ac¡u¿e, é* dementum. ( fí. L ..
can. 4Án o, yagua junco¿
en San Ignacio, que ferán? Fuego rodo  ̂
de Dios, que dfefdé que Te junto con ei- 
agtra.cn ios mares de fus perenes lagri
mas lo formaron Sal de la Sabiduría 
de lá íglefia.Si á mi me propuaeranT 
que díxera en dos palabras^uecofá es 
San Ignacio en ialglefia de Dios, Sirt> 
embaracarme diría: Que es lo que la- 
Sal en el mundo,Y pienib,que lo exp!L: 
cava. LaSaI,queno av cofa donde no¿ 
entre,nigufioque nofazone,ni perfona; 
á quien nofirva.La Sal que Te halla en: 
la cocina, yen la íaia}en d  fogóTvenía 
meTa^para aaiosry para efclavos.LaSaiy

que >;
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x\:Yo pienfo,que nos lo díze ya la in|C*qué defdé la choíílía del inas pobre 

halla el Palacio del mas Principe es 
vna mifma por mas que en las tofcas, 
o regaladas viandas fe diílingan. L a  
Sal, que fiendovna fola en muy diver
sos manjares acomoda h todos vna fa
zo n, fien do los fabores diltinros. La  Sal 
en fin,que ficndo en fí de tan poco pre
cio compite con el Sol en Iovniverfal 
de fus beneficios : Corporibus niíní vti- 
liíts Sde ,&  Solé. {Plindib. 5 1 , e-7>) A da
gio de Jos antiguos, díze Plinto: Pues 
efib es S.Ignacio en la Iglefia. Sal,que 
á todos firve para el provecho,Sal,que 
á todos fe acomoda para el fuftenco, 
Sal , que todo lo fazona para el gufio, 
Sal, que todo lo preferva para el reme
dio. Lila es la S a i, que fin difiincion 
firve a niños , y á viejos , á hombres, y 
mugeres J  pobres, y á ricos,á amos,y a 
efclavos. Díganlo tantos empleos glo- 
riofos, tantos fagrados afanes, y tantas 
heroycas fatigas. Ella es la Sal,que ha*- 
ziendo fabrofos los defvelos prolixos 
de los efiudios ha llenado el mundo de 
Sabiduría, las ciencias de íuzes, los en
tendimientos de noticia Ja s  aulas de 
letras, las efcuelas de- Dodos.Efia esla 
Sal,que fazonando con los mas difcre- 
tos faynetes todas las virtudes. que ra
boteando con fuaves atractivos los Sa
cramentos ha llenado afii tantas al
mas de perfeccion,y tanto Cíelo de al
mas. Efla es la Sal, que prefervantlo en 
los vnos la corrupción cié los vicios.que 
dcftcrrando en ¡osotros la pefiilenciai 
podredumbre de los errores , y here- 
gias ha mantenido en la Iglefia fus es
plendores, ha defpojadoal Infierno de 
fus tinieblas.Efia es la Sal,que abatida 
por los fuelos Emendo a todos fin ex- 
plendor de puertos, fin altura de digni
dades fe las apuefia al Sol en fus esfe
ras á quien mas llena al mundo de be
neficios* *v tilias S d e , e?* Solé,Mas
por eiTo mifmo reparava yo,porque S. 
Ignacio fiendo tan vniverfal en bene
ficios para todos , fe ha efmerado con 
efpeciales favores con los niños-* No sé 
fife hallara Saneo quemaslosfavoref- 
ca.En los partos es bien fabido fu par 
trocinio con innmerabíes milagros. 
En la Primer puericia fon grandes los 
favoresqueies ha hecho de que pudie
ra dezir muchos prodigios*- Porque fe-

fia.Es lo primero que guita la  criatura 
la Sal con que la Iglefia U faborca* 
IIoc prtmum pabulum Salís gaftantcm* 
{Eufeb.m vita.) Pues.como SJgnacioes 
Sal,por elfo defdc aquella edad empie
za á ir faboreando las criaturas para 
d  Cielo.Temerofa vna mugerdel par
to, que fe le acercava, ofreció á S. Ig¿ 
nació que fila  facava con bien le pont
ana fu nombre a la criatura. Hizolo el 
Santo , que elfo lo haze cada dia. Dió 
con felicidad a* luz vn niño.Pero al tra* 
tarde Bautizarlo fe levantó entre ma '̂ 
ridc, y muger la porfía,y ladifcordiaJ 
Ella que fe avia de llamar Ignacio 
por fu ptomefTa. El que fe avia de lia-** 
mar íreneo por fu devoción» Duró ald 
gunosdias la porfía.Lllegó el cafo del 
Bautifmo, y no fe ajurtavan. Y , ó poc 
impaciencia, ó por caricia. Cogiendo 
el Padre al niño en las manos , deter» 
mínalo tu le dixo:Quirancsde porfías? 
Comotehas de llamar?A que con cla
ra voz.refpondió el niño: Ignacio. Co*' 
mor Buel vertido a: dezir? Ignacio. Re- 
pitió.Áy tal gracia de cnaVurafSi,qu& 
defde ai empieca la Sal de San Igna-í 
ció.Pues ya podemosir aí Bautifmo?Si,: 
que me he detenido , perdónenle a vn 
hijo,quele arrebaté affí el afecto de yn 
tan gran Padre*

Tenemos pues,todavía á Jaspuer* 
tas dé la Iglefia detenida la criatura*' 
{Pide Pamel ad  T ertul, de Bap. a na, r j  
A llí vides la obligación , ypromefía^ 
que hiziftes.de guardar cabalmente 1^ 
Ley de Dios,para que te diera ia Vida 
eterna.Té virteya feñaladoen la frenJ 
te,y el coracon con la feñaí dé la Cruz* 
Siguefe pues,que el Sacerdote.tomani 
do vn poco de Sai bendita fe 3a pono 
en la boca á la criatura', y le dizet fie* 
ci be la  Sal de la  Sabiduría , que. té f e d  
propiciación p ara  la  v ida  eterna* Amen¿' 
L a paz, fe a  contigo, , -y con tu tfpititu* 
Qué Sal es ella ? Y  qué figñifica* Si no 
se que da folo en lo que: vemos,que ilog 
díze la Iglefia con erta.accioq tammif. 
teriofaíO quanto ños dize* Lo prime* 
ro, cfia Sal nos díze,que por el Bamif» 
mo contrahemos la amiftad de Dios* 
entramos a fer fus amigos*O que dig* 
nídad,oyentes m ios,pero ú que empe* 
fíe de fina puntual, y fiel correfpond% 
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'De!Sanio Sacramento del Baatifm o!
cia.f aéé iiiíé  los a a fig u os U 5a 1 ten bo-
lo déla amifHd*PorefToalhuefped,an..
res de ponerleá la mefa orra vianda ío 
primero que le ponían era la Sa\\{Pier. 
¿f$ j 'C.io.J Hojpmhtts ¿inte ditos cibos Sal 
■ AfUM folitam A ixo Pierio:?** am-cittd 
frmitdsjignificdttir* Por eííb el faltar 3. 
la amiftad dezian en proverbio , que 
era olvidar la Sai,que comió con fute- 
no:Solem7&  menfamne ptdtereasiH. por 
eíTo preciándote de buenos amigos los 
Samaritanos le embiavan á dezir a 
Catnbifes R ey  de V^iñ^Nosatnem me
mores Salís qtiod m Pala tío comedimas- 
(FfÁra.i.c.^.) Nos acordamos todavía, 
que comimos tu Sal. Mira tu Cbriftia- 
noíi te acuerdas que has comido la Sal 
de Dios , que hizifles profefBon de f a  
fu amigo. Oí y con nombre de amigo 
no le feas mas infame traydor.

Lo fegundo,que eflTa Sal nos dize, 
esqüe eíle con trato, eñe pa ¿lo que con 
Dios hazemos eu el baurifmo > no es 
por quatro dias,no queda h nueílra vo
luntad deshazer fu obligación , es vn 
pado}que no fe ha de a ca b a r, q ha de 
fer eterno- Por eífo los pados perpetuos 
fe celebran con Sai,que llama laDíví- 
naHfcritura: Pacíam Satis, Porque affi 
como la Sal no dexa que los cuerpos fe 
corrompan,los conferva enteros. ÁfTÍ el 
paito celebrado con Sal,quiere dezir,q 
tufe ha de violar,ni quebrar, Y íi eíta 
fueíln duda en el pa&o del Bautifmo 
tu palabra.Si fue ella tu promeza,y ef- 
ta tu obligación, miraaora íLeftásálo 
prometido,mira íl lo cumples*

Lo rercero, con eíTa Sal nos eafe
ita la Ígleíia como fe nos hará fuave el 
guardar la Ley de Dios, que promeri- 
ntos:el militar debaxo de la Cruz, que 
profesamos. Se hará fuavef Gomo? Sí 
laboreándonos con la Sabiduría del 
Cíelo,que eíToreprefenra éíTa, Sal.Si to
mando gu ñ o ála  palabra dé D iosla 
bateamos anhofo , iá oymos con gana 
de aprovechar, y la recebimoscon hu
milde manfedumbre.La Sal en los m i  
jares es para que excite el apetito, y la 
■ gana de comerlos.Pues efía^n los m i  
jatesdel Cielo, en el Ajílente de la me
jor vida tiQsreprefenta effa Sal. Que íi 
guílamos de Dios, irnos fa bureamos á 
^it fu fcberana do&fitiá; ede fabor nos 

a haziendo fuave la guardadefusMa-

damientos , nos irá inrroduziend© Jas 
vimides, y como Sal nos preservará de 
la corrupción de los vicíos,de iosguía* 
nos de las culpas: Audite, &  vives ani
ma veflraChriftianos m ios, eíte es ca
mino feguro , y cierto por donde Dios 
quiete faivarnos. No por revelaciones 
como haziaá los Profetas, fino aprén* 
diendo vnos hombres de otros,oyendo 
la palabra de Dios: Cttm tuanfüetttdine 
filfaptte tnfitttm verbam^cjítodpotejl ja l-  
vare animas ve Tiras, Eíia es la 5a í, que 
dexóenel mundo en fu Do&rina para 
nueílra vida. Efta es la eficacia, que le 
dio h fu voz : Dabit voci vocem vir- 
tm isX  en guílarde efiaSal déla Doc
trina eflá la vida , y eíiá Ja falvacion,- 
Beatiá ize nueílra vida Chriíro Beaté 
fjui audinnt verbttm D e l, e f c ufi o di t.tn£ 
¿//tf^Quantos por a ver guílado efla Sal 
dé la Sabiduría del Cielo efíán oy en la 
gloriar* Paíiava mi G.P.S, Ignacio por 
vn Convento de Religiofos, y por ten
tar fu efpiritu le dixeron, cj les hizieffe 
vna platica deDíos.RehufavalohuniiL 
de,peioá fusinrtanciasadmitiójutofe 
la Comunidad , y ardiendo en zeío el 
Predicador dixo/Doseftán aquí q quie
ren dexará Dios,yapofíarardefu RelL 
gion.Ponderó luego los eaítigos,que íes 
efperavan contal fervor,quelos dos al 
puuro confesaron fu culpa,que tenían 
fecrerifiimaí y Je llevaron á fu Prelado 
losinftrumentosque tenían prevenidos 
para la fuga. A Sai de Dios,como razo
nas,como íanasjcomo remedias,

Pero íi efta Sal foberana no fe guf- 
ta,íi ay tanto adío de oh* h palabra dé 
DioSjtanradefgana de la Doctrina del. 
Cielo.O Dios! Hila es la caufade tanta 
corrupción decoílumbres,de tanra ce
guedad de ignorancias, y de tainas ti
nieblas de culpas, Granáis morbiís , 0* 
execranda calamitas. Dize Cafiodoro, 
gravísim a enfermedad , calamidad,y 
detectara la m ayoría fnprema. Y quat 
■ es?Divina legis apf eteniiiim nonhaberé*- 
Tener poíltadaslagañas, adiado el a- 
perito del fuílento de la palabra dé 
Dios,poco ay que efpcrar de efle enfer
mo.Hilé es el principio de perder áDlos¿: 
y de entrar por e! camino de la conde* 
nación dize Palladlo cobrar aílioá  ̂
palabra de Dios, tener defgana de oir
íu D o ¿ f r í n Aniuum rtcedendi d  Deó,

fd-



P latica V h
fdftidimn T)d$rin} eft? cum qais tí ó# 
Appetit Ultid qttod femper Anima efarit 
qutz diligit Di’jtm. {Vit.PP.l. ylibelL i o. 
í2,ó7.)Las tardes enteras en vna come
diadlas noches en el juego,y fe guita,y 
federa de mala gana. Y  vntato de la 
palabra de Dios enfada , y canfa, y fe 
bo/leza? Mirad. Abogava Demoílenes 
en dtfenfa de vn hombre que ella van. 
para condenar á muerte. Y  al ir dizie- 
do reparó, que los luezes eflavan par
lando. Profiguió fin darfe por entendi
do,y dexando lo que iva k dezir ingirió 
eíte cuento. Fue el cafo,Señor,bieíi ce
lebre , que vn Alquilador le alquiló á 
vn pafajero vn jumento para vna jorna
da. Salieron juntos el dueño á pie , el 
otro en d  jumeco.Era ya el medio dia, 
aprerava el Sol, y no aviendo fombra 
ninguna, echófe aquel á pie, y metió- 
fe debaxo de la fombra del jumento. 
EfTonodixod Alquilador.- que yo el 
j'umenro alquile , no fu'fombra. HíTa 
fombra es mía,y yo la he de gozar.No, 
dezia el otro , que íi ei jumento no fe 
puede apartar de fu fombra,quando yo 
pague el alquiler del jumento pague fu 
fombra.Y he aqui armado el pleyto, y 
que van al Tribunal. A todo efto ya ef- 
tavan muy guftofos,y fufpenfoslos íue- 
zes por oír en que paró.Hl diedro Ora
dor entonces, dando el golpe a la Ca- 
thedra.-£>í afir/i vmbra libet ¿tudire^viri 
eanfam de v itaper  i Hit antis a n dire gra* 
vnminit Es muy bueno que al pleirofo* 
bre vn Afno fe pongan effas atencio- 
nes.Y que donde va la vida de vn hom
bre enfade d  oir fu defenfa.Mas osdi- 
goyo oyentes mios. Tantogufto en a- 
tender mentiras,engaños,y aun torpe
zas , y tanto tedio para oir hablar á 
Dios, para oir las verdades erernas en 
que va no menos,que nubftra falvació? 
O lo que aqni logra el Demonio.

Y aun por elfo, avíendo puedo la 
•Sal i  ía criatura buelve orra vez la 
Igieíia á laucar eñe maldito efpiríru. 
X a  primera vez lo lanca d’e la pofTeL 
¡ñon, que tenía en lo inferior del alma. 
*Aora no folo lo hechadelo mreríoríT 
no que le manda , que ni fe acerque.' 

-;ÉxQvetz,Q te immande Spifhtisr in tí omi - 
tí? P a tris , &  Pili] , ejt SpiritiuSdttcfi v t  

-exeas-tCy“ rece das ab hoc fa m a  lo Dei, Te 
_niado?.que Taigas,y que te apartes. Qu-e

es dloíQue no eñor’vé ada Sal del Cie
lo la entrada cerrando.*, «fía criatura 
los oydos.Pues q u ep en fa lsean d o  ef- 
tais oyendo el Sermón que os viene, 6 
e! enfado,ó el fueñeqó la divecíioti,ó-cl 
que parla.Todo eííó. Qae-pen'fais, que 
cs?El demonio que os procura impedir 
la entrada de la vida. Por eífo puqs* 
entrando ya en la Iglefia á la criatura* 
lehaze el Sacerdote con la faiiva, que 
reprefenta Ja Sabiduría del Hijo d£ 
Di os, lehaze, digo, dos Cruzcs en los dos 
oídos, diziendolas palabras, qtiedixo 
nueñroRedemptor para fanar á vn fefc* 
do, y mudo: Ppbeta  ̂qnod efi adaperire^ 
Abrete oydo, ábrete, y luego en la na* 
riz ; ln  edorem faavitatis , percibe el 
olor déla eeleftial fuavidad* Y que es 
todo cito? Abrir por los oídos los cami
nos por donde ha de entrar ía vida ds 
la palabra de ®io%>AwisM%Q San Ber* 
nardo. Aurisprima monis ianua^ prima 
Aperiatur&'viia* Si fueron losoydosde 
Eva i.a pri mera puerta por donde nos 
entró la.muerte.Sean Jos oídos los pri
meros,que fe abran para que entre la 
vida. Pues qué efperan los que no la 
oyen , los que fe les paíTan los añosien* 
teros huyendo de ók loque los hade 
remediarlo que feñal tan laBimofa dé 
reprobación * flu í ex jyeo est^verba £>ei 
audit^ dize nueñra vida Chriño. El que 
es de Dios oye fus palabras. Pues dé 
quien ferá el que no las oye ? Del dia
blo. Ya lo dize fu Mageílad: Pr&píerea 
vos non auditis, quid ex Deo nen e Bis* 

Breve fera eí exemplo,pero eficaz,’ 
Refiere el Cardenal Iacobode Virria- 
co,que eri vn Lugar vn Labrador tan 
obftinadamence rehufava el-oír la-pa- 

' labra dé Dios , daífiftiren  la-Iglefía 
con los demás á la Do&finá ^quedes 
explicará fu Gura, qué no folo no baL 
raroñ amonedaciones , y reprehendo- 
oes pararhazerlo venir; pero k  algu na 
vez por contingencia fe haílava en la 
Jgícfia al fubir el Predicador al pulpi
to., al punto fe-falia.de ella con reparo, 
y efcandalode todos. .Y tales;eran fus 
coílumbres como las éfpinas, y zarza
les de fierra ñn cultivo , ni riego. Lie- 
gófele ia muerte , lleváronlo á en cer
rar con acompañamiento de numero- 
fo pueblo a la Iglefia : pulieron , como 
;fe fueiéj, el cuerpo en m edio} y empe*
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carón loŝ  Sacerdotes á cantar el oficio 
funetái.Iva caneando el Cura aquellas 
tan píadofas palabras de Ja Iglesia:
Grétiá ttí4  ilU  fu  céntrente mere atar
evádete itídiaiítm vltionie, qui dnm vi- 
vertí Vrtfígfttttts ej} fgHdculo SdffEf# Tri. 
mtdiis, Y entonces a vida de todoa- 
qud concurfb, vn Santo Cí.*uciñxo>qu& 
¿flava puedo fobre Ja tumba , defcla- 
vando entrambas manos de la Cruz, 
ib tapo reciamenteJosoídos.Levanra- 
ion todos con el alfombro el grito, 
pararon losofícios : y eí Cura hazien- 
dofiiendo íes aixo: Bien fabeis la obs
tinación, conque efíe defventutado 
«o quifo oir la palabra de Dios , pues 
por elfo fe tapa Dios los oídos á los 
ruegos de la Igleíia , con que le pide 
fu perdón* Y a  lo veis, ya lo v e is : y 
pues efto mueftraque poíiee el Demo
nio ya fu alma>poírea cambien fu cuer
po , y hazrendolo facar de la Iglefia, 
mando que lo tiraran, como vn perro 
muerto en el campo*Horrible fuceíTo* 
bj y firva á todos de efearmiento para 
abrir los oidos á la voz de Dios, para 
darpor ios oídos entrada á la vida del 
alma*

O Santiífínio Padre mió , Sal de 
la ígleíia en ía diferetiflima razón* 
con que a rodos ios eflados hízifles 
tanfuaveslas virtudes, tan llanos los 
caminos para Dios,tan fabrofos los Sa
cramentos/ O, y comunícanos á rodos 
¡aquel fabor de bios,con queabrafado 
le dezias tantas vezes arrebatado en
tre refpJandores:*^^ qmero^Senúr  ̂fn e- 
rn de Ĥ o que -puedo qtierer f  Logra en 
todos noforros,Sanco mió,aquellas an* 
fias, conque enamorado ie dezias k 
Dios:0 Señor f y f  pudiera yó hd&er qtte 
todos los homares te conocierañd ■Alc-ah- 
canos deí Señor luz pava que to conoz  ̂
canios., para que faboreadosrdsfuCe- 
leftialdbArma , ía apetezcamosfíém- 
preconaníia , harta que por e 11 able
guemos a celebrar contigo él cdmbt- 
te pieniíüsio, que folopuede fac i ar
r ú f e n l a  gl or i a,  : '•

K ‘*

PLA TICA  VIII.

De Lis obligaciones j en que n o s  
pone el renunciar en el Bau~ 

tifmo a¡ demonio^y fus 
pompas*

A 7 .de Agofio de t&pz*

MEter la cabcca en el Cielo , dé* 
xandofe todavía fixos los pies en 
¿1 mundo , quien no ve que feria fin 

pies, ni cabeca efie intento? Pues oja
lá que lo que aííi en el cuerpo ven tan 
imponible ios ojos,acabara de reconoi 
cer en el efpiriui por mayor impoffi* 
blelarazon;y no aviendo medio entre 
dexar el vno,o perder el otro, acabará 
Ja elección de determinar el acierto. 
Iugáva divertido vn niño, travesean
do con fus iguales, y dixeronle : que
réis ir al Cielo í* que allá ay muchos 
dulces, miel, confites^ peto allá no has 
de travefiear, efib no. Quedófe fufpen-' 
fo,y por vna parte Je tirava io.dulcc, y 
por otra lo ilamava dm ego , y refpon*' 
dio : yo quifiera tener Ja cabeca en el 
Cielo para comerlos conílres', y los 
pies en la tierra , para jugar con los 
muchachos.Riofe por gracia.de la pue
ril ignoracia;pero elfo mífmo deviera- 
mos lamentar por i a mayor défgrada 
déla humana malicia,que fon muchos 
los que affi quieren juntar extremos ta 
díílates,la cabeca en el Cíelo,y los píes 
de los afeífos fixos. en Ja tierra,no pue
de fer.Pues ya no parecerá fobrada di- 
Jigencia la q fe nosfigue calas ccremo- 
■ nias fagradas^ón que nos dá clBautif- 
mo nueílra madreía ígleña. Vimos ya 
en nueílra primera.capitulación-,que á. 
D ios.hizim oscom o nos obligamos á 
guardar fu ley,y fus preceptos: qdamtfs 
feñalados con laCruzpara regular por 
d  1 a n ue ti ras acciones: rec i b i mos 1 a Sai 
en la bocada falivaen los oídos para fj; 
faboreados á J:a doctrina del Cielo viS- 
do loscam inosde ía eterna vida,fenjQS 
hagafnaveel bufcarla.Puesq masque« 
darQue fi hemos de fer amigos deDíqs 
herpos.de tener ya por declarado ene
migo a.l demonio, al mundo, á la

car-



/  ' T í é t i m
carne, tópbmp&sj, y vanidades; pues 
©fío no feeftava dicho? Si , peto quiere 
juntar 1.a malicia la luz con las tinie
blas, el Cielo con la tierra*}7 a Dios con, 
si demonio, Pues fepafe que por mas 
que lo mienta el engaño no admiten,' 
compañía; 6 fe ha de perder el CidüjO 
febadcdefpredarel mundo:ó fe hade 
perderá Dios;ofe ha de pifar al demo- 
nio.Líegava ya con Vniverfal regozi*
;o á la Pila Bautismal el gran Clodoveo 
Rey de Francia * defpues de grande 
enemigo del Chrífiianifmojquando eb 
admirable Prelado San RemigiOjpuef- 
tosá vn lado vn Santo Crucifico, y al 
otro lado los torpes ídolos , que aquel 
JLey avia adorado,apuntando primero 
h  los Idolos, le dixo : Incende quod ado-, 
taJH. ( Cattfiparaiel, Ai^.c.iy.) quema, 
Rey,y reduce á cenizas efíbs infames, 
bul tos,que tan engañad o adora v&s.-Af- 
ú lo execüto al pünto,y luego bueltc;a! 
Santo CAUciñxoisldora :quvd inven dilHf 
adora reverente ai Señor de Cielos , y 
íierra,que alguna vez quema fíe. Afíi Jo 
hizo portrado,y humilde.Puesefía míf- 
ma, aunque por otras palabras,es la 
preparación,con que atados nos pre*. 
vJenela Igleíia nueftra Madre para e l: 
EautifmotIncende quod adoraJH; adera  
quod incendifli: Todos:eífósddolos, que 
te apartan de. ;Diós,efíbs'afectos,paflio-' 
nes,engaños y todo ha dequedar redu
cido a cenizas , y foto ha de reynar en 
tu coracon el que folo merece todas las 
Adoraciones.

Llegádas,pue$,ya;á la Pila Baurif*' 
m a l, fé figue el a&o mas foletoney.qué. 
atienden íosCielos,que miran los Anq 
ge les, que autoriza i a Igle fia, y que de-: 
Jante del trono de toda la Santiíüma; 
Trinidad le celebra.Repara pues-* al-¡ 
m  a , que efíaprcíente d  mi fin o Dios, 
que recibe .cu obligación* que te ,efíáí4 
oyendo los Añgeles.Trae a la memo-: 
xia, te dize:San Geronymo, aquel dia
tan feliz como terrible en queiotor^ 
galles la mayor obligación / Recordare 
tyrocinij ta i dieñEquo inSacramenti ner- 
ba'turafi, ( Ep, a d  bleliedór, ) Entrañes 
en el Sagrario de tu divina regenera- 
cion, te dize Sari Ambrollo,repite á la 
confideracion , que fue lo que aJfi te 
preguntaron, reconoce, y poridefaque 
fue lo que tu rcfpondiítes iJn grejfas  es

r eg en era m os  Sacrariam  y lépete qm d  
interrogasztsjis * recognofee quid refpon* 
deris*{l. de-i ni, c .z* ) Pregunta, pues en 
nombre de Diesel SacerdQtc:^¿ze#/Oí!- 
vias SatanM? Renuncias á. Satanas?Qua 
refpondifíes por boca de los padrinos? 
Lo renuncio, E-t ómnibus oper ibas eins* 
Renuncias también todas fus obras? 
Que refpondifle? Zas renuncio, Renun
cias también todas fus pompas? Et om- 
ni bus pom ph eiusl O Dios! A tiende, que 
fefpondifieí renuncio. Que a£tó es
efíe, oyentes míos,y que quieren dezrt 
eftas palabras? Cumplimos ya Tolo cote 
que entonces fe dixeíTen en, nuefíro, 
nombre? No¿ disse:San.Aguftin<,qae las 
han de, dezir lás obradlas han de moR 
trar las acciones,las han de pronunciar 
las cofínmbres: Éenum iaté non f i la m  
veeibastf t d  é r  nmibu$,non tantum f  mo 
litigad* f e d  & a ¿ íu  v ita  tioftrd, non tan* 
tum Ubijs fo  namibus , f e d  operibns pro- 
nantiantibus. No fe acabaron con el fo-, 
nido, quedaroR-eífas palabras de tan 
folemnerenunciación., eferitas, y  gra* 
vadasen la efcritüra de tu Obligación, 
que te ha dé execrar fío remedio, di
ze San Ambrófío/jgg¿V n[pendífH? M -  
renuncio , me mor éjío f e r  monis í u i , &  
nnmqaam tibí excidat i a a feries cuati o* 
nis. Si éhifogtaphum homini dedérist te*  
netis obnoxias,Eñ^s palabras pues,fegu 
refiere San Géronymo, y otros Padres* 
alia en tá primitiva íglefia las dezia cí 
que fe baurízáva , bueíto ai dezirlas ai 
Occidente, y en acabándolas de deziíy, 
boívia luego las efpaldas mirando al 
Oriente* Renunciava allí las fombras 
de lanocbe,del infierno, las caidasde 
la muerte de la culpafíastinieblastrif- 
tes del pecado;y buelto al Oriente aten
día ai nacimiento de la luz, al origen 
dd dia , al Sol de la vida* Bienq pero 
porque con eífa ceremonia de hoívcr- 
fe? ^Porque ú , yo lo dire í nadie pue
de ¡mirar a vn tiempo ai Oriente, y  
Occidente,fin bolverleá alguno las ef- 
paldas , como fe podrá atender á vn 
tiempo álás tinieblas-y t  la luz,á. 1.a no* 
che dclMemortio^y abdia de D io s^ r-

f i  ad Oréentsm-'dizvS&ii Gzronymo.pd*
clara i miñas cam :Svíe. iajlitis^ ¿* ei fe r* 
ositúr&S ñosprotnittitñus,

::Aora, pues,bíen fe entiende qna 
renütíGiitfA Sathná$ fue renunciarles

das



Bel Sdnfù fferimento del BdUtìfmo*4 0 0
das Ais m alditas artes mágicas* hechi- 
jáerias, forfilegiosjy todos Tus perverfos 
engaños, no tengo que detenerme, re* 
nñeiar todas fus obras, fue temí rielar ro  
4ásiasculpas,y co efpecialidaélas q a- 
canea Ja carne tan aliada Taya. Todas 
citas fon las obras del diablo,-en q logra

expreffamenreY ¡Ertas-" ffiífntasf " v rjf
Pues aora prégunco y o  y oyentes 

m íos (y ñ t iene  fuetea la .razón,y fi tie 
ne e ficaz ia  la  Fè ,allá lo m iren  vuertras 
almas J fi com o la srenu tic iam os,no  hu- 
viera fido culi, fino antes a l contrario^  
quiero d e z iiy f i huvieram os hecho pro*' 

fo-aftucia,en q emplea fu mañaiJlúi fa - mefa,y fo lem n ifim ia  o b lig a d o  de buf-
citpe ccatttm* ex di dolo ef^dize S.íuan, 
y n efío vino nueílro Redéptor,á derter- 
jar etfas obrasdel diablo; In  hoc appa- 
Ttiit filies Déi* v i  dijfolvat apira día- 
fali. E/To bien fe.entiende ,• pero que 
quiete dezír'Remmfa todasfús pompad*. 
3£t ómnibuspompis;Hm?Abrenuncio,que 
cíío no parece qufrlbquéremos enten- 
det.Ha figle? , hh coftombres Chtiflia- 
tiasi Ñof&tras renündamosmn el San

ear con todas las anfias eíTas popas de? 
diablo, que mas fe híziera que lo qne 
fe haze,qué mas fe viera que Jo que fe 
ve , que mas'cuydado fe puliera en Ja 
ortenracion, y en el fauño , 6c/ue mas'1 
deíVelos queertoseofiáran las galas , y 
Ws y fos, qué mas fatigas los puertos, y 
los honores , fi huvieramos prometido 
el bafearlosf Y elfo es lo que renuncia
mos r O D ios, ó Dios !  Muid tibí enm

tifa* o 1 as po m p as de l d i a bí o? Es a tfi, m A 
tadfi me lo podeysnegar; todos, hom
bres, y mugeres,ricos,y pobres,Religió- 
fbs, y fegí:ares> todos renunciamos con 
expreffas palabras laspompas del de
monio, Se pregunta q>or ventura alíi 
en U Efin Baunfmal fi es cavaliero, fi 
hade fer dam a,paraque.efie,y eífa no 
liaga ella tan foberatia renucia?Se dis
tingue allí eí que há de fer Reíigiofo,6 
el que ha de fer feeuiaripara que rentR 
cié el vno ias pompas del diablo, y el 
otro ño las renuncie! Ño, que no ay efi 
fasdiftirtcíoires en el fer Chrirtiano. Ao- - 
japuesipregurito qualesfon cífaspom- 
pasque afii renunciamos? Refp'ondalo 
¿1 Concilio tercero Parí fi'enfe : 'Pompa 
didboli bac eft qua pompa mttndi ,■ id e ft 
Umbino s arrogantia, vanagloria., omnif 
que Chifislibet rci fttperfmpás in bomi- 
m$ vfibíis, ( con. ParaLue.io.).ho  niíf-- 
ftiQ dize el Concilio M oguhtino^^c. 
'Mog.c.f.) lo til i fmo el Concibo Túco.- 
flénfe tercero,y io ínifmo San Agurthi* 
S. Ge ron y nio ,$. Am b roílo, S.Chrifofio- : 
mOjTeftQliaiiOjySalvianodaspompas 
del diabblo, díze-raíita, y tan fagfada 
nutoridad,í2o fon otras que las pompas 
del mundo, efia ambición, erta-fobefv 
vía yerta, vanidadytanra fuperfluidadj 
tanto faurto én alhajas-ociofasvearfco- 
chés, y éh eriados, en galas, yfiibreas, 
encombites, y bodas, en teatros,y jue- 
gos-efias fon las.ponipas del diablofSi., 
afTi lo di finen los Goncílios,affi í o afij- 
filan SancosRadrés: Y. effas fon las 

; renuneianaos en ei-Bautifmo 'tan*

pompis diaboli y qidbiis renuncidjli ? Os 
dizeal oido San Agurtin. O fi erto fe 
cóhfidera defpaeio! Yo renuncié ertasi 
p'ompasjDiosmecogiò la palabra,y yo; 
nbpíenfoi y yo no cuydo, y yo no rae- 
defreío , finó por confegnir ertas pomi^ 
pas ? Qué renuncia fue la filia , comer 
cumplo mi renunciacíonf-Boívi las ef*‘ 
paldasal Occidcte de el demonio,aora 
donde ertoy miraodo?Pufe las arencío«- 
nes en D io s,y  aorá donde téngoTasr 
atencionesr •

Yo nò afirmo por erto, que feguit^
q.tener eífas pompas fea fiempre , y en? 
r o d as ■ o c a fi 0 u e s p e c a d Ò m o r t a 1, n o ; q u e1 
fi : el 1 m ena je :d e dàfaf c ri a dos, g a i as/fon1 
conforme a la  calidad ¿ ai caudal, à ia  
perfona, aí puerto ,fin queda :¡vanidad^ 
las muéva V fiti que falgan; ;dé.-ágenos 
daños, fin que fe figaír madbs- éxerriw 
píos, fin que las vicien fines torcidos^ 
fin que las paguen caudales, y fudoresj 
ágenos, no; niego que pueden Ter 
t-ás, no foy de genio tari asédb., y mef 
lancolido y que mé acomóde ai fentin : 
de algunos > que fin dirtincionpii repa:-; : 
to ebndeñán'todas las galas en las mü-*> 
geresnfe muy bien que San Pabio lesi ; 
permiteàìasmiugéres el adorno, coma- 
fea con dos conci iciónes;oygatilo:y/^/Vy 
Iker mulleres ín habita ornato cum. : 
modefiia, &  fobrretate ornantes fe : a d ór
nente, pero.- feacum mode fita* &  fibrie~ 
tate, con mode Ili a , y fobric.dàd , córv 
modefiiaj con honeftidad , con decen
cia :,;fin definudezesprovoeativas, finí.,.;, 
aUñ^ nimios^.y nimiedades de rame-T 
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m m c t v i m .
ras, eirá es la modeftia ; y con fobrie- 
dád,eflo es fegunfu eílado, fu calidad, 
fu caudal,, y medio á fus obligaciones; 
hn que á ninguna fe falte por entrar 
en el vfo, eífa es la fobriedad, Sé muy 
bien que S.Aguíli n ha ze di fe retí/lima 
di ¿Unción'entre mugeres cafadas, ó no 
cafadas, par a el ador no, y que no quie
re que tan apriífa , y-fin diftincion fe 
déla fentcncia.-ñr^, le ciizc a fu difeí- 
pulo Pofidoniocn la ep. q^.Nolode or- 
namentis &tari , vel vcjlis gragrnpcranl 
babeas in probibendo jententiam^ nifi m 
eosgqni ñeque coniugati, ñeque coniag¿t- 
f i  cagientes , cogitare debeant quomodo 
flaceant Z>¿>Se que S.Thomás recono- 
ce por eí vellido mas, 6 menos coflofo 
la diftincion,quc de ve a ver de las per- 
fon Exterior culitis indicium quoddam 
eft conditionis htfínana.St que el mifrno 
Santo Doítor feguido de mieftro exi
mio Su a res, y otros Doctores, mientras 
fon e/Tas galas moderadas,modeftas,no 
fnperflaas, nimias, ni provocativas, no 
las codena de pecado mortal tá aprifa.

Hada aquí yo lo con fieffo, pero íi 
las pompas fon tales que para man te
nerlas,o las anteceden , 6' las acompa
ñ arlo  fe le figuen, no vno fino muchos 
pecados mortales,que dirémos?Lasin- 
juflidas, robos, latrocinios , malos Era
ros monopolios,el no pagar las deudas, 
el oprimir á los pobres, de que nacen? 
Por adquirir pompas/y por mantener 
pompas, de queel pobre quiere andar 
ran luzido como el poderofo, la muger 
deloficial quiere la gala de la feñora, 
de que no ay renta,, y ha de aydrfauf. 
to, 6' de que fray renra ha de aver dui 
plisados coches,y redoblados lacayos. 
Ha pompas del diablo,y fi os exprimí e- 
ranfFr.-Matheo de Bazo , gran fiervo 
de Dios Capuchino, para defengahar 
á vn Iu r i feon ful tonque-afir mantenía la 
pompa, cogiéndole con ambas manos 
la  capa fe la exprimió,y faltaron delia 
chorros de fangre. Ha quantas capas,y 
quhntas galas de la' pompa / echaran 
fangre de pobres , íi aííi las exprimie
ra ni/n ala luis inventa* eftfangmsanis 
m'argm pauperum. De que mace ta n ta 
durczacon los pobres, finodeftas mal
ditas pompas, por las quates nada fe
tiene por fuperfíuo}avieívdo-tahto,y ello 
es Cierto quede lo fúpcrñíioes obliga

ción de pecado mortal el dar limofna 
al que eftá-en necefítdadgravejy ntcef- 
íidades graves ,ó  quantas ay, ó quanJ 
tasíQuancos pobres fe pudieran fu{kn-s 
tar de lo que fobra en muchas cafas.aíl 
á los caval!os,y aun a los perros? gttup. 
gauperum ventresgoterant inde gafe i?, 
Os dizc S-Chrifoítonio, Deltas pompas.' 
nacen en. loshijos, y en la familia ío& 
malos exernpíos,las ruynas de los cau- 
dales,yde las cafas^y con ellas quantas 
ruynas dé las conciencias! Y que, íi lâ  
atención de vna muger toda ocupada 
en la gala , y el afeyte,días, y noches/ 
mefes,y años todo fe le va en foloieftp^ 
E)umgolluntUY 7dum comumm¿mmis eft? 
que dixoel Poeta.Y por ellos malditos, 
ouydados olvidan á Dios/olvidan eL 
bien de fus almas,olvidan lascólas ef< 
pírituales,y olvidan.los Sacramentos* 
Que bien ie dixo con gracia Thómás 
Moro á vna deítas viéndola muy ocu
pada en componertetifiesin\tí]Hcia te 
bata Diosfipor tanto trabado como tiene/, 
no te da en gremio vn grande infiernod£, 
qué,fi la intención de tanta gala, y der 
ran nimios aliños es folo de pefear ak  
mas tornátil mere tridopr aparata ade ¿ti
pien das animas. No puedo negar qué" 
muchas fe adornarán como la paloma*’ 
que opuefta al-fol brillan fus plomas^ 
pero palom^.Más quantas fe pintan,yí 
fe' recam'au. como la ferpiente , quet 
mietrasmas pintada, quando con ma& 
be11 osmátizos,.peor es, y.mas m orralíir 
veneno.Vio en vna ocaíionvna b:uen& 
a 1 ma'vn camino 11 eno de refpl5dor. p 
dódeiVan muchas almas al CieloXSgec* 
ex difio*) Lie no fe de regozi/o ai vedó/ 
pero fe le acabóprcík/porque vióJuej 
go dos dragones, que Adiendo y na red: 
por medio de aquel camino,i v$ en ella 
poicando tantas almas,que muy pocas- 
fe le efcapavan,y davancon la'reddle- 
na enehprofundo.Quedó anegado en- 
trecongóxas ‘y apareciendole luego-vn. 
Angel ie.dixo,que aquella red que aí?£ 
auajava á tantas almas el < camino del 
Cielo, y que üevava tantas al infierno,’ 
eran las galas profanas , torpes /y pro* 
vocativos dedasmiugeres.Ya, pue^qnó 
ferá,Ípfobré.la- intención ran peryerfa, 
es l,a gala,y la pompa de las que vemos 
tan deshoneílas,ran provocativas^y tan 
torpes? Defveiuuradas’al maslasqueiafr

Lee &■



Del Sant» Ssìranienfó delBáutifmo,
fïhechas vèdcs deldemotïïo frenen por 
oficio llevar almas al infierno. Vna def
ías entrava en vna íglefis muy efpon- 
jada en fu profana maldita pompa* 
Ajilando vn Santo Cora vio mochos de
monios de todas formas grandes, y pe
queños, <3iie rodeándola venían renta
dos vnos en fu vertido,otros faltando^
dando grades riTadas.(C¿/fcrftf//. 5. Jl/rr.
£fip,y.) Quedo atónito ei Sacerdore* y 
pj'cífñ à Dios,que aquello que ¿1 viahi- 
zicfie fu Mageñad,quc lo vieran todos 
con los ojos del cuerpo. A di fue, lo vie
jón todos con horrible efpanto, queda- 
do aquélla muger,qúal quedaria?Como 
quedaras tu fi eílo vieras. Ara Chriília- 
nos míos, c ít a pompa del diablorenn- 
ciamds en el BaÜtifmo,fi la amarnos,fi 
là bufcamoS,de que nos fervirá delan
te de Dios averia renunciado?De mas 
terrible condenación.

Hecha efia tan folemne renuncia™ 
clon, el Sacerdote luego con el oleo de 
los Carhecumenosj affi fe llam a, por
que es él con que vnge à los que toda
vía vio han recebido las aguas dciBau- 
tífmo; Con efle blec,pnes,le vnge à la 
criatura en forma de Cruz en el pecho, 
y la efpaida, diciendo: Ego te Uno oleo 
piímís m Chrifio. lew,domino hoflro-, *vt 
hútAs mtam Mcrnhm. A0Í nos virgen 
como à luchadores, dize San Ambra- 
flo*porquc û eu la antigüedad fevngia 
dcazeyré los luchadores „ no folopara 
vigorarlas fueteas, fino también para 
jefvalír , yefeapareon mas facilidad 
de los bracos del enemigôvaÆ con eífe 
óleo de faíod nos previene là íglefia, 
para qúe vencamosen las Juchas, y co- 
bates,que por toda la vida nos refiait 
contra ei demonio. Eflfc es ei o!eo,fim- 
Isolo de la gracia de Dix>s,qué fana las 
heridas del alma,tîeri!plâ las pafiiOttes, 
ÿ a peritos .y corrobora parala batalla 
las ftierças. Nos io ponen como Cruz 
fobre eí c a ra c o l porque ha de cílar la 
Cruz-en nueftro amor como fu a ve * y 
hós la ¡ponen en las efpaldas, îpa-rà que 
ad virtamos,'qae aunque es Cruz Ja qué 
cargamos, es Cruz de azcyte,qac i a al i- 
^travqire aunque lie vamos él yugo,pe- 
ro el oleo de la gracia de Dios lo fuá- 
Vizz: India niazos previno Dios pot 
îfâiasï8$tftttes&ï m m  âehftmerû ttío, ó* 
ingHmçixt dt fQÍif Wmpütrefcef

tjigtím kfacie oteid’í n vn diádeCarnsf- 
toiendas,aparcciendo el Señora S.Ca* 
tharina de Sena,le dixo[SíirJn vita 30* 
JprHf) hi)a,por tu defprecíando las va
nidades del mundo,re has abrafado co 
mi Cruz en efiosdías, en que los mun
danos eflán tan entregados a ía gula,á 
la pompa,y àia luxuria,por elfo mi fino 
yo vengo á defpofarme contigo. Y dan
dole vn preciofoanillo la declara por 
fu efpofa.Dichofa Cruz,que cotrapuef- 
ta h las pompas del diablo,traxo à Ca- 
tharina là pompa mas bella dei Cielo.

Por vitimo hazemos la folemne 
profeífion de la repreguntándonos ei 
Sacerdote vno por vno fus principales 
iTjyílerios,y con feíTanei o en cada víiq 
lo que creemos, porque no bada creer 
en con fufo , y por mayor todo lo que 
tienda Iglefia, fino que muy en parti
cular devemos creer fus principales 
myíterios,eílandoprompEosá creer to
das las demás verdades de la Fé íiem» 
pre que fe nos propongan por fus legí
timos mililitros. De modo que aun ris
po cerramos del todo ios ojos à las ti
nieblas del demonio , y ios abrimos & 
las luzesfoberanas de Dios.Mas deque 
nos fervirán tantas iozes,fi afil nosdef- 
lumbran las pompas?

Refiere Roberto Lizio, qué vos 
muger de las muchas que en fi afirmas» 
quanto mas fe atienden fe pierden* 
avia pallado los años de fu vida fin mas 
cuydado que de fus aliños , y fin orm 
atención que fus profanos veítidos , y 
aderezos.Llegófe la muerte quando la 
éfperava menos , y pidiendo como 
Chriítiana los Sacra mctos,traxo dCu* 
ra vna forma confagradá, y al querer 
ya darle aquel fantiífiaiQ vÍ3tIco,buéL 
co à élla con el SS.Sacramento en las 
manosjdos hermofiffimos Angeles,ha» 
zíeñdo primero vna profundísima rey 
Verencia* le quitaran la forma de las 
manos,y volando defáparecieromAtcK 
nito el Sacerdote, y lleno de congosV 
afii por no fáber donde podrían la for
m áron lo  por ver aquella m ugeryi 
muy cercana à la muerte,bolvió co rri
do áfu Parroquia, y al llegar al Altar 
halló la forma pueda con toda revé¿ 
f€cia fobre el Ara;y al bol ver ya aque
lla mugerera muerta.Áíli negò el Se
ñor fu SS. cuerpo Sacramentado à l i

que



Plática IX.
ip e tb d i fu vida fe le fue en atender 

. folo á fu vil f f  miferable cuerpo. V de 
que 3e aprovecho conocéis y creer ver
dad tan fab&rafíajdeOuiftbrada , y cié« 
ga entre lasv pompas éngañofás dél 
mundo? Que fi á todos tíos han dé dé« 

'&ar b ti rládós,fixem os lá vida,y las añ- 
íiás todas folo eñ aquellas luzes, qde 
nos han de llenar dé eternos refplán- 
dores en la gloria.

PLATICA IX .

í>e las tres vltirnas ceremonias 
del Santo Baudfmo> y fu ef~ ■ 

pitual enfeñanca*

A 13*de Agojía de i6$%¿

SÉr otró?qnedandofe todavía el mif- 
mo , buen: remedio para el nempre 

mudable mundo,que el que rantoguf- 
ta de m údancas, lograra alguna vez 
én.la hiifma mudanca la firmeza:mas 
como puede fer, me eílaran ya dizien- 
do1 todos , cómo puede fer que fe jun
ten dos cofas tan declaradamente en
contradas, dos extremos tan manifief- 
tamente opueílos como fér otro , qué- 
dandofe el mifmo, como ferá eíTe inr- 
poífib!e?Aora lo-verán bien fácil am a
fias de la indnñria, y ojala que lo expe
rimenten mejor á diligencias de lá 
gracia.Nace ederi! planta, infecundó 
embaraco déla tierra , vn árbol rufíR 
co, V filveílre,quefm llevaignidar fru
tó alguno folo firve de paílo para el 
fuego: y qué haze para lograrlo el hor
telano diedro i5 Poda los retíuevos inú
til e s , derriba las ramas ociofas ? echá 
porrierra todo el vano follaje, y def- 
ti-udo el tronco,hiendelébrecha,Íngie-.r 
rde el baílagodeotro árbol fecundo,y 
frtj&ifcro' liga bien el Ingerto, y á po
tro tiempo qué fucede ? Queél que era 
fiÍvértr£,ruñico azebuche fm cultivó, ni 
fruto,ya es olivo fecundo , que llena al 
duchó de provecho,que el que era mo
tara z te/óeote,ya lleva het mofas ,y dul
ces man cañas; porque todo el jugó, 
toda lafuítancia, todó;elmgpíiqne'£&

. ^ 0 .3
fe tronco repartía antes eh filseátes ra
mas inútiles , lo emplea ya todo en fá- 
zonados, y dulces frutos, y admirando 
en ii mifmo nuevas ojas,que lo hermo- 
fean , fazona frutas que no eran fuyas; 
Miratmque novas frondes , &  non fu a. 
pomai dixo el Poeta, He aquí, pues,en 
eí ingerto otro árbol quedandofe el 
mifmo : Altee , &  ídem , le pufo bien, 
por móte! vrV diferetó , otro , y eí mif- 
mo: el mifmo , pues conferva fu tron
co,otro i pües lleVaya frutos : el míf- 
mó, pues no perdió con la raíz fu pro- 
priofer , pero otro, pues ya fecunda 
fabe fru’tifícar: el mifmo , pueses fuyá 
toda la vegetable vida qué ió anima* 
pero otro , poesía muda , y la mejo
ra en los frutos, quelo coronan: Alterj 
&  idem , otro és y a , y fe queda el mif; 
íno.

Mas de qué ingertos hablo yo,de 
qué arboles i flacímostodos , oven res 
nüos, nacimos en el cíferil déCicño^cti 
el arenal máídito’delá culpa, plantas 
infecundas /árboléf inútiles', que ñ k  
poder llevar fruto alguno dé eftuna- 
don para1 el Ciéló'j íoío podíamos íer«’ 
va- de lena para el irífremoyeíredué el 
eftado I a ft i m o ib dé íVúeÍ1 ro infeliz na
cimiento. Pero qué haze nueílra ma
dre la Igleíjaén el Báimfmou ¡Rénun* 
ciamos ya folentnemenre las- pbmpaé 
del diablo,y las vanidades del mundof 
eíTo fue cortar el foílage inútil de ra-. 
mas , y ójarafcá, qúéfoio lieyav'a poh 
fruto nueílra dlveftfé plantayy qUe fa
lo eran pa'ftó'pára las llamas; Stguefc 
á eífó él echar á Id criatiíra éí á'guá 
dél Bamífmo , dizíendó las palabras, 
de la forma, quéés todo el fer, y la -eiw 
fen d a ’ déíle divinó Sacram enfo;Y del* 
pues dedo', profiguiendoenfús fagra- 
d a s m í ft en o f&s c e r e m o n i a s , : md já el 
Sacerdoteel dcdo puígár en el- fagrada 
Chri fmá, de q habiíirc cnelSácramen-' 
to dé lá Conñrm'aCtón,y vrigiendo cotí. 
¿1 eh forma déCfuz’íobfedá coronilla 
d e l  a ca b cea á la cria tura i e d í ze e f- 
tas pal abras ♦ Dios Padre de rtue fíro Se'̂  
% o rJe f< b r is ío q fff íe^  rH k g e n d ^  
do del ítgiDt.y el Ffpirhu Santo , J  te h& 
dado éferddn'dé' todos los pecados , el 
miJhifrA’ ' vn U: con el' C hrifm a Í e la Ja* 

f i ¡d :dmefdñfino Cbrifto meJlro Senor pa* 
rflaW dd'éternai' ’ •

Eee | Qqe



'übel Santo Sacrawmfo Sel ¡Bautifmo.
n a d a fr u í a y qb e e A u fa fe rä d e vn C hr jtf- 
riano el dezír: Soy fragil/oy de carne. 
Yo te Jo concedo a f li, dize el Aporto!, 
pero fi efiás ya vnido y e ingerto con 
Chriflo, eífa fragilidad, eífa carne tie
ne ya otro vigor, otro jugo, otro alien
to, con que no Je queda djfculpa fi no 
da frutos : in  carne ambulantes non fe*, 
cundhtet carntm militamos .{^.AdCorin, 
jd .)Y fiendo vida de Dios la' guedefde 
el Bautifmo vivimos^qué vida deve fet 
la nueflra?

Ya nos lo Ínfima la íglefia en las 
dos vltirnas* Ceremonias,que teniendo 
por claras poco que explicar,tiene por 
temerofas vn infinito de cargos q ente- 
cíet.Poniendo,pues,el Sacerdote vn lic
eo blanco ä la criatura en la cabeca,^ 
equivale rt la veflidura blaca,quc en Jos 
primeros tiempos de la JgUfia veftiart 
en el Bautifmo, ledíze eflaspalabras, 
que no fe avían de apartar vn inflante 
de nueflra memoria; que avian de fer 
J.a meditación continua de nueflra vi-» 
da,y que deve repetirlas todos los dias 
nueflro cuy dado .* Re tibe lavefidará  
blanca , que has de llevat fin  mancha, 
ante el T r ib un al de teüedto Señor lefu- 
Chriflo para que confgas la vida eterna* 
De modo, que para confegüir lavida 
eterna no baña recebir aora en el Batí- 
tifmo eífa veftídura tan puta, tan lim
pia, tan candida^ fino queesmenefletr 
llevarla defpüesde nueflramuerte con 
eífa mifma biancura5íin mancha aígu* 
na de pecado morral,quando nos pre- 
fentémos alTHbunai debiosfO q pem 
faüiiento paré quien vive tan fin cuy- 
dado entre tainos peligros.Convidavá 
vn Carbonero,dize £íTbpo,a vn Lava
dero ,á  que fe viniefie á vivir con el a. 
fu cafa,proponialemuchas convenien
cias, que fe liarían compahiá) qué le¿ 
faldria mas barata la cafa , y la comL 
da,quefe ayudarían el vno al otro-To
do eflá bien , íefpondio d  Lavandefoj 
^ero fi nii ofició es lavar, y blanquear 
íos íiencoSjy ru exerciciotcdoes entré 
carbón, y ciTco,que importan tifascqr 
Venienciasffies fbreofo que me deslía-- 
tafesfiempre mii principal trabajo Jty>; 
que ló que yo lavo tu me lo tiznes ä y 
qué lo que yo blanqueo tu me lo man
ches. No, no vengo en eífa junta, por. 
mas que me alegues conveniénciasiÉl^

con-

S$® 4
Qué Vnion es cita tan feberana- 

aneflçe m iíleríofaiT/ intelliga?,e>' P11 ca 
en el Carhecifm o Romano, Vtintdli- 
gM fe  ab e o die C hrií/o capí ti tanque tez 
membtum conjudant ejfc->auq*}e et os cor* 
Mri inftatez* No es otra cofa efla vn- 
çion , que moflrar vn ingerto admira
ba, vn ingerto prodigiofo.íngerto^De 
qué? Pgfma aun folod dezirlo : de Ja 
criaruta vnida ya con eí ni i fimo Dios, 
dd hijo de A d a n , y de maldición, in- 
gerídoya , y vnídocOn el niiímoChrif- 
to,y deífa planta efleril por fi infecun
da , y íilveflre, ingerido en ella el bafi 
tago fecundo d e la g rac ia , para que 
proííüzga ya y lleve dulces fruros de 
■ yida ererna* PotefloSaft Pablo llama 
à los Ciiriflianos ingertos: Comptantà* 
ti fací i fum as funiUtadini motus eius* 
(dd Rom,6 * nj. 5*/ Ó como- fe íee de el 
Griego , ; C ( a f f i  como por el 
Cínjfma, o vncion foberana.delEfpírL 
t:ti Santo,fe dixo,v fe ílatiib Chriflo,2íÍí 
dç.Chdflo,.pc>í, vnidos por ingeridos à 
fu Mageftad fomos , y nos llamamos 
Chriflíanos.O Dios, i] entendiéramos 
eflo bien,fi aqui fe fijara  la confidera- 
cion,fi aquí fe avivara la Fé*De modOj 
que como ingerida vna vara eti el tro
co fe vne con él tan apretada,tan eflre* 
cha, ta n inri ma mente ,que de fu jugo fe 
fúñenla,de fu aliento vive , de fu fubf- 
,tancia crece,de fu vigor f¡ uftifíca,y fe 
hg^e vna,fiendo diflinta.AiTï vnido vn 
Çlvriflianojè ingerido al nrífmoChrif- 
to por el BautifmqjVivejaîientà, y go- 
sa e! jugo de la gracia por el mífmo 
Chriflo con quien es vnô,fiendô diflin- 
to?Óqné cómparacioniÓ que fenie/ati- 
jÇaîPues quaíes fon lo frutos qué damos, 
teniendo tal vidafVivo yo7desiaS.Pa- 
blo: Vivo ego. Yo fov por mi naturaleza 
frá g il, por mi carne, y por mis paffio- 
ríes, :yp fqy el que vivo, peto ya nó foy 
yo: Jam non ego->porque foy Otro fie n do 
el mifmo.'ya no foy yo,porque vnido à < 
mi cabecajChriflo, ingerido à eñe ár
bol de la vida, eí es el que en mi vive, 
porque los fruros de rtii vida fon fuyos, 
el me los dá,él los produce : Vivid vero 
inme chriflusiH& Chrifl i anos ínger tos 
de Dibs,ingertos en I)iós,dbt¡de eflán 
Yueflros frutosf Si el árbol efiérii inge- 
A4as. y g la ram a fecunda no 1c efeufa 
Iti propria naturaléza para dar fazo-



conveniencias de carbón ] que affife 
ájuñan fin atender á la pureza del aU 
nía ,■■ Corito dexan a erta Tu vertidurá 
blanca con tan negros tiznesíPóner las 
atención el al gufto3á la ganancia^ la

brefalía-más éh lo bíaivcé^ èì.p.vocu- 
fava efeonderla* MMraífmléyiáa 'filia; 
muyjfefpla n de cien teìqtmfè serta Va pre
venida ■ pero y ép d o?á fe nía tefe kñ e Ha: 
le atajaron diciendo! N-o feiáentam--:’

comodidad 3 y el alma que fe aya dé 
con ferva r purajebolcandofe enei car* 
feon, Pobres almas, cómo ertala véíli- 
duía,qüe recebifieis en el Bautifmoo 

Reprefenra aquella vertidura là 
g fad a 3y los dones del Efpirítu 5anto,q 
allí fe nos infunden. Pero ya tanto ex* 
plendor purìffimò dónde zfà? £>ut nù~ 
trh'bitnlur in croccis , ainplexatí fu n i 
fteicoitíU (vtd^Cor-finc.g-. Ecc. 5.¿L in Ep*
*7¿/¿-.ír.2.z/.2*)Rcholeado en el lodojtira- 
do en el cieno', Reprefenta aquella ves
tidura ía libertad dichofa con qué fa* 
limos de laéfclavitud del demoni03qué 
affi en la antigüedad vertían de blan
co à los efcíavosá quiénes davan la H- 
bertadpfias ya quien es el dueño de ru 
almarEl demonio.O qué negra vertido* 
fa de efclavitudíEs mílgnia aquel ver
tido blanco déla vi&óriá confeguiday 
esdémodracion alegre del triunfo mas 
glorío fo: Jg#/ viceyít.flcfeíiilur fcjltme*- 
tisMbis* Pero quien vence ya ? Quien 
triunfifiE! apetito ja  carne,y las paífio* 
nes* Luego aquel candor alégre fe há' 
convertido en crage de cauti vo.Enfeña 
en fin erta vefiidura blanca la gloria* 
que re efpera. S i3 que effe es e l tifagé 
del Cielo todo purezas. Affi fe répré- 
femó nueíVro Redemptorquando glo- 
riofo, blanco d  vertido como la nieve* 
Affi fe vieron los Angeles en el fepúL 
cro,y en el C íelo , vertidos dé blanco:1 
ln  vejHbtís ¿ílbis, Affi viò S» íuan eri la: 
gloria à los bienaventurados : Àmie?? 
itolis ¿ibis* Erta es la galá dé la gloria' 
Ja btacúra.Y que fe rtgue dé aquirQué, 
non inttdbii in eàm Áltcpiod coinqúina- 
tam^dxzt S.íuan en fu Apócalypíij que 
no puede entrar allá , ni la mas iei-e 
ni d n cha.S. A n n o n A rcobi fpo de Col o- 
nia, Prelado Sáñtiffimo de admirables 
virtudes*arrebatado en Vifíon vna Vez, 
v ía  vn gran Palacio * y én él juntos en 
vita fala muchos Gbifpos, rodos verti
dos de Pontifical / coñ' lás veítíduras 
blancas como la niéve; y affi también 
las mirava-en fiel mifmó AnnoiT|pefó 
£eparó>que en el pedio teñía* vná ma
cha negra, y muy afquefofajque le fo

rre rii o fo tr os qü i e-ñ t tac effa dii a he h a err 
el y effidotConfufo quedo* y Corrido;y! 
bol viendo en ffiy.-à mirar fu vidajiàìlò  
que aquella mancha era el fentimienP 
toi y enojo que téhia con.fus Ynb,diró^ 
porque le ¡avían faltado ei anó áñtfes áb 
la obediencia^ ai tcfpe&ó.Y effia inaP 
cha le ertofváva entrar fen él Cielo à 
vn Varónq era qódtmáá inculpable 3 á- 
vtl Varón SantiffimOr ■ ■ ¡ i y . ¡ i 

Pues;qué efpera quien enríe.c\ ca f¿  
bon de los viciosfíéne el àlm àr affine- 
gra como,él carbbmmifmoi®wí%rMt¡P 
eft fiiper carbones fàcies  í T  anroi
cuy dado /tantos afleos 5 tantos aliños- 
par alos vertidos ¡del cuer pop/da pbbrér 
alma- tan immónda.; tañen v ife id á f 
tan afqu er oía iPfa? q ila ni a fu  é ra: h  
feécioñ.' á  fe.atenrdiefa ef vértído dei; 
aima fi quiera domo . fe cuyda él.deh 
cuerpo. Vna mancha qué caygaen van 
vertido dé rica tela } quepéfadümbrejL 
qité dífg'ufto,qùè fenrimieato.Y quieti 
avrà qué coñ éffii*' mancha quiera' pad 
récer en publicó r1. Y tantas mañchái 
en él almapii aun fe repatanrQtie feriá 
entrar en vna cafájtóda adornadi dé 
alajas precioíiffimasj colgadas lasfalag 
de .muy finos paños, las filias de tercio* 
pdo.EÍ ertrado fobre alfóbras de feda* 
almbkàdas de brocado,franjas de oroy 
todo brillando, y defpües dé todo fen* 
rada la-feñora eh eFertrado vertida áñ 
vn vi 1 fayal pardo tair afquerófo, è íiuA 
mundo como paño de cózínrar Ayíat 
mohrtrudfidad ! Dt m odo, que las pá* 
redesf las ala jas ¿ el fuelo tañ-ficá iñén-: 
té vértido; tantos a fi eos, ramos primó  ̂
resi Y ia feñota'de quien es-rodo,en fu 
p e f íb lia tani mm un d ay tan vi i, r a ri a f¿ 
querofa;q es ertórQue ha de fer?VUertra 
al ili a ,q u e es 1 a fe ñ o ra>y- fe v e a ffi t a n af- 
q u e r o fa j  m’ rñ u n d a ,y é h v i J e 2 i d a, ni i e n - 
tras ¡as paredes dei euerpo?y el defpré- 
c í a ble fñe 1 o erta ■ tan .adornad o, raaffiéa- 
do,ytriinbieh vértido-Vifitava vn Filo* 
fo fo à Vn fió m b re p od e r o fo y que tenia 
affi ia cafa'toda tan adornada d ealfo , 
bf àsy y c o 1 g a d o r a s p r e c i o f  a s d e ni o d o. q 
aviédo aquel rtienerter efcupir,no halló

don-



'Del Santo Sacramento del Bautìfmo '.
obras. Y fi à vn Copio baila para àpa-dondé ,y  le efcupióaí dueño en la ca- 

ara. Que hazes necio ? Que no hallé en 
todo eftoj?reí£ondió¿otra parre mas de
socupada en que efciipir , que vueftra 
cara* Ha que verdad í Pague la cara, 
pague el alm a con Cus viles manchas 
losadnos , y adornos deí cuerpo $ pérp 
qn5 refponderémos ,quando en el Trí- 
bunalde Dios fedefco/a aquel lienco, 
quenosdieron enel.'Bautifmo ? Quari- 
do allí veamos ya fin poderfe borrar 
üis manchas? O que recuerdo ?que tan 
olvidado tenemos, quando lo quiere la 
Igleíia muy en íá memoria. Por tffo en 
la primitiva Iglefia anda van los reden 
Bautizados por ocho días vellidos afifi 
de blanco: t defde el Sabado Santo , en 
que eran, entonces todos iosBautifmos, 
hafta elüguiente Sabado en que con 
foíeninidad fe defnudavan aquellos 
veílido3 blancos ¿ qué por eíTo fe llamó 
S&bÁdó,l&-rt/fof. Sedefnudavan de el 
cuerpo jd izcSan  \AgUiffin , para tener 
fietapreTu -candor en eí coracon : ita  
tame'n vi.candor, qui de habita , deposi
tar (emper in cor de teñe atar {Aug.to.io. 
f i r i i i  JeT etn p ,} ,

Por vltimo, fe nosdá en el Bánrif. 
mo lá candela encendida , y nos dlze 
el Sacerdote,- Recibe ejla cándela encen
dida, que te dzze, que con vna vida irre- 
pYchcnfiblc has de'guardar las obligacio
nes, que has hecho en el Bautijmo, y  ¿os 
Divinos Mandamientos , para que ajjk 
qntindo el Señor venga a celebrar.las bo
das puedas con tu luz-Jalir a recibirlo en 
competida de ¿os Sanios y con ellos pue
das entrar a.gozar la vida eterna por los 
figles de ios figles. O que candela, á cu
ya luz, nada podrá ocultarle. Es fu iuz 
clara ? la Fé que en el Bautifmofe nos 
infúnde, ;para que obremos en rodo co
mo hijos de la luz , y con la luz fe diri- 
gan todos nuefiros paños. Es fu llama 
volando fiempreázia el Cielo la efipe- 
ranca, que allí fe nos da pata que afir k 
el Cielo miren todas nuefiras anfias. Es 
fu ardor la Caridad , que alli fe nos in
funde , para que ardiendo fiempre 
nuefiro coracpn en incendios de amor 
de vn Dios, que can infinitamente nos 
ama, en efío fe cónfuma díchofamén- 
fe nueflra vida. Eífaes nueflrá obliga
ción; por efio nos ponen en la manóla 
candela ? porque ha. de luzir en. las.

garfevna candela , quai esei 'cuydado 
conque aguardaniosen tan deshechas 
tempeflades del mundo aquella cande*' 
la, que en hallarla ardiendo la muerte 
confifle nueftra falvacion ? O Dios , y 
quando ¡legue el cafo de que al punto 
de el efpirar nos bueivan à poner en 3a 
mano efifa candela , que nos dirán en
tonces fus luzes ? Que moflraràn à la 
concienciar1 Qué gritaran los demo
nios ? Eñe , dirán , es aquel, que fe en
terró con Chrifto en el Bautífmo r Con- 
fip ídti, d  in B api fino. Para fignifícaív 
que era ya del todo muerto a! pecado, 
y con todo eííb ha cometido mas peca- 
dos,que aun nofoüros. £Ae,difàh;tomò 
aili el nombre de tai Santo , u de raí 
Santa , para vivir vna vida del todo 
contraria A la fuya , no para imitaría, 
Efle fue fenalado con la Cruz , para fe- 
guirla¿ y fet fu defenfor; pero ha fido fu 
declarado enemigo hada la muerte, A  
eíle fe ie pufo la Tal en í a bocajpara qua 
guflara de la palabra de D ios, y de la 
Sabiduría deeí Cielo 5 pero no gu fan 
dola jamás, ía ha aborrecido, ydefpre- 
ciado fiempre.Efle renunció allí folem- 
nemente todas las pom pas, y vanida- 
des- pero que mas hu viera hecho por. 
ellas fi hu viera hecho profeílion d£ 
adotarías? E fe  fue vngido con elChríf* 
ma, para quefueíTe como vn Sacerdo* 
te de D ios, atendiendo fiempte à fu 
culto > pero aun mas reverentes que él 
han vivido muchos Turcos. À e fe  fe ls  
dio ja  vefüdura blanca como-la nieve, 
fin la menor "mancha, Y  aora quaí la 
tiene? Negra como el carbón, A efle fe 
le dio la candela de la Fé, Efperanca,y 
Caridad. Y  aora ia tiene encendida em 
las manostpero en el alma, que fin luz, 
que apagada, qué muerta! Eflo hemos 
de verá la luz de aquella candela al 
morir? Pues mirémoslo antes ñ la luz 
delta candela , que nos dan ai nacer, 
Abramos los ojos, y remedien con ris
po fusiuzes en eUima tantos danos. Y  
pues la piedad de la íglefia ha querido, 
que al patrocinio de M A R IA  Santiffi- 
ma fe bendigan las veías para el mo
rir, arda nueíiro coracon en amordef-, 
ta Madre dulcífíihia, para que ai arder 
aquella vela , fea la que nos defien
da , .para que en la vida fea la antor

cha :



'Platica L
cha puníllmi ] que nos alumbre.

Refiere el Difcipulo vn íuceflbá to
dos vifos provechofo. Vna mugerho- 
neAa, recogida, y virtuofa , padecía, el 
prolijOttorménto de vn perverfo tnári
do. Eralo vn Soldado de rematada vi
da , de el rodo difoioto en fus coíluni- 
bre$ , de donde en cafa fe originavan 
los continuos pleytos. Trifie muger, 
trille caía la queaífiporvn marido de
monio } rerrata todo vn Infierno. La 
muger era devori/Iima de laSantiílfima 
Virgen, y no ceflava de clamar á la Se
ñora , no tanto por d  alivio de fus pe- 
ji^s 3, como por el alma de fu marido^ 
que no feperdíeíTe. Ha Señoras, y que: 
buen Tribunal deapdaciones. Oyóla 
Ja Santiífima Virgen,y vna noche,que 
muy defcuydadodormia el mal Solda
do, y peor marido, en vn punco fue ar
rebatado al Tribunal dé Dios,* viofe 
cercado de demonios , que á grandes 
gritos vozeando fus culpas , lo pedían 
de /uílicia por fuyo. Eueronle vna por 
vno haziendo los cargos, y no tuvo qué 
lefponder á ninguno. Qual feria fu con- 
goxai'Severiííimo el Divino íuez,ya pa
ta firmar lafentcnciajo detuvo laSan- 
t'iffima Virgen, diziendo: Hile hombre 
ofreció vna veza honra mia vn cirio 
de cera, que ardió en mi Altar. Y aun
que él no fe acuerda , me acuerdo yo 
para pagarfelo. Con efla hacha que lo 
ha de defender por aora , y diziendo 
eílo le pufo en las manos vna hacha en
cendida^ viíla delaqual rabiando fe 
retiraron los demonios. Hijo paíTava en 
fu alma , mientras acá en fu cuerpo ef- 
tavael dando efpantofas vozes, y trilles 
gemidos ,á  que difpertandofu muger, 
acude á focorrerlo , y hállalo tan mu
dado, que no lo conocía, porque fíendo 
-mozo, le creció en aquel breve rato la 
barba hada el pecho, y el cabello har
ta  U cintura. Y vno , y otro fe le nevó 
de canas , de modo, que parecía de 
ochenta años. Solvió en fi ; refirió lle
no de horror, y lagrimas lo que avia 
viílo. Y  verdaderamente convertidp, 
ofreció al culto de la Santíííima V ir
gen todo fu Patrimonio en vn Hofpi- 

-ta l, en que é l , y fu muger vivieron ya 
tan guílofos como en la paz délas vir
tudes , halla que tuvieron ambos muy 
fatua muerte. O M A R IA  2 antorcha

puriííima de los Cielos^ quién m  fe de,, 
xará abrafar en tus amables iuzesíQuic 
no derruirá todo fu coracon en tusob- 
fequiós, quandoaífi pagas aun ci mas 
corto ? En tus manos , Madre admira
ble , ponemos defde aqui nueílras al
mas, para que á la horade el morir 
feas tu la luz que nos alumbra , la luz 
que nos encamine , la luz , que nos li
bre de las eternas tinieblas. La Juz,que 
nos introduzgaen los eternos refplan- 
dores de la gloría.

DE EL SAMTO SÁGRA*
M E N T O  D E  L A  

Confirmación.

P L A T I C A  L

Como d  Santo Sacramento déla 
Confirmación } es perfección dé 
el Bautifmo; cjuien es fu Miniftroj 

y quanta la necéfsidad que . 
tenemos de re- 

cebirlo^

A 2 i J e  Agojía de 1

NO llama Dios obra fuya al Vní- 
verfo, hada que lo dexa de el to

do perficlonado : Requievit die fe f tima 
ab ‘vnivérfo opere qasdpafrarat. Hizo 
al mundo en vn día folo , pero cinco 
dias empleó luego en fus perfecciones: 
Prms coftdit, &  moiitm res corpóreas? 
dixo San Ambrofio, deindeporfíen ? ib  
lamín a t , abfolnjit. Y  bien pudiera fu 
Mágefiad averio perfícionado en vti 
inflan te , pero quifo , que tanto como 
toda la obra, e{limemos aparre fus per
fecciones. Que fi en vn din nace el 
mundo , cinco cueíla eLperíicionarlo. 
Quando entendí, pues, que avia aca
bado , hallo que a ora empiezo. Gran
deza de las obrasde Dios, que anegan* 
do el humano entendimiento, por mas 
que difeurra en fu admiración , quan
do ya íe parece que va aícancandola 
orilla, fe viene á hallar fumido en nue
vo golfo/ Cuffi confumanserit horno, tum  
in e ip k t i& fu m  quieyerit, oper abitar,



!Del Santo Sacramento de la Confirmacìon.408
{ÉcfiiSXctá') Pense, digó, que avia a- 
cabado ya de dezir las excelencias ad- 
ñlírabies 7 ías fubíime  ̂prerrogativas, 
losfiempre indecibles efectos i1 el San- 
toSacramento deel Baarifmo.Y hallo 
aora > que ni he empezado adezirde 
íu perfección. Y fi vna-obra no dezí- 
mósqae fe acaba, hada que fepeñeio- 
m  , bael-vo á empezar por la perfec
ción de el Bautifmo. Mas qual puede 
fer,nie difkn,la perfección que le que
da á vna obra tan portodas partes ca
bal , y admirable ? Quaí puede fer la 
perfeCcibti Hél BáütiforriíYo lo dire. El 
Sacramento de la Confirmación , que 
pbrefib quiza fe llama también impo 
ficiofi de ú\&n'os'Jmpófitio rnat/tiumpuy 
ya foloporque en eíle,Sacramento fe 
las pone el Obifpo al que confirma; fi
no porque en elpufo Dios cotilo fupre- 
U10 Artífice la vhima mano defus ef- 
niefos á retocar, a.perfilar,i repulir a- 
.qnella Imagen hermofa, aquel retrato 
bello, que en el almadexó en el Bau- 
tiftnb ( ka}ft.i.ffei*tA 6 fA$9~) Perfec
ción ,'pues , del Baptifmo llaman los 
Antiguos.Padres al Santo Sacramen
to de la Confirmación : Sacrofanefam 
perfeSHont m Divina generationis, la 
llamo San Dio ni fio Areopagna.fZ)/##. 
d¿ £cr/' Deh'c,4dCon filmación‘del Baii- 
tifmola apellido S.Cypriano: Signacu- 
Itttn b  omi ni cu m , qao Chrijiiani con fu- 
jfientm ( Cyp.Ep.71, admbai.) Comple
mento del Bautifmo la nombra Raba- 
no (Rdbdhir)  Y  lo mífmo Tertuliano, 
San Ambrofio,y otros PP.Y  tanto,que 
San Clemente Romano, Difcípulodel 
Apofiol S. Pedro,afirma averie oído a 
-fu Maeftro, que no era perfecto Chrif- 
q.ianó, el que no eílava Confirmado.Y 
-San Vrbano Papa,nos exorra á recebir 
la  Confirmación, para fer-cabalmen
te Chrifiiáno ; Per matmnm impafitio- 
■ ñem Bpifboporum Spiritmn Sanetmn ac- 
■ CipCYe deben t vt pícm Chrifiiani inve- 
niantur. O dignidad foberanade efté 
-Sacramento , que con tanta razóndla- 
-nio Sátiro-Thomas Sacramento de la 
plenitud de la gracias Sacramemum 
plenUitdims gratia. ( D.Th.ipag.quajl. 
■ yz-an.i.ad z.) ■

;  ̂ Beto como puede fer, me oponen 
déide- luego bien fundad a dificultad, 

TQino puede fer, que ei S ac t a mentó- de

la Con firmaieióin-Je.de perfección al 
Baur furo ? Y  como puede fer, que por 
la Confirmación feamos cab al, y per
fectamente Chrifiiano ? Paraferlono 
ay duda que bada aver recebido fola 
el Bautifmo. Cierro es también , y de 
Fe , que en el Bautifmo fe nos perdo
nan todas las,culpas affi la original, 
como fi las ay a£tuales;fe nos dà la gra
cia, fe nos infunden las virtudes Teo
logales, quedamos hijos de Dios, here- 
deros fuyos , y defde allí fomos, y nos 
llamamos Chriftianos.Puesque le que
da , que hazer al Sacramento de la 
Confirmación ? Ya parece que nada¿ 
Pues como es perfección del Baurif- 
mo? ¿

Dexenmcrcfponder con erte exé* 
pío. Sucede ral vez,que travelfeando * 
vn chicuelo en lo resbaladizo de el lo
do , fueronfele ios píes , y cayo en vn 
hondozenagal .* donde batanando el 
dcfdichadillo con ia muerte quanto» 
esfuerces haze para librarfe , fon mas 
en fu daño para fumirfe.Ya fin fueteas 
medio ahogado,acude defalada la ma
dre, ertiendeel braco anfiofa , y alido, 
por donde pudo lo faca.Que congoxai 
Lo defnuda- Quèfnflo! Lo lava, lo afi 
fea;y quitando el afquerofo lodo,le poJ 
ne de lim pio, io vide de nuevo , y ya 
pafiado el furto,- oy dize, y biei^oy na* 
d ò  erte muchacho. Si, que »ella le dia 
lá vida , fegunda vez Pacandolo de 11, 
muerte 5 pero acabafe aquí la diligen
ciar Se cónrénta folo con averió libra- ; 
do dei ahogó, - con avello puerto de í 
limpio , quitándole-del-todo las mali- I 
chas;, con averío vertido de nuevo *■ y? I 
en fin con verlo ya libre ? No , que de.. 1 
la caída , déla frialdad, deci golpela ¡ 
criatura quedó laftünada, débil,erifer-. 1 
miza, y fin fueteas. Y  aquí entra nue- ¿ 
Yo cuy dado de el ainor, fomentos, re- I  
-medios,tnedicinas^parà que-ai que allí |  
primero le diòda vida, lereíiaureaqúi | 
iésfuercas laílimadas. Pues à la létra I 
he pintado nueílra general ruína,y.he I 
dicho de nuertra Madre amóroía da j 
-Igíefia, los repecidos remedíos¿Gaimo$ | 
■ todas(ò quecaida tan lañiritofa/Jenigi 
cenegai de la .'colpa*, donde con io im
mondo de el lodo teníamos, fin,remè
dio , Io tri fie de l a eterna muerte. 
ah i,puestos (acó dahdonosla vida dfi i



tá amorofa Madre * y íavándo;todo lo 
immundo, n os p u Toe 1 ríqui film o ver
tido de lagracia: as Hinque m chrifi
to . Baptmati eBis C hriíhtm indmJUs. 
Todo efib hizo el Bautifmo ;peto que4 
dando luego por la caída, las fueteas 
débiles, y fin vigor los alientos, etifer- 
miza la naruralez,y caediza? Qué que
da que hazer? Que? Con el Oleo Santo 
dé la Confirmación, con aquel Taluda- 
ble balfamo nos corrobora, nos forra- 
3ece;digolode vna vez, nos confirma. 
No es eílo perfección de ío primero? 
Si, que no contenta con darnos állila  
aida,nos da aquí la fortaleza.

Vean , pues , aora como todo nos 
lo ciño con gracia el Gathecifmo:j2#tf 
co fa  es Confirmación ? Fn aumento c[pi
rita  a l del fer^que nos díb el Bautifmo d i  
buelve á preguntar: De que manera nos 
dit ejfe aumento} Dándonos gracia,y  fa é r 
eas con que Confejfemos la  Fe ch riñ ia -  
na. O qué competencia de favores tan 
adm irab lesO  qué apuefia de benefi
cios tan prodigiofa í Reparadla bien, 
reparadla. En el Bautifmo, nacemos a 
la vida efpiritual , como niños; en la 
Confirmación gozamos tan aumenta
da fe fia, vida cómo ya de hombres. En 
el Baucifmo fe nos fanan las mortales 
heridas ; en la Confirmación , fe nos 
refiauran las fuercas 5 en el Bautifmo 
fe nos da la gracia para la mayor her- 
orofura;en la Confirmación,fe nos au
menta efia gracia para fu defenfa. En 
el Bauttfmo fe nos da la herencia infL 
nka de Dios. En la Confirmación , fé 
nosdá por Tutor al Efpiritu Santo,que 
nos 1.a guarde.En el Bautifmo fe nos de
clara la guerra,que emprendemos con
tra el demonio, el mundo, y la carne. 
En la Confirmación 7 Te nos previenen 
municiones parala batalla.En el Bau
tifmo nacemos a la vid a. En la Confir
mación nos armamos a la pelea : in  
Baptifmo regeneramur ad 'vitamfiin Con- 
firmattone dtmamm ad pugnam. En el 
Eantífmo nos aíTcntamos por Soldados 
jen la milicia, y vandera deGhrifio.En 
la Confirmación fe nos dan para pe
lear las armas. Fn el Bautífmo,en fiir3 
fe nos abre!a puerta para entrar en el 
Cielo; pero en ia Confirmación fe nos 
da el valorfia forraieza,y lafuerca pa
sa batallar mientras, .efianios en el

mundo.Y afii aunque folo él Bautumo 
baila para TalvarTe afosque luego con 
el mueren; pero la Confirmación es 
meneíter para defenderfe de tantos 
enemigos á los que en éfle mundo vi
ven. He hablado hafiá-aqui con Santo 
Tho'mks, y San Mdehiades Papa , y 
M ártir, que afil carean de compara
ción eños dos admirables bacramen* 
tos. ■ ■ '! ./ ; ■. ■ ' , "t

Las mugeres de Laéed ementa1, no 
fe tenían por-madres con aver dado k 
luz el hijo ,f fPUiegó no lo cria van pará 
Soldador Tenían por la mayor hon¿ 
ra el tenér hi/oseh la guérra.Y pór efib 
apenas nacido le póriiáh por aína vit 
broquel, y en vn hróqnéí mecían á fu 
Infante, porque defde allí ya lo quería 
fortalecidos la m alicia, yaíoponiaty 
armadoá Ja batalla con efia allucioá 
dixo el Poeta: Reptaflipeí efeut agüen
0  quanto mejor Madre lá? íglefia , no 
contenta con avernos dado Ja vida eá 
el Bautifmo nos arma luego en la Con
firmación para ía batalla, que es ttídá 
nueflra vida,para las peleas que han d'é 
fer de todos los d ia s ; CunBis dtebtis> 
quibtísnuñc-milito.Nos dio-áíli Ja efpár 
da, pero metida en la vayná : Úladiutfe 
fpiritas , laefpada del efpiritu , las ar
mas dé la Fe; pero de-qué nosfervíráfi 
én la vayna fin tener valor para facár- 
la , fin tener fue rea-para efgnmirla? 
Por eífo en la Con filmación nos dd efe 
fe valor, y efia fuerca Temiílocles Ca
pitán Athéíiienfe folia dézir5que no te
mía aTeutídesGeneral deios Creren- 
fés¡f.porqué aunque tenía efpada para 
herir, no tenia corazón, ni valor para 
defenvayna'r. Pues lo mifmo pueden 
dezir los demonios de vn Chriíliano 
aun no confirmado, que;;aunque:tiene 
la cuchilla de la Fe, perofin valor, fía 
¡brío.para faberla defénvaynar.

Eífe es, pues, el poder admirable, 
efia la eficacia divina: dsí Sácrameñ- 
to de la Confirmación, quehaze,fi no 
halla impedimento'de culpa en elque-
1 o recibe ,;zqm  1!amlífmbque haze el
Efpiritu -'Santo ei'dia de Pcntecofies 
en los Sátiros Apodóles-.- Todos -ellos 
antes, que remerofos! Que te b i os’Qué 
rémifos! Qué flacos! Efie que niega,a* 
quellos que dudan, todos que fe retb 

.’i'án , y rodos que fe efeonden de mié- 
' ‘ E ff do,



litada téñlQt, dé Tuño. Baxa robre ellos pero ápenas IoírveliaVa* Ea , que ho es
efie fu, alfanje , d ix e ro n u ó s  embib

~ 'DelSanio Sacmnehtó. He la Confirmación.

el Efpiritu Santo: Sedóte in c h í f l e  
doñee induam ini virtate ex  ¿tlto. Y al 
punío;qne fucede/’Qge todo el mundo 
.con fus tirantas , que todo  el Infierno 
=£,on fus huelles,ya le parece nada á. fu 
^alor, al denuedo invencible con  qué¡ 
falen predicando la verdadera Fé; fin 
.^ue i  hazerlos callar baítaffen tormé- 
T0Sj Cruzes,cuchillos,muertes* Puesef- 
goifliCmo , que allí vifiblemente fe les 
dio a los Apodóles fin Sacra meneo, fi
no porque, quifo darlo fu dueño Divi
do t efib es lo que á cada vno de nofo- 
rrosfe nos dá invifiblemente en vir* 
tuddeel Sacramenrode la Confirma, 
ciomEfib mifmofSi que para cada vno 
eldia en quefe confirma esfu dia de 
ÍPeutecoftes, en que baxá fobre él el 
Bfpiritu Santo que lo corrobora , loa- 
lienta, lo fortalece para que confefian- 
do publicamente la Fé fe oponga i  los 
hereges, refifla á los tiranos, defprecie 
los tormentos, fájete á los demonios» 
¿Todo fe flos da? Si ; pues como no 
bajemos lo que alli los Apofioles?Co- 
mono fentimos ennofotros eíTc valor,, 
y aliento fanto , para confefiarnos en 
rodo Chrifiianosf Como antes por el 
Contrario parece que nos avergonca* 
mos de las famas acciones de el Chrif- 
,íianifmo?Si tenemos efias armas como 
ños vence,y nos haze huir, no digo tor
mentos, no digo muertes fino vna pa
la b r a d a  chanca, vn dicho, vna rifa? 
,,$i tenemos efia cuchilla como nada 
liásemos con ella?

Yo os lo diré : Aquel prodigioíb 
Capitán Iorge Cafirioto k quien los 
Turcos llamaron Scandarbev , era de 
ttan efiupenda fuetea, quede vn gol* 
pe de fu alfanje hendia por me
dio á vn hombre, k vn armado de for
nido morrión de azero, lo partiaa vti 
impulfo por medio como fi fuera vn 
nabo* Pafmb tanto k  los Turcos efie 
prodigio viendo en los fuyosel eftrago, 
que el Gran Turco le embíd á pedir 
;al Capitán Chriftiano,que les embiaf- 
fe fu alfanje , que defea van vér , y ad
mirar filos de temple tan prodiogiofo* 
Tntbiblo al punto Cafirioto, y hazien- 
doloel Turco empuñar al hombre de 
-tnas fuetea, puefto vn morrión para 
ha^er la prueba, no folo no lo hendía^

otro. No es reípondío Gafirióto Tíos 
Embaxadores.No es fino el miúnoque 
yo vfo pero dezidle h vuefiro Empera
dor, que aunque embié el niiftno al
fanje,que co tanto efirago os admira» 
no pude embíar con el el mifmo bra- 

que lo maneja. A oyentes mies ; el 
mifmo alfanje del Efpiriru Santo,^/^- 
ditm Spititxs , que tuvieron ios Apof- 
toles, que tuvieron los Martyres,y con 
qué vencieron los tormétos,y la muer
te, cíTe tenemos nofotros por el Sacra- 
mencode la Confirmación , perofi el 
alma embaracada de culpas efiorvala 
gracia defie Sacramento , fi el braco 
que lo ha de manejar efiá débil, efi& 
paralitico entre los vicios, que impor
ta tener vn cuchillo tan poderofo?£s la 
Confirmación Sacramento de vivos, 
quiero dezir, que fe deve recibir efian- 
do en gracia, y que ferá facrilegio rece- 
birlo en pecado mortal. Es fu efefbo 
principaliíUmoperficionaría como he 
dicho , y aumentarla, pero lo que no 
es blanco como podrá, hazerfe mas 
b!anco?Cortados los Cabellos á Sanfon 
fue juguete de los Fiiifieos el que ano
tes era terror de los exerciros.

Por efia perfección pues qué dá 
el Sacramento de la Confirmación el 
Miniflro Ordinario defie Sacramenta 
es folo él Obifpo, y no los Sacerdotes* 
finóos que tengan efpecial poreftad 
del Sumo Pontífice. Afii enfeñada de 
los Santos Apofiolés lo tiene firme* 
mente la Iglefia en fus Sagrados Cáno
nes: porquefiendo eñe Sacramento la 
vitima perfección en el fer de Chrífiia* 
no,toca el darla á los Minifirosmayo* 
res de ía Iglefia. Afll como en el obra* 
dor de vn Pintor los oficiales rodoá 
bofquejan meten colores, pintan ropa, 
jes; peroe! perfilar roflros,retoearlós, f  
ponerles la vitima m ano, efib toca al 
Maefiro. El Maefiro es quien lo haze. 
En el edificio los oficiales labran las 
paredes,acomodan las piedras,formatt 
las bobadas  ̂ pero acabado el ponería 
)a vitima perfección, ai entra la mané 
del Maefiro mayort/^r Éáptifmuffii dí* 
xo SantoT\\o\x&%^dificattírhomo ia 
mumfpiriivaUm. ( D. Thom>i.p.q.ytd 
ix *)Por el Bautifmo fe fabrica el hom>

bre v



bie en Templo de Oios^ Efio pues es 
minifierio de los Sacerdotes./1̂ confir* 
matimern^ qnafi Domas adífitatay dedi* 
cafár i# Templnm Spirita SanffiL Pero 
por la Confirmación efie Templo que 
ya efiava acabado en el Bainífmo,con 
nueva hermofura ; con cabal aliño , y 
perfección fe confagra y a, y fe dedica. 
Pues efio es proprio de ios Maeílros 
mayores, que fon iosObifpos.

- Yo confietfh por vltim o, que fin 
recibir el Sacramento déla Confirma
ción qualquiera fe puede falvar. Efib 
es dezir, que no es necesario efie Sa
cramento como medio. Es verdad:pe- 
ro.fi el falvarnosha de fer batallando,y 
peleando con tantos enemigos, yen  
pelear bien ella nueftra corona: 
Non coran abitar  ̂ni (i qai legitime certa* 
<verit. Quanto ferá nuefiro peligro d¿ 
fer vencidos fin efias armas? Omnino 
peticitloftim eft¡dixo en efiefentido Hu
go Vi&orino. Si ab hac vitafine conjir- 
matiom migrare contingere?. Adelan
to mas, que aunque alguno defcuyda- 
ra en toda fu vida de recebir efie Sa- 
cramentOjtio por efib pecaría mortal
mente ,■ fino es que Jo dexara pordef- 
precio,De Novato,refiere, Eufebío,que 
áviendo con fobervia defpreeiado el 
recebir el Sacramento de la Confir
mación, por efib fe apodero dél el de
monio , y negando luego vilmente fu 
Sacerdocio, y fu Fe en los tormentos,fe 
hizo tan perverfo Herefiaca. (Eufd.6 . 
c-3 5.) Por eífolos antiguos Chrifiianos 
buícavan tan anciofos efie Saeramen^ 
to pata armsrfe invencibles contra las 
batallas de los tiranos. Por efio los an
tiguos Padres de la Iglefia la zdaron 
con tanta veneración como lo dirá ci
te prodigiofi filmo fucefíb, que refiere 
con otros Surio»

Governáva la Iglefia de Anjbu 
ÉttJa Francia Lugdunenfe San Mau- 
fiíio Prelado SanrifiTmo , que tenia 
llena aquella tierra de fus prodigios, 
fanando enfermos , librando endemo
niados, refueirando muertos. Avia 
pues, con fus oraciones confeguidoie 
de Dios á vna muger efieril vn h ijo : 
peroefiando efie en tiernos años,(Sar. 
1 3 - f e p t cngel.de dirin,lu'dicy i ,c, 34.nu, 
i^\D4v*Cath.hif.t\ 3 ait. i-.de eopf^Exiii) 
Vino con el Uorófaá la Jgíefia pidíea-
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do al Santo, que fe ío confirmara*, que 
efiava el muchacho ya :paravmoEirfe.: 
Fue efio en ocáfion que éfia-vá ■ S.Mair- 
riiio diziendoMifia, eii que' arrebatad 
do de fu fervor canto fe detuvo, que 
primero el niño acabó la vida, que el 
Santo Prelado-la Mifia; Quándo ya la  
halló niucrro fue tai dolor, tari i neón- 
folábies fus lagrimas ¡pá recién dolé que 
porftfculpaaviá privadci aquella almá 
déla gracia déífiéSacrahiéhró, que no 
le pareció quéhazia devida pie ni ten* 
cía fino defiera ndofe por algún tiem¿ 
po de fu Obi fpá do. O cortib eferúpúlí- 
fan. lós Santos aun las que áJ los ojos'dí 
los hombres no parecen culpas.SáÜbffg 
ocultamente-Manrílfo ; y iÍeganüof>í¿ 
vna^playa de Bretaña- ¿ mientras aviá 
embarcación gravó en vna piedra fú 
nombre, y la caufa de fu vpluníarid' 
defiierro.Bmbarcófe¿y advirtió entorté 
ces,quefe avia traidoíásfilavés del Sai? 
grano donde fe guárdávan las tetó  
quias de los Santos en fu Iglefiav Efitf 
penfavá pefarofibcoh las llaves en las 
ma nos, qú a n d d el demon i o a r r ebat áá*. 
dófehsdas arró/ó en éfníar, Y aqm red 
dobló fusgemidos, y hizo voto/deque* 
no bol vería n fu Iglefia.hafia que a-' 
queliasUaves parecíefien. Llegaron it 
tierra, mu dado ;d ha bi to fe acó m oda 
á fervitde hortelano. , {̂fi paffavaMau- 
ríUo, pero (us;ove;as echando megos 
á fu Sato Paftor, amonedados del Cié-' 
lo embíaron quacró hombrés , que poc 
todas partés ió. bufearón. ;Salieron a- 
quelio5,y por pipado de fiere años cor
rieron en fu bufea roda la Europa. N a 
davan. con-,elhada que ilegado5_á. a- 
quei puerto de Bretaña,quando menos 
efpera“van,fe- toparon la piedra efcrftá-' 
Leen el nombre de Mauciiip, y fu de£ 
tierro,y aletadas buelve dembarcarle,»' 
y á poca navegación vteqTa ítar vmpes- 
del mar en el navio,y matanddío;ha- 
Man en fu buche-las Ua.v.esídef Sagrario 
de Anjou.Aigo mas fé canfolaron.PrQ- 
figúen fu derrora y llegados a tierra 
aivergadosen vna cafa dc campo,.oye 
al Señor ddia dezir quedíameñ al hor
telano iVíauríJáo» Losxoracones les fal
ta van ai oir éfie nombré. Yen i o venir* 
y conocen á fu Santo Pafior,y echados 
á fus pies can lagrimas le piden , que 

- buelva, áTu-Jgi^fia. .Atónito queda 
F ff z Mau^



Mantillo al verfe conocido.Pero dixo* 
Íes como tenia hecho voto de no bol-
ver hada llevar las lia ves,que avía per
dido. Pues aquí efián le di^en, y Je re
iteren el fueefíb. Conoció que era,vo
luntad de Dios queie bolviefíe, y aíií 
lo hizo. Pero aquí entra loicas efiupe- 
do del prodigio. Llegando á fu Iglefia, 
fe fue derecho á la.fepultura de aquel 
¡liño, que avia  ya fíete años, que eíla- 
va enterrado, y puedo de rodrhas, ha- 
K/eudo defcubrír ia fepultura,hizo ora
ción a Dios, y h viña de todos refueiró 
él muchacho. Lo confirmo poniendo- 
lepor nuevo nombre Renato, y vivib. 
<jefpue$,y fue fu Sucefíbr en el Obifpa- 
do, y obrador también de grandes mi- 
lagros.Noay vozespara celebrar tan
to prodigio* No lo pudo .refucitar lúe- 
g p , pues lo relucho defpues de fíete 
añosíSi.Peroquifo aíll mofirarnosDios 
guaneo deve eíUmarfe el Sacramento, 
de la Confirmación. Quifo darnos & 
^Atender quanco vale el aumentó de 
la gracia , que nols da para que poda
mos refucitar mejor al eftado perfe&q 
a la confirmación de la vida quefera 
enla gloria.

P L A T I C A  II.

Déí fagrado Chrifma materia dd 
Sacrameiito de Ja Confirma

ción y y fu lignificación 
Do&rinal.

A zS'deAgofio de 169%*

P Ara nada es bueno quien fbió es 
bueno para sí-Maxíma quefi la pu

blican cierta repetidas experiencias 
en lo politíco; Mejor nos la aseguran 
verdadera mas fagradas obligaciones 
en lo Chrí fiiano, Nada ay mas proprio 
de cada vno quefu vida. Y nada mas a- 
geoo.Nada mas proprio,pues fin poder 
partir fu vida aun con loque masquícK 
reavive folo para sí en lo que anima. Y  
nada mas ageno , pues fin poderfene- 
gar , para todos vive eft lO'que obra: 
ffomo in adi/itorium mtftmíwgetierdtus 
í/?.dlxo Séneca. (Staec.líb. t .de Ira.e. $,J 
Sofiiamaron. bien vividor ai que folo

fita de U Confirmación*
atiende á fus próprias comodidades' 
mas, y mejor vive quien fabe repartir 
fu-vida atendido a agenos provechos. 
Vivir, para Otro es gozar caval Ja vida 
para sí .* Alteri vivas oportet f i  vis tibí 
v iven  {Senec.Epif.4Z.) Dixo el fefiudo 
Cordovés, hablando de la política* Y  
níejor del vivir Chrifíjano lo eferivío» 
con mas Sagrada pluma Sidomo ÁpOr 
linar : itlum pracipue puto fu  o vívete, 
bono ¿fui v iv it  alieno.{Sidon.Apolldib.y* 
E p if .iz ,)  No le bada pues a vnChrif- 
tiano fer bueno para sí,deve fer bueno 
para todos. Viva pata sí en lo interior 
de las virtudes. Pero h ad e vívirpara 
todos en el exterior de los buenos extL 
píos : Vni ttuiqm titán davit de próximo 
fio . Nos intima ella obligación el Efi- 
piritu Santo. Vn niño defdeque nace 
hada que llega a edad madura , vive* 
pero no haze mas que v iv ir , pues fofo 
vive para sí.PueseíToesloque en la vi
da del alma haze el Santo Sacramen
to del Bautifmo. Pero vn hombre ya 
reparte fu vida en atender á' los que mi- 
ran,yen cuydar de fus próprias obliga- 
C i ones. (D - Tbo. 3 >pag>¿¡ tt&ft. 7 %. ar, z) P u es 
efibes lo que mejor perficiona con lo 
varonil de la gracia el Sacramento da 
la Confirmación, No les pareció baD 
tanteñ aquellos foberanos efpirtus que 
tiravan la gloria de D ios, fer como 
carbones encendidos, que aunque ea 
si arden, pero no alumbran ; A fpditu  
eoutm. quafi carbonum ígnis ardentimn. 
E&ech.u Y  por efíb eran también como, 
lamparas que no ciñendofe á la esfera 
de los ardores efparcen para todos el 
efplendor de fa$lüze$:£tquafi ajpeeíusr. 
Umpaddrum.Vutseff'ü es ía obligación; 
de vn Chrifiiano, que con los aum en-. 
tosde la gracia le intima el Sacramen-- 
to de la Confirmación*

El Sacramento dd Chrifma le . 
llamaron los antiguos Chriiiianos, y 
dieroníe eñe nombré porque en eñe 
Sacramento es la materia el Sagrada 
Chrifma. Nombre,querefonófiempr.e: 
en oidos Catolicóscon ecos de venera- . 
ciott. Divino , y deyfico vnguenro IúK  
llamó San Dionifio Areopagita.Sacra 
Santo Ghrifrna lo.apéllida Optare M k v  
le vi rano. Chrifma celeñial I o, nombra ;, 
el ConcilioLaodicenfe,y Theóphanes,-;, 
Antiocheno pico Divino. Renombre^

to*



Platicd IL  ■'
todos J que nos áptmtátt fas foberános 
efe£fco$.Pero que quiere dezir eñe nom* 
bre Chrifma ? Ejs lo mífmo que vncioti 
en nueftra lengua. Vncion quiere de- 
£ir * masdexatonk el hombre Griego 
los antiguos Padres para que fiendo 
didínta la voz con que lo llamamos, 
hagamos a di concepto de la grandif- 
fima didincion que va deña vncion 
foherana,á las otras ordinarias, qneíi 
eíTas folo paran en el cuerpo;defta vn- 
cion fagrada vngiendo la carne con. 
fagra con mejores de gracia el alma-: 
Cato vngítur vt anima confecretut , di
ge Tertuliano, haziendo la feñal en el 
cuerpo, eñampa mejor la fortaleza en 
el a 1 m a ‘¿Caro figftAttttsut anima nmnia- 
f/tr. El Chrifma pues,es la mareria tari 
del todo esencial ä la Confirmación, 
que fin el no fera Sacramento. Afil co
mo fin agua natural no puede avef 
Bautifmo. El Chrifma digo,que fe co
pone de Oleojóazevté de olivas, y no 
de otros,y balfamo mezclado con el,y 
eoníagrado por el Obifpo, de modo, 
que fi no eftü afii confagrado ni fera 
la Confirmación valida. Affi lo defi
nen repetidos Santos Concilios.EfTa es 
pues la confagracion de los Oleos que 
hazen los Obifpos en el íueves Santo/ 
porque en eñe día , como de tradición 
de los Apoñoles nos enfeña San Fabia
no Papa * en aquella vltima celia les 
enfeño nnefiro Divino Redemptor,co* 
mo avian de formar el Chrifma para 
eñe Santo Sacramento , y acabólo de 
inftituirfii Mageílad quando dfcfpuétf' 
de determinada' aquí fu materia féña-- 
16 fus Miniñros dándoles ä fus Apodo* 
les la poteñad, y dignidad de ÓbífpoS’ 
al capítulo eo.de San luán.- Statt mißt 
me Pateta &  cgómhto vos, Eña es pues 
la materia fagrada defieSoberano 3a* 
cramentoä cuya veneración fe abaten 
aenfeñarnos los Angeles. El Cielo fe 
inclina ä celebrar ló fagrado de fus 
miñónos. Los pérfidos HeregesBona** 
tiftas,refiere Optato Miievitano,árro-' 
jaron vna vez por defprecio con toda' 
la fuerqa de fu maldita colera defdé 
vna alta ventana vn vazo en qüeeda. 
va el Sagrado Chrifma : pero volando 
mas que 61 las manos délos Angeles, 
quedo con edupenda maravilla fano 
entre las piedrasjfín que-pttdíeífe que-

bearlo, ni la altura,' ni la  Vitiknciami 
el golpe.Mas qué mnchoqtìe à fu obfe- 
quio afil volaran ligeros ios Angeles* 
En elBautiílmo del gran Clodoveo Rey. 
de Francia* llegado à la Pila Bautif- 
mal con inumerable cóncutíb del 
pueblo .* él indecible aprieto d e g è n ti 
nodexó pafiat al Sacerdote,que lleva* 
va el Chrifma,quando ya allá entradas 
las Cérémoniás lo echan menos. Nó>‘ 
avia forma de traerlo,y afligido el gra- 
PreladoSan Rertiigio* levanta los ojó& 
al Cielo, quando vè baxar vna paloma; 
tan candida como fa nieve * quétraia 
en el pico Vna redómilla llena de China
ma > que dexandófela en íás manos dé-*' 
fapareciò al punto,y ál vngifteal B^éf 
la cabeqa llenó à los circündáñtés de' 
Vn olor tan Celeñial dé vna fragran- ' 
eia tan eñráña * que no les cabían d é  
gozo los corazones.

Masya qué nos'quifb dezirrtuefìf: 
tra vida Chrífio con eña junta mifkw 
riofade que fe Compóne el Sagrada' 
Chrifma Oleo, y Buffa filo ? Si era para 
reprefenrarno à los ojos las interiores' 
Tuercas de la gracia, que en ía Confir
ma cion recibe el alma para las luchas*' 
y peleas efpírituales, no badava fola- 
el azeyte, que porque les diera vigor* 
fuerca fe io vngian para luchar los Ate
letas: ideo nos vnxit, d í xó Sa n A gudin * 
qttia Ittftator es contra Itiabolúm feé iá  
Y  fi èra para medrarnos la rpbuflè^ 
varonil, la fortaleza da ya hombres^ 
qüe nos dà edé Sacramento en la vidsC- 
del alma. No badava folo él Balfamcf 
de que folo por varonil f¿ vngian loa- 
hombres à didincion de plores, v peiv 
fumes mugerilesf Sal fama me capan ti 
hacfi'm'f vagitetita rzrornmp ito t\ Poe^ 
ta.Sí és para mófirarños el aliento con'' 
que láCorififmación foméntala vid#' 
del al'rftà:, nò badava el azeyré*- foítf 
que nos diría * qué como él fudenta \:%¡ 
líama en la'lampara* y la fortifica*aflí 
ede Sacraménto mTnfíéhí si efpíriut 
fu mejor llama YO fi es pata déiifUOs, 
que el Sacramento'de la Cóiififm aeia 

■ nos aumenta las AiérCasde la Fé parai 
preferva'rnós- dé íá corrupción de ló§ 
errores, nogadaVá foTo el baífamo.qiíe 
áfii preferVa los cuerpoSiV los defiende 
ddla- podredúriibrerPueS fi fólóel azeí- 
tekfigaíficaiiarodo. O íi folo nos ío
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podía fighffíoat todo, el "Balfamo. Por- 
qué-jun̂ os? Porque mefclados Oleo , y 
Baifatiio qyifo el Señor,que fuefien la 
materia delle Sacramento? Buena du
da por cierro.
■ Pero, o  ¿5encendiéramos bien la 

Xazon. N odixe ya como la confirma“' 
cion es perfección del Bautifmo? Pues 
por elfo /un ros Oleo , y Balfamo í  Por
que vno , y otroesmeneíler para que 
/eaconiodeve dentro, y fueracavaí, y 
pecfcáo vr Chriftiano; Es el cafo. Ex
plica no menos autoridad > que la del 
Sanco Concilio Florentino. Es el cafo ,. 
que elOieo que dà luílre , y explendor 
àia tez;, lignifica el explendor, y pure
ra déla conciencia .-pero no Baila fo
la ,  y por eíTo el Balfamo con fu nacm 
Tal fragrancia repcefenta el olor de la 
Buena TaroaiConfirmatto,catas materia 
efi chñfm a confefíum ex Oleo, quod ni- 
totem fg n ife a  t confcientid^ balfamo, 
qjtod Qclorem f g  ñipe as borne fama. De 
modo que no balla folo tener buena 
conciencia, fino que en lo exterior de
ve vnGhnítiano atender al olor de la 
buena fama. No bada el Oleo,fe ha de 
juntar el Balfamo?Si, buelveá de2ir 
Santo Til o más , Gratta Spiritas Sancii 
in Oleo dejígnatttr* Adm ifetur autem 
jBitlf tmampropter fragrantiam odores, 
¿jua redundar ad altos , un de Apojiolas 
dicit chrifii bonus odor famas Deo { Z>, 
Tbo.^.p.q.yz.a e. J  El Oleo lignifica la  
gracia con que aumenta el Efpiritu 
Santo el alma que recibe ede Sacra
mento; pero a effe Oleo fe.ie mefcla el 
Balfamo. Por queíPqrque fu fragran
cia, fu buen olor no fe ha de quedar a- 
dentroj hadefalir a fuera, à que todos 
las gozen , porque fomos buen olor de 
Chrifto disse San Pablo. No baila folo 
el Oleo que affi adentro fana , es me- 
^eller cambien ei Balfamo que affi à 
fuera huele. No le baila à yn Chriftia- 
nocuydar fpíodel Oleo de la 'gracia 
affi a lo interior de fu alma , deve a- 
tender en todas fus acciones al BalfaT 
morque derrame à todos el olor de los. 
buenos exemplos: Próximafamarne no- 
Hs debe mus , &  pravidemus cònfìen- 
tiam^izc S-Bernardo. (S*Pem.Sermón* 
70dn Cant*) í i;

O que verdad tan romamente 
grave, t ani m porr a ote, tanprovechq*

wmdcionl
fa , y no se fi rao entendida. - De mòdo 
que no cumple vn Chdíliáno con-, fec- 
bueno para si? No cumple. De verno f- 
trarfe bueno para: rodos quantbs lo ve. 
No le baila con teqer limpia la. con- 
cienciafNo baila.Deve tener también 
limpia Ja fama quitando nocivasexte- 
rioridades, que la manchan. No cum
ple con fu obligación folo con tener eí- 
candidas en fu alma las v‘irr udes ?.No 
cumple. Deve poner patentes à los 
ojos de todos los . buenos exemplos: 
Mode ¡Ha ve f r a  nota f t  omnibus homi- 
nibus. {Ad phi*4.) Nos dizeSan Pablo,., 
vueílra modeflia en el porte, vueítra 
compofluraen el proceder,vnefiro mi-, 
ramiencoen el hablar , vueflro recato 
en el vivir ha de fer notorio à todos: 
Mota fu omnibus. Pues donde eílán a- 
quí los declarados mini Bros dsl demo
nio, los ignorantes, que fe atreven à 
condenardeembuíle, òde hipocrefia, 
ei que el otro,ó la otra efeufe la con- 
verfacion corpe , evite la profanidad 
indecente,figa la Chriftiana modefiia, 
cumpla con ios precepros.de Dios,y fe 
ajuílealoque es necefiaría obligado 
para Talvane. Pues aun nq baila fola, 
buelve à hablar San Pablo. Aveis de 
andar comoá porfia, como de apuefia 
no folo en ei amor de vnos à otros , ÍT 
no en las buenas obras ; procurando,: 
que nadie os gane; Confderemas-invi~ 
cem in provocationem charitatis, ér bo~ 
norampperum.{Ad tíabr. ió*v, 1.2 4.7'Nos 
hemos de atender vnos á otros .Y para 
que? No .para murmuraciones; no par 
ra cuentos, no para chifmes- In  provo* 
cationem charitatis : para que lo que 
yernos en el otro nos provoque al amori 
á la caridad , &  honorum operam-, y d 
imitar como de apueíla las-buenas 
obras. Veo, que aquel fiendode mi ef-; 
tado,y ocupación frequenta IòsBacra?' 
rnentos. Pues porque yo no los he da 
frequentar? Veo, que aquella con mas 
caudal que yo viíle con modeflia.Pues : 
porque yo no veftirè affi ? Veo , que el 
otro fin tanto caudal dà iimofna. Pues 
porque yonola he de dar ? O que pro
vocación tan provechofa de íos-buef 
nosexemplos. Pues donde cflàn a ora 
ias-almas de demonios, que folo para 
murmurar atisban fi viene á fa,Iglefia* ■ 
fi affifle à los Sermones. * fi con fi.díq ;;
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comulga a méñüdó* Y  les parece a ios 
íiedc^vtva grandifcrecion dezir ,que 
dfas cofas fe han de hazer en lo efeom 
dido , de modo que nadie las Vea* Y  
quienes fon eflos Padres efpirituales 
tan zelofosj que afli hablan ? Quiénes; 
eftosDo&ores tan fabio$,que aífi refuel* 
ven ? Suelen fer vnos mocuelos vano.Sj 
ignorantes, que perdida la vergüenza 
al mundo viven de la trampa.Y perdi
do a Dios el refpeto hazen gala de la 
mayor , y mas publica defemboltura* 
Yeitos fon los tan zelofos? Puesoygan 
cftas bocas de ferpiente al mifmolefu- 
Chrífto.'i’/V luceat Lux 'vefird cotam ho~ 
minibus, ñ)i videunt operd ve lira bona* 
{tucd2 ,)  Ha de luzirla luz devueflra 
virtud delante de los hombres,de mo
do,que vean,que vean,#/ vidednt, que 
vean vueítras buenas obras» Qué tas 
vcan?3i.Etfeesel olor de Iefu-Chriflo* 
eífa es la fragrácia del Cielo,que & tan-, 
tos ha llevado á la gloria: Curremus tti 
&dorcm rvngT4entorum tuorum- En las 
hiflorias Eclefiaflicas á cada palio ha
llamos que inumerables Gentiles de
searon fu ceguedad abracaron nueflra 
Fé falo movidos de ver la caridad , la 
humildad la modeftia , y Jos famas 
exemplosde losChríflianos.Pachomio 
aquel pafmo de los defierros Padre de 
millares de Monges , efla fue fu con- 
verílon* Siendo Gentil, y Soldado de 
Licinio enemigo de la F e , entro en 
Thebas, vid la modeflia , el ajufle de 
los Omitíanos 4 la caridad con que les 
fcrvianiiendo fus perseguidores, y t í10, 
bailó para que defde alli convertido; 
volara á vna tan eflupenda fantidád* 
Que le dio ala Igiefia á vn AguflinoA 
cite prodigio de faber, á efie alfombro 
déla Cantidad? El miftno lodize* Oír 
allí áSimpiiciano la con veríió de V ic
torino Varón fapientiffimo, y arder ai 
punto fu coraron á fúexemp]o:7^¿i de 
Victorino i (i d narrAuit , éxatfi dd imi- 
tdndum.Lttt luego la vida del grande 
Antonio,y volar á fu imitación- ■

Masque traigo exemplos que no 
ay tiempopara millares; Quantos acá 
falo de ver en $\ otro la modeftia fe 
alentaron á feguirla ? Quantos de-ver 
la  obra buena corridos de no hazerla 
Fa imitaron ? Quantos.convencidós de 
vn buen ejemplo abracaron con verá s

la virtud? Ha olor de Chtlíloiylo que 
puedes! De las palomas dize San Bajfi- 
lio , quefahumadas con caminos olo£ 
de que gu flan, qua nías en el ayrefe ie» 
acercan atraídas de aquel Glorias fu 
gueh*y llenan preAd el palomar.{ % &  
E/r-tf 5i) O qttanto mejor ha llenado los 
palomares de Dios el olor de los bue* 
nos exemplos; Enla vida del admirad 
ble Varón Fr* Luis de Granada  ̂ bien 
conocido por fü,s .provechoflíEmos ef* 
critos fe refiere, que vna noche yendo 
dos mancebos á la perdición de fu tor  ̂
peza , y á la torpeza de fu perdición*1 
paíTaroti por la Ventana de Ft. Luis k  
tiempo, que tomava vna tan recia du 
cipiina jqueá los golpes detenidos, y  
atonitos.(/’;^ .//¿.7.£ '.$i4.a2;) Bolviea^ 
dofobre fí, y viendo qüanto mejor me-r 
redan ellos aquella penitencia, dexav 
ron al punto fu intento» Bolvíeronfe* 
Y  á la mañana aviendo obfervado bié 
lá ventana vinieron al Convento,pre-, 
guntaron,quien vivía alli, yentrandoi 
con muchas lagrimas fe confefTaroo, 
con Fñ Luis dé Granada , y defde alli 
vivieron vna a/ufladifíima vida*TantQ 
pudo vñ exemplo fatuo.

Es verdad,que devémosdiflingüif 
entré dos géneros de obras buenas*' 
Vnas que fon extraordinanáSjfingula- 
res,y no comunes á la perfona, a led a, 
do, álaocupacion* Eflaspues,,fon las 
que acortfejan las Efcntüras,y los.San* 
tos Padres-, que fe hagan, en quanto fe 
pudiere, ocultasen lo efeondido, que 
nadie las vea* Affi deve fer,ó potevifar 
en ios qué las ven ia  nota,6 en los que 
lashazen.la vana gioria;Eflb es lo que 
nos previene nüeflra vida Chriflo: ^  
tendí te ne iujHtiam 'utBramfdcidtis co
ta m hominibfis , vt vidcamini jtk eit 
(MatJb.6-) Mirad , que no hagais vues
tras buenas obras delante.dédoshcm-; 
b¿és para que ellos las vean*Házédlas 
publicas, y véanlas, pero nolasiíagáis 
vofotros por intención,y por fin de que 
las vearl para vneflrd aplaufd¿Vean 1 as 
para el exemplo^í ¥ t videunt opera ñ>e* 
fíra.bondwpcw no qüereís; que os mi
ren avofotros paraia aiab:áñCá:L7  vi^ 
dñAMint db eih Veanlas todos,qué eílá 
én efibíél provecho vüefiro,y de ios de- 
.más- FtvídeAntiptxú no bufqneis coa 
feí v i t e  vueflra vaha gloria^ ;que eflb
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ferà vuettro mayor dano\Vi videámini* 
Bien claro explico los dos textos San 
Gregorio/ S ic autem jit  opus in publico, 
'tíuatenus intentiti mítneat i# oculto , <vt

de ho fio opere proxitnis pr&beamas 
exemplum \ &  tdmea per intcntionem 
tpuñ De o f id i  prdeére {juarimus , jefflptir 
ùptefflusfecretiePft ì. in  EVéJ'Pe-
ro ay otras obras buenas , que fon co
munes, que fon devidas,que las hazen 
con notoriedad todos los que fe pre
cian de Chridianos. Y.que fi otros las 
dexan de hazer es porque viven co
mo bárbaros. Efias pues, no folo no fe , 
han de ocultar ; fino que fe deven ha- 
^ercon publicidad,qtfe lo véan todos. 
■ Venir àia IgÍetta,oir Serm onear vna 
ordinaria limofna confettar, y comul- 
gafeon frequencia, Vettireon modef- 
ria, Hablar con recato. Affittirà tas 
acciones publicas de picdad,y de reli
gión. Quien no ve, que effe eseldcví- 
do porta del Chriftianiftno ? Pues effe 
Jha de fer el Balfamo, que à todos der
rame fu buen olor,y fu fragranda,quc 
por etto fe nos pone junto con el Oleo 
end-Sacramento déla Confirmación: 
para que no folo en lo interior lo fea- 
jnos , fino para que no> preciemos en 
Jo exterior de parecer Omitíanos.* 
Jdtíajf Baifdimtm aromatt&ans odorerà 
dedi,

A  ette olor, detta fragrancia de
jaremos corrido, y vencido ai Demo
nio. Deba xo de los arbores delBalfámo, 
refiere,Paufania&jfefuelen efconderlas 
vjvoras , pero con Vñ efecto prodigio- 
io, y esque pierden tan del todofu ve- 
¡neno,que no hageú daño alguno aun
que muerdan. Pues ette es efecto mas 
admirable del Sagrado Baífamodela 
Confirmación quitarle fn veneno à la 
Serpiente del Infiemo,polirai* fus fuer- 
cas aHDemotiio à viña, de armas tan 
invencibles. El Santittìmo Mártir San 
{prudéncio refiere como tettigodé vif- 
ta que ©fiando aquel fa cri lego Adotta
ta Iuliaaò ofreciendo: facrificios à fus 
Idolos, para que le refpondieíTenLno 
sé que dudas los demonios, el maldito 
m i n i tt ro defp u es d e d e fped a ca 1 1 as v i c - 
timas bureándoles las entrañas, nada 
podía defeubrir de fus malditos ague- 
jos, { c écpí&ifth. 3, de Cof- Ex, i - ) Haf- 
cá que. impaciente a it ojando-los inf*

o deId Confirmacion,
trumentos por tierra. O Emperácfót íe 
dixo , fe han alejado de aquí nueffros 
Diofes. Nada refponden. Y fin duda 
es por que etta aquí prefente alguno 
vngido con el Balfamo de los Chrifiía- 
ños. Iuliano entonces, arrojando muy 
colérico la corona: quien ay,dixo con 
vozayrada, quien ay aquí tan atrevi
do , que aílife atreve a hazer guerra a 
nuettros Di ofes? P a refe a en mi prefen- 
cía. Entonces con gran valor vnfolda- 
do de fu guarda: yo foy effe , dixo, yo 
foy , a cuya prefencia tiembla todo el 
infierno , porque foy Chrittiano, y va 
gido con el fagradoCkrifma.Enniude- 
cio corrido el Emperador , y tanto,1 
que fin hablar mas palabra fe bol vio 
a fu palacio , y qtiantos allí ettavan a- 
tonitos levantaron la voz confettando 
á Iefu-Chriflo por verdadero Dios, Lo' 
mifmo refiere Laótancio, que fucedia 
fiempre que algún Chrittiano fe ponía 
cu prefencia délos Idolos, que al pun- 
to enmudecían corridos los demonios. 
Y fí tanto puede eñe balfamo fantiíTL- 
mo contra los enemigos tan perverfos,1 
logremos fus armas para librarnos de 
fus aducías.

Refiere Er. Tilomas de Canrim- 
prato,que ovo al venerable Bonifacio 
Obifpo Laufanenfeette fnccffb {Can. 
timp.¿*i.apum,c.$j')AvÍa en cierta V i
lla de fu Obifpado vn guarda de gana
do mayor, vn vaquero , queguardava 
las vacas de todos los vezinosde la Vi- 
lla,y era totalmente ciego.Ciego,y po* 
diaguardar el .ganado ? Pues deíTo fé 
admiran.? Sacava eñe todos los días el 
ganado de los cotrales , fin que le fal- 
tañe ninguna rez , porque al punto lá  
cchava menos, ia bufcava,y ía traía»1 
líévava el ganado fin dexarque hizíef- 
fen daño alguno ealosYembr&dos,por* 
quefi alguno fe defmandavag lo apar- 
táva áhpunto : fabía diftinguir en las 
dehezas donde avía mejor paño, y allí 
lo conducía^ no es prodigio? Pues aun 
mas falta,que fi le pedían que traxeffe 
tai vacado tal color , iva-fin eri;ar,ia- 
zava-aquella , y no otra , y ía traía ai 
punto, ciego,y que ju2gava de colores? 
Eflo parece cofa del diablo ; fi lo era,. 
Llego á aquella Villa el Obifpo Boni
fac io , oyó el prodigio , y admirado 
llam oal ciego, prégatele ñera O m i

tía-



tiáfra ? Heípoñdib qué fi, y que éñava 
' bautizado , preguntóle íi eflkvá tam
bién confirmado ? Díxo qúe’no ; y el 
Obifpo hazíendó traer el Sagrado 
Ghrirma, lo confirmo^ y al punto per- 

' dió-eí tiño,yei conocimiento,y no pu
do hazer irías lo que antes hazia ,que 
todo era' aducía del demonio fin que 

‘el tiivieíTe culpa. Perdió la vida del 
diablo, dichofa perdida,O,y fi la per
diéramos rodos para no atender, ni 
mirar ramo a refperos viles , !que nos 
dañan, para mirar Tolo al bien del aí- 
ma propria, y délos próximos,paraifr- 
grar aíli la mejor villa de Dios eá I a 
■ gloria. ■ 1 1 """■ J

PLATICA III.

De la forma > y ceremonias déla 
Confirmación ? y empeño en que 

nos pone de no avergon  ̂
carnos de Iefu- 

Chrifto.

Did ên que fe  nos dieron hjac detones 
i de Doßrtnas5 a 4 . de Setiem■* 

bre de 169z*

Ó ay efcudo de armas fin qtié fe 
aya manejado primero por armas 

el efcudo , él mifmo quejen la batalla 
fe embraça para la defenfa , es luego 
campo , donde fe graván lasinfighiás 
d é la gloria.Efcudo de armas llamaron. 
'k aquel que acuerda de los antepaga
dos los fréchos mas heroyeos , poiqué 
él mifmo eícudOjdonde fe recibieró los 
golpes', ai es donde fe eternizan los 
timbres* El efcudo qué fe opufo delan
te  à las heridas fue para que fus pun
tas gravaran en fus ¿ampos los quar- 
telesde fU honra. EíTas fon las qùègîd- 
riandofe las mas vezes deivánecída 
frílenta por fus armas la nobleza del 
'mundó 5 mas quales fón Iásarmas de 
ios nobles del Cielo,de todós Jos Chrif- 
tianos, digo,quales fon fus aníias^Vná 
efpada , ÿ vn broquel en el perpetuó 
manejo de fu defehfa;y vna efpada' que 
quedará eternamente- gravada en Vh

'P l a n e ó  l i l i '  J  '■ ui ■ •-
broquel, por efcudo gloríófo de fu hori: 
ra: la Cruz digo, eíTa es íáéfpáda, y ef- 
fé es t  a m b i en el ti m b re d e w  Giuifti a- 
ño V gravad o eii eiefc u d o'd£ U ¿ero, en 
el ckradter quiero d e z ifq ú e e re rn a  J 
mehte indelétíle frós imprime‘eú el al-1 
fría elTahto'Sacramentó dé lá Goniir- 
tnáciori , fe'fcudb 'que daridofenós eíl'e 
Sacrám'en co1 pará'fru efira ’déféfrfa y en 
él hémós de'oílehtar laV!Cruz'' para 
hiíéftrW honraV ‘Las niugéresde Laceé 
demonia, refiere San Baílíio i  qüandó 
llegado el hijo acedad juvenil íú embia- 
váqa la guerrájembara^andóléla ma- 
drepor fu propria manó él friendo, íc 
liatia luego fú1 razonamiento-( Bafill 
orates) Y  qué penfáis quelédH-ialQus 
le podía dezir vna madre1 a vn hijo; 
qnándo fe le aufentava k ramos pefrw 
groá  ̂Hijo, le diría , hijo dehVísénrta> 
ñas;friira por tu^yídd^que vfrpendien-1 
te la mia de lá tiiya ,110 te pongas efi 
los péligros, cvifá'quan to pñdiérés los 
lkie%ós; y fr liega :d  cafo de a prieto,hu^, 
ye, fiqitierá porque yo te buel va h vétV' 
Bfrás,1 ütales;cofás ié diria dándole loé 
ylcifiids abrá^bs,nada menos. Quitad> 
antésvpúeíla muy de feyeridád la Grifr- 
g a , acabándole de poner el efcudo'al 
niancebóioyes hijo, en dos palabras: Ó 
¿oh efiefi) en eJ}e:AzH cumhoé^antin hotr¿ 
fro té digo mas, anda. Y  qué le queriá 
dezir? Yo lo diréíéra i a mayor infamia 
foltar en la batallad efcudo de ia nía- 
fra,queéra Confeífárfé véricidojéra pof 
é l Contrario coílunibre,que al que pé* 
íeartdo moría lo enterravá atráVefado 
en fu tfrzfmo efcudo,que1 le férvía d e 
tahud'.ftftpofitimfiíízo feferunt Pallan* 
tafefiuentei^ d'ixó él Poetayiora pueify 
entenderán aquéllas dos palabfaS.-dyéa 
hjjtí’í dezia la Griega marrana apon- 
tahdo 'áí efundo, o con etléyó éii ¿fié 
liaS dé bólvér fi' mi 'préfénéiaJ'ó’ ;cüh ef- 
té" Vene ed ó i\ benefié ríi üét rojó' ¿ o ó e f  * 
té e íi! báfacad0 para tñdfonray-b en ef- 
tf e atravefado pato la' fepullura : Azlt 
¿uñi hóc'.díd ib[h$e, j 'no fiendo díñ, nb 
tíenésjqüe ból^érníe a vet;

■ Oquanto-con mas reñiérOfO car-

i»  K■.,* . T. - , A

tiM batalla cl'efcudo , aj impnmirñós
"dígoéñ ¿í alma* ebfagrado caraéler, 
^iie fro¿ imprime el Sacra méiucrdé iä



$ t 8 DdSântù Sacramento de U Confirmación.
Comírmacíon , didimo de aquel i que
nos imprimió £ü el _ Bau ti fnio^poes ñ a- 

. sjiiel nos dexò la ferial de la mejor vi- 
Áa,eñe nos g rav a  lateñal de las armas? 
para Ja mas gloriata pelea, divifa. tan 
firme, feñal tan indecible? que ñopa- 
diendafe jgfflàs borrar del alma ? por 

M o  ni podemos recebír dos vezeseñe 
,Sa c ra m en ro- V a, p ues, Ctid ñia n os: Afít 
\sam Irn ien ti#  hoc,b con ede,ó eneñe.' 
bcoú  eñe efcddo para baralíarbriofoj 
b  cti eñe para que te íjrva de atahud cí 
jnas funefto : g con eñe para confeguír 
Jas victorias 5 gueferán eternamente 
|*Íoríofas ? ó  en eñe padecer lá deshon
ra, que, jera con eterna Infamia. O con 
cite d píelo ? ó e n ;eñe, en eí infíemo: 

c'um hos^autàn hoc* No ay niedio, 
o La eterna deshonra en.eáe ? o con ef; 
'telaete£na:glória. ÁrÍro,pues,íi erta es

las efpirituaics b^talias.EíTo d íz ^ y  of- 
ío hazetV citas palabras ( que como ya 
dúdenlas palabras de la forma de los 
Sacramentos el dezir es hazer , loque 
fuena al oído haze el eco en ei alma)ef- 
fo pues, dizen, yeito hazen cíías pala
bras; Te confirmo con el Chrifrnd de Idfk- 
¿ad-No es ello pues? ni affi ¡o entende
rán, lo que los feologos dizen de algu
nos Santos , a quienes por efpecíalífR- 
qio privilegio afirman,que fueron co- 
firmados en gracia, como de la Sanrif- 
fima Virgen^ délos Apodóles,y q use- 
rendezir , que de modo fueron preve- 
jaldos de auxilios de Dios tan eficazes, 
que no podían ya perder la gracia,no; 
cífe fue fingulariffimo privilegio. Nos 
Confirma, pues, efte Sacramento dan- 
dohos,íi lo recebímos en gracia,y mié- 
tras no le pó'nembsel emb'araco de Ja

la venera -, la .infignia  ̂ ÿ la .divifa d& culpa mortaljdandonos^igo^i aume» 
nueííraChrifiianácaválÍcria,deJa no- f f  de la gracia fantificante, y además 

i — '■ -u-j-L-j ~ ¡a gracia Sacrametal propriadefie Sa-Jbleẑ a délos Toldados de Chrifip,coma 
devemos preciarnos de ella? Ya tíos id 
dhñ la forma deñe Sacramento.

Prevenida pues la materia remo
ta,que como dixe ya es el fagradoChrif- 
ina, y teniendo el padrino ( que deve 
fer vno foío) al que fe coníkma,y que 
gontrae parentefeo efpirítual del hiif- 
ino modo que yadíxe en el Batí ti fin o;

cráhiehtb,que fon ios auxilios,que por 
el nóspreviene Dios para las ocaíiones 
de confeíTar nuefira Fe, de preciarnos 
de Chrifiianos, dé gloriarnos d é la  
Cruz. Hfib es pues, lo tercero, que nos 
cxprefíala forma,dize el Angélico Do- 
¿ibf,ponernos con la Cruz en lá frente 
la feñal, y la divifa denueíirá gloriofa

contrae digo effe parentefeo con el c5 - m ilicia:!* feríalo co ¿4 fendi de la Cruz*
firmado,y con fu padre,v madre. Vnge, La Cruz eñ la frenteíSi, vno,y o-
pues el Obifpoen la frente cocí Sagra- tro.es de eífencía deñe Sacramento* 
fio Chrifma en forma de Cruzdiziendo qug ¿on el Chdfm'a fe forme la Crií¿, 
c.ílas palabras, que fon la forma defie y que eílo fea enrla frente.Porque ferá?
Sacramento : Signo tefigm  Crucis, &  Díz.enoilo el Santo Concilio Fiorenti*
ceftfirmo te chrifmatè falutis in nomine 
Patris, &  Fìljjfiff Spiriptts Sancii.Tete- 
Salo con la fdial de là Cruz, y te con- 
Ìn n o  conelChrifma de la faind en eì 
fiombre dei Padre,.y del Hi]o,y del Ef-

ixqildeo infrante, vbi verecundia fede.f 
'ef, confirmandos tmtngittir , ne Chrifii 
nenien confit eri ertibeficat, ér precipue 
Ctucem eius.Ló mifnio.nos¡éniena Sari 
A gufiin^ lò niifj.no S-Thomàs: Idea m

jpiriru Santo. Bxprefia lo primerb,'d'i- fronte, vt neifuepropier timprem,ñeque 
aqui Santo. Thomás qual es la íobé- propter erubéjeentiam nornen cbrifii eo~

;  ̂ ------2,ar*
.p* g.)PS la frente el áffiento,y lugar de la 

q^yt.art.^,) que es ia Saneiífima Trini- Vergüenza,por allí aíToma Ja  vérguécá 
dad vnico principio,y fuente de fódps fus colores , pues ai ha de fer donde fe 
nueftros bienes, por efib ía in V o c a Éñ ñxe la C ruz, para que nadie fe aven. 
el nombre del Padre,efic. ExpreíTa lo fe- guence de parecer Chiiíiiano.No baña
gundo el efefto prodigiofo que haze en 
ei altna eiie Sacramenro , que es au- 
mehtar la .gracia recebida en ci Bail- 
tifmo , darîe fu pienicnd* corroborarfe 
jasfuerças,para que fe renga firnié ^ i

à todas veze'sferio con el coraçoh'.Cw* 
de ere dì tur ad ìnfìltì ameque eílbfe quér 
da en Io efeondido, no à todas vezes 
batta, ferio con là boca confefiando la 
^eiùre autem cofefiiofit adfqlftterp, qùé 

' " e f  ‘



P i a r í a  / / / .
efia lo menos pudiera aguardar á que 
lo pregunten : ay ocafiones, en que ha 
de fer cada vnOjV mofirarfe Chrifiiano 
en la frente,en lopublicofcon notorie
dad , de modo que mirarlo Tolo baile 
para dezir, eñe es Chrifiiano, fin que 
pueda encubrirlo; Vfque adeo de Cruce 
non erubefeo, dize S.Agufiin, ve non ift 
opcíeleo loco habeam C tu cem fed  m fr o te  
portem-( Augdn q y*i4i.)Chnfliano a cara 
deícübierra,y tamo,que por eñe reno- 
bre glotiofo,ni los rormentos,m las in
jurias,ni las mayores afrentasha de te
mer. Por eífo luego el Gbifpodá al có- 
firmado vna bofetada ; Vt meminerit-, 
dize el Cathecifnio Romano,/? tamquÁ 

fortem  dthletam pdratum  cffe op orí ere 
nn omniíi ndverfa invicto animo pro  
cqhrifli nomine foronda  : para que fe a- 
cuerde,quc fi vna bofetada fe tiene en 
eí mundo por la mayor afrenta , eíTa 
padecida por Chriño es honra*

Pero todo efio,me dirán,Para que? 
Ya fe acabaron las perfecuciones déla 
Iglefia 7 ya no ay aquellos tan perver* 
fos ryranos enemigos de nueñra Fe, 
que dieron tantos millones de Márti
res al Cielo, vi vimos por infinita dicha 
nueñra libres también de los malditos 
hereges , que tanto han turbado otros 
Reynos. E fiamas en paz de modo que 
en toda vna vida nunca fe nos ofrece 
batallar,ni pelear por nueñra Fe haziS- 
do en los tribunales, 6 en lasdifputas 
publicas profeffion deChriftia nos. Pues 
para que fon eñas armas déla Confia 
macion, eñas fueteas,eñas prevencio
nes,ü eñaniostan en pazíTan en pazf 
Pues nunca ha tenido la Iglefia mas 
terrible perfecucíon.Tan en paz? Pues 
nunca ha tenido mas perverfos enemi
gos el Chrifiíanifmo^encmígosf Perfe- 
guidores , y peores que los Nerones, y 
DioclefianosfY peores que los hereges? 
Si. Y  entre nofou’os r Entre nofotros. 
Quienes ferán. Oygan primero excla
mar a S.Bernardo:C^rrVí?j' refrigefcit7 
Ó* mérito mtnc tlam st E cciefd  : Eccé 
amar i tu do en pace mea amarijfima ( S. 
E erfer .ad p p Jn  C onc.Rhem ffV k  refria
da eñá la caridad, tan etado el fervor, 
que con mucha razón clamada íglefia: 
vesaqui. que en efta, que parece paz es 
mi amargura aro argüí film a. Amar- 
gniíTmiafS^expüca el mifino Sauroiea

r^—1—\
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aquellas persecucionesd® los tyranosj, 
dize la Iglefia, fue mi amargura amar-, 
ga foto,porque era amarga la perfecu, 
cion ; pero en ella fe lograron tantos 
millones de almas deManires.Defpues 
en las pcrfecucionesde los hereges fue 
mi amargura mas amargayporq ademas 
de lo amargo de la perfecucion fe per* 
dian engañadas algunas almas ¿ pero 
aora que fe acabaron aquellas perfectN 
ciones , en efia paz es mi amargura 
marguéjftma, porque ya no los ty ranos* 
no los hereges,fino los vitos Ghriñianos 
perfiguiendo la virtud de los otros 
Chriítíanos con rifas,con apodos, coa 
dichos: lo que fe figue las mas vezes es*, 
qué los perfeguidos fe averguencaa 
de la virtud, la dexan, y fepierderT, y 
que íosperfeguidores fomentan los vi
cios, los figuen, y fe condenan.

A y pues deftos perfeguidores del 
Chriñianifmo,o quantos/Todo Méxi
co no es oy otra cofa que perfeguidores 
déla virtud , y perfeguidos por íá vitJ 
tud. Al que teme á Dios lo defprecia,Iíí 
burla,y lo mofa eí que viviendo como 
y na beftia no fabe fegun fus paños íí 
es Chrifiiano ; Timens Dcum defpideut 
db eo, que infami gradee Mr vid  , dize el 
Efpíritu Santo : los impíos, que ni de: 
Dios fe acuerdan ,ni de la Iglefia,ni de 
los Sacramentos abominan de los que 
van por el camino' á ^ c h o *  Abominan- 
tur impij eos7 qm reftd funt vik7 buelve 
d  Efpiritu Santo. Y  quanro ay defioíG: 
Dios! Los maridos impíos con las mu- 
geres piadofas,los parientes con los pa
rientes j los efiraños con los eñrañosy 
que d  mocho , que la embufiera , que 
que fe confidfa, que á que vá á la ígle*. 
fia? Ha pobres almas! Y  que fe figue de 
aquRQueno pocas fe avergüencen de; 
lefu-Chriño, y que el diablo tenga en 
eífo fu cofecha ¡Pionque, dize S. Aguí*; 
tiil, tantnrñ valent irrijtonibus fu is , v t  
ínfrenos de Chrifli nomine erabefeere fat, 
ciant. Pues fiay efia perfeeueion peor 
que las de los ryranos , y hereges, para 
efib fe nos pone , almas nobles , almas 
genetofas, para eño fe nos pone en la. 
Confirmación la Cruz ú\ la fren-te,pa
ra' que no nos avergoncemos de pare
cerá ib publico Chriftianos en nuefiras 
obras ,para que defpreciemos dichos 
íiecíos-Duesalli vemos que es hora vna-'
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bofetada* Eflafí'que ferá la confcfíion 
nías gloriofa de nueftra Fé >' Pai“a ^uc 
álli fe nos dan las tuercas,díze San Cy- 
prianoíTV/tfr omne E idei robüt expendi- 

cum in firmones valgi-, afine in op- 
ptobriam generis > oamqae contra illas 
populares infamas r eligió fia mente firma- 
%¡ns {Cypr.de lasid.M4r t . f i ilo fi que fe- 
xi confeíTar la Fe , feguir la virtud def
e d a n d o  ha blillas del vulgo,no haz'ie- 
íja cafo de populares necedades,perfíf- 
tiédo fírme à pcfar de perfecciones, 

S.Hérique SufTon,aquella efuelialu- 
nfínofa del Cielo Domini colettava vna 
vez meditando en aquellas palabras 
de Job* Militid c(i ‘vita bominisfiufer 
terratft, la vida de! hombre es milicia, 
quando arrebatado de fus fentidos,vió 
vn: Angel, que fe le pufo delame,y que 
le traía efcudo,lanca, morrión,y otras 
armas, {in  eius vita*) Que eseíto? Pre
gunto: que hada aquí has fídofoidádo 
de àpio,lo cíixoel Angel,y ya quiere el 
Señorque feas Toldado de á cavallo , y 
para efíbte traygo eñas armas;quiero 
dezir,que aunque halla aquí has pelea- 
db contra tímífmo con difcipíinas,ci- 
íícios, ayunos, y penitencias; pero na
die ha peleado contra tíuaóra fe arma* 
rán contra ti las lenguas , que te rira- 
fàn ibs golpes à lo mas vivo de la hon- 
íd coti dichos,apodos, y murmuracio- 
íiés;hafta aquí has fído tu tu enemigo, 
ábra fe armarán todos contra tí,mira íi 
tienes valor; admiriòal punto. Al dia 
fíguíénte con interior impüífo adornó- 
fe à vha ventana , que caía al clauftro 
de fu Con vento,y vio vn perro,que con 
vn ñapo viejo éntrelos dientes corria 
pór todas partes,y yáiotirava,ya lo co
gía, ya lo defpedacava,ya lo piíTavafEf- 
tavafelo mirando: Henricó, le gritó el 
Ángel,efíe eres tu, afí] te fían de traer 
en las bocas los tuyos,y los eíiraños.Ba- 
xó aí punto, cogió aquel andrajo pór 
feñai, y divifa de fu Cruz, pufofelo Ta
bre el coracon,y luego empecaron co
rra el la batalla las malas lenguas,que 
manteniendo fu constancia le labra
ron gloriofiíEmas coronas.

O almas'in finita mente dichofas 
las que aíTi a pelar de las iehguas no fe 
avergoncaren de lefu-Chfííto. Eíla es, 
álmas,vu£ítra batalla, y cha ha de Ter 
vuefíra corona^Lanfe ios impíos,miir-

r rmacton*
muren , dígan, que llegará dia,en que 
clamen defengaúados,ya fin provecho 
en el inñ.eino:Nos infenfittidtam illo- 
rum exifiimabamus infianiam. Nofotros 
heramos los necios, nofotros los infen- 
facos quando teníamos por locura la 
vida de aquellosjpero ya los vemos en
tre los hijos de Dios: ¿Víre quomodo com
putan fknt ínter filias Dei. Profeguid 
con aliento,y dezid con David:/» me
dio Ec ele fia  laudaba te} in medio multo- 
rum laudabo ettm.A viña de rodos fe re 
del vando de lefu-Chriíto. Y fi Dios os 
alaba, qué imporra que ellas malditas 
lenguas os muerdanfSi Dios os ella a- 
plaudíendo,qué importa que parefeais 
mal á los impiosíSi Dios os eííá echan
do fus bendiciones , qué importa que 
ellos maldigan? Malidicetft illt , ér tt¿ 
benedices.(Pf.2%,)Viftcs al Rey de Fra- 
cia Luisrpregunrava h vn Embaxador 
favo el Duque de Geldria,y habla va de‘ 
S .LuisR eyde Francia-vi,refpondió a- 
q'uelmuy diocarrero haziendo mofa 
de la virtud {Specxx.*u>deridere.ex i.)vi 
aquel apocado, y defdichado Rey con 
fu cabeca inclinada , y fu cuello torzi- 
do.Torziólo él remedándolo,y en ver
dad que afíi fe quedó por toda fu vida, 
y íin poder mas levantarla cabeca. 
Hazed irrifíioii de los julios , que bien 
apunto tiene Desprevenidos loscafii- 
gos; Parata funt der ifioribus ludida. En 
la vida de San Proyeéto fe refíer(yp¿v. 
v.ab/íinentia.ex.io.)que femada é! con 
otros muchos á la. mefa, el Santo,y tres 
de fus compañeros ayuna van,y por ef- 
fo dexaron los manjaresdecarne.Em- 
pecaron ios otros á hazer burla,á dezir 
dichos necios, como fefuele, á los que 
ayunavan. San Proye&olos reprehen
dió,diziendo que antesdevian alabar
lo que mofarlo.Pero ellos profiguíerort: 
con mas rifadas en fu mofa , quando' 
de repente cayó fobre todos el techó; 
y matandoá los burladores, folos que
daron vivos el SanrOj y aquellos fres,á; 
quien hazian la burla. Pero qual fue 
mas pefada burla ? O mi Dios! Malc- 
dicent M i , ét tu benedices : digan las 
malas lenguas que eres vn aturdido, 
inútil, para poco: Et tu benédices, que 
Dios eítá diziendo que tu eres el qué a-' 
ciertas : digan que malogras tu vida, 
qitepierdes tus mejóresenos\ que no

S0“
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gozas del mundo; Et tu be ttedices,que 
Dios efiá diziendo que tu Tabes mejor 
iograr Ja mejor vida , y Jos años eter- 
nos:digan que eres tonto, que eres can- 
fado,que enfadas á todos:£;/i¡r benedi- 
ce?-, que Dios eíU diziendoquealegas

•___ / ' 4 « .
caras , Vná que por las efp'aldas mira- 
va a lo paíiado> otra que por delante 
atendía a lo venidero* Al Sol repuefen- 
tavan aíü ,que como portero del Cie
lo dezian que les abría fus puertas en 
el Oriente, lascerrava en el Occiden-

á los Angeles, que vas lográndola me- tea  deagemmum,quafi vm ufquc tama. 
íor fabiduua pues Tabes ir buTcando la cmUftis potentem, qni exornas aperiat, 

.  occidens claudat.Q quanto mejor lañó
nos abre el año la penitencia abrién
donos el Cielo , que paraeíTo ella vír-

gloria.

DE EL SANTO SAGRA- tud prodigiofa tiene dos caras, vna que 
mira á lo paitado para llorar ja s  cul-

M £  N T O  D E  L A  
Penitencia.

P L A T I C A  L

De la d iftin cion  ¿ que ay entre la 
penitencia virtud  ̂y la Penitencia 

Sacramento ; y fe alienta k  

los pecadores para 
gozarlo.

En que empegaron las Doctrinas) 
acabadas las VdCdctones3a 2 1 *de 

Octubre de i6"p2,

FEliz entrada por las puertas paten
tes del Cielo, porlos vmbralesdi- 

choTos de la gloria, feliz principiopoc 
el que dando f in a  nueftrcs males to
dos , nos conduce a vna eternidad de 
bienes inmenfos, por el que abrevián
donos en vn dolor todas las virtudes, 
nos previene en vna bienaventuranza 
iufinira .todos Íosgdzos;eíFa es la peni
tencia puerta del Cielo, que nos ia po
ne patente , entrada de la gloria qué 
nos la ofrece tan fácil,principio de to
da nueftra eterna felicidad ¡ effa es la 
penitencia, quefonando al oído pena 
en fu nombre,refurte en fus ecos ai al
ma toda la gloria. Entramos en el año 
denueílras doftrinas por el Sacramen
to fantifBmo de ia Penitencia;©, y fea 
para que por las puertas,que nos abre 
del Cielo , acerremos á Ihgrarla bien- 
avenruranca,pues importa tanto el fa- 
bcrfe con feiTar bien,como el faber faL 
varfe.LosGeriíes Romanos al dar prin
cipio al año fcclebravan’á ifu mentido 
Dios laño /  que era1 vn- Idolo con dos

pas,otra que atiendeálo venidero pa
ra adelantar las virtudes.Para efib tie-. 
ne en la mano aquellas llavesadmira-’ 
bies, q pufo nueílra vidaChrifio en las 
manos de fusminiftros para franqueas: 
el Cíelo,pata hazer'patente lagloria. 

Alto pues,oyentes míos, ai Cielo,, 
al Cíelo,a la cafa de D ios,ala habita- , 
cíon délos Angeles, al palacio délos. 
Bienaventurados os convido : Denite - 
afcendamos del mentón Dommi, ad do- 
mum Dei Jacob* Al Ciclo os convido,-- 
para la gloria os llamo , a la gloria osr 
defeo llevar por la mano , quando os ‘ 
quiero explicar muy defpacio , muy 
por menudo, y con toda claridad el 
que Tolo para el que peco es camino 
para la-gloria, la que Tola es puerta pa
ra entrar en eí Cielo á los pacadores; 
el foberano,el admirable,el dulciífimo 
Sacramento de la Penitencia. DulciA 
fimo lo Uameafi, que aquí es lá fuente 
perenne,donde derrama Diosa rauda
les inmenfos ladulcura de todos fus be-' 
neficiospara lavar con fus aguas nuef- 
tros pecados :Erh fon$ pateas domuiDa* 
vid in  ablutionem peccatorum. Aquí es 
el tronco de la benignidad , el afilo 
de la clemencia, el tribunal todo déla, 
gracia .■ Ade amus cum fduela' a d thro-r 
namgratia. Aquí es el mar Rojo, don
de en la fangre de Iefu-Chtifio que-: 
dan fumergidos, y ahogados con nuef- 
tros pecados todos Ios-dragones del in
fierno,que nos combaren : Jroüciet m  
P refúndan» mares omnta peccata ve fita. 
Aquí es dónde Já penitencia hazien- 
do falir dé madre: todas las mifericor- 
diasdéDíósV dexa vna alma taja- pu
ra cofnó anegada en fus abifmos : o  
psnitentia water miferkicordta , vir~ 
tjiíum mágiñja i ( Cjm fifom .firm , de/:



pvnitwt* ) que dixo el Chrifofiomo. 
Aquí es donde fubimos de-la efdavR 
tuda) Reyno.de los grillos a fa corona: 
OfelixIdchryma^áize el grande Aguf- 
tino ) ef i  potentia , ttttim regmiffl.
( ÁHihor. de ap. Aug.
tm%4.} Aqoí donde amparados de lá 
penitencia 7 ni tenemos que temer el 
afpeüo del Juez más terrible , ni las a- 
cufaciones de Jos mas perverfos ent- 
fí}i?os:T# [ola ajpecíum Ilidiéis non <ve- 
reds , iftimicis decufitntihtis Jilentium 
fmponis. Aqui es donde al mifmo Dios 
íearamos las manos,vence la peniten
cia al que es invencible, y ata al que 
es omnipotente/ Vincis invincibilem,&  
ligas omftipotentem. Aquí en fin es don
de todos los bienes fe compendian , to
das las felizidadesfe juntan , todas las 
dichas fe amontonan: In  hac omne bo~ 
Mftfp invemtmdhuelve San Agufiinper 
kane omne bonutn confiyvatur. Venid, 
piles, áver las obras mayores de Dios, 
ios prodigios mayores que ha hecho fü- 
hre la tí erra: Vemte^dr 'videtc opera Da* 
vmrii-t qtt£ popal prodigio, faper terram. 
>To ya el parar el Sol, noel detener los 
Cielos, no eí dividir los mates,que aim 
eSpoco,no el fabcicarel mundo, no el 
formar ellos aftro$,no él criar eíías !u- 
aes,no el tornear ellos oibes,que aun es 
nada todo eflb$venid a ver como en vn 
punto vna alma por la penitencia faíe 
del pecado a la gracia, faíe digo de vn 
abifmO infinito de defventuras a vn 
piélago imiieníb de felizidades,de vna 
cueva ohícura,.y hedionda de viveras, 
y lapos,á vn folio foberano de pürifii- 
inos refplaadores, en que la cortejan 
guílofoslos Angeles,

Dexad pues allá fuera para los 
que quieren vivir ciegos, y condenarfe 
de ignorantes, dexad digo eífos temo- 
tes vanos, elfos miedos ridiculos, citas 
mentirofas aprehensiones, con que el 
demonio procura ponernos horror al 
Sacramentode la Penitencia , por ef- 
torva ros con el vueftra eterna dichas- 
no os efpameis comoniños, que teme- 
tofos de vn delgado hen^o que .la cu
bre, huyen de fu mífma madre i vénid- 
conmigo, que yo quiero n%oft raros la 
fila vid ad que fe efe onde en la- peniterv 
cia,'que,tanto efpanfa, quiero moiira- 
iosia  facilidad áeiex&men de ia .con

ciencia, que á tantos aflige , los moti» 
vos del arrepentimiento , que ran difí- 
cilfe apreende , losmediosparaeípro- 
poíito, que tan arduo parece , eí modo 
de hazer fácil laConfeíTion , que tan
tos embarazos fe le ponen j y enfin (a 
fuavidad déla fatisfacion , que can pe- 
fada fe aprehende. JEa feguidme , que 
iredefpacio, b ireisechañdode ver co
mo eñe País de Dios no eítá habitado 
de gigantes horribles, fino de los efpí- 
ritusmas amables,veteis como efle que 
parece león tari formidable, fe le halla 
en la boca el panal de dulciffima miel, 
y que ios que temían carniceros. dien
tes,ofrecen las dulzuras mas apacibles. 
Quiero dezir que al abrir la boca en la 
Confefiion provareis como eí mifmo 
dolor de la Penitencia nace vn deley^ 
te al efpiritUjVn gozo al alma,va rego- 
fijo al coracon,qual no jo  pro va ron ja
más todos los amadores del mundo en 
fusdivertimientos,ni en fus banquetes.

Afifi lo experimento por fu dicha 
vn infigne Doáor, y Cathedratico de 
Bolonia llamado Moneta , refieren las 
Chronicas de la Eiclarecida Religión 
deSanto Domingo. ( Ap.Corndn Acia* 
¿r.7^.5 5.)Predicava en aquella Ciudad 
con ardiente zelo, y fervor Ápofíolico, 
Fr.Reginaldo, perfuadiendo, y trayen
do á muchos á la Penitencia,y figuien- 
dolé ininnerables concurfos , fofo el 
Dodtor Moneta no Tolo tenía firme 
propoíitode no oírle jam ás, fino que 
perfuadia á los que podía , que no le 
oyeran. Todo de temor de fu mifiiio. 
remedio, pareciendole horrible la Pc- 
nitencia.Perofus mifmos Difcipulosfe 
lo alabaron tanto , tanto le perfuadíe- 
ron, que dio palabra que le oiría vna 
fola vez.Efia fue en el día de S,Hile van. 
En que llegada la maña,na,por vna par
te por no faltar á fu palabra,y por otra 
gehpfando el oír Sermón., anduvo po
niendo dilaciones,y embarazos de mo
do, que llego ya al fin del Sermón,lle
na con grande aprieto <ie gente laígle- 
fia, no pudo paíTar de la puerta , allí fe. 
quedó en píe quandq eí Predicador 
gritaya con San Efteván hablando de 
lá Penitencíamele video C&los apertop 
Áora,dezía: Aoraeda^abiertos los Cíe?: 
los para todos los prefentcs/El queaofá 
coa la Penitencia puniere entrar en d

Cié,;''.;



jp e lo  nada lécñoryai A y quien quiera 
entrar en eí Cíelos Pues/nirc. el que pp 
quifiere, nq.feJo cierréDJos cbn la -vi
da. Pudíeroq.tanto eftas, palabras en 
el coracoñ de aquel DoAor. El Ciejp 
abierta, y yo no he deenrrar >  Q n e  al 
punto,convertidos en fuayidad todos 
los antojadizos horrores de la Peniten
cia fe fue á Er.Reginaldq? y eonfeífan- 
do con nemas lagrimas fus culpas, tje- 
&o el mundo,y fe entro en Ja Religipfl 
de Santo Domipgo.O como fabe Dios 
¿fprimir azeytede las peñas,-mas 4m 
ras.

Ya, pues, e íle nombre Penitencia 
por el eñrecho de la pena }¡que ílgnifí- 
£a abrafados mares de gracia, que.eífp 
Quiere dezir Penitencia , tener pefar, 
rpner penal rcenitcnt i aguají fiatiatcnen- 

dixoSan Aguñin.Por eífe eflredia 
digo como allá en el eñrecho de ó í- 
br a lía r fe com u n i c a n , y . fe jun tan d os 

n tos mares ei Mediterráneo , y él 
Ócceano* Pero de modo-, que juntan- 
dofe de ambos mares íás aguas,con to
do elfo qued an toda via mares di (Un
tos. A1T1 eñe nombre Penitencia yá fig- 
nifíca vna efpecial virtud fobre natu- 
¿ai, é infufa en el alma, y con ella todo 
vn mar Mediterráneo de ios bienes di
go del Cielo en la tierra. Y  yáíigniñca 
eí Sacramento déla Penitencia, y con 
el todo vn mar Occeano de mífericor- 
dia,ydegracia.M as de modo queíien- 
4 q entre si diñintos la virtud ¡ y el Sa
cramento, yáennüeflraley Santísima 
de gracia llamando el yno abifmo al 
otro abifmo, los dexó tan engafados, 
ían.vnidos nueftra yida Chriñó,que ni 
ía virtud déla Penitencia puede apro
vecharnos Yola para falir Se la culpa 
iin juntárfe con el Sacramento de la 
¿Penitencia, á lo menos en el defeo, y 
.propoíito de confeffarfe. N¿ el Sacra
mento délaPeniteacia.ferá valido fin 
5a virtud de ía Penitencia,que es parte 
¡effencial fuya.La virtud de ia.Peniteh- 
cia, fue defde él principio del mundo, 

jel refugio falo de los pecadores , para 
Jbolverfc á Dios , y librarfe de la culpa* 

íganloen las Divinas Efcríturas tan. 
;tos dichofos penitentes, vn Adán ? vn 
David, vn M a naifes. Pero el Sacrame- 
rode la Penitencia esfa tabla faiá,que 
nos queda á ios-pecadores; defde quera-

y o ,laDivinaJa z deja Ley de^raclaJLg ’ 
yhm<i dp la Penitenta Ja di da va en 
/u; m ojo la . Ley natural, Jefde,que hg- 
ypJiQmb.res?;que \a,jnifma naturaleza 
nos enfyqa,,á dqlerno^de Jo  majo que 
h i z i mos * Pe rqeiSacra m apto de J 
n Lene í a, nos lo  i a íjt jen y o,y n fe q ó?y ,.rq-L 
4 6  ñqeflra yida C^riftp^quand-q yanjes 
4é(H^ir.fe,áJps Cielpp a j c a p - ¡ S ^ n  
•luán echando fu Djyjnq aliento, fo^ve 
:fus Difcipubs ,fle dyxo.eñas palabras: 
Re.cebid alE/piritu. Santo,para que i os 

.pecqdos que pe tdqriaredes en ía tierra, 
fe den por perdonados en el Cielo. Y  
-pata q.uq los- que ía tierra np; abfqU
viereis,ryi qn .el Ci^lo queden abfueltos, 
niperdonados'.En que leséon cedió 1.a 
poteñad admirable de Jas llaves cié! 
Cielo acllos,yá todos fus fuecdores' en 

SapérdociOiMas la virtud de ía peni* 
ten d  a , puede eftartoda en lo efcqndi- 
do deí'Cqracon, en lqs;,interiores aAqs 
dél alma»., en l o s :qiasrpcuíros ; pcpfa- 
niieníosjpeyoel Sacramsnto de Ja! P¿- 
n itencia,no puedéííy5 iln ejerieres '¡{:f  
jfc n Obi es leña] es dfl:P§n icen te que c6- 
fi.efla, y dej -Miniñro queJp. abfu el y e.He 
aquí pües,como fe didinguén eiytre! ¡sj 
la Penitencia virtud , y la Penitencia 
Sacramento, - -

P^ro veamos-acra la junta pro^í- 
giófa .de-edos dos mares* La virtud.ds 
la Penitencia explican , ó definen Jos 
Doítorés.Es aquella por la qual dereña 
el honvbre, y aborrece los pecados co
metidos porque fon ofetlfa de Díos , y 
pr.opone^^nJa enmienda de ía vidala 
fatísfacion.Ó que vir111 d, que de todas 

- jas y ir tu des, iunrá.lás perfeccioncs*pe 
Pandora, hqgjan los Gcnriles, que .ro
dos los Djofes le fueron dando cada 
vrio la mejor de fu s ,gracias.Qriele Jip  
Palas fu f^bér 5 Venus fu hermoíura, 
Apolo fu muíica , y .áífi los .demás con 
qu ehizieron en eÚa vna junra.de rodg 
la ,beileza*Meior,y con mas verdad de- 
g iael Abad Pgñpr., que rodas las virtu
des fe avian idoty /unfadofe en la cafa 
'de vna fula,y que aíTÍ era en vano buf- 
carla^eriptVa parte. Y á que cafa J A  % 

;Í a je  la Pe ni te n c i a ,pi Ceda aliará n to j as 
dezia. S í qh£ bien. La Caridad le pref- 
r & i j a  & ite n c ia  el oro ífnj-íf mn do 
fu amoV, con que ic dueic ver ofendi- 
do á Dios, á quicn'ama.De la Re’ligjon

'' * ' . *■• at



pr’-s-r 'D e lS M ñ  '§d¿B0 0 ~tlde la Penitencial
ti'eñie la el obfequio rendí-
:dó;con quede p ó tó á  reconocerfu fu- 
jgreó.i’tfduefio.Be laPrudencía tiene las 
■ fiéífes balan qa!s conque despreciando 
lói;fe¡TÍpóraI, aprecia Jo eterno. De la 
Téfúpláñca tiene las tiendas? cpn 
fijjcta ; y reprime losdefordenadoS aps-* 
'titó's.Tiene de la verguenea eífonroféó 
• hernia fo. X ítne de la Paciencia el fu, 
frini/enrohumílde.Tiene delaíufticia 
Ja re&itud,cohqué procura refiituirle 
ñ Dios en qjaárifó puede corúa fatisfá- 
cioíi, la obediencia de vida, y  él refpé  ̂
to, qüe le negó con la culpa. EíTo de« 

j feafeífo procura,qimndofaliéndofé de 
Jó interior , a lo exterior haze por pa
gar con las obras penales de'ayunos, 
tóbrtificacibnes afperezas, que por ef- 
it> todas eftás fe llaman también Peni
tencia. Y  cadá virtud haze guerra foló 
“a áquéi vicio,qué'fe opone: jifero Ja Pe- 
Jijtenéi'a fel)á felá, publica; la batalló.
Contra tódósTo^ víbibs- Y  én fin tiene 
liga con ía  giMciá para defterrar dél 
hlnia todas íáis culpas- Y  íiendó vná 
'Vihud fóíá laPém tencia, tiene de to- 
Táas las virtu’déslós provechos, y de to
das iasperfe'ccionfes,
! Eáa pufesJobératia virtud efeogio
huefka vídaChriílo, para fundar fo- 
Été’ella el admirable Sacramento,que 
qibr efib llamamos de la Penitencia. Y  
5bbre eífe dolor de las culpas, y propo- 
Tito déla enmiénda.Difpufó fuMagef- 
fcad, ‘que añadiéramos el confesarlas 
todas,feífa es pues la materia deñe Si« 
cramenco, fobre qúe cayendoluego la 
forma? que pronuncia fu legitimoMi- 
níftro,que es ei Sacerdote: To te ¿tbfueí- 
vb> Queda el Sacramentó perfefto , ei 
mima redimida a iagracia- Y  Dios qui
nados fas enojos, admitiéndola k íú a- 
Tniíiad. Y  ven aquí como ni el Sacra
mento puede eílar fin la interior virtud 
■¡de la Peni cencía,qufc.es aquel dolor de 
las culpas, pues es parte esencial dede 
Sacramento. AíTi como ni puede a ver 
\Bkutifmo fin agua , ni la Penitencia, 
puede aprovechar fin efie Sacramem 
hu, ó receñido fi fe puede , 6 defeado, 
porque á el aligo fu eficacia fu Divino 
qüeuo.-Efibes pues,el Sacramentó vie 

^^Ydhciá éVfta Cünfefjton doiorofa
pecados f m  :4 b fo li4$ im  d d  $4cer-

v ' Vy t: ^ V."
gas :

Pferbáora me dirán, ñ la virmd de 
la Penitencia por fi fofa. fas nempre? 
defde el-principio del mundo tan efí- 
caz,que por ella los mayores pecadores 
f¿ reíliruyero ala gracia deDios,y bol- 
vieron a fu amiñad. Sí para efio antes 
baftava fola^porquenuefira vidaChríb 
tó quifo en ella indituir efte Sacra-' 
mentó , añadiendo para él el que he-] 
mosdeconfeífár exteriormente los pe-' 
cádos,yel qúé hemos derecebir la ab- 
fólucioñ del Sacerdote/Treguntan bíeJ 
■ Yo !o diré;Ló primero , porque el W  
lor,que liempre tuvo defde el, princi^ 
-pió del mondo ía Penitencia, fueíiem-¡ 
prfeen atención, y refpecto de los infiJ 
nitos méritos de nueftra vida Clírifio* 
Yítió al mundo > gañólos con fu fati
gre, y fu muerte.Y luego como dueño,1 
"ytfeñor los quifo aplicar todos, hazien- 
db: affi la Penitencia Sacramenro.Pará 
qüe entendamos bien, qué el falir del 
jíoder dfel demonio,que el redituirnoS 
déla culpah íagracia,foio puedeferen 
Virtud dfe fus méritos infinitos. Lo fe¿ 
gühdo , porque para falir de laculpaí 
por la virtud déla Penitencia,era meV 
neílfer el A lo m a s  perfedo de verdad 
dera Contrición,y amor de Diosfobréi 
todas las cofas, y como efie Acto no to
dos, ni a todas vezes lo alcancam para; 
facilitarnos ¿lías nüeítro remedio, inf< 
tímyo el Sacramento de laPenítencia,1 
ed'que füpliendo fus infinitos méritos 
fiüefirásfaltás, nos bafia folo el Acto 
tóenos p¿rfé£l:o,él A d o  digo de Atri
ción, comó defpues veremos.Lo terceJ 
ro,porqué fiündó la virtud de la Peni
tencia, tódá interior en el coracon,ef;: 
condida eíi el alma,quedava ei témor^ 
el fuñó, la deffeóhfianza-, de fi fue ver-* 
dadera, fifüe laque deVia.Pará quitar 
pues, elfos temores tan cbngtíxofos. Q 
amor inftnito J difpufo nüeftra vida 
Clirifto eii efie Sáctatóento cón aque
llas admirables palabras del Sacerdtf-' 
t;e:Y  ̂té  ¿¡bfneivo."Tengamos con la Fe 
tóas certidumbre de nüefiro inexplicá-'

- ble remed’iÓ.Gqué palabras, a que tó- 
do ei poder infinito de Dios cifradb 

* nos abre-el Cielo, nos franquea la Glo
ria nos inrroduce al Trono de la mif-í 
m aDi vinidad..Que feria ver ên aqiié*
11a éílrfechá Gatéel, en qne reiiía Her5¿; 
desdheréója^oadniiglonom;^
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Pedro,à Tolo la voz de vn Ángel caer- 
íele à Pedro las cadenas * folta ríele-las 
prifiones,y quedar libre? Qué feria ver 
fin mas que aquella voz irfe abriendo 
las puertas de hierro,y qüedai à la fa lv 
da-patentes lo# CalabocosíPues no lie
ga todo effe prodigio k lo que hazen 
dos pal abrás dé! Sá cerdo itiTo te ¿tbfkek 

i m  , quando con ellas nos faca de las' 
peores prifiones,y carcelesdelá culpa. 
Qué feria ver,fi con dos palabras folasy. 
refucitára yo acra todos los muertosy 
queefian aqüi enterrados?-Pues no líe-r 
gara efla maravilla k la refurftccion- 
mas prodigiofa, que hazen eftaspalá^ 
bras : Te te ábfuelvo* Por ellas pues,, los1 
que temamos la marca de la condena-' 
cíon en vn jmnto confegui/ños la mas 
áichofa. libertad* Affi nos fuavisò' listi 
Penitencia, nueftro Divino Redemp-; 
tox‘.No fue carga,fino inexplicable be
neficio d  que nos hizo,quando aífiqui- 
fb,que la Penitencia tanto fe nos ali
gerara en el Sacramento , con confef- 
far en él nueftras culpas. Moftrarélo 
mejor con ©fie Iaflimofio fúceffio.

Refiere San Antonio de Flor en
ei a, que aviendo vná muger perdido en 
lo mejor de fus anos k fu Efpofo paffá- 
vá fu viud'és en el recató, en cerra m'ien- 
ro, y retiro affi à la honra ¿ en frequen,- 
cía dé Sacramentos,y virtudes,affi k la 
gloria* AfiTvivia, quanto mas retirada 
à los comunes ojos,atendida de la co
mún veneración, quando armandó el 
demonio fus lazos, cayó en vn pecado' 
deshoñcftocon vn hombre; Y recrude- 
ciendofe luego las interiores batallas* 
poniéndole para quitarle fu vnico re  ̂
medio en la Con fe filón fus m'eivtirofos 
montes de'“ dificultad la verguenca. 
Que dirá ini Confefibr?Dezia,fi yo voy 
aota correda culpa? O Santo Dios, y 
que engaño tan lafiimofo, gue tantas 
almas trencen el infierño.Por vna par
te el- confidarlo fe le hazla à fu ver
go énea i mpofii b le, por otradéxár de 
frequentar cònio hafia; allí los Sacra- 
menrosadvertia que feria reparo.Y de¿ 
Térmma házér toda fu vida continua 
Renitencia por aquella culpa, pór ver 
íi confeguia el perdón de ella fin con- 
fefíarl ay Que en gaño, tan enorme. Affi 
em pezó k i r anme n tandó11 por di as en 
fií vida

•A f -A"
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cias , d¿ modo que era la admiración 
de todos los vezinos. Y  aun paréele n- 
dole aquello poco'í det ermiifólentfar, 
como lo hizo, en vn Gonveuto tífelldW 
giofas, que florecía alli en grande'áu£ 
rendad, y obfervancia,y en él aventar 
jándofe dcfde luego á todas las ReUglcH 
fas,era en tp.doslós exteriores cíe 
virtud la primera, en las penitencias 
la adtnifacíon de todas. ,Pero Y ‘todo 
efio cállapdp fiempre en fas repetidas 
confeífionés áquéllá culpa,Pagados al
gunos anos , aviendp muerto la. Aba- 
defa dé aquel Convento, todas lás^Re^ 
ligiqfasda eligieron pdr!fa Prerada,pa£ 
ra quedes prefiriefíe en el mando;, k  
que íes parecía, que a todas fe aventar 
java en la virtüd.Adelantóalli con ma
yores efmerosfus anftendades,:ypaga; 
vafelas Dios con repetidos toques al 
coracon para quecóníefsáraíu eiilpay 
todos fin provecho ñafia que íe dio el 
vltimo avifo con la enfermedad de que 
murió; Recibió los Sacramentos', me
jor diré, recibió el virirno fallo: de ' fu 
eterna condenadón.Murió en lo exte
rior con raf fama de fanridad, que es
pera van ver en fu cuerpo grandes' mi
lagros. Pero fue tan al contrario:,- que 
á la figuientc noche haziendo oración 
vna Monja amiga fuya, vio de repente 
delante de si vna muger cercada de 
llamas,' y dando lafiimofos gemidos. 
A fufo  fe, y ella le gritó-No temas, fa- 
be, queyO'foy.la Abadefa,que ayéren- 
terrarorí.La Abadefa?dixo aquella ad- 
mÍrada:Si,le refpondió, fabe, que fien- 
do Viüdá'en el ligio cometí vn pecado 
deshohefio, qué de verguenca callé 
fiempre en la Gonfefiion,entendí con: 
todas aquellas penitencias , que vides 
confeguír el perdón, pero todas fueron 
perdidas,y yo eftóy fin-remedió cande- 
nada,y dativo vm eftampido efpantofó 
defapareció. A ora' no ponderéis, tanto 
el rigor defia judíela * fino celebrad, 
quanta es en efte-Sadramenfo la Divi
na mifericordia.Tóda vna vida de af- 
pérezas ayuriós, penitencias, de nada 
fie vio k ©fia alma para efeapar del In
fierno. Yen el Sacramento con folas 
quacro palabras, que huvíera confefia- 
do fu culpa, huvieta logrado la Glori^. 
Quatro* palabras, que cafo mas fácil, 
áünque efia defventurada no noviera 
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:j¿iC D el Santo Sacramentó de la Penitencia.
hecho taíltas penitencias , lehuvieran queüa libertad. No hablo yá ,¡oyentes 
dado ei Cielo. Quien no Te abifrna en míos, de cite nau fragio materiai de las 
eftemar de mífericortiia en queran fa- ondas, en que fuera quizá lo menos 
di iios ha puedo nuedro Rcdemptor perder la vida acabándote con ella to- 
la cqada? das *as defdichas. Demás efpantofo a-

°  bifmo hablo, en que cada vno de los

PLATICA II.

Ja neccLsídad, y facilidad del 
Sacramentóle la Penitencia.

4  lo .d e  O finbrede t 6 p 2 *a&oj,

f A  Gradecimientoparece , y esne- 
ceftldad los eílrechos abracos 

con que vn naufrago adido á la tabla 
que en la m ayor defgracia le deparo 
fu dicha , en medio devn mar enfure
cido lucha abraco partido con las olas, 
con la infelicidad , y con la muerte* 
Perdida la Nave, la ha2ienda,la fegu- 
ridad, tío 1c queda fino entre inmeti- 
fos peligros, que lo combaten, vna ta
bla : entre ¿numerables muertes, que 
lo cercan media- vida, y entre furiofos 
vientos , y encréfpadas olas, que fe le 
conjuran la pequeña centella de vna 
efperanca, cotiqueen aquella tabla 
fe afana por llegar á la orilla. Que ef- 
trechamente la abrafa í Como -en la 
que váno menos que fu vida.Quecuy- 
dadofamente la atfeguraíComo laque 
lo libra de vn tan formidable profun
do, Que apretadamente la tiene ! Co
mo en la que foía coníifte toda fu li
bertad.. pichofa tabla , que fola baila 
contra todo vn mar conjurado de pe
ligros. Perodefdichado naufraga,!! ella 
fe le vá, y fe le pierde deentre ps ma- 
nos.Porefl^ braceando fin ceíTar la li
gue, bregando fin foífegar la acompa
ña , nadáhdo fiempre anexofo la baf
ea aí punto mifmo * que fe le efeapa* 
yentrefufio , congosas, y fozobtas, a- 
^ui fe le refvaía, allí la coge, hada que 
adi lo conduceáIa.deteadaplaya,don-j 
de dobladas las rodillas lleno de rego
j o  , befa la arena, y quiüera que fus
ta capaz de razón aquella tabla , para 
partir defde allí amiftades.coh la que 
fuelíbertadora de fu vida- O Bios/Y ü 
embarga todo el cor aqon degrima áuñ 
fólo. penfar aquel peligro. Si llena toda 
f  l alma de coufuelo falo eonfidera. t ;a

pecadores perdido pie naufraga para 
no acabar co a la  muerte eternas des
venturas. Hablo del naufragio de la 
culpa, con que caemos en todo vn ne
gro mar de defdíchas} donde íi queré- 
niosefeapar , folo nos queda vna fola 
tabla- Vna tabla? E0a es el Sacramen
to de la Penitencia. Affi lo llama el 
SanroConciiio de Trento con San Ge- 
ronymo, San P ad an o , y otros Padres: 
Vt meritò ¿ S¿tn$is P atribus fecunda 
pofl naufragium tabula nuncupeturMx- 
piteándonos affi el remedio prodigio- 
fo,con la indifpenfable neceífidad def- 
te Sacramento.

Salimos pues, los Chriflianos al 
víagede la eternidad en la Nave di- 
chofa dei Santo Baurifmo, Que bien 
arreada de todas las prevenciones del 
Cíelo, empavezada de todos los espíe» 
doresdela gloria. Y  en ellafeguros ñn 
quenada nosfaltáta, podíamos llegar 
llenos de las riquezas de la gracia 7 al 
puerto feliz déla  gloria. Pero he aquiy 
queá no mucha diílancia levantados - 
los vientos de ias tentaciones , alboroc 
tadas las olas de los apetitos, dexanda- 
nos llevar fin atención à ia aguja de la 
gracia , perdido el governane de la ra? 
zon , dimos en el funeftiífimo efeoílo 
de vna culpa mortal. Y  en effe mifmo 
punto.O Dios! Perdiófe todo, O que 
perdida,que lagrimas defangre no bas
tarán jamás á lloraría. Perdimos en a- 
que! punto el rumbo cierto para el Cie
lo. Perdimos las riquezas inexplicables 
de la gracia. Perdimos el favorable . 
viento délos Donesdel EfpirituSanto. 
Perdimos la amable feguridad de la 
reílaurada inocencia.Perdimos d  Cié- - 
ló.Perdimos á Dios,Y defecha la nave, 
perdida digo la gracia del Bautifmo, 
que nos llevava feguros, fe halla defe 
nuda el alma en medio de vn mar de 
defventuras. Y  en tan eílupendo peli
gro. Y  en tan laílimofoeftado ,que le 
queda? Sola la tabla de la Peniten
cia , dichofa tabla , que para abracar
te aun es poco todo el coraron-, to

da



da ñusfirl diligenBa * todas nucflras 
anfias deviamos emplear en no perder
te jamás dé la mano, Pues en ti folá 
-va n licita, vida. En ti Tola nosqueda IR 
bráda.nueíta falvacion,

Cierro e s , por que dexemos yá 
Allegorias. Cierto es , que fí alguno 
fuera tan : infinitamente díchofo, que 
por toda fu vida fe confervara fin cul* 
pa alguna mortal en la gracia, que re
cibid en el Bautifmo y ¡ que eñe no hu* 
yiera menefter el Sacramento de la 
Penirencia. Pero nueítro Amabiíifiir 
iiioRedemptor abundantede piedad* 
rico de mifericordiajConodendo bien 
efte nuefiro vil barro, y que en el no a* 
viá que afiegurar permanencias ¿ aun 
antes de la caída nos adelanto el re* 
medio , aun antes d éla  enfermedad 
nos previno la medicina. Y  no con
tento con avernos dado la vida en el 
Baurifmo , viendo que nos la podían 
quitarlas mortales enfermedades dé 
la culpa, para Panamos de efias» no$ 
previno en el Sacramento de la Peni
tencia la mas piadofa medicina, Afíl 
nos lo dize el Catlxecifmo:J£#¿ cofa t i  
el Sacramento de la Penitencia? Vna e f  
pirita al medicina del pecado cometidé 
defptícsdelSauti/mo.Dt modojque co- 
íno fin eí Bautiftno nadie puede falvaf* 
fe;aíTj también , ni fe podrá falvarfin 
la Penitencia el que hirviere caidoen 
culpa mortal defpues de recibido ei 
BautifmoiiV¿/¿penitentiam egeritis om- 
tícs Jtmiliter peñbitis, nos dize nueíira 
vida Chriílo por San Lucas. (Lac*i.) 
jTan fu mamen re necesario es efie a- 
inable Sacramento, Pero á eífe pafíb 
pos lo pufo fácil nuéfiro amorofi filmo 
Redemptor. De modo ¿ que quan tola 
Divina ludida nos executa por la pa
ga en la Penitencia/táto laDivina mi- 
fericordia no enfaeditas laPénitenciá 
el perdón, Y  que tanto? Yá lo explico. 

Habla el hombrecon aquella mifi 
,ma refpiracion conque vive. Afir 
le junto en vno la Divina Providencia 
da refpiracion con la voz, el vivir con 
elhablar. Previniendo quizá, que co
mo fin refpirar no puede tener vida ei 
¿cuerpo i afi] alguna vez fin hablar ní 
podría tener vida el alma t Infpiranjit 
in.faciem eius firacultum  mita(Gen. 2.) 
íNosdize el texto Santo# Echo Dios en

aquella muerta efiatuá de barro, que 
iuego avia de fer Adan,con fu Divino- 
aliento la  refpiracion j y empegó á vi* 
vir ei ¡Hombre : £ t  f M m  eft -homo i& 
animammventem: Y empecó á hablae 
el alma leyó el Chaldeo : étfa B u s  
homo éft animam loque nteín. De modo*, 
qué como él cuerpo- vive por lo qué 
refpira ¡ el alma ha! de vivir por lo qii& 
habla.Y donde?En eiSacramenro San* 
tifíimo dé la Conféfiidní A l ésj’dond© 
folo tonrhablar: tiene el alma fu vida, 
fu refpiracio;n,l'u renredio tan necCfiu- 
rio como fácil. Tan ncceffano, como 
es neceflanorefpirarpai'á Vivir, y tara 
facílycomoés fácil á todos el hablar.Es 
verdad. Ya todos faben efio, perúes 
bien repetirlo mil vVzes por fet dé tatt 
fuma importancia. Es verdad, qUeno 
havietidó ConfeíTorjó no viniendo caá» 
á punto ea¡el achaque repeürino¿enía 
apoplexiay o no pudiendo confeífar^ 
bafia entonces hazer ;vn Afto de Con- 
tricíó,pará ponerfe en gracia.de Dios* 
y falvarfe.En eíto no ay duda. Peroef 
A£to de Contrición embuelveeiisl e l  
defeo , y propofito de confefiarfe: pofĉ  
efio nos enfeña la Iglefia, que es fiem*. 
pre neceífario, como medio vnico pa
ta falvarfe el pecador, el Sacramento 
de la.Pénítencíajórecebido fi fepuede*; 
ódefeado con la Contrición verdade
ra. AviaíTe dado eñ Vngria vna gran 
batalla contra los Turcos,refiere Bon* 
üñio.{Art^BonfnJib^.fíurgar.£Ccad^i 
Amto 14 Í 5¿)‘A vían quedado en el cam
po grandes montones dé cadáveres, y 
aviendo yá; corrido dos años, pafíandd 
por allí viiGS caminantes oyeron que 
¡alian de¡enrre los amontonados huef* 
fos citas Vozes: IESVS M A R l A.IESFS, 
SíA R IA ..Í)€ iu vieron la rienda, ño fié 
fuílo; vañfe acercando, bnfcañ , y ha
llan quo. era.vná feparada cab.ecá ík 
que repetía aquellas vozes* Quedaron 
atónitas* Y  la cabecaeotonces*Qtíe
efpantals,les dixoíSóy Chrfítianó,y de*1
votó de M A R IA  SantMma Madre dé 
D ios, .do^añúsfia qué me mataron a* 
qui en tal batalla fin confefiión,y por* 
que no me. condene MARIA. Santifík 
ma, .pagándome mi devoción , fné ha 
eftado.manreniendo la vídadiafia qua 
nieconfieíTe. Traedme prefto vn Con* 
féflor*Aflijo hizieron,y venido el Con* 
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jfrel Stofo Sacidifíetito de la Vénitfncia.¡& 8  ...
feííbr , confefsó fus culpas, recibió la
abíblucion. Y  al punto quedó acudía
cabera tan muda como muerta.O ce
lebrad con infinitas alabardas K p le- 
dad admirable de MARÍA Santiffima 
Madre piadofiffinia ée ios pecadores* 
Pero advertid también la indifpenfa* 
ble neceífidad con que en hablar en !a 
Confefáon tiene el alma fu vida roda* 
y todo fu remedid.

En hablar í O que fací]-remedio 
paravn mal tan infinitatueíne daño- 
fo. Que medio: tan fuave para falir de 
vacilado el mas defventuradoiPregS- 
to* Si a vn R eo , ,á.quién llevan poref- 
fa calle los Miniílros de juflicia, al fon 
trille de la trom pea para la horca, 1© 
fallera yo en efTaefquina, y le díxera: 
Hombre,quieres que te perdonen la vi- 
da?;Pues luego aqui ,aora te ía  perdo
naran. j te irás libre folo con vna con
dición. O padre, me dina ? Sea la que 
fuere,digamela,que al punto la admi
to* Pues no es mas, fino que aquí en fe- 
creta,ó á mi, ó áotto , le digas todos 
tus delitos, todos quantos pecados has 
hecho en roda tu vida. Efíb no mas? 
IPues no digo yo en fecreto , a gritos los 
diré; ios diré á vozes. Y  que tiene que 
hazer aquella horca con la infamia 
eterna; á que yá nos lleva la culpa 5 A  
que ya vamos cercados de infernales 
minifiros* El que aherrojado en vn he
diondo obfeuro, y trí fie Cal aboco car
gado de cadenas no efpera falir de allí* 
fino con la muerte , qué Ifizxera ? Qué 
padecíeraíQué fufriera por verfe libreé 
Los miferables Cautivos que aora ef. 
tán gimiendo en las horribles maz
morras de los Turcos,que trabajos,que 
fatigas no emprenderían guílofos por 
falir á la libertad? O Dios! De Vencef- 
fao V I.R ey de Boemia,refieren,que ef- 
raudo prefio,por verfe libre,yá vna vez 
falíadefnudo de vna barca remando 
el mifmo por fus reales manos , como 
vn vil galeote, y yá otra vez fe arrojó 
precipitado defde vña alta torre. Aun 
es poco. De Egedflrato EleOireííere He- 
rodotOj que remendólo losEfpartanos 
prefo por vn pie con . vna muy grueífa 
cadena * y no hallando otro modo de 
librarfe,fe acerró el mifmo con íncreh 
blesdolores el pie,y dexando allí el pie 
cortado corrió fin pie á i& libertad*

Ai as.Que harían las al más del Purgato
rio por verfe libres de aquellas penas? 
O lo que dixera de ejemplos.. Que ha
rtan* las que eflán en el Infiernoporfa- 
lir de aquella eterna trille Cárcel? O 
loque diría deefearmientos. Parecía- 
les poco por faíirde allí el padecer jun
tos quantos tormentoSjenfcrmedades, 
y,dolores fe.han ¡padecidodefde que 
ay tnundo/Puesfño nos piden tanro pa-
r.a¡faíir del pecado, que es peor que las 
pfíííónes, las¡ afréntaselas mazmorras-, 
y.'péotque el Purgatorio,y. que el mif- 
jhoinfíerno :.. Nonos piden tanro, ílti 
eolios, fin peligros,fin trabajos, fin tor
mentos >r fin que fea menefter correí 
tierras; ñi trazegar mares, con hablar 
en laConfeffion. O que remedio 1 Con 
hablar ? Y  con quien A i fe adelanta 
ogro grado infinito la Divina miferíf 
fcordia.
■ i-.'. Con hablar efibs tus pecadosá o- 
tío hombre, como tu, y quizá mas que 
tu frágil, masque tu miferable,yqui- 
zá mas pecador que tu,que fabe, y co
noce como tu ni i fui o quales fon las 
humanas mifierías; y que como ru tse- 
Ceílita el rabien.del perdón.O DiosíSí 
hirviéramos de confefiar nuefiros pe
cados á vn Angel, pudiera detenernos 
fu pureza , fu fantidad agena denuefí 
tras miferias; pero á otro hombre, qué 
quizá en fi mifmo ha experimentado 
mayores culpas , ólas.ha oidomil Ve- 
zesen o tro sq u e ay que nos detenga? 
Porque penfais, dizela lumbrera déla 
íglefia Agü{lino,porquépeiifais que le 
dió el Señor las llares de la jurifdicioñ 
de abfoiver , y condenar á San Podra 
con efpecialidad t No dava la mifma 
jurifdicioñ á los demás Apollóles,y eñ 
ellos á todos fus fuceflbres en el Sacer
docio ? Si , pues porqué con efpecíalí- 
dad le da e-fiTas llaves á Pedro : O qué 
íefpuefia del Dofiáor grande ; £>hq du± 
riorem fentenüam prcpyij cashs intenta 
temperare?. ( Ju,jer; i.fer.^.poff. Dom. 
palmi) Sabéis porquérPorque Pedro a- 
vía caído, recia frefea la memoria dé 
fus proprías culpas, para que con ella 
templara fu benignidad al oirías age* 
ñas. Mas, mas; Bien pudiera el Señor, 
yá que dexava efia admirable poteílad 
álos hombres , averfela dexado á vtió 
folo, como al Romano Pontifice de la

Igle~ .



; Viatica I I : "
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por la abfoiudon de las culpas r  que 
por bien tan imponderable aun fuera 
muy poco ir hada allá de r,odiUas;pero 
aun para facilitarnos mas el remedio;' 
dexó dTappoceflad á tantos como fon 
todos los Sacerdotes legítimamente a- 
probados, pava que tuvieíTemos mas á 
mano el pctdon,para que fi con vno,ó. 
detiene la verguenca}6 ataja otro em
barace, aya fuera deíTe ratos en que ef- 
coget á mieftrogufto. O ñ atendieran 
efto las cabecasde fam ilias, las ma
dres que necias quieren obligar á la 
hija , 6 á la criada á que fe ha de con- 
jfeífar con tal fugeto, y no con otro! A y 
ii fapieran losirremedíabíesdaños,que 
dedo fe han feguido á las almas t L o  
que Iefu-Chrifto dexó del todo libre 
quieres tu cerrar , madre necia ? Y  Íí 
poreftk tu necia terquedad , effa don
cella calla de verguenqá las culpas, 
que no las callara con otro Confeífor, 
ó Dios í Entiéndame también las que 
con muy loable coñumbre tienen 
Confesor fixo,que Ci alguna vez, 6 por 
verguenca , 6 por otro motivo quaí- 
quiera fe confieran con otro Con* 
fefTor, que no folo lo pueden hazer af- 
íijpero que í¡ la confeílion fue bien he- 
cha, ni ha ttienefter dezir á fu proprio 
Confeífor lo que confeíTaron,ni que fe 
confeiTaron, que no ay tal obligación, 
quando nueftra vidaXhriftonos io de
xó .del rodo libre.

Ya lo veo, me'dize alguno , pe
ro fi fon tantas las vezes que caygo 
en las culpas , tanta m i'fragilidad, 
que me confíefto, y buelvo á caer, me 
buelvo á confesar , y buelvo á caer, 
hada aprovecho , qué me he de con
fesar? O qué engañoso qué tentación, 
6 qué error í Por eífo mifmo , por effb 
no quifo nueftra vida Chrifto que re
cibiéramos efte Sacramento vna To
la vez como el Bautifmo,no fino tantas 
quanras lo huviéramos tnenefter: Pee- 
cafti ? p cení tere , dize San Ch rifo do
mo , milites pe cea (l i? Milites pee ni tere. 
{chrif.tom.z. in pf. 150.^ Pecafte vna 
vez? Con fie fíate vnavez , pecade mi
llares de vezes? Millares de vezes buel- 
vc á confeíTarte ¡ te haze tu fragili
dad caer todos los dias ? Pues confief- 
fate fi puedes todos los dias > dize ei

Qmnu~m fim idid- 
na efl offenfa, oportetvt quotidianafit 
remífio. O bondad .infinita 1 Pudiera 
fu Magedad avernos determinada ».y 
ceñido'efte favor a feñaladosxÜas.’cUi 
ano , á cada tanto tiempo $ ■ pero por 
mas facilidad nos lo dexó en todos los 
d ias, en lodas las horas, en todpsdos 
inflan tes :■ Impicfas impij non. mee bit 
ei in- quocumque dié cornserfits fu erit  
nb impútate fuá , {EziOcLcdp. 3 3 ,r)tY, pop 
mas que los pecados; fe repitan ;  mj 
quatro,nq ciento,no mil vezes, finóla 
fuere tnenefter" millones de^vezes; 
fiempre;  ílempre nos dexoen efte Sa¿ 
cr amento abiertas las-puertas para el 
perdón: Non fem efáii^ . el Santo Con* 
cilio de Trento, nott fm e l  , f d  quotie^ 
ab admijfs peccdtis ad ipfum p cénit en
tes confúgertnt^ pojfjit dbfilvi, ( S e jfife
cap.2*) O abífmo inmenfo de miferi¿' 
cordia , 6 infondabJe piélago depiéL 
dad ! Vna Tola vez , vna fola que nos 
hirviera dexadoefte.'SacramebtOr, par; 
ra que' fólo á los treinta , o á los qna- 
rentaáfros- lo recibiéramos, y que fofa 
efifti vez nos perdonáram os admitie
ra á fu gracia, nos boletera á hazer htí 
jos de Dios, yquedefpues,'H le Solvié
ramos á ter ingratos y no nos bolvíe* 
ra á admitir , aun fola-effa vez era va  
beneficio inexplicable, -inmenfo fu;J  
mo p u e s  qué ferá tantas vezes , h to
das horas, yen rodos tiempos ? Qué 
hizieran ios demonios, porque por vn& 
vez no’ mas fe les diera el hazer peni
tencia'? Ya lo han dicho , que rodos 
los tormentos de los Mártires , todas 
las penitencias de los Anacoretas, 
rodos losdolores del mundo juntos los 
padecieran, ño por vna hora , fino por 
millares de años. Y no logratemosno* 
forros tantas vezes lo que vna vez fola 
afÜ Jo comprara vn demonio.

Tenia vn hombre coftumbre de 
confeffarfe á menudo;pero viendo que 
boivia á caer en las culpas , vencido 
del engaño dd demonio, derermino 
dexarfo,. y cónrcíTarfe de tarde , ea 
tarde, para confesarlo , dezia é l , tó~ 
do junto. Retiróte, y algunos dias def- 
pues encontrándolo fu C onfeílbr,ls 
preguntó como le iva ? De Talud bien, 
Padre , refpondió ; mas lo que roca al 
alma,.allá os lo diré la Quarefma, por^

que



DDíI tffltfi. Sásñ m eñU  dé'la Penitencial
Jos que fuierem 'Pregunto: fetari táíi- 
tos , y tanta fu malicia toda jun-

que he detérmiiíado^íf»or no andar 
confesando Cada dia viras mifmascub 
pas} cónfeíTarlas'defpues rodas juntas- 
Efia b ien , refpondiael cnerdo Con- 
feífor j pero a veis de hazei* por mi , y 
por vos vna experiencia bien fácil; 
qüal es? MiradjCOged dos ollas de bar* 

y llenadlas ambas de barro freC 
cohecho agua ? La vna aífi llena ha* 
gedia arrimar k vn rincón , no la to
quéis mas 5 pero la otra, hazed que 
todos ios días lá bnelquen > derramen 
todp el barro , la laven , y defpues la 
buelvan a llenar de! mifmo barro , y  
el día figuietue hagan lo mifmo. Fuefc 
fe, hizolo aiíl todos-ios dias , 7  ya que 
avian paüado ;bailantes dias, buelve 
á encontrar ál Cónfefíbr: para qnbes 
aquello , qucy.fl yo he hecho todos los 
dhs;af¿? Y  dezidme aora , le dixo el 
ConfcfTür, no defpide la olla con gran 
facilidad el barro f Si , al punto ; no 
queda luego limpia i También. Ea, 
pues,, id aora i y aquella otra olla que 
tantos dias ha la tenéis apartada , ha-* 
afcdie facar el.barro , y  que la laven. 
Como ? Padre,, que eíTo no ferá fácil, 
porque fe ha ; endurecido, fe ha pega- 
dode modo a la bolla , que parece to
do vna pieza , y aíTiha de codar mu
cho, y quizapot facar el barro fe que
brara la olla. El ConfeíTor entonces: 
fe quebrara la olla ? Pues como vos 
queréis ir desando el barro de las cul
pas , que podéis facar , y lavar tan fá
cilmente , a que con la dilación quiza 
jio fe podrá facar, b fe quebrara la 
olla antes? Hombre, caes repetidas 
yezes $ Por efib mifmo te has de con» 
fefiar repetidas vezes, que fino te aver
güenzas de bolver k llamar al medi
co otra , y otra vez en las recaídas* 
para cíXb es lefu-Chriflo mejor medi
co , dize San Aguftin : Medkum fe  
*u&ca£ 5 t f  non fa n is , fed  maíe haben- 
i 'tbus oppotttmum; &  qualis bk  éjfet 
medicas , tjtíi ftevítttím malem néfeiret 
tur áre , cn?n medkorum jit cernios infir- 
mum tvifit4re7 centies curare?\L*de y .é *
fALpiW.tr-5.)

Ya veo todoeífo , me dirá por vl- 
timo algún gran pecadoraco, niasef- 
fo es pata tflas culpas ordinarias; pe
ro mis pec ados fon gravinimos , fon 
torpísim os, fon iñum^rables j fe a ií '

ta fera tanta como es la bondad de 
Bios? No puede fer , no puede fer, 
porque aquella es bondad del todo 
infinita ; efla es m alic ia , que como 
de criatura jam ás, jamás podía llegar 
á fer i&finita, Pues oid aora á San 
Aguflirc : lllefolns difftdat , quitan* 
íhm peccdre potejb. , quantum Deas bo* 
ñus efl f ’Fxod: L de peen, cdp. $ . ) A vno 
folq le permitiré yo , dize Aguííino* 
quedefeonfie , que pierda del todo la 
efperanca ; á vnto folo? Y a  quien? Y  k 
lo digo: al que huviere pecado rattJ 
to , que fus pecados puedan llegar k 
igualar los inmenfos fenosdela bon-: 
dad de D ios; ay alguno ? No puede, 
fer ; y íi eflo es impoffible, quien pue-1 
de aver que défeonfíe ? Quien puede 
perder la efperanca , fi aun al demo-? 
nio mifmo , dize el mifmo Aguflino,1 
y toda la malicia de quanros peca* 
dos fe han hecho en el mundo , toda 
junta aun es menos que la mifericor-j 
dia de Dios : Jpfe d i abólas , &  omnip 
m ditia minar efi qttam &e¿ mifericordiai 
{Hernán p f$ o .J  Menor?Y qufc tantorY» 
lo dize mas á. lo popular San Chrifof- 
tomo: fabeis que tanto? Que fon todas 
eñas culpas para con la mifericordia: 
de Dios, como vna tela de araña ar* 
xebatada de los vientos-como vna chif* 
pa, como vna centella que cae en me** 
dio de todo el mar. AlÍentOipecadores> 
aliento para llegarnos confiados al Sa* 
cramentode la Penitencia, que en el*, 
fean las culpasque fueren, porgraves^'. 
por enormes, por inumerables, qu^ 
fean, para todasedá prevenido el per* , 
don : Si impius egerit pmnitentiam ah 
ómnibus peccAtis fais^vitá ¡uivet  ̂&  non 
morietur. ( E&ech*e*6*v* 22.)  Promefa 
es admirable que os haze el mifmo 
Dios por Ezequiel ; Qmnitm iniqnita- 
tum eius^quas operasus cñ7non records 
bor* Ya , pero fi ha fido toda mi vida 
de pecados , los treinta, losquaren* 
ta anos olvidado de Dios , pifan
do fus Mandamientos , que he de : 
acudir aora ? Sea quando fuere, haf' 
ta el vlrimo inflante de la vida tie
nes abiertas las puertas de la peni
tencia , en.el yltimo inflante, ü con 
veras, té arrepientes , tienes la fah.

va-



vacien: TtEftitentidm Ve i henigmtds m&} 
afperndttír, tedize San Cípmuo-(C>/. 
de Cveft*D\ti* J  Nunca, nunca defp recia 
la benignidad.de Dios la penitencia,y; 
fi la contricíop es verdadera^m io gra~ 
ye de las culpas , ni lo breve dei tiemv 
po , ni lo Vftimode la hora le efior^ 
ya para confeguirel perdón ,: Meefi-- 
ftím eji cjtt&d witítft ejé} nec ^udntitds,. 
efim inis , nec brevitas tempo? i$ , pe i  vi*.
tíO enormitds ̂ ec hora ext?emitdSyJir cotí-
tritio rvera f'uerit ? exclitdit d venid* 
(V . Mttfef ex * °\)  Pongo delante laí 
que he dicho cotí efie prodigiofo fu-, 
ce/To*

Refiérelo el Efpejo grande de cxc- 
plos.Dos hermanos gemelos,de vn vié- 
tre, vinieron á eftudiar á París,y fi bien 
parecidos como gemelos, por averíos 
abrigado vn mifmo vientre , ya por 
fuera del abrigo de fus padres era muy 
defemejantesen las cofiumbres.EI vnct 
muy dado vi la virtud , al fervicio de 
Dios, y al efiudio; pero ei orro,dejían- 
dofe llevar de ruines compañías, efeo- 
11o laftimofodela juventud,dio en cur
iar masías cafas del juego que las ef- 
cuelas, mas las tabernas que las aulas; 
y con ral do&rina eslavonandofe los 
vicios, fue dando en tan torpes defpe- 
ños, que era ya el horror de quantos lo 
vían.No ceflava ei otro hermano de re
petirle buenos confejos ,pero el hazla 
burla de rodo , y peor profiguió cada 
d ía , y del todo rematado por algunos 
años;y viendo fu perdición fu buen her
mano clamavaáDios que lo reprimief- 
fe porque no fe perdierafu alma. Oyó- * 
io fu Mageftad , y quando aquel man
cebo mas perdido, derribólo con vna 
grave enfermedad, que á no muchos 
dias lo pufo ya en los trances,donde fe 
ven claros los defengaños, Afii efiava 
entre fus dolores vna noche , quando 
vio entrar por la pieca vn venerable 
anciano de hermofifiimo afpedo,per0 
mirólo tan fevero, que ai preguntarle; 
cqnoceifmeí1 El temblando , no feñorr 
refpondió, quien fois? Soy eí Celefiial 
d ueño, y Señor del mundo , yo re di el 
fer,la vida , y quanro tienes , te la he 
confer.vado con tantos beneficios* y k 
todos me hascorrefpondidocon tantas 
culpas j y pareíTo re digo que eres hijo 
de eterna muertCj dixo, y desapareció*

Qual quedaria aquel miferablef^n'vn 
profu n do negr0.dC iriil.e2 a .A  ílí b af¿a? 
aquella noche, y eídiajlenb depongo-. 
xa,y a ia uguien te noche ye entrar poye: 
la pieca vn mancebo hemiofiífimp^; 
que fi bien las llagar de manos, pies, y f 
cofiado , con que reífpiañdecia, lo da- 
van bien h. conocer, aun no lo uonocicr 
el enfermq. No se , feñor * quien fdis,

. le dixo/dhhque bien Veo que fois pare- 
cidifilmo al que efiuvo aquí anoche*. 
Soy Tü Hijo, réfpondió, y til Redémpi 
tor, por ti me hize hombre, y me fuje- 
téá tus míferias, pbr.ti padecí ios nía- 
y ores tormentos, derrame mi fangre,' 
y di mí vida , y t u me has pagado con 
tantas culpas; pues yo te digo que eres 
hijo de eterna muerte /y  eftafafigte* 
dixo arrojándola ai roftro, feiá ya pa
ta tu condenación , y despareció; coa 
eílo, Ponderad, íi algangaís* qual qSet 
datia aquel-de/v en turado, pero ehHtju 
les extremos infiavaleíu buen herma? 
noa q fe difpufieíTbpara morir, y el ech 
tandolelo que íe avía paitado j;:ya fe 
cerrava a fu remedio ; pero eí herma
no le ínñó con tan eficaces rabones 
ponderándole la fuerza de la peniten
cia , que lo reduxo, traxole vil Confefi- 
fo r,y  el con ríos de lagrimas confefsó 
fus culpas mefcl a das entre gemidos-, y 
follozos ^recibióla ábfolucíon s y lue
go eí Santifilmo Sacramento de la Eu? 
charíftia j'y efperando ya temerofo lá 
muerte ? h. la figuiente noche le aparer 
ció otro mancebo de igual hermpfur 
ta j que traía en el hombro vna palo* 
ma blanca como la nieve t yo foy: r le 
dixój eí EfpiritU Santo , de igual poder 
con el Padre,y el Hijo, y vno con ejlos; 
fab e , que por tu penitencia te he‘.per- 
donado tus pecados. Bol vio aquel co
mo de vn fueño prófundp.y como pus»' 
de fereffo ,le  dixo * íí.pafTa efio ,y re- 
firióio* A  que le refpondió el Efplritu 
Santo: tiene muy fuertes bracos ja pe
nitencia j d ía  es la que vence aí que 
es invencible , y muda al que es inmu
table ; y para que lo veas, dentro de 
tres dias vendrás con nofotros á la glo
ria, AfTi fue 5 gadsndo aquel dichofif. 
frmo enfermo los tres días en alaban- 
cas de Dios ?h afia que a* ddlos
fe fue á gozarlo. O poder admirable ds 

;|a penitencia 7 logrémoslo cpñ tiem-
" . '  po?
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PP.í ''ff&e''Í&íitá pjéd-áé‘?'íi l:a defprecia- ""
óíos;háta niasliíerte el rigor de la jute. 
ticiá : avivemos el amor con' Ja coii- 
fianca para llegar Juego, Juego a eíte 
ttbunalde la gracia, que nos affégura
él trono de i a gloria*

P L A T I C A  III.

día , cites fon las Juzés adquiridas áh- 
tes de los ganados mentes' ; pues éíTós‘ . 
fon los efeoos admirables del Sacra
mento de la Penitencia: bien nos; -
¿•^^/r^P regun fa el Cathecifmo.'G^ 
■ eíá, con que f e  nos perdonan las culpas 
pajfadas ,y  fe  prefervan las venidera^ 
O que junta de beneficios, que no ca- : 
ben en la humana imaginación / Nóte' ■ 
contenta Dios fulo con borrarnos en la 
confeífion las culpas,fino que ¡as borra,

£?e!os amabilifsimos  ̂ y  admira- como borra las nubes,reíütuyendonps
h its  c f c é i o s  ? que obra 'en 

alma é! Sacramento de la 
■ Penitencia- .

■ji‘. N o v iem b re  d e  i6$>%

el el Sol, redamándonos el dia , bolvi'eh- 
donos el C ie lo : Dele v i  v t  nubes iniquí
tate s tuas. Explicare efios admirables 
'efe¿tos vendó por fus grados*

Qué cofa es borrar del alma vn 
pecado mortal? Qué cofa es librarnos 
de vna culpa ? No ay lengua que pue
da dezirlo ¿era menefter hazerprime? 
ro cabal concepto de qual es efle mal 
infinito , de quanto es eíte daño eter-

Ace fegundavez el dia mas cla
ro ? m‘as ápátible, y mas alegre, 

qífahdo deshechas las negras nubes, 
qué formandole òbìcura noche fulmi- n o , para poder entender , que cofa es 
jfkvan-jaycfsq búélve à faíir el Sol def- librar alma de vn Colo pecado:era me-■ ja-y
térríodo fusfómbras,y á vh tiempo go- 
záinós de la luz mas pura , :fe nos déte 
cubre el Cielo mas féreno,vemos el Sol 
mas hermofo , y refpiran los coraco- 
nes páfiadoel fuíto.Dudava yo,porque 
le dize Dios por .Ifaiás á vn verdadero 
penitente: Delevi vt nubes iniquitutes 
tuds. i I f c.44. v. 22.) He borrado tus 
pécáaós como borro del Cielo las nu
bes; porqué como las nubes ^Porque 
tátt del todo fé deshacen 3 fe con fu- 
jhéh f-fe olvidan ? Si, que áííi deshaze 
Dios en el Sacramento de la Peniten
cia las culpás.Pués diga que las desha -̂ 
ze, que las con fu me ■ pero que las bot- 
xá como Las nubes , porqué? Porque 
las borra de modo que no dexa borran* 
Es vñ'borrar el dé las nubes , que no 
■ déxa en el Cielo manciiasyy áííl bor
rada, del alma pórdá penitencia !á cul- 
'pa^noquedaen el alma borren- Pues 
‘aún ay mucho mas .* borra Dios en ef- 
-te Sacramento del alma Iaseu]pas,eo- 
lúo'borra deíCielolas nubesV porque 
no parando ea tonfumii*, y : déshazee 

'fus negras manchas,las borra bolvien- 
donos el refpiandor del Sol,'efia es pa
ra eV alma la-gracia : ías borra dexan- 
'dones' otra véz defcübierto el Cieloféf-1

neíter Ver primero toda la fealdad hor-i , 
riblede vn demonio , que toda , co
mo dize Santo Thomas, no es otra que 
vn pecado mortal , para eílimar por 
ai qué beneficio es limpiar al alma de 
vn telo pecado. Pues qual fefá lim
piarla en la confeííion, no de vno foloy 
fino de inumerables, de los mas enor
mes , de los mas horribles , haíla de
xa ría como la nieve pura : si fueyíni 
peco ata vejlra vt coccinum, qitafi nix 
dealbábunt&r. ( íf  iS*) Ó Dios , y íi lo 
viéramos ton los ojos como devemos ' 
mirarlo con la P é , eíto foto nos bailad 
va paravn eterno agradecimiento, Ta 
lleno de contrición , y lagrimas como 
de vérguenca de fus feiffimas , y gra- 
-viífimas culpas' ilegó yhó a confesar- 
fe , refiere Cefario , y ñ bien defeavá 
confeíTarlás rodas , pero al irlas á de- 
zir le embaía cay a tanto la verguenca, 
que no pódiahablar palabra,aífi lo dt- 
:xó al ConfeíTot^ exortóle aquel cónio" 
.pudo , no baílava , y tomó por medio 
que l^s eferiviéra rodasen vn papelf y 
las rraxera.Hizolo aífi,y él preséte fuéf- 
felas leyendo él CÓfeffor,y leídas toda's 
dixoq de todas feacufava. AbfoWióldjd 
■ y al bolverleel papel acabada J*á cófef- 

foés'dexartióVparentela herencia1 fion, véqueéfláva va,fin vnafoíaletra, 
la gloriav las borra rcdituyendónos el - todo bianeó él que atares todo efcritdy
■ v - ....  ‘ • ■ Aífi



(AíTi ñiofiro el Cíelo con éfté prodigio 
como borra la confeífion de el alma 
Sas culpas, dexandola como la nieve*; 

nix dealbabuntun
O beneficio imponderable! Pues 

añadid aoralo que á elle le correspon
de , que és ir de los eternos libros de 
JDios borrando las partidas que allí co
tia  noforros eflavan efcritas con pun
ta de hierro en tablas de diamante: 
fecca tu m  l* d *  fir ip tam  e ¡ tp ío  forreo  
in vngaeadamantino* { Ier.17.1,} Es ir 
tildando los cargos, que allí chavan 
efcriroSjde modo que no los borrarían 
defpues deña vida eternas amarguras: 
Ser ibes contra me am an ta  diñes. ( I&b*. 
X3.J Y  en el Sacramento déla Confef- 
ílon lo mifmo es ir en cada pecado 
mortal confeíTando vna deuda que es 
infinita , que ir dexando borrada effa 
partida del libro de cuentas de Dios, 
perdonándole la pena eterna , que le 
correípondia por paga,y conmutando- 
fe folo en pena temporal. O que a juñe 
de cuentas tan dichofo/Aífi lefucedid 
á vn gran falteador,Iadron famofo,re- 
fiere S.Climaco {Ctimac.fcaLCcBl.gr,4.) 
que defpues de graviflimos delitos ar
repentido fe confefíava, y mientras el 
a los pies del Sacerdote iba diziendo 
Ííorofo fus pecados,vio vn Alongé,que 
allí a fu lado pueda vna formidable 
fombra con vn gran pergamino, que 
tenia todo efemo}iva oyéndolo^ con
forme oía,bolvía á fu pro ceño, y borra- 
va, bolviaráoir, bojvia á borrar, halla 
que de partida en partida las dexó af- 
fi borradas todas* Eñe es, pues, el pri
mer efefto de ia confefiion, limpiar el 
alma del pecado,y dexarle perdonada 
la pena ererna,q deviajy para en etfb?

O , ponderad aora : Si á vn hombre 
noble,y poderofo, fi á vn Principe, vn 
criado fuyo le mató vilmente al hijo 
mayorazgo de fu cafa, heredero de fu 
corona,y eñe matador, cogido, prefo, 
convencido efiá á la voluntad deí do
lorido padre darle el caftigo que me
rece fu delito,que efperaria pueño en 
yn calabozo,como aguardaría por inf
lantes no folo la muerte , fino antes 
dellaios tormentosmas terribles/1 Y íi 
quando afil a cada fonar de los cerro
jos'tragava tantas muertes mas rigu- 
rofas por mas vivas, de repente viera

rr:

entrar aí .oren tuno panre,que con Tem
blante apacible por fu propría mana 
le defatava las Cadenas, lo abracava 
carjñofo , y no folo le perdonavW la  
ofenfa , fino que llevándolo defde alli 
en fu compañía lo adoprava en lugac 
de fu hijo, y lo conftítüia heredero d ¿  
fu cafa, de fu mayorazgo, y de fu tro
no; ó que no cabe acción tan grande* 
ni aun en los efpaciosdela admira*' 
ciom Perdonarle folo la vida , aun eral 
mucho dexandoló en perpetua prifios 
Tacarlo della aun para remero de vna¿ 
galera,lo recibiera el por piedad gran-, 
de,‘pues que fera llevarlo a vn palacio^ 
mirarlo,y tratarlo como hijo, y conñi-¡ 
cuido por heredero? No cabe,bueIvo & 
dezir, ni aun en toda la admiración^ 
Aíli es en lo apocado , y ratero de los; 
humanos pechos; pero tanto cabe ei¿ 
el coracon infinito de vn Dios.Eífo es 
lo que haze fu Magefiad con vn peca-! 
dor,que en el Sacramento de ¡a Cón4 
feífion confieíla fus culpas mas terrii 
bles cori difian cia infinita,que lasque 
allí he pintado , y no folo le perdona¿  
no folo le defata las prifiones 5 no folo; 
lo libra de eterno remeto del infierno*! 
fino que dándole fu gracia lo confiU 
tuye por fu hijo, por fu heredero,y po£¿ 
dueñode fu eterno palacio*

O Dios! Mirad aquel prodigo del; 
Evangelio, que quando el córra fi mi fr  

, mo convencido dava la fentencia 
dura,entonces halló en fu padre Dios 
la mayor honra , quando él apenase^» 
perava que lo admitiera fu padre, no* 
ya por hijo, fino aun por menos quét 
criado , aun pareciendoíe mucho 
nombre de fifviente,y jornalero* Sicai 
*vnum de mercenarias , entonces lo ad« 
mi te fu padre á fus, abracos, lo mersr 
en fu coraron ,y le da la mas rica veítUj 
dura que antes tenia : Affertf/fiolat^ 
primam* Pues efio es lo qué fuceda & 
qualquiet pecador ai;repént¿do:e& e l 
Sacramento de la Penitencia reñítu*1 
yendole laveñidura de la gracia,bueU 
to k admitir por hijo el que ni afpira* 
ra á la dicha de fer efeíavo, O ñ ponde
ráramos efio! Eduíno Rey de, IngU« 
terra^períigujendoíp contornas podé* 
rpfo Edeífrido ; lo tenia privado del 
Reyno > Y en vna horrible p tifian* 
(S a n  ío . Op$b>%}U‘Sanfoi P a a l.É h r ^  
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no regmojy que hizo?Eufca buena oca-Allí vna noche 'quandomas afligido, 

le apareció vn hombre, que èl no co- 
nocía* y le dixo.-qué rae darías porque 
te facaífe de aquí Ubre , y feguro de tu 
enemigo.  ̂O te daría, íedixo , quanto 
Picaneara, té fervida roda mí vida. Y  
qué me darías ñ yo te hiciera Rey de 
Inglaterra? Y o , refpondíó, no sé coa 
que re podría pagar , dilo tur pues haf- 
te Chridiano,y confeguirás la corona; 
Ufii ¡o hizo. Y  qué haríamos nofotros, 
íiopot falír de vna cárcel temporal,fi- 
ao del infierno? No por confeguir vna 
corona de la tierra,fino la de la gloria? 
Pues efla fe nos dà en la confeífion con 
la gracia.

Mas to d av ía , como fi aun fuera, 
pòco vn infinito,con la gracia bueiven 
à i  alma las virtudes infufas. , buelven 
ióá dones fobrenaturales. O excedo de 
amor incomprehenjible! Quien eílo ve 
forCofi) es que confieífecon Ifaias que 
Píos multas ejl ád ignpfceüdmn , que 
üéndo vno que recibió nuefiras oferi- 
fás, como íl fuera muchos affi perdo* 
uà; quiere dezir, que como fi no fuera 
él mefmo el vltrajado de nuefiras cul
pas, affi no las perdona folo ,fino que 
colma al arrepentido de beneficios: 
MaltíiS e(l ad ignofcendnm. CoAumbre 
era en la antigua Roma,qué fi algunav 
virgen V eftall a cogían en delito tor-' 
pe, no folo-la enterravan viva,fino jun
to con ellaentcrravantodasfusgalas*; 
todas fus joyas, y todos fus adornos;ef- 
fá era allí el rigor de juftieia.Péro aqui 
por el contrario, quanta la piédad de. 
la divina mifericordía, que no folo dáí 
en el Sacramentóla vida de la gracia 
al pecador arrepentido:i#wr#j erat^é* 
revixit. No folo le dà la vefiidura de 
hijOífino también los preciofos adornos 
dé las virtudes : nate atmlum in ma* 
nmn eius ■, &  € dee amenta i# pedes
tías,

OSacramento admirable hafiadode 
elevas à vna alma penitcte:HaAa dóde 
fubhmas à vn miferabíe pecadotfPues' 
aun mas queda,aun mas nos falta-Avia 
promérido el Emperador D ilavi ano 
con publico pregón, [niondn Jugnslo) 
que darla diez mil efeudos à quien le  
tt x̂eflTe à vn falteador infigne íiariiá* 
^  ^ 0C0T:a ì vi afe aquel con la vida 
vendida, de todos temerofoj de rungíjP

fion, vafe al Emperador , atrojad: a fus 
pies: aquí te traygo, feñor, a Crocotá,, 
aquel Capitán de ladrones, dámela 
paga prometida. Affi compadecido 
Oclaviano, no folo le perdonó la vida; 
fino que ledió los diez mil cfcudos;que- 
dó libré,quedó feguro , y quedó tico* 
Acertada confeflion, infinitamente Ió 
es masía nueAra,en quefobre el pee- 
don,la vida,la gracia, confeguimos ra
bien el que buelvá al .alma todos aque
llos meritos,que por la culpa avía per
dido. O fi ponderáramos efio! EAandó 
en gracia, todas las obras buenas que 
hazemos por Dios, aun las mas leves*' 
aun las mas minimas,todas fon obras 
vivas,meritorias de vida eterna.Poned 
aora vn Santiago Hermitaño porqua- 
renta anos en el defierto en continuos 
ayunos,afperezaSjpenitenciaSjquantos 
ferian fus meritos?Pero caído luego er¿ 
vn folo pecado mortal,ó Dios) perdié-*1 
ronfe al punto todos elfos méritos, to
dos,ó qué perdida! Omnes iafHtia áuf* 
tjuas fe  ceras non recor ¿abantar* AíH 
pues, todos los méritos adquiridos de 
nuefitas buenas obras,todos íósperde
mos al punto mefmo que caemos éri 
vna fola culpa mortal, todos quedan;’ 
eomodizen los Theologos mGrtifica- 
doSjque de nada nosfirveñ,que en na¿' 
da nos aprovechan*O qué perdida!Qu£ . 
quatñas Mifias yo he dicho,ó pido,qué 
quantos ayunos, y penitencias he he¿ 
cho,qué quantas oraciones he rezado^’ 
que quanras limofnas he dado,todo,to
do lo he perdido en efiandoenpecadó 
mortal: T o d o ; pues qué haré yo pará • 
refiaurar efie caudal, que tanto vale? 
Efla mi hazienda malograda , eñe m i 
refero perdido, qué haré para recobrar- 
lo?Sábeis qué? Llegar como fe deve ál 
Sacramento de la Penitencia, ai revT 
ven los merirós,buelve todó'áqúel cau- - 
dal, que efiava cónfifcado;fodas aqué- : 
lias buenas obras büelven otra vez k 
enriquecer ai aínfa.O qué riqueza tiiáé 
amable por réflaurada defpues de el 
naufragio: mas:é-Aimable por hallada 
défpues de perdida: Reddam uohis "an* 
nos, quas cornédh locufiay bruchtisrtt^  
higo , 'erueai:{ í ‘oel.2t>v.‘2 }< ) nos d iíé
Dios por el 'Profeta íoeh Y a fil lo ex  ̂
plic-árt con San Geronymo los Sánidífi
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.padres ^lo.ftntíáft'déa affi con San* 
to Thomàs ios rnejores T  eólogos.

, . Pues qué caudal ferà efie, CatolL 
co, que de nuevo lo ganas,y io adquié- 
res.en la Confeffionf Ponce à canfide* 

.iqr fi tuvieras junto todo quanto dine* 
to  has tenido en tu v id a , y lo has gaf- 
tado,lo has perdido, lo has confumidpi 
Quanto fuera? O lo que fe aviva tu'Co
dicia.Pues avivala mejor,à mejor caiL 
dal • que en el punto que te confiefla's 
bien , en.cíTe punto tienes juntos los 
méritos de todas quanras buenas obras 
has hecho en tu vida a Miñas, ayunos, 
oracionesjlimofnas, todo, todo* O qué 
montón tan dichofo. Como nobufcas 
almarepetidas vezes,eíie amabilíffimo 
SacrametQ,qaffi te limpia,que affi teli* 
¡bra,q affi te hermofea,q affi te enrique* 
ze?AÜá difponia la ley'.Servas cffeBus* 
de obíig. é '  el que por fus delitos 
fue condenado à fefvir en las minas 
perdidos fus bienes,aunque alguna vez 
boiviera à libertad , el caudal noie 1 e 
Solviera.O quanto mas benigno nucí- 
tro Dios.No fola nos bueìve à la liber
tad por la penitencia,fin o que nqsrcf* 
tituye toda la riqueza de nueíltos me
ri tos \lnnovabis dies no (iros f i c a i  à piiru  
cipio.Thren.c*$* Rufo Senador de Ro* 
ma mal afeito à Julio Cefar avia ha^ 
biado muy mal contra él en publico* 
Efiava temerofo del grava enojo del 
Cefar: y dixole vn criado , que fuellé, 
que fe le echaíle à los pies, y le pidiera 
perdón. Affi io hizo, y el Cefar,que era 
muy benigno,Io perdonò luego al pun
to de muy buena gana* Pero Rufo re* 
pHcò,no avrà Señor quien crea,queme 
has perdonado,y que me has refiituido 
à tu graciaffino mehazes algún gran* 
de favor.Si haré,pide,pidióle vna can* 
tidad increíble de dinero : diófela el 
Cefar,y dixole con gracia:yo procura* 
ré ,que no me feais enemigo, pues que 
no folo os he de perdonar, fino que me 
ha decollar mi dinero el perdonaros^ 
Acción gdnerofa. Manque tiene que 
ver con lo que haze nuefiro Redemp* 
tor en el Sacramento de la Peniteli* 
eia , en que no folo reftitu.ye al alma 
todos fus méritos pallados , fino que à 
demás le dà la nueva gracia defie Sa* 
cramento.Por donde difeurren graves 
Teologos > que el peniKjatg queda d ef

pues defie Sácfam ehB Sucha mis ri
co en d  alma que loetaadtéfe'de ^V'éi: 
pecado* Como allá los Hebreosv
faliéron de Egypto mas ricas,que quá-«1
do allí mix&i'Oiv.Fd/ixit eos cam  mgéni 
to, ¡épaató, Y  fi efiauriqùezà la tenemos 
taxi à mano,quien avrà qué itola logreé 
Quien nò bufeara c&n arifiás.»en efltìì 
Sacramento la limpieza , la h ermo fu
ta, las riquezas mayores del áinia,yU £ 
mas inefiiraable hereneia.de la ^ lo í
íia¿ : ' ■ ■ í ". / í  : í ; -  f  • '

En ias.vidásdc losPacírcsfe refie-; 
re que à vii San tefe.
Obifpo Jé denunciaron ,que dos muge-i; 
res vi vi a a  tan torpeménteiqueífetah ei 
efcandalo,y tropiezo de; toda laRepW  
blica* Afiìgiòfe el Santo Prelado con ia¡ 
noticia,y acudió à Dios en la afcacioii 
á pedirle luz. para ponerles el fémedíoJ 
Y  no queriendo pr de í pi i arfe al c a higa’ 
fin informaría muy dà lo cierro primrc4 
ro,qUé es'la Caridad' muy bémghájdéi 
terminó efperar à mejor informe. E% 
cafó etiq u e  en tre otrps .dònés d e Dios*1 
que tenia efie Santo Prelado , vno era 
que al darla Cómuñion áfü  puebla 
conocía por los rofiros fas almas. Al 
voós Vía negros comò el carbón,y feí£' 
fimosja otros blancüs,yhermofiffimos¿

. A  vnos al tecebir la. fórma losada 
der en fus fimefias llam as, à btrpVldá 

, vía llenos de vn belliffimo tefplandór,*! 
..Efperò.pueSìà que affi conocería de a-Í. 
qufeiíaS; dos malas mdgeres él efiado«? 
Llegó el dia de la Comunión, tOVb-ef*' 

.pedal aténcíóriel Gbifpó,y vioqúeia* 
quefia&dos llega van Vefiídasámbasdé 

■ vefiidurás tan blancas como ía nieve*-’ 
los rofiros convna .tan apacible her- 
mofura, los ójos cóñ vn refplahdor; íafif; 
putQ,y todo él cuerpó ton vna Tuzíaít' 
foberañá, qué quedófel. SahfcóOhífpbr 
tan gúfiófo, cómo arbñitoj eótájává Ì& 
que avía vjfto Con ìò qué, desaquellas 
dos mugeres le avian dicho-.Y:fe.fi3htl& 
en efios penfamiénfós ie apáféció vti 
Angel* à buen tiempo me facárásdé 
Vna dudaj ledíxo: no e'S Verdad ìò qUè 
medixerón dééfiásf Si lo éfá, i-efpbñí' 
dio él A ngel; pues ctnhó las veoaorst 
defia.fùerfèf Pdr que arrèpehtidas,té'È.

.. pondxó , fe hari coñfefiadó tan hiende 
fus culpas, que ya Dios làs tiene puef* 
tasen el numero de fus San tos; ¿Vr ton<

' f f -  '



fejjiouemttt' divmtiw ftumeftrrfi relata* 
, Quedofs; habiendo admiraciones cn- 
. tro íi el Prelado , y el Angel entances: 
anda j que tu te admiras como: liom- 
bre, pero D ios  obra com o  Dios f que 
dio. & Ai' IniifmG Hijo baila la muerte 

■ /para el remedio de los pecQ dorésidixo, 
■r.y desapareció* Ahnasperdidas, almas 
rematadas para el in fiemo,aquí tends 

^en eds Sacramento para vueílras má- 
íciias Ja pureza, para vueílras priílones 
ja libertad, para vueílras fealdades la 

■. femofura* para vúeílra nauéne ía vi- 
* da, y en lugar de vueílras infinitas mi- 
ferias , ydefdichas * prevenidos en vna 
buena, confeílion los inmenfos gozos 

..deia.gloria* J ,  , ,

; ; ; p l a t i c a  ly .

‘ Eje íás p artes de la C o n fe fsio n  en 
¡  ̂ Común > y  daños en general 

d e  las malas confeí--
fiones* _

A  1 3  A e  N oviem bre de 1692*

.T T N a  ptegunta5quefe ella, viniendo 
:rV ..':á  los ójosyesla que oyquiíiera^yo 
,/déxar muy gravada en íoscotacones, 
para que lograndoaora fu admiración 

. el provecho f no llegaffe á fer ella pre
gunta para algunos de mis oyentes el 
mas terrible cargo. A llá preguntava 

; vn condenado al Ar^obifpovde^aris 
. Guí 1 leí rao ; ay mundo todavía ? Han 
■ quedado vivientes.fobre la tierra ? A y  

¿ hombres,que habiten en las Ciudades? 
Cdfttimpd*\*apud ¿vio. T a l preguntad 
Porque? Porque'fott tantos 5 dixo > tan 

Enumerables los que han caído en el 
■ -Infierno defpuesque a liicd o y , qtte no 
entendí, que pudiera quedar nadie en 

'.filmtmdo- A y todavía mundo ? Pues 
■ yo no hagóefía preguntadme eflai Á y 
’ Sacramento de ÍaPenitencÍa?Ay Con- 
feíTmn en la Igleík?Pue$ como fon tan
tos losChrítlianos, que fe condenan? 
Vn remedio tan fá c i l , can vniverfaJ, 
tan podetofo, yen fi tan fegüfo,como 
tantos de los Chtiílianos nodo-logran? 
Se les niegaá todosíNo, . que piny con

tados fon ios qué mueren fin Confef- 
fion.Pues íi los mas fe con fieífan, como 
fon ios menos los que fe fal va nr A vien

to,ConreíHon , como ay Chriílianos, 
que fe condenen ? Adm iración es del 
mífmo Dios por lerendas- Nunquid ré~ 

jtn itm n eB  in Gdlddd, attt Medicus n m  
,ejl ibdt lerem,c*%* No ay refina en Ga - 
laad?N oay, quiere dezir,y explica 5. 
.Geronymo ; no ay Sacramento de ía 
Penitencia én la Igíeíiaf No ay Medí- 
cos? No ay Sacerdotes? uare ergonen  
efi obdttéfa ehcdtrix f i l i a  popuii mHt 
Pues como fe quedan irremediables 
las llagas del alma , incurables las he
ridas de las conciencias? La medicina 
de íá ConfeíTion tan eficaz , tan a la 
manobran facil,tantos los Sacerdotes; 
-pues como tantos Omitíanos fe con
denan*

Pregunta es, conque buelve el 
inclino Diospor Ezequiel a convidar
nos con el remedio, y en ella mifma á 
prevenirnos el cargo. Defconfiando 
por fus gravifTlmos pecados defmaya* 
-va del perdón aquel pueblo .* ín iqu itu l 
fes  m fird fuper uos fitm  : quemado ¿rg& 
viverepeterim ns? E&eeh-i $.v *lo* Si fon 
tantos, fi fon tan graves nueítros peca
dos, como podemos vivir? Como halla5* 
remos perdón? Anda,dize Dios,ydiles 
de mi parte: £>ie adeos: v iv e  ego D icif 
Xiomtmís l)eus ; nolo mortem im pij, j e d  
p t coftvertatur a v id fu d ,&  v iv a t . Con-* 
vertim íni apuíjs vejlris pejjimis qudrs
mertemini domus Jfrac/? Vivo yo, diz£ 
D ios, pues que va con mi juramento, 
que no quierola muerte del pecador; 
fino, que fe convierta, y viva, Con ver* 
tios pues,de vueftra mala vida.-Er qtta* 
re morieminidemus IjrdeD Y  fiendoaíli 
porque os aveis de condenar? Ponde
rad vn poco efieporque de Dios , que 
hazia nofotros tiene muy grave fuer
za. Si yo, que foy vueílro juez en el Sa
cramento de la Penitencia, eiloytodó 
de vueílra parte rehufando el daros la 
fentencía de condenación ; Si yo que 
foy el ofendido os convido en efle Sa
cramento, nó fulo con el perdón , finó 
con el premio: Si yo que avia de fer el 
que vengara mis agravios, foy en la 
CúnfeiTíoñ el que os defiendo : finare  
moriemim demus. Ifru el^Porque tenien
do efie Sacra-mento ay quien fe conde

ne?



m ?  D ir c i fine“ que fon, vuéftras culpas 
^raviííimas,Á:todas las: abraca eñe re? 
medio. Diréis;, que foníinumerables; 
Para todás bafta.eíla m edicina: Jfyew* 
re morieminil Pues porque teniendo Id, 
Confeffion ay quien .vaya al infierno? 
piréis que han fido muy! repetidas 
vnefiras caídas. También en la Cón¿ 
feflion os tengo prevemdo.para.todas 
quantas vezesfueren el perdón.Diréis^ 
que lo mas de la vida , ó: toda fe os ha 
ido en mis ofenfas. Para todos los inf- 
tantes hada el vltimo os tengo en la 
Confefiion abiertas demi benignidad 
fes puertas.* Junare morieminti Pues por 
que teniendo la Confefiion os coride- 
naisChrifiianosiDireifíiie^ue ya vuef- 
tros pecadosefiánefcritosen los libros 
déla muerte para hazeros el cargo de 
cada vno. Es verdad; pero todos en la 
Confefiion fe borran- Diréis* que ya 
perdiñeis la gracia,y con ella m iam ifi 
tad.Es afiqpero en la Confefiion fe ref- 
taura,y bol veis por ella a mxamor.Di- 
¡reis, que porei pecado perdifieis todos 
imeílros méritos adquiridos. No os lo 
n iego ; pero todos en la Confefiionfe 
recobran, y aun con aumenros.-J^iíré 
ffiorieminfi. ¿fiaremorieminii 'Poo% ü to
do eño tenemos en la Confefilonjpor- 
qnéjporque fe condenan tantos Chrif- 
iianos?No fon todaseftas verdadesCa- 
tolicas? No ay duda. Definidas por los 
Santos Concilios, y eftablecidas de to
dos los Santos Padres,y Dolores.No fe 
confiefian codos los Chrifiianos, ó to
dos 6 los mas ? Pues Ci fon los mas los 
que fe confiefian, como fon los menos 
ios que fefalvan. O que pregunta , 6 
que rayo,que llenando con fu luzel en* 
rendimiento de adm iración; con fu 
trueno llena de horror el alma,Los mas 
losque fe Confiefian ; y los menos los 
que fe falvan* Que es efio?

Aora oyentes mios:viendo en Ro
ma, refierePlinio (P linJ.iz.cap.i 5.) lo 
mucho que valia, y fe eflimava por lo 
medicinal el balfamo,dieron en adul
tera do, y fingí rio de modo, que cofio 
mucha dificultad en diftinguireí ver
dadero del adulterino , porque ambos 
-parecían vno mífmo ; pero no habien
do vn mífmo efecto eií la'fafud fe pa
decían no pocos danos, fiafla que fe- 
conocieron,.que el verdadero curan do

las hbridas: nq dexaváeti la ropa mañ» 
chas ; el falfo no.haziendo buen efec
to á la .falud dexayá-todQS'ios-paños 
m a h e hados. Slim'maprGbatioéfl. f m 'in  
<veBe mdmla non facían  Reftanosípuesi 
que efté ■baifamo fó be rano de la; Coii- 
fefilon;, que efia admirable medicina; 
en que -etó - todo nuefiró remedio la 
adultera nuefira malicia, de mpctoqu^ 
no da n do ;l a fai u df d ex a en el a Im a:péót 
res.manchas. Reftaqueno fon cbnfeíl 
ñones muchas que lo parecen, Y- réfiaj 
que muchas,que'parecen■ confefiioneá 
fon facrilegios.El ca fó e s ; q u e -1 odoq u a - 
to he dicho halla aquí deda Confefiió;
eslo quevDi6s;en.ede.Sacramenro tiei
ne prevenida qua-títo- esde fu parreV 
Quedanosraora é lve t loiqué en laC o- 
fefilon quiere fu -Mageílad que haga* 
mos denueftra partenófotrosi Aquí es 
el puntoso que piíntdQque puntOjéti 
que va nuefira falvacion; De fu'parte 
Dios no Tolo cede :á fus mayores agra¿ 
vios7á fus mas téi'nblésofenfas en eñe 
Sacra mérito,fin o que en el para perddí. 
narlas.empeña rodafn fangre, fus 
ri tos, fus tormén tos, y fu muerte.Nofo- 
lo nosaífegura: él par don fino lá*gr£t 
Cia : y no-folo nos Ta; ofrece , fino qüé 
tanto nos la facilita.'Todo efib hazé 
Dies de fufparte.; - •/.’

Aora plies,qtté és lo que pide que 
h a g a m os cié n u efi t-a p a rt e p a ira i og r á f 
la m edido^ prodigiofa de fie Sacras 
mento r .Efib es lo; que ya pregunra el 
Cathecifmo: ^Hé'pdríes tiene? Contri} 
cion,Conféfian,y S'drl'rfación. Y'no mas, 
paracotíefponderá benefieios tan in
finitos? No mas,para lograr bienes tan 
inmenfos í No-nías. Elfo es todo loque 
tiene que-házer vti Penitente ? Todos. 
Ofendemos¡± Dios , b con* el coraron 
en los penfatníetosjb con las palabras, 
b Con las obras. Pues en efib efiará nuef- 
tra verdadera peairencia. Lo; primero 
en d  cora con con el arrepehrimiento, 
y dolor de íás culpas, con la Contri- 
cion,6 fea perfecta,qu£ es ia qiie'Uaaia?
-mos Coíirricioñ f  baunque fea imper* 
fed aq ü  é’ es 'l á qué i la m a m os Arricio, 
á que esforcofo v Trella es verdadera, 
que ia acompañe el propoñto verda- 
d ero; dé huir dé la culpa,y vivir ya cosí 

. enmienda. Mas no bafta folo: fe le ha 
de /untar luego ía Confefilon,man iféf-



5úB 'DdSántú SdcMtnénBde la Tem tencii.
0do»ò c 5  IoslaWos,c> ÙO pudicmio fer, <i»> parres'de v n tó »b rery-c¡ÜSn ñecéP
COi>lasfeñas>al cÓfcfíbr todas ntiedm3 fariasya io ven jperobien puede avei  ̂
culpas mortales,áquqfefuponcyavien- hombre fin, ulanos. Co na oí pues, nos 
do tiempo el diligente exaníen de ia obliga la fatisfacion , Io dire aeípues. 
conciencia , conque ¿ashemos,penfa- Pero fin Contrición, y fin Confefiion*
do, y prevenido. E/tas dos pues,Contri- no puede eonffifir ette Sacram en to ,^  
,cion,y Confeífion/oíipartes tan eíTen- moni puede ayer hombre íin cabera* 
cíales dede Sacramento, qué fin ellas, y fin coraron,Pero ò Dios,que de ellos 
i) qualquiera , que porqnalquier lado fin cabeca 7 y que de ellos íin coracoá’ 
falte ni /era Sacramentara fé perdo- fe llegan à eñe Sacramento^ pot eíTb 
flangia culpa ,n ife  nos darà la grada, fin vida,y por dfo fin alma, y por etfh»
Sí falta el dolor de las culpas, no baila 
la Confefiton ; ü  falfea la Confeífían 
callando con malicia colpa mortal,no 
baila d  dolorj finoaypropoíko, nada 
firve: y fi no ay examen pudiendo, ni 
quien Jo fupla, todo fe pierde. O Dios! 
Como en los puntos de la mufica nos 
dize David,que ha de ir en punto nuci
rla Confeffion: Cmftemwi Domino in 
atibara i in pfaltmo décem cor dar nm 
ffalUte íU i.Pfaim .^M o  había folo,dí
as Hugo , de la Confefllan de alaban* 
,<£as ,íino también de la CanfeíTum de 
huertos pecados : Confe ¡fio dandis , &  
Con fe ¡fio peccatornm* En vna citara 
VUafóla cuerda,quedifuene;,tüdala ar
monía fe pierde, aunque edén las de
más templadas-Á fifi Pues aífi ha de fer 
la confe ilion: Conpcmini Domino in cu 
thán > que fi vna culpa fola mortal fe 
calla4e m alicia, fino ay dolor, fi falta 
el propoíito , todo fe pierde- Mas, dos 
indrumentos nombra David, que han 
de íbnar iv n  tiempo , la c ítara , y el 
pfaltetio de diescuerdas. No has yiílo 
tocar a vn tiempo harpa , y guitarra? 
'Que á compás el vno con el otro,como 
tyan atendiendo á la confonancia. En 
elfo eílá la dulcura. Pero fi al tocar vn 
fon el harpa , tocara 1-a guitarra otro 
fon ,todo fuera eonfufion* AHI ? Pues 
vaya la Confeffion en la citara figuíS- 
do , y acompañándote con elpfalrerió 
de diez cuerdas délos Mandamientos. 
EíTa pues fon las dos partes del todo ef
úndales á efie SacrameatOjia Contri
ción, y 1 a Confeffion.

Es parte fuya también la fatísfa- 
cion jrnas no como eílas dos que he di
cho , por 5 fin la farisfacion ay cafos en 
que puede eftat el Sacramento. Es, 
Jítiesla  farisfacion parte necefiatia h 
fu cabal perfección, pero no cíléneial*, 

A i  modo quedas n;iapp¿ ,

fin falvacíon. Aora pues,oyentes mios^ 
fi todo nuefirti remedio fin que aya o- 
ir o ; fitodanueftta falvacion confifiOf 
en elle examen déla conciencia,en e£ 
te dolor de las culpas, en eíie propofiro 
de la enmienda , yen efia Confeífion 
entera , iré explicando cada cofa por 
fus partes, para que teniendo tan fácil 
el remedio procuremos aífegurar ne- 
gocio tan vnico, en que vá tanto como 
eí alma. Yo quiero repetiros de buena1 
gara lo que en tantos .libros devotos 
anda bien claro , peto por mas que te 
repitan verdades en que nos va el al  ̂
ma, nunca ferá inútil.

Sentimiento es de grandes hom
bres , que ¿numerables almas fe com? 
denan , tío tanto porque viven mal* 
quanto por que no fe confidfan bien* 
xiiumerables almas eftán en el infier-í 
no, no tanto por fus cuípas,quanro pot 
fus malas con fe ilion es. Y  la razón es 
clara, Porque de las culpas,por graves 
que fue fíen , tenían fin duda en vna’ 
buena Confeffion el remedióles deEé| 
pero de las malas Confeífiones fiados 
en ellas fin reformarlas nunca con vn a"' 
buena,qué remedio les queda? Níngu? 
no.Ya dixe alguna ves con Plinio,quéi 
la.Cicuta veneno m ortal, con bebe£ 
deípues delíavino, es fu remedio^era 
tí junto con el vino fe bebe la Cicuta 
fin remedio .mata* p IíhMz $.c*\$* Sí la . 
Confeíllon;que es el folo remedio déla 
culpa,le aumenta á eílael veneno coa 
vn facrilegOj-y otro. Q Dios! A quella 
extática Virgen Santa Terefa de íesys 
{Apnd Vega t afos raros.) folia dezir,que 
las confeífiones facrilegas fon las que 
tienen lleno el infierno. V eferiviendo 
á Vil-Predicador le dá efleavifo.-Padre 
predicad mqchas vezes contra las con-V 
fefirones mal hechas,porque ei demo
nio . j¡o tieg j ptro lago  ̂ con que coja :

tan*



tantas álrhas¡ quantaicb;e con eñe fo
lo. El córacón fe eftrémccc al oh’ tal 
fentcncia ele vna Virgen tan cuerda,y 
'prudente.Eflb es cierto, que el calador 
tiende la red^ármael lazoá las orillas 
de las fuentes,en los agualesjdonde las 
áves concurren a beber;alli les previe* 
ne la muerte,y allí logra ioslances mas 
copiofos. Ve el demonio que todos los 
pecadores hemos de Concurrir ü éña 
ártica fuente de la Confefiion 5 donde 
folo efiá nücñro remedio, y por eflb ai 
es donde arma fus lazos, y donde cojé 
mas almas. Por elfo conociendo ¿fié 
por el daño mas grave * que padecen 
jas almas,el fegundoCóncilio general 
I>ateranenfe,encarga á los Predicado* 
tes,y Sacerdotes defengañen al pueblo 
dé las confesiones mal hechas, que á 
tantos llevan al infierno,- Inter .t ateta 
jw¿/rfjdizeeri él Canon zz.intet caietd 
mala, vnu efl\qtíod fan B a ma%imefet~ 
turbat Ecclefiam , faifa fe Hice tpanite- 
tta.Vnde con^r aires no Bros admoftemus, 
&e falfns pamitmtijs 1 albor tim animas 
decidí , ¿r in infermtm de ir  ahí p alian- 
titr: Y loque es peor; vemos cada dia 
c o n  la experiencia con quanto funda
mento de vemos rem er lo. Qn a ntofá fon 
los que piénfáh,que efióde confefiarfe 
no es mas que aquel acto exterior dé 
hincarfe a los pies del Sacerdote,dezir 
fus culpas,y no mas.Quantps cogen la 
CofifeíTion foío por cumplimiento fin 
examen,fin dolor de lasculpas,fin pro

fon i film os ” y al de fp Criar los rompió 
como fi fueran vna paja.Peto a la v ltt  
ma vez cortados primero fus cabellos;, 
y atado. iuégojdefpierfa al grito de fus 
enemigos muy confiado en fusfuercast 
tgtediat ficut anie f e a  , y fe halla qué 
faltándole los cabellos le faltan íosa- 
lientós,y queda fin remedio en manos 
de fus enemigos. Y  fi á tantos avifos 
dormimos en las culpas* fiados eñ qué? 
nos cofeífaremós; fi al cabo de la vi das 
hallamos todas nueítras tonfefilones 
nulas, por mal hechas, qué confiancat 
nos quedara? Ó que defvehtuía i Pueá 
ello fucedé afih

Mtiriófeleá Vno fu Padré,ytodó£ 
los.días hazla efpecial oración por el* 
y no la dexó por efpacio de trei nta dos 
años* Spec* cx.V.bofrfeff.EX.ít* Al fcabé 
dellos le apareció el difunto Padre cer
cado de llamas, quexahdofé dé que nó 
í o ay oda va á-falir de fus tórriientos^co  ̂
mo no, refpondíó el hijo, que todos los 
días he hecho oracioh por ri;es verdad; 
pero nada me han Válido ellas tus oía* 
cionés: fegun elfo ellas condenado * le 
íefpohdióyh'O lo értoyjfino que tu todo 
eñe tiempo has efiadóen pecado mor¿ 
t a i , y por éfibho han fidó dé ningún 
provecho tus oraciones. No, replicó él 
hijo i queme He conreinado Yodos lo& 
añósiés aífí , pero tiüñCá te has püefio 
en gracia,porque te has confeífado fin 
dolor,folo por eóftumbré;y aun por ne- 
ceífidad, que por étfo has aguardado á.

pofi t o d é 1 a é n m i en d a ? Qu a ñ t os cal I arix 
do', ò fólápando con palabras ambi
guas engáñan'dofeá fi tri ífmos quando 
pieftfati que-engañan ai conféííbr?Qaá* 
tos en fin folo' por el miedo de las cerv. 
futás de íá Isleña cada año muy dé 
’pfifsa, ymúV de cumplimiento. Pues ñ 
elio es de Fé , c|ue al pecadorpará faí- 
Varfeno le queda otra tabla fino vna 
Buena confélfión: fi las qué han hecho 
en veinte, V en treinta años han fido 
quizá tódás nulas,y factìlègasf fi eh ef- 
to folo efta huéfira confianca , y á la 
hora de la- muerte , al fai ir deña vida 
el alma haSiaiquc ni vná confeífion ha 
hecho buena. 0  efpanío inexplicableí 
Tres yezes fe a-viá librado Sanfón de 
lás tríanos de ]oJsFiiífl¿ó5,púe á mañas 
de la perfida ramera lo avian atado, 
ya con recios-' cordeles, ya.con. nervios

confeíTárré eh lafenraná' Santa. Con. 
eño defa pareció. Ponderad treinta y 
dos años dé confesiones malhechas,^ 
fe dava él-por muy fegut-o, Quantosay 
deñós tan enormemente engañados 
énét puntó.í en qué vá fin remedio íá 
fálvacim íí QuanióS qué folo quizá fe 
hañ confeífado en iu; exterior ceremo
nia ,fih árrepentirniento, fin propofito* 
y metidos en ía ocafioh próxima fe dan 
por muy feguros dé fus confeíuohes, y 
afi! fe níué-re‘nty áíu fin remedio fe con- 
denan.Püésfi eño-fúcedéjiya no me ad
miro de que aviendo Sácrámentq de 
ía ConfeíTion feah tantos ios Chnftia- 
nos,qué fe condenah. A 1 venerabie fier- 
vode Dios Fr.Iuan de Texeda deí Or
den de Sáti Frantifco le féveló fu Má- 
geñád , que el mayor' numero de los 

: Cftrfítia-nos fe cohdenath-y le d i-xa t a m-
b ien



Gao 2 )d SdWb'Sfcrá^ffiñ de la Pemfemal ........
7 * r  —  * „  i «, vai f l <con-  Ja S a m a *  fus, fentidos roda- atónita?
bien la ca^ fa ,q u e  es por ^  Em bia á toda  priíTa á lla m a r aquel hó-
feífiones- I n  v tiítS . P- Alean bre,queluego,luego}venga,que n o ta r-
'<*t' zjf* . p io scu  de.V iene: que priíTa es e íU  ?Hn quévá

O  c o m o  temo, qu P á c ( [ i  vueflra fa lvac ion , R e f íe re ie lo q u e a -  
iiofotros la  m i^ a f e u m .% .A u  ca-bava de v e r , y con tales palabras; 
¡Pueblo da por « r  d íú d g M  que el hecho vn m ar de lagrim as,con.
tendt, &  * * f i * 1* \eccM 0 L o  ; dicen *  fieffa,y conoce , que es affi todo. Haze  
^ y ^ T o ^ f t o y ^ m i r - a n d o , yo efloy llam ar al pum o vn Sacerdote^  que le  
P * d f t c f-A v e c h o d e v e r , q u e n o a y  confiefie de veras. A f i l io  hizo con, 
l D1 S f h « g V v t e « .  ¿ ¿ ¡ * n c i Z  grande arrepen tim ienro . Y  luego 1« 
y" miro los coracones M tcm Ji, y don- em bió b fu cafa, y a m uy poco tiem po  
íe  efla el arrep en tim ien to  t  Donde el m urió. Y  fue revelado a la San a, que 
oropof.ro d e  la  enmienda? Y aefcucho  por aquella ConfeiTion fe avia lib rado  
las confefliones y donde ef- del in fie rn o .H a  q u in to *  que m e eftan
,M a c la rid a d ,la  entereza fin  marañas, oyendo les eftaran aora.aora preparan- 
ni efcufas ? N o  ay quien aborrefca de do ya a toda prifla el1 lug ai en el m fier- 
veras fus pecados , quien los exam ine, no psr las m a la seo n fe (Tí o nes, q u e h a ll*  
los pondere, los llore. N o  ay quien a í i  aquí han hecho. A lm as  ciegas a b rid  
«fifm o arrepentido,y efpantado fe pre- los ojos,que con vna buena Confeffioa  
« u n te -^ « f//e c i? Q u c h e  hecho yo íQ ue las enm endáis todas, os libráis del in-
JjUU v Ift* Jf • Vr - w ___

he cometido? Pues fino hazemoseílo 
perdidos Pomos.

En la vida de la milagrofa Virgen 
Santa Ines de Monte Policiano, fe re- 
hete, A pud TZolland*in v ita .e .4. die jo . 
ApriL que vn Cavallero hazia repeti
das 1 i uiofnas a la Santa Virgen, y a fu 
Monaderio,y pedíales repetidas veze$, 
que lo encomendaren a Dios. Affi lo 
hazian, pagando a fu bienhechor en la  
mejor moneda . Vira vez que mas fer
vorara la Santa Virgen Inés, rogavaá 
Dios por aquel Cavallero , de repente 
arrebatado en efpíntu fe halló en el 
infierno. Alíi v io , que en vn lugar de. 
fócupado muy diligentes los demo
nios prepara van Tabre vn horrible fue
go vna grande olla , vio que juiuavan 
juedas, garfios tenazas, y  otros inflru-

—- - rt ^

fierno,y lo g ra is laG lo ria -

P L A T I C A  V.

De la necefsidád de el Examen d¿ 
la Conciencia ̂  y con quaii- 

ta diligencia deve ha 
zerfe.

A  z & 'd eN o ru iem b re  d e  1

R.an principio es del lemcdiojCG* 
nocereíocultodaño.Enrra la m d’ 

¿icina por la noticia déla enfermedad 
ñ ha de falir con el Jogro diehofo dé 

3¡H£«flet¿ et̂  ¿i 1/3 l vndíi&vj y ti ww — la falud. Que defeubierto , y conocido 
nientos de atormentar. Que fis eílof el mal, media batalla queda que vqq« 
Preguntó la Inocente Virgen. Para cd . Nofe.fi diga confufion , ó aliento 
quien fe prepara tan apñeífa cite lugar de los Chrifiianos , que vn Gentil fe| 
defventiarado: Para fulano, refpondie- quien al mayor mal del alma apunta 
ríJtij nombrándole al Cavallero fu bíe- aífi ja  mas cierta medicina,Habla Ss* 
hechor.Ó Dios!Ardió fucoraqon agra- ñeca como pudiera hablar San Pablos 
decido al oir ello- Corno Tenor al que jm.Hum fM utis n&titiá pete a ti; qttipee*
allí focorre a tus Efpofas? Por qué tan- car efe nefeit corrigi non vult;deprehm\ 
ta defdicha?Por que ha treinta años le . das te oportet, antequam emendes. Co- 
refpondíerorbqüeeíia&dofe confeííati- nocer el pecado es d  principio de la (M 
do muchas vezes fe ha confesado fiem- lud ; que .mal evita la ignorancia Jos 
pre tan mal, que nunca ha confeguido daños, que no conoce .* y para entinen«' 
la  gracia en la confeffion.V ya fe llega d'artus yerros,es meneíler primeroqué 
t i plazo,que fe le ha concedido^ ven- ios defeubras, Alto pues, levanta con*
dfaprydo k eíie lugar. Bqlyi^Cqñega Uaci. mifmq dentro dqtu coracon vn

rr i-



tribunal ; Ideo quantum pdtès te ipfam  
argüe. Averigua, inquiere, bufea dentro 
de ri mi fino* tus yerros, rus culpas, tus 
delitos : Intuire in te. Y haziendo pri
mero el oficio de acufador , haz luego 
también d  de luzz\Accufatorisprimum 
partibusfungere , de inde Judiéis. Tro- 
pieza alguna vez dentro ds ti mifmo 
contigo,de tantas como perdido fuera 
deci andas tropezando con todo : Alt. 
quando te offende.Y effe es el principió 
de la faludrSi.Pues effe mifmo es el exa
men de la conciencia , que noses del 
rodo necdfaríó para lograr en el Sa  ̂
cramentode la Penitencia ia gracia* 
Por effe examen diligente,aténto,cuy* 
dadofo ha de empegar el conocimien
to de las culpas nueftro remedio.- Ini- 
tium falutts notitiapeccati.

Sucedió alguna vez,que empeña
do vn calador en fu exercício de vna 
en otra montaña, quando mas diver
tido á la prefa, y apaffado à ía porfía* 
hallandofe en doblada noche de tem- 
peftad, y tinieblas, embargado de las 
fombrasjdudofod'e las fendas,ignoran
te del camino, temerofo de el precipi
cio; perplexoyaen los pafios,ambiguo 
en los temores ; quando àia enemiga 
luz devo rayo defeubriò entre lasti* 
nieblas jos tofeos paredones de viv an
tiguo edifìcio ; y al punto firviendole 
de ojos las manos„ à tientas, quitando 
puntas , y apartando ramas, penetra 
haff a guarecerle de vnmaí formado te
cho, que dexó temerofo la ruina; y allí 
fin reparar en lo mal mullido de las pie
dras , (¡acorrido lecho à fu neceffidad, 
y h fu.fatiga, tiende el cuerpo,foffìega 
el coracon , duerme el defcuydo , y fin 
moverle pafia defeanfando la noche 
toda ; hafta que ya arromper el dia, a- 
briendole la luz los ojos, fe ve cercado 
(que horroríjaqui de enforrijadasvivo- 
fas, all i de venenofos efeorpiones; ve, 
que por la vna parte feefpereza dor
mido vn Tigre, buelve,y'vé,que por la 
otra defembueWe fus rofeas vn fiero 
dragón. Y  ai punto el que durmió tan 
defcuydado, falta lleno de horror,*-cor  ̂
re , huye , y mas fuera d& fi, que de la 
cueva,lequeda palpitando al ihiedoel 
coraemv, a Teff and o íatefpiracíonal 
Caffo. Pues hombre „ le diría yo cantas 
horas de foffeg a do faeno* y apra, tanta

priffaen lafugá^Quien te defcuydo ea 
tanto riefgo?Ta ignorancia del peligro. 
Quien aora te haze temblar en el pe
ligro? El conocimientodel ricfgo. ¿ e  
quetiemblasíDe lo que veo. Deque te- 
.mes?,De lo que miro.Pues el miraríy el 
verTabficaron aora todo effe veneno? 
No,fino labráronla advertencia. Gra* 
cias a la íiiz ., que me dio el ver para 
temblar , y;me prefló el mirar-pata re- 
mer.r No he; dicho lo que paffa allá en 
las montañas deda Mauritania. No,fi
no lo, que íuceds á vn pecador , que 
quando mas perdido en la noche de fus 
culpas, duerme ,y  defcanfateefcuyda- 
doen vna cueva ¡de. vivoras , en vnsi 
guarida de dragones^ífa es fu condes 
cía, effa es fu alma ?! habitatio damonio  ̂
rum. Y en effa cueva horrible duerme 
tan defcuydado, hafta que alguna ves 
entra la.luz del divino auxilio * abré 
con vn dilígente xíam en azía-dentro 
de fu alma I os ojos,, ve fus daños* m ira 
quantos fon fus peligros: y atónito, y 
efpantadócorre al plinto á bufcarcon 
el arrepentimiento en la Confeff'ionfa 
remedío-;iT#;zf y diz^San Gregorio el 
Grande ^fTunc culpasplangim us , cana 
penfare cape timas ; fe d  tune [a b u lia s  
penfam asj cam  fólitiksplangim us.

Es pues, el examen de íáxoncien- 
cía el primer paffb , ía diligencia pri
mera,que tenemos que hazer del todo 
necefiaria para' el Sacramento de la  
Confesión.Solver vna almaá mirarte 
k ñ mifma ; ir defde fia vltínia confef* 
fion bien hecha recorriendo fuspaíTos* 
fus ocupaciones,fus exercicios, y apú- 
tandoa la ; memoria todas las-culpas 
mortales, que defde entonces' ha ea* 
metido, ó con el penfa miento, óco& 
las palabras, ó con las obr as: 
ía a s  ffcitü qu id feceris. lefeffi.%éÍJ>zy* 
Recorre tus caminos, mira tus paffhsf 
advierte tus acciones. No baffa pues 
confesarnos- en-gen eral, ycomodizeíi 
de monton: acufome,que foygran pe
cador, que fon mu chas, y muy graves 
mis culpas. No bafta:effo,que las tiene 
Dios muy con radas,y con todas las cir- 
eunfiancias, que mudan efpecie. Allk‘ 
dize Job, que Id conró Dios fus paffbsr 
Ta qtíidem greffas me os dinumerafH. Y  
que- fus pecados los tiene- guardados 
¿orna-sn vna- talega fe t ienen los rea- 
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'DelSdriñ ’Sdcrámnéó ^  'Pemiincta.¿ 4 4 Í
‘lesiSign'dJH qu&fiw ficalodeliéía mea. 
Como en vna talega? Su Repárenlo. 
Quien ay.quceehe en la talega las rea
jes fin contarlos?Mas:en vna talega de 
mil petos j no Tolo váel numero apun
tado ifignaJHi fino que allí ay de todas 
monedas: d ea ochos* de a quatros, de 
-a dozes ; y todos al contar fe conocen* 
>yfe diftingaen. Afíipues, dize Iob, no 
Yola el numero de mis culpas;ímo tam» 
bien, como en la monedéflos petos, y 
Jos de a quatros; afíinie tienes guarda» 
das las cireunfiancias también ¡ que 
varían, y  mudattmis pecad os¿

Aora.pues, fi en la Ccmfefíion de
venios neceíTariamente coofefíar, no 
fulo el numero de las culpas f finó tam- 
bien aquellas circunfíancias, con que 
yariá efpecie efías^culpas, íiguefe de a» 
qui, dize el Santo Concilio de Trento* 
que devemos antes de la Confefíion 
prevenirlas con vn diligente .examen 
de la conciencia tandel rodonecefía- 
rio , que fi efie examen fe dexa de ha*. 
zerjO por culpabledefcuydo,d por ma- 
licia, 6 lo que es mas ordinario, por 
ignorancia Grafía, y afectada: quiero 
dezir, por ignorar lo que cada' Chrifc 
tíaiio deve fab^r debaxo de pecado 
mortal p.or no faber la doctrina Chrif- 
tiana,por,no faber,ni entender losMá- 
demientas,lá Confefíion hecha aífí fin 
examen es nnlla, esfacrílega, y en vez 
de perdonarfeen díalos pecados,que» 
da con vn nuevo facrilegio. O Dios* 
Dcfpues de vn año entero de culpas; y 
de vn total olvidodeDios, venirte á có- 
fefíar fin averfe examinado , fin aver 
penfado,que confeífionesfon efíasrSon 
Sacrilegios, y fon condenacioneSiY los 
que afíj fe huvieren confefíado, fepan, 
que fi quieren faívarfe,deven reiterar,y 
repetir todas efías confeffíones hechas 
fin examemporq todas fon de la mifma 
manera,quefi voluntariamente hu vie
ran callado Jas culpas. Bien fe yo s que 
el Confefíor deve ayudar al penitente 
fegun fuere mas,ó menos fu capacidad; 
pero efíb fe entiende, avíendo de fu. 
parte el.penitente hecho fu diligencia, 
y  procurado traer a ia; memoria fus 
culpas, Pero venirfe foto fiado cniPre- 
gmteme Padre , como tefpondereis de 
Repente a vna pregunta de Jo que-hi- 
zifíeis,6 petifafíeis aoca ocho metes» 0

diez,ó vn año? Per} impoffihite efl.dlm  
nuefíro Eximio Suarez. Syar.tn 3.^./. 
4.¿>.22.y, 10. Es cafi impofíible. Mas, 
mas. El confefíor t ni fabe vuefíras in
clinaciones, ni vuefíras coílumbre$,ni 
en que ocafiones vivís , ni en que paC 
fos.Pues como queréis, queos adivíne 
éntrelos ¿numerables efcondri;os,que 
oculta vn coracon humanoíEn vnafa- 
la , en vna defpenfa del todo obfeura, 
llena de varias baratijas , y trafíes; el 
que en ella vive, y efíá de dia,y de no
che, aunqueafíl á efeuras entre, vá de 
memoria,y á tienta,como ya fabe don
de eftá cada cofa, aunque con trabajo 
la ropa.Pero fi entra affi a efeuras vno, 
que jamás ha entrado allí , ni vifío a» 
quello, podrá, por teñas que le deis ,ic  
facundo á tientas cada cofa? Y que ha 
de preguntar donde puede avercofas 
tan varias? En vna tienda aífi 3  efeu
ras,id preguntando.O Dios!Ay efíege
nero? A y aquel ? Ay el otro ? Nunca a- 
cabar fuera,fi fe huviera de ir pregun
tando^ facandoá tienras los generos? 
que puede aver. Pues fi en vna concie
rna perdida puede aver tantos, ta.n di» 
verfósgeneras de pecados, como que
réis que el Confefíor vaya preguntan
do cada vno para que vos lo refpon- 
dais de repente. Ya fon dos dificulta
des,y cafi tmpoífibles. Ya fon dos hom- 
bresá efeuras ambos,y ambos pregun
tándote.- que caídas , que tropiezos! Y  
cu cito fe ponevn negocio en que nos 
vá elalmafO ceguedad increíble,fi no 
la topáramos cada femana Sama;bien 
se yo , que el Confefíor al ir diziendo 
vuefíras culpas,puede,y deve ayudaros 
preguntando el numero que os dexaís* 
o fu a vitándoos el modo por donde él 
pueda hazerfe capaz de efíe numeró, 
que a vos os parece tan impofíible de 
ajuftarjyel'GonfeíTor tiene modos muy ' 
facilespara entenderlo. Bien sé que. 
podtáfuplir, averiguando las circunf, 
rancias que mudan efpecie, y que vos 
nodezis, os p.odra hazer declarar mas 
lo que dezis confufo , úde ai tomar o- 
cafipn para' tacaros lo que fuere á efío 
concerniente. Os-podrá por mayor pre
guntar por ios. Mandamienros. Pero fi f  
nada-ávefs-penfado , qué a veis de refi 
ponder ? , Y. qué refpondereis á DíosT 
quandp.. pŝ  hará en el Tribunal el
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cargo de todos eílos Sacrilegios?
Ya yo he penfado,dize otro,pero 

ño hallo nada,no tengo que confeffar* 
Y  quanfoha que no fe confiefia ? Vn 
año. Y en vn año, no halla en Cu alma 
nada que .confefiar ? O maravilla de 
virtud! Mejordiré; Opafmo de bruta* 
lidad’O moníkuo de condenacionlEf* 
te es el eílado mas defventurado á que 
puede llegar vna alma que la ciega de 
modo fu malicia: Excacavit Hios malu 
tia eoram, que ni vé, ni conoce fus mas 
enormes culpas. YoconfíeíTo,queátaI 
Yefpnefta > que mas de quatro vezes la 
he oido, toda el alma fe meeftremece, 
pareeiendome, queveoá mispiesvn, 
condenado. Defpues de ocho mefes, 6 
vn año "de vida libre, y defahogada en 
converfaciones, y ocasiones fm recato 
alguno, fin alguna mortificación , fin 
muchos efmeros de amor de'Dios , y 
aun quiza fin el menor recuerdo de que 
ay otra vida , y de que ay vna eterni
dad. Y  defpues de todo:iVo tengo de que 
confeffar. O Dios/(Celebra-Seneca en 
vna Criada fuya llamada Harpaíle* 
que eftando ciega ella fola no,lo fabia; 
quexavafe de que eílava la cafa a ef- 
curas,que no abrían las ventanas,que 
no encendían velas,echava de fi algo- 
jnefilo, y no avia creer que efia va cie
ga.Hilo que alia era para reir,es en mu
chos pecadores muy para llorar, efian 
ciegos, y no lo conocen* Mirad, el que 
de la luz entra de repente en vna fala 
áefcuras, al punro que entraño ve na
dare halla como ciego,nadadiftingue; 
pero derengafe allí vn rato, y empieza 
luego á difiinguíren lapieflalos qua- 
dros y a ve todas las alajas,y ya conoce 
todas las perfonas.Afii fucede; pues lo 
Animo os fucedera en la conciencia 
que tenéis tan obfcura,como vna cue
va de demonios,-al entraren ella de re
pente , nada vereis, pero deteneos vn 
poco, mirad de efpacio, y vereis como 
vaisdefeubriendo en tal converfacion, 
híze efia culpa, en tal parte donde me 
halle,cometí eíle pecado;y aitilosdef- 
cubríreis , 6 los mas, 6 todos; pero fi 
vueíiro examen no fue mas que vn mi
rar de tropel , aprifla , y fin atención; 
bueivo á dezir, que efia confeífion, he
cha con tal examen fue facrilega,y que 
nofol o deveís bol ver a examinar, y con-

fefiar todas aquéllas culpa$,fino á con
fesaros también de eífa confeffion. O 
que defcuydo tan laftimofo que tiene a 
inumerables almas en el infierno. Eíle 
nopenfar en las culpas , efie noconfi- 
derar fu grande numero , fu enorme 
gravedad , efte no examinar el efiado 
lafiimofo de la conciencia, es la caufa 
de que las confesiones fe hagan tan de 
cumplimiento, tan fin arrepentimien* 
to, ni propofiro, y deque las almas en 
vez de mejorarle fe empeoren en efle 
Sacramento: Non efl qui agat pcemten*■ 
tUm fiper pee cato f io  dkem: ¿lu id  fe* 
ci? Itrem . 8. Ho ay quien haga Peni* 
tencia,fe quexa Dios por Jeremías, no 
ay quien fe arrepienta de fus pecador 
ponderando configo; Q m dfeci}Qué es 
lo que he hecho yo? Qué hecometidoí. 
Y  no conociendo la fealdad de las cuU 
pas, porque ni fe ven , ni fe atienden^ 
qué fe figue? Ser. peores cada dia, y fe* 
peí!ímo$:#0r nos pe fimosfacitjáixo Se* 
ñeca fin tener tantas iuzes de la Fe: 
Hoc nos pe fimosfacit^qmd nema *uitam 
fnam refpkitiSen>Ept%i*

Aorá, pues,fi falcando del todo el 
examen,la confeffion es faerilega;fieá 
facrilega también, quando el examen 
están ligero.,tan poco , tan de priíTa¿ 
qual pues de ve fer el examen? Deve fe* 
diligente,folicito,y cuydadofo»Por tres 
vezes,nos lo repite el Concilio de Tre- 
to; la primer a\Omnia peceata mortalial 
quorum poft diíigemem fu i difeufitonem9‘ 
con fe  temía habent , in confefitont recen- 
fire^ Seffi^ c^ . Diligente, dize que ha 
de fer el examen; buelve fégunda vez: 
Poflquam quifque diligenkus f i  excuffe* 
rít,&  confiientia fuá fimts omne$j& la* 
tebras exphraverit) ea peccata confite#* 
tur i &£'. Muefira como ha de fer en 
folicitud la diligencia , efeudriñando 
todos los fenos de la conciencia, ave* 
figuando fus efeondrijos , fin ponerte 
affimifrno fo I a p a s imísomnes> &  late
bras ( buelve tercera vez) Singula pee* 
cata , quorum memoria cum debita , &  
diligenü pmmeditatíone hube atnr-Canf. 
7. Entenala atención cuydadofa, con, 
que y no por vno fe han de penfar , fe 
hande premeditarlos pecados.GDios, 
v que cuydado de vn Concilio ! De a* 
quí, pues, convienen todos ios Docto* 
£€s, Nrgydn cfcatres depan.Dif^.h m f  
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D elSan io SMrameníOáe la T/niteñ cía}Sk ?
§6'C4]?*P£l\JÍj.¿i$ffidftyBoty.S$i£i?t £■? cowífi 
En que efla diligencia en el examen 
deve fer.tanta ConioJa que pulierais en 
vn negocio de grande importancia,en 
que os ya mucho; para catar vfla hi/a* 
que no prevc*i.' sntes?Qué preguntas? 
Que informes? Qué difcurfos?Para po* 
jjer diez , ó  veinte mil pefos á cenfo* 
qué diligenciasprimero, fivale masía 
fincajSi ay cenftss anteriores;Si puede

Jos aquellos* de que al i i nos áCordaré» 
mos,aviendo hecho diligente:examcn, 
y Ci algunos fe olvidan , quedan perdo
nados,quedan abfuelros,.y fólo nos que
da la obligación de confeíTarlo, fl-defl- 
pues fe nos acordaren ,^ 2 4 ^ .5 .Que.- 
dan abfueltosrSñbaítará que os lo diga 
vn Concilio ? Pues aífl os io dizb el de 
Trente* Aora,pues,qué andas fon ellas 
con que no pocas almas fe afligen de

avef enganchara confeguir vil pleyto que feJes olvidóvná,6 mas culpas,que
de vn gran Mayorazgo * qué antigüe
dades no fe rebuelven, qué detendem 
das, que ramos, y qué derechos? Pues 
el Mayorazgo el cenfo , y la hija todo 
¿ufltOjó con quantas ventajases va en 
ede negocio de el examen de la con
ciencia* Os va el hazer vueítra alma 
ECpdfa de Iefu-Chnílb. Os v.á el poner 
Vn cenfo de gloria en Anca eterna* Os 
yá el confeguirel Mayorazgode Dios;

nada importa que Ye olviden , y tema 
mucho, que por penfar folo en eflo, fe 
olviden del todo del dolor, y arrepert* 
timiento, fin elqüal la confeífion ferá 
íacriltíga.

Cierro es por vltimo * que la diíN 
gencia en ei examen , no obliga igual 
a todos,fino mas* ó menos diligencia, 
fegun el tiempo que ha que fe confef- 
spífegun la.repetición de las culpas;

ó qué bien logrado cuydado, que bien fegunlospeligrosmegociosjy ocafiones
empleada diligencia*

Pero ya veo turbadas nías de dos 
almas temerofas,queya les parece,que 
jamas fe han confeífado bien,y que no 
han pueílo tanta diligencia en d  exa- 
ííien?y por eflo fienipre anfiofasijamaá 
fedan por fatisfechas, haziendo con 
fus.vanos temores odiofo, y pefado def- 
teamabiliíIimo.Sacramento.Eiitenda* 
monos pues , efcrupulofos; cierto es lo 
primero,c¡ edadilgsncia deve fer acer
ca de los pecados mortales,que fon los 
que :.v obligación de canfeflar, Suar* 
¿rec/h. /j, ¿>, Con que quien por la 
gracia de Dios,no halla en fu alma pe
cado mortal,aunque no haga nías exa
men , eflo bada. Cierto es io fegundo* 
que efla diligencia 110 deve fer nimia, 
fino prudente. No obliga á nadieá.quc 
feeílé penfando nías,y mas, hada qui
to pueda alcancar,no.O que fl yo pem 
fara otra hora,dizeel efcrupulGfQ,quL 
%í hallara otra,ó otras culpas;no eflais 
obligado á efla hora; pero tengo mala 
memoria , y aíli quiflera eferívir mis 
pecados.No eíiais,ni vos,ni nadie oblL 
gado á efcrívirlos de ningún modo, Y  
fife me plvidan algunos? Más .que fe. 
olviden , no ferá ya culpa vuéflra* No 
efiais digo obligada á eférfvirlos.Cier^ 
ti> es lo tercero,qne no nos obliga Dios 
$n,efte Sacramento, a confeíTarrodos 
Ipspecados^que hemos hecha, fino fe¡*

en que a;ida;fegua la capacidad,fegun, 
eJ modo de vivir* Quien fe tonfieffii 
cada tres días,ó Cada ocho, quien no 
vé, que nohá menefler ranro examen, 
como el que fe confieífa cada año ? L a  
pichaque le barre todos los di a s, mas. 
preño fe barre que la que ha Vn aña 
entero , que fe barrió , que ay muchof 
que facudir* Vna muger,que folo tíena 
en el recogimiento de fu cafa,fu fami
lia,}7 fus devócÍones,y honrados entre* 
tenimientos menos tiene que examh 
imqque vn Iuez,vnEferivano, vn Pro-, 
curador,entre negocios graves,y todos 
de peligro. Poco peyne le baila al que 
trae poco pelo., para defemarañarlo* 
peto para eflas cabelleras tan efponja-: 
das, que fe vfan , mas peyne es meneÑ 
ter. El que vive cuydadofo de fu alma 
retirartdofe de qcaaoites, menos tiene 
flü duda que penfar para ex aniin arfe* 
que el que vive desahogado * merien- 
dofe fin reparo en los peligros. Vn-La
vandera con menos diligencia fe lava^ 
tk las manos, que no las lavara tari fá
cil vn herrero, que eí vno anda con el 
agua el otro con el carbón; pero fegua= 
fu eflado cada vtio; Sctutemur vías no-* 

fita s  i rfi cfU£ya7Hi{s , c 7* revertam ur ad
D&mwum* .Nos dize leremias«
Thre?i*i ¿ir *4- Examine m, os nuefi ros paf. 
fo£, efeudriñemosnu efl ros ca minos,que 
fi.aoráeon el diligente examen,no nos 
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’P l a n e a r .
perdonamos nada à nefarios mifmos* . 
nos libraremos de la condenación, eft 
aquel tem ble juiziú dé Dios» San Pa
blo es quien nós tò&ifegura : ¿ptiódji 
nos me tipfos dijúdicarénins , nòti vHqttè 
in die are mar, AimafqUè.fehceiicia qui* 
fieras allí * quando Dios te ponga de* 
Jante todas tus culpas? Pues tu eres ao* 
ra él Iuez,dàtufenfèneia» Siácknadá 
té perdonas* nada te.diíilmutasdì todo 
arrepentido lo condeíTaSv AÍli íe re per* 
donará todo» Oquecotlfideración ! O. 
del mayor confuelo,fi fabemos lograr* 
jñ ó del horror mas terrible, fino la a- 
aprovechaaiús,que.ft-éftremécert aquí 
aun losillas Santos»
, RefiereSanluanCiimaeoj/jií^Ciá’- 

íá Codi grada 70. que habitó en el.Mó- 
teí Sínaijvn Monge de prodígiofa vida 
llamado,Eflevati; cuya atiftefidàd ad¿ 
miráble,era eiEfpejode todos ios con* 
vecinos Anacoretas»Eran fus lágrimas 
continuas, fus ayunos perpetuos,fu cá* 
lira lasdefriüdas piedras* y fu defcaiifó ,, 
las fangtientas difcipHnas. Aái vivió 
hecho adombro de Penitencia* por ef- 
pació de quaterna áñós»DÍóiela enfeiv 
m edad vi ri ma, y va muy cercano à lá 
muerte, aífiñiendole algunos Mótigesi 
De . repente empezó à müílrár gran* 
des congdxas^mitava yá à la vna par
te, ya à la otra de fu Penitente lecho* 
como que lleno de temor via preferite 
alguna cofa,que le arrebatava tódoel

perdonemos ëhpüèÂrôTribunal, pa*. 
rá confeguit ia gracia* fi enei Tribu« 
nal de Dios queremos Confeguir 13, 
gloria» >

Í L  ÁTICA VL

B e l riiodój Cotí qué Ce elevé hazéif 
él e&amett de Ja Con̂  

tiene iá&

À  1 J d è  H ôŸ im b 'rëdê  i é$± k

Q Vê côfa fêra àqueilâ * que âéindd 
la qüeefià mas cerca.j al mifmo 

tiempo es también la- que tenemos 
mas apartada ? Aquélla * que eflandà 
tan junta * que hi via punto la fepara* 
êifa mifma m  mermo tiempo efià tâ$ 
dífianté * què todp vu mundo de pot 
medio là diVídéíQuái fetà?Mas que-no 
lu adivinan? Vha tilifma cofàjàun tià* 
po la m-as cerca,y ia.mas.iexbs,ron tr- 
trênlôs encoritradOSiLà mas ju n ta rá , 
effè tiempo tana bien 7 la mas difiánte* 
fon te nn i nos repugnan tes» Que pôdrï 
fer ? Pües lili en tras teniéndolo cali Cér* 
ca no lo aciertanjOyganfeio refponder 
à San Gregorio eí fíráride * cuyo .es el
Crtignia : ^ n id  vicinius nohis efi cor dé 
ño¡fróiQue cofa tenemos más cerca qué 
el coracOñ? Ya fe ve, Cómo dentro del

coraccn» Y a poco rato, dixó : Ajji ést 
y ó lo cometí f  tro por ejfo ñie confefsé * y  
aytine tanto tiempo por ejfe pecado* Sol
vió a quedar mudo, hablando foio cari 
las Teñas fu fobrcfalto ; y dixó luego: 
Mentís * mentís, (jaeyo no he hecho tal 
lofai Bol vio á callar, y [útgóiEs verdad 
yo lo hi&é , pero he hecho Penitencia por 
ejfotanto tiempo* Y con éíto mirando a 
vña parte,no foflegavan fus congoxas* 
y los circundantes atónitos, hada qué 
por vi rimo dixü ; Ajft es^yo lo cometió y  
no tengo yete refponderjjtnó qae me Val
ga la miftricordia de Dios* Y  díziéndO 
edo efpiró,dexando á los preñen tes dtU 
dofos de íi logró fuSalvacion» Y  fi e do 
lefucede en aquel juizioA vfi hombre 
dequarenrá años dejvidá tan peniten
te, qué efpera quien afirno vi ve? Ade
lantémonos, pues,ede jui-zio con el exa
men de nueftraseondenciasiiSíadanós

pecho.* Èt ìàMenjcunl per pravas cogitad 
tìonesfpàtgìtHr, a nohis cor noftrum Un* 
gius e vagatati Y coñtódo úíío * qué 
cofa mas léxOs que efie cora con* 
quando líos lo fepara én defeos,añíVás* 
y cuyáados todo vn mundo? Ap¡ conia 
c.qói/y^À^iSìHà cOraéOri humano}qire 
cerca para rü daño * que leños a tú fo¿- 
corro : que jutiro para ácarrearnoí 'líís' 
males*que didanfé para bufear ¿qs're* 
medios : MeditepnpvMHcatetes ad tori 
Nòs clátiia Dios por IfalaSíBo! ved dCÁ 
caminados, bolved perdidos * bolved 
défeàrriados* y à doñdé?Ha VUefito co  ̂
facon. Largo viag4grandadirtanciíi* 
di fi d ì caaiiñovSí3afíÍ les parece el exa^ 
men de fd conciérlda à IOS que viven 
tú u v léxús d e fuá lili 3 : M ali vhiqa e fín e  
ptdUfqtiáfn fecatrn dixa SáneCa. En to
das parres clUn Ips malos,quando fo* 
lo configp no eílán*' Pero elle que pa^
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r. D elSanta 'SáTranánfó de la Penitencia.
p f  iS. Eftas defVen tu radas tinieblas 
fön lasque haz en , como lo muefira Jarece tan 1 atgo  camino es tan fácil, es 

tan cerca tom o dentro del cotacon.
Medite pr&u aria  atores #d cor-Re de amas-,
dize San Bernardo : Redenmas a €0f
mñrttm , dr difcunamus conjcienttam 
mftram- V fí del faber delcoracon^to 
mb fu nombre la conciencia:Conjcien- 
t\a cfl cor di s fcientjd. Que conciencia 
tiene quien fe Je paña ia vida fin faber 
d¿Tu alma.

JDixe ya , quanta es la neceíli- 
dad deíle examen de la conciencia , y 
quanta deve fer fu diligencia. Keíia, 
otra,que yo maeftteel modovfual pía- 
tico,y fácil,con que devemos hazet ef- 
té tan neceíTatio , como provecftofo 
examen. Atiéndanme. El mas perver- 
fo error , en que eftala ignorancia , es 
penfar, que ello de examinar la con- 
ciencia no es m as, quehazer vna me
moria de las culpas, como de las otras 
acciones caferas, y ordinarias. Sin ha- 
ver concepto de que va en elle nego
cio el alma, y Ufalvacion. Sin avivar 
laFéa mirar vn Diosofendido,fin ex-. 
citarla efperanca para bufear en fn 
mifericordia el perdón , fin ponderar 
ios motivos, que ay en las culpas, para 
el dolor, el arrepentimiento , y la Yer- 
guen'ca. Pareccles, que^o es mas, que 
vn penfai* de quien apiíla efiascuentas 
rateras def mundo, que todo el cuyda- 
does en eda partida,en aquel cargo. Y 
en effo para todo , porque todas efias 
cuentas en folo efib paran.Y a eíle mo
do no pienfan mas,que en quatas vezes 
fue la culpa, en íi fue dedo,b de aquel 
modo.Y en avieñdo n juñado efto,nada 
mas cuydan,nada mas atiédemYo co- 
üeño,^ eñees el fin del examé.Pero co
mo ferti el q deve fin recurrir primero a 
la fuente foberana de la luz,que nos a- 
iumbrerAquella muger del Evangelio* 
que avia perdido totoya , que diligen
cia hizo la primera ? Bufcarla t No por 
cierto.Lo primero qnehizo,ffi££ncen- 
der vna vela, accendit lucernam, y lúe- 
godefpuesde encendida la vela , buf
eo fu joya. Porque á efeuras, nó esbuf- 
car. Acra pues , el primer efecto déla 
culpa, es introducir en el alma tales 
tinieblas, q ni dexan ver la luz,ni ver el 
petado Sictu ienebrg ocitlos ^dize San 
AguvUn , delidid metttem cbauduat,

jinw n

niifma experiencia, que mientras vn 
pecador caé en mas repetidas, y mas 
graves culpas , menos las vé , y menos 
1 a s c o n o c e : Muíüplic ata fan t inprmi- 
tutes mea, ornen potm,vt viderem, Ef- 
tas tinieblas fon las que tanras vezes o- 
cuitan las mayores culpas, ya con ca*J 
pa de necefifidad , ya con pretexto de 
cortefia , y ya con mafcaradepiedadt 
Deliftaqttisintelligit\^O.as tinieblas ea 
fin , fon Jas que le tapan á ios ojos del 
alma fus mas enormes pecados. Y por 
elfo tantas vezes en las divinas EfcriJ 
turas fe pide a Dios la luz para cono-, * 
cerlos: Jdetts, meas alumina tenebras 
meas. llltimina oculos titeos ne vnquam 
obdormiam in marte, Porque folo Dios 
es quien por fu infinita bondad nos a- 
lumbra para conocer las culpas.

Aora , pues, la primera diligen
cia para hazer el examen Ha de fer po
nernos con toda el alma delante del 
folio fupremo dénueftrogran Díos,co-’ 
aderándonos como reos de aquella. 
Magefiad foberana, que nos ha de juz- - 
gar.Q eomo-eila memoria nos harácf- 
tremecer foll citas 1 Réduc me tn memo-, 
nam , &  iud/ce'mur Jim td , nos díze el 
mi fino Dios por Ifaias : Pon me en tu ; 
'memoria , ■ que yo quiero fer juzgado 
contigo, júzgame a m i, y juzgare a ti* 
júzgame á mi en qué'te hefaítado con’ 
mis beneficios:Y júzgate á ti como me 
has carrefponclido con tantasofe-nfas«1 . 
O como eñe conocimiento de vn Dios, 
que rodo lo vé nos hard diligentes!. 

mihi tribuat, dezia íob, vt cognoJZ 
" catn, illum , ventara vf-

qnc ad fúlium eias'i O'fi yo cof
nociera como deva a Dios,y me llegar 
raá poner delante de fu folio ! Allí en 
fu ptefencia •, delante de fus ojos , a fu 
vida haré mi examen, formaré mi jui
cio : Pañam coram enm ittdichf?n, cjr tis 
memn repte bo mcrepationibus. A fil, p ues, 
con la confideracíon puefios delanté 
de Dios, le rendiremos primero infini
tas gracias por fus inexplicables bebe-1 
ficios, y le pidiré'mos íuego}que atuiru 
bre nuefirás tinieblas, y nos dépleñd 
conocimiento de todas nuefiras cub 
pas, de fu.gravedad , de fu numero , f  
de fus,cu'cunílancias : guantas babeo



ìnìquìtdtesj & péeekiA  S ed eri mea, &
d eli f i  a m ed tifi ende m ih i,(lob , 23 J
Oamamirtìmo Dios*y dueño de mi alb
ina ; alumbra mi entendimiento para 
que y o vea , y conozca todas mis'cuU 
pas de aquei modo que devo confek 
farlas.Afii fe io pedia fervotofa la Bea* 
ta Veronica de Birtafco * yconfigurò 
tal dicha, qüe nunca fe llegava à cori- 
fértar y íin que primero le moftfará el 
Señor rodas fus imperfecciones* y cul
pas* quintas vezes * y como ia.s còrnea 
tío, y conio las avia de confertar.

La BtMargarita dé Corioná*aim 
defpuesya de muy entregada à ia viu  
íud, y tanto,que fe le aparecía el Seííof 
con freqiienej a, reparó en quefiempra 
ía llamava Pobrex>illá : preguntó ella 
porqué no la llamava y ditole fü 
Mngertad, que por algunas Culpas qué 
avia dexado de examinar con negli
genti a. O Señor, exclamó ella*pUG5.tu$ 
que eres la luz verdadera , que dertier- 
ras las tinieblas, tu,que todo lo ves * y 
para quien’ nada ay que fe efeonda, 
muertrame rodos ios pecados* queef- 
tán en mi coracon * para que yo con 
Vna buena confeffion general los láve* 
y ios quite. Apenas hizo erta Oración* 
quando vio prefentes a jos ojos de fu 
alma rodos quSeos pecados avia hecho 
en roda fu vrda*con tanta claridad*que 
no fe le efeapava ni vn falo penfamie- 
ro.Arti los confeso ilena de dolor,y a- 
parecien.dole luego el Señor íá llamó 
H ija ;y cOr¡ oír fola erta palabra fue ral 
ei gozó, que rtnriòfu alma * que le pa
recía que ya fe moria* y eftuvo rodo el 
dia arrebatada en extafi$*NodigG*q.ué 
bufquemos milagros -t mas loque digo 
es , que fí hemos de hazer bien el exa
men; primero hemos de acudirá DiOs 
à pedirle con humildes fuegos que nos 
alumbre,

Siguefe luego ir difeurriendo def. 
de la vltima confeífion bien hecha poe 
aquellos higa res* ocupaciones , yexer* 
cicios.en que has andadora la manera 
que el que ha perdido vn diamanté* 
que fe ie cayo de la foftila, deíeofo de 
<i efe Libri r donde fue 1 a pérdida * pára 
hallarlo rcbuelve en la memoria * lo 
primero quando lo tenia en la mano7y 
d'efd e a 1 li re bue i ve con la me moria 
donde eftriyo*por donde fué> y allí io

bufea. Affi* pues * hasde diícurrir por 
los lugares; petíbnas, y exércidos p en
que atidasd-uegopor tus inclinaciones* 
por tus oca filones * por: rus coílumbres* 
y fi ha mucho t ie mp o * bi en has, m ene r-, 
tttr ir penfando'por cadg vno de dos- 
Mandamientos de. Dios * y dedadgie* 
fia * apúmandoeo vadavnodoque la  
conciencia te remuerde que. has co  ̂
metido contra Dios * contra cL ¡duoxh 
mb,y contra ti mífmó* en p a lab ras,^  
pénfamiehtofev f  éñ obrase Mo puedo 
detenerme á poner interrogatorios*’? 
aunque a puntaré en lás Platicas,que fe 
figuen algunos delos pecadosique cul¡i 
pablemehtéfe déxan * y fe defcuydaai 
en desamen* Aiándan para erto bafa 
tameslíbriros para que por eílós fe a¿ 
yude la rnernoiia*y fe faque ló que ha-i 
líafeen íl mífmo cada vno* mas no pa4 
ra que fe cojan clanfuias efiudiadas* 
Bien repetido es el cafo * y lo refiere 
nuertro Paulo Barrí* Confeííavafe ge-; 
neralmeiité vna donzei!á,y fue dízíeru 
do por cada vno de los Mandamientos 
tantos pecados * tan graves * qué en 1^ 
edad, y en la virtud , que en ella cono- 
ciadCónfefíbr*no parece que cabían*; 
callo con todo erto * y fue oyendo,hafi¡ 
ta que defpues de mucho rato acabó 
de éttlv .y  el Cónfertbr * di ííimu lando- 
fu gráüde admiración; dé modo, hija1*-
le dixó que tantos pecados aveis he-í 
cho? Ay padre mio,dixo ella, nbheheí 
cho eílos pecados * ni lo quiera Dios* 
Dios mt líbre: pues porqué los con fe £  
fais ? Porque aíB ios hallé éferitos en 
mi librito, Conque fue menerter com 
feíTarla de nuevo de lo qiie élla tenia* 
y fe scordava que érá bien poeoí ;

AOra>pUe$, réducefe él examen & 
averiguar en los pecados tres cofas. La 
primefá* fu gravedad, la feguhday fu 
numero* la tercera*fus circunrtaflcias^
Aífi procede la divina lurticia para él 
eafiígó * por numero, pefo* ymedida: 
Omni a inm e nfura, numeré; &  pondere 
difpoftiiJM. {dñp.nQ  Pués aííihá de pro* 
ceder ñúertra juiíicía contra ncfdtrog 
mifmo^para eí remedio * porpefo, nu  ̂
niero/yqíVedidajlo primeío por el pefo* 
cogerlas ba!an£áí^prra ir pefandola 
gra vedad de íasculpas. Bfiamos pues, 
obligados k examinar todos los peca
das moría íes íló confesados; morf akg

di-



di'xe7f í i !o cotíféífadoS/poxque ios peca
dos mortales ya bien con fe ffa d os, a u n» 
que fe acuérden no ay obligación al- 
gtrfía de bol verlos a confeíTar ; fino es 
que no quedaron bren con fe fía dos,por
que la confeifion fue nula# yfacrílega; 
¿y porque ay duda racional de ft fe hari 
confeífado>no;que en tal dúdamelo» 
íla] deven confeífarfe^Duda racional 
ilanió con fundamentó,no demera in- 
qu i efud, y efcrn p u 1 ósjporque ebque Ca
be , b qvtt fiempre ha puefio todo fu 
cuydadoen confdfarfe bien,6;q.ue nu
ca ha callado culpa por maliciado que 
ha tenido coftumbíre de confeífarfe a 
menudo; oque hizo alguna,ó algunas 
coníeffiones generales, en que defpues 
de vnbüsnt examen quedo fatisfecho, 
badau<efíos fundamentos paraqnefof- 
Íteguefus: dudas,ydexe los pecados paf- 
fados ;■ fin andarlos repitiendo en las 
confcdiones.Dévepues,hazet’fed exa
men de los pecados mortales no cofef- 
fados.Y fi efiáendüda de fi lohizoj,ó no 
lo hizo,de fi fue , 6 no fue pecado mor- 
taljdeve en eífaduda-cófeifarlo.No ay* 
pues, obligación de examinar culpas 
veníaíes,y mucho menos de averiguar 
fu numero , pues aunque fe acuerden 
no ay obligación de coníeíTarías. Yo 
alabo elle éuydadó eñ los remerofos 
de Dios, pero fea fin rama inquietud, 
que fe faitea la devoción maseftima» 
ble > al dolor quisa, y al propofito por 
peuparfe en vna turbación ociqfa.Müy 
laudable es, y muy provechúfo, que fe 
eonnefien las culpas veniales, pero efi. 
coged a vuefira voluntad las que mas 
confnfion os caufan , y fin mucho apu
raros por el numero. A  Santa Catha- 
rina de Sena le dixo el Señor qire no fe 
detuviefle mucho en examinar cada 
vna de las tentaciones déshpnefias, 
que es muy peligrofa la pez>,y fácil de 
m anchar fi fe ín aneja mucho.

M  a s c o m o c o.n o ce re y ó e l que es 
pecado mortal,y el que esvenialr’Fuer- 
-r-c-pregunta ; diré en breve lo queá Ja 
larga gravifiitnos Doctores, y cogeréis 
loquepudiereis.Eí pecado veqiahésen 
t r es m a netas; p u ede fe rio i o prim e ro, 
por fu í\aturaleza,porqoees ligéro,y dé 
poca importancia en fi,.y en lo que .mi
ra; como vna palabra ocibfa,yn penfa- 

vano.yna mentirillaleve, que

rito de la P em ienda.
n i re p og na gra veniente con ti k I i  ra
zón , ni contra D ios, ni contra él pró
ximo , ni contra fi mifmo. Aqui fe re
ducen los excesos ligeros de nueftra's 
pafíjone$,qnando fon cíe cofa no mala, 
fino indiferente; como fon ios exceífos 
en la comida , en ia bebida en el eno
jo, en el temor, en la trifieza; el defeo 
de la honra,de ía alabanca,de parecer 
bien, &c. pecados veniales de fu natu
raleza.Lo fegunda,es el pecado venial, 
por Ja parvedad déla enarena, con la 
qual no fe quebranta gravemente el 
precepto, que lo prohíbe,couío el hur- 
todemedio rea!, el trabajar vna hora 
en día de fíefia , &c. Pero deve adver- 
tirfé, que-en los pecados, que derecha-- 
mente miran á Dios,como, aunque fea 
la materia en fi poca, tienen allí toda 
fu deformidad, por efib en efiosno ay 
parvedad demateria ; fiemprefon pe- 
cado mortaLGomo en el odio de Dios, 
en ía infidelidad,en e! juramento con 
mentira. Lo tercero, es el pecado ve
nial , porque aunque la materia en íi ■ 
fea grave , pero fe haze con inadver
tencia,fin tener plena deliberaciomeo- 
mo el que medio dormido confienre 
vil torpe penfamienro,el que colérico, 
y fuera de fi echa vita maldición, oqu- 
rámento falfo, fin advertir,¿cc-

De aqui pues, fe conoce ya lo qup 
es pecado mortal:Es el quegravemen* 
tefe opone á la ley deDios,y a la razón» 
oque es en grave daño fuyo, 6 del pro» 
&imo. Mas para que fea pecado mortal 
fe-requiere lo primero advertencia de 
la gravedad, y obligación de advertir
la, que no efeufa ignorancia crafia.Lo 
fegnndo,plena deliberación del enten
dimiento, conociendo la malicia, y lo 
tercero , eí confentímiéntó de ía vo
luntad ¡, y .fi raigo defio falta el pecado 
no es m ortal, fino quando mucho ve- 
nial. Y lpor eíTo , por mas que dure la 
torpe reprefentacion , fi 6 por natural 
diverñon lio-fe repara fu malicia,b ad- 
.verti-da no la.admite ía voluntad , -no 
ay culpa mortal en e lla ; y baila defio. 

Entre luego d  examen por cí nu
mero ele las culpas mortales,que deve- 
unos traerlo pe ufa do, no venirlo a pen
da r á los piesdel Confefibr , 6 á dczir 
allí do primero .que fe Ofrece,que remo 

■ que.por e§e tan culpable defcoydo.fe
ha-



hazéñ miíchastonfeffíonis facrilegas; 
■ devefepenfat el numeró puntual ,fi fe 
puede y y fino a lo menos el que pare
ciere,como fi h vno lepareccqueferán.

- de diez h doze los juramentos con me- 
tita,'digaloaffi,dic2, 6 doze, añá îien-- 
do.’poco mas, b menos; pero ñ defpues 
fe acuerda que fueron veinte,deve báU 
ver á confeífar el nu me tonque le falto. 
Has fi paría mucha repetición de las 
culpas,6 por la mala coftumbre,© por
que ha mucho tiempo , no puede de 
ningún modo determinar numero, 
pienfe á lo menos quanto tiempo 
ha que fe confefsb , y quantas vezes 
avtá caido cada día,ó cada femana,o 
cada mes, y bailará que affi lo confief- 
fe. Chriftiatiosque es efia obligación 
gravifíima*yén que ay grhviffimo def- 
cuydo, va )a fálvacion; ni bada error 
ignorantismo; ■ Con que otros echan 
mayor numero dei qué fe acuerdanyá 
¡oque ellos dizen., por aííegúrarfe. Hs 
error effe, es engaño $ el numero ha de 
fer el qtre fe acüerdq, y nó mas, ni me
nos que affi corno-obliga el acuñar la 
culpa cometida,obliga tambien,y gra
vemente,á no acufarfe eón mentira de 
lo que nunca cometió , con que eí au
mentar d  numero fin examen , no es, 
como dizen, adlégurarfe,* fino antes po
ne ríe á péhgrodeque acnfándofe con 
mentira, quede por eñe lado mal he
cha la coñ'feíTion-

Por vlrimo, ha de coger también 
el exaroen la medida, quiero dezir, ay 
pecados,qúé medidospor vn fofo Man
damiento, aun les (obra,y es menefiét 
medirlos por otro, porque contra vno, 
y otro precepto fe eftiende fu malicia; 
éíTos fon los pecados , que tienen cir- 
c'ü-nflan-cía tan grave,que los haze mu
dar dé efpecie. Hurta vno v-na cfpada 
con intentó dé matar con ella á otro, 
cñya muger defea por efíomedio; eí 
hurto es vii pecado contra eí fe p timo 
Mandamiénrt>,pero con ia malicia del 
intento , y dsfeo confentido de matar 
al otro,es ya contra el quinto7y con el 
•fin torpees ya contra el nono>Ya,pue5, 
-fr en la Aflfifibersa , fcfpiente veneno* 
íiflifno , nobafta fo!o; cortarle vna^ca- 
-beca.porque tiene dos,y'ma tara con la
- oirá :ü e U- el Simcomarfaífefia fom br’a, 
qué figue a’ la principad enfermedad^

di¿e el Principe de là Medicina Gaie, 
no,ha d ea  tendeeet mcdi co igual men
te a vii O1, f k  o t rp, poy |Uj: I o qq&ríto aca
ba la enfermedad^ lo acàbacf Simio* 
m àya^ìdevemos atender en citas caí, 
pas, fio Tolo à ía ¿UÍpa-, filio tambiéñ-í 
con felfar4a cí rcunáp nci a que l a mu
da. O en la perfonaplártiene voto, ò ju* 
ramento,que elfo hará fu acción facci* 
legio;:òen ¿Mugar; fi csCa gradone en 
el intento , y fin conque fe hizo la ac
tion j ò en el complice:, ,qne Citi àom\ 
brarlo devehonfeíTárfeci eiìado.eti ]q i 
pecados deiuxurià^ 'Masporqtteeì co» 
nocer ellas circunflanéias nò todos* 
pueden alcanzarlo, coutìefren cfpecaw, 
do fin folapas comóio Cometieron,quei 
el Gonfeflor les averiguara iasciícimfc 
rancias* y bufquenlo.do&o* ;• ;

Hn la hifloria del Orden de 
ùo Domingo fe refiere;,i.que avie-ndój 
confeifado -vn novicio,^ ella odo ya dSi 
rodillas enief Alta-rphrà tecebír la-Sa» 
grada Gnrfr unión,;le embargó >vn fue^ 
fio, y dormido oyóynd voz que ledi-r 
xò ; bueive à hazerteda corona. v à ra» 
parte la eabeca, Defpetf óv y acudienó 
dò;à la qabeeá echó de ver; que no lo, 
néceflkava. ; pero.hurg'andole ìa conW 
eie ncia, de q ri e no av fare o ufe fiado n q* 
se- que crrcunilanctedefi-is culpas*- 
entendió; >q!tie e fio: età lo que. le dczia  ̂
aqn eì 1 a; voz.^Eu effe -a-l ptmfo à fuSantoi 
Pad re San co? Do a uh viyia^
con fefsò:cón rati cíiádolópaqu eii-asci-r^
c u n fi a ncias, q u e a v^ àm ^ à o ,fbp!iyià; 
ai Ai t aTf y boívi e nd o-rMe-m ba rg a rio. el 
fueño, viò vn Angel- * quécr ay en do ea 
iasmanosVnà coróna! do o r o d % beli ii^ 
fi rn o refpì an dor ferì a-- pu fo en- la c a-béi 
qa , quedando fu alma bañada ..de vr̂
inexplicable cegoziio^Jfla^e5ial>mas*|#
corona., rque fe piè viene; à-quigti ,a # : 
mir a póf fu al m'a- >̂ .làrĈ ron .??*
gozijo verdad ero-̂  que-foio fa bé dar la 
quietud de la cóncdeneiay ia cotona -
de via gozó e te rn o /que fíe ha de coqfe*
guir étila-glorià4 ; / - - v. icy  roeirq
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: , : . ¿uflicias , y .coB’íieíTa los pecsde$.dc o~
— :   ■ ■■■" —' ■ miíhon,eflbs llama delitos .* BdiUttm

Bel Santo S/cramttífo'de la Penitencia.

PLATI CA yíK; -meuftí cognit&m tib if?c i,-y eíTofignifi- 
;ca delito en la propriedad de la voz:

peí examen 5 que fe de ve haicr 
de los pecados de 

omifsion»

J  d e  D e  z j m h n  d e  1 6 9 1 *

Q Ve aprovecha que no acabe si 
doliente la fiebre, íl le quita lue

go la vida la debilidad i5 Que importa 
que fe libre al catorzeno de todo el 
maligno calor eflraño, fi faltándole 
luego el natural calor pereceíEl Vfi ca- 
Idñintrodueido py venenóte , y por lo 
que le fobra de malignidad quita la vi- 
dá; y e\ otro calor connatural, y devi- 
dopor lo que le falta de aliento da la 
tínierte; pues todo es vnopara el daño, 
iríorir es todo. Aflhpues, temo yo,mas 
que en el cuefp’o--, inumerables muer-, 
tosen el aUnaj.Muchós muere del mor- 
tai tabardiilo.enda conciencia , temo 
qóe fean muchos mas los que mueren 
dte la debilidad;quici-o dezir,queno fe 
peca folo con loque fe haze , fepeca 
tfamtden con lo que no fe haze.- nofoio 
ay pecados deVomiftion , ay también: 
pecados de omifllon/y íi capto mata la* 
falta del calor devido-como la fobra- 
dei calor éHráño;fi aquel no fe repara ¿ 
de poco fervirá íibrarfe defíe. .Nohe-* 
feos1 pues acabado el examen de Ja 
¿dheiencia eon'avér.vifío todos los pe
cados de comilíjon,con.aver examina
do rodó lo qué hemos - hecho .contra; 
Dios y es meh'efter aora abrir ¡mil ojos 
para ver , y conocer lo que no hemos 

"Hecho fegun la kyde Dios, y.iospeca-, 
dos dé d mi filón. Parece eferupuiofo 
3}á vid -ffeg u tire pite al c on fe íTarfe :£><?- 
itifüm tneum cogmtum tibi £ e c H p j^
Q Señor, yo té he manifefíadó,ya te he 
pdéfta delante todos-mis: delitos. N6 
parece que bada efíoíPues^ite ¿añades 
Ét iniañiüatn meam non abfiesndipe no 
he efeondido mis injuflicias.Lo mifmo 
no esmanifeflar que no efeonder ? Si, 
dizeHugo , pero expire fia bien David 
para hazer fu confeffiofi entera, vno, y 
Qtro genero de pecados ; confiefía los
pecados de comidion , efías llama in*

' ' ¿rf- ‘

én eífofe dífUnguen delito i y pecado, 
que pecado es el que fe haze, el que fe 
comete; delito, es el de omifiionjlo que 
-deviendofejhazer no fe haze; Delicium 
efi. y Cttm nemfimt qtt$ fieri debent pee- 
catnm cmn jh w t qua fieri non dchent'% y 
aífl!oentienden [bhdtnschos'.Delicfttps. 
tqüdfi dereiióinmJcfipeccatpm de peen, 
dtfi.i.) y allí con San AgufíinlagioíTa*.

Aora,pues,para que. fea entérala 
confefíion,no bafía conftfiar fospeca- 
dos,esmenefíer confefíar í&mbún los 
delitos, no baíUjdígo, confeíTar lo que 
fe hizo , es meneíler confetis r ¡o que 
-deviendofe hazer no fe h iz o n o  baila 
confeflar los pecados de comiífen ? es 
meneíler confeíTar los pecados, tambie 
de o m i í f io n Ofiendit, dize el citado 
Cardenal, ojiendit fiuam confiefiisnem efî  
fie integram qma om.tte ge ñus peccatp 
confite tur^ ficiíivet pe tea t uní owijjuwis: 
Delician*' meum cognitv.m ti b ife  ci ; de 
peccatnm commijftoms : :.B¿ iniufiitiam 
meam non abfuondi. Y quien ay que coa 
ferio examen de conciencia averigüe, 
y efeudriúe eftos delitos en fu alma,ef- 
-tos pecados de omiffidn? Delita quisin* 
teliigit ? Quien ay que repare como fe 
deveen lasomifílones^O DioslLospe« 
cadosde comiíhon^con el mifmo he
cho fe dan á v e r , vn homicidio , vn 
'hurto, vn inceílp; mas los pecados de 
omiífion, con lo que fe dexa de hazer 
fe dexan ellostambien a las efpaldas;v J 
eílasfon las faetas, que volando por lo i 

¿obfeurofin férvidas, ni oídas penetran { 
el coracon aun de los que en lo demás i 
miran- por fuajma: Vtfiaggitent in obfi 1  
Curor ocios cor de. Eftas.íonJa pólvora | 
Corda, que inventóla malí ci a: para dar {  
:el golpe mtírtal ñn fe oygaeí eñallido: | 
efias fon ia o.euíta mina,qiiefínfer y if- ' I  

!tá haze de golpe todo el eftrago.Quam ¡ 
ros fon los ¡males de toda la República ’• ¡ 

;por efias omifíiones que no fe raparan? '
: Quamos po.r las omiífiones , jos dañps 
irteparables de las cócíencías,y q;u a ti
tas las condenacipnes:;de. las almasf: 

¿Cierto es, y ¡ningún Catolice puede du
darlo , que.no baila co.nfeflarfe en.ge-

, g r a :



graves, iiíio que deven coítfcfíár muy 
en parricuIar,conio los demás pecados 
de comiffioñ, fu efpecie , fu -numero',y. 
fus circundancias,porque fin duda fon 
mas, 6 menos graves, fegun ía virtud, 
á que fe oponen, fegun las confequen- 
d as j queddlas fe figuen, y varían ef
pecie de malicia,fegun quefon,6 con
tra la Religión, b contra la caridad, 6: 
contra la judíela. Aorajpuesjinuy rara 
yez feconfieíTan como fe deve con ef- 
ta claridad,y díftindon, y numero* En 
efio,como ya dire ,no excufa Iaigno* 
rancia, porque es afeitada , no excufáf 
d  olvido,que es porque no fe examina;, 
luego fon inumerebleslas alm as, que; 
por las omiffiones nunca confesadas 
por maliciofo defcuydo , y hada la; 
muerte cometidas fe condenan ? Plú* 
gnicra a Dios no fuera tanta verdacf 
ella confequencía* ' ■

A  mi fe me enternece el coracoa 
al ver por vna parte tanto defcuydo, 
tan poco caíb como fe haze entre no- 
fotros délas omiffiones , como fedef- 
precian con vnos pretextos aparentes, 
y frivolos; y por otra al ver en la ferie* 
de los Evangelios el rigor, con que las 
omiffiones fe condenan , repárenlo: 
aquel, que no llevo el decente vellido 
a las bodas no tuvo otra culpa, no ha
blo palabra mala , no hizo acción al
guna torpe,nada ; la omiffion no mas: 
Non babens <velíe?n mtftialemjf por ef- 
fo arrojado a las tinieblas. A quel, á 
quien fe le entrego el talento, no lo ju
go , no lo defperdicib, no lo empleo 
mal ; qual fue fu culpa f  La  omiffion,; 
folo no averio empleado bien,y por el
fo fue condenado. Aquellas cinco vir-- 
gines necias, virgines eran , no rame- 
ras,no cometieron torpezas,no execu-- 
taron adulterios; quaí fue toda fu cu!-' 
pa? OmiíTion , omiffion, no aver pre-' 
venido el azeyte, y por efio fe les cerro- 
el Cielo. Aquellos cinco combidados 
para las bodas , no ivan a hazer latro
cinios, homicidios, ni robos,fc excufa- 
xon cada vno con fus ocupaciones^qual 
fue fu culpa? La omiffion, y por- eífp fe 
privaron de la cena de la gloría. Aqiiel 
ríco^epulon .fue fepultadoen e f infier
no % porque? Por fu purpura, y oíanda? 
ftfó,omiffion fue-toda fu culpa,no dar
le á Lazarp mendigo iimofn a. A. q uei! a s

dos higueras, Vna.; y otra no lie va van: 
por fruto veneno, no fe cubrían de-ef-, 
pinasyhermofas ojas^tenian;quai 
culpa ?La omiffion -, no tener frutó,y - 
por efib vna maldita; otra cortada.C6 
tanto, rigor mira Dios las omiffiones?. 
Pues como noforros Jas miramos con 
tanto defcuydo?G, no las veamosqua- 
do abriendo los ojos , como el topo al 
morir llenándonos de horror, nosipre-; 
cípitena vna eterna condenación, : ■?
' Edava a la-muerte vn Prelado de 
fantiffima vida,; ■refiere nuefiro em¿- 
nentiffimo Bel ar mi nof- ( Bell.2Me avt: 
mor,) y preguntándole el Confeffior fc 
tenia que reconciliarmada^efpondib,’ 
no me acuerdo de ayer.cometido.cul- 
pa;y de las omiffiones, no os aalfa íia~: 
da la conciencia? Entonces corriéndo
le las lagrimas,levanto amargmffimos- 
vcmídos;OwíJfiones mmihmms exterretí 
Y  fi edo es en vn varón fanto, quefenfc 
en quien vive del todo deícuydado? , 

Aora,oyentesmios>hagavjnabue¿ 
na conciencia para fu remedio, loquev 
a vna mala conciencíale hizo hazeí; 
el continuo fado. Domiciano y refiera 
Sabeliicó , aquel maldito Emperador,/ 
defpues de aver hecho mal a todo e£ 
mundo, acufaridolo fu.conciencia mifl? 
111a, Heno de horroryy miedo de que 1$  
avian de matar á traición Tû  enemi^ 
gos ,ío  queLuzo fue'cercar.dé.efpejosf 
por todas partes las falasíenqueaffifc 
tia , v con eíío pon donde quieraque 
bolviaíiempre edava mirando lo que 
tenia á las dpaldas. Pues effiomifmtíj.' 
dizeSan Agudin , es lo que has de ha* 
,zer para examinar-tu conciencia-r poix 
delante de; los ojos lo que tienes á la$ 
efpaldas : Telle te k úorfo tm vbi te: wU 
eleve nonvis y &  cotífHtiíe te ante af- 
cende tribunal mentís tu e , tjlo tibí ia* 
dexy qmd erat pofl te fiat ante n  y &  
f it  q tíofagías i  / ¡?. Recorre;y mira des
pacio,no foío ios pecados de cornifiion * 
que ya tienes delante,dnbtambién las 
ó mi filones, que re desasadas efpaidas> 
y  que badan para quitarte lá vida del
alma» *

Pecado de’ omiffion , dize el co
mún de los Doctores; t( l negath ü&'ííS 

, ¿ú fim p m tep ti, ér debitiyts. dexar de 
hazerVode dezir aquella acción, óbra? 
Apalabras , quedebaxo de.precepto 
• --------  J Al z  bbli-



Del Santo Smoménto àe la Penitencial
obligan, y  que en aquellas circunflan- 
ciasfe deven.. Vno, Y otro es metieiler; 
porque fi vno etti impedido , v. g- por 
enfermo, aunque ay precepto del ayu
no , no ie deve entonces , y por elfo el 
dexar el ayuno no esculpa, (y.

Bien conodda$,pnes?fon eflas 
omiffiones , dexar de oír Miífa el día 

fiefia , dexar de ayunar en la vigi
lia, dexar de confeflar,y comulgar por 
Ja-pafqua; apunto pues, las omisiones, 
que no fuelen fer tan conocidas, y por 
cflbJas mas enormemente perniciofas, 
para due por eflasfáquen , y examinen 
las demás. Ho hablo de Jos pecadores 
de omirììoii en los Principes, Prelados, 
Iuezes , y Mililitros de íu íiicia.Ü  Dios 
Salito'I Evangelizóte p  appetìbili tnifit 
m  Dominas \ con mis oyentes hablo: 
pueden fer pues ,dasomiílionesprime
ro, en lo que mirati Dios, fegundo, en 
loque roca h nofotros mifimos,tercero, 
en loque, toca á Jos próximos.

Bnloque miraá Dios examina,tí 
has dexado de hazer toda ia devida di
ligencia para faber bien creer, para fa
ber bien o b ra r , ypara recebir digna
mente los Santos Sacramentos.* éxarai- 
na,fi dexas desprender,y faber la doc
trina Chríítianá; no es meneíler fer 
Teologo para eflo,esobligación de pe
cado mortal en todos los Chrifi i anos el 
faberío. Mirad,ay dos generes de igno
rancia, vtm inculpable,porqueés inve- 
cíbie , y affi la llaman, y es quando, ò 
no fe nos ofrece motivo , ni razón de 
dudar ninguna,}7 por elfo, ní pregtiiita- 
inosjò quando, aunque feofrece7bizo 
vno todas quantas diligencias alean-, 
<jó,y pudo,pregmitandó.iriquiriendo,y 
con rodoefíb , ò por fu rudeza , ò por
gliene lo enfenaron fe quedo en fu ig . 
doramela (t A SamLj* mor^e.iG. ham*** 
C aB* ?aLt* i .t t . i . el. x >p. 1 5. Laimd.

llamamos invencible,y 
por elfo inculpabÍe,no ay culpa en ella. 
A y otra ignorancia culpable, yes qua- 

,do, aunque vho advierte que igñora,ó 
tiene duda,con todo e'íTo, ò no pregun
ta , porque ño quifiera queledixeran 
la verdad , como el qué;cierra la ven
tana à que no le entre el Sol para dor
mir, eíia es ignorancia áfe&ada,cr£ tía, 
y fupina; b quando,.aunque haze algu-
í ia  d ilig e n c ia  ? pero es ta n  p o c a , ta n  à  puchan p ata  q u itarla . A o r a p u e s y f i f i^

tiento por no defcubirfu mal ‘ que fe 
queda rodaVia en él: Mohanturfraudes 
contra animas fuas (Prov-2^.)Engañar- 
fe à íi mifmo,gran defdicha/Lo mifmo, 
pues,digo de la inadvertencia, ay yna 
inadvertencia inculpable, que fin ma* 
licia alguna fe incurre , ay otra inad
vertencia culpable,porque con mucha 
malicia no fe advierte.AoraípueSjquie 
no conoce que para guardarlos Man* 
damientos es for^ofo entenderlos bic,- 
y faber à qué nos obíigarvQuicn no ve, 
que para recebir los Sacramentos dig
namente ,es neceífario faber con qué 
difpoficioncshemosde llegan1 Siguefe, 
p\Ks,que los que no faben ello,y noha~ 
zen diligencia porfaberlo^eífa omiíTio 
es eílado laíiímofo de pecado mortal* 
Ho ayefeufa donde ay tanta fobra de 
do&rina: Malta fcienda nefdantat^áE 
ze San Bernardo(£y>.77.y autfctendtm- 
ernia.) atn difeendia dejidni^mt 'vereca* 
dia inqairendi, No vale, pues, dezir7no 
me sé confeífar , porque efia ignoran
cia es nueva culpa, de que de veis con- 
feíTaros;no vale, nolo advierto,pueslo 
eílaisconociendo-O quéomifiion áziá 
Di os, de que nacen tantas culpas,y tan* 
tas condenaciones. Proptttea captivas 
dadas efl popadas meustfuia non habait 

fetenti am. Affi à ti mifmo examina íi 
has tenidoomiffion en faber, ò en re
correr, y penfar las obligaciones de tu 
ettado;de tu ocupación,de tu exercicio. 
Quantos pecados morrales fe comete, 
ò por ignorar ,[ó por olvidar ellas obli* 
«aciones ? Yhiendo culpable effa mif- 
ma ignorancia, y fiendoculpable effe 
mifmo olvidó,que efeufa queda à tan- 
tospecádos ? E3 cafado , que no acude 
con el neceífario rallento,à fu hiuger, 
c hijos , le parece , que efto efià en fu 
querer.  ̂Quando fe acufa delle pecado 
mortal de 'omiffion? El oficial, que re
cibe la paga* y dexá por hazer la obra,' 
o là  haze tai que no firve.El mercader, 
que no con ful ta porque no le refpon- 
danla verdad , ò fi coniulta esfolo à 
quien le refponda à fu güilo. ^Efle no 
pregunta para pecar , quando fe coni .; 
fiefía ? Ay otras omiífiones foiapadaí£ 
bos que tienen mala coílumbfe 
jurar, Ò de maídezir , ò otra qualquie-. 
ra , deven hazer quemas diligenciaii’

neis



íiéis tal coffujrhbte, que diligencias 
'veis hecho? Qué medios a veis puedo 
para quitarla ? Ninguno* Pues efía o- 
miíTion,como no fe ex a mina 3 como no 
fe confiera?

Azia los próximos, fpeean mbi-, 
talmente con pecado deomiííion con-. 
rra la Caridad , losticpSj quede loqué 
les fobra a fu eftado,fabÍendo la neeef- 
fidad, o extrema* b grave no la focov- 
¡ren, Qaantas omiífiones ay deílas f  Y  . 
quintos pecados mortales* Y  quando fe 
confíeíTan r Pues el dia del juizió éílas 
omisiones han de fei* el efpantofifíiino 
cargo';E fir iv l,ó ’ n&n dedijHs mihi Vnati-, ■■ 
díte are ̂ Sttívi , fjp'Hon deúifih mihi hibé* 
te. Pecan mortalmente con fus omif- 
íiones los Padres deFamilia* O quaft-;, 
to! Oquanto! Y ningunas ómiffiónéS 
roas olvidadas eñ laConfeiTion >niíi-, 
gimas con mas pretextos folapada&t 
Vemos loshijospetverfos* amanceba* 
dos, jugadoresjlas hijas defembudtas,y 
perdidas, los efdavos llenos de torpíf- 
fimos vicios, y á todoeílod feñor,6 la 
Péñora de cafa , que no lo ignora, y ni 
el menoreferupuíode fus ómiffiónes,y 
ni aun las confiéfTam O conciencias 
masa,nchas? qüe el Cielo , pero pue
den caber en elinfierno. Hombres,que 
fuera de fu cafa todo eldiá , buelven 
ala media noche, que nifaben ñ tiene 
cafa* Mugeres, que lo que paran en ca^ 
fa es foio penfando en la gala para Ui- 
EÍrlá luego en las vibras* Y  los hijos*, 
como fe corrigen? Como fe do&rinan?" 
Como fe enfeñan?Y los criados,6 efcla- 
vos * quando fe les enfeñala Doctrina? 
Quando. van á la IgtefiarQuandofe les 
da lo necefTario para qUe no lo hurte? 
Quando fé fabe como viven ? O! Ay o<- 
¿upácionesj ningunas pueden eílorvar 
a eñe.euydado* Santo era el Sacerdo
te Helíj enfu perfona irreprehenfible,y 
folo por la. omiffion en corregir & fus 
hijos., defpues de vna muerte muy de- 
fafirada,eAá muy dudofa éntrelos San* 
tos Padres fu felyacion*
1 * Por vi timo pecan por omiíRútt

. contra Indicia , los que pudíendo * no 
'Cumplen los.teílamcntos, b guanta ay 
íaqui de ómiñioiies ^quejamos fe con- 
Áeifvn>y .affi pafifan muchos.años fiem- 

■V*pre*;cqnfeíTand5>ie.-mál, tantos. defyen* 
$tj i&éos /vi hacéasqY:cÁ qsXc, Agüen los

que teniendo hizlenda agéñi n.o ie a ¿ ' 
luyen, temendoíójb la parte que tiene,
Y  guando fe coúñeíTan > o  como fe 
ConfieíTaníSeiitir ts de ios mejoresTeo» 
logos, que el que aíít retiene lo agenq, 
todas las vézes que de nuevo fe acüer-' 
da de fu obüga’donde pagar*y teniem 
doló, no lóhazé* comete nuevo peca
do mortal* Y  quien hazc cafo deñas o- 
miffiones? Pues ellas fin remedio j os. 
quitan el Cielo. Refiere CefarioqueVá 
MongeCiftercíehfe Alegado al Rio Al- 
bisén Saxoñía^ hüvo mefiefierpaíTkrlo 
en barca, y &viéndblópaífado,pidiüÍé 
el Barquero fu portazgo t que era vil 
dindro  ̂Vn medio reaí, no loUeVaVa el 
Monge^y prometióle, que negado á fu 
Convento fe lo embíatiá , y con tilo lo 
dexb páflar* Mas como era cofa tai  ̂
menuda * no hizo mas cafo el MongeJ 
ni cuy45  de pagarle al Barquero. A nú 
mucho tiempo díblé la enfermedad de 
la muerte,confefspfejpero. defpreciah^. 
do la menudencia de no a ver pagado 
Vh dinero no Jo eónfefsb, Qüéd6,ya al. 
parecer de todos/muerto, y él apenas 
fuera de fus fentidós» Vio delante de fí 
aquel medio real /que avia dexádo dé 
pagar,y que avía dexadó dé confesar, 
y vio que el medió real iva creciendo 
dé modo, que éííava ya mayor que tô . 
dó d  mundo, y  qué queriendo él fubil 
al Cielo fe lo tapa va todo, y no lo dé- 
átáva pafiaf. Vn Ángel enrbirces le dí- 
Xó: PUésefto foló eñorva v boelVe ñ la 
Vida ; bólvibenfi, Refirió al Abad, y 
á losReligiofos lo que he dicho,ftmbin» 
ron al inñanté el medio real á pagar 
al Barquero s y en el mifmó que el lo 
récibip, efpíróél Mmige : ^uúdfipro 
tan tíllate Ctél'pim i  figre di mn püíttd^ 
prOíigüé Cefareo , quidillis zvíntuttifti 
ejl^tjui tiúti obünrtifed vel multes florín 
ños retinen? , ¿vel din jolverc motaptút}
.Si vn medio real retenido, y no paga? 
dó,affi puede rapar el Cieío,que liaran 
centenaresíQué harán miilarésrNoayá 
pues,oyen tes míos, omiiíon en el exa
men de ia conciencia, ya que las omif- 
fiones han llenado el alma de culpas* 
'Averigüémoslas de efpacio , fin enga
sarnosi  nofotros mifmos con efeufa-s, 
;y pretextos , que no valdrán , quando 
^iqsefcudtiñecon candelas los retiros 

, dei coracon ; Siruiabor H m ufdem  m



4 J4 ’ jDelSarito Sierimenñ le U Vemiincia:
Utcerms.CoñfeíTandoJas con vn verda
dero dolor , dexcmos las colpas cíe o- 
m i ilion en la vida, ñ no queremos que 
en la muerte Jas omiiliones nosdexen 
fin la gloria.

PLATICA  VIII.

De com o  cieve faazerfe Exam en 
cu yd ad o fo  de los pecados 

ágenos*

A íi>  d e  *2?e z jm b r e  d e  16$% *

B Hnigtio ficmpre el Sol en fus infiu- 
xos , no pocas vezes lo culpan de 

aofcivo en fus reflexos, y el mal que 
por fi no hicieran fus rayos todos de 
luí: lo executanpor mediodeel Crif- 
tal rayos rodos de Fuego. Maquina fue 
celebrada en la antigüedad del prodi
gio ib Arch i ruedes- Cercada Zafago- 
ca de Sicilia  de vna grueífa armada? 
quando mas apretado el Afiedio, no 
íes quedava refugio , le bufeo en el 
Cielo ArchimedeSi A lifio alia ,y  trajo 
todo el Sol a fu focorro.Püfo,digo,vna 
maquina de Crifial fbbrc Jos muros 
con tal 'cercanía de vifos , y á ral pro
porción deéfpéjos? que hiriendo aquí 
el Sol con fus Iuzes , y refunden do en 
las enemigas naves con fus rayos i tan 
encendidos bol vían, ran ardieiiteSjque 
mas que las bombardas mudamente 
eficaces, pegando en lasefiópas,encen
diendo las jarcias jabrafandofelas ve
las fe vían fubir de el agua las llamas, 
hada que de los Vaxeles no quedaron* 
fino fobre las ondas nadando las ceni
zas. Y  quien pregunto yo , quien hizo 
tanto eftrago ? El Sol? No? que por el o. 
tro lado da van fus rayos fin ofenfa. El 
C n fia i: Menos, que fin el Sol fú frán£ 
■ paren-cía nada 5 nada tuviera de efica
cia; pues ello vemos quemadas las na
ves, deshechas las cenizaspiadando las 
p ave fas; quién fue la caufárEl Sol por 
mano agena ; él Sol qúefiñfíuye , y el 
Crifial que reverbera : el Sol qué alu
bia , y erí^ridál que quema/; el Sol*. 
que parece que iío haze nada ? y él es 

■ el que por mano de el Crida! lo hadé 
todo.' ' ’ ‘ . ~r.i

Ha pecados ágenos , Biéñ heñios 
menefier la luz de rodo el Sol,y de to
do el Crifial el reverbero para defeu-* 
briros. Efio , por vltimodevemos exa
minar con grande atención en nueftra 
conciencia. Nobafia examinar los pe
cados todos que hemos hecho,los peca- - 
dos de comifilpn. No baña examinar 
todo lo q deviedoío hazer no lo hizimos? 
los pecadosdéomiífion.Sinoq también 
devenios muy atétamete examinarlos 
pecados agenos. Los pecados agenos? 
No quiero dezir,claró cfiá,q aya de ve
nir, como fuelen, la muger á confeífat 
los pecados de fu marido?ni el marido 
los pecados de fu muger. No digo qué 
aya de examinar el criado los pecados 
de fu amo, ni que el amo para fu Con- 
feffion aya de traer por difeulpa los pe* 
cados de fus criados; no, que para eflb 
no era menefier encargar, que fe exa
minaran ios pecados agenos , que fin 
encargarlo mucho,tienen no pocos eíV 
fe cuydado.Examinar, y efeudriñar vi-, 
das agenas, en efio fe les va á muchos-; 
la vida , afil atendieran á la propria: 
sfd condemnados cateros iwwe 'vita no J. 

Jira tempus abjumimus7 dize S.Chrifof- 
tomo /. i .de compurnt*

Pues qué pecado^ agenos fonef-L 
tos, que devemos exam inar? O Dios,’ 
que poco atendidos , que poco ponde
rados , y porefíb mas efpantofamente 
terribles. Pecados agenos nos llaman 
losTéologos*aquelÍos,que aunque otro 
los execufca, aunque otro los haze,pero 
fe le imputan delante de Dios al que 
dé algún modo fue califa , y no me¡.\ 
ños lo confiituyen reo de vna eterna 
condenación.Sin comerlo, ñi bebería 
irfe al infíernoFQué necia defventuta!, 
Efios fon los pecados agenos de que es
tremecido clamava por el perdón el;/ 
Profeta B^ej:Ab alienis parce fervo tuop- 
p fii S.Eftós fon los pecados ágenos,que 
tanto encárgava San Pablo a fu Timo-? 
theo? que nó fe los echara encima : B% 
noncommunicaverit peccatis alie ni s* i . 
Ad Tim* 5. Efibs fon los pecados age*;: 
nos,que á todosnos encarga el mifmo 
Apofioí/que nos metamos en fus tínied 
blas para no-verlos? ni llorarlos,yqueJ/ 
dar tan fin fruto , ni provecho por lo 
que otro házemofotros perdidos; Noli- 
t í  infrucluofis.
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ftmbfATum, i magis-Ádiim redargmte^ v erdíidetáj peniteneia lo-eon£eí£v fe lo 
A d Agenos; porqueotrolos perdona Dios. Qimhms ¿juúqns na,m 
escuta.M íos,porque yodos caufo^ge- fiuittpeccattim ttíum>Pero ios pecados

agenos que de aquí fe figuieron , y ¿lenos,porque e) otro nene el logrona ga
nancia, ei provecho , míos porque yo 
he de tener, ei eterno daño, Agenosi 
porque el oteo haze, y contìgue por mi 
fu godo * fu apetito , fu antojo. Míos:, 
porqué yo con el he de padecer, por 
ellos vna eterna condenación.Yquan
ta? O fi fe ponderara.

Allá dize San Pablo, que a.y vnos 
pecados que fon manifieftosauu antes 
de ei inìzio; JdMormndampeccata mani? 

fejia furti , pract.de mìa ad iudìeiuffi-, i * 
adTim ot^' 24* Que antes dé et jui- 
2io fe vèti,fe conocen, fe miran. Ay o- 
tros pecadosfprofigue d  Apoílol , que 
han de profeguir aun defpues del jui
cio , y qué aun defpues de el juiziofe 
han de ver : Jdjiofdam autemi&  fabfe* 
qmifttitT* Y que pecados feran eílosíPor*-. 
quef] eljuízió, es defpues de nuedra 
muerte , y fi el juiziofehuze de todos 
los peca ios, que hemos hecho eñ rodi 
ia vida.,fin que allí fe efcape,ni ei más 
minimopenfamiento , ni vna palabra 
ociofa. Defpues ya de la muerte, y def
pues de el juizio, que pecados pueden 
ícr ios que fe ligan. Qué pecados pue
den fer los que fe vestí? Saben quaies/’ 
Dize San BafiÜo , Bafíld. d. V. Virgin. 
Los pecados agenosjaquellospor nuef- 
tra caufa fe cometen ; antes de eí ini
zio,fon ios pecados que nofotroscome- 
temos ; defpues de d  iuizio,fon los pe
cados que otros quedan cometiendo 
en eí mundo por nuefira culpa,defpues 
de: el juizio en que ya edá condenado 
Lmero.Aora,aora,quantos pecados ef- 
t i  cometiendo todavía en los qué in
dujo,en íosqoe engañó, en los que per
virtió. Quantos de los que aqui me cú 
tán Oyendo,quiza cometen oy pecados 
deque fueron caufa los que ya eftein 
muertos, los queyaeftan juzgados, los 
que ya quizá eflin por tifo condena
dos. Y quanto fe les aumentaran fus 
tormentosrO pecados ágenos aun mas 
alia de el juízio rerriffies! ¥  fiendoel 
mas t erri ble en el Tribunal efe Dios fu 
cargo, esde nofotros el qüe menos fe 
atiende , el que menos fe examina , 2. 
JtegM 1x.íll adulterio deDa-v’id}el homi
cidio , ai punto que con vn peque de

que fue caufa con el efcandalo. 
blasfemate fecifti ftomen- meum*Notan 
fácil fe le perdonan 5 fino que en caíli- 
go deeílos le quitó Dios la vida al hi
jo, que le avia nacido.San León Papa, 
Sopbroa* Prat.fpir>£*\^$> llorando por 
quarentá dias en oración,ay unos,y pe
nitencias al Sepulcro.de San Pedro,pu 
diendo perdón de fus culpas. Al cabo, 
leapareció el Santo Apoílogy le riixp: 
Por mis ruegos te ha perdonado Qips, 
todos tus pecados,los que tu has come* 
rido; pero Colote queda que fatisfaceiv 
y dar cuenta de los pecados ágenos,-, 
que por ti fe han feguido en los que 
has ordenado indignamente. O Santo 
Dios! Y fi eíle cargo nqs queda* Comot 
tan olvidados vivimos de loSipécádoSi 
agenos, deque fomos caufa? Como no 
fe examinan ? Gomó no fe confieffa-n^ 
Ignorancia traífa no efe ufa; olvido a* 
fe&ado no valej examinemos,pues, ef~ 
tos pecados*

De nueve modos dizen los T.eo4 
logos, podemos fer caufa de los peca
dos agenos. Ha que añaden bien otros; 
el Dezima,ymas ternbie.Empezemosj 
loprimetOjCon el Mandato,eí íuez, el 
Superior „ el Padre al hijo, el feñór al 
criado}el Maefiro al apfedi2,qüe matu 
dan lo que es ofenfa de Dios. Al Miuif- 
tro, queexecute la violencia iniqua,ó 
que la d i por bien hecha. Áí hijo, que 
hurte,á la hija,que ella lo bufque, ai a- 
prendiz, ó al criado,que dexen la Mif- 
fa en la fierta , oque le mandan cofas, 
que fe loefiarvaa , oque lo traen ocu
pado en las torpezas, te re crías,:y reca
dos. Quando feconfieífan eítas-culpas, 
q u e q u a n t a s vez es-fe m andan, ¿y con 
quantas perfonás,fon difíimospecados 
mortales?David no .extern ó por fu ma
no el homicidio de^Vrias lO: mando.
Pilaros, no por fu maño Crucifico al 
Señor, lufenrencíó* Herodesyno;dego- 
lió por fu mano áios Inocentes,embió 
fus minifi rosi' Y ay -Pi la tos, que de vn 
Dios Criicifi ea d o con fus man da rosno 
efcriípuñzerPY ay Kerodes¿que de mu
chos Inocentes por fumrden defpeda- 
cados no fe confieílen: Ei fsg imdóñ&g*
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do, es oorí e í con fe jo, con l&p&tíu&civ? !No hazla nías? Pues lo h azia-todo, d izó. 
con la ■ enfeñanca, O quantos pecados? San Aguítin,y el folo lo apedreava con* 
y no fe m iran Cayfás con eJ confejo  las manos de rodos. Rcfieté/Herolto;
dio la muerte i  Ufu-ChritoHctodias que haziendo oración en IuEglefia por
con d  confeso quito la cabera al Bao- fu madre vna -Donzel la,vio de repen*
tifta. Y  guariros con fu parecer, y con rejunto a fi vna horrible fombra, que;
fuconfejo feazen jo mi fino > Los que con grandes gemidos le dixo.: yo.-fby
dan fu voto contra ludiera > quantos tu madre, y norezespor mi que yoef*
pecados fe liguen, y fon -c a-ufa de íodosr* roy cotidenada.Comor Replicóla hija'
¡Y no hablo aora de las obligaciones, llena de lagrimas. Si te vimos morir,'
que quedan derefiitucion , deque ya con las difpoíkionesChriftíanasf Afíl
hable otra vez. Los que enfeña a otros este refpondib, pero no me he conde-
á pecar defcubriendofes elm odoini- 
q 130,0 de confegüir en el pleitofu jufli- 
cia,o de adelantaren la AicaldiaM a- 
yax las íiranias b de lograr en lasmer- 
canelas las torpes ganancias, b çte -ar
mar en rodos los engafios , :¡y trampas. 
Losqae o‘ incitan con fus perfuaciones 
al pecado, 6 abren los ojos con fus enw 
ícñanca's à Jas almas, que efiavan ino- 
ceofes'jiiifames tercerúSjViejas enibufi. 
tetas fuelles del demonio, que Tupian, 
y coirla luz que dan encienden la lia- 
ni a iVettda médiatrices^ que dixp Hugo- 
Quan tos pecados mortales fe liguen 
deños malditos confe/'os, y deflasper- 
fuaciones infames? Y como,6 qñando 
fe confieffanr Refieren que à vn Cava^ 
Ilero lo envenenaron de vn modo bien 
tato. Con vna hacha encendida , con 
que lo fueron alumbrando, al baxarde 
noche vna cicatera, eílaya en el pavi,. 
lo conficionado el tofigode modo,que 
dándole al defventurado el humo en 
clroftro, al pie de la cicatera cayo 
muerto.O maldita bizque affi envene, 
ñas,guando aJumbrasîY à quan tos en
venenan peor,y matan con darles luz 
de lo que no faben. Trilles de los que 
affi alumbran. El tercero modo de fer 
autorde los pecados agcnos,csaunque 
no fe manden,aunque no feaconfejen; 
folo 1Î fe comîentemDefdichados Supe. 
■ riores, Juezes, Padres de familias,B de- 
lante'de Dios no valen los pretextos fri
volos,con que fe confien ten tantos de
litos,y tantas culpas;No es folo en ellos 
el pecado mortal de omiííion }ique ya 
dixe, que elle es pecado proprio , fino 
quetambien cargan cotnofuyos todos, 

•toáoslos pecados morrales, quepof íu 
confentimiento fe cometen, A l , ape
drear à San Eílevan confentia Saulo, 

hazla nías; Erat in fin ite s  ni vi e¡ji#f,

nado por las culpas que yo comeri, ffi; 
no por las de mis criad as, porq confcn-' 
ti los pecados de mis criadas, y avien*' 
dómele reprehendido muchas vezes 
■los Gonfefibres , nunca lo enmendé;: 
ellas me tienen en el infierno, i

, El quarto modo de fer autor de. 
pecados agenos mas vnivevfal, menos 
conocido, masdanofo, y noséfialgite 
na vez confeífadOjes la Adulacid.Lazo. 
de niiel la UambDiogenes,y bien,porq> 
como las mofeas enlamiel,3ÍIi ca£,afii 
fe pega,y affi quedan en la Adulación; 
ahogadas inumera bles almas. Ello ve* 
tnos que eílan hirbiendo en adulado-i 
res las cafas, que con ellas adulaciones, 
fe fomentan los vicios; crecen las cute 
pas,fe aumentan los efcandalos.* jdttoa 
ftiam UuidattíY peccator in defiderijs. 
anima fu á  &  initjuas b ene di citar.Ex a*, 
cerbavit Beminum peccator. V emos que 
no ay vicio que no fe les dore a poeten 
rofos, que afus nías claras Jnjufiicias. * 
les bufean los aduladores pretextos; 
que la omiffion mas perniciofa la lla
man prudencia; que el juego,en que fe 
pierden los caudales fe llama entrete
nimiento honrado : y que los, pecados' 
en fin los canonizan los aduladores 
por vimide&Quandofe.coafieflTan def? 
te pecado mortal, y deílos pecados 
mortales caros aduladores comohier*; 
ven en los ItedaciosrQuarsdo fe confiefi 
fan de que conociendo que es pecado 
mortal el que comete el rico , de que 
viendo que es injuílicia ía que efiá ha-* 
ziendo el luez, con todo elfo la alaba, 
la celebi;a*i,ta; aplauden? Y que fi la a- 
Jaban lo$Sacerdotes, y que fi los Con* 
fefiorespor fus particulares interezes 
Ja aplauden f.Defventurados Confef* 
fores; quantos pecados, y quanto ín- 
ñernoí ' ‘ 't ■ . . ■ ■
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ELquíntomodo de echarfe enci- hazen cofas cotí-que lo cáüfati ora fea

ma las culpas agenas-,.es con darles a- con fu mal exemplo* Y.po'r eñbno baf- 
cogida, defenfa, y patrocinio. L .^ .n .  ta confeíTar fu pecado7fmo qüe deven? 
tamum.jf.de imendio^ridna^épe.Leos C, confeíTar íl fue en publico , 6 delante 
de fu n is . Apenas fe llalla hombre ruin, deque perfonas. Ora fea con las,pala¿
y alborotador „de la República , mu- brasdeíonefias, ylafcivas; de que tan 
ger infame,y lazo de Satanás, que no imponderables danos Te liguen. YaíTl 
tenga veinte-padrinos , rogadores , y fe deve confeíTar con que fin es,en que
amparadores.Y deílo fe haze galaf Yo citcunfiáciasjy delate de que perfonas 
dexo la infamia,que todos eftán vien- fe hablaron.’ Católicos , abramos ios
do en fer el amparo de ruines, yo de
xo que las leyes tan á boca llena llama 
ladrón al que roba, como al que en fu 
caíalo admite.Sombras han de fer las 
que xa pen o tr as fotn br as f  Proteguní 
*umbra vmbram eius.Prov.ip.quela luz 
no fahe tapar Tombías. Pero todos los 
pecados mortales,que de aquife figuS. 
donde fe quedan?. Y  como aun en la. 
confeffion tan del todo fe dexan ? El 
fexto modo es el que participad en la 
ganancia ilicitud en el hurto. EíTo es 
claro. El feptimo, el que deviendo ha
blar calla,y por fu callar maligno ha
ze el otro los pecados. El o¿tavo,e¡ que 
pudiendo íin daño fuyo, ni incomodi
dad, eftorvar los pecados agenos no los 
efiorva. El noveno, d  que no los ma- 
ni-fiefta Tiendo fu obligación,y íirvlen-. 
do^ds tapadera fe condena.Oquantos 
modos de condenarfe por otros. Y  lo. 
peor es,quedos mas de eítos pecados,6 : 
muchos no los tienen por pecados, b: 
íioíéexam m an, ni fe confieíTam Eíla 
ignorancia es erada , y¡ afeitada las. 
ma.s, yezes. Eíleolvido es todo culpa*, 
ble.j por que nace de no examinarlos' 
debiéndolo hazeiv Con que fe figus* 
cierto, que fon muchos losque por los 
pecados agenos fe condenan.

Por vitimo , ay otro modo de fei*. 
caufa de los pecados agenos.El quede'1 
qualquier modo provoca,incita,coito» 
¿ida, mueve á otros á qualquiengene- 
ro de pecado. Los Chifmofos,quantos 
pecados caufan en los que provocan 
con uis.chifmesr Los que hazen mofa 
délos virtuofos quantas almas pier
den, de que han de dar diííinta cuen-, 
ta, quede la fu y a/ Parata f in t  deriforU- 
btt-fiudici¿tidizw\ Efpiritu Santo,y por 
vitimo la red. vníverfal del demonio 
lbs.quc dánefcándalo.Ora fca!dire&o¿ 
pretendiendoque el otro oayga. Ora 
mdire&Q T3rhnque.no lo;pr^£endan,3íí

ojos, no hemos de dar á Dios cuenta, 
folo de nuefiras almadie hemos de d̂ ar 
eílrecha cuenta de todas las aimas, 
que ie perdimos. Y  fi tantos fon háiéf- 
tros pecados pvoptiós, que carga^ferá, 
y que cargo; echaremos encima cana
tos pecados agenos?

Refietefe en el Efpejo de losexeJ 
píos, Specdr ' Avariüa. Ex. 9. que avien- 
do caído enfermo, y-acercando Tele la 
muerte á vn gran pecador *, lleno de 
imponderables congbxas(qtie á ios qüe? 
aííi viven les.dán en- aquel tran.QéQás. 
culpas, y muy cercano á ladefefperacio^ 
funeílo efe o 11 a ,e  n q nc ;n a u fr a g a iv 
pocas almas; J l am arón á Tu .Cura p’ará¡ 
que 1 o confeífa ra tí virncú j y  con nras. ap 
tención á fxv codicii  rque á 1 bien}. y ■ {Salí 
lud de aquella alma:hagamos-‘vn :con5  
trato,le dixo ¿ dadme' vuedrb cavall 
era.vno muy bueno-, qbé-:tenLaieíreii» 
Termo,dadme vueflt-oies&aílo,y yo-tob 
mo fobre inf'alma todbs'v.uefiros pedirá 
dos;veng6señ ,ello,dixo 'üTpütito-ehenb 
fe mi o. Vine ílro e i  dettedu é go. el -cavad 
11o ¿ confefebloy fueñíq!y>murib'éTeii¿ 
f  e r m o * A 1 d i a íigu i e nté'í h Tz-ié ndole , éfc 
mí ftn o C u f  a e 1 en ti erfó1 > .vrev ¿ílixfo éñp 
la Ig le fia, del ante é& m  cine Ico  n cu r fe  
del Pueblo y. vferomgmn!tiiopaídéiD.e^ 
monios,que' entrando futiofos^ari'eba^ 
taron al Cura,, y le va ntó d dol u pp d t e  
a y res, rom pi é ron V n gran? hóq uetoh 
por lo alro-déTa bo veda, por?alfiToTa'^ 
carón,fin bolverlo á vernádíe nías/ Y'
quedan do abierta.enTabb,veda aq.im*? 
Ha rotura, par a c! eTcatmíenro; eífe -t-s 
echarfe encima pecados ager.os^y.íKde 
todos hemóide dar cuenta prevénga
los el examen, para qtie.los defeatgue 
la verdadera’ penitencidv Deshaga -el 
buen exemplo ío quedanb el efeanda- 
lo. Satisfaga él cuydado.,1 la reforma? 
de GOÍlumbreSjios buenos, v ían tos cb-- 
fejos, lo que .causo él comen ti miento^

Mmm y



% 8  D el Sanio Sacramento de ¡a Penitencia:
y i# adulación, y Jas perfuactones ini- no..El doíor,que es la llave de oro,que 
quas, Borre la Penitencia cargos tan
efpan£üfos,y ¡démosle aDioseon quan- 
tas almas pudiéremos roda nuedra al
ma en que á porña,por los daños que 
caufaiíias de culpas, adelantemos fru-* 
tos dichofos d é la  gracia*

PLATICA IX .

De la íuma necefsídad de el arre
pentimiento verdadero de Jas 

culpas y para confeffar- 
fe bien ŷ para tal- 

varíe,.

A 6 *de Suero de 1 6g i*

fi X, defcubrirlosojosel ocuíro da
ño, entonces es quando io empie

za á Tenar el coracon.que fi como allá 
¿ízen : Ojos que no ven * coracon no 
duele¿por el contrario ferá , que á ojos 
que miran fefigacoracon, que Tienta* 
Atm irar , digo el alma con vn ferio 
examen de la conciencia Tus culpas,ai 
ponderar fu gravedad* fu numero* Tus 
drcñftacias tpdasde daño infinito,to
das de perdida eterna* Al ver fe el alma 
»fíl'Cqrno.vna viña vendimíada,roba- 
dosfius racimos,derrocadas Tus fepas, 
pifados , y hozados de los Iabalicsdé 
¿l.inficrna todos fus renuevos, y fus 
pimpolIos-Al verfe el alm a como vná 
Ciudad Taqueada , hurtadas fus rique-' 
íastodas,derribadds fus muros, alibi a- 
das Tus habitaciones; al verfe el alma 
comóvn cuerpo muerto todo desfigu
rado,y horrible, fin hermofurajfin co
lor,fin aliento,-y que rodo «dohan .he* 
«hoLüs culpas. Que Te figúeá tan tafi
te v ifia/1 Se figuetanto pefatícomo pL 
de tal p erd id a ,fig u e  tanto arrepen
timiento de ellas culpas que míra,cov 
mo merece fu enorme malicia» Se fi
gue el dolor * vnico remedioa tan in- 
menfosdaños i ei dolor, que es el que 
foio puede redamar tan infinitas per*. 
didas.Eldolaralma de la Penitencia, 
Penitencia de él alma.El dolor,que es 
elCetrojo deDiamaníe,q'uefoío puede 
cerrarnos defpues de ia. culpn efiinfiefe

fola puede defpues de la culpa abrir
nos el Cielo- Quien fe poneámirarfe 
en vnefpejo , no para Tolo en mirarfe: 
jtfpiee v t  emendes ,\& dize mudo aqnei 
Crrftal , fino mirando en fu roílrola 
fealdad;el tifne, la mancha,acude al 
punto à qqitatjy á lavar todo lo que te 
afea.AlBjpueSffedán las m anose!exa
men de la conciencia,y el dolor,y ar
repentimiento de las culpas, que para 
que el arrepentimientolas llore,es me- 
nerter que el examen fe las defeubra; 
mas para que las conozca bien el exa
men , las ha de ir ponderando el do
lor : Ha-c duo ìtafibi inviccm  comunità. 
fu n t(dize San Bernardo, S. Bern, Ser, 
40 .de D iv e r f  p e  agm fcereJé  non pojfit, 
nifi punite a í\ pwnitere non pofftt% nifi fe  
eognofiat. Efta era aquella amargura 
dichofa con que recorría , y examina- 
va todos ios años de fu vida el Santo 
Rey Ez,€chias: Becogitabo tibíem nes /in
no s meas in amaritudine anima mea, 
lfau% S. Ellas fon 1 as am arguras, que 
por vnico remedio de mieftras culpas 
nos apunta Jeremías, defpues de aver- 
lasexaminado defde la alca Atalaya 
de la razón : Statue tibí fpeculam,pon? 
tibí am arim dinis» Iutitos, pues, deven 
andar los oficios en los ojos de el alma, 
comò andan en losde el cuerpo,juntos 
el ver conci llorar.

Sucede , que vn carnicero Lobo, 
que vn fangriento Leon,os haze daño 
en las haciendas,os roba los Corderos, 
os deftruve, y confume ios ganados. Y 
qué hazeis en tal cafo ? Determinan 
dia, Talen armados en bufea de él La
drón,cor ten diligentes rodala monta
ña, efeudriñan folíenosla feiva,defcu* 
órenlo; y pregunto, fe contenran fola 
con averio defeubieno ^No; antes al 
defcubrirlo, entonces la algazara, los 
perros,las carreras, ios gritos,halla co* 
gerlo, halla matarlo. Que fin elfo, de 
qué ¿huvieran fervido las fatigas en 
hulearlo i  Pues' efio fucede à quien fié 
previene para confefíárfs.No baila fo- ; 
lo con aver bufeado ellas fieras horri
bles de las culpas , no baila con aver
ías ya defeuhierro con el examen, fai- .■ 
ta aora lo mejor, lo principal falta. Y 
que eŝ  Contritìo (di2e el Santo Conci-i $ 
lio de Tremo, Cene, Trid. S e jf 14» 4 $

qua J



qux primam loctimñ j hité? penitentes 
Actushíibet- Reña, digo, vn dolor ver
dadero, vn arrepentimiento fumo,que 
esel que Tolo puede matar etfas cul
pas, con,fu mirlas , y borrarlas de el af- 
ina. O Dios! Y  íi eñe punto , que es el' 
de la Turna importancia de todanuef- 
trá vida , y de toda nueftra falvacion. 
quedara bien gravado en loscorUco- 
nes, bjen-fíxo, y entendido en las ai** 
más,que temo,que por falta defte do*, 
lor verdadero, de eñe arrepentimien* 
to, Te hazen inumerables confefiiones 
facri!egas,y fon inumerables las almas 
que Te condenan*

Ponen m uchos, y muchas codo 
Tu cuydado, toda Tu diligencia Toloen 
examinar Tu conciencia, en qué no Te 
íes olvide algún pecado,en como Telo 
han de explicar al Confeflbr* En eño 
Tolo pienfan, a eño Tolo atienden, no 
Tolo antesde llegarfeáconfcfiar, pero 
aun ya á ios pies de el Confefibr.Y con 
eño , ni aun Te acuerdan de arrepen
tí rfe de Tus culpas,ni Te duden de ellas, 
lo dízen Tolo con la boca , y como de 
Cartilla eftudiada, pero en el coracoñ 
no llevábame! menor arrepeníimien- 
ro.Q qu& error tan Tobre todos intole
rable, eífa Penitencia fin. arrepenti
miento verdadero de las culpas>es vn 
cuerpo fin alma* Efía conTefiion fin 
dolor dé los pecados, es vn Sacrilegio* 
Todo el cnydado Tolo en defcnbrirlé 
ni medico ia llaga , qub hazemos Tolo 
con deTcubríria, fi con el dolor no lea* 
plicamos ei t e m e d peccata e#n* 
fitetar^étñon dejlctfdizeSan Gregorio 
ei Granút)Perinde efi ac f i  qais Medice 
’vulneradeiegereti efi cn-rari noilet. Es, 
pues, neccfiario Taber, q fin dolor ver
dadero, y arrepetimietode las culpas, 
no queda buena la confefiion,esfacrí- 
Iega,aunque Te confiefien todos los pe* 
■ cactos, aunque no Te dexe ninguno, fi 
falta el dolor de ellos,fiepre,Ven qual- 
quier cafo es factilega la confefiion, 
no Te pone el alma en gracia deDios, 
y deveefla con fefiion repetir Te* Dolor, 
¿y a rr epen r im i en ro he ■ dicho $ ora Tea 
* contrición,ora Tea atricion,q en elSa- 
- crameto qualquiera de los dos baña, 
co m o d i re d efp u es*. Y  efi e d oí o i* d e ve 
'tenerfe, en la ppinion mas común , y 
Tegu ra,aun.a n tes de llegar & con fefíar-

fe,pcro á: lómenos báñate tenerlo an
tes de recibir laiabTolucionv Y  fimo fe 
tiene eñe.dolor, ¡aunque la jconfefficm 
fea de:los pecados: veiiiales;.* es facrile« 
ga. O como temo ,  que xnllQsiqut fe 
confíefían á menudo,no introduaga el 
demonio eñe detefiable defe «ydo-, que 
feri fin duda perderlo loáa.l fffem. f i  
ftíp ^ a d  Coren,)’ Almas, almas,que no 
nospierde el demonio Tolo por los pe*4 
cados, dize S. Ciinfoflomo, halla mo
do también para.perdernos con la FeJ 
nitencía: Altos quippc heBisperpecca* 
en i altos .y per p cénitentiam perdit,.. :;

O ! Ponderad bien,eña .fumaria* 
difpenfabíe necefiidad de el atrépen,«Í 
timiento , defpuesideda culpa*Ponde« 
radia:; fin.la corifeffiotv, finlaComu*1 
nion,y fin los otros Sacramentosr.ece-1 
bidos en a&o aporque no fe pudieron 
recebif * ay cafos en que puede vn al-' 
mafalvarfejperofin el arrepentimien
to verdadero de las culpas cometidas* 
nunca, nunca , en ningun caíb puede  ̂
falvarfe d  alma; ora Tea recibiendo los-* 
SaerameñtosjOra'norecibiendolos.Sia 
arrepentímientovde las culpas;corneé 
tid as,-.no ay falvacioo>no ay T̂  iva cid t- 
Ntfi Pkmtentiam e.geritis omnesfimUi-. 
terperibitis* ( Lnc. 1 3 *) nos dizei el mi f- 
mo dueño1, y Señor deJá gloria-¿.Eítplí*< 
co eño mas el aro: El EautiTmov.quan
ta es fu neceííidad ESmñay pues en los. 
Adultos, en los ya crecidos7yilíegadoSb 
al vio-de la razon,quejr.edhen el Batn* 
tifmo, para que con el,reciban da! gra
cia , y Te libren dé l a culpaba, <k/féAl 
defines! 5 a n 10 C0 n c i i i o , deTíf rento 
(Sefi. 14 .^ i.jha de-Ter tenieralo -verá a- 
derodolor , y arrepentimiéntddeftis; 
culpas, Atrición k lo menos,'’explican,', 
los Dolores* Y  fi no tiene efie arrepen* 
timiento, y dolor no recibe la :g u is 
en el BaütiTmo. De:modopqüeí-aiet 
B a u ti fino , fi n el a trepen tiraien ro de 
las culpas Gometidasinadá puede.Pues 
al contrario Taberfids,  ̂ que el.que no 
pudisndo r ec e b ir: e IB a ü tí Tm o, de-
Tea con añilas del coraron, arrepinrie- 
d o Te cotí verd a dera con rr icio n, yñm ot 
de Dios fobre todas. las cofíis; sumqü* 
no reciba el BanriTñió de agñajCoiifi* 
gue fin duda la gloria* De modo -vq m  
.en los adultos eL BantiTmo fiii.él ar
repentimiento defus culpas no  puede 
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darles la g rad a . Vporel contrario yorque las quifiera aborrecer. Aora,
fi,dio bailarinas para foiTegar inquie-

Èj,da . Bel Santo Sacramento de la Penitencia:
arrepeiithiiiento, y dolor* tomo Zea de 
contrición verdadera* aun fin si $aiJU 
dfnvo*pmede darles la gloria*O necef- 
fidad dei dolor de las culpas ? Ö podet 
fumo de e l a r rep entími e n roíZVÍ as, m a s. 
P$ra los pecados cometidos delpues de 
el Bautifirrao, que remedio nos queda? 
Vnico*y foto el Sacramento déla Có- 
fcffion’, eiTa es la tabla defpues de el 
naufragio. Aüta,puesen laCrnifefijoa 
fí no ay arrepentimiento * y dolor de 
Esculpas, a lo menos de Atrición, no 
feconílgueen ella la grada* y la con- 
fefíton es facrilegaycon que la confef- 
fitm fin el arrepentimiento nada pue- 
de>Paes aora,í]porel contrario,por no 
aver Confe0bt.cola hora de la muer
te tiene vna verdadera contrición de 
fus pecados yunque no fe confieíTe*fa 
falca; no ay duda; con que el dolor, y 
arrepentimiento de las culpas ,como 
fea de verdadera contrición, aun finia 
ccmfeffion jpor no poderla recebir,pue
de Tal vamos? AfiiesiConcluimos,pues, 
que fin el arrepentimiento de las cuh 
pa$ * ni dentro, ni fuera de los Sacra
mentos* en ningún cafo podemos li
bramos de la culpa * ni podemos con- 
íeguit la gloria : P(emtemiñi{nos dizé 
tai Padre San Pedro) Pamitcmiai, é* 
¡sonvcrttmini <vtddedfttu? peccatave- 

Bíefia,pues, que lavnh: 
ca puerta de nueflto remedio viene & 
cmifiílir en mieílro verdadero dolor.

Pues entendamos aora vnas pa
labras* que oygo no pocas vezes ? Ata- 
fin&i Padre^ que no ifdygpo el dolor, que 
divmä'ttMT do mis tulpas, Le pefa de- 
avet ofendido & Dios : Mepefa dequt. 
W ¡frépef* {La¿m, lib,$. i  i .6 dap 
AveiU* &  commun.) Que quiere dezir 
eílo? Entendámoslo : Porque ñ lo que; 
quietedezír, es que no trae dolor nin
guno, ninguno de fus culpas* levante- 
fe * y no reciba la abfolucion, que fera 
la confeífion factilega*$i loque quie
re dezir es,que le pefade no tener nin
gún pefarde fus pecados, eífo no baf- 
ta,y fcri facriltgio la Confefifion*Mas 
fi lo que qrtiere dezir es ,qüe aunque 
trae verdadero dolor, y aborrecimien
to de-fas culpas. 5 pero .que no es todo 
aqueVque fu defeo quifiera, y que tas 
culpas merecen, y con todo aquelfer- ;

tudes, atendedme almas temerofas» 
Turbafe no pocos, porque lespa- 

rece, <j no tienen dolor de fus pecados, 
porque tic lloran, porque no fe enter
necen, porque no fiemen aquellas an
fias de coraron, que quifieran ( AvellL 
de Pmn*S€jf*7.) O Señor, dizen,fi ha de 
fer eñe vn dolor fumo, fi ha de fer va 
pefar fobre todos los.pefares de aver 
ofendido ^Dios {RainaudA.t^i, Motel, 
toB,f,mi, 64. Engelg, C&L P a n fe jf  S* 
MagdaL§'i* )Y o  no fienro en mi eífe 
dolor * yo no tengo efíe pefar, porque 
ni lloro,ni me enternezco. Engaño es 
elle muy dañofo* que para defierrarlo 
del Pueblo Chriftiano encarga el Ca- 
thecifmo impreífo por Decreto de el 
Concilio de Trento, que fe explique h 
los fieles efie punto * porque puede a* 
Ver en fu ignorancia muy graves da- 
hoscMofte-ndifuntfdeles ̂ ne arbitreniut 
eum ddore'm vorporis¡enfu petctpí. (Cd- 
tech,P.*L.c.25*) Amoneden los Paflores 
a los fieles,que nopienfen que el dolor 
de los pecados fe percibe con los fenri- 
dos de el cuerpo* que ni eílá en ios 
ojos,ni en la voz,ni en algún material 
fenthniento de el coracom És el dolor 
de aver ofendido á Dios todo efpiñ- 
tual en II, y aunque tal vez caufa lue
go efeétos materiales de lagrimas,u de 
fufpiros,mas no confifie en eíTos efec
tos ,que penden de la difpoficíón del 
cuerpo, y que no pocas vezes por efiar 
el cuerpo no difpuefio h ternuras*no fe 
figuen , 'aun aviendo dolor del alma 
muy verdadero; afiieomo en lo mate
rial nodexa de fer fuego el que en vn 
tronco verde , y húmedo no prendí 
tan fácil fu llama.

Cierto es,pües,fin que en efio na- 
die pueda dudar , que e l dolor de los 
pecados, ora fea contrición, ora Atri- 
eíomo es dolovfenfibk comoíos dolo
res de el cuerpo,efl animí dolores dolor 
de él animo.¡Como e s , que efie dolor 
no confifle,ni en gemidos, ni en lagri
mas, ni en ternuras, m en vozcs.ni en. 
gritos.-Todoefib aunque falte del ro- 
dQ,annquenofederrame,ni vna lagri
ma,ni Vn fufpiro, puede tener vnaaí- .. 
ma muy verdadera contrición, que la,, 
ponga en gracia de Dios , que la haga

hija



hija Tuya, y heredera'dé la gloria. Y 
por el contrario derramando muchas 
lagrimas , dado muchos gemidos pue
de, fuceder,y plegue á Dios, quenofu- 
ceda,quenoayaenel alma,ni contri» 
don, ni Atrición, ni arrepentimiento 
ninguno, Eflfas lagrimas,que las mue
ve, 6 U complexión húmeda,y tierna, 
como de ordinario en las mugeres,6la 
aflicción natural a los gm o sjy  á 3a al
gazara^  alguna mufíca,q ^ímos tier
na , nada de elfo puede lavar deel ah 
mamo digo las culpas graves, pero ni 
vn Tolo pecado venial* Tiene motivos 
muy fobcenaturales, y Divinos el ver
dadero arrepentimiento.No fe mueve 
por Tolas aparentes exterioridades.Ve
mos no pocas veze$,que al eftar el Pre
dicador ponderando las razones > que 
Ton las que han de mover el entendi
miento,para efle dolor fe eMn los ojos 
no Tolofecos, fino quizi divertidos , o 
quiza como lo hemos vifio , durmien
do. Y  al punto que llega el haster el 
aftode contrición,dífpienan,y al inf- 
tante lloran, y gritan,y les dün repen
tinos malesde coracon ; mucho temo 
queTean mentiras eílas lagrimas, y ef- 
tos gritos; y que de nada firvan efiaá 
alharacas;no las movieron la razones* 
y las mueve Tolo el común alboroto? 
Sifón lagrimas deei alma, no obra’ef- 
ra fin el entendimiento,ni el entendió 
miento fin la razón.Pues fi ni fe han a- 
tendido, ni movido las razones, fi no 
puede averias percibido*,y ponderado 
el entendimiento, de donde vienen,6 
porqué Ton eftas lagrimas repentinas? 
Si Ton nacidas de vn natural miedo, 6 
efpanto , 6 por ver pintada vna alma 
condenada , 6 vn difunto , certífTimo 
es, que eíTenarUral miedo,por masía- 
grimas que Taque, de nada íirven.Si'd 
entendimiento no percibe motivo fo- 
brenatural, no esmotivo para ia con
trición, la acción material defacar el 
SantoChriflofiíorofoio porque Tacó el 
Samo Chriflo ; efto quieren que Tea 
verdadero arrepentimiento ? Lloro, ó 
porque otros lloran , ó porque el Pre
dicador grita.Efio quieren que Tea do
lor de las culpas? Ko es motivo,que Te 
den muchas vozes , y grito s; pues.én 
que paran eflas lagrimas, fi no Us han 
movido en el alma las Cobreña to rales

razones ? En que todas ellas de nada 
firven;enqué toda eíTaexterioridad, fi 
no nace dd dolor verdadero,;para ea 
viento. . - - ■ -Y

Es , pues, d  dolor de los pecados 
todode el alma, todo efpiritüal, es vn. 
aborrecimiento , vnodio * conque la 
-Voluntad aborrece todas las cuIpasTo- 
bre todo lo aborrecible, de modo,que 
quifiera no aver fido, por no averias ■ 
hecho, yque q infiera primero morir, 
que bolverlas á cometer. Tenéis, erte 
aborrecimiento jCfia determinación? 
Si; pues aunque no derraméis; nt vna 
lagrima reneis el dolor verdadero^ fi 
deeíle dolor os nacieren luego las-la- 
grima$;eíuonc'£s fi, que cada lagrima 
vale todo vn Cieio.Hftas fon las lagri
mas que tanto celebran todaslas Dh 
vinas Efcrü utas, y los. San tos padres, 
Lloró dichofameme aifi. Madalena 
lagrimas,que fon todo el aplaufo de el 
Cielo,y de la íglefia,peroal, perdonar
le fus culpas nolcdízeel Se ñor,que Te 
le ¡perdonan; porque lloró aquellas la* 
grimas TenfibleSj fino porque tuvieron 
fu fuente en el amor de Tu coraron; 
^uoniam dilexit mtíhnm$e.tó aunque 
eflas falten , fi el dolor, en el alma 
verdadero,tuya es lagloria. : >

Hheftá, por vltimo,lo Tumo de el ■ 
dolor en lofenfible, é intsnfo no, fino 
en lo apreciativo. Ya me-entenderhn 
efios términos,que los expliqué alguna 
vez; pero buelvolos á: explicar con o, 
troexemplo. Tiene vn Ga valiéronos 
hijos; el vno Primogénito, ya mance
bo,ó ya hombre,que es todo el defern- 
peño de fu cafa,y que con fus proceden 
res la honra. Ei otro niño de fo.lo va 
año;ambós Ton Tus hijos; pero yendo Te 
al pequeñudo todos iovscariños,e¡ cuyr 
dadój las atenciones; del mayor, nrTe 
acuerdan , ni le h&z.cn, ni le mueítran 
el menor ademan de agafTaÍQi>,^ual;os 
parece,que es el ni a s.q herido^ i; llega
ra el cafode aver;de,perder finm ne- 
dio vnode íos.dQSiprefto Te.defeubrie
ra. Vaya; el pequeño , díxera ebpadré;,. 
queefic.no hara Taha,quede#! mayor;, 
que es la-honra de mi caTa.Pues eiTees 
todo el am orrSi.que al pequeño era 
todo: el amor que excedía en io inten- 
To¡ * pero,al mayor.era todo.el amor a- 
preciattVQ. AííhP u cs,hadefer el d olor,
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% De
de las culpas,fumo en lo aprecian vo; 
quiero dezir, relucho á que aunque fe 
pierda todo , na hemos de pefder á 
Dios cometiendo mas’cidpas* V efta es 
ia obligación , aunque no fea el dolor 
tan fumo en lofenfible* yen lo intcn- 
fo. D avsi en aquel fu admirable arre
pentimiento , no dixo mas que eflas 
palabras: peccnvi Domino. Peque,y no 
leemos llantos entonces,ni follozos. Y  
juego por el hijuelo,que fe le muere le 
vemos llorar, ygemir d ia s , y noches. 
Piremos,que le pesóá David la muer
te de el hijo masqio que le peso de fu 
pecado* N o'; aquella muerte le peso 
mas en lo fenílble , é intento. Pero fu 
pecado le peso fu mámente en ío apre
ciativo, de modo, que por no a ver pe
cado diera fu hijo, diera fu Corona, 
diera fu vida , por eíTo configuió al 
punto con eífe dolor el perdón; Domt- 
ñus q noque trdftjhdit peccdfnm tuum* 
O fi hile dolor, efle aborrecimiento de 
pecado traxcra trafpaífadas ílempre 
riueflras ahitas,

R ed  ere San Vicente Ferrer {Ser* 
iñFet*6 *pof.Dom>\* guddrdg. Rain.'t.q* 
Romus. Lucro* fi.4.gz*)CüTno de otro Pre
dicador lo que lefucedío a él mííYno, 
eflilo de fu modeflia, contar en cabe
ra 'agen"a grandes prodigiosfuyos. En 
cierra Ciudad deEfpaha avia vna mu- 
geren quien avietido juntado la natu* 
raleza fus dotes, attiontonavael artifi- 
d o  rodos fus aliños,yiogravael infier
no todas fus aftucias.Era tan hermofa 
en el cuerpo,como en el alma abomi
nable , lazo vil dei Demonio , que ro
bando los ojos perdía las almas; Vivía 
de fu muerte , comía de fu infamia, y 
fe fu (lenta va de fus efcandalos, Ram e
ra publica que además de tener por 
oficioperdet las almas, haziagaiade 
que por ella fe derramara en repetidas 
pendencias la fangre, y la vida de fus 
locos amantes, Ofreciofeen no sé que 
Iglefia vna fiefia, en que predicara S. 
Vicente Ferrer: Acudió gran concur- 
fo,y ella mas ai concurfo,que á la fiefi. 
raspara fer v id a , y tender á las al mas 
las redes torpiíEmas de fus ojos.Cogió 
para ello buen lugar , empecé el Ser- 
inon)y el Apoílolico Predicadora pon
derar la fealdad horrible de la luxu- 
¥í*P Ips horrendos ca higos que íe efpe-

rem tem ia.
ravan.Pafsoluego a ponderar la efíca^ 
cía prodigiofa de vna verdadera cotí* 
rricion , para borrar las culpas., para 
bolver a la  gracia de Dios, para ganar 
la gloria; con razones tan vivas , rañ 
ponderofas, tan eficaces , que aquella 
¡nuger antes toda atónita, y fufpenfa., 
cayó luego, luego por tierra. Acuden, 
yhailanla muerta. Levantófe el albo
roto , y en rodos la laflima de tan im- 
provifa muerte fin recebir los .Sacra- 
mentos , fin feñales de penitencia ,1a  
que vivía coniofabian todosjperofof- 
fególoselSanto Predicador,diziendo* 
les, que aquella muger avia muerto k 
la fuerca dichoía de vna verdadera 
cótficid.Y acabado él de dezir efto,lo 1 
confirmo el Ciclo con vna voz,que o- 
yeroil todos, que dixo; No rvgueis por 
elld>dfttes encomendóos k elló^porqne efí 
taya en el Cielo* O prodigio inexplica
ble del dolor í O poder imponderable 
de vna verdadera contrición ! En vn 
ínflate ganó efla alma, lo queen años 
de penitencias losEftiíiflas,y los Anto- 
nios.En vn inflante de dolor del alma 
logró loque en años de tomicntos, y 
de martirios los Agatangelos , y los 
Clementes. Efle dolor , pues, oyentes 
míos, es el atajo breve para el C ielo; 
elle es las poderofiífimas llaves , que 
nos pueden abrir el Paraifo , aunque 
•mas cerrado nos lo tenga nueflrascul
pas. Efle dolor dichollflimo es el que 
en vn inflante nos puede mudar de 
efclavos de el demonio en hijos d& 
D ios; de tizones condenados, para el 
infierno,enherederos,y poseedores de 
vna eterna gloria,

P L A T I C A  X,

De los motivos 5 que ha de tener 
el dolor de las culpas para fer 
prbvechofo^y qualesTon los mo

tivos de la Atrición  ̂ quales , - 
ios de la Contrición,

A iy, de Enero de 16*5)3,

N ’ Acer.el-agua de d  fuego , prodi* 
gio es,que fi contra el orden de la : 

naturaleza lo edebra-por triunfo fuyo í
el



Platica X*- "s
el arte;mejor contra el deforden de Ja 
tfiifma naturaleza lo aplaude por eí 
mayor milagro fuyola gracia/ Stillat 
ab igne licuor. £1 fuego eftilado en a- 
güa,conrradicion parece:Pues aííi re« 
trataron muy bien ávn verdadero pe
nitente, pintado vna alquitara,alam- 
bique, que. puedo fobre las llamas, de 
el medio de aquel incendio eftila crif- 
taünas gotas- De dodefale eíla aguaf 
Qué preguntáis > De aquel fuego. De 
donde tan precíofas lagrimas,que fof- 
fegadamente brotan ? De rodo aquel 
ardor , que efcondido en lo interior 
abrafa.
Si quid adhuc Habitas, teJUs eft lacbryma flama, 

Semper vt occlufofiillat ab igne liqmr.
A 0 j pues, encerrado,y oculto den

tro del coraron de vn verdadero peni
tente el mas divino fuego, a la llama 
del amor de Dios , que deva los vapo
res mas puros,al mcendiodel dolorde 
las culpas, q confume las terrenas he- 
zes, fale a los ojos el agua de Angeles 
en las lagrimaste! aqua v i t a , agua de 
la vida, y de la mejor vida es llanto; 
Hic tg ah yd ixo S. Pedro Damiano; H ic  
tgnis ift aqaam  v e rt í tur ; q u id  ex  igfté 
d iv i n i amorís Idchrym arum  compunoíio 
generatH r\opufc«§$ .c. 15.)

Pero íi como vemos ay mas,y me
nos en la virtud medicinal de eífas 
diftiladas aguas,vnas mas remifias, o- 
tras mas eficaces: vnas de menos olor, 
otras de mayor fragrancia; de donde 
les viene tanta difiincion en lo prove- 
chofoíDefu origen:/^/V ¿ib origine pen -  
des,les pufopormoted ¡íuílrifíimo A- 
rezio. Según lo que allá en lo interior 
bulle al fuego, a fifi es de mas, 6 minos 
virtud,de mas,6 menosprovechoel a- 
gua, que edílandomana. Olagrimas, 
la Cofa fnas vil del mundo , y las per
las cambien de el mas ineftim able pre- 
cioíO lagrimas tantas vézes perdidas, 
y defpreciables, por tener vuertro ori
gen en la tierra,y foloentóces maspre- 
ciofasq todo efCielo, quádo es de Dios 
vueftro p rin cip io :^  ab origine pede t, 

Vno,y otro prefagios de muerte, 
y pronoíUcos de vida halla en las lagri
mas elPri-ncip.e Hipócrates. Ay lagri
mas,que fon indioi'os.defalud.ferVasde 
naejoriajy lagrimas,que fon.anuncios 
fatales de muerte- Dos cofas ran>con

trarias en lagrimas? Si;.mas como00^ 
nocerémos fu difiindon I D éla feñal 
evidente el Principe de la Medicina 
ínasciertahaziaíafalud del alma¿q-haí 
zia la del cuerpo ; ^uicumque ihfebril 
bus úxvolimtdie iUítcbrymari> toihil ab- 
furdi^quiverb no ex voluntase abfurdiiis 
(Hipocdy.Apbor^yl)Lagrimasaque en 
la fiebre nacen de la voluntad, que v i  
juntas con eí querer, no ay que temer, 
no ay peligro,buena feñal; pero lagri
mas, quefin la voluntad de el enferma 
fe vierten délos ojOsjmala feñal, feñai 
de muerre. La  voluntad es la que dif- 
tingue entre las lagrimas la vida , b 
la muerte.

Alto, pues; fvendo tan ordinarios, 
los pefates,fiendoran frequentes las la
grimas, faber dolerfe,Caber llorar, eífa> 
es la ciencia,que en toda nueftra vida- 
tenemos que aprender. Y quien ay,que 
fepaerfa ciencia tan Púber ana ? Doce te- 
filias ve fitas lamentum , &  vnaqnaquéi 
proximam fuam  planñam  ( leren-ng, ir* 
z 2.) lesdezia Dios por íeremias á las: 
mugetes de Ierufalemí enfeñad á vuef- 
tras hijas, no á cantar, y baylar, fino 
como fe han dedoler de fus cuipasjeru 
Peñe cada vna á fu amiga , no los vfo& 
para engalanarfe, fino los motivospa«' 
ra llorar fus pecados. O qué Do&rina^ 
tan defcuydada en las fam ilias, qué 
ciencia tan ignorada yendo en ella la. 
falvacion í En vnos, porque aunque la 
fepan con el entendimiento,de qué fir- 
ve , fi nunca quizá en roda la vida la-* 
exercita la voluntad? £n ortos, porque 
de el todo ignoran efte dolor tan de el 
todo necefiario,yni ay quiéfeío enfeñe.

Efme forcofo en pumo tan ferio 
acordados aquel cafo , que ya fabreís. 
Llegofeá confefiar vn negro bozal , y  
acusofedeque avia hurtado en cafa vir 
plato de plata.PregumóleelConfeífarr 
fi íe pefava de averio hurtador Y él ref- 
pódio muy fe ren o: //mino mepefah mi 
amo pefa. G defvenmrada ignorancia! 
Quantos a y , que hazen eñe concepto 
tán tofeo, y bárbaro'del pefar, y. de el 
dolor délas culpasen el qual ni ay Sa- 
crainenró,m a y perdón de los pecados, 
ni ay gracia,ni ay falvacionsPerocíTo 
foIo:*en la gente muy ruda puede ftice- 
dcry'me dirá. Aguardé:Refiere nuetfro 
Ga rdenal Bel amuno(^el.de art. nw .Lz

c.á.)



if. 6. ) quevifitandó él! a vn amigo Tu
yo, hom bre rico,y noble , que por vn 
grave pecado avia caido en vna en
fermedad mortal,y que ya eftava muy 
cerca de morir. Alentándole^ dixo, 
que tuviera vna verdadera cotricion, 
que en efío efiava todo el remedio de 
Tu alma ; a que refpondió el enfermo.* 
T que es contrición* que no entiendo lo 
que me dizes-Contúcion es,que te due
las de rus culpas,que con codo tu co
rsean las aborrezcas por amorde Dios 
infinitamente amable , que propon
gas fírmementede no haz crias mas, 
con efpsrancasde que te ha de perdo
nar. O yó aquel, y refpondió: Y0 teen- 
tiendújfto efloy ñor ¿i cap ampara i ¡fus co- 
fat^ y affi murió, dexando mamfíeftas 
Penales de fu eterna condenación. O, 
no nos cójala  muerte con tan laftimo- 
fa ignoranciajpues el faberfe doler de 
las culpas es lo naefmo que Taber fal- 
varfe.

C ierto es, pues,y atended me,que 
no baila que el dolor de lasculpas fea 
muy de coraron,no baíta que fea muy 
verdadero , aunque Te derramen por 
ellas ríos de lagrimas. Si eñe dolor , fi 
efias lagrimas Ton Tolo por fines, por 
razones, y por motivos meramente 
humanos, y naturales, no firye efie do
lor para limpiar dé el alma las culpas; 
hiuy de veras Te arrepiente el Ladrón 
de Tus robos, quando Te vé en la Cár
cel. V e aquí vn pelar muy verdadero, 
y pefarde las culpas; pero fi efie pelar 
es Tolo, porque lo llevan á la horca,de 
nada firvq efie pelar. Muy de cor a con 
fe duele el jugador , el mentirofb^ el 
deshonefto, el bebedor, quando el vno 
ve que perdió en el juego Tu haziend a, 
el otro que lo han cogido en la menti
ra. Efie, que fu lafeivia lo tiene puefio 
én el potro fie tormentos de vna ca
nia. Aquel,que fe ha hechopublicafu 
infam ia; pero fi efie dolor por de co
rsean que Tea, es folo por efibs fines, y 
por efias razones , nada aprovecha 
para el alma.La grimas muy de el al
ma derrama la que perdidafu virgini
dad, fe ve burlada ,fe vé fin honra , y 
fe vé perdida - pero fi efias lagrimas, 
aunque fes n de toda' el alma, fon folo 
por efibs motivos humanos, para lim- 

ia culpa 3 de nada ílrven

ntó de la Penitencia.
efias- lagrimas*'O Dios , qué de vezeín 
vemos efie dolor, efias lagrimas en eL 
ConfeíTbnano,y yo conSeíTo,que nun
ca masdefeonfio de que la cqn.feftion:\ 
quede buena,nunca mas temo-de que 
fea la confefiion facrilegarMucho lloa
rar ai referir las riñas con el marido,. 
las miferias,la pobreza, la . muerte deí 
hijo,la mala correfpo»dencia del otro. 
Mugares,mugares, (o fi defierraramosr 
del todo efia tan pernicíofa ignoran
cia!) Hn la cotifefilon folo fe han de 
dezir las culpas con verdad , con cía«, 
ridad, fin rebozos ; pues de que firve 
ponderar fi perecen de hambre los hid 
jos, fi no al cauca ni vn pedazo de pan; 
fi el marido,fi la fuegra,y todo efio re
ferido con muchas lagnmas¡ O como 
temo , que efio fea, 6 con.mas inten
ción de pedir limofna, que de confef- 
farfe,ó con animo de efe ufar con efias > 
necefifidades los pecados. O lo que? 
peores, que divertido todo el fenti- 
miento en lo fenfible de ellas tempo
rales defdichas, y olvidado el.dolor deJ 
la voluntad, y del alma de las culpas,; 
quede muchas confeftlonesfácnlegas* “. 
No es efib,pues, lo que fe deve llorar - 
en la confeílion,uo fon efios los m oti-■' 
vos del dolor,que es en efte Sacra mea**; 
to tan necefiariojno fon efias las razo
nes del pefar verdadero , que folo pue*¿ 
delimpiar el alma. Llorarla culpa,nó 
por la culpa , fino por la perdida tem- . 
poral,por-la rféfgracía en la hazienda,? 
por la miferiade la vida, o qué lagri-f 
mas tan viles, tan defprcciables , ratv 
perdidas! Lachryma 'vol'uuñiut inanes? 
diré yo aquí mejor que el Poeta,lagri-t 
mas vazias, van as, y fin provecho, pld -4 
gis corpus, d quo receffh anima*dizeei- 
Grande Agudino,/?# plangis animam?: 
a-qua reeejjit z>ftfjvLloras eÍcuerpo,de: 
que fe apartó el alma,y nolloras tu ah- 
ma, de quien fe apartó Dios? Llorase- 
pérdidas temporales^ no lloras daños 
eremos?3 Efib es,como al que queman-' 
dofele la cafa, en la fala las aiajas pre-- 
ciofas , las joyas., las preleas , no cuy- 
dara filio que acudiera n con aguaálá 
cavaüeriza, ó a la  cozina. Hombre^ 
diserais, efiáslocorpierdes al!i ib quet. 
vale mas, lo que vale tu caudal todo,? 
y folo lloras por jo que vnada vale, é 
importa nada?5 Bxuusaquarum deán*

xerttn? L



Tlátia X i
'xettiñt ¿culi mes, dezía David.Rauda- 
jes de lagrimas derraman mis ojos; y 
por queíPorque le mataron fefenta mi! 
‘Vafíallosen poco rato ? Porque perdió 
á los hijosf Porque fe vb corrido de va 
mal hijo en Ai mefmo ReynorNada de 
efib ; pues porque lloran aíTi fus ojos? 
JUttid non cttfiodiernnt legem tHdm. Por
que no han guardado,Señor,tu Santa 
L e y , porque no han obferyado rus 
Mandamientos.Para efioes folo el do- 
lor , para eAo es folo, os prusva con 
evidencia San Chrifofiomo, para las 
culpas.Te echaron la multado fientes, 
no por eíTo dexas de pagarla;fe te mu
rió el hijo lo Horas, no por efio lo re fu- 
citas con tus lagrimas; te dixeron vna 
afrenta > te duele , mas no por etfo la 
borras con tu dolor ¿ ellas enfermo,te 
peía , mas no por efib fanas con tener 
eíTe pefar;aora pues,has pecado en fin, 
te pefa, te dudes de yeras de aver pe
cado por el amor de Dios {chñf.Hom. 
5. /id Pop. ) EíTe dolor limpia ai punto 
la culpa , lava el alma , te libra de la 
efclavirud del demonio ;Er?otriffisiat 
concluye,y convence el Chrifofiomo 
ergo triíUtin tantum faCía eH proptet 
peccátumAuv¿t%o A para todo lo demás 
nada remedian(nada aprovecha el pe- 
far,el dolor,las íagrimas,folo fe hiziero 
para e! pecado,de qtiefololibran.Los 
demas, motivos naturales, y huma- 
nos, fines torcidos en el dolor.fifia es 
la Penitencia faifa deSaul,por no per
der fu reputación, que lo dexó conde- 
nado.Efia es la mentida Penitencia de 
Anthíoco, folo por eí peligro de la vi
da,* y que lo déxó en el Infierno ; effa 
es lá Peni tencia de ludas, llena de in
fidelidad, y dcfcfpe ración.

Ya,pues, ñ no bada, que el dolor 
de las culpas fea verdadero , fea muy 
de coraconAno que ha defer por mo
tivos, y razones fobrfinatorales,quales 
deven fet* eflasrPueden fer en dos ma
neras: Ay en el pecado mortal dos ma
les que atender: El primero, la ofenfa 
de Dios; ó que mal tan infinitamen
te malo! El fegundo los danos que de
xó en el alma de el que lo cometió. 
Perdida la gracia , y la gloria', y con
denado h vn eterno Infierno. Según 
efio , puede fer de dosmanerasei do
lor y ó mas perfe&o íl mira folo á la

ofenfa de Dios órnenos perfe&ó ■, íl 
atiende folo álos danos del pecador. 
Hite fegundo puescs,,quatido vha al
ma derefia , y aborrece el pedado ó 
por temor del Infierno, que le efpcía, 
ó por iaéfperanqa de lá gloria qiicefti 
prometida álos íufios, ó por la feak 
dad abominable de el mefmo pecado» 
y por efib firmemente determina de 
no hazerlo otra vez jamas. Y como efi 
tosmotivos nos lo defeubrefolo láTe¿ 
por efib fon motivos fobren atúrales; y 
eftc dolor por ellos motivos , es el'que 
fe llama Atrición , que folo por fi , no 
bada para poner él alma en gracia , y 

.librarla de la culpa, pero íi bailará , ¡1 
con eile dolor fe llega al Sacramento 
dé la Confeffion ;a l modo qife la Vid 
ha meneíter arrimarte al Olmo para 
dar fruto, que fin d  Olmo queda
rá por la tierra pifada ,y  fin prove* 
cho.

Pero conviene aquí efiarmuy aten-" 
tos, que ay vn efcollo muy peligrofo;y 
es, que vna cofa es temer el Infierno, 
y otra por temor de el Infierno abor
recer eí pecado: Times arderé,non peed 
vare, dízeSan Aguftin * A ng.Ep*^ ad 
A naß. Si loque tu temes* es folo arder 
en el Infierno; pero no temes de pe
car ;yo rae alegro de tu Fé,dize el grs 
Doéor; peto temo, que no fe quede tu 
malicia dentro de tu corscoiv Ganden 
fidei tus, , f id  time o malitiarttá, Ser. 19. 
ße verb. Apöfi. Temer folo el Infiernof 
no baila fi fe queda en el comean el 
afe&o ala culpa.Efib mefmo haze vrt 
Ladrón, dize Agufii.no, y no de xa por 
efib de fer Ladrón. Dexa de robar por 
miedo de el Iuez , y del cafiígo , pero 
tiene en el coracon el defeo del rábo: 

Jpujd enhn magnmn efi fornam rimero? 
Ñám tjr Litro timet malam , &  vbs non 
poteflnún fa c it , &  tarnen taire eß̂ Ser* 
tydevetbiApx Iva a-ejecutar el robo, 
vino la Ronda * ré ti i ófe por ciTo de , 
miedo, petó q u e d ó 1 e 1 a i n t e n c i o n: ¿1/ 4 a 
ti ti am atitefit non o divi i-. Dize de mu
chos pecadores el Profeta. Para que 
pueda pues, fer provee he fo efie dolor 
ha defer deteílando ,.y-aborreciendo 
conto do el coracon la culpa , fi nos 
queremos i i brar d e fus erernós daños; 
efia, pues fe llama Atrición,dolor me-* 
hos perfecto, dolor imereffado vqae: 

Nna mira



Del Sanio Sacrdmiñió de la T  in lt ¿libia'.
mira ia Culpa falo por los males que 
caufa al pecador.

Pero ya atendiendo la colpa fofo 
en quanto es ofenfa de Dios, aquí fi> 
que es el dolor peiYeftifiímo, quando 
vna alma defde la vil míferiade fus 
culpas fe bu el ve á Dios con tanto a- 
¡mor, con tan encendidos afeites, que 
olvidando del todo fus Íntereífes, Tolo 
fe arrepiente de averio ofendido por
que lo am a.Fila es pues,la Contrición, 
vn dolor de la culpa , aborreciéndola 
fobre rodos los males > por amor de 
Dios,a quien ama el alma fobre todos 
los bienes. Eñe es pues, vn dolor fumo 
porque aborrece al pecado mas,que ro
dos juntos los otros males ;y  elle es va 
dolor puro , ptiro7porqiie fe mueve fo
jo por la bondad infinita de fu Dios 
ofendido.

De rnodo,que no folo no le mue
ve el temor de el Infierno, pero aun fi 
pudiera por deshazer, y quitar la ofen- 
fa de Dios entrarfe en el Infierno lo hi- 
alera, v efcogtera fus tormentos folo 
por evitar,y quitar de fu Dios lasofen- 
fas.Y en fin, todos ios males juntos,los 
fuñiera en fí folo por el amor de Dios, 
cuya ofenfa le duele.Que bien nos en
fe ña lo fino defie a fio el Sato lobí/vc- 
caví,quid feteiam tibho cují os hominunA 
O guarda amabilifiima'de mi afina, 
pequé, y por mi pecado veo, queeftoy 
privado dei Cielo, veo que merezco el 
Infierno,me veo caldo en la fuma deC 
ventura, pero nada de efio me duele 
tato,como el verte á ti ofendido; Quid 

faciam tié>i?Qut hiciera yo por quitar 
de él todo tu ofenfafNo cnydo de mi, 
no pienfo en nada,que mireé. mi ínte
res. - m t h ñ  No digo eflb fi
no ubi: A  ti folo, como hi2iera yo el 
que no huvieras fido ofendido de mi, 
aunque ardiera en el Infierno,aunque 
padeciera todos fus tormentos , folo 
por no averteofendido,

De lo dicho pueSjfe colige,que los 
motivos de la Atrición jo n  rres;Prime
ro el temor de el Infierno aparejado de 
Dios para los pecadores.Segundo , la 
efperanca de la gloria promerida a los 
Iufios. Te rceroja fealdad del pecado 
Conocida con la luz de la Ftfiparaque 
£1 .dolor fea fobrenamraÍ;pero al con
trario ios motivos de la Contrición , fe

reducen a vno folo ,1a Magéfiad , y la 
Bondad Divina injuriada de el alma 
con la culpa. Qué bien empreña la fi
neza de efios afeites eíle foneto,CQmo 
Tacado de aquel Efpiritu de Fuego de 
San Francifco Xavier , y que quífiera 
yo que todos los tuvieran muy en Ja 
memoriajrepitolo: 

í\{o me mueve,mi Dios para quererte 
El Cielo que me tienes prometido, 
jyo me mueve el Infierno tan temido 
Tara dexar por e.ffo de ofenderte.

'Tnme mueves, Señor, me mueve el verte 
Clavado en eff t Cruz, y efe ame c i do 
Musveme el ver tu cuerpo tan herido 
'Muevenme tus afrentas, y tu muerte. 

■Mueveme en fin, m amor,de tal manera,
Que aun no buviera Cielo, yo te amara,
T aunque no buviera Infirmo te temiera, 
tienes que me dar porque te quiera:

Torque fi qiianto efpsro no efperara 
tó  mefmo , que te quiero te quífiera. 
Dícfiofo aquel, infinitamente di- 

chofo,que logra tener efia Contrición 
verdadera en la vida , y mas dichofo 
quien la logra tener en la muerte que 
en effe punto,a un antes de eonfeíTar- 
fejbicnque con el propofito dehazer- 
lo, queda libre de fus culpas fean las 
que fueren,queda en gracia de Dios,, 
queda fu alma como en otro Bautifi. 
momas que la nieve pura. Y tal puede 
feria fineza de fu dolor, que valga fo
lo por ¡os mayores tormentos , y lo li
bre de las mayores penas.

Defiere Fr.Tfiomas de Cántim- 
prato,como fucedido en fus dias, eíie 
prodigiofo fu cefib.Zf A 2.deVniverfo c.
5 1.P.7* Era Arqobifpo de Soifibns en 
Francia el V.Pedro Corboel , Prelado 
de muy conocida virtud.Filando o ve
do confefiiones en fu Igiefia , llegó á 
fus pies vn hombre, que entre otros 
muy graves pecados, avia cometido 
vno en exrremo horrible , enormiffi* 
mo,y abomínabie.Confefsólo con mu
chas lagrimas , bolviendofe luego ai 
Santo Prelado, le preguntó temblan
do- Podre yo, Padre, aícancar perdón 
de Dios de tan enormes culpas ? Y  co
mo que podéis, le refpondió , con ral 
que rengáis en vueítro coracó vn ver
dadero arrepentimiento de todas f y 
que hagáis laPeí>itencía,que yo os im- 
puiiere.O padre,refpondio e l , poned- 
meroda quantaPenirencia quifiereis*. 
que fi pudiera yo padecer mil muertes*;.

todas



todas lás padeciera, dem.iiy buena ga-. 
na, por fatisfacer a mi Dios tan terri
bles ofenfas. litio dezia derramando 
ríos de lagrimas, y.gemidos. El Santo 
Prelado lefeñáló fíete años dePenite- 
cia.Y él entonces, 6 l3adre, que fi vi* 
viera yo ñafia el fin de el mundo,y to
dos los dias hiziera quantas .peniten
cias han hecho todos los Anacoretas, 
aun no bailara por fatisfacion de mis 
culpas; como me imponéis folos fíete 
anos; Víendo.el difcreto Confefíbr ,-y 
conociendo.en eílarefoludon lo ver-, 
dadero de fu dolor,minoro la Peniten
c ia ,y  ledixo.Ea b añ aráq u e  ayunéis 
por folos tres dias & pan, y agua. Aquí 
fue donde el mas llorofo:Padre, dixo, 
mirad por mi alma,y dadle convenir
te Penitencia,que como:puede fer ef- 
fa baílante?£l Confefíbr enróces:Pues 
mirad, baila,que reveis folo en PenicS- 
cia con todo el afe&o de vueftro cora- 
con la Oración de el Padre nueílrojea 
rezadlo aqui. Recogió el las fuerzas de 
fu efpiritUjfufpendiófe vn poco,habló 
fu almarPadre nuejiro,y k eílas dos pa
labras dando vn grande gemido cayo 
en la tierra muerto.Fue revelado alV. 
Ar^obifpo, ylo dixo afíi predicando á 
fu Pueblo,que aquel hombre infinita
mente dichofo, avia muerto á la fuer- 
ca de fu contrición,y que ella en aquel 
punto mefmo,fín que fedetuviefíe , ni 
y a  inflante en el Purgatorio lo avia 
llevado á los eremos abramos de Dios, 
cnla.Bienavéturanca.Q almas, bolada 
bolad con eíla llama divina de el do
lor de las:culpas}que con ella nada ay 
que os embarace' el confeguir en vn 
punto el centro'¿nmenfo de la dicha, 
:cL abifmo; infinito de la gloria.

PLA TIC A  XI-

;Cotejo entre la Atricíon^y laCon- 
tricion , para conocer las venta- 

. jas incomparables de la ■
. Contrición. ' '

A zitde Enero de j 69$.. - ,

EN tre  lo bueno , ío lo  al cotejo  té 
pueden reco n o cer das. ventajas.

Pentodo arrebata doro las ojos C6¿ 
fu brillo; que al mirarlo falo, no es fa- 
cil conocer, y tantear fus quilates; pe-, ’ 
ro pueflo delante otro tejuelo de oro, 
mas fuñido , al punto fé véen el ;pi£-\ 
mero caído el brillo,defmayado el 
plendor, palida fu amarillez* Llevafc 
toda la atención la grana mientras! / 
fe mita fola, qué rojo tan encendido! 
Qué purpura tan viva! Qué color tan'. 
hennofolPero en defeogiendo delante, 
otra pieca masfína , fin mas íombraf 
que el cotejo, al punto ya la priméra; 
fe ve muflía , apagado fu color, desla^ 
vado fu tinte* Celebrado Adagio dé
los Griegos: Put^urd iuxta7 finrpurdm 
di]udicanda. La  purpura: no fe ha de 
alabar al verlafola,hafla que el cote,»1 
jo con otra fea el que defeubra fu fi
neza.Tenemos, pues, todavía qué co-1 
tejar vn oro con otro,vna purpura con: 
otra purpura , que cantas atenciones, 
pide aquello en que nos vaeí alma;, 
en que nos yk la falvacion , en que 
nos v& Dios , y con Dios todo ; vno» 
y otro , pues, es oro de tanto valor/ 
que con él compramos el Cielo, afíi lo 
confiefíb.Pero fi en el oro de la tierra/ 
no con tentos con fu valor,tanto fe pro/ 
curan los mas fubidpsquilate5,por qué: 
110 bufearémos enefleoro del Cielo la¿ 
mas refinada pureza? V n k , y otra 
purpura,que nos vifleel manto real de 
hijos de Dios* Afíi lo conozco- Mas íl; 
a las vezes en la purpura^, que ha de 
fer gala inútil del mundo,tanto fe cuy- 
da lo mas vivo de la. grana, lo dobia-f 
do, y refino de el tinte; porqué en em 
purpura , que ha de fer iiueílra gala1 
eterna, fe ha de folicitar lo mas ardie-j 
te,lo mas vivo de fu inmarcefiible e& 
plendorfYa veoque defeá,que me ex/ 
pilque, y yo defeo mas explicarme.
1 Tenemos pues i, que cotejar entré 
fi la Atrición , y ContHcion , vno, y 
otro,que vale tanto comO:eí Cielo: 
vn a , y otra purpura, que fe eílima tan-- 
to como todo vn Imperio eterno.; ,Eét 
ro entre -Vno, y otro : ah cotejo fe.deí*1 
cubren tales ventajas,,que fera riiuy 
ciego quien éntre vno , y otro oro 
no efeogiere el mas fino: Sjtddeo Hhi 
¿mere i  .m  aurnm ig n m m , ér pro- 
bdttím , ve locuples fias* Apoc* ?** El 

gEmpemdQr Trajano ,.dizen. que na
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h aH a n d ó , orrás. vendas, r h azi en d o ti* 
ras la  purpura,de fu Real manto, li
go , y embolvió con ellas Jas heridas 
de fus foldados ♦ favor grande , pero 
tal j que fi les dio con fu purpura Ja 
honra, no les.pudo quitar las heridas. 
M asía  purpura ? con que al dolor de 
las culpas nos viñe .Dios, fanando fus 
heridas, nosdexala mas fuprema ho
ra: ghtifandt &ontritos cor de¡ér alligat. 
conmesones eonm^pf, 14Ó. t ,  3. Mas 
como ay mas, ymenos en lo encendi
do del dolor , afir también ay mas , ó 
menos en lo fino delta Real purpura.; 
Cotejárnosla pues: Purpura iuxtapur
puran?*

Convienen lo primero entre fi la 
Atrición, y la Contrición,en que vno, 
y,otro dolor esfobrenatural.-nace, di
go , del Tobera no impulfo del Efpiritu 
Santo, que es el que Tolo puede mover 
al cora 9011, y afil movido fe arrepien
te por razones, y motivos fobren a ru
rales, que folo conoce por la divina. 
luz de la Fe. Oque verdad tan poco 
conocida de muchos Chriftianos.'Ello 
de convertirfe vna a lm a, es donde 
Dios, es beneficio fumo; es favor infi
nito de fu divina mifericordia , tan 
grande, tan prodigiofo,que mas haze 
Dios en con vertir vna alma foia , que 
quanto hará en refu citar todos los 
muertos dei mundo; mas que quanto 
hizo en formar los Cielos: mas que hi- 
%o en facar de la nada rodo efte Vni- 
verfo. Hila es la moyor de fus obraste
is  es la fuprema de fus maravillas, efi
ta es la fuma de fus finezas. Convertir 
vna alma del pecado á la gracia. Aora 
pues,que concepto haze defia verdad, 
quien fiado folo de fu querer, defpues 
de muchos años de pecados fé aftegu- 
£a en vn infianre el arrepenrirfe , el 
convertirfe á Dios, y el ponerfe en fu 
gracia, .como queefto penda folo, folo 
de fu querer? Como que efte fea nego
cio que el confeguitio eñe folo en fu 
antojo. Qué oraciones hazeis para que 
Dios le dé falud á vuefiro hijo: enfer- 
fiió? Qué ruegos no haríais, y  qué la
grimas para que os lo refu citara ? Pues 
nada es efio, nada refpeto d¿ la refur- 
teccion de vueflra-alma,que fe ha de 
hazer con d  dolor verdadero de las 
culpas. Y  fiefte nunca podéis tenerlo,

fin que primero Di os,os mueva con fu 
divino auxilio. Qué fe figue de, aquí? 
Que le claméis á Dios con repetidos 
ruegos: que con fervientes oraciones 
le pidáis á fu Magefiad,q‘ue.os mueva* 
os dé en el alma efte dolor, que ha de 
fer el fundamento de todos fus benefi- 
cios\Cor¿verte me D om ine^ conven or* 
ler.$ i . iS . O Dios de mi vida / O Re  ̂
dempeor de mi alma / Yo por mi folo 
puedo pecar,pero no puedo por mi for 
lo arrepentirme : puedo mancharme, 
pero no puedo purificarme. Pude be*; 
ber el vafo de veneno déla culpapnas 
no bafia folo mi querer para Tacarlo 
de mi coracon. Pude caer en efte pro*, 
fundo pozo de defventuras ; pero no 
puedo por mi folo falir d e l, fi tu,amo* 
rofiftimo Padre , no me das la manó 
de tus auxilios-Buel ve á mirarme,Dios 
mió,con aquellos ojos ,con que alum
brarte á Pedro ; con que remediarte á 
Pablo, con que encendifte en llamas 
de tu amor á Magdalena, y á Augufi- 
tino : JRefpice in me , &  mi fer ere mes* 
hilos eran los incefiantes clamores de 
todos los Santos , pedirle á Dios efte 
dolor* A o ra , pues , con qué confiarte^ 
lo efpera quien quizá en toda fu v k  
da ni vna Tola vez, fe lo ha pedido? O 
almas engañadas / Ellas han de fer 
nueftras oraciones, efto avernos de 
pedir a Dios con todo el coracon: Con- 
verte me D om ineeonvertat.O  Señor, 
pues quieres , que yo me arrepienta, 
con toda mi alma, dame tu el dolor,, 
conque me arrepienta. .

Por otra parte el meftno Señor 
ha prometido el oírnos todas lasvezes 
que con perfeverancia, y fervor le pi
diéremos loque toca á nueftra Talud:
Si cíamaverit ad me , txattdiem euvs 
quin mijericorsfstm, Exor*2.z. Pues qué : 
pedimos á' Dios,ó no pedimos efte do
lor en que nos va todo? Santo Thomás * 
de V illanüévaSerán D0ffi.pajft*xtftgé$ 
que él conoció vna Tenor a,que fin tiqa- 
do feco,duro,y:friofu coracon .al dolor 
de las culpas, clama va al Señor con 
repetidas oraciones pidiéndotelo. Y  le 
concedió tal ternura, tanta abundan* _ 
da de lagrimas, que nopüdiehdo ya - 
mas, muchas vezes fe falia de fu Ora
torio , porque ya al llanto le faltavan 
las fuercas. Son pues, vno , y otro do- 

‘ " . ~ ~ íór? ■■
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lor , 6 de Atrición ,6  de Contrición, 
(dolor fo bren atu ral, Don todo de Dios, 
y el mayor que nos haze , paraqueflé- 

’ prc clamemos pidiéndole eñe dolor, 
que es el compendio de fus benefi
cios.

Convienen, lo fegundo , la Atri- 
cion , y ía Contrición en que vno , y 
otro es dolor todo efpirúual , rodo in
terior* rodo en la voluntad, todo en el 
alma. Engañanfe muchos penfando, 
que la Contrición,y la Atrición fedif- 
tinguen7en que la Atrición, es foío vn 
dolor tibio,vn dolorremiífo,y pienfan 
que la Contrición cala que derrama 
muchas lagrimas , muchos gemidos, 
muchos golpes de pechos , y por efifo 
ponen roda fu an fia, y fu cuydado en 
todo efio fenfibie.Oqué engaño!/)^/, 
dizeSanto ThomasdeVillanueva, ci
tando a S.Agufiin; Deus m agis refpicit 
de quo dotes> quam quantum doles\ Ó* 
plus curandum eß& t dolor f i t  p erfe ííu sy 
quantvtfit intenfits, D .T b. a F ilian , S. 
in D. in P a ß ,  No es eflfa la diflincion, 
que ay entre Atrición , y Contrición; 
no confifte,ni vno, ni otro dolor en ef* 
to exterior,y fenfible : puede aver mu
chas lagrimas, y fer folo A tridon'la 
que tengas en el coracon , ó quizá ni 
aun eífe dolor; y puede no aver ni vn 
fufpiro , y fer muy verdadera Contri
ción loque tengas en el alma; no a til
de Dios a la cantidad del dolor,fino al 
motivo, cuyda mas de lo perfe&o del 
dolor quede lo intenfo. Y n  diamante 
por fu interiorfondo}vale masque cíe 
piedras de Boetnia con todo fu exte
rior relumbrón, Cón menos pefo el 
oro por fu interior calidad , vale mas 
que arrobasdé citano por masque ef- 
te brille.

Convienen,lo tercerola Atrición, 
ylaContricion en que vno , y otro és 
dolor de todas las culpas todas fin ex
ceptuar ninguna , quede íleredemo
nios,^que efiavan en aquella , de qué 
provecho feria echar los feis , fi fe que- 
dava vno^Niesmenefieríque el dolor 
fea de cada vno eñ particular, baña q 
fea de todos en comun;ya todos igual- 
emente losdetcfia , y aborrece la Arrí- 
cion,como la Contrición.- Igualmente 
propone la Atrición la enmienda, co
mo ia propone la Contrición, Convíe^

x n  \ ^
nen, por vltimoién que vno,y otro do
lor de Atricioníy de Contrición,fea el 
que fuere, es bailante difpoficibnpara 
recibir dignamente,y con fruto eLSa- 
cramemo de la Confeífiom

Aora,pues,fien rodo ello convie* 
nen, en que fe diílinguen ? O quanto! 
En el motivo , y en los efe&os: 6 con 
que ventajas tan excesivamente pro- 
digiofas, En el motivo, porque el que 
fe arrepiente con dolor de Atrición* 
fe arrepiente por intereíTes como vñ efc 
Clavo, Elfo es moverfe al dolor por 
miedo del Infierno ; por efperanca de 
la Gloria,por horror á la fealdad de la 
culpa, Pero el que fe arrepiente con 
dolor de Contricionsfe arrepiente por 
amor como vnhijo , á quien le duele 
ver a fu Padre ofendido , y no mira en 
que lo caílígue fu enojo. Pues lo que 
vá de vn efclavo a vn hijo , lo que vá 
de vn jornalero,que folo mira á fuga* 
nancia, á vn Principe , que folo obra 
por fu nobleza, eííb vá de la Atrición 
á la Contrición en fus motivos: y qua- 
to luego en fus efe&os? Quanto vá del 
Cieloá la tierra, La  Atrición porfi,ni 
limpia el alma,ni le dá la gracia, n íla  
libra de la culpa. La Contrición por fit 
fola en vn infiante,annquehuviera co
metido el alma mas pecados , y  mas 
graves que todos quantos han cometi
do todos los condenados, todos en vn 
punto los borra,dexa el alma en gra
cia, hijadeDioSjheredera déla Gloria* 
Fray Raymundo de Capua Confeífot; 
deSanta Cathariria de Sena (Bellarm* 
degemit*Colum.ét$*c.x>) le pidió á la. 
Santa cón grandes infiancias , que le 
ale aneara de Dios con fas ruegos vna 
Bula, affídezia, vnaBulade plenario 
perdón,por la quaí conociera él qüele 
eran perdonados todos fus pecados* 
Prometiófelo afii la Santa : hizo ora
ción por él,y al día figmente /habien
do con el Confeífor/fue ponderando 
la ingratitud de los hombres para Con 
Dios,fu amorjy nuefifo olvido, fus lla
mamientos, ynue fi ra díireza / fu s b e* 
nefícios, y muefiras ofenfas, Y  al oír 
Er.Raymundo, tocado de Diós -aí; ¿ó- 
r a 9011 - vio’ i a m u 1 ti rüd d é fu s peca
dos, con ranea claridad/quefe le ar
ranca va él coracon de dolor,y de Con-* 
tricion;, derramando arroyos-de \á-



Del Sdrifo Sacr4& »ñ $e ¡*  Penitencia.
.ra las carnes á difciphnas, y'ciUcipSy’4 7 ó '

g r im a s -  Entonces la Santa V irg e n  Je 
d ix o : eífa es Ja Bula de IndoJgencia, y 
dep :erdon  , que el Señor te ha embia- 
d o -d a le  gracias por tan  inñmta favor.
Eíto ha^e pues la Contrición en vn mi
rante , aun antes de llegar al Sacra
mento déla Confesiones verdad que 
con el propoííto cíe confesarle. 
confitehor ¿dverfum me iniuftmam mea 

¡ó* tu remififli impietatem pecca* 
ti meL Aquellos diez leprofos,a quien es 
em biava nuertra vida Chriíloá que los 
jin?piara de la lepra el Sacerdote:al ir 
ellos, dum irent, entonces dize el tex
to Sanro,que quedaron limpios: J>ttm 
irent mnnáati fttíit* Afli, pues, la Con
trición, defde luegOjfolo con el propo- 
íUo de confeífar, pone el alma engra
cia de Dios, de modo,que no aviendo 
ConfeíTor ,o n o  podiendo con felfa r, 
ella fola baña para darle al a lm ala 
gloria, O que ventajaran prodigiofa! 
Es verdad que Ja Atrición , fí fe junta 
con iei Sacramento de la Penitencia, 
pone también al alma en gracia.Sí fe 
junta; y fí no fe juntar1 Y  fí habituados 
;á tener folo Atrición , con eíle dolor 
Tolo nos cógela muerte fín ConfeíTion? 
Secondena fin rem ediad alma. Pero 
demos quéayaConfeíTor.Y fi ay entre 
tantos embaracos para confefíarfe? Si 
fe  dilata la Confeáion? Dexo ya la in- 
dsienfa defventura de eílar en pecado 
. mortal» Y  entre tanto, que perdida es 
perder todas las obras buenas, las ü- 
irmfnas, las oraciones , las nidias* los 
ayunos, todo perdido ? Pues como fe 
ganara todo ? Con hazer vn afro de 
Contrición a la mañana al levantan 
fe, otro al medio dia,otro;á.la noche, 
T  quantas más vezes pudiéremos. Ella 
:íl,que es la devoción mayor^que todas 
|üñms las demás devociones. Porque 
todas las demás pueden hazerte ef- 
tañdoteiipeeádo m ortal, yppreoníh 
íguienté todas fon pérdidas * todas fin 
Troto; pero ciado de Contrición,aun- 
.que elle vno en pecado mpttal*al pun
to lo'borra del al nía,y la llena degra- 

“;cia'. Poned por vna parte vn,hombre,
. que a v iendo com etido vn  folo pecad o ? 
h iz ie ra 'c iíiq u en ta  añosete quantas pc- 

. n itéc ia s , y m artirio s ion im ag inab les; 
qaexiiera lím ofnas continuas,que ayu- 

todos los d ias, que fe defped a^á’.

que por todos efíos anos, cada dia hte 
ziera vn ado de Arricien, dohendofe 
muy de veras de fu culpa,pera fín con. 
felparte. Pregunto aora,- quedaría con, 
todo eflo líbre de aquella culpa l No 
por cierto , fe quedava todavía en pe
cado mortal. Pues poned al contrario- 
que por efíte efpacio de cinquera años 
huviera cometido tatos pecados mor« 
tales como inílantes: los mas feos, los 
mas enormes, y que defpues de tanto 
tuviera vn afro de verdadera ConnT 
cion.Quedarla en gracia de Diosf En 
e/Te mifmo punto,no ayduda,esdefe, 
De modo que á vn folo afro de verda
dera Contriciott^io equivalían tantos 
años de penitencias, de limoíhas7y de' 
obras buenas ? Es afíi. A  vn folo afro ■ 
deContricioh no equivalían millares 
de afros de Atrición ? Todos juntos lio 
valían nada, y vn folo afro de Contri» 
cion lo vale todo.O ventajas imponde
rables de la contrición*

Efía ferá,buelvo á dezir,Ia mayor,’1 
la vnica, la fuprema de todas vuefíras 
devociones, acohombrarnos fíquiera 
vna vez cada dia, hhazer con toda el 
alma,nofolocon laspaíabras,que elfo 
nofírve,con rodo el coracon, vn afro 
de verdadera Contrieió. Aquella lum
brera de la Teología , nueflro eximio 
Doctor Padre Frácifco Suarez,en me. 
dio de fus inmenfos efludios , de fus 
prodigiofos eternos,que es el afíambro 

. délos dofros,como bailo vna vidapa-.
: ra eferívir tanto:1 Entre tanto,le refíe- , 
re en fu vida, que cada dia hazla cien 
vezes el afro de Contrición. O como 
efta cortumbre nos llenará de méritos 
en el alma , y nos hará fácil para la 
hora de la muerte , que no fabemos 

t colno,ni quando ferá,nos hará fácil el 
hazer eíle afro, de que tanto pende; 
que ü lo dexamos .para las congoxas 

-de la enfermedadjlas priefías, los fuf 
;tqs i las difpofieiones, los llantos, b 
.Dios í Vn eftúdianttde Alcalá, refíe- 
-re Aponte (i% M¿utk\ c.$,v.2gt4^ Múr, 
‘ 72.) Gañandofe en vn rio íln faberna* 
dar,fueronfeIelospies,cay6 alprofurt- ■ 
do , defpues de raro con gran r raba jo 
lofacafonsy dixo é 1 mifmo,quc efiam 
,do batallando con las aguas, fe acor- 
do muy biemdc hazei vn afro de Con*

tri-



platica  X L
tvicion , peto que con el miedo déla
muerte,y el defeo de líbrárfe, jamás lo 
hizo,y que fina lo huvieran facado, íe 
huviera condenado fin remedio* Pero. 
eflo fue en mücha inqui ecud , y bata
lla; aguarden.Catlos>fereniííimo Prin
cipe de Efpaha,hijo de Fijipo Ill.ávie- 
do perdido el habla con vn repentino 
infulto , harta que defpues de muchas- 
hotas^con evidente milagro de la San- 
tirtima Virgen de Athucha, bolvió, y 
dixo , que mil vezes en aquel efpacio 
de tiempo fe avía acordado de hazer 
vn Ado de Contrición,pero que nun* 
Q? avia podido llegar à hazerlo. Pues 
fi tanto es nuertro peligro para aqUe*. 
Ha hoia,ÍI en todo el tiempo de la vi
da tan fácil nuertro remedio fi noia- 
brmos como nos cojera la muerte , fi 
tendremosCon'feflbr, lì avrà tiempo* 
hagamos todos los dias, todas las no
ches lo que nos puede importar la vi* 
da de la eternidad,

En las Anuas de nuefira Provin
cia ríe Cartilla fe refiere (p.Fdya p*diá* 
de pen> ) que vn eferivano 7 que vivia 
rcmv desbaratado en las culpas,perfua* 
diendole reperidas vezes algunos pia- 
dofos amigos fuyosá frequStar la Igle- 
ila > à feguir los partos de la virtud) 
riendofe acodo refpondia ; yo tengo 
buen entendimiento, y Colo fe conde
nan tos tontos, que no faben arrepen
tí rfe à labora de la muerte ; pero yo 
entonces con mi buen entendimien
to conoceré mis culpas,y me arrepen
tiré. Eflo repetía varias vezes,Sucedió) 
pues,que yendo por vna calle à fu cafa , 
4 hora de comer , vil niño de cinco 
anos le empecò à grirar:Tio,tio,guar
da el toro, guarda el toro , que te vie
ne à matar por detras. Solvió,no avia 
riada,Oyeron , y repararon erto otros 
muchos; y el niño todavía Je grirava 
con ademanes de mucho miedo:guar- 
da el toro. El lo echó à rifa , y bol vien
do á los circundantes les* duo ‘ han 
virto como fe burla de mí el mucha
cho? Profiguíó érti cafa, comiò,y al fa- 
líe della fecayò muerto en vn punto, 
fm pronunciar fíquiera el nombre 
fan ti filmo de IESVS. Fiaos de vueílro 
cntendiniienro;apliquertToílo,ferá me
jor, à lograr con tiempo verdades tan 
del alma , à conocer y y ponderar el a

mor infinito , que devemos a Dios , á.
meditar fus ben e fi c i os , a mirar nuef- 
tras ingratitudes, para que movida la 
voluntad,fino esmarmofideshaga coa 
vn dolor verdadero tantas ofendas, 
por ei amor de vn Dios,que ilena,y ar
rebata con fuhermofura rodo el amor 
.de los bienaventurados en Ja gloria.

PLATICA XIL
De la heeefsidad del propofito 
Verdadero de la enmienda a y co

mo para fer verdadero de
ve fer vniverfal A y 

firme»

Acabada la ^arefma^ a hde 
Abttl de i 6$$^

A Cabamos por el dolo? de las chP 
pas , y bol vemos á empegar por 

el propofitode ia enmienda ¡feliz prin
cipio por donde empíeca todo nuef- 
troremedio. Aora etfipiecOjdezia eonL 
Vn verdadero propofiró David : Isiuné. 
€(sp , b&c mutatfa dexferá excaljL Di® 
chafa Quarefma, fi cbn ella afií ha fu- 
cedido en las almas rodas lo qué en la 
explicación denuertras doctrinas; en* 
•trar,digo, ia Quarefma acabando con 
vn verdadero dolor todas Jas pa fiad as 
culpas, y acabar empecando con vn 
rcfnelro, y firme propofiró la mejora 
de la vida, la carreta de la virtud , f, 
la reforma de las cofiumbfes. EíTaá 
fon las dos caras,con quecon doblada, 
hermofutá la penitencia mira a vñ. 
tiemdó a lo paitado, y 4 lo venidero, 
para abrimos mejor que alia lanp'ias* 
puertas del Cielo, Mira con Ja vna a 
las parta das culpas el d.ó!or, quedas a-* 
borrece,y atiende con la erra irías cul
pas venideras el propofifí^que las abo* 
minadas huye, y lasderefia; Dolor pan. 
niieftth ¿(lA ize Santo-Thomés, repro-, 
baiiú fa& i fttttñ m  eum mentiom re®
friovendí fesyjtelem ipjftí V n o , V d t r o h a 
de juntar para fer verdadera la peni® 
tenda-fal modo que yna candela ar* 
de 4 vn tiempo, y alumbra, arde en fi 
mifimacon Avila ma?. confumiendolar

nu*



Temtenciá
211 atena,enquefecebó, y alumbra con 
fu luz toda la redonda, motfrando los 
tropiezos para que fe eviten las caí
das, affí,pues,ardiendo en vn coraton 
penitente el dolor , que confume fas 
paliadas culpas , a eñe ardor , y a eífa 
llam a nace cone¡ defengaño la luz dei 
propofito para iiu/i ya del todo los tro- 
piezoqy las caidas.Ora,puesfea el do
lor perfeílo de Contrición, ha de fér 
juntandofeie ef propofito de nunca 
nías pecar : £/? ¿tnimi dolor-depeccdto 
copimijfo^ cum propofito mft-peccotndi de 
cutero, dizen los Santos,Concilios Flo
rentino, y Tridentinoj ora fea el dolor 
menos perfecto de Arrician, hade fer 
aborreciendo de modo las culpas, que 
no quede en el alma , ni ei menor 
afeito, ni complacencia: ni intención 
de bol verlas jamas a cometer:^«# vú~ 
l?m t/7 t¿ttc?npeeca?nü e.xc'lnúant, aba
de el Santo Concilio de Trento; y fino 
es con elle proposito,el dolor no es do
lor, fino mentira, no es arreperiíímie- 
to,fino engaño > no es eífa coiife/Ton, 
fino facriiegioj no dexa daim a libre, 
fino condenadajque quien de veras fe 
dude,y fe arrepiente del yerro que hi
go5, del daño, que padece,con toda fu 
sim a lo propone enmendaren lo ve
nidero, El naufrago , que fe ve con la 
muerte entre los bracos, con que ve
ras dize.- nemas bolveral mar- eí que 
comiendo cofa, que Je hizo graveda- 
ño fe ve ya para morir,con que fimic- 
za-propone:no mas talcomida;el que 
ve perdida fu hazienda h los engaños 
de vn trampofo , con qué refo! lición 
doliendofe de averia d ad ojd ize : no 
mas tratos con fulano;efíbe$ arrepen
tí rfe.

Ya, pues, oyentes míos, éfte pro- 
poíitode la enmienda es el paño mas 
peligroíoen el Sacramento dé la Pe
n iten cia , repárenlo : el examen déla 
conciencia,!! ha mucho que vno ño fe 
'Con-fieífa,es verdad que te háze difícil, 
pero con la diligencia fe vence, y fí la 
memoria no alean ca mas, aunque no 
fe halle deftodo puntual el numero,y. 
circunfiancias de Jas culpas, fé fupi’c, 
el ConfeíTor ayuda no poco, y en fin íl 
h ecli a la de vid a dil ig-en cía fe q u e d a n 
algunas cúlpas-por mero olvido-y nó 
pGrefíü dexa dé fer buena la cofifeí-

fefíion , para que por día-fe réfíituya 
d alma a la grada.El dolor de los- pe* 
cades, fino alcanzamos k tenerlo d  
mas perfe&o de contrición por puro1 
amor de Dios,no por eífo debamos de. 
lograr la gracia en el Sacramento dé
la con feíTion j fia lo menos nos dolé-. 
mos por miedo del infierno , por re-.- 
mor de no perder la gloria , que es eí, 
dolor de atrición. El confefíar todos* 
los pecadosfin callar alguno , tal vez 
fe le hasee muy difícil k la vergüenza* 
pero viendo el fumo fecretodel íí'gilo 
de la confeílion, viendo que cldezir* 
lo a vn Sacerdote ? escomo fi no di*, 
xcra, para loocultoque del todo que
da, fe facilita del todo el dezirlo. Pe
ro el propofito verdadero de la en*1 
mienda, 6 Dios/ Efio es loque no tie
ne efeape ; ó tener elle propofito dd 
todo verdadero, 6 condenarte: ellees 
e! efirecho , donde no ay mas falid'a, 
que falir de veras de las culpa , aqui 
es donde inumerables almas fepíer- 
den , aqui donde tantos ni i fe rabie- 
niente engañados fe afleguran de fus 
confeffiones , que no han fido fino 
condenaciones, fe afíeguran de las 
abfolaciones, que no han fido fino la
zos , que mas terriblemente los han. 
atado para el infierno , fe tienen ya 
por limpíosde fus culpas, teniéndo
las todas con nuevos facrilegios en el 
alma, Y  eú eíta fegnridad defventu
rada pafían la vida , y  conefie en
gaño mi fer able fe déxan ir aun en 
la muerte. Yo es verdad , clizen , que 
he cometido muchos, y- muy graves 
flecados, pero ya de todos me he con* 
fe fía d o , no he callado ninguno ; es 
verdad que he tenido aquella ma
la amifiad tantos años ; pero me he 
confefiado todas las culpas las Quá- 
refinas. Si , pero preguntó : en todas 
eífas tóñ fe filones has tenido verda
dero propofito d é la  enmienda , de 
no pecar mas , dedexar de! todo las 
culpas? Mira qucréfpondes, pienfaky 
que fino ha ávido efie propofito, aun-- 
que todos los pecados fe oonfieffdv 
aunqúedi'gamos con )a boca que nos; 
peta, y que proponemos la enmien
d a, aunque el 'Conredor nos. dé l-ad 
a bfo 1 u c ion., tod a s e ífa s cu n fe fíl olí es 
no han fido fino condenaciones , y

te '
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t¿ t i e n e ? a l m a  todos eíTos. peca* 
dos, y rodos efibsfaeritegios.Si el peo 
poruo nO;h-a,íldp hafia-aqui verdades 
*p , p  p.orqqé en la ocafion torpe .eda*- 
-ya bíeii haliado el apetito , 6 pbrqiie 
Gon la b a je a d a  agen;aéñV muy¡a fiday 
y aferrad a da cpd i cia;fdi q uerer ..fclran-
láí b porqpp;,GOn laneceffidad , y¡ po¿ 
breza fe fingeen ibs (secados el ftííUn- 
ro,y el focoi'i'üy 6 porque con la coM* 
bre* enyegeeida fe ¡ aprehende¡ qué 
1̂ 0 fe puede vivir fin í-as culpas y.fi fe 
aman ios petados, II no ayapropofito 
de dcxarlo^que confesiones don eftas/
que en vez,délimpiar el alma la :deJ 
xan masinniundaf t :u.■■

Mirad , y.n ladriíío dozido al ftre  ̂
gb, endurecido fe lava-con el aguasrSi> 
hada quedar.,; como deeis-, como vü 
efp e jo. B i en, pero v n, 1 a di i U o crudo* a n* 
tes de cozerlo,poneos k lavarlo,echad
le agua, fe limpiar,Nopqué facedefQué 
con el agua fe iiaze Jodcp, y* mas. lodo,;;! 
p u es e fio e?cn la fuente d e la con fe fa 
fion vn cgraconfui el fuegadel doloív 
fin la fim ieza je l propoíltd* dize San» 
Agaílin , esvn ladrillo pitido, que lo 
haze en el Cl agua en vez de lavariop 
es mas, y ni a £ lodo: f lu í p tangió p eccm 
turnar iternm. admutit peccainm^qna- 
¡ i  fictas tqvet latercm cradtím y qm-A, 
quanio mdgis lavat, tanda, magis liitum
faciet. (Gdrrifdepwri, difl. 3 ,) Lavaos^ 
pues, de modo, dize ífaias.y que que* 
deis limpios:Lavantinir>t mundd eOtóte? 
que no rodos dos que Tejaván quedan 
limpios; y.quienes fon etfbsíAquclios* 
dizé San Ifidoro, que fin propofiro dé
la enm ienda;vienenj,.!a 'cnnfe&oní
Lavar ur, &  non, ejl mmdus  ̂qm plam  
g f  d íi4t g e¡f;Onec trtmeri.defetitfed pofi. 
íachrymas, &  qqa fleverat:, repetíf{Gi 
irrifde Pcen.d. 3 ,-) , ■ .

.. Vn endemoniado, réfier'e Meroi- 
to , jes defcubria.á rodos ¡los pecados 
mas ocultos,nienos los qué ellos avia» 
cqbféfiador Oyólo vnó dezir , y qaé- 
riendo provar fi, era afii * fue primero*» 
y con fe fs 6 fie cíe ceremonia dé todos 
fus,pecados,, pero fin*dolor , ni pfopo- 
ficq.de ia enmienda, y eon éfto fue á 
ver a! endemoniado,q'ue aípuntó qué 
1 o defcubriójb.a ni i go m i ó, té di xo, fea & 
bien vellido, jíeg^fce ac4 .* y.qué bien- 
qué te tías éii/aíyogada* y^fenks por

efib que irò te conbfco^fùèie diz rendo 
1 nego .vnb'por y ho /rodos fus pecados* 
qué eran fd ffi m osquead aquel
gonéaáp^ corridoyy conociendo bien.
en que citava la faíra^olvio , conver
sò rodas, fus culpad con- mucho4 od 
lor, y propofito dé da enmie'ndá f  y ál 
di a ;fi g u í e n t e b ue 1 ve . o t ra v e z ■ à- Ve r at 
endemoniado : aì í viene tu a migo  ̂lé 
dueronlbs p r e fen te s; qui e nesí Pregun
tó él‘ iv.pués nonios GOUóces; ¡?¡Aquel, 
aqq i en a y e r a frent a fie : y o , refpon-' 
dio d  ^dénlbníó , no afrenfé tal, 
pof q uè* ar éflé n i . ] o con6zco -, ni ten
go cofa; mala, qUé ú t z iídel ;> 'nodo cx>- 
nozco.iOíDios! Y  fi aóm habláta el 
demonioq, ái quañtos conociera toda
vía por.fuyos de los.quefé han GOtifef* 
fado eda fem ánafam af A quanto lea 
d ir ía , qu é fe h a n: n /ai vega do , pe 
en vano 5 porque él les efiá.mirandd 
en e! aínia'fus cUÍpas-, que fin el pro* 
polito -de la ;enmieñda pOr mas quefó-- 
confiefienjno fe limpian:' » - ; • •

Aótáy pueSjCfté pfòpofitb tati fui
mámente neceífatio ért 1  ̂xonfefiioííp
que dé! péhde el adqmtir ia gracia, y  
que fin èl nò ay perdón-;dé las- culpas* 
ni faivaeion, como conocerembs fi és 
verdadero’ O qué buena prego 111á , eú 
q v i  el faber el fecteto mas ¿niportlté 
a 1 a l ma í Refpondo 'd ator : fe i à vé rd a* 
dero ei propofito , fi' tuviere tres pro ’̂ 
priedadesq io primerbvha dé fer vivi- 
verfai ,• lo fegundo , ha de' fer.fiíTiiéfid 
tercero pha de fer1 eficaz. VníVérfal* 
qiíe abra fe todas las c-ulpas- ? 
fa todo'tiempo * pora rbdá ía vida 
eficaz , que fé muefiiV Uié'go 'cob las 
Obras. Bfio vltimo véfémos én Ja^Pia^ 
tica figuíénté,veamos adra laidos prfi
nieras pfopnédadés-. Nó bafiá j ■ ptivSf 
pfdpoñe-r dé dexarefi'e j ó gqútUpt&te 
do, no,- fin ó rodos, por qué rodosfigda!*1 
mente fóri ofenfa de Dios-. Ninguno 
excéptuava David >;Cmndftt hdAm ini~ 
qúit Atis odio ’bdbidJOA - q é é fe cfiS. en ! á 
mala amiíládv que importa que pr’ô  
ponga .de nbíiazer oerán cüipa teíogü= 
na pifé le queda todavía él a fe A o a jflt 
torpezafíElque retiene iiijuiUnreht& 
k  liaáiénda ageriq* de qrte fervM  qlíe 
jiropongá dé dexar la mala ocafidUy íi 
t& 14 queda' éi ddracoñ- pégadd ai dk 
n^rof-BíTo ésdo mefdid-qti| él paxafidf 
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que tie'nc-todáel éuerpo libre,fuclt&$ 
las alas.:* bailantes. para el b.udo las 
plumas * pero atado por vn p í^ fo lo  
con va  cordel préfo fe edá, preío fe 
queda. No es, pues# eñe propoíito ver- 
.dadero fino es vniverfal, que propon
ga la enmienda de todo quanro fu e r e  
ofenfa de Dios >,que nos pide eo,do el 
cora con al convertirnos; Cofweríimitü  
dd  trte ¿h ¿oto cotdemefír&y eífa esícorx- 
verfion, bolvcrfe todo, explican, los faT 
grados Cánones \Qúm)étJio. dicitur. ¿jua* 
f i  coráis <und'u]tii v¿irfio. (c>Cünv'£rtimt> 
depmnul, i ,) Vn enfermo llamado-Gro- 
unafió, le pidió a San Sebaftranque lo 
fanaraí íi lo haré ,refpondióel Santo 
Martyr , pero; con ral que primero has 
de hazet pedazos, y .arrojar de ri ro~ 
dos tus Idolos»prometiólo: affí el e n fer- 
nio., fue, hizólos pedazos todos 5 me- 
nos.vno ,.á quien tenianias amor , y ■ 
carino, Boívióluego’aí Santo: Mnreyíy 
diziendo^ueatyia.-hecho.ya' loque ls; 
avia mandadoVpe^  aunque fe echo 
el Santo fu bendición> no fanócomo 
fanavan otros enfermos» Algo ay  a- 
q u í, dixo el Santo , dime la verdad. 
Has quebrado ya todos los ídoldsfCon-, 
fefsó.el entonces y como avia guarda
do vn.o folo *. fue ,..yi quebrólo, y arro
jólo dd Ci, y echándole luego el oamc- 
Marty r fu bendición , quedó al irt flan-- 
te fano, Pues eílo es lo que nos fu-; 
cede en la cqnfeífion : fí á Vn Idolo fó-v 
lo de vna culpa mortal fe queda toda-; - 
vía pegado el afe&o*auoque rodos los,? 
de m is fe abominen , y fe defe fien, no* 
^y.falud del alma* no ay-faívacíom-; 
Todos los pecados igualmente.fe hany 
de dece fiar convn prúpofito  vriiverfab 
-de-mó -Cometer ya ninguno \Omnem. 
&tdm íñiiiuit'dtis odio hdbui, y flno xs: 
nfíi v-niverfal el propoíito f r o  es ver^ 
dadero , no es propofito , fino engah 
fío» ■ - •

Lo fegundo hade fer eí. propoíN 
to del todo firme, dei rodo réfuelto de, 
no pecar jamas en ningún tiempo, en: 
ninguna circnnflancia», Y quótan firq 
me ha de fer? Tanto, que nfpot con- 
veniencias, ni por güilos por iti-¿ 
teteífesmi por temores,ni-por-d mim-í 
do todo, ni por. la mifm'a vida fe . ha.) 
de- cometer .ni vna fola cuípa. mortab: 
tan fírme, que fedia de mirar ya el pe- .

cado en lo venidero , comp íi bs d i e 
ran que os arrojarais de lo ■ alto cieña 
torreaos arrojarais^-Nopoñrciefto , dé V  
ningún modo- j pues aífí ha* dx fer el 
no , del no pecar mas. Sedian d¿ detV 
ramar los pecados én la confeílion, 
nos dizoeí mefmo Dios f como federl 
rama vn vafo de agua en layiéfír^JSj^ 

funde ficuí ¿tqunm cor tnú di in- donfph 
Uii üoMim\ como fe derrama d  aguar* 
Porqué Preparadlo : el que derrama 
devn codal el rrígo en la fierra,lodér- 
rama conociendo que lo puede bol- . 
ver a recoger, y con effé -animo Jry dé 
hecho luego fácilmenfé-ió: bu’eivé £- 
echaren el coílal-; peeo-el-que derra
ma vh vafo desagua ea íá tierra , def- 
dc luego ío derrama cdnodíendo qué 
no ha de poder ya mas bol ver d reco^ 
gereffa agua, y con eíTe animóla deir¿ - 
rama,de no recogerla otra vez jamas* 
Pues.afli fe há dederramar en la con- 
fefllon los pecados, corrió quien defra¿ 
ma agua, con animo h e c h o y  deter
minado de que eífos pecados jamás^ 
jam áshañdxbolver al alma» , '

■ -O Pa’dre, me dizeñya turbados 
mas dedoséfcrupülofos, yo bien ten-1 
góefíe propoíito en mi coracon,y muy 
de veras, de no;pecar nías; perd íi co
nozco mi fragilidad , veo^mi miferia, 
advierto mis paffudas caídas , tío pue
do acabar de perfilad irme, nd acabó 
de creer que con efefto no -he de pe
car mas , con que el mió no ferh ver  ̂
dadero, y fírme propofifo ; fí lo eá, al
ma, íl loes.Repara que fon diftintaS 
potencias la; votuntadfy eí entendí- 
miento, Ea voluntad es ía; que propo
ne , el entendimiento el quéconbcej y 
Cree: efíá la yo!untad, fírme , y réfuéí-v 
ta a no pecar, mas? Si;pucs aunquédoi 
nozca todos efíbs peligros eí ’entendí^ 
mien to, no dexa por elfo de fef verda
dero ,y fírm e  el propont’ó.-Eífplicomei.' 
-con^vn cxemplo vfí Capitán Ge-T 
neral Con todo fu Exercito puedo en 
campo, y ya para dar vna batálla.Pre
gunto: elle General cree cierto,y tiene; 
por del rodo feguro, que han- de confe- 
gilir ía.Vrétoriá? No por cierto ; antes 
eflá lleno de temores , dudas vién-' 
do los m\ichos peligros , y cotitin*. 
gencias de la-’ guerra; pero dexa por, 
cífo dé tener propofíto-de- cóuíeguic
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la yicfioria? Dh,' que pata con feg iñiia, 
batalla* Veis aqui,pues, como np cre
yendo, na perlhadiendofe el entendi
miento, puede tener propofito muy 
firme la voluntad. Eñe, puesta volun
tad firme án o  pecar mas por qnanta 
tiene el mundo, que luego fi el órnen- 

.dimiento reprefenta eíTds temores,ha 
de fer para - que conociendo nueílra 
fragilidad, que por íi Tola nada puede? 
clame a Dios cprninuamencé con fer
vor, y cpuñanp.&:Etemm murnts, tua-de* 
¿lucet m e^denebít me dexteyd tud. Tu 
eres mi'Díos,elq'ueme has de dar la , 
jnanode tusauxiíios,que me Taque de 
iodos los peligros de ófenderte,la dies
tra de tu gracia ha de- fer la que me 
detenga para que yo no caiga', que de 
mi patee firme eílá mi voluntad, y mi 
coraéon para*no'ofé'nderee jamás*

Pero fi la voluntad es la queiia> 
quea en el propofito ,fi por efiar afida 
á las culpas,folo Iasdexa>ó por el mie
do de la muerte en la enfermedad, ó - 
por el temor de las excomuniones; en. 
‘la Quarefma , o propofitos de la en
mienda forcadosjó propofitosde folas ■ 
las Qu are fin as,ha q dantos millares de 

. almasteneis en el Infierno ! El qué.-al* 
embeftiríe el torofie dexa la capa , la 
dexa para bol ver á cogerla : el que al 
venir la ronda arroja en vn rincón de 
la calle las armas prohibidas,las arro* 
ja para bol ver luego a tomarlas : el lo- 
bo.en fin,dizeSan Aguílin,que embifi 
te hambriento á la manada ?-filé aco
meten los perros, y los p a flor es , huye? 
y fe retira muy muflió,y muy tembla
do % mas porque afifi fe retira no dexa 
-de fer lobo,confervando en fu coraco 

. -ei defeo déla  ptefa t Lupus venií fye~ 
mensdupus redit tremens, lupus turnen 
¿ft frem ens, &  tremens ; el mefmo es 
quando acomete, que quando fe reti
ra, loboquando bufea la prefa? y lobo 
quando parece que la dexa.Pues fi afí] 
fon tantos que parecen propofitos de 
la enmienda,fi en eílos propofitos me- 
.tirofosde vna en otra Quarefma fe va 
.la.vida , defpues de toda vna vida en 
pecado mortal, y en repetidos facrile- 

- g io s, que propofito fe puede tener en 
Ja  hora de la muerte?

RefiereCefario,que en íaGiudsftl 
de París huyo vn Canónigo, en quien

juntando ¡a nitííi&léaa; y \i fortuna 
con la grande nobleza rentas írmv 
gruefiTas , y . abundantes , 1  effe paíib 
juntó él con los defahogoa de fu apetL' 
to losdefpeñósdefa malida/Vivía fó- 
lo atento à fu regalo, á fus divertimie- 
tos,y à fus güilos ;y  fobtando aun me
nos.incentivos à la lafcivía ^viyia el 
rhiferable Eclefiafiico ,enredado eri 
torpes ocafiones con los que de tales 
perfonas fe figueh fu nefios efeand al os. 
Cogióle,como fucíé,quandó mas olvi- 
dadojel nial de la muerte , y viéndote 
apretado, trato de difponerfe con los 
Santos Sacramentos tconfcfsòCe-mtiy 
defpació,con abundada de lagrimas*' 
de rodas-fus culpas?recibió JaSantiflGU 
ma buchariflia , y murió con grandes 
démonfiraciones de arrepentimiento*.' 
Hizíeronle vn grande entierro, confia 
pompa,concurfod'e noblezajyoíicnta- 
cion, que aun en la muerte vfa la va- 
nidad.Todosdezian,y ponderavan ; ó 
dichofo hombre por cierro El gozó 
muy bien de la vida,logró fus güilos, 
tuvo tiempo para difponerfe tan bien 
parala muerte^ aun defpuesdelia ef- 
ta-pompaiV efie concurfo? dichofóha 
fido por-cierto. Efto dezían los hom
bres, peto que otro era el juizío deDiosí 
A  pocos dias apareció à vn grande a-, 
migo fuyo, y.dixoleque ella va fin re¿ 
mèdio eternamente condenado. Co-' 
mo?Dixo aquel lleno de horror, y.efi 
pantoques no vimos tu tan buena dif- 
poficion.^No recebifles con tantas la
grimas los Sacramentos? Es verdad* 
refpondió, pero aunque procurava te
ner propofito de la enmienda, me ve-; 
nía luego al penfamientoiy fi yo fa no* 
he de poder vivir fin mis torpezas ? Sí 
fano, he de poder dexar mis. malas - a- 
miflades? A  eílepenfamiento,fe incli
nava la voluntad à bolver à mis cul
pas,y en eíte efiado me cogió la muer
te,y afifi me condené fin remedioqy af- 
fi fe condenan inumerabíés almas. O 
Dios foberanoí En vn punto querer ar
rancar^ defafir la voluntad d*e lo que
muchos anos ha tenido tan apretada
mente afidó,necia,fioca, efpanrofa co
jan ca i hagafe, almas, con tiempo la 

iros importa la eternidad , mudar 
- de vida para lograr el alma,mudar dé
'Vida ? que fe ha de acabar para vná 
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Del Santo ’SXerdm i'ñtolela Penitencia:4 7 *
ecerti'á coi1denáeióñvpara Iograr la vi- 
¿lasque fe ha de eternizar entre los go
zos de vna inmenfa gloría-

más à cometer 7)inguu^;PéfoEqmáí\ 
conoceremos fu firmeza, y por confié 
guíente fu verdad, en que nos va tan- 
fo ? Ya lo dixe .: en Tus efeoos , en '' 
obras, en qué Tea effe propofito efi-

P L A T J C  A XIII-

Quc c í propofito de 3a enmíendíij 
p a ra  fer verdáderó^ha de íer 

eficaz*

A $ Je Abril de 16$%*
j /1

SI con qualquier defeo bañara pa
ra confeguir el C ie lo , no ertuviera 

como eftá lleno de tantos buenos de- 
feos el infierno : Nemwem m u i , aize 
San Chrifoflomo, qui 4d Codam ¿vola* 
re mílet* ( prologan E v . lean. ) ningu
no he conocido , que no me díga que: 
quieté ir al Cielo; y qué ferá, que-que
riéndolo rodos, muy pocos furrios que 
lo configüen ? Re tómen ipfa opportet 
'vütmtótem confirmare; es porque no Je 
quieren de veras,pues que no lomuef- 
Aran las obras. Qué diligencias las de 
vn Mercad.erjdize la boca de oro, em
pleos,compras,ventas, trabajos, defve- 
lo s, fatigas , viajes , qué es todo efto* 
En vhn palabra: Ditefcere cupit, que 
quiere fer rico, y porque lo quiere de 
veras lo muértra con todas effas dili
gencias : Itidem &  nos oppprtet volun- 
tatem rei applicare* Aííi pues, fi quere
mos de veras, díganlo las obras. Efia 
es verdadera voluntad , dize Santo 
Thomás, la que lo que quiere, en ha
llando ocafion , al punto lo execura, 
que querer folo , y fin poner ios me
dios , es veleidad ociofa, no es volun
tad verdadera, es vn quifiera^ no es vn 
quiero : Non efi perfeUa 'voluntas, nifi 

Jft  tales , ¿fu& opportamtate. data opere* 
tur* (  B.Th.iz.q. 10.¿4,

Y a , pues, la feña del todo cierta, 
d  indicio deí todo feguro de que. es 
verdadero el propofito de la enmien
da en la  confefiiou,es quando fe muef- 
tra cite propofito con las obras ; efio 
es fer el propofito eficaz, y Iá tercera 
propríedad , que refervamospara.oy* 
Ha de fer vniveifal, defierrando to- 
dasvtódts las culpas. Ha de fer,del to-. 
do firme,? y tefueleo de no bolver ja-

caz* que quiere dezir obrador : Propon 
Jitum^dizc Santo Thómas ,■ optim} ma* 
mfejlatur per operathnem , en que- < 
ponga el cuydado, aplique la diligen^ . 
ciá , execute los medios para la 'en
mienda , que propone. No hablo de ) 
culpas veníales con los timoradós ¿ 
que-no intento excitar efcrupulos , 
púés que de culpas veniales , affi c&4g "  
áno no es obligación 7 fino confeio el 
eonfeíTarlas * afti ni ay obligación eri 
dlá de el propofito de la enmienda, 
aunque fe.a tan provfechofocomo loa-, 
ble el procurarlo , y el tenerlo > que 
quien defp recia re lo poco caerá en loy„ 
riiucho \ £liti fpernit módica paulatina. ' 
decides.

Cierto es , pues , que nofiempré , 
el bolver á caer defpues de la confef- 
fian en las mefmas culpas mortales, u / 
en otras, no fiempre digo,es efia feñal' 
de que no fue verdadero el propofito ;; 
de la enmienda. No por cierto : pudo 
fer, fin duda, muy firme entonces el , 
propofito muy verdadero. Y  con todo 
efib defpues , por nueftra defdichads. a 
fragilidad , por la vehemencia de la 
tentación, bolverfe la voluntad,y pré- - 
cipítarfe a la culpa. Hada aqui no lo 
niego ; pero en las que eílán metidos 
en alguna mala coíluuibre , aqui fi, ■ 
que es lo te me tofo* Vna muger , que ;  
tiene la perverfa coflumbtc de echar 
maldiciones, que las echa á cada eno* 
jito , y entre ellas muchas con defeo 
deque alcancen ;es fin dudacortum-., 
brejy efíado de pecado mortal. El que 
tras cada palabra echa vn juramen
to; el que con el penfamiento libre, 
quanto ven los ojos 7 lo defea la torpe-: 
za ;y  aííi de otras perverfas coilum- 
bies. Pregunto,hombre,pregunto,mu-1 
ger, de vna confefiüon á otra, qué di- , 
■ iígeheias has hecho para vencer efla 
coftumbrer Has puerto algún cuydado* 
para quitar etfhs maldiciones, efibs, - 
juramentos, effbs peníamientos lafci- 
vos? Has hecho alguna mortificación ' 
para vencerte ? Has acudido á Dios . 
cpn.la.mraciüii jhgs leído algún libro,:

de-



devoro, has dado alguna Ümofn a, á fía 
de que Dios .te conceda Jus. auxilio^ 
para enmendaiteí Sí has-hecho algor 
de efto, o todo. Si'andas cpíi cuydado: 
en losojos para evitar los; pfenfamtenf:/ 
tos/i tienes atención en' las palabras,; 
 ̂no echar juramentos,o maldiciones,™ 

aunque ayas caído alguiíasvezes, yo 
ie concederé , que fue por tu -frágil iV, 
dad,y qu¿ efías caídas no quitan el que.'; 
ffíefle tu propofíto antes ’verdadero,* 
porque fe mofíroenlas obrasvÉréim** 
mMttUtas cam eó , obfirvafa me ah  
húqttiMttmcñ. (PjkL 1 7 ’) dezia David.; 
Hede vivir ya finmancha, de el toda 
inmaculado^ pata effbshé guárdaréy 
me obfervaré me ciiydaré para no: 
caer en mi pecado.' Pero fipor el con
trarío acabada la confeffión., bueiyeu- 
al punto fin mas cnydado,'fiamas re
parólas maldiciones , los jura meneos/ 
los defeos torpes , fí de la mefma ma
nera fe queda la coftumbre,fi nada fe 
defmínuyc elnumero de las culpas. 
Qué propofitos fon ios de las confefí 
fíones?1 O como remo,que fean repetid 
dosSacritegios.Como es voluntad ver
dadera de lá enmienda la que pingun 
medio, ningunadiligencia pone para- 
confeguirla? Diremos,que quiere ma
tar vna fiera quien carga la efcoperay 
quien leapunta7fi por mas que le apu
re no mueve la mano á apretat el ga
lillo para difparar? No;eíTe no quiere,; 
que fiquifiera, á los ojos que apuntan 
juntara la m ano, &  mañas , &  meas= 
Vno,y otro es meneíler.

En el cerco'de Ofiende , refiere 
nuefíro Peneqqiny avia vn Soldado t í  
habituado á botar, y blasfem ar, que 
por mas, que le reprehendían refpon» 
diá , que no podía erimendarfe. Efie 
pues, padeciendo grave necesidad, 
definido,y muerro de hambre, llegoá 
vn Sacerdote á pedirle vna limofna. 
Si te la daré , refpondio el Sacerdote, 
pero con tal,que vengas conmigo por 
vna hora no mas, fin botar, ni blasfe
m ar^ fí lo cumples,te daré luego efle 
doblon ( dixofacandolode la boifa, y 
mofirandofdo.) Quedo el Soldado ha- 
briento, mas aí ver eí oro.EiSacetdo'- 
te con ei doblon en la m ano, noha- 
zia fino mofirarfelo , y irfa pafleando 
por los alojamientos de los'Soldados,

v aquel detrás figui.eiidp>cómo;vn per
ro aníiofo. Gntavanle los Companc-. 
•ros,que ya le conocían,dezianie chañar 
<¿as, y élmudo, davanle cantal eras, r i 
fadas, burlas. Y él á -cada ra to y a i v a ¿  
echar,yfe detenía,y ojo al doblon.Re^ 
petianle dichos,y apodos, y-él m ordió 
d ofe la lengua, porque no fe le efe apa
ra alguna de fus blasfemias. A;fíHo: 
páfieo el Sacerdote por buena parte; 
de los Reales, y al cabo de vna hora: ■ 
Ye$to , disco, como te puedes enmen
dar ,fi quietes,de cita maldita coílnm- 
bre, Y lo que hazes por vn doblon,no 
lo haras por la gloria? Ai tienes vn do-, 
b lo n j diofelo. Qué. hizo efle quedar 
mudo á vn blasfemo’? Qué fue lo que' 
le pufo tanto diydado? Eld.efeo verda
dero dé confeguir vil doblon de oro.- 
Y  quien no tiene eíle euydado en cor-; 
regir fu mala eofiumbre. Dirémos,qua 
tiene verdadero défeo de eJCíelo,y ver-1 • 
d adero propofíto de la en mi en da? BoU;' 
ver fiepreá la eonfefiióncó los merinos 
pee ados,cometidos con el m efmodef-. 
cuydo,fin hazer nada por enmédarlo^ 
óloquedexade témerofa duda en los 
propofitos,, que fi- fueran verdaderos;' 
preíto v&ceri an las mal as cóft'umbf és. ’ 

Tenia vna muy mala vn Carde
nal , refiere San Bernardino' de Sena* 
y defeofo de' fu remedio San Befnaf-' 
do le exortava á quitarlo Ná faeda^ 
refpondia,Puesmira,ya que no hagas' 
pazescon Dios, has fi quiera treguas, : 
ledixo ; Dame palabra , que a lo me* 
nos por efíos tres dia's te has de vencer* 
por amor de nuedróRedehípror íefav 
Chrifío.Si lo haré prometió el Carden 
n a l, y fi bien fue mucha fu batalla, Y  
pero venciofe, y en aquellos tres dias 
no cayo en fu mala cohombre. V iola Y 
ai cabo de ellos San Bernardo. Conío' 
ha ido?Oque me ha collado mfíchfífi- 
mo, pero he vencido^ AíiBPnes quien 
áora no hará lo me fino otros tres días 
en honra de la SantifTiríi'a VírgenrDi- 
ficuítavalo , pero al fíh, prometió de 
hazerlo.Y con efeéfco profigúiendo en 
fu batallado eonfígmó.Bolvió á verlo 
el Santo,Gomo vá?* O que cuefia gran 
dificultad, pero me he detenido.Pues 
quien fia-pafíado ya feís dias, no pafi 
fará otros fresen honra de ei Archaii^ 
gel San Miguel \ O que-y a es mucho,
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y no puedo mas'. Quien ha podido feis: 
días ,130 podrá ergs ? J£á yo Jo prome
to. Sintió ya,qüsho- era tanta la fuet
ea quedé tira va á fu coflumbre* eciio 
de-ver que ya era menos la batalla, 
oue ya fie le hazla mas fu a ve el dete
ner fe, y ai cabo, de ellos, dixo al,San-■ 

Ya no quiero treguas con Dios,to
mhfino pazes , no bol veré ya mas á 

mala coíiunibré. Ofi de efia fanra in- 
dufifia fe valieran los que en vna ma
la coftumbrehazen refpiracionlospe- 
cados? qué provechofos, y qué verda
deros fueran en la conféfíion los pro- 
potitos aíTi eficazes*

Pero demos Vn paffo á delante, á 
donde añil mas fe neeefilta dd todo,, 
que fea el propofito eficaz,Pos que me-:' 
tidos en la ocafion próxima de las cul
pas, o no la dexan, o la dexan folo de 
ceremonia , para mentirle al Gonfef- 
for.Pos que porque llega la Quarefma 
para confefiarfe en aparen cía , apar
tan vnos pocos dias lo que han conti- 
filiad o, y han de continuar por todo el 
año: J¡l% i tt°n rumpunt p e  cent a ,f e d  in~ 
ten tiw fttn t , dize San Aguflin# Si fon 
Chri fiian os, fi tienen Eé,como fe con- 
fiefian ? Y íl no fon Chriftianos, para 
qué fe confiéfian.Ocafion próxima de 
pecar, es aquella en la qual, 6 todas ,6  
las mas Vezes que vno fe halla en ella, 
peca. Ocafion remota, es la que aun
que a gima, ó otra vez haga caer, pe
ro no las mas,ni todas. Aura, pues, ci
tando lleno efie mundo de lacos, que 
fon efiasocafionesreniotas3eftas noes 
preceptod huirlas todas, aunquefí fa- 
ludabte confejo de el Efpiritu Santo:

- '■ ¿bu am atpericulnm , perib it inillo.VQ- 
ro la ocafion próxima 3 fi no fe quita 
de el todo , fi de el todo no fe aparra, 
podiendo quitarla , el que fe llama 
propoíitójño es fino mentira la confef- 
¿ion , no es fino Sacrilegio, y la abfolu- 
cion3fi es que engañado algún Sacer
dote la da , no es fino condenación.Si 
ofio es de el todo cierto , y fin duda, 
qué engaños fon ellos , que afir mef- 
mas fe bufean tantas almas ; M em ita  
tfitñiquitdsfibi. Qué mentiras al Con- 
fefibru Qué efeufás, quó pretextos ? Si 
la ocafion proximano fédexade eí to- 
do , no ay propofito , por mas que fe 
diga^ Que quien ama la caufackl pq*3

cado, que fabe, y tiene'expérxehcii
. quelo caufa , como creeremos que é l
1 no ama pecado ? Querer; que arda el

polvorín, apretar la llave, y dezir lue
go , que no quiere que fe difpare Jáefi 
copeta^Quien lo ha de creer,^Puesefib, 
elfo es va alma en la ocafion aproxi
ma; efiopa junto aí fqego:£>/> f ertimi 
do ve jira  v t fa v ila  flap  a.Hit ro otros di-; 
zen: Ya la dexé.Y como la han dexa-V 
doí Efie engaño es el mas defventura* 
do ; eftarfe todo el año entero en la. 
mala amifiad, y vnos pocos dias antes, 
de Semana Santa dexaría* Y hemos- 
de creer que ay propofirode la enmié* 
da? O Dios í Si vñ enfermo de grave 
achaque , fin evacuación alguna , fin? 
averdepuefio el humor , que cauíava 
la enfermedad , fin termino, ni crifi, 
mejora de repente. No avrà Medico,. 
Sabio,que crea efia mejoría, elfo no¿ 
díze Hypocrates. Quando las fenales 
todas eran deio contrario, mejor ds 
repente,faifa mejoría, engañofa,no ay 
que creerla.’//// qn£ non ex rañone lé* 
vani credere mn oportet, 0  quanto me-, 
jor aforifmo pata el alma/ Si las fienai 
les de el dilatar tanto el dexar ifia 
ocafiotfmueftran el mucho amor que 
le tiene. Si la fienai de dexarla rampo-: 
eos dias, antes mueftra la mala gaia 
con quefe dexa. Si el modo de dexar
la porque llega Semana Santa,es da-; 
ra feñal de quefe ha de boi ver á día. 
Si todaslasfenalesfondequefeefiàla 
enfermedad mortai en el alma- Que 
propofito ha de fer eñe tan repentino? 
Qué falud puede fer efia tan mentiro- 
fa? Credere non oportet.

Y  lo peor es,que fe ponen à bregar 
con el Confefibr con razones,6 fin ra- 
¡sones,con ruegos, con promefas para 
recabar la abfolucion.Como fi el Con- 
feíior fuera dueño de abfolver,á quien 
npeftà difpueflo.O como fi aunque ab- 
fólviera no aviendo propofito de là en
mienda,fuera lafuya abfolucion. Al
mas ciegas fobre perdidas, acabemos 
deentender efio-El GonfeíTor fe códe-( 
narà fi os ab fu el ve efiandó en la oca¿ 
íion próxima,que no queréis dexar. Y 
vafotcas oscodénais fin remedió,aun
que eftando aíTi os echen,no v n a , fino 
millares de abfolnciònesjpucsfi ay fé,
fi ctecíñbS'citò ¿qu è c  o n fu c 1 o, o fegu ri-

............................ „



!' ■ -'íf;114'i. 'fi 'J . ■ !&2-h
rdád es laq< tléy a, por q itec  ó fus mc ti ras 
>]io abfolvieton , quien eítáhdofe en la 
í&eafion próxima Te büelVe-é elIóiMti- 
¿ríó vn Ca vallero,quea'Wa vivido riiUy 
yorpehrente, y á pocos días apareció a 
fu muger , y vio eíla vn hombre , qué 
cercado de llamas , carga va fbbrefus 
ombros k otro hombre ardiendo,como 
él; y eílede dixo: Yofoy el alma de tu 
■ marido , y eíle que me trae cargado, 
^sFulanomi. GonfeíTor , ambos 'é'ílá- 
mos condemdosjyópór mis pecadéte, 
y él porque viendomé en las oéafio- 
h t s j  fifi prop'óñtode la enmienda mé 
abfolvió fiémpre. Ádfá,pue$jferá mí¡* 
'cito rigor el de el ConfeíTGr,quecum- 
pliendo fu obligación i que mirando, 
como deve, por el bien dévueftfa a l
ma, osdíze, lo que por fu boca habla 
él mifmo Dios,os intima lo que os im
porta, no-me-nos qué vüeffráfalvácíd? 
San Ravmundode Péúfáfortj aquéllá 
gran lumbrera Dúmiñíéañá,era Con
fesor de Don I ay me, Rey de Aragón, 
y metidoche Rey en vna ami fiad tor
pe, le inflava él Santo repetidas vezeé, 
que ía d exara. Trato el Rey de paíTaif 
¿ fa ls ía  de Mallorca,y quifo que fuef- 
. e en fq compañía fu Confefibn Si iré, 
^refpondio Fráy Raymundo, pero con 
ta l, que no ha deir allá efsa muger. 
Fueron , y va en Mallorca , fupo Fray 
Raymundo, que efiava allí la manee*
ba.Defpidioié al punto de d  Rey cori 
animo de bofverfe á Barcelona .Quifo 
el Rey impedirlo, y mando con pena 
de la vida,que nmgunó ledieffe emL 
■ barqacion a Fray Raymundo ; pero él 
qué hizo? Tendió parte de fu capa fo- 
b re  el mar , hizo lá'Tefiál de láCruz, 
’pufofe de piesfobre e lla , y arbolando 
■ por vela la otra mitad, con eítüpeqdo 
prodigio navego afit en feís horas mas 
de cinquenta leguas de mar,hada lle
gará Barceloná/ecó,y enjuto.Pagan
do aíli Dios con vná tan rara maravi
lla la confiancia de vn Gonfef7oraque 
fupn hazer fu obligación , á pefar dé 
humanos refpeftos* -

Por vítimo , ferY eficaz el propo« 
Tato fi la hazienda agena, que imufia- 
mente fe retiene, fe fe (irruye al punto 
teniéndola, ó roda , Óíá parte que hir
viere-Y íi no fe haze aíR, efíVnó es pe- 
nifencia^eíFano es cónfeffion,fino en

caño, y SacrilegioYáTf& H U t^ Y cM  
fofltt, &  mn teMaYurYPttnitentiá. rYon 
¿gittiffiifiynulaitir, GFama SáHYYgnf- 
Tih, Yo-tiemblo, y me eñremeztó J ¿l 
penfa f  éfi O! T  e né r 1 o agen ó iii u tifos 
anos,£y ho reílituír 16'piídiendcyy com 
féíTarfe iiiuch as vézBv’ f  y  muñe a refiR 
tuir; y en íá hoirk Sé lá7ffiuerte,éftah- 
do él dinero promptb‘í'horefUtuirlo,y 
contentarle con quc! lo hagan otros 
defpués, y recebiflWi Sacramenttísy-y 
mó rii: conm  ué ha Té gü HÓ a d Q  he: ’Sa
cra mentios fon eílos LSóh Sacrrlégiójq 
qué muerte es eftá-1 Fimuiérre étérhi. 

Rene ré h fié Pro Fi íip o Outrc nfS, 
averié oidó efte fucéíTb al Padre luán 
Toríno Iñfigné Coháéntádor ^e 1 al 
Efcritufas , que fiiCédib en fus días, y 
conocib ál íugétó. En clettá Ciudad 
de Italia > vn hóríibré , :é[ijé con inálos 
tr a t osiy yfuras avia ganad o much á: haf- 
ziénda;yé'hdofe á cónfeKúi* con vil Cui 
rajnoló quífo a b fo fv é f;fi prifnéfó lío 
f  eñitdia. Fue ífe aiCólégió dé la Coth- 
pañía,reñido lo qiie le paña vá á va rios 
Gonfeffóres,y rodos,cómo dévían,ref- 
pondiérón lo míimo* Anduvo aíR pót 
v a rí os Co n fefsórei, h a d a q iré t opo córi 
yñ Religiofo,que chipando á íós demás 
de muy efcrupúlofos,y eñrechós,nóTo^ 
lo loabfoivio , fino que moít’ro en fus 
palabras, que rio éra áquella materia 
tan gfave,com ofé3á avian poder a do. 
Con edo quedaron grandes amigos 
Confeisor , y Penitente, poniendo a- 
qüel éó eñe cénfó dé regafós én vna 
eterna finca de condenaciones, Pjafsa.;* 
ron affi álgnn tiempó, y vna:tarde qué 
avian reñido vnagraumeriénda,a po-  ̂
co rato de defpedirfe; el Confefiój^gg| 
ra fu Convento,lédibá aquel hombré 
vna tan violentaapopléxia, qu'e"̂  jso- 
ca^ hofás le quito-la vida.Ya algé en* 
irada la noche, dos. criados tocan a 
priífa la campanilla de i a Porrería en 
fu Có ave n to , llama n.d o á, a que 1 R e H - 

■ giofo,que lo llamavaDon Fulano,que 
efiava para inorhqy.qne lo fucíTeá con- 
fefiar. Bien a fTüJlad o fa 1 i ó p r éfi o co n 
fu Compañero ; fueron guiando los 
criados , y llegando a la  Placa dé el 
Lu'garSlóí de la Luna , vio. aquel fu 
Peni ten te , que fe eftava paiTcandO. 
POes como rLé dixp ; Hazcis burla dé 
mir Gs hallo aquí, quando me dízén,

que
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rued as, fi n o ìec o rrefp o n demhfëgQ b il ; 
|iinuuales iasihoras. Nt^eft&sfenàraiY

q&è;ps^e fki$ .maniendo í Mucho peor 
eíloy.?,l e, re fptuyl ió ,que y a , foym uerto, 
y /pondi fina do üh>, remedio por, Jos Sa,* 
criíegio.sde nys cpnfeffioijes; y  pues 
r^paa1 Sacerdote , ruvídes do todos ía 
Culpadla iuflída;de Dios piando ,7 ,qub 
me acómpañes en íacterna.pena.Ydi- 
¿iendo -eao'a^u^Ííos dps criados , qire 
e/an das demoníps,? haziendocj vno 
dèi Penj fente,, y el otro dei Confeííbr¿ 
a brkndofe. vq fo^.ida.bie hoyo los ba
garon para.fiempre ,al ináernp,El C 5 - 
pañeto . d d  feélígioíb cay a , medios 
mperto y hañaque bpdto. en.^xefírip 
defpu.es,à fu Superior jo queaiyia oído, 
y yifto. H a , Gfe,gravara.enferpaccs 
fa 11 ; horrible efe a riment o ! Conio, fe 
viera en jos Peni.tentesla mejorade la: 
vid a,coC no losCyinfeíTores lograran  la

^ompafTadasien la campana G no las, 
fqeta governando por dentro elreguijl 
iado artificio de las-ruedas^.;\&ia:y,c£: 
Otro fe junta lo interior conip:¡ext^ 
ripiólo que adi fe mueve, con loqu ead  
qui fuena. Affi,pues,dé lodo té ri or d e l . 
coracon enfusbuelras s ;yá,éíie comW; 
pas;de lo que, fue.nan luego/ en la con* 
fedíoii fas palabras fe compone, tod» 
el divino artificio de . regular con el i 
Cielo vn coracon, de andar en feguìii.  ̂
mfento del Sol.divino vn. alma en ei: 
fe be rano Sacramento ; de I á Penitente 
cía. Primero ha de ferénlo interíór: 
del cor39011 todo bueltas. Bolveiie5di?: 
go.,. dexando del todo los defefdeneSj 
de las culpas,para feguir punuislmend

forma. d;e. todas las malas,columbres,, te el compás regulado delagraciafefe 
Sera?pues,efíc.^1ei propoífeo de la en-, fe es,el dolor de los pecados,, y el profí 
ñiien;q a-ÍÍ aplica., las d ilig e n c ié  ¡y los, 
piedios-d corregir,yarrancar efe ,el al
ma la mala .cQífembre,que en ella rey- 
na,Si aparradé.ejjtodpj.y quita laoca^ 
íiop próxima .de. h  .culpa , queja pre-* 
cipita ; fi rcílifuye la hacienda ̂ geiia,, 
que la tiene atada, y prefa; lera eficaz 
e.lprpppfito fi lo mueflran ,ia$ obras,
EíTo ferh; proponer de veras q.effo fefá 
arrepen tikfe con verdad, y con verdad 
lograr, el .perdqnde las cn]pas,aíTegUr 
fsml&^tacia.,paya yonfeguir la gloria,

P L A T I C  A XIV* ; '

De là. ptra parte efïcncial defte Sa- 
^raraéUto 3 ; que es k  Gonfefsion^ 
yomo fe'deve llegur a! Sant*ifsimô 

Tribunal de la Confefsioo^y de. 
.. , :Ias formas inutiles,que alli 
t  ̂ fe deven cfcukr*' - 1

A 19. de Avril de 1693* ; ;

T Ódo el efeondído artifíéípfcon 
que en fu fécreto mudas v^h cor

riendo a compás en vn Rfelox las .rue
das lo mánihéílau luego, con elqrden 
fonoró'dc fus golpes la leñgua de ca.ni'
pana. K i baña folp -qúé alía en íb.in- . , , __ ^
iét-ior vayan dando fus bueltas : .las dolor > y. pronofito, antes dé recebir 1&

• ab-

poíirode la enmienda. Bolverfe exa-; 
minado como aquellas ruedas de vnqt 
en otro diente los pafTados paífos; 
j£ffe ferá examen atento * ycuydadoí.. 
fo , bolver á recorrer cada acción câ ' 
da penfamiento, cada palabra., Y he* 
choeílo en loinreriordeí coracon?qu& 
fe figue^ Que la,lengua luegoYueneen 
)a confeííion puntual ? üe]/.,y bien re*, 
guiada. ; . . .

., Pues ya pie he explicado con efe 
to - no es negocio el confeffarfe bierí ’̂ 
que pende foio de aquel acloexterior 
de ponerfe a lospies del GonfeíTor ,y  
dezircon la boca fus culpas, como no 
pocos miferablement.e engañados píé^ 
fan.No; en tantoeífe dezir las culpas, 
efTedarfe golpes de pechos ferá de el 
todo faludable,y provechofojen quan* 
tolo interior anduviere ,;reguíado el. 
examen de jas qulpas , el .dolor verda
dero , y el propoíitü de la enmienda, 
Que, en vn Ibcl.ox el fonar bien!a& 
canfpauadasjes pósrque primero en lo 
in^enor andan bnenaslas ruedas, Ya, 
pue$,hemos viño,quales deven fer an* 
tes lásíieceífaríasdifpoficiones del exa
men de la conciencia. De el dolor d© 
las culpas,, y.de el propoüta déla en- 
niienda.Es ,verdad , que el dolor , y?él 
jpropofito, quien lo tu vi ere al tiempo 
mífmo,que dize .̂y confíeiTa bs culpas 
á los pies del GonfeíTor , como.fea efíe



abfolucmn* la épnfeffiüri poír eífa par
te quedará buena,no aydudajpüro dey 
xar negoció tan .gr.avé'prara^emqncesy; 
q u a n d o , o puede- di ve r tire t c u yd ad a * 
deque no fe .olviden ios pecados, u el.' 
temor,ü el. fuílo> oda priifa,es ponetíe; 
a vn muy grave peligro , es poder fe á; 
hazer vn Saerilegió.Pür eüb,pues,ferá' 
bien , que nofolo fe haga como deva; 
fer antes el examen ¿finó que también 
fe a&tie antes el dolor verdadero^y- el 
propofito firme de la enmienda; antes 
digo,de llegará los pies delConfeffor.

Y hecha eíla diligencia , en que 
nos vá todo el acierto.Que fe nos ligue? 
Que os lleve ya yo como por lámanos 
al Tribunal de.la.SantaConfeílionjaii 
Trono de la demenciaj al Afilo de la.

í u egoIaaten bM y ef euydado, ladil¿= 
gencia. T erígo yo tan de tú i : manoW 
m i fe n c o rdi a ,t e n g o Tmiqiierer'-la gra- 
el a con confeíTatm e bieni Ft-mifeñcor* 
didin ve mam us-j dp-gf&iüm*- -Teñgq .
a q ü i* 1 a fu b n re dohdeJ l a vía r 
tan a mi>güilo, que no le quede , ni la  
menor manchasErhfansgatens domui 
Ĵíicob-i in abltmonemgéccMsrum* Pucs : 
me he de confeffar , como íi al punto 
me:huviera demorir*' He de declarad 
mi alma en efie Tribunal,como ü defá 
de aquí húviera de palla? aera lu eg o - 
al Tribunal; deDics* -w

Ha! Si tuviéramos vivá efia cdji- . 
ílderacion fiempre que ños llegamos á; 
confeííar, qué buenas fueran íiempr& 
nueflras confesiones ! A yo Sanco Re«-

piedad, al Solio de la gracia,á la Silla- 
de la mifericordialAdeam us^  repito? 
con San Pablo : Adeamus ergo óum 
¿lucid adThronumgratis. Lleguemos, 
alma , con confianza verdadeta'del 
coracon,no con ellos temores, ñócoiv 
«íTosfnftos; lleguemos , que aunque es- 
Tribunal aquel,es todo piedad en que 
de vueílro querer, de vueflra propina 
difpoficion pende lafentencia. Aun- 
que-es Iuez el ConfeíTar, es juntamen
te Padre,para mirar vueñra alma con 
el amor que le.ineima tal nombre. Es* 
juntamente Medico para curar vuef- 
trashetidas con fuavidad, y amor, no 
con rigores de verdugo. Aunque eftá' 
aliñen lugar de Dios, pero es hombre 
miferable para vervueftras miferias,1 
vueftrospecados, vuefiras caídas, co-̂  
nociendo que el,o las ha tenido,6 lasr 
puede tener mayores: A  de amus cumfi- 
duda. Lleguemos con confianca , de 
que:fi hazemos de nueítra parte lo que* 
devemos, allí tenemos pronipta toda* 
la Sangre de íefu-Chriílo,-para lavar* 
nos,todos fus méritos para enriquecer
nos, todo fu amor para recibir nos. A fifi 
nos lo aconfe/a aquél Efpiritu todo 
dulcura de San Francífcode Sales: 
guando llegare/,d Í2e,delante de tu Pa- 
drePfpiritual\ im agind,qüc ejlds es ek 
Monte Calvario , debata de ¿osf ies de 

. 1 efu-Chrijlo -jCrucificado suya Sangre’ 
freciofa deBUafibte. ti fer- tedas partes^ 
para lavarte di tus maldades. O-que. 
confider ación. tan: provee bofa como'
dulcei-Defta coníxaaeadê ijpjimceri:

ligiofo de Santo Domingo, citando y&£ 
a la muerte le dixo fu Superibívqu£:feí 
difpufíera- como para morir. A  qué 
refpondió el : Padre , treinta y cinco; 
anos ha , que me he confeflado todos* 
los dias, y he dicho Í3 Milla ; com ofií 
lüegó en aquel puto huviera de mority 
conque no tengo aora de nuevo que“ 
hazer. Qué quietud feria la de eftaaM 
ma-dichofa f^Qué tranquilidad7Qui* 
paz ? La que tendrá qualquíera quefir 
confeffare fiempre concite coníldcráé 
don; eil'á confeíllon hade fe r ia  yl?i<¿ 
made mlvidav Es allá el Tribunal dé" 
Dios todorigor, todo juílicia ? Pues 
qui lo he de prevenir confefiandom^ 
bien en eñe Tribunal, que rodo es ddñ 
mifericordia, y degracia\Pravem&mn§ 

faciem eiu s in C oñfeffióht* ' rt
- De aquí .nacerá luego, nóííqío et¿: 

lo interior deel cuydado^ fino tambi^ 
,en lo exterior, la modeília , la hümiU 
dad* * la compoílura con que devemóár 
llegar al Tribunal Santiílimo- de e í ' , 
Confeílbnatío. No tan de priíTa ? n ®

. tan de apueíla' á' quien Uega primero '̂ 
no embaracando' los vñosá los otros '̂
noparlandbailí comolieíluvíeran en
la placa.No éargarxdoícíá’porfia todos- 
fobre el C rn iftÁ ti No con. impacien
cias fohredlegar^ masare fio. O, afmas i'
Y  fi la confidéracioh de lo que alli fg 
vá á hazer, fuetá como devia, que d<s 
orranrahera fe liegara/Se feguirá tam- 
bien vefudo-lacompofiura,fnols- 
compoficion tan nim ia, y afeitada-1-̂  
mente aün^da, para venirle á confefyg



'S e l  ■ S 'áSR  im it n c t á *
”b' . _ . „ ^<w*r - rtefler paia librarnos de ntieftras cuf-
íár, € n  S  y ha¿e la Omnipotencia
t a e ^ í e l » i * « »  perdonará vníbtepeca*: 
»a'I,;&tsa> mto-ó veftj ¿ y ¡  <j0f que quanto hizo en precipitat at
• *  infierno todos loscóndenadds. Di¿-
toE* Savalle*o Ro « ;  ñi(jf>ae ga-; remos , pues , con humilde cor?, con-,

f n f f l d * l o s  luelc* . haftá Hogar dándonos golpes de pe* 
fl<> foló.,é condena*- chós à aquellas palabras í fot m gn **  

aper °  ‘ ’uo defticrró dé Roma« de culfá>
p¿ Z l  comò Rèo 1 ha de veni* fcmpezampsyà.pttesjapHcòel 01* 

^ lfTr, foliara en vtì triunfo Í Pipino dò, pónéd también vùefira atención,. 
n !*  de Francia,refiere Baronia, fieni- que eh efté negoció los ápices fe han 
orfane fe cdnfeflava, no folòquuadi de reparar, y por eflo iosire reparan- 
fa Corona libava con la cabeca déf- do,y défterrarS aoiafofi lo configuie*
cubierta i; finotahibíen cóh los pies 
defcal£ós¿Y filo penfaramos blen,auii, 
todo fcíló nos pardeiera muy pócov Dé 
aquí féfieguirrt cambien idvétieracioni 
d  féípe^o ái CdnféfTor,qué ella álli eri; 
higaihdé Dios*’tjüé tiene rodas fus vc-¡ 
¿es para limpiad yhazef etethameii^ 
fé díchofas riuéílras aímaSiEl Emperá-f 
dar ícrdiilaildd Ife Abuelo dé el feliz: 
Leopoldo, quéoy réyna,enrfandoyná 
Véz cóii fu CótlfeíTdr á confefiaffe e íi; 
fu Oratorio, vib que allí fio avia filia j, 
&fiávari ya fóías* y bolvíéiido* acudió 
d  miíoia Emperador k traer de la án- 
téfaíá vna fillá; Corno el Cón^eflbr k: 
cdórváríó:Y porfiando hüLTiiíde,y ren- 
didmCómOjSeñór? Piles V; Magéfiadf 
XJüiradyPddfc-^ dkd entonces el Em
perador , con piedad tari Clin'fiianaj 
gomo Aufinaca,y poniéndole con fus 
Xrnpeéláíes ida ríos la ñWúiSétitaüs ¡ dk  
5tó. í P’ddre qm en ríle Tribuhdl Ajos fiijk  
t i lue^yofiy  el-ReoiQ quérefpe£o tan. 
fpberadaméhtépiaddfó ! Pero íí bien 
ft confidefa*qü£ devidó! .

'LdégaiSjpUéS'jáíy puedo de ró d i- . 
Has hlzéis í a feñaí de H Cfcuzs H agai 
mostá dé efpacio * bien formadas las; 
Ctuzes ¿ que bien hemos menéfter eñ 
s£to tangra ve fu d e fe nfa ¿S igue fie lúe-, 
go en qnanto diere lugar el cohcúrfo.: 
dézír la confeíílon geríeraíi Humillan- 
donas jsrim érb! nüéílrd DióSja v iáas 
y en prefenciáde fnMádíé Santiiltm a * 
y dé fus Santos: Yóf ecddorms coñfiejj'o 
k liios todo poderofO’ Toáú podérofo: Y  
porque penfais.qüe ds pdné én la boca 
eftaspalabras íaJgíefia SatUa^Porqne/ 
nqui lia mamosá- Dios por d  ártíburcf 
de fu poder? Porque enfendamoSí qu$i 
toda la Omnipotencia Divina e|,mé^

ía!)lásfuperfiuidádes ociosas > que dé- 
nada fiüvén en la ConfeíTion , ñño dé 
perdei tiempó. Oygo' pues; J e  ufóme . 
PdcirèrfUe ho dnto à Ibios cotuo devo i HÌ 
k mi Ptnkihh como à mi mefmo- Qué; 
quiérédezir eílo^Qué preámbulo ferát1 
efié tan efiudiado de memoria d elk  
britos j òde Viejas^ Si loqué queréis; 
deziijés que ño aveis cumplido con el 
püecéptó efpeciai,qué tenemos fin du
da de haáer Áftós deatliorde Dios¿; 
Cierto es, qué éfle precepto no obliga ; 
porfi tan ámenúdojqüe quien fe coti¿/ 
fieífa coti frequentiá déxé de cumplir
lo,con qUe por éífé lado eseíi vano de- 
zir no amo à Dios como devo ( pues 
que en éftd no ay Cometida alguna efe 
pedal cúlpa¡ Si lo qué quiere dezif eS 
que ho tenéis etl el amor dé Dios as* 
quélld ternura  ̂ aquella fineza fenfi- 
b lé jqüé qüifieraisi Tampoco éífo és 
culpa j poí-qüe él árhof de Dios fobre • 
todas las;cofas ¡> àqué efiathosobíiga' 
dos* ho és á.iOiqtenfo, afectivo,y fen- 
fiblé del aftlOr^o fino ibld al athóra^ 
preciativOí Poi vltimó púeá , fi lo que 
quiere dezii es j que le a veis Ofendido 
con otras Chipas* eti conféfiafidé eitas, 
ya fe entiende * y  fe éfta dicho^quéno 
aveis aiiiado à Dios^Còn qué effe prefc 
bulo (obra j y és fuperflhOi Lomifmo 
digo del àrhor del próximo ¿ Porque fi 
éñ la verdad' aborrecéis à alguna * nò 
fé confièifa éflà culpa dé éfía manera,

; finodiziendo daro,qüe tenéis odio* ò 
hiala voluntad à vhefirts proxinioi Pé
to fia UiílgUnó aborrecéis * no efiais 
óbligádd à efiaf repitiendo Aftos de 
amor del prójim o,baila quererlos bié 
à todos por Dios,y ho aborrecer à nín-i 
guno.Es pues fupctfluo toda efic prim’



cipio de Confefiioh. No hagas, J e f e s  
à fu Pilotea. San Francifco de Sajes: 
]\¡o hagas e f i  as ac ¡(faetonesfuperfiaas, q 
muchos hateen por coft umbre , dìgiendo: 
fio he amado a Dios como devo , no he a- 
maio a mi Próximo' quanto convenía ¡y  
otras fcme)antes¿ Porque coa efio no te 
aefífas de cofa particular,yac pitecia dar 
à entender a ttiConfeffor el ejlado de m  
condecida. Con que quedamos , en 
qneefia entrada de Confeffion es fu-
perflua. ' ( ■

Vamos adelante : Acajóme, qáé 
no vengo á elle Samo Sacramento con 
toda aquella prevención qué devia , ni 
irayzo el dolor y  pr&pofito de la emniem 
da, que tengo obligación-, ni tan exami
nada mi conciencia,como la devia traer* 
O q profa tan de cartilla. Pregunto,O 
iodo efiodeque te acufas,es verdad,ò 
no es yerdad?Sí es verdad como lo di- 
xes, que ni te has examinado,'ni traes 
doíor,ni proponimele ia enmienda .L e
vantare, no te confiefies, que fera ha- 
zer vil Sacrilegio- Ve primero à difpo- 
nerte, y vendrás luego. No, que no lo 
digo por tanto,que dolor tengo,y pro
posto, y ya me he examinado. Luego 
eflaacufactones faifa. Y fi loque quie
res dezÍL%es que no tienes eí dolor fen- 
fibie, como quifieras, EíTe dolor no es 
obligación , ni el dolor verdadero de 
las culpas confi fie en lo fenfible , de 
ningún m odo, fino en aborrecerías 
con todo el coracon, Con que no ay 
culpa ninguna ni venial,ni mortal en 
no tener effe dolor fsnúbíe ,  en no te* 
ner lag ¡rimas, ni fufpiros.Si lo queque* 
réis dezir, es, que aunque tienes pro
posto verdadero de.la enmienda,pe*, 
ib que .tu apetito,tu mala inclinado, 
tu paffion te efiá tirando ázia las cul
pas. Todo efto por mas que tire por, 
.mas que indíne, fi io refifies, ni quíra 
que el propofitofea verdadero , ni ay 
.en efto culpa ninguna. Y  fi lo quieres 
-dezir es , que aunque has examinado 
ya tu ,conciencia ■ pero no ha fido 
tanto cómo tu quifieras. Y  fi el exa
men ha fido el conpetente fegun el 
tiempo, tus negocios ,tus cuydadós no 
obliga à mas. Conque toda e-fta acufa- 
c i o n es v an a, fu p e rfi n a> y efe u fa d a.

. Adelante : Acafóme por todos tos 
f i  etc pecados GapitalesfitoDbgs Obras de-

m ifericordid  ¡ fp f f i f im .e  he Ofendido d 
Déos en el o ir , en el ver, en el g a lla r  en 
el tocar, O Dios! Yque retaylas tan in- 
vríles .del todo , y fin provecho.. Pifas 
generalidades que ni fe examinan, ni 
fe dizen mas que por coftumbrey-yde 
memoria de nada firven. Y  ni el Con- 
feílor haze por ai concepto dewuefira 
conciencia. Pues para que ferán eftas 
parolas? Preguntóle vn Medico á vna 
enferma,quesécia? Señor rodo el cuer
po* todo quanto tengo, todo me due~ 
le¿ Aífi ? Dixo el Medico ,.que e ra : de 
buen humor. Pues, facarfe luego los 
dientes todos, y las muelas, que eífo 
dolerá menos. No Señor, elfo no me 
duele. Bien. Puesquitaremos aí punto 
todo el pelo, fe aliviara la cabega>No 
Señor,que la cabera no me duele.Afi! 
fue de vna en otra parte, y al cabo na-, 
da le dolía,á la que antes le dolia todo; 
Como os he de curar, fino me dizes 
mal alguno determinado? Affifijcede 
muchas vezes defpues de acufarfede 
generalidades ociofiis,que fi fe exami
nan, en particular no ay nada, y para 
toda la acufacion en mentira.

Por v i timo me acufb de todos aque
llos pee ados Veniales,y Mortales, que el 
Manilo, el Di alio., y  la  Carne me han de. 
dcttfar en el di a del la id o .  Y os pare
ce , que importa mucho efia parola? 
Pues de nada firve,y es tan ociofo coi* 
efie vuefiro principio.Acufarnos en el4 
Iuizio de Dios la carne , quiere dezir, 
que alli veremos muy en particular to
dos lospecadosde la carne. Pues fi.alíx 
líos hemos de librar, ha- de fer canfefc 
fandolos todos aquí, no de monron, 
fino cada vno nluy en particular.Con- 
quede nada firve dezir,que me acuía: 
dé quanto me hade acufar la carneY 
El mundo el acufarnos allí ha deferr 
que veremos en particular aJIidOSpe-1 
cados todos, que por fervir al mundo 
com etim oslas vanidades Jos^refpec- 
to humanos, los miedos del que di
rán , por ios quaIes ofendimos á Dios* 
Pues para iibrarnosde aquella acufa- 
cion no'bafia confefiario* abra á car- 
ga cerrada , fino que-devemos decla
rarlos enfiaConfefiloh vno por vno. 
Conque-nada.aprovecha dezir, que 
me acufo de quanto me hade acufar 
el mundo.Lomífmo digo de el demov 

‘ Ppps nio.



Del Santo SáC'Táfñ&nto S i la Penitencia.
ni o. Pues ñ b a ílá3 con fefia r c ada peca* 
do en particular cam ote acnérdampa
ra que fon rodaseífas palabras oCiofas? 
Iva fe a corifeífar Adeleide, que avia 
fido gran pecadora- Salióle al en- 
euéfitró el demonio, y dixole.-Adonde 
vas ¿ Y  refpon di 6 di fe reta \V o f tí con
fundirme-a m^y & ti. Que bien. Si los 
pecados no fecoñfíefT&n cada vnoeii 
particula-, y como eíláü en íacotíc-ien- ■ 
cia, nada hazemoscon dezir,quénos 
atufamos dequantonos ha.de Neniar 
el demonio. Y  por el contrario’, fi los 
pecados fe confiefTatvcorno vno te a- 
cue-rda* efibfolo fin añadir m as,baila 
para dexar corrido* y vencido,y aver- 
galicado al demonio. .

. Refiere Cefareo, que citando 
xa m orir vn infigne Predicador del 
Qrdeñ dd Santo Domingo- Vio en vn 
rincón de la pieífa al demonio. Y  con 
animo fimie le dixo : Qué hazes aquí 
beília rangrienta^Djimejque cofa es la 
que mas guerra , y mas daño os haze 
en la Igleíia de Dios.Callava el demo
nio; Y  el Rdigiofo, En nombre de 
Píos te conjurante mundo,que me lo 
digas- Y  entoncesd maldito efpiritu, 
mal de fu grado dixo: Nada ay queaf- 
fi nos dañe v yqueafTi podre nueílras 
fuercasicomo la frequente Gonfertlon 
de lasculpas, porque mientras efta el 
alm a en pecado mortal, efta atada, y 
prefa, con que hazemos deíla lo que 
queremos,pero en coñfeíTandofe^que* 
da libre para lo buéno , y aíTriios de
xa burlados.Eíló confefsó el demonio* 
Pero no gaíleniQS no fot ros á los pies 
de el Confedbr en óciofidadcs el tiem
po , logrémoslo allí en confeíTar muy 
en particular nueílras culpas. Dexe. 
mosFormulas eíludiadas de memoria, 
-y pongamos todo elcuydadoen de
clarar- las culpas como eílan en nuef- 
tra conciencia.Eílo fr, queferi burlar 
al demonio. EiTofera librarnos de las 
paflones de la culpan Elfo féra lograr 
la defenfa fegúra denueflras alm as, 
que es gracia.

PLATICA XV.

O tras íuperfluidades que fe de- 
: ven  evitar en la C o a fe f-  . 

fion,

Az$*de &4 brilde 16$$*
'■ /

SI ha de andar junto con la Confef- 
fion la hermofura: Cvnftfjh,& p^t- 

ehrittido , hade tener fin duda Jas pro* 
priedades de la hermofura la Confef- 
fion. Confiíle aquella en la junta pro
porcionada de fus parres , que vnidas 
vnas con otras, en bien titeada lime* 
ífia refulta toda la belleza,y ertA toda . 
en que nada Je fobre,ni le falte nada*
Si ai mas hermofo roilrole quitaran 
la nariz, quedava fiero,fi fe la aumen
taran vn dedo, quedava abominable.
Ni admite fobra , nifufre falta la her- 
mofura.Pues aífi la Confefíion, que es 
la que da la mayor hermofura al al
ma. Confejfio-, é*pulchrittído. Ni le ha 
de faltar de fus parres lasque esen
cialmente componen fu belleza, ni 
admiré eftas fobras ociofas , que la a- 
fean, Eftas fon las que quifiera defiera 
rar aora, y por elfo voy explicándolo 
que no ha detener la Confeílion , las 
fobras que íiehdoociofas de nada fio- 
Ven , fino de afear fu hermofura- V il 
Pintor de moderada mano, fe empeño 
a retratar vn original de Elena , que . 
dd pinzel de Apeles, fiertdo vn prodi
gio de la hermofura , era vn milagro 
del arte. Esfórcó aquél%usurto pudo 
la idea,y luspinzeles,y viendo que no 
podía facarel roftro de muy ordina
rio, echo todo él redo en el vertido, y 
en el ropaje, los colores mas vivos,los 

¿mas1 finos realces,llenóle el cuello de 
perlas , todo'el pecho de diamantes* 
Mas dé que fim o  todo.?De que miran- 
dola, foltaíTe Apeles la rifa. No pudíf- 
te, le dixo , pintaría hermofa , y piñ- 
taílelá rica : Jgui# nonpoiuifii fingere 
fulchrAM , pinxijH diviiem. Perdidos " 
colores, mal gaftado tiempo, Pues to
do eñe ropaje,!! el roflro no es hermo
fo, nada íirve,y porel contrarioel rof
tro teló íi fuera cabal me nte h er mo fo .

fc  ̂y



P l a t i c A  . X J f .  -' vvr; ' f t  
fe llevara todas las atenciones,fío na- feffion,que eñ las virtudes la fobecvia 
da de todoefíe qdofo vellido. Puesef* alabanca , dizen los Sagrados Cano- 
fo ni í fino digo j o  i  no pocos, que po- n es: M elior efl in m/tlis humilis cm^ 
neo i a hermofura de la Confeffion en fiffiüy quami?z bonis fu fer-ba-glori#^^  
mochas palabras , en muchas profas, L a  confeffion , £atolicosv¿óé&
en gallar mucho tiempo ,en lo.inútil,, para venir; a contar, en ella viieSráí
no; a lo principal, Al rodeo. Hile vere„ 
mas dcfpues. Vamos aora quitanda 
ropa/es de a onfacio« es inútiles.

Ya vimos las Formulas eíludia- 
das de memoria, Bueívo(otra vez al 
Confesonario. Pongo el oydo, pido 
vueílra atención , y vamos dizíendo. 
En eí primero Mandamiento , Padre, 
por la gracia /de Dios no tengo nada 
deque acufarme. En el fegundo,no he 
jurado nunca antes tengo grande a- 
borrecimieotoá eífe viciq;.En eí terce- 
ceto,heoydo Mida,no folo en los dias 
de fiefla, fino aun en los de trabajo,y 
he cuydado mucho , que la oygan los 
de mi familia. En d quarto por la mL 
fericordta de Dios no he faltado en 
nada ámís obligaciones, al cuydado, 
yfuftentode mi cafa r y de mis hijos. 
En eí quinto. Aguardad , aguardad- 
Que genero d$ Confeffion es efíaíVe- 
nis acontar vueflras virtudesfConfef- 
fion de Farifeo, Oid á nueílra vida 
Ghrífío, Dos hombres, dize fu Magef. 
tad al 14, de S. Lucas fueron al Tem 
plo. El vno Farifeo de aquellos que ze- 
iavaneí culto de Dios , y de Ja ReíE 
goo.Eí otro Publicarlo de aquellos que 
cobravan las rentas, y alcabalas , y 
eran reñidos por ladrones.Qué de con* 
trariosexerdcios.El Farifeo pues,puef- 
ro en pie delante del Altar. Dezia muy 
yfapo, Señor, yo te doy gracias, por
que no foy como los demás hombres, 
injuílos adúlteros ladrones, como efie 
Publicano, Yo no. Yo ayunodos vezes 
á la femana. Yo pago los diezmos. El 
Publicano entre tanto alia retirado, 
.dandofegolpes de pechos,ni offa va le
vantar el rofíro ai C ielo, y dezia , Se- 
,ñor apiadate de mi,que foy pecador, 
,Quaí dedos dos os parece, que confe- 
/guiña los agrados de Di os, y el perdón? 
£1 Farifeo con todas fus cacareadas 

-Virtudes? No por cierto. Sino s! PublL 
cano con fus pecadas con ocid os, y hu- 

,imil demente confcfíddqs^Defeadi/ hic 
iufiificdtitsin d o M u m Porque me- 

; jar es en los pécadps la/humilde Con

virtudes-fino para confeífar hutníld^« 
mente las. culpas. Cenfitebor adverfum. 
pie iniiijlitiam me¿tm Domino,dezia Da* 
vid ¡Dimitía adver fu  m me eioqitiít meu* 
Dezia lob. Y  no fois mas Santo qua 
Fob,ni m as Penitente que Da vid.Qua- 
do le parecía á Moyfes, q.ue metía l£ 
mano en fu fen plím píaj fana enton
ces la faco llena de lepra. YquandoVe 
pareció, que ia facava leprofa,enton- 
cesfuequando la faco del todo limí 
pia. Lo peor es, queeflos,que affi vie
nen áalaba,rfe en la Confeffion,espor 
que no han examinado fu coñete«., 
d a , que fila examinaran, quizá calib
ran como devian alabancas, y dixe: 
ran como deyian culpas, Vna muger 
refiere Cefario, que fe alabava affi de 
fus virtudes al os pies del Con fefíor.E fi
ta vofe él oyéndola halla que acabo- 
No’ay masr'No tengo mas.No ay mas* 
que virtudes ? Di me muger,que exer* 
cicio tienesf Yo vendo hierro le d-ixo. 
Eien. Y no te has defcuydado alguna 
vez en el peíb? Si. Siempre doy algo 
menos.Pueseffie no es pecado mortal? 
Como no ío confiefias?Porque aunque 
fea de poco-la intención de continuar
lo es pecado- grave. Has tenido pleyr 
tos, y riñas con las vezinasf Si 7cada 
dia nos enojamos , ynos dezmáoslos 
nombres de las Pafguas, Y  eíTp no es 
culpa? Como no lo dlzesíHas mumm- 
vado las vidas agenasf Muchas vezes, 
■ Y  elfos no fon pecados > Y re confíefi 
fas folo de tus virtudes.f Pues confefi 
fiándote de tus virtudes re irás ayp- 
fíerno con todas ellas. Oyentes míos 
en el ■ Confeffion a rio las culpas fon Jas 
que fe han dedezir. Que nadie es tan 
Santo,no las tenga,* Si.dixerimus^qm- 
rdam peccatum fíe a h'ábemuŝ  ij>finos J¿- 
ducimUs- bJadie vive can reélo, que nd 
ten^a muefeas.caldas* Ift maltisojfep-* 
dimus omnes. Y por judo que fea cada 
vno, por effio mifmo repara mas aun 
tñ  las culpas mas ligeras para acufar* 
fá'lpjíosfYW  ¿tcetíftt&r e$ifui*

, £ a 7 llegue otro, En el primero
Man*



JDel Sanio Sacramento de la Penitencia,
M ínela miento me acufo Padre, por fi 
a ¿a fa  no he amado áDios como devo- 
Btr él {"efundo me acufo, fi he jurado.1 
B if e! tercero me acufo , íi he dexado 
débur Mida en día de íjeíla* Si he tra
bajado , íi rio he gallado el dia Sapto: 
ébíño devo. Ene! quartome acufo , íi 
h cafo. Bada Baila d & fies ,y á z fia  cd± 
fos.Qyie modo es efte de con felfarfe tan 
Ím p e tu  no , y tan fin provecho r Aeu¿ 
fomc íi he jorado.Pregunto,y atended
l e .  O eííais cierto de que juráis con 
m entira. O eftais cierto de que no ju
ráis, O eflaisdudofo de fi jurafteis,ófi 
no jura fiéis. De a.qui no efcapa.Si eftais 
cierto de quejurafteís con mentira. 
N o baila con dezir .*■ Me actífo ft jare, 
Sinb que deveis Cláramete dezir. A tu
fóme , que juré con mentira* Y fino fe 
confíeffa afti, elle , 6 otro qualquicra 
pecado mortal la Confefíion queda 
nula , y facrilega : porque él pecado 
cierro,no fe confeíTa como cierto. Si 
éllaísdudofo s tampoco baila con de¿ 
ziv/Szjürh Porque eífo no explica baf- 
tañtemente yueftraduda. Deveis de- 
xir. Acufome, que eftoy en duda de fi 
jure, 6 no con mentira, Y  por vltimo 
fi eftais cieno deque no aveis jurado, 
para que es efta ociofidad de dezir. 
Acufohié,fijüte,fi nienti, fi hurte. Pa
ra que fon éftos f i  esf  Padre por lo que 
puede feb Pues por fólo lo que puede 
Ter, podéis también dezir. Ácuíbme,fí 
he muerto mil hombres.Si he quema
do la Iglefia. Si he robado el Santifii- 
mo Sacramento. Y  con f i  be hecho , ir 
^pot todas quantas culpas fe pueden, 
cometer, y no acabar láconfeífion eft 
todo vn dia. Eftemos pues en queef- 
fás condicionales de nadafirven, fino 
de nioleílar ConfefiTores , y perder 
tiempo.

Y a  padre,peto fon tantas mis ne
cesidades, que me parece , que caigo 

J en muchas eulpastporque eftoy carga
da de hijos, mi marido me dexo ha 
tantos años, y ni tengo vn pedaco de 

4 pah que darles a mis hijos, ni vil hilo 
de ropa, que ponerme , queefte mam 

! to que traigo espreftado, y feme'paf- 
fan los dias , que á las cincb de la tar
de ho me he defayunado 1 Ó D ios! O 
DíoslYoconheífo qué eftas,y femé jan-. 

' nqtr acio n esl a filman. Peco la Con

fesión no es para referir pobres astra l 
bajos, m neceifid ad es,: íinocu 1 pas.No- 
fe bufeará otraocafion de hazer eíTá& 
arengas fuera del Sacramento ? Qu& 
tienen allí graviffimos inconvenien
tes, y muy formidables pejigros.De a-- 
que! gran Padre de almas , de aquel 
coracon todo fuego de Caridad dq 
Dios, y del próximo. San Felipe Neriy 
fe refiere de fuvida,queen vn año de 
grande hambre fe le arrádillo delan* 
te vna muger diziendo , que quería 
confeírarfe , y era con intento de que 
le hiz/eftedar limofnadel pan , que fe 
folia repartir en San Geronim odela 
Caridad. El Santo vio luego en efpD 
ritu fu intención* O fi á todas veze$ 
viéramos aíli las intenciones todos lo$ 
ConfeíTores! Viola Felipe,y antes qué 
la muger hablara palabra le díxo;ii/^ 
ger ttefe con Dios no ay pan  para i i, Y no 
quifo confeftarla. Y  anadee! Hiftoria-í 
dor, Eftava muy advertido cí Santof 
en que por interés no fe abufafiedel 
Sacramento de la Penitencia^ fi bien 
tenia las entrañas llenas de Caridad* 
no quería fe confefiafte nadie por ID 
mofna. Quando fofpechava efto,ypot 
otra parre le confia va la pobreza , fb* 
lia dar dinero á otros,para quedíeíferi 
a los que la padecían por quitarles ia; 
ocafion de querer parecer buenos por 
ganar crédito con el Confeflbt para 
eftos fines.ÓqueSahriíljmo diélamen 
de vn Varón tan admirable! Qüantos, 
y quan tas quizá fe cünfícfian, y amé- 
nudo fo!o con el fin , 6 de que el Coa--, 
feíforles procure la lim ofna, les dé el 
focorro, Ies junte,ofólicite el dotefies 
bufque, oles ajuftc el cafamiento. O 
que fines tan viles,refpeéto de! quefa-: 
lo fe deve atender en efte Sacramen
to !EI bien del alma , el lavarla de la Y 
culpa , él ponerla en gracia de Dios, 
y no maSi Efte es el intento foberano 
dé la Confeífion. Peto Iimofnas rate-
i'iaSjintcrefies.Andad.A quautosCon- 
feiforas quizá éoganados , y muy pa- ■ 
gados déla virtud defte , o de aquella 
podemos dezirles, lo queáotro inten
to el Profeta: ConfitebitHY tibi^cum be- 
nefeeeris ¿fiEíTa virtud, efta frequen- 
cía ■, durará mientras el Confeftbr le ¡ 
diere Umoína. O que delicada mate
ria' Y ,fi per no perder el concepto dd



ConfcíToc, & qukn ha ménbñci, calía 
alguna ,'o  algunas. culpas J  % û por 
que iodo el intento es folodè'iiKsrês,; 
y de tierra no trae al SaCtam^rttO;ia, 
dtfpoficioil ñÉcefiaría/ Y  d-pqfttj&gfc. 
rj ríe en llorar dentro; de la confefifioft 
fus pobrezas ^no tiene dolor ninguno 
de Tus culpas? O V)\QÚCdfífitebitHt tibti 
ctiffl benêfiûertâ ti* No hâ de Ter âlîî al- 
¡nas.Noha de fer affií Cúnfitemimpó^ 
pii ni j qyoiïidffî bûtitts ¿fMátiiam m fœcu* 
Iftm mtfiriterdiâ eiui¿ Solo à Dios,,: à, 
quien fé buica pof amigd.Sôlo afbieîi; 
del aima , y no nias fe ha de atender 
en. la ConfeíÍion-Confeísar culpas, ntf 
contai traba;ôs.Lldrar pecádos¿no llo
rar pobrezas. , . ;

Por vlrimo le dízé Vá btta:Fadré- 
yo me acabo de confefsar aora. Pero 
no me he corifefsado bíen.PorqüéPCa- 
116 algún pecador* íno T uvo dolor , ÿ 
propofito déla enmiendá^Si.La abíbl- 
vio el Coñfefsor ? También. Pero no 
me riño el Padre. Y  íolo por eisono 
fue buena la ConfeffioiPPues fi no me 
riñó. Oque necedad! Peídonadnie-Y 
donde has leído,b oydd, que f^3 P3fté 
tan esencial de la Conféffion,que ri
ña el Confefsor, que ñ lo dexa de ha- 
zerdexe por efso de quedar buena la 
Confefijort ? Ea * pafso de tan tofea ig- 
noracia. Yo dize otra, no me hecon- - 
fefsado bien,' porque me parece * que 
no me explico rqueno me doy bien k 
entender, O qüe inquietud fuele fef 
ella tan repetida, comoociofaí Calías 
algo d e malicia ? ÎSto? Biiícas de malt* 
cía palabras con que foiapariomifmp 
que dízés^Ménos. An tesqui fiera yo ha-* 
llar palabras * y moddseon que ciezír- 
lo mas ciato.Y en finio dizes todo co-f 
mo lo aícanCasr1 Si.Puêÿ,^ Dios! alma 
fi acabaras de foflegárte,qüe ni tienes 
mas obligación j ni Dios te pide mas* 
y quizá las mas vezes ni aun te pide 
tamo. Ya.Pero como vso, que otros fie 
tardan mucho en confefsa'rfe i y yo a- 
cabo breve. Ay tal medida de riem- 
po,y en efso ha de eílar eí que fea bue
ña, 6 mala laCônfefîïdrt ? Qué fabes 
tu fi aquel brío* 6 fíene mas difícuí-. 
tad que tu en explicarfchO fi batalla 
con cfcrnpuios ?' O d neceííTta por. fus 
batallas-, dç que fe detenga mas el

• ConifeisOÈ -Cn. d a l̂e. ;ávi jfo$,7y; confe josi? 
De la ConfclTioii podemos dezir mu  ̂
choíiftc/ar loque dezian Íos:¿nfiguqs 
fabiosfie là. fortuna. Deziím-que:. era 
como vnvVeÉidOipues. no lahtione me> 
jor el quel a experimenta mayor^fmo 
el que la trac más ajnrtada à fu taile,y 
ña as a còni dd adáv á fiieítatu r a ; Mejor 
diré yo efso ert Ja CdrifefGón * q u e ^  - 
Comò yirvéflidói ÉQ&feffi&ftem^ dees? 
fremiìfulmHì* QuC tíú. ¿s oí ejoripofq uè 
tardé rbàSitìi peor potquéfea inas bro-, 
VevNo há¡,de fer la ConfeíIíoii medida 
al talle déláeoncienciá; Y  penqué tu 
feas pequeño d.ecüetpory te baíte con _ 
menos váras fiendode la mifma 'tcla'  ̂
ño feráihuérto tü veiUdti pirque ino: le ' 
entran iasíinií'mas, VMas, quelel otro 
que tiene mayor edatura^ Eafhí mi
das# riite midas, por eoíicienciásiage^ 
ñas. Ya diZe otro. Pero am i me páre? 
coque nunca me con fi efso bien, HazeS 
de tu parte todo quanto alcán^aspár. 
ra cumplir con tmobligacion en eílé 
Sacraménto^ SífTuesfabealma* fahe 
que efsá dcfcon§an^á esgfavemen? 
te poligrafa. Es vérdad,que nutícáinds -, 
hemos de dar por del todo fegtíróSjpor* 
qüe auri de los pecados perdonado! , 
devenios edar còri temor: Dtftophíd?* 
io f e c e  aiò noti effe f in i meta* Dize eì - 
Efpititu Santo, con vri temo^quèTiG^ ; 
avivé à las buenas obras, á huir dè 
ñuevasculpas7á repetir Ados de,Goñ^ 
tricion,péro con vn temqrjqué fe -jun*'. 
te con vita gran confianca de íaUnfi? 
nita mifericordia * que fi hazemos da 
ñuefira parre no nos ; faltará. Ferodi 
falta efsa eonfiancaíddo vá perdidos 
L a  Confesión de ludas fue cabal* fui; 
v e t d ad e r á : Pece à v ì tfad tñ s ptngutnim;i 
infili MOílró fu arrepentimiento boí "̂ 
viendo > y attojandael' di neto. Fueli 
que le faltó à ella, Confeífion?E,a-éoá^ 
fi a rica, d i ì t  Sa n Bu en aven tura. Secón-- 
feíso pero défefperañdo el perdón For 
efso ño 1 ó  doti figui6: Vefà fid itbdc^ feá
tamen im pid p f o f  i e p -  dejp^ t d t io í í e t f * *  ̂

porque fecalieníeñ* y  teman rámbien 
los afií deféonfiados. - Q.ygan ; efiefit? 
Céfso. ■ - ‘ - í ; 1 ' 'i ' ' ;-'- - - -

En: cí Prado Efpirittial fe-refiere^ 
que vn^gran Ladroíl; ilíaniado Davide
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DelSánloSderámenlo déla ’Penitencia',
com etía om ella robos» muertes, atro- fiados^ha incrédulos de la infinita mp ; 
cid ades, y delitos; tantos, que la nial* fericérdia con que Dios perdona en- 
d irá  fama de fu nombre tenia Mena ja C&ti&fijon los. pecados, Sírva 
£od a ja tierra* Hite pues * di medro dá exempío eñe cafiigo* Y efle la lengua 
tales maldades,tobándole Dios d> co* madár para Ja defeonflanea, pero fuete
ía^oiMétermindinadarjyitocjorar de t á , y-iíbf§ para alábar infinifanteme. 
•Vitfc, y  pira eflo fe fue á vn Monaíte- aqud gran Dios- f que á vn verdadero- 
fio  , que florecía-én eíteéchifiima ob-* Penitente fi haáe de fu parte quanro- 
fervanria. Pidió pat él Abad.Vinc sí- gicaneá tñ eñe Sacramento y  en vn-
ge f ydixoíe la refolucicm con qué ve- 
rii¿  de:hazcrfe Monje* Pero viéndolo 
ya vis/o, anda.' te dixo cí Abad,que ni 
tienes ya Tuercas para llevarlos tra* 
fj&jos del Mona£teria,ni feguir ía auíte- 
ridad  , que aquig uardan los Monjes* 
In ílavalceby.el Abad rdiufava.Pues 
fábe le dixo, que yo foy David el Ca- 
pita ti de Ladrones , y fino m t  recibes 
So primero rehago cargo de mi alma, 
y  & demas bolvere á ¡untar mis com* 
paneros, y he de aflbtafiy deñriut éíte 
Monáflerio. Temeíofoel Abad, lere- 
c ib io .y  l! confefsandocon gratidolor 
todas fus culpasjempezó aquella vida 
tan fervorufo, qué era el ejemplo de 
todas las virtudesh los demás Monjes* 
AfU avia continuado algún tiempo* 
quando vna vezéílando en fu Celda, 
le apareció vn Angel,y le dixotDavid, 
p ie s  té ha perdonado tus pecados, y 
de aqui adelante liarás milagros* M i
lagros yo? Dixo él» No puedo creer, 
;que Dios me ha perdonado en tan po
co tiempo tantos pecados, que iba 
m as, y  mas pefados,quc todas las are* 
liasd ei már.No puedo creerlo. A íü íLe 
dixd el AngelíPuesílalSacérdoteZa* 

'charias, por que no me creyó ledexe 
mudo. No te he de perdonar á ti tu in
credulidad, yaíü no hablarás ya dea- 

,/qui adelante. David oyendo eflo<¡arro. 
jado por tierra tedixo.-Quando cftava 

_m ü  él Siglo cometiendo tantas malda- 
-déshablava, y aora que qulfiera ocu
parm e todo en las alabancas dé Dios 
tne quieres dexat mudo ? Pues vno , y 
h ito  fetádi-xoel Angel* Hablarás Tolo 
para alabará Dios; y no más.AíTi fue, 
que para cantar los Pfalmos con los 
demás Monjes%y para otras alabancas 
de Dios, tenia la lengua Hbrc , y pro- 
nmvciavá muy claro : pero para todo 
lo demás del todo m udo, ni vna fola 
palabra, podía defeon-

ptíhfo íbbé trasladarlo de los mis 
enormes pecados à la pureza * á la di
cha* y á la dignidad inexplicable de
II  grada,

PLATICA XVL ;/;í
Que para fer buena la Cbiifet - 

íion ¿ ño ha de tener 
excufas»

A .3 ó. de Abril de 169^
P Ara lograr la Talud * diflingue Cón te 

gran cuydado la medicina * y fe* 
fiala en la-fangrja,íegun la díverfidad \ 
de los achaques la variedad de las vei 1 
ñas; pero en la Anothoniia del Cielo* ; 
fin mas averiguar para rodas las en* I 
fermedades ia Tola vena de la vida ef- ; 
tá en la boca; V em  vitaos tupi* Nos 
dize el Hfpirirti Santo. Mas fi en tflk 
vena, no abriendo bien la lancera, fa« 
le la fangre colada , quedandofeeti lo 
interior el humor mas gmeíso, y ma
ligno, no ferá ya entonces la boca ve* 
na de la vida fes afíj)fino déla muertes 
por efso añadéíOjdusem impiorum opé- 
r%£ imquiíatzm , pero la boca de los 
impíos efeonde , y tapada Iniquidad;' 
ha dé falir, pues, deña vena con liber
tad la fangre para que falga con ella 
d  hmnot,que matá*Pues ya me en ten* 
derán: en la boca tenemos la vena ds 
la-vida , por donde fangr.a.ndofe cláí- 
ma con la confefTIon de fus culpas*ha 
de lograr la fa.lud eterna^péro fi erref- 
fa fingiría de U confeífion,en que nos 
va fin mas remedio la eterna vida,fu
ten las culpas como fangre colada* 
coladas digo, por efeufas , defenfas, y 
difcuJpas , quedándote d  humor ma
ligno ádenrro , qüe vida fe puede ef- 
perar de tal modo de confefiion l :Os 
amtm imprnum vpem tmquhatem̂ E ®
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tOj pues,moflráteaórá^ mlétitras voy -pondi otras tañías; y dio és todoTSi- 
diciendo lo que no ha detener la con- pues con dezir, acuíqmeiquetuvevna 
feffion para que feabuena ; ño ha de “impaciencia grave con vna tnü'ffer ‘ 
tenei% pues,efcufas, defénfas,y difeul* en que nos dixitnos palabras grave- 
pas. Ábra !a punta del dolor bien la mente ofeüíivas , Cilava dicho todo.* 
vena, y faldrári libremente, y fmem- -qué neceílidad tiene eLConfcííor de Á 
baragos las culpas. faberíi tienes compadre,fl tienesdeu-

Las confesiones de algunos no das,fi te pagan,fi fuiflesTi fu hermana , 
fon finoconfoflones , dize San Pedro ;,es ocafionada £ Paraque toda efla hif. 
T> am zno(Str'Z Je S*At}d>)á$ otros las toriaí Solo para efeafar tu culpa,folo 
confefíionesho fon fino defenfiones,y para que parezca mas ligera,y para c i
jas confesiones de otro no fon fino ¿k  fo,fi el otro no te paga , y ñ la otra es 
fenfiones. Parece jugar del vocablo? ocafionadaf Pues,que, lashiftorias de 
No es fino llamar con fus proprios no. la muger echando la culpa al marido* 
bres á las que deviendo fer coníeflio- y para eíTo contando fus culpas, que^1 
nes en lo humilde , en lo claro, en lo las del marido echando la culpa á la 
arrepentido,no so ñno peñes del alma muger, los amos las de los criados /y  
que con velos de malicia, con rebocos los criados las de losamos : O confef- 
de difeulpas, con coberteras de ef* Piones, queno fon ñnoofeníiones! Mé 
cufas , dexandofeen elalm ala muer- parecen citas lo que dizen de los cor
te, disimulan de tanto facramento la rabólfas,que haze vna mano de palo?’ 
fancidaá :F elJiq u a  a liap e jles  fim t7qua  y juntándola con la otra muy devotos* 
obumbr atorio vdam itte tanti Saerante- fe meten en los concurfos juntas las 
tifim uleñt fan d itatem )  por eíTo nunca manos parece que eflán con gran de* 
mas que en eñas Platicas he defeado /vocibn,y con la otra mano que le que* ' 
que me entiendan todos. do libre,regíftra , y bufcalasdbolfas.á-5 ^

Las confesiones de algunos no genas. La culpa del otro en los ojos-dtf " *
fon fino ofenfiones,empezema$por a* -Dios nada hade minorar la ntieftra* 
qui. Víenenfe algunos á coriféíTar, no DexoSaíü contra el precepto deDios* " 
de fus culpas proprjayflno de las age- 'que le mandó aífo'ardcl rodo á Ama*1 " 
ñ as, confieíTan fu culpa /pero con la -lee,dexb digo,por fu codicia vivos Ib's 
efeufa por delante , de que tiene otro,..'. ganados,y al hazerle el cargó Sa muel¿
6 la otra la culpa 5 pues cíTa mas eso* ' yo?Dize,alla el pueblo fue ei que lo hi* 
fenfion del otro, que confeffion tuya; so , el pueblo fue, me-inflaron tariroy 
y ñno adonde van tantashiftoriasjca* Pépercii pop idusmdimbus ovibMs.C ŜM- 
tos cuentos ociofos, que no acabamos yal contrario David y como verdadero ' .
de deflerrar del confesionario; acufa* arrepentido,quando7al ver ia mortan? t 
me Padre (dexen me explicar con cité dad de fu pueblo por la culpa de a ver?« : 
para los demás ) acufome Padre, quê  lo contado; yo foy,feriar, clamava, yofv 
-yo tengo vn compadre, y eñe compá* foy el que peque , yo foy quien comey 
dretienevnahermana,quees vna mu* tío el ddido-i^eí fiim^mpeccavi^egid 
■ ger oe añonad ¡Tima , de muy mala qui mdum fe c i ;eílo fi que esrracra í # . 
condicion;yo iva el otro di a á ver á mi cóníeífioii ^drdadero arrepefirímieny 
coropadre,porque me cobra vnasdCu- to,conocef fu prppriopecado,}1 como 
das,que me deven fuera de México, y proprió confesarlos . -  ;' /v, - 
avía  muchos dias que no me daYa na- Tero otros; echañ fbdar la
da,conque nj i c o m p a d r e n o eftava e a ; a j d e m o ti io; qü e- si d i abiom e cu ga 56  ̂
c a fa , y lo huve de efperar. O Diosí Y  y ya íe ha ;qüí!xa^0 ei diablo mas de 
quien ha de efperar todo eñe cuento? dos vezes de qite ie levantatfxeñimo*
Y  en qué para e íle c o mp adre , efla s t\ ios,y q u e effandofc e í ociofotfbn el jos 
deudas,eña hermana,y eftashi dorias? Jos^quef^ '̂.pfeeipit&n.*Ótros.auü- al.mil^
P ad re , e n q n e y o iva áí cobrar!& q  ae mo Di dsi pare ce qne.; qn i en pulpar 
es mío , y fobre cobrar lo que es mío, .por-diícülparfé a.--Íí :t.rn:e(díí>. Dios efl^f 
como es tan ocafionada ftp hetma-na,. natural o m edio D i os t a n.t a pobreza 
me dixo dos mil libetcac!és?y yo lerefl v. jue-há dada .Dios vna náugerí Aítl di*? 1

- i  ' Q34 ??
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quieres mas , acufarre tu , y que fea 
Dios ei que teefcufe,6 efcufarte tu,y 
que fea ei mifmo Dios ei que te acu* 
i d  Oid à David ; ProPter nomen tuum

Bel Bdnto ̂ cfdffíeHt>o Sé- lá Pe Hiteticié.
a o A d a a : 'Mitin; quam  dediftinnhi; y denando tu maIicia.Efcóge,pues,:quai 

' que querrá dczitefta tan necia tliícul-
pafQue tu eres el Santo,y Dios ei que 
tiene la eidpaQuexáronfe vna vez los 

- Etiopes de que el Sol era quien los ce- 
ñia con la piel tan negra- Que barba* propmateris peccato meo , multan* efe

enim .ipfz^) O mi Dios, por tu nom* 
bre fantifíimo te apiadarás demi pe
cado, porque es muy grave , Maltam 
e/?£fl/>,j;parque es muy grave,mucho, 
grande pecado, por eífo le pide al Se* 
ñor que fe Jo perdone, Pudiera alegar 
David por efeufa la violencia de la 
oeáfion,el repentino afíairo no preve* 
nido , eí no áver caído otra vez ; pero 
nada de fías éfeufas alega : Yo Señor*, 
conozco mí pecado, que es muy gra* 
W.Mttltum efh emm\ y por eífo mifmo, 
porque afíi Ì o confie fío efpero de tu 
piedad el perdón. Venga i  la confef- 
fíon el arrepentimiento , que fe deve 
traer, y yo afíeguro que no aya efeu* 
fas, rodeos , ni defenfasde las culpas* ; 
que quien las aborrece con todo el 
cora ton (queefib es arrepentirfe)noies 
bufeara defenfas,

Por v!timo,de otroslas confefíio* 
nes,nofcn fino confufiones, vn modo, 
de palabras eftudiadas para enmara* 
narrara  que no fe haga capaz el Con*: 
fefíbr del efíadode la conciencia , vnV 
apuntar, y detenerfe palpando muy 
por encima de los daños hechos , de 
los fraudes, de las trampas , de las in* 
juíliciaSiODioSij quéalmas tan rema
tadas para el.infierno ! De vn pez lia* 
madoCalamar, en Latin Sepia, dize 
Plinio,que es muy difícil de pefeário, 
porque al echar el ancuelo arroja-él' 
de la boca vna tinta negír'ajque entut* 
bia,y obfcurece toda el agua, y afíi fe 
efcapa.Puesafíino efeapan,finó que fe 
vàn al profundo muchas almas en la 
tonfefílon echando rtialiciofa tinta, 
que obfcurece,lo que.de viera aclarara 
EsgraViífimo el punto, que toco, eflo 
es mas ordinario en los p^cado^ de in- 
jafíicia, quiero dezii;, en aquellos de 
que nace la Obligación: de reftituir, y

tos, pues no vían qne otras naciones, 
aun otas abatidas del bol que no ellos, 
no tienen con todo efío negra la piel, 
fino muy blanca. Quantos con peor 
natural , con mas pobreza , con mu- 
ger mas impertínente,no cometen ef- 
ías culpas*5 Para qué es hazerofenfion 
de Dios la qué deve fer eonfefíion de 
tus pecados.**

D e otros,pues,las confefílonesno 
fon fino defenfiones ; no parece que 
-vienen a con felfai’,fin o á defender fus 
pecados: Me acufoj.que todo el dia efi 
tov en continuadmpacíencia, echan
do maldiciones, y rayos ; pero es for* 
qofo,porque para governar vna fam i
lia, fino es afíi, no tienen miedo: me 
^cufo , que cometí tantos pecados dé 
deshoneftidad,peroestatuanii necef- 
íldad,qtie fino es afífino tengo que co
mer: y por otra parte me veo tan per* 
feguida, que no me dexan. O Dios* Y  
flte perfíguieran con vm puñal defnu- 
do para mar arfe , huirlas?1 Ha efe ufas í 
¿Me acnfo,que hago gados muy fuper- 
iluos, quitándolo de mis deudas, y de. 
*mÍ5 hijos : pero no puedo faltar á mi 
punto, y á mi calidad. Qué defenfas 
fon eftas, y qué modo deeonfeflfar las 
tulpas? Hazerías mayores, dizeS.Gre. 
gorio;peor es la defenfa que la mifm a 
culpa. Iva por vna calle Diogenes* 
squando vio fafir vn, difcipulo fuyo de 
-vna taberna.'Detüvofe á la puerta el 
mancebo al punto que defeubrió al 
rñiaefiro,y por ver fí fe le ocultava- fuef- 
íe retirando ázia atrás. ítíegb cixefío 
Diogenes, y dixole .* ¿guante mas te e f  
condes, efi as mas dentro de la taberna, 
Qué bien 1 Por d on de=re procuras e feu - 
far efíás ni asü en tro de la culpa: A ora, 
pues, aquiáydos cofas, dize San Gre* 
gorio, efcoge de las dos: Sitfacufas,
\Deus te 'ekdMfat \fi te efeufas y Den5 te por efíb en efíos fe b ufe a ñ fra fíes, p a-y

tu tea cu fas de fnuda mente, 
conociendo tu culpa, Dios te efeufay 
reconocí enduru humilde eonfefíion; 

f  percal contr ariti, fi tu .tee fe ufas d e* 
f  culpa,Diostsacufa,con?

labras,y modos^coo que; no entendíc» 
do el Confefíbt.en que: efíuvo eí daño|: 
hecho a.l ptoxi tu o , no ro b, U g u cà la refi: 
titucion. Pues eños fon los que con efi

explicar. Oy-
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¡gan là' Cohfeffion de David; T>e Ucíum f¿, y niega à va tiempo,y queda la con- 
meum cogmtum tibí f e c i imufUtiam fcífi oo facrii ega,.. porque el.Confe iTor :
: mettm non ah f i  ondi. Con fefse., Señor, ■ a 1 oí r d ez ir : no ay une .en dia de. p te-' 
con toda claridad tnisdolitos te.los ceptp. , haze concepto de pecado 
di à conocer. Y con efto no parece que mortal; pero al oir Juego. dezU" porque 
baílala jíáravna buena confeífroné citava enfermo deshace , y quita el 
pues para que añado otra vezíy-no ef. concepto de pecado , y  affi no queda1 
condi mis .injuíticias ? Et inmñitiam  effe pecado confesado. Lo m ifniodL; 
mèamnon ab fon di. Es el cafo, qué ed go en el que fe acufá de que no ha reí-*’ 
todos los demás pecados , que ño fon tituido la hacienda agena , y anadee 
contra !á jufliciá,baftajconfeírareÍ hé- porque nò lo he tenido, ni io tenso.Si
cho; juré no oi Mida, no ayune ránr as 
vézes ■ pero en los que fon contra lá- 
)uíticia,no baila las masvézes confef- 
far el h ec-ho, fin o que fe ■ h a d e m a nifef- 
tar el daño, que de ai fe figuio, la. in  ̂
jufricía/que e#effo fe hizo. Confiéífa; 
el íuez,que recibió vn regalo, añade,' 
que es eáilo, que otros lo reciben: Ep 
imuflitiam meam non abfortdi ; pero 
no dize,que por efse regalo dio la fen-; 
renciainiqüa , y,los daños- ,que deild 
feiiguieronrconfiefsáel'íetradoel plei
to , queíiguio conociendo lo injufto, 
pero ponderándolo por muy probable, 
y no dizelas mañas, las futilezas^y ios 
malos medios de que fe valió para vé
cenlo: Ep intuslitiam méam non abfon- 
di. Lo mifmo. digo del eferívano , lo 
mifmodel mercader , íi no explicaál 
Con feffbr eii 1 o que edá 1 a inj□  fficia.= 
Si foló fe hianifiefta vna acción , que * 
porfi fota mirada,6 no tiene vifó nin-: 
guno de injuíticia , 6 como fe pinta 
con las palabras, no maniñeíla,antes 
efeonde en-Jo que eíláel a gen o daño,; 
que importa que feconfíeffe , íi es coa 
eífa maraña nialiciofar EíTa no escon- 
feffion, finoconfuííion , y fera confuf- 
fkmeterna.

Por vltimo, fila efenfa, que fe 
déla culpa,no es verdadera,y por ella 
muda el Confeffbrel concepto del pe
cado , la confefTion queda Sacrilega, 
porque effb esconfeífar, y^negar á v n  
tiempo. Ya ms.explícorcTize vno, me 
a c ufo que n o ay n n e en di a d e p rece p - 
tb,y añade, porqué cita va enfermo^ A c
ra , pues, íi ello es verdad que eítavá 
enfermo,no huvo culpa- en no ayunar;, 
pero íi no es verdad que eítava enfer
mo ■, effa efe ufa faifa niega 1 a cu 1 p a 
;d ef ay u no, qu ed e x ó , y sfíia  unque con- 
;fefsbila culpa de no aytrnarj coovo ía 
negó luego confa efcu®alí^c<ínffeL: ,

,effo es verdad, no ay culpa ; pero íi no 
es verdad (o Dios!) laiculpano queda, 
con fe fiada, la conféíiion queda facril 

leg a , porque fe confieffa, y fe niega a 
vn tiempo mifmo. Hazen eftos lo que 
el León* que las huellas que vu eftam- 
pando en ' la arena con los pies, las 
borra ai mifmo tiempo con la cauda* 

Y  ya íi hazemds concepto como 
Católicos; de que ¿en la confefíion no 
hablamos éón vn hombre, fino con el 
mifmo Dios, qué nole mentirnos á vti 
hombre * fino á Dios mifmo: Non e f  
me mitas hominibusfsd Deo , par aq u & 
fon efeufas, defsnfas, difculpás?niara-. 
ñas,fi Dios eitá mirando hada los mas 
efeondídos fecretosdel cofacou ? Que 
nos ha dé aprovechar andar %u fea n i 
do palabras, con que minorar las cui; 
pasf Refiere Surio en la vida de Santk' 
Lugar da ( Sar.y.á i 6 . In n fE  §dnduf) 
que vn hombre avia cometido yn muy; 
grave pecado, y muy fecreto. Anda va' 
con grandes, congoxas Üaziendofeícr 
difícil el confeífarlo claro1 penfando1 
como lo confeffaria-Effa batáiia traía 
dentro de fu coracorí, qúando llego & 
fu cafa vn pobrePeregrino. Diole hoP 
pedagé de buena gana , ydefpues d«; 
tiempo que allí eftuvo,ledixó el Pere
grino' f no me haréis vn favor ,radí os 
libre D iosífel cuydado qúemss os 
moleffafTocoleen-iovivo, dixo, fi lo 
haré; pues lavadme, Os ruego,efta ca- 
beca: fea en muy buen hora. Traxeron. 
la valija de agua, liego el Peregrino; 
a p r e íl o fe e 1 h u e fp ed *. inclino aquel Iíl 
cabeca fobredá vafijaq y al irlo a la- 
var reparo que por entre el cabello fo- 
bré eí.Gdisbró‘tenia;vn Ojo belliffimo, 
y refplaudecicnte , y atónito al verlo i 

.hbiffBrevq^ien.eres ?, Ledíxo , que ja- 
AnásJie viilo yo hombre con ojos en la / 
: eoronilla de la cabeca l  Entoncesd
y  - 7 “  q w  2 ‘ i f e  .



}D e l  Santo Stiramento de Penitencia.
^ Il eftà errado; en lo entretenido, vna L% » ...

p e reg í molediXG:,EiTeò;o es tonel que 
le  veo guarido repárete que inclina
da Ja ¿ab eta  no re veo,y eíTeescon eí 
¡que r e l i  quando comefcifies tan eü-fe- 

- creto aquella culpa ; y i1 yo ja he efia- 
.do viendo,que tienes tu queefeonder- 
me aotn-D isoj defaparecio. .Conque 
¡o dtjiò àeipuàs de muy aronito-, ¿e í 
todo7a refuelro à deciararluego fu 
pecado en la confeffion,Si Dibs aleo* 
meter ías tulpas nos eftá mirando , fi 
nos mir& ea  el punto mifnio.del con* 
feíTar;las> pnra qué fon excúfasjíino pa
ra condenaríe ? ConfeffemoíTas con 
toda caridad,com o eftánen el alma, 
como las reconoce la eoncienda,que 
en eíib efiá el confeguir en elle Sacra
mentóla gracia, prenda de ía gloria.

; PLÁ TICA  ; X V IL  ■

p e  b  entereza de k  C onfefsion*
; del todon ecéífariá  p ara  que 

fea buena*

'' . A y *  de M ayo de.i6$$.

O bueno para ferio ha de fer por
__ todas partes cabal , que para lo

Bi.alo:‘b3flá q.ualqüiera fa lta ; príncl* 
pió, y maxima tan del todo cierta en 
lasefííuelas^ue no la.dexan dudar las 
repetidas evidenciasiBomtm ex integrd 
chufa; wtdlnm ex quoctiftique dtfacltii 
En lo Artificial,íi en vn. reloxvna rué- 
da, yp diente folo fobrefaie,pt>r bueno 
que efi  ̂ lo demas,todo efia malo,pues 
el-.reldx fe para,y no fírve- en lo flacu
ra! , fi vn poco de ayre, otie.es la;ref- 
piracíon^alta, por fano^pe efié todo 
el cü¿l‘P°3todo eítá malo, pues le sea
ba alpunto la vida.En lo póiiíico,por 
masque la atención cuydadofado.pre^ 
venga todo,por mas que rodo fobre, fi 
foIae*3g ua falta,todo fe pierde/ en lo 
militar,por mas queen fuerfesmuros; 
fe cieñen al enemigo rodas las puer
ta s^  vn portillofolo abierro leda em 
tradíb m ala eílá toda la Ciudad,pues . 
fe apodera de toda el enemigo; en Jo 
ingeniólo, v'n verfo,á quien ..falta vna 
folá íylava', q v n a .íb ia ie íib ^ f^ t^ ^

cytara>ó vigüela con vnafola cuerda 
defiemplada, aunque edén las demás 
acordes, rodadla diífiuena. Ocondi- 
cion de lo malo,que para ferióle baf. 
ta qualquiera falta í O nobleza de lá, 
bondad , que lo bueno, que ha de fer 
cabal, ha de íer por todas partes ente* 
ro í Boston íx  integré cdifa*

Pues eíto , que en rodo es cierto* 
lo es mucho mas en el que folo es bi5¿ 
en el bien del alma. Vimos ya lo que. 
a la confefiion de fobra por ociofo, lo 
que no ha de tener por ínutií;pregun-¡ 
raráante ao rap u es como fe hará bué4 
na.la confeífioníRefpoudo en vna pa
labra-ferá buena, fies entera : Bonunt 
tx  intfgtd cdtífa* Y que quiere dezir* 
que ha de íer enrera } Que todos los 
pecados mortales de penfamienro, de . 
palabra, 6 de obra , que fe hallan en 
la conciencia cometidos defde la vi- 
tima confefíion antecedente, todos fe 
confieíTen con claridad , condiílin- 
cion>finquefe calle vno falo con Cuy- 
dado , y de malicia ; porque fi vn folO- 
pecado mortal fe calla,nada fe ha he
cho,todo efiá perdido,y la confeílion, 
iló quedandoentera, queda fac-rilega. 
Quantos ferán eífós arcos, por donde 
viene el agua á MexieoíNó sefi algu-, 
no avrá tenido curiofidad de centar
los. Muchos fon; pues aora digo :íi vn 
arco folo, vno falo,! o quebraran , y lo 
dividieran , llegaría el agua acá ? N i 
vna,gota. Ofeñbr,que de ochocientos 
arcos, que eftán firmes, eftán fanos los 
feted enros, -ynoventa y nueve. Se a af- 
fi, pero vno folo que falte,ho ay agua* 
ni vná gota. Pues ya me explique.4 
quien teniendo, en la conciencia vein* 
te pecados mortales confiefia los diez 
y;nueve,y calla de m alicia,6 vergüen- 
ca vii° folO v' no entra en el alma el 
agua de la fe-acia,la confeífion queda 
facrilega , todof^íTo&,pécados fe que
dan todavía.én el alma,, aumentados 
Coñ yn facrilegio. Sirva la ficción á.la 
verdad i.Piugian los Poetas, que vna 
fierifíimá ferpíente, con quien Hercu^

. les peleó, t enia fiete cabcCas,pata vEí 
cerlg forcofo cortarle nofolo vna*' 
fino tódasfiete de vn golpe, porque -íi: 
le'corta.vajivna fola , .de aquel lana-?

. cían otras .fiete; y aífi Hercules le ce-
r  so
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gò rodas ifietè cabècàs de vn gò!pe*; 
con que quedo vi&orioíbipués .muchá, 
mejor para las caberas de las ¡cülpash 
morrales la explicó affi vn varò il ef-:; 
pi ritual-Pintó à aquella fierpé con fu&f 
fiere cabecas, y p u fo I è p or m o te : -,ÀuH
omnia ̂ atit 'mtllnm-yh rodasse ninguna*;
ò cortarlas todas en la; cónfèffioiì,ò fi. 
vna fola fé déxa,bolviendo à renacer; 
las demás eh el alma J  no fe.ha córta-v 
do ninguna:© todas,ò ninguna.Quàn-v 
to mejor ,nòs IO éxprefíaü las. d iv in a i 
letras clise San Agri iti rif#;»̂  ̂Aquel „dé;: 
quien laucó; ntiéítró íledemptor iiéréj 
demonios , fi Janeara ibis dexaridoíe ; 
vno íblo.endeihoñiadtí fe queda va 
pu lit feptem & vzt el glande Aügüftmoc 
Expulii fep tem 7v i  om m acrim ina jiw u l \ 
eijcieñda doterei* Aquel qué éfiavri cié-f 
go, fordo,y mudò,fi lo huyiera librado., 
de là fortiera,y de íá mudez, hó qñe-; 
dava fa no, pues queda va todavía cié-; 
gÒ;nò labe Dios hazei: dirfiinuràs: fus- 
obras : Totum homi'Hem ptnum fe c i t ,  
L a  fallid que dà Dios ha de fer cabali,. 
Pues para que lo fea eri ía cónfeffiotí. 
la fahad del ài rii a, no fe ha dé ocultar,;? 
ni Cria fola culpa mortal,porque fi vna .̂ 
fe calla, no ay perdori, ni gracia, nos. 
dizé el Santo Concilio de Trento. £>#i: 
fcieñ tér atiqúid retraer ¡nihil d iv inó hó- 
a ita iip e r  Sacerdotem rem ittendum proS  
póniti (Sej?.i±i) Quélié dé traer efear- 
miehtos,que he de citar exèthpiòs,què 
fori inumerables los Chtifii-snós.qué; 
fe han condenado , y fé condenan por: 
efté callar defvent tarad o en la con fef- .

Cünfianci:as;hmb.icn;quedas modani 
dé efpecié eh. la.ihaliciá/e deven con-, 
fe fía i  i o d.a s* como, fe hallan eh ;lá cem-v 
ciencia:y qué quiero dezir quando di- ;

‘ góíj.cómp; éfiàii érilà concienciad Lo>
p ri mèro, qUe ho es. Io. ni e Ah o hai la rier
en la memo ria ̂ qué eri la conciencia,; 
pdfque riirichàs vézés nos acordé mos; 
de pécadtìs mortales* qué cò ni étimos,: , 
però qùe yn toshérhòs confesado bietio 
en .quanto atcáncairios \Sààr. i>z. in $ ò' 
p<)Etfòpì pùès, rio pòrqùè fé àciierdén, : 
no porqué eilèh èri],á memoria., ày p- 
bligaciòri ninguna de bMverlosà cóikì 
feffiar,; Quiero,, pu.es dezir, còrno efiàrii 
en la ;,c9ñcieneià los qué. àgravàn dò- 
là. conciencia nò. fe hàn confeífadoí 
riurica.* ò rio fe hàn conféíTádd 'bieii; 
por culpable malicia : lo feguridò, co-; 
nifi éitàri enla conciencia * quiero,de-? 
zir,los ciértòs comò .ciért-òs,IòS dòdo-; 
fos de fi es pecado mortai, ò ho' de f i 
lo Cometijó iiò,de ;fi Io he còriféiTàdò* r 
ò nò ;Còriféfiar]os Còmò,dudòfòs;y quié> 
fe actiérdade qiie .Còmétiò vh.pécadò- 
mortai,pero riò fé acuét'da qüa¡ füígdóv, 
ve còri feriarlo áííliLb tercero, coniò éf*; 
tàerì.ia còridéricià * quiero dezir (ó ÍÍ;. 
ine eritéridiérariéilòs ! )  Sé cóñfiéíráü- 
riò pòcàs vèzés dé vn pécadó , qiié ehi 
fi rio es pecado mortaby tafvéz rii a bit ; 
venial; Pongo éxérripiò: àcufomé qiié; 
nò rezéla hora de; là.Saùtiffimà; Vi-r-j 
gerì : éfid eri fi nò es. pecado ? però à\ 
acordándole aquel diade que .aviti uè» 
iezar t a : h ò r a, de re f tri i rió d ex ària*, péri-, 
faridò,y créyéridò qiié èra pécadó iriòÉr.,

Aon. Aqui es doride él dénioílió póne 
tòdósfns esfuercos * aquí dòride logra = 
fus peores lazos. Sièri fabido es eí cafó? 
eri las vidas de los PadréS; Eli v ri diri 
de gran còrictirfd de cónfefitonés,viò 
vn fanío varón à vn deriiònio qiié àri ;̂ 
dava muy felicitò de vrio eri otrò con-; 
feffiónario rnéilendòfe por entré ia 
gente. Que hazes aqu í, rrìàìdito ? Le 
pregunto, y èl: Les arido bòlvieridd à 
efirts toqlesquitè'y qriéés Joqlés qui  ̂
tañes, y què Io qué les bueíVés.^ LéS5 
quité la verguenca para pecai,y àorà . 
fe la buélvo: para qué-rio CònfìéiTe  ̂

preven ido* pues, Conio fe^deve el 
diligente" examen dê  la 'conciencia, 
las culpas mortales que fe han halla
do, fu numero, fus efpéciéis; y las c i^

tal no rezarla,ya por la concienciá 
ronea,córi que teriiéridólo por pecado^ 
mortal ía dexa,lo hiéopecada morral». 
-Oíos que ay defids! DeveipuesjCon/ef*» 
far éfle: pecado córiió Cita en la COri- 
ciencia * quiero dezir * dévbexplicari; 
ácufome,qUe creyendo qué era pécá-, 
do mortal dexaf de rezar,íafho;ra,éoíi 
todo éfío la déxé de rézár. Ld níefmp. 
digo en la nluger preñada, o criarídcij: 
ó que éñk verdadera trien ce eiifenria, 
qué rio fiéridd pecado dexár dé ayu
nar* ó de comer de pefeado, lo íiazeri 
con Ja  conci encía er ron e-a, ere yendo 

-q  u é J ó es; De ven, p u es, fy a que rio póde- 
t̂riOsrdefierrar eítás ignoranc.iasd cotí-' 

.feíTario como efiá.eu ía coricienciaj 
d e c la ra r , .que teniéndolo por- pecado;

. móir-



morral , con tocio ¿ño lo hizieron ; al diriget%r,éS.tee\ Efpiricu Santo, {Pr&v¿ 
contrario , muchos pecados,-^oc en ¿g, quien efeonde fus culpas no fera 
fifon ñiovtaíes,con todo eíTo,ó poruña encaminado ázia ci Cielo; gmatnew
ignorancia invencible, con:que ni fe- , conferísfuerit, &  reUqueñiea 
ofrece cjue acuello lea pecadQ,oaun- YÍco?íÍi¿tm confsqaotnY ;p£ío quien las' 
que fe feba que lo es, por va a&o re .; corifieífa;y fe enmienda, confeguirá 1%

' J mífsncordia.
Lo quarto,pues,fehan de confef*-} 

far todas como eftán en la concien-' 
cía; en quanto al numero, ala efpecie,f 
y a  las circundan ci as ; el numero, fi fe, 
tiene cierto, cierto fe ha de dezir, fino; 
eííá cierto, pero-parece que ferá eííe3T 
6 aquel con poca diferencia, fe haa 
de dezir , tantas vezes, añadiendo; 
poco mas, o menos;y fí, 6 por el mu
cho tiempo , b mucha repetición da: 
las culpas, no ha podido el examen, 
hallar numero, bailará dezir:he caído 
en edas culpas rautas vezes cada dia, 
6 tantas cada femana , pero los que 
cargados de culpas mortales vienen á 
penfar el numero á los pies del Con- 
feífor, buelvó á repetir , que eflfas fon 
cónfeífioues facrilegas , por el peligro' 
voÍuntario,y conocido, á que fe ponen 
de que no: quede la conféílion entera, 
Ede numero , pues, fe de ve dídinguir; 
con claridad c. acufome que hurtfe 
diez pefos : no bada effo , deve añadir, 

].ñ los hurto de vna vez,bíifue en tres, 
o quatro vezes-, aora dos , en otra vez 
quatro , porqueelfos fon tres, 6 quatro 
difiintos pecados mortales ,;y  hurtará 
ios de vna véz és va folo pecado mor
tal. Mas , deve diftinguir los pecados 
mortales de los veniales: acufome que 
■ hurte diez vezes; aun no bada,porque 
íl quatro vezes hurto folo vn real, eííbs 
fon pecados veniales, y íl las otras feis 
fue el hurto de vn pefo,b mas, eífos fon 

pecados morrales. Deve, pues, didin- 
guirlos , que va mucho ; acufome que 
hurte diez vezes, las quatro fue hurto 
leve; las feis de materia grave ; eche 
diez m aldicionespero las ocho , fue 
fin defeo de que.alcancaran , ni ad
vertencia ,, las dos fueron con defeo 
de qu.e alcanzaran: Conpemim Domi
no in cytkard. Seal a con fe dio n /corno 
el fónido de la:cytara,fuene cada cuer* 

¿da á fu modo fu .propio fónido; el bor
dón como bordón;la prima como pris
ma. Di ílinga fe no foio el nurnero, llno
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pentino, y fin deliberación , núadver- 
tencia fe hazen , y fc cometen ; e.ílosi 
pues aunque en fi feart pecados mor—' 
tales , no lo fon quando fé hazen con 
eíTá ignorancia , ó con eíTa inadver-^ 
tencia; como vna buena vieja que re
fiere nueflro iníigne Vafqu'ez; , "que1 
tenia devopion de ahogar á -fodos; 
los monbandos porque no éíluvieíTeni: 
penan do1. í v a fe á doudefa b ia que avia 
enfermo' de peligro aííiíUa de enfer
mera fy  en llegando los paroxifmos, 
dexava defcuydar á los de la cafa,y en 
Víendofe á folás , taparale al enfermo ■ 
3a boca, y apretándole la garganta lo 
ahogava¿AíTi mató a]gunos,y parecia- 
lea ella con fu íi triplicidad ,é ignoran-: 
cia,que hazia en edo vna obra de gra- 
didima caridad.Afiupues, fucede,mu
chas vezes , que lo que íi es pecado 
mortal, 6 porque fe ignora con igno
rancia in vencible, b porque no,fe ad -... 
Vierte al hazerlo,ya no lo es. Es,pues,. 
neceífario que el que lo confieífa ex
plique, y declare fi al hazer ral , 6 tal 
pecado, tuvo advertencia , o no íx fa- 
bia que era pecado , 6 no lo fabia.Ef-; 
fo, pues, es confeífar el pecado como; 
eflá en la conciencia: Mfftmde ficnt 
áquAm cor tuum. Tu coracon, ru con
ciencia es la que has de poner paren-,, 
te á los ojos del ConfeíTor,que muchas 
vezes fe díze el hecho , pero no fe 
maniíieíla con todo eíTo el coracon; 
C0a;/w#.Muchas Vezes es forcofo tam-: 
bien manifeílar el fín , el motivo , el 
intento,con que la acción fe hizo,con. 
que fe dixo la palabra;que vnaaccion, 
vna palabra,que en íi, 6 es indiferen
te, b buena hecha con tal motivo, 6: 
por tal ñn es malo , y es pecaminofav 
Como la limofna, que fe da con mal¿- 
intento,lasÍdasá la Igleíia por malos;, 
fínes,manifeílar,pues,en lo que eflá el; 
reparo, en lo que fe reconoce , 6 fe te-; 
me.la culpa,para que aíli el ConfeíTotí 
pueda encaminar,dirigir, defengañar,/ 
O alumbrar por el camino del ,Cielo.
a} ¿bfcon djt f c d c jd  fuA ) non  Taiafpecie,lo leve de Jo grave,lo que ha

' / ' ■ ' . v ■ ' . i - -■ de



r tì’-.x
de fonar vnácuerdaiño fe c5 funda con* 
la otra, que por etto tiene diez difun
tas cuerdas el pfalteno,con quien ciTa 
cytara fe acompaña:/«pftlterio dee etri 
cordarttm p fallite M idi además fe, haa 
de exprcfiarlascircunflancias, deque; 
hablare £ parte- *

No quede nada en el alm a, nada; 
fe retire, nada fe efconda , fi del mal 
infinito de las culpas hemos de con- 
feguir en la confefiion la {alud eter
na. Aun para la dd cuerpo,el nral que 
fe efconde,el mal, que en lo interior 
fe retira, tiene contra fi repetidas lag 
fentencias del Principe de la medici*’ 
na ; Ex angìnoJÌ\s ykor tiferà om m a^nà  
dolorificum foras non edunt.f*
z.coitc.c.i 5.) En la angina , en el aprie
to de garganta , es mortal el humor, 
que no fe expele por la boca. Y  orra 
vez ; Quando pütris ejfafio re (lagnai 
iñpeifore , lathale. Trille feñal quan
do las materias fe quedan reprefia
das dentro del pecho, mortal acha
que. Y otra vez , quando el tumor fe 
foiapa, y fe efeoo de todo azi a dentro, 
no queda fino abrir la fepultura. Ab- 
cejfttnm lathaUs funt M i , qui plus ef- 
fundunt intio ( l.z* coae.e. 1 i .J  Salga, 
pues, por la boca en la confefiion to
do el mal de las culpas, para que no7 
nos den eterna muerte.

Mas ya por vltimo , me podrán 
hazervn argumento. Vemos muchas 
vezes, que en vn achaque repentino, 
que quito el habla, én'Vna herida , y 
en otros aprÍetos,el Confefior Tolo con 
lá’ Teñal', 6 de pedir confefiion v ó  de 
¡apretar la mano, 6  otra t a l , abfuelve 
luego; efia es confefiion, no ay duda:- 
luego para la confefiion no es menef-, 
ter dezir tódas las culpas. Preguntan 
bien : refpondo , que el dezír todas 
las culpas fin dexar ninguna, es en la 
integridad, que llamamos matérial 
de la confefiion , y efla es de precepto 
divino, de modo, q fi‘ pudiendofe con- 
féfiarffalra à d ia callado alguno, ò al
gunos pecadosfié comete pecado mor
tal, Tairando á efte divino precepto * y 
como efie pecado inòrtal fe comete 
en la rriifma"confefiion , ella por efio 
es nula , y facHlega, porque r a  fe ve 
que no puede tener verdadero dolor 
de las.culpas quien al mifoio coüfef- ■

r'í "yjf ‘Jf
fiarlas* d exaudo alguasTcomete vn pe
cado mortal. Aora * pues , como efie 
dezir todas las culpas, es folo precep
to divino,y no de efiencia del Sacra
mento, por efib efie, en cafo de aprie
to , le baila con la que di amamos in-í 
tegridad formal, que es dezir las cuhf 
pas de la manera que vno puede ; y. 
como en efibs aprietos no puede dei . 
zirlas todas , las dizé como puede cotí 
efias fonales, òd e apretar Ja mano*; 
ò otras ferias, ó palabras breves; y ef-‘ 
fo baña por entonces, pero Con obli-' 
gacion de cónfeíTarias todas defpues$ 
fi fana , 6 büelve. Soló, pues, efeufa 
de confefiar todas las culpas, dexan- 
do aora otros cafos à los Do&ores. Ex- 
cufa, digo,el no poder, o porque faltó; 
el habla ,ó  porque fe acava apiiefla 
la vida,ó también quando vn natural 
olvido, hecho diligente examen , no, 
alcanca > ni fe acuerda de vna , ò do, 
muchas culpas , que entonces la conT 
feffion queda buena * porque no es el 
olvido culpable*

Efio avia oído predicar vn cá¿ 
vallero , de quien ya refiero el fucef-' 
fo* Tracio nuefiro Felipe Guttefnaá 
en fu Pedagogo Chrifiiano, conio Yü- 
cedido en fu tiempo.(xpipiz*c.I4;§t4*) 
en FlandéSíVn hombre poderofo,y ri
co cayó en vn pecado tan feo , tan 
enorme, que ayudando luego fu feal-í 
dad mefma à h  gran maña dei demo* 
nìo, lleno de tanta vergueflca à a quei 
hombre,que por mas que le remordía 
la conciencia entre continuos fobrel 
faltos, y congoxas, determinò mas ai*: 
na echarfevivo al infierno,que llegar /* 
à confefiar tal pecado.En efia inferirai 
tormenta batallava'd míferable, quá¿ 
do enAmberes oyó'dbzir defde el pul*. 
pito,que los pecados,que hecho el de*
vido examen}ño fe confefia varí por Oí*

■ vido,quedavan con la confefiion per* 
donados.Apenas oyó efib, quando de* 
terminò ver fi podía oívidarfe de a.

■ quel pecado, qué tan rolo atormenta* 
va: Coniò fi fuera el olvido cofa , qué 
bucandola Te halla. Bntregofefin tic* 
da à todo qpanto ofrecen los apetitos* 
praceres,-banquetes, mu fi cas, diverti- - 
niientos: y con ellos cometiendo gra-

,vÍfijmos, y continuos pecados, por ver , 
fi efios con fu gravedad^ numero ha*



'Del Sanio ÍSfcramento dé la Penitencia.
£ia oí vi da?áiqueíotro 5 peto d  mas vi- jigiofo, quando aquéí;ha Padre, díxo, 
voen el córaeon repetía las.puncadas, de donde me ha conocido? Y o , feñor  ̂
líe na nd o de hiel iodos los güitos , fin refpondiQjni he vi fie , ni conocido a, 
dexárto vti rato Tolo de defeanfo- .Mu- ViUi.en mi vida.efias cofas foletnos ha-» 
do por cño  de parecer > y determino b!ar,porquc de haiga fe ha de hablar, 
faürfe de fu cafa,yde fu tierra,c irfe á 7 mejor esquefehable deflo'.Y echan- 
Ver todas Jas mejores Ciudades deEu- do de ver affiporlas palabras, como 
¿opa.Aííi lo execuíbípero como lleva- por d femblante , que le avía tocado 
Va por compañero de fu viage Cu deli- algo vivo, añadió; perofi en.algo foy 
ío,qaando ya en vna,ya en otra parte menefier,Sacerdote foy, y aquí me re« 
mas divertido con las novedades que neis prompfG.Nofirve,dixQ aquej, por
r e e !  coracon con fus puncadasfia có- que fi huviera defer fin contoífar,auíi-
ciencia con fus golpes,y el pecado,que 
como fu alguazil no ío dexava,bol vio- 
fe peor,y oyendo dezir lo mucho que 
atrebatava el eftudio,fe entregó todo 
al de las MathemaúcaSjpar ver fi ocu« 
padoél entendimientoen tosdemonf- 
nacitmes ,-le dettava defcanfarel al- 
rna;pero todo fin provecho,porej quan
do mas embebidojatento en fusfigm 
ras,allí las afdavadas,a]íi Jos remordí- 
míe uros, que haziendoto arrojar los 
infinito entosde queda va en d cotacó 
el torcedor dado buelras. Oquèinfìer- 
no de vida , ò qué vida de infierno! 
Quito por vitimo ver fi con buenas, y 
fantas obras lograva fu defeado olvu 
dò.Enìpezó ct repartir íimofnas, à fre
quentar los hospitales , afiiflir à los 
Templos; pero à todo mas, y mas refi
nada la violenciafera ya para él infu- 
frible fu mifmo cor a con, y tanto, que 
ya co fin determinó que vn lazo aca
bara fus congoxas, Para tan infame, 
muerte fe apreftò,y à executavla fe fa
lla de la Ciudad à vna cafa de canòpo. 
Con tan defv'enrurado intento iva en 
Ja carraca,quando encontró en el ca
mino vn Sacerdòte de nuefiraCompa- 
ñia,que acato cartonava porla BnabÜ- 
¿úá. Llamólo ai punto, inflóle à que 
entrara en el cocheé fe fuefie con eh 
Huvo de admitir el Religiofo, y con 
ocafion de vha gran tempeflád que ve
nia,empezó la converfacion,deí gran 
bien que es la feguridad de la conde
cía, los confíelos inexplicables, q trae 
contigo;y fie aquí paísò à ponderar là" 
fuá vid ad -, y la facilidad de la cotifef- 
fionjComb en vn breve rato el mayor 
pecador , aunque tenga mas pecados 
que arenas el mar, puede co vna'büé- 
na confefiion hazérfe amigo de Dios.y. 
?onerfe en fu §caeU.ERo desia el fle

que fuera Sa cofa mas difícil del mun
do, yo la hizien 5 peto confefiar, efib 
no.Hechóde ver el Sacerdote con har
ta diícreciomque era menefier vfar d§ 
indufiria,y acomodárfe aí tiempo.Ea, 
puesfie refpondi6,fin confeífatos yo os 
date modo de vuefiro remedio,Pues al 
punto.Empezó ya à habíac con mas li
bertad, Llegaron á la quinta , hizo el 
Sacerdote que aquella noche fe divir
tiere,por efparciríe ei animosa ía ma
ñana ílguiente le dixo vños breves pñ- 
tos cerca de la confiatica en Dios,pata, 
que los meditara, Affi lo hizo: choto 
luego vn librillo para que examinara 

; fu conciencia, no para confefiar, ledi- 
20, fino para que teniendo á vna vida 
todos vuefiros pecados ,-tengais dolor 
verdadero de averíos cometido, En to-- 
do efTo v£go,dixo ei.Bizo fu examen, y 
à dos,o tresdias:vetod comigofie dixo 
el Sacerdote, vámonos tolos à erta lei- 
va cerca na.Fueron fe parlado de varias 
materias,y llegadosà la foledad.* pues* 
a veis hecho ya eí exametoSi. Ya, pero 
como noíois Theologo, mucho os fal
tara, i re apunrando yo.Y entonces fué; 
tocando el Religiofo los pecados mas 
graves,y enonnes5 y desiale ; efio toc
to cometer muchas vezés la humana 
miferia , y porque es ordinario oí: lo 
voy proponiendo. Propufo yaefie, ya 
aquel, haíia que al proponer vno /fin 
poder aquel mas con figo; effe es mi 
pecado, díxo, effe híze yo. Effe? Y vn $ 
vez? Si; pues ya chais confeífado, hin
caos aura * y dezidme todos los de
más. Aora (I ,d u o  é l , confefsófc; en
teramente de todos tos pecados , y 
quedó con tan grande negozilo, que 
no le cabía en el coraqon , dándole 
inceífances gracias alGonfeífordel go-x 
¿0 : inexplicable;que avia dado à fñ aU

ma,



má. De modo ] que lo que en muchos 
snos no pudo hallar lleno de congo* 
xas con fu callada culpa , ‘ lo hallo eh' 
vn punto con la-confeffíori, qué faetly.y 
qtfé furive, y qué verdadero / Pues lo
grémoslo todos 5 pues en vna confef- 
fioii entera eftá todo el repofo de la 
conciencia * el gozo del coracon, el ' 
bien del alma con la gracia.

P L A T IC Á  XV III,

Dé las eircunñáticiás de los pe- 
caduque fe deben manífeftar 

en la confefsion.

i/ í  2 1. de May o y d i a de Coy f u i  
Cbriftit año de 16 ^ 1*

N O caben en vna fbla medida las 
mudancas. Quexofele vna vez lá 

Luna a fu madre Latona , pidiéndole 
que le hlziefTe vñ véítido, que no erá 
razón que anduviera ílémpre defnu- 
da. ABi lo idea con bien moral agu
deza Plutarco. {Plutdrctts in convivio*} 
Pareció , que pedia razón ; que fe le 
haga al punco- Vino el Sañre,quarido 
eflava la Luna en creciente , tomóle 
las medidas, y mientras lo cózía,quari- 
do bolvió a probarlo , le venia tan eíl 
trecho, tan angoflo, que ni entrar pu- 
do, Boívioie a tomar mas largas las' 
medidas, y mientras 10 hizo, hallando 
ya á la Luna en menguante, ya le ve
nia tan ancho, que arraflrava. Fue, y 
virio muchasvezes ,-y nunca íe venia 
el veíiido. Pues fi ya m edia, ya redon* 
da, ya que crece, ya que mengua, fd 
muda por inflantes,que veíiido le han 
de hazer, que le ajufle* Andefe defhu- 
dá, y fea folo conocida por los varios 
tráges de fus mudancas, Mudafe,pues, 
.el pecador como la Luna ; Stsltusy?„ 
tttt Lfift4 r/jtitatu?) y como la Luna fe 
muda, también el pecado , de modo, 
que ya léve, ya grave, ya mas abulta-, 
do, yá menos crecidoy pero menguan* 
te fíempre, y fiempre defefhiofo, varia 
tantos veítídos, que para cónocerlo,es 
meñefter conocer también los trajes 
dé que fe viíte, Eífas, pues, fon las que 
llamamos circunftancias del- pecado^

X V  1 1 1 , V v .-i ; ■ : X  t y i f f
aqueHásV.q&la-ioáfífr;.tó‘.céíc¿tt . y 
lo viflen de: modo , que lo hazen j  ó 
mas grave dentro de fdefpebie i y por 
elfo fe 11 aman ? eircunílancias agra  ̂
vantes^ó doblándole la maliéia , \t 
hazen mudar de. cara , pafíairdoiq 4  

otra efpecie* y por eífo fe llaman cir* 
curiítañeras, quemudan efpecie. EL. 
tas, pues y fe deben expredar en JacoY 
feffion, para que fea valida, y entera* 
fía queen eílo pueda aver duda, defi
niéndolo aíE expreíTafñenté el Santo1 
Concilio dcTrento {'Séjf, 14.) Pero en 
las drcünílañcias s que foio^agravan 
la culpa , excüfan no pocos Doctoré^ 
k  obligación de confesarlas. Mas ft 
en loque va tanto como el alma, tan
to importa la feguridád , los' mejorei 
Theoíogos obligan á conféífarlas toa
das, ora fean foto agravantes, tira que , 
muden efpecie. Y á la verdad , oyen! 
tes mios , dexando aora ar-gu mentosj 
y futilezas dé efeu él as, vn: enfermo no- 
le informa al Medico tolo dé fu prinw 
cipal achaque, le dize todasdas cir- 
cundan das d él 7 y los accidentes , id 
cuenta con gran cuydado todo el oíi> 
gen de fu mal, íi comió eílo, ó aqué*; 

... lio , fi bevió agua en eíla, ó aquelía,; 
ocaíiorij le avifa á que hora viene el 
dolor ,quando fe quita *, le previene íi 
tiene otro achaque oculto, que pueda 
em bar a car i a medicina ; los ápices/ 
en fin , los puntos de todo le informad 
Porqué tanto cuydadof Porque defear 
Jafaiud, porque quiere fanar , y puév' 
de í m por tí r-a 11 n el menor á-vi fo. Y tai# 
menu do él in forme por: a fregara r, la, 
falud del cuerpo, y para la del aíniíg 
en la confeííiori, fe andará á bufcar, fí 
tengo obliga clon , fi foto-es- ella eír^ 
cudfUnéiá agra v áñ t erO ■ Di os, ó Diosf 
Yo no me nieto éri la probabihdatí 
de las opio ion esy pero ñíi ■ alora: eíle 
fiempré con los q mas meía¡ aííbgtiren- 

Ya , pues, éri ios negocios del, 
mundo, vna tola dreuriíidncia qué f% 
quite, oque fe riiudé-, Aiéíen deziry Y 
es affi, que torna otra cara el négocioy 
pues eílo mifrno fu cede en las culpas, 
que vna circuriflanciá íes hazé fim- 
dar détoáraYyde fiereza ^eííb es nuU 

\dar dé efpecie. Ai fu el en Traer entré 
niarios vñ juguete, que firve de entre-1 
ceñimiento 7 y aora ptonto que nos'
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aíííquandó-ífc:ConfíéíTa. O cargo k n - .explica bien efie pfintq. .üEs , pues jen  

vna lum ínica pintada vna cara*y fo¿ 
bre efla , riendo vaa íb la v ú n  ponien
do tan varios talcos f que. por Jo flue 
dios llevan en ñ pintadera hazen pa
decer muchas caras , y tan diverfas, 
que de vn. inflante áotro no avra quié 
Ja conozca- PonenJe vn talco, y al 
punto, ven ai vn Obifpo muy venera
ble, fu m itra, fu báculo* Quitan bife, 
ponen o tro , y ya es vn Turco muy 
fiero, fu turbante, y fu marlora. Qui
tado, viene otro, y ya es yn armado, 
fu morrión, y fus penachos.. Muda alo, 
y ya parece vna dama muy adornada 
de tifos, y de cintas, V arían con otro, 
y ya vna viuda. Quirarjlo ,;y ya vna 
Monja,. Válgame Dios , vna foja cara 
haze catas tan diverfas? Si , que tan
to puede lo quela va viniendo, loque 
la viV rodeando, aflijajrnuda., Pues ef- 
fas fon las circtitiílancias. Vn pecado 
mefmo en vn Edefiaftico tiene muy 
diftinta figura, que la que tiene en vn 
feglar , en vn cafado muy diflinta de 
la que tiene en vn foltero; varia de ca
ía , fi es en efte lugar 6 en aqpel , íl 
poreftos, 6 aquellos medios, fi por ef
te fin, o por el otro; y en fin, el modo 
con que fe-haze *le fuele dar otra fi
gura, .el tiempo, en que fe executa, le 
fu ele añadir otra fiereza ; afli varían 
yn pecado, las circunftancias. Necef- 
fado es , pues, para darlo á conocer, 
el confesarlas. Y ya cotí efio he apun
tado las flete circundan cías, que reco- 
nocen los Do dores: J^uid, Vbi,,
fduibas auxilysqCur, Quomodo^quando  ̂
yoyías explicando qn breve.

gjtis  , es la primera , quien es el 
que haze la culpa, ia perfona, fu efia- 
do,fu pueflo^fi tiene voto hecho, 6 ju
ramento , que lo diga, y eíTo haze que 
d  pecado cometido, tenga otra efpe-, 
cie.En el cafado vna culpa deshonefta 
es adulterio , en el que tiene voto de 
caílid-ad csfacrilegio, el q por fu puef- 
to publicQjb por fu oficio, devé admi- 
nifttar jufticia,fi a! ladrón lccalla,y 1q 
conflentCianade ai latrocinio , en que 
coopera 7 la injuüicia a la República:1 
frinsipes tui infideles  ̂ fccjj fi in im , fe 
quexa Dios con diftincion por Ifaias.

3*) Añade á-lo mal que obra, el ef-, 
£*54^.9» SW* caufe, y devp expresarlo

ponderabiede-Ios pueflos,de las perfo
ras publicas, délos principales,,y no
bles, {L*dceÍem*c,%. ) Mhgttúru.m fací a ' 
di&a que tumor excipit,d ize .Séneca..De 
Jas per fon as principales,de la gente de 
.puedo,vna palabra foia,yna acciomaT 
punto fe haze hablilla ,e,n el pueblo. 
Pues quanto cuydado deyq tener con 
fu vida , quien ha de tener grande la 
fama ? O grande lá buena fama de Tú 
proced ed  grande la mala fama, y la 
infamia de fu vh’inEt ideo , Ies haze d 
cargo vn Gentil, nal lis magis cavedum 
ejl,qualem famAm babean? , qukm qui 
quklancumqke menterint mÁgnaM ha- 
hitar i fiwti {L.^.deptovÍdl)La perfona, 
pues,le d i nueva efpecie de malicia á 
ia culpa ; y fi es'eonfagrada a Dios, o 
quantamas fiereza ! Criminofiot culpa 
esl^vbi honeñior (fitas¡ dixo Sal vían of 
érvbi honoratior c(l perfona peccantis> 
culpa ¿¡noque maior invidia*

Vil Obifpo en Alemania, refiere 
Caurimprato ( Cantimp, Li.Apun.c.i* 
p.$-) vfando mal de dignidad tan fobe- 
rana, vivía efcaiidalofamenre con de- 
foneílidades, y rapiñas, embiólc Dios 
varios c a higos por avifos;peto fel-, ha- 
ziendode los a vi fes fu mayor cafligo* 
profeguia fin enmienda en fus efe an
dalos.Vna noche,pues,Ievantandofe k 
Maytines otro Santo Obifpo fu vezi- 
no, arrebatado en efpiritu , vio en va 
tribunal fenradoel Ju ez , y a la redon
da fus mirtillros, Quedo fufpenfo quá- 
dp vio que entre muchos demonios fa
ca van-vn Obifpo , vqífido de Pontifi
cal,pero rapado el rortro con vn velo; 
oyó que le hazian terribles cargos,que 
oidos,y dada la fentencia,acudía muy 
diligenres^Ios demonios, quitáronle 
p.rimero dé la cabeca ía m itra, luego 
el anillo, Ja cafulla luego, y afil lo fue
ron defnudandó todo, y echando á los 
pies del juez todas las fagradas vefli- 
duras, cargaron ai infierno al ya tan ■ 
del todo defnudo. Y entonces en alta 
voz grito vn minjfiro : iempus.
babemtts , operemur bonum ad emúes* 
Mientras tenemos tiempo obremos, 
bien, y demos buen cxemplo a todos. 
La  vifion defa pare ció , .quedo a.to.ni?: 
ro el Santo Obifpo »quando h. poco , 
rato llego vn criado afufiado , y

■ cor-



corriendo & a v ifa rq u e  fu feñor el O-* * 
bifpo vezino acabava de morir de re
pente en vn lugar cercano.Afíi la dig
nidad le ,fir'vi6:por fus efcan dalos de- 
irías terrible condenado^ ,

. Jguid es.la fegunda cu*cuílanoia,el q 
la caridad mayor5o menoren la culpaa 
Y  cfía vnas vezesla pafia de culpa leve; 
a grave , comoíi hurto dos reales v 6 íi 
hurroocho.Otras vezes 3 a agrava mas,; 
como íi el hurto fue de diez,6 decíétoy 
b de miljpero otras fegun la perfbna, a- 
quié fe haze el daño , le haze variar e- 
normementelainjufiicia.VnapóCá de- 
fruta, q no le pago a vna pobre m uger 
IorefamnO hijo de Linderico Conde de 
ílandes?fuecaufa de que ella porefpe-; 
rar la paga , hallafíe á la noche muer
tos á fus dos hijos. ( Engelg.-t. i . /Quan-' 
tas vezes de lo que parece poco fuco-, 
den remojantes danos? A vn pobre,-qué* 
no tiene mas fuíí en to,quita ríe dos rea-; 
}es,no pocas vezes es pecado mortal,y- 
gravifiima injuílieia;y no sé fi efiaciiv 
cunílancia fe confiefia. Por efíb aquí 
reducen los Doctores la círcunftancia 
de la perfori a,contra quien,6 con qui& 
fe comete la culpa-Herira vñ fecularf- 
es pecado mortal,á vn Sacerdote es fia-’ 
criíegio : dezir palabras gravemente' 
injuriofas áotro^es pecado.mortal; pe-; 
ro al padreaba la madre,añade circuí-’ 
rancia de impiedad, que fe deveexpli- 
carfEn los pecados de luxuria , v itett 
fu diftmta deformidad por el* conw 
plice. Si es pariente es ineefto, fi ’cafa-J 
do,ad ultetiOjíl con voto de cafiídad,fa- 
criíegio,fidel mefmo fexo,fodomia, f i  
con bru£o,befíiaÍidad. Ócomo en eíle 
horno de. funefias llamas toma varios' 
colores el vidrio J Allí lo que falo del 
horno todo es vidrio , pero .con difiin» 
cion, vn vidrio verde , otro azul , otro 
morado;qué diverfos coloresde vnas 
mefmas llamas ! Ah igne multi color. 
Pues aíii deven explicarfe.

L a  tercera circñflancia es el F é i}£l 
lugar donde fe haze la culpa;vna heriw 
da eh la calle es pecado mortal v eñ la 
Iglefia es facrilegio y yn pecad o en fe- 
creto, es. vn pecado, pero en lugar pu
blicóos efcándaio,y espantos pecados; 
q na rrt os eaúfa , y a fiid  e ve* exp i í car fe. 
V na eonverfacion deshonefta' entré
'gente, libre,es pecada marrajfpéca t e
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lame de nìnos,a oido&'dè dòttzeUas,es 
efcandalo,y quanto añade eftode cül¿ 
pas ÍLaquetis iiívenuMomnes. * '

La  quartacircundancia es, 
busanxiltjs,con qué ayudas,cóquéme-i 
dios fe executa la culpar O qué circuf- 
tancia tan defcuyda.da en la confefe 
fion i Si el deshonefio,fí el ladrón trae1 
quarrojó feis perfonasocupadas, 6 em 
fustorpezasjó en fus hurtos,elienume-1 
ro de perfonas deve confefiar, que fon 
diftíntos pecados mortales, que caüfab 
Ni foíoen las perfonas, fino en ios me
dios que pone, Si aunque la cofa que fe 
pretende fea buena/os medios fon ma-;
los;fi en el pleyto,aunque figa jufiicia, 
fe vale del coecho,delaautoridad,que 
atropella,o de las trampas,con que en
gaña ; y elfos malos medios quando fe1 
confieran? V

La quinta drcu.nñaneia es el Cur^ 
6lPor¿fu},el fin ó la  intención , que etv 
la acción fe 11 èva va. O, y lo qüe aqui fe» 
faele folaparí No fola muda dé efpecie; 
el pecado quádóel medio,y el finan»; 
bos fon malos,cotno el que hurta para*, 
tener que dar à Ja ramera,qué effe hur*
to tiene dos carasquedeven explicar^ 
feies hurto en el hecho, y es torpeza etti 
-el fin,y en la inteñcion;pero también/ 
aun quando el medio parece bueno, íi? 
vá encaminado à fin malo,aquiesdó/ 
de muchas conciencias, pienfoque-a^ 
femando ignorane i a, dexa'n las con fié  
fíones facíilegas. La  iimofna es Jiiiiofè 
na,quiero dezir es obra satiílima,perí£ 
fife da con otro fin, fera torpeza. Allá 
lo exami'nen.Lfvenira Mifia,él ir à im . 
Novena, acciones fan tí film asdeiChrifi, 
tianifmojpero fi el intento de venir, fi 
el fin de ir, es el que ya fa ben, y no di
go,ferà graviífimo pecado mortal; aíí^ 
lo vean,Ha, fines,ha intencionesién el- 
to, y en ío demás que poco’reparadas,; 
qué poco confefiadas, y ènei tribunal - 
de Dios, ni valdrán efe ufas, ni afeita
das ign o r a n cía s.- Egoiujlitiás indie ¿tb&¿ 
Vnà aguja de marear firvepara hazeé  ̂
el via je de Efpanu aca,y ai.contrario dé 
acá à Efpaña.Gomofe encaminará do- 
de fié endereza en todas las: acciones 
la- a^uj.a de 1 a- ín ten cion r, allá fe m i re.! 
Vn Santo Anacoreta , antes de hazer
qmlquíera acción; levantava fiempté

Rrr a cío. '■*



Del Santo SàèTÀ'^ns'ntv. de taPenitenaa*
cío. Preguntáronle que haziaíY el r e s 
pondía: Procuro'acertar el tiro, que íl 
vn ríradorno mira ñx&mcnteal blan
co,no lo acenara;iníro yo,pues>a Dios 
para acertarlo,

L a  fexta círcun fían cía es ú^uo~ 
m&do , el modo con que fe haze la ac
ción, ó la culp^gao el modo que ¿lía fe 
tiene por fi,q efíe ya fe entiende en la 
mefma cuIpa-Quien quebrantó el ayu- 
uo?dicho fe eflaque fue com iéndolo, 
pues > fino el modo que añade el cuŷ - 
dado7ó la malicia.Quien hurta á efc6- 
didas,eshurtoel que comete; peroquie 
hurta quitándolo con violencia, es ra
piña^ es otra efpecie.Quien habla mal 
de la honra en áufencia,es detracción; 
pero quien al trie fin o en fu cara es 
contumelia; el modo le muda Ja efpe- 
cie , y el modo baze no pocas vezes,. 
que lo que fin el no fuera culpa, por el 
modo lo fea.Ha malos modos tan vía-* 
dos efi el mundo* y tan pocoefcrupulh 
zadosen la confeffionfios engaños,que 
fe llaman futilezas,las ficciones que íé 
llaman artes, las tram pas, que fe lla
man diligencias, las vrbidumbres en 
fin para quitarle al o tro , paraque fíe, 
para que prefie,para ganar, para con- 
feguit, para entrampar, para lograr la 
conveniencia* el püefto , la cathedra. 
ÍDeAos. modos,'/ en efios modos hierve 
el mundoi Muchos dellos fon pecados 
mor tales j muchos fon i muflidas, mu
chos fon violencias. Y  quafido fe con-, 
fieíTan efiós modosf .',j .

La- vltima cir cundan ci aesel 
Wiqefia es bien clara. O el trabajo, que 
fe hizo , ó la Milla que fe dexo, en dia 

, de fieíla,ei comer carne en dia-prohi- 
bido,el dexarde ayunar en diadepte- 
cepto, eífos quandqs bien fe entiendS,’ 
pero aun ay otros quandos,que fe ha- 
gen muy defentendidos- Pague:; pero 
quando .$ Fue defpués de la retención 
injüfia, de vno-dos,6 mas años;Pues e¿  
fe quando d éveafíi confefia ríe, Jdi ze 
juíticia, defpaché ; pero quaudo : Fué 
defpues de largas <ülacÍGnes,en que hb 
zifleis perder con la paciencia.el cáuí 
daPFue quando ya, 6 no fírvióia fen- 
tencia d&íefnedio ai-daño, ó quando 

- fchu vn p erd id o, in as co n 1 a in;ju fíá d i - 
: Jacion de io queíe recobro con i'a fen¿ 

* Lúes efie: quando.deve en La

confefíion manifefiade. Y:'fnmuchas 
vezes es pecado mortal,è injufiicia,ca 
obligación de reflirucion , dexar para 
de aqui à ocho dias lo que fe podía , y 
devia hazer oy,- qué ferán en las pagas 
vnos quandos tan dilatados , y qué fe- 
rán en ios pieytos vnos quando tan 
eternos?

Por vltimo,el cometer qualquier' 
pecado mortal con efcandalo en los 
dias de mayor , y mas piadófa foletrt- 
nidad , como en el lueves , 6 Viernes 
£anto,aunque ay Doctores que juzgan 
fe deve confeíTar efla círcunftancia; 
otros muchos , es verdad que la efeu-, 
fan/pero lo que nos mueflran jufios eíl 
carmientos es , que de los pecados co
metidos en tales fìeflas, dà fu Magef- 
tadmas v iv a s , y mas fentidaslas queJ 
xas. Ya vn Viernes Santo fe mofiró 
nuefita vida Chrifto lleno de heridas, 
corriendo frefea fangte, y dixo, que a- 
quellas heridas le acabavan de dar en' 
aquel día vnos juradores, que eflavatr 
en vna cafa de juego allLcerca. Y fin ir 
mas lexos, en erte dìa en que eflamos 
fue quando apareció fu Mageftad à 
Doña Sancha Carrillo , y íedixo, que 
oy lo ponían ios Chriflianos con fus 
culpas peor que lo pulieron los ludios. 
Oy,pues,y en efia Octava, fea el quan
do de nuefira piedad , de nueflra reli
gión ,y d e  nueftro efpiritual regozijo, 
pues aun. lo infenfible no fe niega al 
fefteio de tan divino Sacramento , co
mo lo dirà efle prodigio.

. . En la Francia.que confína con la 
Bretaña, refiere nuefiro í a cobo Hauti- 
nò( de Eucb,#.1064.) que en U Ciudad 
Concamenfe Ciudad marítima , que 
tiene fuera de los muros à diftancia de 
vn quarto de legua, v n b a rr io j Parro
quia. Defta, pues,fule tal día comooy 
ì a proc e filo n:. fo tenui e d e 1 San ti fifí m o 
Sacramento,que viene hafiá láCiudad 
pero coñ vna;maravilla prodigiofifib 
fila ; porque el mar,que todos los días 
de el año por exacto de quatro horas 
fuñiendo con fu fiuxo llena todo elefpa*- 
e io, que ay defde e HBarrio à la Ciudad* 
T  a ld  i a c o mo oy à l a ho r a d e la. P.ro¡- 
ceffion, fodosdos años.fe retiradando^ 
le lugar al triunfo de nuefiro Dios ..Sa-, 
ctamentado. Xan obediente;-^quella 
fucedido muchas vezes no aver Jbaxai

do
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doel Mar toda vii,y  con; todo efib derér-: quita el q fe cometa. Ay qtiíá'vérfeifcú^af 
minarft à facar la Proceiiìon: y apenas que como los colorados celajes de la tat- 
ella llega à la orilla, quando a todá prif- de,íiryiendo de manchas al Cielo ; em* 
fa enrollando fus aguas le dexa francò/; pieza por ellos Jo tri fió-de 4a noche,qué 
y libre el p a íT o ,Jtó f ejf ñhi Marean od los ligue con fus tinieblas; EfFaeslaver-í 
fugifti'• preguntara yo cori Davide guenca,que defpues de cometida la cubi
però no pregunto ya, fino quien te avi- pa ia efconde,y la calla eii la confefilonp 
fy,6 Mar el dia del triunfo de tu Dios* para dexarla fin remedio.O quanta dif-; 
Quien te dizelahoiaíQuien te determi.' tancia deluhonrofa verguenca¿á,laAer
ila el quando,que tampuntual obedeces* guenca ignoniiniofa ! Quanto va defde
Quien à nofotrosjálmas^nos pideert efte: donde nace el Sol,háfia donde fe pone/ 
dia de fu triunfólos coracoñesllenosde^ quanto (ay del dia'á la noche.La confef- 
a g r a d e c i m i en tos, q ui en. d efdj e e fte qu a n- fmn vergonqofa de las culpas , es como;
do temporal en que lo celebramos en la el bello arrebol déla mañana, que cófeA 
rierray nos vierte-à fervir dé prenda, de fandoias,acabá la noche de lasculpas,yi 
aquel quando eierno : guando veniam^ nos aparta,yquitadeíalma ellas negras-.
{fi afpatéhó ante fiaciem Dei? Con que lo 
hemos de gozar en la Gloria.

P L A T I C A  XIX. "*

Dos fortifsimas razones ¿ que con
vencen de irracional la yerguen^ 

délos que callan algún pecado 
en la Coafefsion.

A ^¿Ae ¿Mayo de

MVda caras , quanto muda colores 
la verguenca,y ran díftírttas,que 

no tiene medio. Ola mejor,6 ía peor. O 
es la quedeíjendede lascülpasenquien 
toma el mejor tinte de i a honeftidad , y 
déla honra.O es la qüe defiende,y guar
da a las culpas en quien fe viíle el color, 
de la necedad y de laignoráneia.-Dos 
vézes al dia le falen al Cielo los colores 
al roAróiColorea a la  mañana,y colorea 
á la  tarde. Al n acer eí Sol, y al ponerle^ 
pero conquedíñíntosarreholes. A-la ma
ñana tan bellos qher mofean todoeiCíe- 
lo¿ ha zien d o a l egre pa ffo al d i a. A-1 a. tar
de ta muñios,q p or el 1 os empieza 1 a;tríf-' 
te lobreguez de la noche. Afir puésfedif- 
tingnenenia veíguencados co lores,di ze 
e 1 Efpiri tu S'anto f i c c . c o f i u f i o  ddd#~ 
cent. feccatum & efi cmftifio adiacesgio- 
riam fit gratiam* Áy - v n a V C rguenca, q ue 
como, el arrebol de íá maña detrae coñ- 
go: e L Creí o; e 1 Sol1, eé d ia:,[yJ a herró o fura. 
EíFa es aquella vergueaca, que antes de 
; cometer la cuipa^ M  eñotya7'deriene,. y -

forñbra$,quanto va defde-el Grieté, ha A 
ta el Oc&(o< Jgnant&m. difiatorius ab aceti 
dente , Unge fecitdnobis ìntqmtatis 
Mras.Pero la vefguen^a para noconfeA 
far 1 a s c n Ipus* es como 1 os tri des colora! 
dos celajes de la tarde r que capando lasf 
fombras de las culpas introducen en et 
alma las tinieblas-de vna negra rtoche,i 
en que las beñias mas fieras de todos lo s . 
pecados fepafiean ért eP;cbraconlibres^ 
f  o fui fifi tenébrds , (fi f i  ¿telé efi no x fin iffià 
fetttanfitb'mt omnes heñid filvd*

■ Efia,pues, p ernie io fa defventu láám 
vergo enea,que tan del todo quita fu r&¡ 
medio a las al mas, es la qúedefeo coven- 
eer,con feis evidentes fortiffimas razo* 
nes en; eñás Platicas para que fi algún® 
me oyefefperoenia bondaddeDios,que 
no avrà aquí ningunoj que aya callado 
algúno,o algunos pecados mortales por 
verguenca en las confefiiones , logre yar 
el puerto'vnico de fu fai vacion en’ yrt a 
confcfTíon entera, defare ya el apretado 
nudod e fu gargan ta,quet an ra íferabie-; 
mentolo ahoga,rompa efeordel cortpué 
pendiente d éla  mano^deí demonio l f i : 
eñá tirantepara eíinfierrípt-teipfi'uifr-* '

' -cula collim i cagtivafilid Bim. es el
efccll o m as' fù n eítn d e 1 a s a í)ñas do nd;e 
-fon in u m er a b Ies las^ d y^ éh  ehmeírno 
punto déla vida,y d&kíMvaGÍó;fe pfeA 
d 5, y .fe condena niGirt^l di t a-v er gu e n c a, 
que p u d i end oleq ui car constan taf;fa cál i> 
dad,con quatro palabras;de confefiion, 
durará* eternarne te; en el do!ór,en el tor- 
-mento/y-en Ja  infamiávfi abra no fe ven
ce. Eñe es,pues,al mas, eliázQ'mas'pode* 
rbfódel demort lo Ecte lufusfi izeS. Agu A 

oyh af rehefiit’Haze^el



#o¿ TJd Santo SàCYÀfnèitto àela Penitencia,
denmmó-joqne ei Lobo > que al punto, fà verguenca-' malogra fu dicha., y hàze 

. que embifie à la ohej^loprimerc^quc le vf nt^0 m°V'a* *■ e ^  nia&faludable re-- 
opfime es la  garganta,para quepo dam meaio.Por todasparres fe halla efta ver- 
do balidos,ni la iientan,niiaibcorranlos guenca convencida. O y fi affi quedara- 
perros ni ios Fa ñores. Affi el demonio detodas las almas defterrada FVerémos ■ 
fe cierra a l pecador la garganta en la aora las dos primecas, 
cMfetfion, y confeguído e ^ n o  auledo' De parre de Dios pregunto,Que es
para el alm a otro remedio, noie queda lo que cfcondeiQue es lo que callarQue 
Puofu condenacion-Affila logra en inu- es lo que oculta eíta vergüenza/'A  ti,Se
me rabí es. O que condenaciones tan laf¿- ñor. Clama en fus con fe Alones S, Aguí- 
timofñsiConcienaríe en el mefmo Tribu- ti«. A ti, Señor, à cuyos ojos efìà defini
t i  de la mifericordia , y de la graciaf do , eftà patente todo ei ábifínó de k  
[Por la niefiiia puerta del Gieío irfeal In- humana cöcicnci^f/.io,conßc.w.)Jluid. 
fiemo f Perder la Gloria por no dezir otstílntm eßet in me7 etiamß noílem con- 
quatto paìabrasiy que el demonioh3ga /frfrD/Aé'Que podía yo tener oculto,qué 
fa mayor triunfo, de -nueftro meftno re. puede quedar efeondido à tus ojos en mi 
lúetlíoMuña ponderación es de S, Am- còracon, aunque yo lo calle, aunque yo 
bioÜG(S, A m bJ.2de Píenit.t\ii,)Eemedií¿ lo folape , aunque yo no lo quiera con-: 
msirum fit i fß  Dptbolo tritítnphtis. Que feflar? T e mi hi abfeonderem  ̂ non me tibí. ’ 
yenca eí demonio con fus armas , con Yo que hiciera con eftb,fuera,no efedn- 
fus tracas ,.con fus acometidas, con fus dcrine yo de ti , fino efeonderte k ti de 
violenciasjtrabajücs. Pero que cö nuef- mi- Fuera privarme yo de verte para 
tras mefmss armas con q podíamos ph ikmpre , no privarte à tí de que conoz- 
farló,ngs rinda? Que con nueítra mayor eáshaílá Jos mas ocultos peufa mientes 
defenfa,nos coxa?tQue con nueííro mef- de mi coracon. A ora, pues,alma, ñ Dios 
mo vemedio,; nos. condene? Lmpoh'dera- cita mirando effe pecado, que tantoca- 
ble defvemura. lías. Si Dios lo ha de publicará todo el

Ya, pues ’ Am vincendtíffi) a»t mo~ mundo, qué hazés con callarlo? Que la 
w nium  , les dezia vn famofo Capitan vergueen de vn inflante,q te coriaria de- 
éfus Soldados. O vencer , ò morir, No zirlo á-Yn hombre folo ,-fe convierta ea 
ay medio, O vencer, diré yo, 6 ven- que effe pecado,q te parece tan vergon- 
cer en la  cúnfeffion la yerguenca para qofo,fediga ávozes,y fe publiquen todos 
no .callar ni-vn folo pecado mortai , ò los hombres,queay, ha avido, y avrà en 
morir fin remedio eternamente. O que el mundo?Luego infinita mas yergueca 
dos extremos ! El vno tan fá c i l , que en de ves tener en callar a ora elle pecado al 
yninftante fe pafia el vencer la vergueo- Cotifefior,quc en confefiarlo. Arguméto 
qa confeílando la culpa. Y  fi effe no fe ef- es del grande h%^\wú:(Augd,zdeVifih  
coge , ei cirro tan terrible -, que por Vil a infir,c^.)Melinseß cor am vno aiiqu¿mtHÍit 
eternidad no fe hade acabar el tormén- ftibori? t.olerart\quàm in die iudicij cor dm 
to- Ha fi aora lesdieranaffi à efeoger à tot miUihushomtnu, gravi rèpnlfa. denota* 
iosque por efio lo e.iiàn padeciendo.en tu tabefcereX)ime. Di me alma defdicha*
£1 Infierno.O venceTiò morir. O vencer dage parece mücha vergue'nca, dezir à 
k  vei^uen.^aAm.mfianteconfefiandoèf- vn Sacerdote en vna dé eífas Sillas, con. 
fa culpa,ò morir vna eternidad.padecie- raivfumofecreto efie pecado?Te parece
do inexplicables penas : A iti viñeend-um  ̂ -mucha? D i fàs que fi.Tltes dime, quanta 
mi. Baila vafoloacabàLpen^ fnasverguenca te ca,ufaria,fi a or a én ef-
Ìafido.efia verdad, : íápublicidad, oyéndolo todos, y tú pre^

, Pero ayudemofia todavía conia rà> Lente , fe. dixera à gritos eile tu pecado 
^on.Seis razones evidentes no leciexaiV  como lo tienes en el coraron? Fulano, ^  
lid a ù e fia tan irracio n al \rcrguenc a. L  a Fulana hacometídoefi a culpa, ha hecho 
primera de parte de.Bios. ¿afefgunda cíla torpeza.Setia mayor verguenca ef- 
'de p a ned el de mpü iq. ILa tercera dopar- -ta , quedezi riavalli tu Afolo vn.Gon fef- 
-«idel,Confeífor. La quarta de parte de for f Ya fé ve quanta nías: Pues quanta; 
4a meftna.culpa , y las.dos.vlrimas:dc mas fern , quando effe mcfmo pecado 
¡parie del mefmp, que cori t ^  :^fnìcÌQ^ ■ lo defcubxu,y lo publique cì mefmoDiosè

■ ’ T a ~ß



tu fe c if li  oculte}\e áixbáDávid, {&.3¿g, 
c, i 2.) ego auttem faci¿im in confgeElu, om- 
//ís J  fr ¿el,&  i# oculls Solis, EíTeadultex 
rio, que tu has ocultado tanto, yo lapo- 
dr.e a vida de todo ífrael., tan ciato co
mo el Sol. Quanta mas vergüenza ferá¿ 
quando juntas todas las Naciones ,del 
Mundo en el juyzio , fe publique.effh, 
que tu aora tanto callast(T$ahunche.i.,). 
Meve lab o pudendu tH4 in facíe tua , &  
oBenáam gentibus mtditatem tuam 5 &  
Megnis igmmimám tuam*Y entonces el 
publicaríocoii.tanta deshonra, ferá pa
ra que feas fin remedio eternamente 
mofada de los demonios. Y  aora el con- 
feíTaulo tu á falo vn hombre , es, para 
que configuiendo la gracia , feas eterna
mente honrada de los Angeles. O qué 
diíUncioní

Quantas vezes ha Sucedido} que 
viiahija de fam ilia , olvidada de fu al
ma, .y de fu honra,y vná,y otra perdida 
con la c ulp a, fe: fíente em barazadas ál 
punto, qué cuydados á ocultar fu def- 
honra, que diligencias, qué retiros, por 
que ni fe encienda, ni fe,fepa,vá callan
do, llega el parto, cógela fola, y defpre- 
venida, y fe haze publica fu deshonra, 
guando pierde I-a vida en d parto, O 
qué callar tan necio, que fi fe huviera 
fiado de alguna perfona fegura , ni fe 
publicara fu deshonra , ni perdiera. 3a 
vida, y por callar, perdiéndola vida,fe 
haze publico loque calla! Pues elfo les 
fucederá a losque callan pecados en la 
Confeílíon : C olí i gata efi iniqniirts Ef~ 
fraim , ¿bfeonditum pecc¿ttu7?í eius, dolo- 
resfurtm ientis u ente ni ei. Qué i m por
ta que aora vnos pocos días fe calie,fí & 
la violencia de los mas terribles dolores 
en-el Tribunal de Dios fe ha de publi
car perdiendo la honra ^perdiendo el 
alma,y perdiéndola falvacion.

Pero me dirán, que también en el 
día de! íuyzio fehan de publicar los pe
cados bien confeífados, Afíi lo fien ten 
algunos Santos Padres,pero efíb ferá pa
ra mayor honra, para gloria mayor de 
los que aviándolos cometido los con- 
femaron, Qué pierde adra San Pablo, 
conque de fu boca fepamos que-fue 
perseguidor de la íglefia^ Qué pierde 
David,con que aora fea tan publico fu 
ad’uíterio?Y qué píerdeSatv Águfii n, c5 
avernos dexado de fu mano; tan pubü-

ca fu Con fefílofi) -0} ori esJn  nn i t a dé 
Santos tan in% nes.La a^niirable Vir
gen Santa Getrudes, ; ( . enyn 
diada Santa 
ella Santitfima p p ead ora vedi d a^éy na 
gala riqpifiiniaj y ¿ermofifilmg í.adyir- 
tío. qüe efiaya toda el ja bqrdada de ■: 
vnas piedras tan preciqfas,qu£ parecía - 
Eftrdlasen fu brifio?y,fuéIe dicho.,,que : 
aquellas piedras ,etan los pe>
cados, que, ella a Via come tí do, y-de'que 
avía hecho tan verdadera Penitencia, 
Efios le fdrmava ya tan bello adorno. 
Acá hemps vhlr>yá en vn dia de gran 
fíefia puhhca , frazervn CaVallero vn { 
vertido dé fayaí .tofco,y vil'; pero luego 
con repetidas cuchilladas martraya el 
aforro de vna tda ríquifilma, y muy 
coítpfa* El vellido fofere fer Sayal , todo 
el acuchillado^ foto; cierttres,que fue* 
ra andrajo,aun en vn pobre por diofe* 
fo ; pero el aforro haze que fea gala de 

. vn Príncipe.Pucsefie vertido acuchilla-, 
do fon las culpas > petofi fe eonfiefian, 
laConfefiion es el aforro,y efía gala fe
ra la con que podrán luxir aun Jos ma
yores Santos : Co#fefftomm , é* decore#* 
irtduiflij dmic£¿¡s ¡ttpHnefient veJHmem&í 
Perofi el pecado fe calla, entonces à los 
ojos de D ios, y del mundo fera la vetv 
guença de eftefayai roto > yvil 3eterniz
an d r ajo pa t a el I fifi e r ño-

La fegunda razón contra efia per  ̂
niciofa vergüenza ertá de parte de) de
monio. Efie pecadovque tu aora eílás 
callandoi que por fio dezírlo, yáshazí% 
do tantas conféfiioñes Sacrilegas,. Qgeh 
tan Oculto? Qué tari efeondido píen fas* 
que cílá por elfo ?'Pues lo eílá filítando 
c 1 a r a ni e n te £ U ni aynr enemigo, 1 o fa b e r' 
muy bien el demonio^y teiotiene mu-Ç 
guardado, y tg ertá habiéndola para 
ta con grande rifa* Yo lo; diré; di^e>, y<r- 
lo gritaré, yo lo p'ablicaté. Y aíSdía-d© 
fer fin duda:, qüafido re veas.en el Tri
bunal de Dios, A o ra, p u es,quéver gu en
ea mas irracíojiaí , que cáí/ar ftí lo que 
fin rem ed i o ha Rfit : el d e dio ni of
Efié pecado fe Ba de acufar,uo ay duda,
O acá en iaÆfif£ifiah,d;allà en el Tri
bunal de DidsvQ ,acá acufarío.cu para 
tu falvacion í b allá que lo acu fe eide- 
monío para tu c0fidenacÍon.Efcoge ao- . 
ra,y verás convencida de irracional cu •- . 
y^ergüÊnça.Efi ia yiíte de,San Norberto- 
lJ"  ' * ' xe, T  -



2 W  SS4t¥áffó£ftt$  ^  P  cnt tencía.
refiere Suido, ^SWhís inV itd. Ó. lux- ) t Amonio. Clamaion á Dios con ora cío, 
que conjuvabdó kfte Santo Prelado a vn nes, y buenas obras. O fi Tolo pidkra- 
endémoniadokfi la lg te íla , delante de mos fiemprea Ai Mageíiad ,que nos de 
ya gfatféoncur'fbdeí Clero,y el Pueblo, loque fabe,que wos conviene. Efios cía. 
El demonio en aquella publicidad' iba rilaron canco,que Jes concedió vn hijo, 
& égida vno diziendo á gritos todos los en cuyo nacinnenio fueron escemvás 
pecados,qué no avia confesado,dé mo- las dentónOraciones de fieíla,y de regó- 
do v qn e ios pecad os ya co nfeíTad Os los zi jo. P ü fi e ron a ns b os e n I a criá t u r a t a n 
ÉtdUva^y ni vna palabra de ellos, péro á porfía todo él amor,que ei padreoivi- 
los no con fe fía d os, todos losdezía k gri- dado por eífq, 6 resfriado del atiibr de 
tos.Y por eíib fe falián corriendo. de la Dio5,defcuydava ya por el amordél hi» 
Jgleíla, todos íosqúe no tenia muy buc- jo las atenciones,que antes tenia de fu' 
na la conciencia, temblando de pade- aln^AÍTipafsó algún tiempo, ha fia que 
cer la verguenca en aquella publicidad, buelto en fi,reparó fu tibieza,y temero- 
Pero á donde podrás huir fu quando en fodé mas daño, determino dexarfo tu. 
prefencia de Dios,y de fus Angeles, gri- do, retirandofe á vivir en vna foledad, 
ie el demonio.acüsádo efíe pecado que muy lejos , y muy apartada de Roínáí
tuaora tienes tancaUado?Comopodrás 
l ib rá r te le  queeftetu fíefiíliüioenemi
go lo díganlo acufej lo publique? Con* 
fefiandolo tu méfmo aora.'EíTe és el mo
do de darle vn tapaboca ai demonio, 
eíTo es ponerle vná eterna mordaza,pa
ra que c& U ziJ^ ip  ipfim  d'ccufet in pec- 
c/sttis f i t s ,  dize San A guí!in , ( S.‘’66 . de 
temp* ) hunc Biabdus ttott habet iter dm 
ftccufire in dieiudicij* A ora,pues,que es 
lb mayor que tienes que temer en aquel 
¡Tribunal deDiostán efpántofo?La a- 
eufacion de tus culpas,efifa ha defer allí 
tuda la rrí atería de! efpanto , y del hor
ror. Pues fi defde aora puede taparle la 
boca al dembniojpara qué no kga, que 
tídufarte,íl lo puedes enmudecer, quan
ta es tu ventaja t Ganaré por la maho.* 

tape cíes te argttentem-, dize San Gri
fo ílorn o, ( Hómái 'An Ú en ef) ipfim prd- 
fueni,ée_ r¿?pe fetmenis ptincipium, ve de*' 
ckfitoris Ungunm matefe ere f acids. Pues 
jfiéiie taparíela boca al demonio ha de 
f e  con fe Tan do tu por tu boca las cul
pas,que mas irracional verguenca , que 
la que quitándote de las manos las ar
mas dé tu defenfa , fe las dá ai enemi
go para tu daño? Efle admirable fucef- 
íb acabara de convencer eñe argumen
to. .

V iv ió  en Roma,refiere Yincenció 
Y elyacenfe, de quien lo trae el Efpejó 
grande deExemplos.( specnl, 'ifJCoafcfi 
fio^Ex*7.) Vivió en Roma vn Cá vallero 
niiiy principal, y rico cafado con vna 
feñora ran yirtuofa como noble. A qule
nes Cobrando todo , folo les falta va en 

bijo el cqíifuelü defeado de fú M íu

Propufolo a fu muger. Huvo dificulta
des,venció en fin, y avido de fu muger 
el confencimiento ; defpidiófe con mu* 
chas lagrimas.Y ven aquí á Ja madre fo
la con folo el hijuelo,y con todo fu amor 
en él reconcentrado/ Eran las caricias 
continuas , el amor ya fin tino, no fe ap
partava el niño el dia de fu regazo,tn là 
noche de Ai cama.Creció aíE,y ya márt- 
cebo , viciandofe en la Madre el amor 
natura!, en amor torpe. O Di os ! La cer
canía^! ningún recato,la ocafíon,el in~ 
cendio.Llegòen fin,ct que de fu mefmo 
hijo concibió là madre con horror dé la 
mefma naturaleza. Entre tanto oculta 
tan fiera abominación,enlo exterior la 
honeftidad de la cafa, la modeftia apa
rente, las limofnas,y otras obras era a- 
qúella Matrona el exemplo ,y  admira
ción de toda Roma. Pero con erto qual 
efíava fu alma? Llegó eí cafo de dar à 
luz aquella defdichada prenda, y no là 
dió,fíno à eternas foinbras** porque inci
tada de la verguenca, qual Tigre fiera; 
hpenas nació la criatura ahògandolà 
entre fus manos la arrojó en vn Al bañar 
inmundo. O precipicio del‘pecado,que 
no paras baílalo mas profundo.’Affi paf- 
tfava tan perdida , quando apareció en 
Roma vn hombre eii traje de Letrado, 
era el dcmonio,que introduciendofeen 
converfaciones,y corrillos fue ganando 
tal credito de fu faber , que todos lo fe- 
guian, y ve nera van. Dcfcubria las cofas 
mas ocultas, los hurtos nías fuereros, y 
con ello no folo en él Pueblo todo, pero 
con el Senado fe avia ganado toda là 
primera e film ación. Y  yg quando affi 

L acre- .
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acreditadoj vn diá¡ junto todo el Sena-i 
do,dixo,que tenia vna cofa de giávifii- 
nia importanciá,;que dezir pata bien de 
toda la República,que era gran miferh 
cordia de Dios no averia defiuiydó por 
vn pecado/queTe cometía. Pidiéronle 
que lo dixerá¿y el al punto. Fulana, no- 
brando aqüella Maimona* ha cometido* 
efie tan horrendo' delito, Y refiriólo tói_ 
do defde fu principien Atónitos al oirloV 
Corno puede fcr,dczian todos: > Vna fec 
ñora-tari noble, tan vimjofa, que toda*

' - __ . .
quedando-deíHe alli mas.aumentada fa 
h'onrá.Efta es la eficacia de vriaConféf- 
fión Verdadera-y enteta.Y fiá todos nos 
efpera el Tribunal de Dios mas terri
ble , para enmudecer a l í f a l  demonio ' 
vencer abra la vergüenza, para quécoi 
fefiapdoías culpas, nos mude la gracia1 
de modo, que á pefarde nuefiro acufa-f 

- dor,logremos entonces la honra verdad 
d e ta lla  Gloria* “ ... ' '

Rom a i a a d mira; co ni o Ru ede ísr? Inílá- 
va,y porfiava el m aldi tó a cufadoi\ Y  a 
fu infian da hazeií venir ah Senado a- 
quella muger, Vi no;, y en preferida'de 
tddosdia^cníexllcargo, refiriéndole fu’ 
delito todo, Qual quedarla ai oír vna 
cofa tari fea', y tan horrible en aquélíri 
publicidad? R.e-portó fe, y refpondió di& 
crera, que 110 era aquella materia parri 
proponerfe á  f i f i ,  ni para faiisfacer ta lue
go , que le díefien tiempo 7 y ferialafTeri 
dia,en que bolvería a refpóndéf por fu  
AíTi ío concedieron.Salió dealli: y qiial 
faldria fu cora con. Que remedio para: 
vria tan pública infamía?FueíTe al pnn¿ 
todiécha vn mar de lagrimas abufear a 
Vn Sacerdote llamado Lucio* Refirióle 
fu defdicha. Alentóla quaro pudo aquel 
con buenas razónesela mejor7y la mas 
eficaz,dixóiejqúe fe conféífaVa dé todos 
fus pecados,con dolor verdadero, que fe 
encomédara a la S a N TÍSSIM A  VIR-' 
GEN ? refugio , y Madre de pecadores^ 
Afir Ib hizo ella, L legó el diafeñalado* 
confcfsófe de codo quanro, avia hecho* 
clamo h M A R IA  SA N T ISSíM A ,y fuS 
al Senado,ya efiávan allí los Iuezes,toi 
dos,El acufador muy puntual, innume* 
rabié Pueblo,que avía acudido á  Ja no
ticia. Pueda en medio la iriuger. Di yap 
Je dixo el Prefidente al acufador, Di tO’ 
do lo que tienes de que acufar á efia 
muger.El no hazla fin o mirarla, bol ver- 
la a mirar con ademanes de adm irado. 
Acaba*ya,di lo que tieneSiNotíse-fia^di- 
ao la incefiubfa , torpe , y homicida A 
quien yo acusé,no es efia}pbrque efia es 
vita muger S a n t a, h e rirt 0 fa entre i as h i - 
•jas de lerufalen,y la guardajy la defien
de-M A R I A, Y al dezir efiojdeshazien- 
:dofe en hum o*d efaparetíió "d denion 1 o. 
»Levantaron todos el grito, las aclama- - 
ciones7y ios aplaufos deaquclla muger¿ i

V -PLA TIC A  XX.
Otras dos razones que convencen; 
de irracional la yergtrenca del que: 
calla algún pecado en la GonfeÁ 
. fion5 tomadas de parte.del Con-

feflory^ de la niefma; culpa
que fe calla* ;

iA 5, de Imio de 1 s9 ¿  •
1 A

A Ver padecido es la riiejorEfcueíIi 
de Ja Compafitoni Quien fabe de? 

vn dolorido Vn trabajó,de vrta defdichá^% 
de vná perdí da,por lo que en fi pádéod 
aprende a compadecerfe del otro.-ivW' 
ignara m¿tli miferis fúccunere difeo * íes 
dezia aquella compadecida , de los qué. 
peregrinavan, porque también fe avia 
virio ella fugitiva. Mas que por agenas; 
experiencias aprende vn Medico en fus 
propinas enfermedades,y mejor Cirujas 
no es el mas acuchillado , que el muy 
leydo. No tenemos, pues vn Pontífice* 
nos dizeS.Páblo, quena pueda compás 
decerfode nuefiras enfermedades, {rftfr . 
j-lebtC* .̂) Noñ habernos Pon ti fice »2 }qai na 
pofjzt compati injirmitatibus nofíris* Que 
mucho? Dírán,fi es nuefiravida Ghtifio 
Dios de infinita mifericordia,fi en fu fe* 
no inmenfo caben abifinos de piedadi1 
Aífi es,pero aora no pongo en ¿fio Jo fe* 
gnro de fu compaífion. Pues en quéf 
Apofiol Santo?Ya íb é\§o:Tenmum au±
te per ütnniít-pro JtMilitadine abj^ue p£c- 
caiOi En que* hecho hombre, yeftído dé
nuefira carne fiupo de ñuefiros trabajos^ 
é íp  efiriíén tó por fi ni e fm o fi uefir asmi* 
ferias-, batalló con todas las exteriores 
tentaciones , y. todo aunque fin poder 
caer sn culpa;, mas para experimentar 
crifiqqantopudo de míe ricas m i ferias,’
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D e l Santo Sacramento de la ’Penitencial

padecerle. Efia es puesfia tercera razón,~
y ddctfchaS' la  femejanca:-/^JimilunáL 
ye* Pues gran confueio, dize S.Crifoílo-. 
morque fi nuefiro luez,fi nueíiro Pontí
fice fuera vn  A-nge!>bicti Aipicra^y bien 
conociera nueftras miferias , pero no á- 
Viendolas fenndo,ni padecido,en fi, no 
pudiera compadecerte: Si Angelus nobis 
¿ttus e f it  Püntifex. Jd r e  pojfit infirmé 
mfir4fied non compMifittin néc fa tL  Pe- 
i'oíiendo nuertro Pontifice,aunque ver
dadero Díos hombre también consono- 
jToirô qoe fabe de todos nueñros traba- 
josdíue ha. experimentado nueftras mi» 
feriasdodo effe padecer fue para faberfe 
jiíascom padecer,Yquéfe ligué de aquí? 
Saca la confequeñciaS.Pablo: Ademáis 
$rgo cuM fidtíciá ad thonum Lue
go debemos llegar con toda confianca 
a fu Tribunal, todo de gracia- Hugo lo 
explica a ííi : Habemos t&m miférkordem 
pondfitemi ergo ade Amas. Tenemos vn 
Pontífice,que por fi mefmo experimen
tado allí fe copadece.’ luego nauios que
da fino ¡legar á fuTrÍbuual,para lograr 
]ü mifericordia.Fuerte argumento con- 
ira covacones defeonfiados, y rimidos. 
Pero que Tribunai es elle donde tan fe- 
gura tenemos la mifericordia ? El de la 
Con fe filón.

Ai,pues,hago yo acra aun mas fuer™ 
te,aun mas eficaz , y del todo evidente 
ti argumento k íosquepor temor,ó ver
güenza, callando algún pecado mortal 
eítin haziédo dede Tribunal de la gra- 
ciá> el Tribunal de fu mayor condena- 
cion.Si porque nuefira vida Ghrifio ex
perimento hecho hombre nueftf as mife- 
íiasiy rétaciones, aunque fin poder caer 
ea culpa*faca,y colige S,Pablo tan fegu- 
Ea fu compaífion de nuefiras culpas? 
Adelanto mas. Sí efie T ribu n al, fi efie 
juzgado lo dexo fu Magéfiad en manos 
dé hombres miferables, fragiles,ypeca- 
dores,quatvfo fe aumenta nuefira fegu- 
ridad del rcmédiojde conféguir el per- 
don,y de lograrla co m p a fiid í^ ^ S o .)  
Ideo non Angeíisyúv¿e S,CTífoñomó:&ac 
pote fias eft tommifiAtftii mincfttdm petca-
tverunttjed homo p affibUis fup ra homines' - "• * -- . _ /*

de partedei Confetror,que coavéce a la 
irracional verguéca de las almas defdb 
chddas,quccallan fus pecados en la C6- 
íz&onifihiideñ&befcísge. arguye, y teco* 
vence.S.Agufijnif^/yTóOq^///^ er&bef  ̂
dsfi) homo confiterñPeccat&r fumfictit^dr 
p í . De qué te avergüenzas hombre def» 
4 ichado,miferabie muger^Donzdla en
cogida, Niño ignorante. A lm a, feas la 
que fueres. De que te avergüenzas para, 
confesarme efia culpa?5 i yo foy tan pe
cador como rudConfitére ergo homo hpmi* 
nti homo pee tutor homini pee cúter i. Si yo 
foy hombre como tu,fragifimiferable, y 
vellido de tus mefsnas paífiones, defdi- 
chas,y mi ferias, que me dirás fea lo que 
fuere, á que yo no efié fulero de la mef- 
ma manera, que tu, Si foy tan pecador 
como tu,qué culpa me confelTarás que 
no íafepa,queno Ja aya oído ya , 6 que 
no la aya leído?Y ya fea de experiencia% 
o(de noticia,que me puedes dezir, aun
que fea el pecado mas enorme, que me 
haga,ni la menor novedad ? Qtfe torpe- 
za’Qué ruindad! Qué de!ito,que me pa
rezca á mi ageno de Jo humano , fi foy 
ÍmmbrefJjVA¿ times confitera, boma fum* 
bumani d me nihil ¿lienufo puto, Pues fi 
nada me puedes dezir , q me haga ni lá ’ 
mas leve novedad ;lüego es irracional tu 
vei'guencarAffi convence S-AgufUn.

Ay,pues,eii el Con feífor quatro co
fas que mirar,y que todas defiruyén , y 
deshazen la verguenca de qnié calla al  ̂
gun pecado.La primera, el CófcíTbr por 
Cohombre miferabíe,y que por Sato que 
fea,por Santo que fea,n ha caído, u efiá 
conociendo^ temiendo,quepuede caer 
en quaiquiera culparen efio no ay duda- 
Aora,pues, á quien vn achaque común 
eftá temiendo que le dé vn tabardillo* 
fi le dize^que le dio dotro eífe achaquei 
lchaze eftó novedadjOefpanrofNojfinti 
compaíííon de el otro, y nuevo fado fur 
yo.Y qué? Si quien ha hurtado muchos 
millones oye dezir, que el otro hurta 

-diez,o veinte? Dexa.de acordarfe al pu
to de fus hurto$?Pues qué fabes fi efie per 

<¡rc¡Mátur,vt d«mi« d o r n a s  reedil f t f -  cado.effe mefmo que tueftas caUanció.y- 
fmiesjmKm fe prebeíttidrbenignim. Poi condenándote por eiTo, lona cometida
K*A\ -- _ . i . l í / 1.  c-.í J-Jt rt IÍÁefio ño quífo nuefira vida Chrifio, que 
los Angeles fu efsé n u e fi ros Gonfc ífor es, 
fino otros hombres, que e x pe ri menta n- 
.doxú fi mermólas defdichas.* fepan co-

qúizá el Confeffbr,y al oírtelo á ti con« 
fefiar en̂  véz de eñoiojú de efpamo, qui
zá le canfarias en fu alma nuevo dolor* 
y nuevo aaepentiniiento \ £n
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éftudiando en aquella Vniveríidad mi rii círconfiáhcias dé He'cíitárla, qüe no

r*ilh pT/’ rí f/v’ Ptir̂ c í* i -rt 1gioríofo Padre San Ignacio, a vi a vn Re 
ligiofo Sacerdote, y Confeffbt de muy 
relaxadas CQilumbxzs.'fCama inmta^L 
%.c\l j.) Afligíale efío gravemente ai' ar
diente zelo de aquel eípintu todo fue
go, mas como fiempre Fue tan discreto/ 
y prudepíejComo zelofojy SantOjdifcur- 
ria,que'fériá falta de refpeffco llegar vn 
Lego fi corregir a vñ Sacerdote. Eílo le 
detenia,pero d  defeo de fu remedio no 
Ib dexava;qué hizotQ que índüftriofa es 
íácaridad / Encomendólo fi Dios; y vn 
Domingo;que ivah com ulgar, entróle 
en ia  télda,pidió qué íó cofeífara. Puef- 
ío á fus pícsjdefpues de a ver confeífado 
lós'defectos finótídia nos , ló pidió liceo^ 
cia para confesar algunos pecados de 
la ’vida pafiada, que illas le agrabayañ. 
Empezó á cofetfar lóspecadosmasgra- 
y’esdé fii mozedad,y junta mete ti llorar* 
y fufpiraí; de modo , que las lagrimas le 
impedían las palabras / y para agravar 
fus culpas,pondera va la infinita Magefi 
tad del ofendido,y lá yiíeza del ófenfor; 
Jas nlifericórdias dé Dios; y fus ingrati
tudes. Empezóíe d c ó ni pungir el Con** 
féfiór con Fas lagrimas del penitente; y 
d el os p éc ád os q u e’ oía , fe 1 $ i va 1 á me- 
moría á fus propios pecados. Si eíle7 dé- 
pía entre í), fi efle llora aífl los pecados 
ya paliados de fu mocedad,como devo 
yo llorar los mioslQuan otro es .mi ella- 
db? Quanto mayores mis obligaciones? 
A cabó Ignacio fu confeíTion ; defpidió- 
fé, y herido de la mano de Dios aquel 
Sacerdote,fale, y le alcanca: Ignacio á- 
queíla eonfeífion no fue de vuefitas 
culpas, fino de las mías; aquéllas lagri
mas,mis pecados fon los que las mere
ced, yo quiero mudar de vida; y fifi! ló- 
li i zó, v i vi é n d o muy e ií e m pl a r en' a de-. 
lanfe.Quó fabes tu,fí efTe pecado,que tS 
callado tien es/lo  confieífas, en vez de 
efpantarfedlath quiza efios,ó'parecidos 
éfédtósén el Confefiúr?

Lófegu;ido,ay que miraren elGom 
fe fiar fus ñor i cías; que no avraoidó de

efte eferíto. Pues íl quanto puede ideac 
la malicia humanado !a hao\db,ó la ha 
leído,qué-efeondes aora turLuégo es ir* 
racional efia vergüenza/San Felipe He; 
ri,có aquella luz Toberaná,que le akuiv' 
brava veia los pecados que lecallavañ. 
fus penitentes//# eins vita  ¿8 ;J Á  He es" 
tor Modio 7 dexandofe viia vez de com.' 
fcflTar de vnos penfa miemos deshonef. 
tos,fe lo dixQ d Samo, y que era iiégíi* 
gente en defecharlo.Otro penitente fu- 
yo , aviendo vna noche padecido vn&£ 
tentaciones muy graves , quizk por h& 
averíe portado en ellas como devia , té 
avergoncava dé parecer' delante deí 
Santo. Dcxó por elfo la conféíTion aque '̂ 
lia mañana,fue al Oratorio a la tardé,y, 
aunque fe pufo donde no lo vieílc , no 
pudo efeonderfea los ójosdeLéiipegüe 
llamándolo le dixO; Euetfhombfe^ tu mé- 
j6#m¿?//tf?DixdIe luego toda fu'fétacion;' 
Otro moz o cali o en la con foíütiñ ajgu* 
nos pecados de vergucuca , y ai fin d% 
ella ledíxo e) Santo', fftjt'jfá m  haspro\ 
Cedido con Jiñceridad^has aexado ejlospg£ 
c/idosrf díxoios todos, de que ato hito , f  
fefueltq en lagrimas fe conféfsó bien/^ 
enteramente. Otra perfóha  ̂corrida dé 
confefiar vh pecado empezó á mafeu- 
ja r, I  temblar,y a detenerfé*Pcrque té  
detienes? De preguntó el Santo* Y  elía^ 
porque rengó- vergüehca de; Confefia^ 
vn pecado; y entonces compadecido lái 
íi’fibide la manof y íé tli-xo: No iemas, yo 
quieto' d é t e lo .  Y  fe Ip refirió puntualr 
mente como a vía pafiadoi -Aora, p it^ l 
re digó yo á tií Tuvieras- vefgüenca dé- 
confeífar rus culpas á vn Confefiohqu^ 
afii las fahia5afique tu no fe las dixefaSf 
Fuera efia brutalidad * n.o verguencaJ 
Pues íi afii las fabo ,y  las miran do
D i o s, (rq u aí q u i er Con féfio rvafi ñ'qué ■ ñO ̂ 
téngalas fuzés ta n fo be ranas dé YP 3* 
FdipeN ern A lo ni en os. fabe que éfi ás 
fujeto a todas lasctiípáS/féas quien fue
res, en él efia do, puefiój Ó óbl-igaCíoñés,' 
q u e : efi uvfi érésf É . qbí é n ,Jefiy q7,a coil/ífa

váriedád degravifiimas,y feifiimás cul- notfcfaq qué füérqay (teqüemovedm  
p asv nC o n féfio r, q i iep nr v n o; y otro- ano puede, Üazé r ‘ tú bu iháría <d-g id i cii a*-* - * i 
efia conféilancfó tanto'' nurríero dé ál- " l ó - 'qus^cófU
ni a s, t añ d'i v'crfas,éit Cüñcurfós tan :gráh- ■ Ysiméí6í¡vérgfien^a1 - é f i h Í Y  
dcstPu es qué- id ha de parecer adra ¿fia d's-ffe&Briírgáéróh dé' cd 11^  Slíl dé -el‘ tó-4 
tu callada culpa, y fea laque fu e r e r M as, fio.Eífigilo fagradtí eri i a conf f̂iiotl matt 
que no avfá léírTtf eifé^Hrrfe fio re  n ios:"' tffei fin ¿no a3p é áfó*d é baló
AtíforéSj donde no ay cu lp a, ni modo, lo^nínguno en que pueda va Confefic^

" - ■; " Sss A def.
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defcubrif Vil folp, pecadora urtque deta
llarlo fe hu viera de feguir Ja ruina de 
toda vna República* 6 de vn Reyno to- 
jio,tan prevenido con tan horribles pe
ñasqueen fítvdeziral Confeflbrlascul- 
rpas es lo niefniOjdúednu & dixera p^ia 
3a »oticia?es lo ineíinc}qoe (i ru habían
lo  foio fe la dixeras a vn palo, o á vna 
piedra, Tuvieras vergüenza defioíPnes 
Jo rnefmo es dezirfela á vn Confefior. 
Oye á S.Agudln{CÍtat.in Pf66,)jdquod  
^0- confefioriem fe i o ¡minas feto  qu&M id
fqmd nefii&i Aquello que yo se en cortfef- 
\ion, dize Agúfiino, menos i.o se,que ío 
quer¡osé;nd ay mas que dezir. Menos 
jo se que lo que no se* Si; y venlo aquí 
claro* porque lo que no se á lo menos 
puedo hablar de ello* 6 preguntándolo, 
a  inquiriéndolo *6 difenrriendo fobre 
pilo en alguna converfácionjpero lo que 
séen la cqníWíion, ni vna pregunta, ni 
yna pal abra,tii vn ademan,ni vna Teña, 
iii acciqn njngu.na puede hazer por do- 
de mueílre, o dé a entender tal.noricia* 
Pues efto fi,que es fer por todas partes 
mudo. Algunos Principes fe. dieron en 
ípririr de mudos,k fin de que fus fecretos 
qofe fupierau.Y  aíli dizen de Solimán 
jprá T u teo ,;que tenia diez criados mu
dos, que era los que le aíTlálan á lo mas 
Interiorjy-.'fet-rgrode fu recamara-mas fi 
aquellos no .habla-van con la lengua,po
dían a lp menos hablar por feñas;pcró 
yn ConfeíTor del todo mudo, ni la mas 
mínimaTeña, ni el ademan mas ligero 
puede hazer; pues para tal fecréto, qué 
yerguenca re quedarQué temor?
* , Pero á todo efto aun fe añade lo vl- 
timo que has de mirar en el ConfeíTor^y 
e$,qtie fu autoridad , fu poder que le ha 
dado nueítea vídaChrifio en efie Sacra
mento no .es para hazerte mal alguno* 
fino fiolo para, hazerte vn bien infinito, 
jlo es para tu 'daño,(¡no para tú prove
cho : m  £ Sfeatiodcm  , noto in dejitutíh*. 
#f*».En ios 'Tribunales del mundo, dize 
$,Gh£.i(Qñoitto(CÍ?rzy^'f?¿>. v e r h .lfa i)  
el hazerie coa'tanrfó torfcentps. can fer
iar-1 el deliro al rep, aspara qne defpuesj 
que.confefsb,íed£n,6 la muerte, b  aco
tes, bdéílierro, oinfam ia; peto en efié 
tribunal fantiíílmo. de la confqffion el 
con felfa rila-: culpa es para quedar pardo- 
nado ,'p.^r.a;que al punto le, pongan la 
mas honrofa corona de la gracia* Aora, 
v >:"  r - - . -
\

pues,dCófefibr no cieñe mas autoridad, 
que para hazerce el infinito bien de la 
abfoiucion de tus culpas, ñ tu arrepen
tido las confiefTas, luego tu mefmo eres 
el que te hazes vn infinito mal, ¿u mof
ado el que te das vn caftigo de llamas 
eternas Cx las calías: Novn iuduij genas? 
exclama S.Senon Veronenfe (Ser-z.) in  
quo rem f i  excafaverit erimt1 dafnnatut* 
nbfofoìtHTfifatetar.O nuevo,y admira
ble genero de juizio,en que el reo fi aie* 
ga la culpa fe condena, y fi là confìeffa 
yàabfuelro. Pues fi rodala autoridad 
delCófeífor todaes para ìibrarre,q mas 
hecio temor? Qnè mas brutal vergüen
za,que la que callando lá culpa te bazo 
jppner todo tu cuydadoen condenarte^ 

La quarta razón contra la irracio
nal vergueca,fe toma de la mefma cul
pa,que ella calla en la confefÍjon.Sea ef» 
fa culpa la que fuere de enorme,degra* 
Viflimá;pintdaeífa tu vergueca con lo« 
colores,que quifiere de fea, de horrible, 
de abominableiEiíra culpa,dize San Ber
nardino deSena,(/¿,>i4.)Pienfas que no fe 
ha cometido eií el mundo ? Pues no folo 
la han cometido otros pecadores de Jos 
que acá eftàn* pero aun grandes Santos 
de ios que adoramos en ìosÀJtares la co* 
metícron,y con fu verdadera penitécia 

- la limpiaron ; es deshoneílá ella chipa/* 
Vna Egipciaca,vnaThais3vna Pdagia, 
rameras publicas antes, y luego Santas, 
que no cometería?{Eaynatt.t.%fi.mi^b.) 
Vn S^Bonifacioadulterò,Santa *í\nafia- 
fia,$an Gypriano,y otros,antes hechize- 
ros, Ladrones, vn Dimas* vn Mucio, vn 
Moyfes Abad,vn David Monge,vn Lá- 
derino,y otrosTs Contraía Fe? Vn Mar
celino, Sumo Pontífice de la íglefia, U 
negò de miedo de los tormentos,}- con- 
fefsó fu culpa,}7 es Santo* Pues li por la  
confeífion, las culpas mas enormes, y 
feas/on ov la honra,y ia gloria de gran-, 
des Santos, fea ella culpa que callas la 
que fuere * luego es irracional efia ver- 
^uenca;}7 fino .av culpa , por grave que 
fea, aunque fean todos junros.qoanros 
^pecados han cometido todos los demo- , 
u ios, y todos los condenados , que fi fe : 
confieífa con verdadero arrepentimien
to no fe perdone,qué mas irracional ver- 
guenca, que la qné affi no logra vn can 
infinito abifnvode míferlcordia?

Refiere nuedro Henrico Engelgra- 
. : . * " ' .. . /.:ve,-‘



ve, vn cafo tan mptjterno jque fucedib 
dentrodeíle figlo prefente.En Salaman
ca Ciudad tatvconqlcida., y celebre de 
Jifpa ñ a * v n Mercadér> qti e dicílofo en fu 
exercici.o avia allegado vn íliuy gruéfp 
caudal. Viendofe abundante,fe enrregb 
al maldito vicio de el juego , y eti efie 
íiendo mas tierras las perdidas, qué las 
ganancias, de vna .en otra picado , fuo- 
ptrdiendo bien aprifa*Ioque avia gana
do mas de efpacio : y como eítos defdU 
chadosíuelen eípefandpde vna en otra 
defquitarfe,ló que liaría era iríé quitan
do mas, fiempre defgraciado, yfiempre 
perdidofo;llegó popal á tan perdido,que 
¡jen o de col era,y rabdajeehando a Dios 
la culpa de fus perdidas^deíefpe^do del 
todo, condbib contra fu Magefiad vrt 
odio de demonio.Ciego, y furiofó/qüe- 
ria vengarle contra Dios con horribles 
maldiciones* y blasfemíqSíY porqueno 
fe quedara en palabras fblp , determinó 
cometer iodos quantos géneros de -pe
cados,los mas enormes,y graves:tqüeói 
al canoa ra*y pudiera, fojo por hazerle á 
Dios todas quintas úfenlas pudiera, til 
desbocad0,tá rabiofo,que con éfie mal
dito intento compro vna furaá,para ver, 
por ella todos los pecados que pdede co
meter la humana malicia,y aííl lo eXe- 
cutava,retando ai mermo pios,á que lo 
cafiigara, fi podía.- Aíti pafso por algurt 
tiempo fin confesar fe, hada que viendo 
quatl grave íacrilegío es Callar de ma
licia algún pecado en la confeíIiort.EA 
teme falta por hazeisdixOjy determinó 
al punto irfe a confeíTar, fojo por callar 
aíli fus pecados*y no dexar de comerer: 
contra Dios aun eilefacrilegio* Áfti lo- 
hjZo,fue al punto a bu fe a r vn CofeiTbr;: 
puedo a fus píes, en fu mefmo mal intSv 
to turbadopnquieto el caracoli fe dete
nia * y Cor t ava las palabras. El Confcífot 
docto, y di fe reto , peñfartdú que era la 
verg uen c;a de a 1 gu n pecado 1 a que aflt 
lodereniajempezó Co palabras fu a ves, 
dií£reras*V eñeazes a alentarlo, ponde- 
randoJe.quan :inmenfá,quan. infinira es 
la mifericordia.deDioSjComono ay cpU 
pa. por grave, y enorme que fea, por in
numerable ,que fea en fu numero , ^que 
confeíDndoja can deyido arrepentimie- 

.Yomo1 lidie luego el perdon en efte Sa
le ra  trien to,por aquella hondad, V miferi- 
- cojrdia ÍH ñg ita.Es ppffibje, J?adre, áixa

^  i ya c°n el coragop compungid0. 3 es 
poffible,qu.e Ja mifeficordia de Djos, gs 
mayor que misculpasYbabequales^fpa 
mjs ctilpas?No os 1 as b ip jd p ^ rio Yeáji 
las que fueren > jupiadles otrasrtantas; 
bolvedá juntar orras tantas como^fí'aa 
millarés de vezes ■ todas eífas cUlpas*re(b 
pe£to,de la inifbricprdia de Pios/foñ co  ̂
.mo vna chifpa que cayera en medio dei
mar. Aqui ya fu cor acó derretido, y 
fecho,empezó a derramar rióS;de lagrjf
mas, Y con ellos le confc.fso el intcntp 
con que avia veni:dó,,]e dixo por mayos 
el eflado defu almá,y;. le pidió,que je fe? 
halaíTedia en que  ̂bíén prcvenidOí-bqjf 
vieífe a .ConfeíTar,Vino el día fcñalado¡ 
y con fefsóíqu amos,mayes de culpasrPe* 
rp con quantosmares, de lagrimas,}» ge
ni idos^Rcdbi ó la &bíblucion,y luego fe 
entró en vna Religión muy au fiera* 
donde vivió tres años cantando,y publi
can dolas miferieprdias deDips.Y k 1 os 
tres a ños, d a n d ole ,1 a m  fer m ed á d de ja 
muerte * hqziendpferv.orofiAimos a¿to? 
de contrídon,entregófu efpirirtgcofno 
podemos creerán manos 4e fu Criado^ 
para go^átlo eternamente, AfcJmjpues*^ 
digo, yo á tisS'erá eífa culpa* o eífas cuir 
pas que callas* ta graves .cómo efias?Se^ 
ran tan en ormesí5 S’cr&n tatásrPues pará 
todas,fean las que fuere*ff las cónfiefsal 
arrepétido,tienes efi la.cofeíTion fegürp 
el perdójfegura la mifeticordia deDios^ 
fegurafu grad an te  afségüre la Gloria^

P L  A T I C A  X X I * /

Otras dòs raiones^qne de parte del 
mefmo que calla algún pecado eU 

la confcfsiori eonvenccn de-ir-. ,;- 
racional-fu verguenca». ; r 5 f

A  15 *  de ‘

D E fus m e Atlas entranás de y 3 ná et 
gufano fie là feda- la e fi r e c h a car

ee 1, q 10 a p rihoijU jh e; pò fu ni efi no yó- 
i-acó rodo d code à los hilos ó le ya for- 
miído.fus-griljos, y todo fu. áfdpofo.tra
bajo lo emplea. én, faí? r.i caten V n peqüc

lo en aquel fu obradorizí no ran i.nqujéró^
' ta n: a fa n ad o, ca c uyd adofo pudiera prfe 
®ütarIe:TrideanimaIeioj m iie ra b ip ^

fanp^
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tantotrabáj así Pu ratan¿  jia/te íiága'bdláfdichofask'dórohádEf»

tasques, foñ las dos1' facones'évidenresj1 
que mequedan para acabar de conven^1 
cer las d'efdichadas almas yq de temor, 
b vergaeivci cali ah afghníF ¿ ó ■ algunos 
pecados en la confesión. Yaípuesi no-os 
argu yo’ de p a ríe de que Diosos e íí á1 m U 
randoéíFa' culpa ; ya no os pondero dé-

$ w  ........
fanofpóía
so té fatigas? Pura'qué todo te defenrra* 
fiás? Tatos hilos pará rus p rifí bu es?Táras 
bueltás para q féan bueítas de rus cade- 
nas?Taníá labor para tu cárcel^ Féro a 
quégbfána le preguntó yo e/tol'A vnpe* 
cador guTano^á quien aquel rep r e fe o t a y 
y retrata bien aí vívo»Qué otra cofa ha- 
¿e vb pecador üao formarfe co fus ení* parte de que erdemonio os la tiene apñ/ 
pasde'fus me fin as entrañas Fu s pri ñones? t a da, y os la ha de acu far ñtí Tero éd io;ya!
Quehaze,í5no de fu mefmo coracon far no os quiero convencer de parte dé.que 
bricar las nías apretadas bueítas de fus . el Confeífor es hombremiferable como: 
cadenas? Y que’házé ’fmó hilar ios fefosj vos,que nada,nada le puede hazer no- 
devanar, los pehramiéhtüs , enmarañar vedad, 6 porque el ha ca íd o , 6 porque
los cuydádós;malegrar las! fatigas, coa- lo teme - ya no os quiero deíengañar dé ’
í\imir el caudal, perder el tiempoj gaP 
tar la vida,condenare! almUjVtodopa- 
la formarfe dé fus culpas fu mas funef- 
to cal a hoco? (Prov.$.%^>) Iníqmtates faa  
cdpiunt imp iu m , &  fuñ-ibus p  eccamum 
ftìOYitm conBrmgtttír*Ya,pues, que el gtu

parte de effa íñcfma culpá que calíais, 
fe-a la due fuere,que la há cometido an
tes de vos otros muchos, y quizá de lo ! 
mas grundes Santos.Solo os arguyo aora 
de parte de vos mefmo ,• Pro anima, tu A 
non-céhfañdaris ’ùlcere ventm. Argumen

fado de la feda; affi reprefenta à vn pe- to dééÌEfpirm iSan io.{Ecc.4»24»)Siq uie-
cador por ñ rnefmo ápriíionado en füs 
culpas,- ojala, que áfli también Ib ímíte, 
y io retrate vn penitente» Encerrado a- 
que! gufanilio tan por codas pártese« 
fu capullo, que faltándole rodo para Ja 
vida^no tiene yafalida para el fuílento» 
Quererhedio le queda en tanto apris* 
tofSolo en fu boca, va royendo el capa* 
fió mefmo qiié formo? y: abriendofe aííí 
'con fu boca s á puerta de fu car c e !n  o 
cbuñgueTolo i a libertad,filio que nacie- 
doíe áias fule á tan nueva vida, que de 
gtifano convertido en paíomíllajbuelaa 
ios ayres libre el que antes tan apreta
damente efía va en vn eftrecho capullo 
encarceladosNovurn, mutor in aíitem. Q 
que trafimuacion ! O qué mudatica de 
Vna en otra vida,dula prifion á ía líber*-1 
tad/dé los grillos á las alas,de lo eflreého 
do vn capullo,á todo lo yago de el ayre, 
y de vil gufano que fe arraílra, vna pa- 
lomUlá'que huela tanto configüió coa 
fu boca, ya que tanto avia perdido con 
fdsfuarenipleado's'trabaíbs» - Y 1 

Fties alaia,jcbntigo hablo,que én ef- 
fe cápullo qué de ru culpa te ha forma

ra pof tU nléfnla alma' no te avergüen
ces decófedar la verdadi/1̂  anima fita* 

Por tu mefma almaíSi; por tu mef- 
m a álitiá^y:íjno,diine:Qué cógoxas,quc 
Ínquietud,:qué fuños,que temores ño té 
C/lá ca'üfando eíTa -
ejf pax itnpijs 1 dicit Dominas. No puede 
tener paz , díze Dios , ño puede hallar 

, ib07ego él pecador mientras dentro del' 
alma tuviere efeondida la culpa. Qué 
güilosiió te agua,qué placeres notede- 
fazonarQué divertimientos no te aniar- 
ga eíTe remordimiento déla cócienciaf 
Qué defcénfudos? Qué añiccioñes ? Ha' 
conciencia,que quand’o tu atormentas/ 
nada -alivia; nada divierte, nada con fue- 
la »Ves,conoces, y crees,fi tienes Fé, que 
mientras'eftáscallado eífe pecado, piei^ 
des todas tus buenasóbras^maiográsTo/ 
dos los Sacramentos, no ton ligues lay 
I n d ulge ñ cias.-V i ves vna-Vida de b eñiay 
y padeces, vtia continué'ñiüerte de coa^ 
déñado»Inquieto él córaco;éomo; aqire^.' 
lias islas qué 'tHzé Flitíioj que h- los em
bates de el marílempre eílán temblón* Y
áo'Got impi) qtiafi maré'fé  y ve ns. A ííl en- 

do tu vergüeiica,efcondida jmejóT te di- ; vn hiar de inquietud continua*; fi oyes 
ré encarcelada í pierdes íín remedió' tú la énfermédad,tiémblas;íi’ves ía nmery 
vid a, no te queda otra puerta para ral i r te re eñrfehieccSj'y en nada,;'en fm,hallas^
deéífa'pf ilion défvén turad a,linó tübo-i- defearífo» A'ora,pués,corno' té 1 i brarés de^;r 
ca,qu¿ con felfa nd o eíTa culpa, te íaqiie ; todoedé-totTñéntb T Gonto podrás con* ; 
ál punfo dcefié tornien to, te déla  líber- ' feguit el fo ííl ego, el güilo/ la paz ? Muy" 
tád mas feU.2,y dándote álas á nueva faeíl. Con confesar; #ffk culpa:'arre* j:

‘ ' '  .................  " P¿Í1‘  V" '
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puntido: Pro ammd tu A nbn confuadarh 
dkcre verum- Peía , pues , aora, tantea. 
todo eíío , que padeces por callarla,con 
loque padecerás por dezirla.Por dezir-:
]a ferá iblo vn inflante de verguencajvn 
inflante. Por callarla fon vn.dia,y ptro>; 
vno, y otro mes, yno,y otro año de tor
mento, de inquietud,-de fufio, y de con-> 
goxa , que todos ios gofios te amargan*;
Pues quien no efcogerá vn folo inflan te«

5'»
fele entrado vña eTpiria « i  el pecho, te, 
merofo de Tacarla luego,le fuedilatado,
de vno en otro dia,halla que.encarnan
do ella echo raízes , empezó à, crecer, 
fue por :dentro de la carne echando ra
mos , tanto, que ya el miferablevnhpo~ 
día comer, ni dormir, ni defcanfar,ñaf
ia que corre dolores inexplicables afra* 
vefadas de efpinas, todas las entrañas 
perdió la vida.Eflo haze vna efpina,que

de verguenca, por falir de mefes, y años, no fe faca, mejor dire vna.culpa,que na
fe confíefTa., que como;efpina maldita 
echa raiz.es en el coracon,brota,y crece 
en .nuevas efpinas,en nuevos facrilegios* 
que atraviesan , .que puncan, queator- 
montan, quemaran. Ya pues, alm aim  
fe liz , que aííi callas yo te pregunto .* O 
eftás determinada á no confeífar nun
ca eífe pecado , y á morirte fin con fe fi 
farlo: horror me da folo el.déziüo. Y fi 
es a íf i , ya defdeaora eflás en el Infléis 
no : Tachus damndberis , qtti peteras íu  
berari confejfits* Te dize S. Aguflin ( m  
pf'.gC.) Noefcogerás , claro eftá,ran la 
men fa defdicha ; pues ya , íi eflás deter
minada á confeífar alguna vez.eífe pe
cado; porque no aora ? Porque noluego 
al punto ? Para qué fon las dilaciones, 
que te atormentan!1 Para qué los plazos, 
que cada dia mas te apeligran ? Para 
qué el retardarlo, que te lo va haziendo 
cada dia mas difícil, y qué endurecien
do el alma en vna obftinación defven- 
turada , te va quitando las fuerzas para 
tu remedio. - _

El figlo pallado ,añó'de 1 53.1, fuce* 
dio en Francia vn cafo tan prodigiofo¿ 
que fon bien, menefler para fu crédito 
graves teñigos de vifla que lo afirman 
{Miraus in chro*ad Ann*\ 531.) Vn a muf

de tormentos ? Aun las befliaste lo en- 
feñan.

Dé vn León refiere Plinto f  
c. 16.) que encontrando á vn.cierto Me-, 
tor en los campos de la Siría,fe le incli
nó la fangrienta fiera, y con halagos, y  
rendimientos fé le procura va acercarjel 
huía rcmerofOjpero el León fe le tyolviz, 
£ poner delante , abatiendo la cabeca, 
doblándola cerviz,y comoqucrien-dole 
hablar con fus humildes ademanes , le 
jmoftrava vn pie.Reparb aquel que tenia 
ei pie atravesado de vna efpina, cobró; 
animo , y llegandofe al León , cogióle 
el píe,facóie la efpina,, y.elbruto lamie- 
dole los pies, le moftró como pudo fu 
agradecimiento, y con feftivas demonf- 
traciones fe bolvióá la felva.Pues íi vna 
beflia aífi vence al dolor toda fu irracio
nalidad ; í! vn,bruto por verfe libre de 
vna continua moleftía , affí depone lo 
zahareño, fi vna fiera afíi fu/eta toda fu: 
fiereza folo porque le fáquen de vn pie., 
vna efpina ; qué harás tu en vencer vn 
poco de verguenca por facartela efpina.. 
de vna culpa, que con tantas congoxas 
te atraviesa el alma ? Y  dexando aora 
lo que te efpera de daño eterno , no te 
dexa en efta vida dar vn folo paílo con
güilo. Y  lo peor es,que ñipara en elfo, fí- geren la Ciudad de Sent, llamada Co- 
noque aumentandofe cada dia con eífa lum ba, llegadala hora del parto,, def- 
culpa callada, nuevas culpas,fe van au- pues de graviífimos dolores, no fue pofi
mentando áeíTepafío en tu.almalascó- 
goxas,. Recibes los Sacramentos , pero 
con ellos tu eterna perdición,hazes tan
tas confeífiones, y con ellas, otros tantos, 
horribles facrilegíps , tantas Comunio
nes ,y  con ellas tantas fetencias de tu, 
condenación. y  tu, alma, affi defampa- 
rada.de.la gracia:, quantas otras culpas 
no comete! QuintascaydasE Y  fi tienes 
Eé, quantas co.ngoxasfD.eyn.miferable; 
P  a flor enTarafcona,refíereGazendofy# 
vita PertafchA* 3 <>.).quc aviendo-

fib le , que dieífeá luz la criatura, y por 
tres años continuos en la camá., efluvo 
padeciendo dolores terribles, pero con 
repetidosmedi c arnentosr e fla u r a da s 1 as 
fuercas,defpues.de los tres años fe levan
tó de la cama,y prefigura con alfombro 
de rodada;-Ciudad.por 2 5.a ños.preñada, 
hafla que.murió- Y  por el afiombro de 
to do sdefpucs de muerta, le abrieron el 
vientre,y hallaron en él la criatura con- 
vertidaen piedra. Y que la vió.en París*; 
lo atefla Aubcrro Mireo ? que lo refiere,

co-
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tadocn robos,muertes, y atrocidadescomo teñ igo  de viílayaíTtmibíra eñe pro

digio en io material. Pues eflo en lo es
piritual Sucede á vna alma,que por ver- 
guenca ca lla  vil pecado en la confedio* 
que endureciéndole cada dia mas , y 

, mas, fe haze piedra en la obñinacion,y 
caufando ííempre con tí dúos dolores de 
parto,£iempre entre congoxas, Joqueta- 

, to fe ocultare vendrá ádcfcubrir con la 
muerte« Pues (i todos eífos doloies , su-« 
fias, y tormén tos, fe pueden quitaren vn 
inñaiue con confeífar effa culpa,effa es 
ja quinta razón,quepor partede tumif-, 
ma alma convence de irracional eñe tu 
temor,y tu verguenca*Pro ¿mimatuanoft 
confun ¿¡¿tris dicen' ver ufa*
*■ Pero aun eñe librarfe de tanto tor
mento para  en eño foIorNoj fino que es 
para faiir de la efclavitud a la libertad, 
de el cautiverio al Reyno , de dexar las 
pridones,y los grillos, para confegair el 
Solio,y la Corona.Oqué razón, queco* 
jiio la vi tim a no dexa resquicio ala ver
guenca perniciofa! Qué no haría vn cau
tivo en A rgel , 6 Tetuan porfajirde a, 
qnellas tan triñes mazmorras ? Qué le 
propondrían para efeapar^que no lo hi- 
ziera? Alque en vn calabozo cargado de 
cadenas efperapor inñanres', que lo Sa
quen con publica infamia a quitarle la 
yida? Qué noexecuraria por librarfe vn 
galeote, que "al remo, y al rebenque g i
me fin alivio rPues eñe, é infinito peor 
es tu eñado,alma, efclava, aprisionada, 
y remera de el demonio por eña culpa, 
que afírcallas.Y íi a aquellos les dixeran, 
que Solo con con felfa r, y dezir fu pecado, xo. ( Pifea.i^Tefi.Eucbar.Sec, 3, ^ .122 .}

>y-
por tantosdehros me echaron aqui, El 
Duque,al punto que lo oyó:Pues andad,; 
le dixojìos de aqui líbre defde luego,que' 
no es .razón que vn tan mal hombre ef- 
té éntre tantos inocen res, ios libre y-que- 
v'n vellacó cònio vos no ha de quedar 
entre tantos hombres-tan de bien.'El fe- 
fue libre por fu confesión , y los demás, 
por fu Callar fe quedaron al remo.Chan- 
ca fue efta,qúe con gracia nos dio k en- 
tender v-na importantifììma verdad. Vn' 
pecador mientras tiene en fu aliña lai 
culpa,qué es fino vn remero del diablo, 
que debaxo del acote gime , y rebienta.1' 
Vxfita Dios mifericordiofo eña G alera 
en el Sacramentode la confeflion , va 
preguntando k cada vno;Si calla , que- 
dafe en fu tormento", íl confiéña Sale ài 
punto Ebre.Puesquien no lógrala liber
tad atan fácil precio?

Y es Solo la libertad ? No s fino íá 
Corona , 110 ílño él Rey no el que fe con» 
ligue confeífando con arrepentimiento 
nucñras culpas. Es vna corona que vale 
mas que todas las Coronas del mundo,' 
eña es la Diadema q le pone al alma la' 
gracia« Diadema que le dà el derecho 
de hijo de Dios, que lo haze dueño de la 
gloria* Pues por cita Corona quien no 
arropella vn breve rato de verguenca, 
confeífando fu culpa ? Carlos Principe 
de Francia, hijo dei Rey Filípo, tra-rava 
de cafarfecon Clemencia , hija de Car-’ 
los Segundo Rey de Sicilia, mas porque 
eñe Rey tenia vn pie mas corto era co-

fe librarian al punto. Do dirían fin du
dado publicaran,lo gritaran. Pues no re 
piden tan to , fino que en vn fecreto fu
mo lo confíeífes á vn hombre folo para 
que quedes libre. Vibrando. las Galeras 
él Duque de Oñuna, Virrey de Ñapóles, 
como era de buen humor, viendo aque
lla chufma de Galeotes, quifofe entrete
ner vn rato , y fue preguntando a cada 
v̂no , por que delitos los avian echado a 

Galeras*Fiieífc cada quaí efcufando,eíle 
conque avianfldo teñimtrnios,aquel que 
vna defgracia, el otro que vn enemigo, 
y aíh cadavno iva alegando fu inocen
cia, Llego.otro,y dixo .■ Yo, Señor, con

Temiendo que la hija tuvieffe,y oculcaf
fè el mefmodcfeéto. La primera Capi
tulación de el cafa miento , fue, que fus. 
Médicos avian de verlo , y reconocerlo 
antes. Llenófe dehonefla verguenca afc 
oírlo la Princefa , y el roñro como vna 
efcarlata fe negava á permitir tal dili
gencia, haíia que viendo que en vencer! 
aquel breve raro de verguenca, ie iva 
el fer Rey na de Francia , fe dexo yer?! 
venciendo la verguenca, folo por con-' 
feguirlaCoroñavY qué Coroñ arCorona': 
de viento , que ya-fe defparedó con ct; 
ayre; pues quanto mas merece vna Co-; 
roña de gloria, vna Coronaerernayqtie;

mucha razón eñoy aqu í, porque deíde - por ella venciendo eífa vergüenza írra- 
: muchacho tuveperverfo natural,huytne cionai confiefíes eña culpa, fea la qufi;
• 4 ?  PRS padres, y toda mi vida la hegaf- fuere; para confeguir el reynar para' 

 ̂ ~T fiernpre* " ' l Dios
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c a l l a r l a , tu no te librare! Demoiiiorre;la 
tiene apuntada,por no confelfarlactu ,no 
Ji a d e q n ed a r fe c r e t a. H1 Con fe 0pr e d a tí? 
do a tu elección,e$ hombre CQmatu,n;á- 
da te efcufa^Efía cuípa/ea la que fuere, 
otros la ha'n cometido. .Que te detiene?
Tu m dnia alma te arguye , queeílá fu 
quietud,fu paz:, fu libertad en la canje 
ño.Que ríenes querefpondér fi affi lo co*
noces? La Gloria tecombida,que por la 
confeíTion has de confeguír fu Corona, 
Qué rehufasfi lo crees?Pues fí tod.o,y por 
todaspanesteconvence,vergijenca;.tr- 
ración al. Acaba y a, alma, y librare; buñ 
ca, el-Confdfor, que rio-te conozca, que 
ni te vea ; dile defde luego fin dilatar
lo , lo primero cha culpa;; aun te emba
razas ? Pues dile fiquiera.: Padre , tengo 
vergüenza , que con. ello el Confesor,

taré todos en medió de ja  placa de Ále- 
mandria. Determino , pues  ̂ ci Abad 
dia,y llegá#}!;acabada la^Miífa, yjunth 
tod a la Comunidad, que era dedocien-1 
tos y treinta Monges , én ía lgleüa. Vtxi 
tro aqu^Qcon vna foga á iagargantaj 
pufofe^dé rodillas en m edio, y fue di
ciendo a vo2es todos fus pecados, totú.
; pezas horribles, beílialidades feyííimas^ 
7  cofas tan,enormes, queaun fas aver- 
guenca la;plum a, y todo con,gemidos 
tan del alma , con lagrimas ramabunf 
dantes, que regava con ellas latier^ 
tai Atónitos jo; oían.todoa jy.computirí 
gídos , ahombrados nq; de fus,cu!pasf 
fino de fu penitencia. Acabado elle ac-, 
to le dieron muy guftpfos el Abito;, 
y entonces; vn. Anciano preguntó al 
Santo Abad , que motivo avía tenido 
para hazer vna dcmodracion .tan eílta-

como dÍefiro,y piadofa Medico te abrí-, ña ? A  que d  Abad refpondiò : posra-j
ra camina con dulcuta , y con fuavi- 
dad. Aun temes todavía. ? Pues m ira,; 
eferive eíTa culpa en vn papel, dafelo 
al Confeífor , y dile vPadte , éfta es mi, 
culpa , y mientras efeufas la verguenca; 
de pronunciarla, el podrá affi enten-¡

zones tuve; la primera , que á aquel fu? 
confu ñony y fu verguencale fuera fatif-, 
facion de fus:culpas; y affi fue•, porque; 
mientras él las fya  dizieiido yo' delito«* 
nio que á fu, fado .eftaya con vn gran; 
cartapacio eferito , iva borrando, halla

,derla , para alentarte. O Dios ! Alma,y\ que acabando él de:dezir^quedaron den
íi por algún medio de ellos acabaras de 
falir de tan infinita defdi.cha; 6 no te 
condenes tan laílimofamenre , : y  fin. 
p r o v e c h o . teniendo tu remedio tan: 
fácil !

San luán Climaco refiere {SpjécuL 
ir. ConfeJf. E x .3 - ) que vn Salteador,que; 
avia gallado gran pante de fu vida en 
robos , y latrocinios , tocado de la nxa-i 
no de Dios , determinò dexar con fu 
perverfa vida el mundo,y hazerfe Moml 
ge.Para eliofile à pedir el Habito en vm  
muy obfervante Monalíerío,cuyoAbad ; 
para provar fu vocación lo tuvo prime*: f i j  Determinare preño ,, palfa efievtra-; 
rollete dias encerrado , y en peniren *■-

los apuntes dé el Demonio borrados to*- 
tíos. La fegunda, porque en eda .Comu« 
nidad algunos Monges fe averguencan^ 
y . callan algunas faltas , , y para-V 
que viéndole : eño deítierren fu perru-, 
ciofa vergueoca. O , y íi de todas las! 
almas quedara' ,deíterrada.. Pondera^; 
pues , alma> qnantos que han cp.me.ti~. 
do mayores , mas. enormes,, mas feos, 
pecados ¿ que eífe que tu callas , con 
averíos ;confeíTadoeñán aora en la Glo-'v 
ría- Y  tu qpicres ier entre millares ia;í 
eternamente;defgraciada. O no fea af-1.

cia. A l cabo delíos le pregunto , que? 
vida era la que avia tenido halla alliíYq- 
el íin embarazarfe le refirió todas fus:> 
culpas. Y  tomando de aquí ocafioii eL 
Abad de hazerde fu vocácion; mayor,; 
prueva,dixolé,que ñ tendría animo para- 
confeííar.en publico delante de todos, 
los Monges todos fus pecados/1 Como es;s 
elfo r Dixo e l, como quien los aborrecía 
con vna verdadera contrición, como es 
elíb ? No folojos diré á; vozes delante d e . 
los M onges, pero^fi ^s ^ieneñer los g a - ^ 1'

go>.confieíía eífa culpa, y verás.al.puii*, 
to , quanto es tu confuelo quanta tu;
paz ,,quanto;tu  gudb: *a7
vitu d  à la  lib ertad ,y  j9 g ra cq u ^ iia  
n a  confeíBcm la  Gorpn a. que-lias d e g q *  

za r  e te rn a  eA  jitó Ìy life  ^; 1 > : ^
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Del Santo

PLATICA X X II,:
, ' ' '' ' . i

De la Cbnfefsiod generáis quátido 
oBIigrty y como d e  ve há̂  

zcrfe?

¿4 % é dé htlfa i6g%*
F A  La-conedadm éra da él juicio hû .

manó /obrados podrían pareced 
-josquefon repetidos aciertos delDivirio1 
jtiizib.Si D ios, difiamiefira ignorancia/ 
mí fenténcia dos vtzts vna caufa , fina 
cafiigífdos i/ézes vn mífma deUtoi£¿#* 
úofi iuditat bis in id ipftfm,Porque al jui
cio particular cjhazede cada vnó en fu, 
iniiérte ha de añadir el juizio general, y 
vnivciTal de todos en el fin deél mundo?; 
Si en él juizio particular na q-uédá pen- 
f&ittientó,por ligero, ni palabra , ni ac
ción de toda láYída de cada vri-ó queno  ̂
íe éxaüiíne ¿ y que no fe fentcncie ; que 
queda ya mós que hazér én el fegundo; 
juizió frñiVcÉfar? S i , álli todos , y cada  ̂
vriohati de etlar ya renten ciad os defdé* 
él paró cíe fu muerte, para qué.hadéíer; 
aqijel A¿to tan publico, y tan fiolemne^ 
(Y fi lá fentencia dada en el juizio partid' 
cülar á cada vno,ní fe puede mudar, nU 
revocar, fiend o ¥0 irrevocable,y eterna y 
pól’q además determino el Señor aquél- 
vnive[-faí,y general jiiizio^Variasíbrí las 
razórtesq ñifCm-ré IosDoíl:ores,y Satos em 
efié Articulo de n u e fl r a Fei(Cuthcc.Rom; 
„Tr^V.yfiVnoSiqué ferá para- mayor hón-1 
ira , y gloria de liuéfira vida ChHftd,que: 
como fe vió por n oforros aba tifió, y def- 
preciado entre los liómbresco véan erK- 
falcado,¥ fu blindado en fuTróho de Iuez-L 
Supremo todos los hombres,y Naciones 
de él nmñfió. Gtrós,que ferá para ofteñ-, 
t&r entonces Dios los aciertas de fu pro 
videncia) lá rectitud fie fú Iuíticia , pa-; 
ra que enmudezcan eternamente las? 
quexas de nüefirá ignorancia; y vea en
tonces ci que vivib pobre , porque lo- 
fue; el qüepadeció trabajos,y aflicCio-. 
ne$,á qué fines fe las encammava Dios; 
el que tuyo larga vida,el que la tuvo cor
ta, conozca entonces porquéTe íe acor
to ^  "porquéfe íe dilatb*Parq mofira^en 
■ fin, el Señor los admirables aciertos de 
fu ptodigLofq amable goyiemo.Otros di-

C encía.
¡zen, que ferá aquel tan ^níverfaí julzia, 
para mayor gloria de Io$íuílbs,para n # 1 
yor tor-menco d-e ios condenados;, vien^ 
d o fe e n tanta publicidad d e to d o él mu
dó , los vnos defprcciados , y abatidos/ 
y  los otros celebrados, y aplaudidos del 
Rey mas foberario de todos los Cielos.

Mas /obre tódás -añade otra rázoni"' 
mas á m i  i n r e m o e 1A  ri ge IM s efiroñ e-iaT 
Bfcuélás S. Thomásfj.p.j Ni nguno m □  
re, diz O, que no1 desé aun defpues dé fíí 
muerte dependencias ya en los hi;dS:£ít: 
fu burria/6 mala educación en fu e fiado 
dado por e fié, oaqiíeí ■ fin, y a en la hazles; 
da empleada en eííó ,• 6 en aquello , yuí 
en los eferitos de fu mano, ya en los exe~; 
píos de fu vidaduzgádo) pues,en él putfi 
to de fu-muer te,y fenréñeiáfio enelju i- 
zio particular de todo quanto ha hechd 
hada alli , todavía por las dependen^ 
dás que.quedan defpues ño fe podrá hav 
zcr pleno, y perfecto juizio * liafia la fiiY 
del mundo:Para eífoypues,dize él Angelí^ 
co Doctor, previérfcYu Mageíiad Vn jüi^ 
zio general,qtre todolo' abráfe,para que
mas claro fe vea entonces lo ¿ufio de fu
fen t en c i a ; Pfppter boc op ortef ejp finóle 
iudiciúM , tfí qtto idcftíod dd ̂ numquem- 
qüe homUum per tiñe i  perfsefe^ &  tnani* 

f e  fie itidiceíítr. Porque aun las depen
dencias , que quedaron, las confequen- 
cías que fe  figuieron aun defpuésde íá* 
muerte,todo fe aiufie,y todo fe feniedé.'

Pues ya í! efie juizio Divino tan e£ 
pñntofo, tan fe vero, es el que hade pre
venir iiuefiró juizio en d  Sacramento 
deía ConféfÍIdn,dize el V.F* Luis déla 
Puente, (pneñee ti 2 J t r3<e.7* ) Aííi como  ̂
Dios ha de juzgar nuefiras almas pri
mero en vis juizio particular al fin dé; 
ñueíita vida,y defpues eñiuizio general 
en el fin de el mundéi Afil también no-' 
{otras hemos fie-juzgar á nuefira-pro- 
pida alma. Primero en las CónfeíTíoires' 
pártícUlaréS)éri que fi las házemos bien, 
Té nos dá la feñteñcia de nuefira líber-5 
tad, y defpues en la confefiion general,- 
en que ^aquella mifma-feüténCia fe con  ̂
firman Y cómo en losdíbros de cuénfás - 

, fe ván fumando al pie las partidas de ca- 
fia plana , y queda- eífa plana a juñad a ,: 
peto rio la cuenta concluida , antes lue
go fe vá llevaridó e/Ta fuma de vñá en 
otra plana, hufta reducir todo el monto 

í I  vaaqjartidaéfi que queda.aju/tafiato-
da



da la cuánta o en que Ye recono.ee ñ 
huvo yerro para enmeqclarla , fi ay al
cance , fi ay perdida. Aííl; ajuftando 
tico en cadaconfeflion pamctiiar ftñeít; 
tra cuenta con Di.os. Luego todas! ellas ' 
partidas juntasen vna confeffian/gene^. 
r a l , feran para hazer* concepto^ para 
formar juizio cabal de todanuefir.a vi?' 
da , para qu e vi en d o a /fi n o e Utos car- - 
gos todos, tratemos-con veras de dar 
vn finiquito eterno á todas las culpas, 
que efio ferá vn propofuo muy ver da ? 
dero déla  enmienda.

Cierto es , que Ja confefiion gene
ral no es de precepto, ni de obligad 
cion , ni de neceííldád para fialvarfé 
vniverfal mente a todos $ no. Antes: dif? 
tinguen muy bien afii los Doctores,! 
que tratan de efio. L a  confeílion gene
ral , para vnos es dañofa , para otros 
es tanjiecefiaria, que fin ella no con- 
feguirán la falvacion ■ para otros, n i  
es danofa , ni es tan necefiaria ¿ pero 
es fumamenre proveehofa. Vamos coa 
efia diílincíon : Para quienes dañoíb 
hazer confe fiion general ? Para aque
llos que avíendó ya hecho otras, en 
que puñeron tGda quanta diligencia 
alcanzaron por JiazerJas bien. Con to
do' elfo, aun no fe foílkgan , 6 porque 
fin mas razón que fu inquietud;,, les 
parece qüe no fe han confefiado bien*

ne-cefiStg^fe ¿uefma p u r g a le  ocafípr 
na graves achaquesiy anu le fuele a car* • 
reur la muerte: Mu:Lu vqtm

J¡: n$n .müVéré’attíty  nm: mcer¿htK Aun : el 
d ia ia u n  ja  ac&fion obferva el;die.ílro 
Medico para' purgar j * que delHeUebo-! 
ro jdezia Fiinio fi-fe
toma va endía.nubladoq'y turbio', cam 
fava ;d o 1 o res - i n £ o 1 e r ab i és: C¿tv£ndu?n_ e fi 
fié, nuh¡h dk,áetuxy  q&ippá ímpdtibjlésy 
cfíiciatus., exi^hmt. ’Sí eíla efia alma mid 
blada de efcrupulosv fnjetarfe ai didfeaV 
nien.de! docto Confefibucj m  tal,fciem¿ 
po la confeílion general fe nv dañofa., .> 

Peto ya, para quien es ya del todo 
íiéceffaiúa^ Dexa los cáfos-que ay depar? 
te del ConfeíToty porque fon muy-raros 
(fcabío.füio de parte 4 e\ penÍtente,).Lo 
primero.’ £1 que en algunas .confeífio? 
nes,b en todas viviSdo con culpas ntor¿ 
tales, fe ha llegado a confefiar fin exar 
men ninguno de fu conciencia , o con, 
tan poco examen , que. por efio culpa? 
ble men re. de xa de cofefiar algunas cuD’ 
pas.Mortajesdigo,.fiendo fin duda todas 
eífias confeffiones fiacnlegas, es de el to
do nencffarío reperirlas, haziendo con-' 
feíliott general- Lo fegundo , el que fe 
ha confefsadts fin. el dolor necefsariñ- 
de fus culpaba lo menos de-atricion fo- 
brcñatural, o fin tener el propoíito fitv 
me* de la-enmienda, conao-ñ' ret&'nien-

6 porque con error muy grave , error 
digo, pienfan , que, para que fe perdo
nen los pecados , no baña confesarlos 
bien vna vez ; y efie es vn error muy 
gravemente pernioiofo, Es dañofa para 
los que han vivido entre grandes torpe
zas, ti en odios, ,y enemiftade$,que con? = 
fefiadás ya bien vna vez , bolverlas 
arebolver es reboiver cieno podrido, 
que levante vapores de muy mal olor. 
Es dañofa , en fin , para efcrupulofos¿ 
que h repetidas confeífiones , por don
de bufeán el fofiiego, aumentan fu inr 
quietud. Almas turbadas, el polvo que 
fe - levanta al barrer vna fafa * no fe 
quita bol viendo á barrer , no fino de
jándolo afrentar/ Vn  charco de agua, 
que fe enturbia,para que aclare, dexar? 
la eílar, con efib fe foífiega;es vna con- 
íefiíon general como vna purga, á quíe 
Ja neceííita^porque efia Heno, de ma loa 
humores, le da Ja fialud , le;da la vida: 
E ^ M no la

do in/ufiamente lo agénofno tuvoá los 
pies del Confefsor verdadero an im óle  
refiituido. O fi efiando en ocafioii pro-' 
xima de pecado , no tuvo al confefsat 
firme ,.y-refiuelto intento de dexarlade 
el todo. Siendo, como fueron fin duday 
nulas,y facriíegasefsas confefiion^de-“ 
ven repetí#:, haziendo de todas confcP 
fíon general. Lo .tercero , quien par 
temor, 6 verguenca calló de malicia, y  
de propoíito (no digo por olvido, b o;á- 
turaí, e invencible inadyertenciajcalloV 
digo de malicia en;la confefiidn aígu- ' 
n a , o algunas culpas, mortales, ó cre
yendo que lo eran /;a  calio de maíicía 
alguna cireunfiane/a dedas que mudan 
efpecie3Íy deyetí fin duda confefsarfe.O. 
queepel numero de las culpas morta
les, fabíen do bien, Y acordandofe, dixo - 
m eiíosd e í oque era- f_S a ¿ir da 4.) O q
dixo las culpas de modo,y con palabras 
efigdiadaSjporq. no lo enrediera el Con?:,
fefsar, b. q ¿ufebdon anaií c i a Con feApc; ;

*'■ T t t¿  w que-



y le
que no lo emendietá.En rodoseftos ca
los la cotiffeffion general es tán neceífa- 
tia,que fin ella no ay falvacion, tan nc- 
ceiTariarCotno fi vno no fe huviera nun
ca confeííado7porque taIes han fido ef- 
ias; confeíHones, todas nulas, y factile» 
gasí O Señor 7 que ño ha fídó mas , que 
yna culpamortal,vna íbía la que he afi
lado callando, diez , 6 veinte anos haí 
Eira Tola ha baftadopara errar todas las 
-cuentas , para hazer faerilegas tantas 
con fe filones. En vna cuenta vna fóla 
partida errada haze al fumar-, que eñe 
errada toda la cuenta; y fi acá en cuen* 
tás: de importancia , rubricadas ya las 
planas no fe admite números borrados, 
b  corregidos, no, lino que fe ha de tras
ladar de nuevo la cuenta toda-En la 
cuenta con Dios todas eíTas partidas, 
todaseíTas confeíllones, que han venido 
erradas, y malhechas todas fe han de 
repetir en vna confeífion general. Vn 
boton foIo,quenoentre eñel ojal que le 
toca,para ponerlo en fu Iugar,esmenef- 
tet bol ver á defabrochartodoel pecho; 
pues defabrocharlo todo es menefter, 
$ya diez, aya veinte, aya treinta anos, 
todos eííbs años como alcanzare la me
moria, Te han de cónfeffar las culpas, 
como fi jamás fe bu vieran confesado 
todas.

O D ios, y que mónton tan formi
dable, qúe monton tan efpantofoíVnas 
culpas fobre otras, qué con fuñón no 
Caufarán al alníá,que tantos millares de 
vezesha (ido ingrata? Era coftumbre en 
ClOrdeii deSan Benito,recoger en aca
bando de comer las migajas. Vñ Mbn- 
ge defpreciando efta pór menudencia, 
ni las recogía, ni lo confefliva nunca, 
$legofele la muerte, y ya entre fus con- 
goxasjvio vn demonio,que le moftrava 
vn grande coftáí de migajas, y con ellaá 
le amenacava , f  el dando vozes.de lo 
que via,efpiró lleno de turbación;

Pués íi aífi recoged demonio aun 
migajas,qué hárá de graves cúlpasIQüé 
coflales de pecados mortales tendrá re
cogidos contra vn alma,que por veinte, 
y treinta años eílá hazíendo cotifeíBo 'f .
hes faerilegas? O Dios! Signajfi tjmfi in  
faeculó del'íBft mea- {loí?.14,1 y .jY tan to  
montón de culpas; qué congoxas, qué 
tormentos; caula rán en la hora de la 
mue<te? Pues ño ay otro remedio , fine»

vna confeíTioñ generá^que las abrafe,y
■ íasconfuma todas, i

■ Pero me dirá alguno : YoTadre^ 
allá fiedo niño me acuerdo,que en tres,i 
b quatro confesiones callé de verguen- 
ca vn pecado, que lo tuve pon mortal. 
XCntf&s Mor.Sal.t~ia .6 .de p&n.c,9,) Pe-: 
ro luego fe me olvido del rodo,aft1 el pe
cado, como el averio callado; y en las 
demás-con fefiíones, que he ido, hazíen- 
dó toda mi vida me parece , que me he 
confeffado bien,y fin callar nada,hafta 
aora que me acuerdo de aquel pecado 
que callé en aquellas rres, 6 quatro con* 
fefiíones. Pregunto ao ra , tengo obliga*' 
cion de hazer confeífion general de to
das las confefíiones de mi vida ? Digo 
que no, fino que bañará repetir Tolas a- 
quellas treSjó quatro confesiones , que 
fueron facrilegas,y no mas. Porque las 
demás de la v ida , porque con efie olvi
do no huvo malicia , y fe hizieron cotv 
bueña fé,quedaron buenas; pero fi la ; 
malicia ha durado por todas las confef- 
fioñes, todas es menefter que fe repitan, 
que fe confieífeñ de nuevo, como fi ja~ 
más fe hu vi eran confeffado. El Catho, 
Jico Rey Filjpo II. avia gaftadó con 
grande fatiga vna noche gran rato de: 
tiempo eneferivir por fu propria mano 
vn negocio graviftimo al Sumnlo Pon
tífice. Acabólo ya á deshora,firmó,má-. 
dolé al Page,que echara margagit-a. El, 
medio dormido , en vez de la Salvade
ra, boleó fobre lo éfcritb el T intero, y 
borrólo todo. El prudénte Rey íiiefura- 
do,no dixO.mas que eftas palabras: Me- 
nefter es bolverlo dé nuevo a efbrtvtr.Pues 
efib te ha fucedido á tí con todas eíTas 
tus confesiones mal hechas, has idiv 
echando fobre todas la negra tinta de 
facrilegíos, de modo, qué es menefter 
bolveriasfodas dé nuevo áhazeren vntt 
cónfeííloñ general,y tan menefter, que 
fin éífo nó ay falvacion.

Más ya,quien por la mifericordia 
de Dios no reconoce en fu conciencia, 
que ay"an tenjdo en fus confesiones ef- 
fos defe&os, tendrá obligación con to
do efio hazer confeftion general ? De 
ningún modo, obligación no la tiene 
ninguna; pero (ó. D ios!) Aquí .entra lo 
provechoíbiaqui lo importante, aquí lo 
faludablei Si para las ganancias dé ei 
mundo tanto ñnporta^d hazer á tiem-

■ ’ ~ ~  ̂ g0
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po balanqede èl cauda] el ajuftar cuea-; 
taSjei redondearfe,que affi lo fuelencfeT 
zir, Quanto inas importara cite redon- 
dearfe en el caudal de el alma con vna 
confeffion general. Es ».piresella íuma-¿ 
mente provech osa qufen nolahecho 
nunca eh fu vida. Es furtiamente vtñ , á . 
quien ha mucho fiernp6,que la hizo , y  
que vive entre cuydados,y negocios fíé- 
prc embarácado ; y pa tanque llegue la 
muerte no ay ocupación,ni negocio que 
le áta}e , porque para prevenir eLálma, 
avrà embaraces? Añado,que pata quia 
no haze la canfeffion general por neh 
ceffidad,y obligación , como los qué ya 
dixe,firío falo por devoción, y mayor f e '  
güridades eíla confeffion mas fácil* Lo 
prim ero, porque quando la coñfeffioñ 
general fe haze folo por devocioii,ño es 
obligación hazertar^exadod examen;' 
porque aun acofdandofe de las culpas' 
ya confefíadas , es libre el confe/fa# 
vnas,- y dexar otrás*; Es libre el dezir el' 
numero, 6 no dezírlc/por eílar ya efíasí 
culpas bien confeíTadas ; lo fegúndo esí 
mas fácil , porque éíTa confeffion ge
neral, que fe haze por devoción, fe pue-  ̂
de ir haziendo à p’edazosj quiero dezity 
ir confettando en cada confeffion par
ticular las culpas de Ja vida paífada,co-:! 
metidas contra vn 'Mandamiento* E n : 
o traL confeffion las cometidas contra" 
otro Mandamiento ; y affi muy fuave-': 
mente » y fin tantá'fatiga quedara he-- 
cha la confeffion general. Y  fi es cori 
vn ConfeíTor fixo , y qué ya conoce la- 
conciencia,y fe acuerda de lo que le há? 
confeífado; con mas facilidad en muy: 
pocas-palabras fe puecíe vno confefíaíf 
generalmente. O ,y fi todos entablaran' 
eíla Santiílima ,y  provechdfiffima cof- 
tumbre dehaZer fu confeffion general, * 
íiquiera cada año* cada dos,ó cada tres’ 
años í Qué quietud feria de las almas,: 
qué pazde lasconciencias ,y  qtíe niejo-; 
rade las vidas. Hila cóñfeffion general 
aprovecha à lopafiTadó ,por fi ha avido 
algunas faltas, ò defcuydos en las con-; 
feifiones, fe aseguraran.3 Pone delante,* 
y  à'v navi ila rodos los pecados juntos, 
para mayor cofifuíioii,y pata la enmic- 
da. Vn mancebo niuy jugador, que ju -, 
gava- por cédulas, aviendo vna vez per
dido dozc mil ducados; No ruvo fu. Pa
dre ̂ otroremedí upará coríegírio , fino

que los viera juntes-, y por fu • m a no los 
contáral Aífl fu é , y atónito al verlo. 
l?odo;efibj ,íe deziayes lo-qué yo he per
dí d ó f N o ’iíias jugar / río mas jugar ;• e 
iba contando. Pues, eíte eféáó;hara;ea. 
el alma-ver-tantas cnlpasé -Aprovecha- 
también--énlo,:prefente para-la'quiéturp 
de el alma, para la paz, y ergozo inéxf 
plicablc de-la conciencia. Affi lofen^ 
tía vn Cavallero, que refiere nuefir<£ 
Pauló Barrí, ( SoUtitíL i .Dic. ) que aviene 
dohecho vna confeffion general de tói 
da fu Vid a, no cabiéndole defpues el -go
zo éríei alma,dichofá, ybéndirá hora, 
dezia deípü£s, én qU&yo hize eíla con,- 
feiffiórí , queeíloy cóma -fi me huvieran
quitado de encima vn-pefó mayor que 
vn monte,-y en cinquénta años que he; 
vivido jamás , he tenido güilo, ni con-1 
-fuéíó como el que aora/lento, Aprove-- 
cha en fin eíla confeffion general para
lo venidero, para finos coge Íaniueríei 
O Dios! Puedo afirm ar,que á todos 
qüantoshe affiílido en aquel trance,to
dos con grandes anfías quifieran alíí; 
hazer vna confeffion general de toda 
fu vida. Todos repiten: Me acufo de to-; 
dos los pecados de mi vida i y quiílerá- 
acordarme aora de todos , y confefíar- 
los rodos ; ello digo;, repiten fiempre^ 
Puesquanío mascortfiielo*quanta may 
yórfeguridad para a que I: irán ce fera el 
tener hecho elfo coíi-vna cónfeffiorf 
general, ds quandó eft quartdoí Apro^ 
yecha en fin eíla confeffion general pá-f 
ra vencer al Demonio,y librarnos de fus 
a iludas. /  • :

En Borla , Ciudad de Alemania^ 
refiere C eíJrio . ( SfecuLl/.ConfiEx j í . } 
Vn Cura que vi vi a e  r ír  or p e a miííad 
con vna niuger llamada Alheyde'/en, 
cafiigo de tan efe a n d a 1 ófos facñ Íe0 ios¡ 
hizo también publica fu condenación 
Cbii fu m n e r t e, p or qué fe a h or eq él por 
fu mano. Causo raneo horróyhñ'  ̂Alhey- 
de ver efpeclacuío ta/i éfpanrofo,v coíT- 
derar,comoyá en elTribunal deDios fe 
avia hecho mención de fus culpas , qüe 
al punto con vn verdadero arrepenti
miento dexo el mundo* y fe entro a vi
vir fantaniénte en vri Monáílerío. Em
pezó allí ya Tu nue va vida/ feryorofa^ 
peco vn día, que eilnva aífomada á vna 
ventana(que caia á vn patio de el Con-
yé n to ,y i6  ál d en lo ’ n io, que puedo fobre

■.— - *  -  — -  -
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£Í brocal d e'Vnpo^alargándd ías gar- 
tarrifó a a íir 1a,para arre ja i  1a.en eI po- 

ô, p ero e iWdeíendien dofe c ay ó de 
p a I cí a s,fti cr a d  e fi - A o n d i e r o n J a s Mdi~; 
/as,lle;var6 ía a Ja camayo] vi o, masji ef- 
de allí,no c e £Ta-vá>í d e m on io d c  pe ríe-  ̂
guírla, poníendofele viílble;alos ojós, yi 
ya con halagos, ya con amenazas, pro-: 
encava atraerla á fu perdición. Que ha«: 
ü.esaqüi?Le dezia, malográndolo me-, 
)qe de tu edad, y de tu hermofura; buel- 
veteal ñgío,que yo te prometo de darte, 
vn mando rico, abundante, con quien 
vivas alegre, Cobrada, y aplaudida. Pero,' 
ella: Todo mi dolor es del tiempo que 
creí tus m entir as,y tus engaños: vete de 
aquí m aldito. Y¡ooh eílo paffandofe él; a. 
los rigores le hazi a confín na mente repe
tí das moleftias.'Áconfejavante las Mojas 
fe VaUéfTe del agua bendita,de la Cruz: 
peto ñ biS fe Iva, e]> demonio,bol via l.ue-, 
go.Dixole vria Mó/3;ancíana3q eii vien-; 
dolo , dixeCe al punto en yoz clara eh 
’AVE M A  R  Í-Á. Affi lo hi^o Al.heyde>y 
ál punto rabiando fe retitava el demo
nio,y dezia.a gntos.’Fuega Pea en la bo
ca de la vieja que efso te a confe jo. Con 
eíto,ya5 aunque no cefsava de verlo to
davía,y oirlo,pero ya fin miedo, ni hor
ror no h azía : cafo. Contóle en efta oca- 
ñon io que le.fuced.iaa vn Sacerdote, y 
eíle le aconfejó; qu;e hiziefse vna confefi. 
ñon general de roda fu vida, y fe veda 
del todo libre de las infernales molef- 
tias- Determinólo affi Alheyde ^exami
nó defpacio fu conciencia* y quando Pa
lia ya de fu celda pata el confefsotiano, 
le falió el demonio, y le dixo muy eno
jado \ A dóffdev&sVl ella íii^emorrF'íjy, 
le dixo, ft¡0)\ a confundirme a mi-, y  d con* 

fundirte k A. Affi fu é , porque ai,punto 
qcie hizo fu confeífion general * no bol- 
vió jamas & ver al enem igo, paisando 
defde alli en fofsegada paz vna Pauta 
vída.Efse es eJ: finiquito,con qué lerbor« 
ramos al.démonio todas quantasparti- 
das puede tener contra nofotros vna 
confefiion.general.Q,y todos fean imeñ 

lograr efte ajufte dichofo de las eué- 
,tas,del alma! La confeífipn es la llave 
del Gklo , pues vna confePsion general 

la llave d táe flraq u e  abre al alma 
inda fu quietud , fu.paz en la vida , fu 
fo fuego en la muerte 5 y defpues de la 
f u e r t e  fu Cipria; "  “ : ‘“ " 'A

■ ; P fcA T IG A ^X X ÍIÍA '. •

Dd íá‘,tercera parte Bel Sacramento 
V ’ Be íá Pe n i te n ci a > que es la 
y " •.,. íatísfaeion. . ...

i. :• A g-de Julio p dei6tyf< ]
■V :U

A Delantado amor fue debSobéranq;
Autorde la n a tu raleza, que quan- 

do nos prevenia tan amable h la faíud; 
la medicina,nos hiziefse tan odiofos al, 
güito todos ios medicamentos- De mo
do, que al pafso que fe apetece con ía 
medicina la perdida falud,para faberla- 
eíUmar le cuefte al apetito en los medi
camentos fus amargos tragos el reftau*' 
rada. Qué defreglado fe iría a la mano 
crvfus defordencs,qué gloton eri fus ati- 
yto-;os,ÍÍ todos los achaques fe curaran aí 
punto con. vn vafo de nieve , ó con vn. 
panal de rofa? No;ha de coítar, fi fe en
ferma defpues de muy malos ratos,lo a- 
margoso defabrido,y lo moledo de me- 
dicamentos^y efse temor refrena no po-,. 
eos defordenes.Pues amor fue hazer los; 
remedios tan odiofos al güilo, para que. 
temerofo fe detenga.el apetito, y :paraT 
que fe fepa éítimar ia falud antes: dei 
bolverla á p ttú tt:Jtd  hóc quaque, quod 
údimtís, húminurn c¿tufa.excogit^tum 
dixo admirablemente Pliniófzj-AY ya^ 
como el. mefmo que es Autor de i a na- 
tU,raléza,estambien Autoi*de la gracia^ 
Con el mefmo amor difpufo la mejor, 
medicina del alma en la contédion; y\ 
quando en ella nos previno todo lo a- 
mable de Dios en Ja g r a d e a r a  que la; 
fepamos eíltinar, para que no.tan facili 
nos dexemos enfermar con las culpas,le; 
juntó lo amargo dela farisíaeion-, y de: 
la penitencia. _  .

EPsa es la parte deíle Sacramentdi 
délas que le toean al penitente,eivque; 
ya entramos. Hemos viflo ya las dos: 
primeras partes efsen c i a 1 es,Contrición,yi 
ConfeJJion\ügUQ{zi\QS l& Safisfacim.j .que- 
es la tercera parte deíle Sacramento^- 
que vulgarmente Hánsan la penitencia^ 
que impone el Confefsor A  quien por fui: 
autoridad le toca el imponerla ? aviene 
dote nuedra vida Ghnílo concedido enb;:

eñe
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efte Sa4 ramearc>;vn5 oFtá>fi?ríTdi îfeá 
de a t a r, yd e-défa tan, río Tolo de-d^fáMí 
Jas almas dñ:fns ■£ulpSs con la  abibliiL 
cion, ñrío de a t a r 1aiFambJen; y-1 igartes 
c orí l a peni ten ci a * Ella, pues,‘Manrique * feí 
parte de la confeíilbrí;, pero riocs pátf© 
edencialj "fino-fintegraí Tuya ; quiero-de. 
zir, que para;ei;vaJbr del Sacramento, 
para que enj el fe!6oñfjga 1 a ■ graciá ,y 1  a 
puede cónfeguír el penitente , aunque 
no fe le impufiera la ‘penitencia, domó 
fucede eif viVniaufragio, en vn cafodé 
muerte repentinOjen que fe da la abfó¿ 
lucidn fin. imponer peniteñcia;pdrí^füé¿ 
r.a de tales eafospeeafia tnóttálrriente 
el Con fe flor fino la i nfip n fierá¿■ y el1 peril- 
ten te fino quífiñrá' admitir la penítéciá-í 
fiendo racionaUy teítey rioP0dFii fer%bi 
füel t-Ó, rrí aífrarído,: árií Tú poda difpoílei& 
e nf1 á I dé fo b ed'i e n cia *• {Car. 'Mfíñ Sdl.f. v ¿_ 
tr,6,c. xó.p.q.,) péro adrílitldrí éot Orí eeŜ \ 
y recibida la abfólución , queda váildcr 
e ¡ S a era m e n r o,á u n q u e d efpiiés rí ’̂ cü iii U 
pl;á la períkbndá, y rió es men'efier re-' 
pet ír aria con fe riíorí ;pe t o fi - ferá obliga/ 
cion con feriaf fe de la--culpa comerida: 
en no'eumplir la perneencía, y fera efia 
cu lpam oftal, fila  penitencia fu é g r a- 
Ve,y dada por pecados-graves , fino eu-1 
vo jtifia efe ufa p a r á n ó c ü m pí-i r 1 a. Vrí 
hombre fin vri braco , hombre es, pero1 
le falta gran paité para obrar , y para 
defender fe, Pues áfii digo, vría cotifefi- 
fion firíTatisfáeicíríjConfeffióñ es, pero le; 
falta eí braco,o para obrar acá farisfá-1 
ciendo por fus pecados con la períiren- 
c ia ,ó  para no poderfé defender en la 
otra vida de las terribles penas del Pur-r 
gatorío.

Pues ya he infinuado lo que es las 
fatisfacíon;Es,dize el C á th ec ifirío ,/^ ^  
con obras de penitencia la pena deuida 
por mtejiras culpas. Quíé á orroha ofien- 
dido,para fatisfacérle hazó todas aque-j 
lias acciones,que fiendo mas de fu agra
do'tiran á deshazer la injuria^ recom
pensar el daño  ̂ a borrar el agravió. X  
aun defpuesya de recobrada la ámifiad1 
vemos que dura elle coydado de fatisfa- 
céf en quien tieue noble coracon. - Vía- 
difiao Key de; Polonia , apia dado por 
t r aydor á Vi n c e n c i tr Sam o fate no, Prin
cipe Paladno, qu e ¡i a fia ndofé a las par
tes del enem igoqliazía grandes hoíiili- 
dad*s al Polaco , ha'riá que reconocido

elle'-Pfincipeí detérmiúo trarfe ocu 1-
to  vnzt i^ehe^eóbarí^^iiosvpi^j ;de 
ííiéyi. íTi1 í O' hizó 'ádríáítibflríi benigno
Vlúdiflaoq^pérdnrí^ndkbdfe#óiyl>4
fu» a ítí i# a d r.V  el -énrOTÍ cmcOfüAi é rá ̂ i r -

.gmdádv
le promeeíd q̂ éí cbrí-fusfold-Udos íéeoi^. 

a id áf bri hazana quarito a via hecho

cerle con ¿lia1 á vn Réy ran beuignó.O^S 
aífi, coñ infinita mas razón, lo hiziera- 
riiosmófótróá con Díós^quando tan*bit'

/ úigríoríóskécibedeípú¿s tfé tan traydóc' 
res'iCi ̂ ító ■ ̂ iqúe ja;ñáTa# püd^rrí^'ós' ló§ 
hutnbresf fátisfacer; dígnameríte rij ■ Vil 
Dios ófenciido-, perb ánrí dándonos fii 
bondád infinita..lo: m'efmo con qríuiia 
hemo3Jde fatisfacei, qué es fu gracia,co 
fü grUci^ tod'as; nuOíTras obr.as bueríasí - 
ora feart penalesiofá^rto lo fcaigo'rafeu'n: 
digo,; demóríifiéacldn^ der:óüerpói/óíá; 
de -ofiasí virtúdesvfódas nós;;iasrUdríritíi 
pá r fatis fád'i o n,; y*, todas1 fe-llániáríaqríp
0 bfás'de p e rí i’t en ciá, pa’g a t é ón ó br a s def
penitencia/ ■ f -  ‘^  ; ' • d

Pero Ufil como eT 'arból de. !a mír-Z 
ra dddosfi'utoSjVho, qúelddá por ñjit$  
qiie lo toquen, otro que do dá herido, 5̂  
lafilmado; y fi el prítríéro es mírra.m:as; 
olofofa, el fegundo es mirra mas abun
dante:/ mifiQfte'vberi ór:, A fíi, a u n q u e 10/. 
das las obras buenas , las;mottÍfÍcaciOrf 
nes, y pénirencias, que Eomamos tioftM 
rros por nucirá voliintad,fon fatisfato/ 
ríasjperodas que nos impone el Confef- 
■ fóren; el Saeramento fon porque fé /uñU: 
tan áqui con efpecial tituló á los "mer - 
ritos de nueílra vida Chtifió , fon digo¿ 
nías efícaze^de triaíyor meriro,y de ma/ 
yor farisfacion.Deiríq.do, qüe vn ayun^ 
hecho porque nos Iridieron en:períriéiiV ' 
ci a, mete e e m a s, y farísfaze m as q iT&vtil 
a y un o hecho por núefita voi ü ñ rad-yafit ;̂ 
es cofejo provee lio fiiffj niV q;u e\cád-a' Vrí<K
1 e pid a al -Con-fefibr Vqwfe-ferí aJe ̂ fi & 
aplique en penirerícia todas aquellas 
buenas obras' que'insiere d'sfde aquella'

■ ■ ■ gíghj.pa'dre^éróaünmó^mxend^ 
to’da'viáico.mó es efia fatisfacioK, á que 
arifefiamgPbblígádósfy diré mi razón, 
p0^ é  ifi" cdnfeí&das con verdadero ■ 
dblórVcori la abfolucion fé nos p.trdo- .■

gracia,



gracia', h fia amiña;d5:perdonada5;i^cul- 
pas que nos  queda que fetis facer? Yo Jo 
¿iré* A y  en^qualqtiier culpa mortal dos 
¿naíe && r ̂ dpa fie it foptfl&s metts* {D> 

je t  yno es bol verle k Dios las ef- 
paldas,es dexar aquel bien, infinito, in
conmutable, y etenjOi y el otro, bol ver- 
fe á la víle2a,a;ía ruindad de vna;criatu- 

efios dos males, pues', correfponde 
jijífiífima la pepa;ai Solverle áDíos las 
efpaMas bien eterno,fe íigue la pena de 
daño,que ferá el no ver i  Dios parafíe- 
pre/al bo!vérfe(i la  criatura eGrrefpon- 
de la pena de fentido en los fenfibles 
formentos.de), infierno, y vn a,#  otra pe
na ferá brem a, porque es eterno, e infí¿ 
jnitp Dios,á quien bolví o el pecador las 
efpa!das,y con que fe priva de fu viña; 
{Todo efto hizo vna culpa raoi'tal.Aoraj 
pueŝ j arrepentido el pecador en el Sa
cramento de la Cónfeífton,con felfando 

,íii culpa arrepentido,fe ía perdonaDios, 
y lo adral re a fu gracia; elfo es, bol verlo 
í  admitir a fu villa , y perdonarle toda 
la pena de no v.eríe,que ávia de fer eter- 
na;pero perdonada aífi la pena, eterna, 
no fiempre perdona en la confeftion la 
pena temporaleen que quiere queíe fa- 
tisfagamos de nueflra parte , 6 en ella 
vida con las mortificaciones, y buenas 
obras,ó en el Purgatorio con inexplica
bles tormentos.No fíempre dixe,porque 
alguna vez tal puede fer dé fina, de en
cendida,de pura la contrición del peca-' 
dor,que no tolo fe Je perdone la pena e-; 
terna, fino la temporal ,.y buele en vn 
punto a la Gloria. Aífi fabemosde al
gunos gloriofifilmos peíútentesjpero no 
fien do nueílra contrición tan acendra-, 
da,,y fina, aunque en la coftfeífion nos 
pongamos engracia de Dios, aunque 
fieamos ya fus amig0s,y aunque por eífo 
fe nos perdone la pena eterna,nos que-. 
da todavía que pagar acá la pena tem
poral con la peaitencia,b pagarla eñel 
purgatorio coa fus tormentos. :

Vn padfe , que por graves delitos 
echo á fu hj)ó de fu cafa , lo desheredo:; 
tío conociéndolo por hijo , íi él recono-; 
cido ya,yarrepentidobuelve,y lo admi
te el padre,y loadmite áfü gracia# á fu. 
herencia,ya olvido los delitos pafiados, 
yaie perdonó el cafiigQ,c@n que lo-defe 
bereaava,pero lc pide,que antes de dar*-; 
¡ 9, ¿s ir a borrar con las

/ ; ■

' hazañasrlicroycás, en la- guerra lo que. 
manchaHj credi-to con juyenjlcs n*ave- 
furas: no feria vna petición muy juila> 
Pues ü Dios a fu fíijo natural, a fu Bi/o 
pioSífoJo porque fe encargó denuefiras 
culpas hizo que las.pagara con tantos 
tormén tos hafiafume fm a. nía erte-já los 
hijo¡s adoptivos , que, demuevq, recibe 
por la gracia, fi perdona la eterna pena 
q;ue merecían 1 a s cu Ip as, J  osad mi t e y  á 
áfu infinita herencia , que mucho les 
pide en pedirles que con penas tempo
rales fe tis fagan áfu juíUcial'Hfre esel ar
gumento de San P a b lo { ^  Rq. s.^ .17.) 
Somos hijos de Dios por la gracia ? Si; 
pu^Sifi fomos hijosf ípivos herederos?Tá-- 
bjen.-yf autemrfilij.,ép.r< fj¿redes? pero íi fo
mos herede ros deD  i os , fe r é m o s cohe
rede tos de IefuTyhrifio,no ay duda ://<*- 
redetqmdem pei^co/j^redes autem ch rP  

yf/.Todoefio es ciertojpues que féfigue 
de.ai, Santo ApoflolrQué?5e ligue, qu&- 
fi al Hijo natural de D íqs.3 folo por en-. 
cargarfede nueílras'culpaSjle cofia tan
to padecer 5 que lejfemos de acompa
ñar nofotros en la penitencia , íl ep fi¿ 
compañía hemos de co.nfegui.r la ¿ la -, 
ria: Si tómen comfatimur , ve &  congk^ 
rificewmr.y éi\ aqui,pues,como cofegui-, 
da la gracia en ía confeífioiijcomo per
donadas las culpas, con todo eíTo, atún 
que fe nos perdona la pena eterna, nos: 
queda, todavía la pena temporal que, 
pagai’,0 acá conlafatisfacion,ó allá en; 
el Purgatorio con el. tormento.

Vn pecador perdidiífimo,que avia, 
cometido muchos , y enormiílimos pe-j 
cádosP temerofó dé la penitencia, rehu-, 
fava el confeíTarfe.Dixofeló á Santa LÍ-* 
davina,y aun le refirió todos fus peca-' 
dos, por mas que la Santa lo rehufava* 
oir,pero díxole difcreta:mira,yo,fi fuerav 
Confeífor,por todos efibs pecados no te 
diera mas que vna muy fuá ve peni ten - ■ 
cia;ia harias^Sila haré; pues no.te pido-; 
mas,fino q vna noche en tu cama blan-7 
da,y regalada te efiés toda ia noche bo-, 
ca an'iba,fin boíverté á vno,ni otro la-J 
do-Pues eííojdixo él riendofe,!o hatéíitif 
duda.. Fue aquella noche á executarío¿ 
y puefio en; la cama , á bien poco rato;> 
empezó á moleftarfe , y á quererfe ¿ o JTj 
ver-Refifiiafeíy creciendo mas la moíef-y 
tia,le parecia.. que efiava llena de efpi^ 

, nqs la cama^qiie por todas partes je  p i¿
cavan .



cavan .Iva fuftiendo^ y  á eífe paíTo cre
ciendo por inflantes fu congoxa.En eflo 
empezó el peiifamiento „■ fi ¿fiando yo 
bueno, y fano, fin dolor alguno, en vna 
qajna-tan regalada , ,entre fabanas .de: 
olandajranto me atormenta foloeíte no 
poderme bolver, que ferá en el infierno 
entre llamas; entre tormentos, cercado 
de viveras, y fapos, no poderme ni aun 
bol ver por vna. eternidad ? Efie peo fa
limiento lo arrebato de modo , que mu-

& U ñ e ¿ £ X I l - I r \ v . ? y -  s z t
tur , tu m i aT efaifita  :¿kiít&s :¿tíñbdtw r7 
díxo San G regorio^ i^/,/>,yH0 fe mete
tan fácil en, pendenciar; quien día pro^
badoa que fabé el azeyte-de Aparicio. 
Mas dize ef Sátiro, Go n c i lio de-É rento:: 
efías penitencias fon conio el cuy dado 
que fe. tienecon: el convaleciente, feie: 
quita: el,agua ,:fe le prohíbe' la frutapfe¡ 
le intimada dieta: y para qué? Para quei 
las reliquias de la enfermedad fe/aca^i 
ben,y no buelva á recaer. Pues efTo ha-v

dado fu cor a con, apenas llego la mana 
na, fe fue a bufear va Confeííbr , con 
quien cóñfefso todas fus culpa5,apérce- tus tollum.Qm^i los indios hábitos,coni 
- . t, v *-<- fundirlas reliquias venénofas,que en eE

zen las penitencias en el alma: Meáen-*> 
tur peccutorum reliqu^s^ 'vitiofos. huhì-*A

foidoa n a rr ia s  penitenci^que le itn 
puliera, aun que fueran las mas graves, y 
terribles de padecer. Ha Católicos , fi 
hiciéramos el devido concepto dé lo 
que es én el infierno vna pena eternáf 
que fu aves, que dulces , nos parecieran 
acá aun las mas graves penitencias. Y  
quan infinita la mifencordia, con qué 
Dios nos las ha conmutado en el Sacra
mento de la Gonfeffión?

Mas todavia me dirá alguno ; fx en 
el Eáurifrnb nos perdona Dios n6 foto to
das iasá;úlpas,íÍno también toda la pe
na, petque^en la confeflibn, como per
dona las culpas todas,no perdona tam
bién roda la pena? Por efTb mefmo, ref-

alma dexa la culpa, pués aun eüa pena^ 
que nos dexa Dios quer. pagarles efe £1: o? 
de fu infinito amor, ■ \

Peró fr nueflra vídaGhrLflbfatisfi£ 
zo,y p.agó;Con ‘infinito: excedo de yald¿ 
por todas ias cuípas, del;mundo,‘para qu4  
es nueflra propri.a fa-tisfací o n ?Ea ra qu A 
podamo$ gozar-toda aquél!a deau.eflr% 
vida Chri f lo re n  tan ton os la á plica r-M 
en quanto da nueflra parte hízieremos' 
la diligencia* nos da en el poco toda ei 
agua inagotable de fus imeritosy nos daí 
el caídercr yyrla faga; cbn, que la  hemos: 
de facar ,eíFa esda g raci^ y  el auxilio;- 
Pues qué falta? Que brazeando nofotros

poride el Santo Goncilío de Trentofi1̂  la faquémos,quepongamosnüeflra fati*
14.C.S.) PorqueaviendóLios hecho ya eñ 
el Bautifmo vn beneficio tan infinito, 
porque piadofo vio que antes del Bau
tifmo las culpas eran de ignorancia, y 
por efíb les perdonó hafla la pena toda; 
'defpues délBautifmo,hechos ya h i jos fu- 
yòs,àviendonos-Ubrado del demoniqyjy 
“héchonos templos del Efpiritu Santo, 
íábiehdod’o que perdimos /conociendo

ga>y nueflra diligencia.Alto, ,pues,cadá 
y no mire quanto es lo que tiene que fa- 
risfacer,quanto.es lo que de ve,,y manos 
á la  obra,y manos á la penitenclay -ha* 
zerfe todo manos, que todo es menéílec 
para vna cumplida fatisfacioin-: : :

O como lo moftrp el Serumen vn 
faeno. con. vna no forrada metáfora .d.v/f 
Mo nge liamado; A n tioco y.fégun refiere

-Auéfiro daño,: c6 torlo eíTo le oféndimo's, S. I-uan Cimité ù i ig r4d-%sdr>Qbzd0 xiè i l
-pedia muy bien firjufliciavya que firmi- 
fer i córd i a n os p erti o 11 a v a I o mas en 1 a 
rculpa,que pues nüeflra-voí untad perVéí- 
-fa fue la que fe arrojó à fas ofenfas,buél- 
*va nueflra voluntad à fátisfacerlas con 
da penitencia. Mas y  que áun eífa que es 

jufldcia;yá roda émbueifa en inflüi- 
%a mifericordiajnos; déxó affi que pagár 
?efla parte de pena,pórque ella nosfefré- 
;ne otra vez: para no bolvet ; à la culpa, 
tque corno ya dezla«lafalud querha1 oofl - 
-tado m-as el réflautartò naas^cuydado- 
^amexite ' fe guarda , ' y fe m i ra. par ella:

cafo , que m  hombre defengañaflo/dífl 
m undo-,determinó entrartexrVyndbíer«
v a n t  ifíimó-Mo nafl etio ̂ Pledhíó 
sto!yy aqudla’ mefma primera noche/re-  ̂
cogido jal’ fu erro, vi ó dos-perfon agesjqué 
trayerrdo vnos libros ; pueflos ;fob.re. vns

tâ  V ióaf punfo. ¿n aquellos libros eteri-
* 1 . .S . ™  --1-^ - d  r ̂ -1 n  j i ó -  4 “(  j d  r t' A  H f i  1  -i 1T-7,5  ^..los todos los earr 

:da}4ué-£

deviatei-enr 
,vifion, y buelto en si Antioco.no hazia

Ornáis curatíQ^HAmQ 'difficjíitís ud^uiri- ' fino repyttrfe a si mifmo aton.t£o,yfuf-
%--pt y  vv



Del Santo Sacramente de la P  e nit encía*p%
pcnfo:Anfiocó, AntiocOj muchadeucte 
leñemos que pagar : Muirá nomina re- 
pant exp ¿ingerida. Bite penfamiciuo i o 
afervoro de modo, que determino em
prender con dolor la paga. V para eílo 
fe aplico con admirable diiigécia á toda 
la regular obfervancíajauftcrGen la pe
nitencia,abforto en el recito,mudoen el 
filencio, ferviente en la oración ,contu 
mío en los ayunos, fufrido en los agra
vios, y en rodo admirable, eraelefpejo 
del Monasterio. En eíta vida aviapaflfa- 
doya tres años, quando vna noche bol- 
vicia ver aquellos dos feveros contado
res: Antiocodedijeron, pienfas qué has 
hecho mucho? Pues folo fe han defeon-

P tA T ÍC A  XXIV.

Quanta deve fer la penitencia por 
iludirás culpas^para que Tea 

cabal íatisfacion*

A  1 6 *  d e  h t ü o  5 1 6 $  5 *

EN vn alvergue juntos el agua con el 
fuego,for mandóte de la melena cla

ridad las EinieblaSjamenaza rempefiad 
vna negra nube , y foliando luego fui“ 

___ dos contrarios elementos , quanto ame
lado diez libras,noventa te quedan to- ^' drenta el fuego, el agua beneficia,qua
daWa por pagar. Defaparecieron , y el 
Mongeefpoieadocon efto tnas,determi- 
jíbí para tener mas ocafiones de pade
cer, y coa que pagar, fingírfe loco, Afil 
¡o hizo, y a pocosdias , veifio aqui he
dió d  blanco de los vhrages,de las mo
fas, y de los defprecíos7era la rifa , y en
tretenimiento de los muchachos, y él 
callado ; carga'vanle como ti fuera vil 
jumento los oficios mas trabajofos del 
Monafterio, no defeanfava vn punto, y 
á todo folo refpondia entre s\ mefínoi 
MtUche * memento dehiti, Antioco, a- 
cueréate detudeuda.Bn efia vida llena 
dé farigas,ydé fufrimiento avia paflado 
ya treze años,quando bolviedole A apa
recer aquel terrible córador,y mofiran- 
dole la-cédula ya en branco,íe dixo que 
ya avia pagado toda fu deuda, Dichofa 
nueva! Pero diez y feis años de vna vi
da tan admirable , y penitente fueron 
meneíler para pagarla.Cada vno,oyen
tes :m ios ¿fe  diga á si mifmo ; Memento 
debiti) acuerdate de tudeuda; quantos, 
¿pan graves han fidp nueftros pecados? 
■ iVo-doy jfó afii fea!) que ya en las com 
■ feífkmes bien hechas cften perdonados 
cuanto á da culpa , y quanto a la pena 
3etcrua;perd quanto h ia temporahquan* 
#a ferá auefira deudarPues Memento de~ 

tengámosla fiemprc en la memoria 
para irla pagando cadadia coAta-pent- 

“tencia,para qúe.podamos eonfeguir la 
fdichadcvcrya en blanco la cédula de 
íHueHros cargos en que hallemos el de
ste to  dichofo de vna eterna Gloria, 
r k '  - ' . .: • i--, ~  -

ío los rayos hazen eflremecer con fu 
trueno, tanto alegra , y fecunda coíi fu 
apacible riego la lluvia, Afli de lo qué 
parece rigor hizo iadivina Providencia 
beneficio; Fulgura in pluviam f e  cié -, d i - 
zecon razón admirado David (P/Tij^) 
hizo para las lluvias los rayos7que quien 
afiifupo vnir agua, y fuego, mejor fabe 
hermanar con la benignidadel rigor, y 
todo para nuertro bien.Masmo fe queda 
efib folo en efie Cielo materiahdize San 
Agufiin, en el cielo de la penitencia es 
donde junra el Señor los rayos que ame
drenten con el rigor , con la mortifica
ción,con la afpereza,pero en fin fon ra
yos, que firven folo de hazer camino k 
vna lluvia inméfa de favores,á vn agua
cero copiofo de gracia : Fulgura in flu* 
piarn fecitjcum p (mitón do corrigjñs, di- 
ze el grande Aguílino ,.&  agnofeis hoc 
mi ferie ordia fe r  i in pluviam vertiturful- 
guris terror.Efie,pues,,beneficio inmen- 
5b , efie favor admirable , que nos hizo 
nueílra vida Chriíto dejándonos en el 

.rigor de la 5 penitencia , y fátísfacion, 
jportiuédras culpas la lluvia conque he- 
míos de apagar el fuego de la. pena,que 
.les cotrefponde , es loquequifiera efie 
Yrato dar á entender, no para poner ef- 
pantOjÉñ los coracones con los truenos, 
no para poner horror en las almas cofi 

tilos rayos, no, fino para mofi.rar quanta 
k-dicha tenemos que lograr ,-fi logramos 

vida para hazer penitencia digna 
kdenuéhras culpasjpara lograr fariluvia^ 
^con que hemosde apagar las penas que; 
: .nos efperan clel Purgatorio; Fulgura in  
piuviam f e  cito. - r



P  l ati ¿ a rt
Qyé es lo qüé ¡Eofíefponde de pena 

temporal à cada culpa aun defpues que 
Dios lañ a  perdonado en quanto à la 
culpa, Tolo fabe aquel Señor , en cuyos 
inefcrutables juiziosefiánias reftií&mas 
balanças, que pefando de cada culpa la 
gravedad ,de,tantean, aun defpues de 
perdonada ázia lo eterno, qüanta deve 
fer la pena temporal, que le correípon- 
da.Vemos en las divinas. Hfcritarasvque 
aun perdonado David del adulterio , U 
quita Dios en código Ja vida al hijuelo, 
y defpuespor eipecado de cotar el Pue
blo,fr bien lo perdona en quato ala cul- 
pa,con rodo efíb en caítigo quita la vK 
da à fetenta mil hombres. Vemos que 
à los Hebreos,aviëdoles caíligado otras 
mormuraciones con no tan graves caf- 
tigos,al catorze de los Números les caf- 
uga otra mormuracion contra fu Ma- 
geftad contándoles à vn año de pena 
por cada dia de delito: iuxtá numermi 
quadraginta durum^ Aftftus pro die com- 
j)Utábttt4.Yi&quadr aginia annis recipietis 
iniquitdtes w^rrfj.Quien aîcançarà tan 
foberanos juizios \ En las íiiílorias Ecle- 
fi afir cas vemos cali i g os, y penas efpan- 
tolas del Purgatorio por culpas, que no 
parecían tan graves, Quien no fe eftre- 
mecera al penfat tan judas como fe ve
ras balanças?

Apta,pues.que fatisfadoíi, que pe
nitencia fera la hadante para fatisfazer 
lo que devemos por nueflras culpas? O 
qué pregunta,que para refponderla qui
mera que mi yoz fuera de fuego para 
deshazerla tibieza, la doxedad , el cai
miento de nueftros coraçones î Quanta 
pemtpncía ferá meneíler? Dire fin pon* 
deracion lo quehaíidoeftilo de ía lgle- 
fia , lo que han hecho los Santos , y cífa 
fera mi refpueña, y fera nueflra confu
tan  en tal pregunta* En la primitiva 
ïglefia, refiere Tertuliano, y orros gra- 
yidimos Padres, y confia de los Cánones 
penitenciales,la penitencia , quefeím - 
ponia,y fe hazia por las.culpas cometi
das ecâf, que Jó, prime'o no entra van en 
Ja ígiefía los peni ten tes,fino que qugdaj-. 
yan en j mp u er ta,,y como? VeÓJdos ;de;yn 
faco,cubierros de díieiq, y  ceníça 3a ca- 
beca; que, and aya n, mié o tra sd  u ra v a el 
tiempo de fu penitencia,, cortadas Aos 
yabdíps,qu.e nt> fe hallavan n[A cànybif 
tes, n ia  efp eftaçu 1 ps, n i Y|e ftí fies,q u a  ¿I

le.baña van, ni sin damati 4 c&vüljo  ̂ que
en determinados dias deJafemana ayuh
na van à foip pan,y agua,y en Eos denlas^ 
ni comían carne}ní bebià vinoni otros 
manjares delicados^)’ fobr e tod o5 qy e en 
el tiempo de fu penitencia fe les nega
va, la divina Euqhari(lia, imo folq .en ia 
Pafqna,y en la hora dela muerrmGqué 
feve-ridad, ò qué rigor í Y  todo eílo poi 
quanto tiempo i En vnos pecados, por 
tres años, en otros por cinco , en otros 
por hete años. Y  era etto foÍG por peca
dos arrozes, enormiftlmos, graviffimosí? 
No:por vn juramento Colo, por vn,adul
terio, por vna blasfemia, que en los pe
cados mas enormes era por toda la vi* 
da aquella penitencia ; y eflo de termi* 
na ron hombres Santos, Santiffimos , y 
piadofiíTimos , lo éflablecieron adì eri 
varios Concílios,ó Dios, tanto rigor?Ef-' 
fo es no; hazer concepto -de lo? que es eì 
Purgatorio, de quai.es fon Tus penas ,• y 
que fin duda las hemos de padecer , 4  
acá no hazemos la devidafatisfacíomj { 

Mas qué nos efpantaí rodo eífo^e*’ 
mos vn Santiago Hermitaño, diez añoá 
merido en vna fepultura entre los.huejfr 
fos délos muertos fin levantar la cabe^’ 
qa alCielo,fm mas fuílentoique las yerV 
vas, que nacían h la redonda* Y porqué 
y n a pen i t e n c i a ta n terri bIer Por y  n a {a* 
la culpa de frágil id ad* Vemos vn Sanrd 
Dom ingp d e la Loriga,!! amado aíJi^.or^ 
que veíUdo à raíz de las carnes de y n í 
cota, ò -malfa de azero, jam i$fú  Ia.de£ 
nudò halla que fe defnudó. de la yidaA§ 
en toda ella,todos ios dias.de la fe ma
na ay un ay a à pan, y agua, y el. Dominga 
folo auadja; vnas ver va sí y parava emeff 
to ? En foJ,o. el efpacío de. ios, quarcaré 
dias de la Qu are fm a ,fe dava feiíúiéñtos 
m i 1 a qo r es ; y e fl o p o r ; t od cf cJ -.e fpa cfo da 
1 a. yi d a ?Si iy porque culpas^Vna falp. ̂ 0  ̂
conocía, y era la que.añl pagava >dizà  
San Pedro tóamiano, que lo redére 
èra, que fu .padre, noel ,fu padre^a y la- hed 
chono |p qu&rugíla 4M  Qbifpo ;, por? 
que Jodiera vn= Benefìcioi:c.l.efiaílico>:̂  
ella- fìm fóí^vd ipí el, con ire tifi
mi unto eral a quoa^ìf:pag a v a. yemos? 
d exandO' inrimerablá^ ds;ips antíguos,1 
que lio]ayd¿empÓ^.^ÓS m  San .Pcd.ra 
de Alcanrara;éónyAa;Yida:fan á^  
y  h eñe paífe con yfea penitencia efpa^: 
íofiÉmUj yna Virgen :̂yna Afe$,‘ 
-7"' ' ~ dale*



Bel Santo Sacramento de la Penitencia.S H
dalenade PaZzís, vna T ercia , fiempre 
arpadas á cilicios,difeiplinas,ayunos,ef- 
pinas. V em os todos los S a n t o s , todos 
corneado fdngre á ías penitencias, fu 
comer todo con amargura , fu dormir 
tormento en elfuelo,fobre vna piedra,o 
en vna tabla,fu vivir todo vn morir co- 
tinuoílempre mortificados,fiempre afii- 
gidoSjfiempre atormentados, Pues aora 
pregunto yo, (jnal fera hadante fatisfa- 
cion , y penitencia por nueilras culpas? 
Cotejemos nucflra vida con fus vidas,la 
penitencia que hazemos , con la que 
ellos hizieron ; y fi defpues de muerto 
nos dize S-Pedrode Alcantara:dichofa 
penitencia, que me mereció tanta glo
ria, que dirá por el contrario quien no 
haze ninguna ? Defdichada floxedad, 
que me dexó que padecer tantas pe- 
ñas.

Pero ya oygo que m edizen :pue$ 
Padre, como los Con fe flor es nos impo
nen fólo vnas penitccias tan fáciles, que 
refpeéto dé todo ¿fio apenas merecen 
nombre de penitendas?Preguntan muy 
bien; pero cíTa es la mayor defdicha de 
nueñros tiempos, que ha llegado la ti
bieza a tal eftado, que fiendo tantas , y 
tan graves las culpas, que fecomeien, 
para la pemtéñciafe ponen tantas difi
cultades , tales efeufas , tantos imponi
bles,que apenas hallan los Médicos del 
aUna>cómo aplicar el remedio á tales 
heridas* Si fe "impone de penitencia vn 
ayuno j quien tiene falud para muchos 
pecados de luxüria,dízequ£es débil de 
efiomago, y que no puede ayunar ■ fi fe 
impone vna difeipliñá , áviendo lugar 
para hazer ocultas muchas trampas,no 
áyTugar,ni tiempo,ni en fu cafa,ni fue* 
ra e d la  para hazer, difciplina fi fe im
pone alguna- Iimofna,fe efeufan con las 
obligaciones- fi él cilicio , con los acha- 
qñá'Sjy rodos fon achaques'para ño h'a- 
zerla penitencia. Püés qué han déhazer 
los pobrésConfefioresf Acotíiodanfe cóñ 
diferedoñ benigna á que hó fe pierda

pañ,y enriendan todos,que por logene- 
ral, las penitencias, qué por graves cul- 
pas imponemos los Confeífofe’s,:no fon 
bailantes Tolas para fatisfacion cabal 
por nueilras culpas, y que fino fe hazen 
muchas nías pe-nitecias;muchas, y muy 
terribles fon las peuás , que allá en el 
Purgatorio ñosefperan.

O fi fuera el fervor de los peniten
tes tan fino , ó ñ fuera el ¿trépentí- 
miento tan verdadero , como nofottos 
mifmosle inílaramos al Confefibr por 
mas , y mas penitencia, para afféguraf 
mas , y mas toda nueílra dicha! Dé vna 
muger, refiere Cefareo(/.i.)que ptegua- 
randole ávn Sacerdote^ qué penitencia 
devia hazer la miiger , que avia pecado 
con vn Sacerdote ? Refpondióle aquel 
con chanca,y con muy necia, é ímprtN 
dente chanca , que no podía adquirir 
perdón, fino fe ochava en vn horno ar
diendo. Ella llena de contrición, y mo
vida de fuperior ítnpulfo , lo hizo aflh 
Arrojóle en vn horno, y vieron fálit dé 
fus llamas fu alma en forma de vna pa
loma, que voló al Ciclo,y aviendo faca- 
do como pudieron fu cuerpo,y arrojado* 
le en el campo , porque fe avia muerto 
á si mi ful a, con celefiiales luzes,que lór 
rodeavan,mofiró él Cielo,que no avien
do fido culpable fu engaño, le avia ad¿. 
mittdo fu fervorofa farisfacion. Otro 
mancebo, confeífandofe con San An
tonio de Padua , fe acusó dé averie da-; 
do vna coz á fu madre, y díxole folo el 
Santo.- merecía éflar cortado el pie,que 
tal hizo. Levantóte de álli 3 y fírí mas 
reparar, tal era fu arrepentimiento,fué,; 
y fe cortó el pie * fi bien luego d  meC 
riló San Antonio fe lo bol vio á Vriir cotí 
Vn grande milagro*

No pedimos tanto* pero fi fuera el 
arrepentimiento de nueilras culpas el. 
que deX̂ e fer, aíH pidiéramos, affi inflá
ramos al Gonfefior por m ayor, y mas 
gravé peniténcia,yúiTi lá executaramos 
fi liizié ramos concepto de qu a les fon los

lo mas , vanfe coh'iuávidad como Pa
dres, p o tq u e por mledo de la pénitecia 
no fe dexcIa confefiÍon,y en fin efeogen 
■ con prudenciá^pbVque no fe vayan las 
"almas con. penitenciad graves ,nt»cum- 
phdas al infiérnéVqué can-penitencias 
’ menos graves , cumpliéndolas., queda 
que padecer en el Purgatorio > peto fe-

tormentos de que ños libra. Vri manee» 
,b'd¡miobl-e,y regalado,refiere nueftroCar- 
deñal Belamiino f A l v . c o v ^ d t r á : ) ;
a viendo emprendido vna vida auflérif-
fímade a yu ñ oSjd'ífcíp 1 i na S, y ottaspení- 
r e h c i a s, déz i a n le fu s a m igos, y p a ríe n tes, 
que fe-fuera á la mano, que mirara qué, 
era muy deliq&doparaaquella vida. Poc

cííb



'  T la t m X X fir .:u
eíTo mifmo lo hago ~ réfpondió, porque .figoerPeniténcia,pe’ñIteíic 1 a hafta eí vL
foy ra delicado,porque echo de ver,que 
{i no he de poder fufar las penas del 
Purgatorio, por elfo he efcogido eftas 
de da vid a, que ion‘tanto mas fuá ves; co

timo punto para -afFegurarnos fiempre 
mas,y mas en la. gracia, y para acercar* 
nos mas,yn7a$á,la Gloria.

que en efío antes miro por mi me fina 
delicadeza. Que bien / Si'elío lo hemos 
de fufrir fin remedio,o allá vn fuego in
explicable, 6 acá vnos ayunos tan lleva
deros^ allá vnos formeros indezibles,Q 
acá el frliciOjó la difciplina^efcoged ao- 
ra?delicados,efcoged aora regalones: A* 
pofui tibi igne , &  ¿tqtíat ¿id quúd volueris 
porrige manu tuJ.L'dpenitecia. acá,feala 
q fuere, refpeto de aquel fuego del Par- 
gacorio,esconiÉoquie febaña,q no estor- 
meto,finoregalo;puesefcüged,ó acá ela- 
gua,ó allá el fuego* Y  q fuego,y q fuegoí 
Y a  fa-ben el exemplo de aquel S.Monge 
que eftava en puntos de morir, y defeo- 
fo de verá fu Abad;peroefpiró antes de 
y^Üo.{dp.Mam,de PurgAic.im. 15. ) A-¡. 
mortajaron ei cuerpo, difpuíieron eKen  ̂
cierro,y ya para hazer la mañana ílguié- 
re Jos oficios, apareció á fu Abad > y le 
dixo algunas faltillas,y culpas veniales, 
que avia cometido en la cam a, y que lo 
embiaya Dios á que el feñalarala peni
tencia. Parecióle al Abad,que ya que le 
avia de imponer penitencia , no podía 
ferotra mas ligera que efta; bailará , le 
dixo, que por penitencia efles en el Pur
gatorio nó mas que hada que enterre
mos tu cuerpo. Falta van ya muy pocas 
horas^peto el alma enronces,dando trif- 
tes gemidos, vozes,que fe oyeron por to
do ét Con vento, gritó,ó cruel Abad , ó 
penitencia fin mifericordia, ó peniten
cia fin mifericordia.' Y  affi defa pareció, 
y lós Mongespor efíbfe dieron toda p a i
la al enrierro.Oyentes míos, penitencia 
íin mifericordia !e pareceá vna alma 
íblas quatro, ó cinco horas de Purgato- 
rió^ue ferán quatro, ó cinco,años, que 
ferán veinte, ó treinta años de aquellas 
penas ? Luego guantas podemos pade
cer en'eíl a vida/aunqueTean todas jutas, 
íodas,riada ferán refpeto de aquellas pe- 
ñá&Loego aun las mas g ra v e sm as ter
só bles peniíencias■-de acá, todas fon pe
ni t en ei a s e o n m í feri e o r d i a ., P u es 1 og r e- 
moíla mientras pode ni os > fien do tantas, 
y tan graves culpas, nu neainos podemos 
affegurar de que hemos pagad o I a s con 
toda l a devida5 fatisfacion y pues que fe

PLATICA XXV.

t)e  las obras fatisfatorias ¿ y  cotí 
guanta fuavidad podem os 

hazerlas.

A i\*dé Julio ̂ dia de ?wejlrQ Fadre 
S . Ignaciô  ano de 16p 3.

E L mar no es tan amargo , que á los 
pezesno lesíiryan délas mayoresd©* 

licias fus mefmas amarguras,que fus fa- 
lobres aguas no les íirvá de fuave leche, 
en que alimentan la vida: no es, quiero 
dezir hablando ya en mejor feotido, no 
es tan amargo como parece eí mar de 
la penitencia, quede fus amarguras no 
fepa fabricar Dios á las almas la mas 
dulcefuavidad de la leche: Imtndaüone 
marisquaji lac fugeat^Deut.^ 8.19.) que íl 
dejas cofas mas amargas ha fabido el 
a-rte fabricarle al güilo dulces,y regala
das confervasm ejor fabe la gracia en- 
dulcar todas las amarguras. Suena á ge
mido el de la tórtola, y es canto : Idem 
c a n ta s^  ge mitas , fymbolode vn peni- 
teme,én quien el llanto de los ojos fuena 
al mas dulce regozijo del coracon,deba
jo  de amarga corteza efcoride-la núes 
dulce fruto , que aíii dize S. Gerotiymo 
(D .& i.caai.^retrata bien la penitenciar 
Amara quídem v i de tur ad prafens ? Jed  

frucias par it dulcísimos IS. en fin porlaaC 
pereza,qu£ en fu tronco lleva la palm& 
fe llega á la dulce fuavidad de fus dad
íes: Frucias guia dale is> ck;afpgr-^^i pues* 
que tanto miedo, que tanto efpanto po
ne á ios mundanos aunipir fpio el npni- 
b r e d e 1 a p en i tenci a, que lespareceque 
es aquella tierra, que fe traga á fus ha
bí tad oics:7jerra iufta devúrat habitat ores 
fH0S, Aviédo modrado quan deí tpdone- 
cefTacia es a quien ha pecado , quifiera 
ñioiírataora^quanta es la facílidad,con 
que podemos. hazerla,quítala fuavidad 
con que podemos ir defeontando deudas t 
tan terribles para convertir en dpleuras ,



D¿/ Santo Sacramento déla. Penitencia.
del coracon ló-qúe aprehende honores 
anieíh'a tkbÍ£7^j$u<m ptbiib^dczm  de íü 
-nüfma experiencia vn admirable peni- 
tenre,3 . Agufti dyudmfubLtdmtbifacfam
ejl cúreteJa avit atibas nagaram > &  ^tids 
awittere metas fucrtttjam dimitiere gau- 
dium eYi2t<.(¿.9>co%f?fc-l -JQ}±& preílo, mi 
Dios, que en vn punto fe me hizo fuá ve 
carecer de  las fuavidades mentirofas, 
que preño loque antes temía yo perder 
apta m egozo de dexar.

No confifie,pucs, la peniteiicia, fo
jo en las afperezas,y mortificaciones del 
cuerpo 5 a-que.tantas efe ti fas alegan los 
regalones, tantos embarazos los ocupa
dos, tan t ás d i fi cu3 tad es 1 os enfermos,q ué 
para que nadie tenga efeufa , todos tie
nda mano la peLiitécia,conio ya' lo mof- 
trate para ntieftromayor cargo:guates 
fm 'Us obrasfattsfaterías ? Pregunta el 
Cathecifmo, y refponde afir: Oración, l i - 
mofad, djperettds de caerpoy trabjos,que 
Titos emhia Llevados por ftt amor en pacte, 
cía*Palabras facadasde no menos auto
ridad que la del facro fanto Concilio de 
Trento.Cíe^i^c.S.) Es, pues la peniten
cia vn compuefio admirable deílos tres 
ingredientes faludables,oradon, limos
nas, y ayunos, la razón esclara. Lo pri
mero,porque las culpas todas,como dize 
S. luán, vienen de tres malditas raizes, 

-toticupifcenciade la carne,efta fe cafii- 
ga.con el ayuno, concupiféencia de los 

-Ojos, que es el anda defordenada de ri
quezas, efta fe remedia Gonlalimofna; 
-y fobervia de la vida , ella fe.abate , y 
Xe pofira con la oración. M as: folastres 
"efpécies de bienes fon las que tenemos 
: para pagar a Dios, vnos fon bienes del 
alma , otros del cuerpo, y otros, que fe 

•¿laman bienes defortuna.Con la limof- 
na le pagamos a Dios en eflosbienesde 

'fo rtu n a, con el ayuno le fatisfazemos 
en bienes , que pertenecen al cuerpo, y 
cou la óraruon Je pagamos con los bie
nes del alma. Mas .* ofendemos con e l’ 

; pecado, lo primero a Diosfiofegundo á, 
los próximos, lo tercero,á hofotros mif- 
mos.Correfpoode,pues,afií bien propor
cionada nueñra fátisfacion.á Dios apla
camos con la.óradbn,^ los próximos les 

' fatisfacémos con' ia limofna , y á nofo- 
; tros mifmos nos corregimos con e! ayu- 
' no. Bien,Padre-,*me dirá el ocupado,pe- 
r if°  yo fio tengo lugar para mucha ora-

cion:yo,me dita el pobre, no tengocon 
que dar limofna, pías neceífito de que 
me la den : yo , me dirá el.enfermo ,m'i 
tengo falud , ni fueteas para el ayuno; 
Juego citaremos efeufados de la peni
tenciad Vamos defpacio. En la oración 
nofe entiende folo lo que rezamos pidiéU 
do á Dios elfocotrode nueftras neccfiL 
dades, feentieuden rodos los a¿fos,íque 
hazemos de religión, la afiiftencia a los 
Xemplos>a la Miña,a Jos divinos oficios, 
roda en fin ia veneración,y culto,queda* 
mos á nueftro gran Dios. Quien ávra, 
pues,que para vna tanftiave , tan facií 
penitencia ponga difícultadesíEh la cal 
m aefiava,yya eafi moribunda laV.Leo- 
ñor Pacheco,Monja Dominica,y no cefi. 
fava vn pun to de rezar el Padre nueftro ¿ 
y et Ave Mana. Dixeronle las.Monjas, 
que no fe fatigara la eabeca, que para q 
era rezar tanto? A  que refpondiú, como 
mejor Sybíla, efte diferetiífimo oráculo: 
Si de todas las palabras ociofas hemos 
de dar cuenta a Dios, y á cada palabra 
ociofa le correfpondera fu caftigo,quien 
duda que a cada palabra religiofa le re- 
draDios también prevenido fu premio? 
Dexadme * pues,que acaudale con efias 
oraciones el mérito , y fatisfacion a mi 
alma,por mas que fe fatigue ia cabecaf 
Sean, pues, las ocupaciones las que fue« 
ren, que puede efiorvar para vna peni«1 
renda tan dulce como hablar coñDios? 
Aquel admirable varón Jvlartin de Af- 
pilcueta. Navarro ,;cuyos.inmenfos eftu- 
dios mueftran fus: admirables, eferitosf 
cuyas ocupaciones fueron fobregravifi. 
finias, continuas, leyendo por muchos 
años, ya en Erancia,;ya Salamanca,.ya 
en Coymbra todósfos dias dos horas de 
c a red ra,efe ri viendo comofe fabe7jamás 
dexó de rezar a fus horas, ñmadélantaf-, 
ni pofponer las horas del rezoi divino*: 
Quien alegará mas ocupado,nesrfiSTo n os 
falta el tiempo , nofotros faltamos áj
ete mp o. , : ••

Porla limofna fe entiende no; fojo 
jo  que fe reparte á los. pobres,Uopí$da£ 
las obrasds mífencordia , ;afii:Cofpora-' 
Ies,como efpirituales. Vifitar,y-.coafola? 
a los enfermos, y encarcelados, y,ent do
rarlos muertos, &c* Dichofos ricos, que 
afir tienen en fu-dinero el rcmedíoficfu
alma: Redemptio animaptri9 d iv itia [#£' 
DichofostieoSj-que affi. pueden .redinfi^

.'■ fUS



' f i l á t i c a
fus pecados côh îasdimofnas .* peceata 
în4 çleemofynis redime- Pichofos ricos, 
que con tan gran facilidad tienen en, la 
bolfa el Cielo, tienen en la casa las lla
ves de la gloría,pudíendo Satisfacer por 
fus pecados folo con repartir fus dineros: 
Eleemofyna à morte l i b é r â t ipfa efï?qii<e 
purgat peccatd ï &  fa c it invenire mife- ' 
ricQtdinm, &  vit dm œternam* Qué'peni
tencia mas fácil ? Poderofos, fi con elfe 
vueílro dinero podéis hazer ganancias 
eternas, fi podéis con vuefUo dinero co
pear el Cielo.Sabido es,y repetido aquel 
exemplode Pedro Telonario.Avialeda- 
do de mala gana vna torta de pan à vn 
pobre, y à pocos dias, viendofe en el tri
bunal de D ios, y que en vnas balanças' 
fe pefavanlas obras de fu vida , en vna 
balança las malas, vio que fe ivan al fon
do, y no aviendo que echar obras bue
nas en la otra , efperava temblando fu 
condenación, quando vio vna mano,^ 
que echando aquella torta de pan , que 
avia dado al pobre, ella fola pesó tanto, 
que dexó las baldeas.iguales. A1ÎÏ le mof- 
tró Dios loque podría confeguir con la 
]imofna,no porque hu vi elfe merecido él 
íiadaquando dio aquella torta en peca
do mortal, fino para que en lo venidero 
,vi;eífe quantoimportava para fatisfazer 
por fus culpas la limofna,y affiíoexecu- 
to defengañadojbolviendoá repartir li
beral rodo lo que antes negava avarien
to.- Pe ce ata ma eleemofynis redime* Pero 
ni fe excufen lospobres,pues que pueden 
<dar Ja  ]imofna,;Q ya corporal,ó ya efpi- 
xitualíin Tacar nada dela;boIfa,conexer- 
cirar las demás obras de mifericprdia, 
con affíílir al enfermo, con confoíar al 
■ afligido,con el buen cpnfefo- Ô qué pa
g a  tan fácil para todos!

P.or el ayuno no fe entiende elle fo
jo , fino todas las mortificaciones de los 
apetitos, i as afperezas del cuerpo.O qué 
cxemplarpudierareprefencar oy tan ad- 
^nirablelA mígloripfo Padre S.Ignacio, 
¿y« fi i do en M a n r e fa -d e y n gr o fer o fa ç o 
jjobre vn cilicio à rai2 del cuerpo,ceñida 
fvna fogq de efpartp, con laeabecadef- 
jçubier-ra flenipre, los-píes defcalços, por 
cama la defnuda tierra,y vn leño por ca
becee a. los diasentonces gallando fie te, 
yo ch a  horas de Oración, de (rodillas en 
£0  ntinuos ge m id os ,y,I a gti m as, interru- ; 
ipidas Tolo para çpryiac.cres diícip liri asca-

da di a, en que.con cadenas dé hierro fe 
defgarrava las carnes , dexando con fu 
fangre faípicados,y remdos tos rerpaldos 
de aquella Cueva, diphofa fecretaria de 
oráculos divinos,fus ayunos á folo p a n j 
agua,paflandofeIe á vezes tresdiasente- 
ros fin comer, ni beber vn bocado folo.; 
Ya veo,que llenos de alfombro me dizéi 
quenopodran tanto.Áoca,pues,no pue
des ayunaríPodrasa lo menos dar limof- 
nasjno tienes limofnas que dar ? Podras 
vifirarálos enfermos,fervirios,y aliviar-' 
los,* no te permite efto tu retiro , ó cu ef- 
tadoíPodra ftiplido con oraciones deyo-’ 
tas,y fervorofaSjCon oír Miífas, con fre- 
quentarlas íglefias,-no ce dan lugar á efi- 
to otrasocupacioneSjp achaques ? Pues 
no fera can difícil el privarte algunas ve- 
zes,pde lasrecreaciones,óde los place
res permitidos, dexar por penitencia el 
juego algunos dias,que penitencia fera¿ 
Dexar de ir,ó a ía con verfacion,ó al paf- 
feo,óá la comedia, qué fe puede alegar 
para ello de dificultades en Ja fa!ud?Re- 
tirar los ojos, quitar Ja atención dedon- 
dela lleva lacuriofidad,queimpo{fihles 
pueden alegarfe para ello ? En la mefa, 
dexar vn plato de quefeguíla,quédañp 
puede fíngirfeen ello ?■ Pues todas ellas 
fon penitencias,co que podemos ya des
cargando la deuda denuefixas culpas; y 
fí Tiendo tan fu a ves aun las reh ufamos, y 
no lashaz¿mos,qué e'Xcufa nos quedara, 
para con Dios - Quien no puede con 
.difeiplína, venca fí quiera, los ojos,quien 
no quiere fufrir el cilicio^odere fiquie- 
ra por Diosla vana pompa en elveílidA; 
quien no puede dormir en vna tabla,ha
ble -con Dios algunos^ratos de rodilla^; 
quien no puede ayunar porque le debí* 
lita,dexe fíquiera por Dios jas goloílnág,, 
fque le dañando peni ten ci a fu a ve,fiu Jqs 
efpantos del as cade ñas, ¡de las cuevas^
de las foledadesíOpenitencia,que fin el
horror de confumir ehcyetpq, puede te
ner e re c i fí cad p e1 efpirít tiQ p en i r e ti c i a, 
que fin derramar la fángrepuede pagajr 
la pena .de jas culpas, y con lo poco qu|? 
am arga introduce éh el alma la duicu- 
■■‘ra q̂ ue eterniza/ Las ovejas en el Ponto,
'diz^Camerariof Lcemr*)no. tiene hiel, 
y la .caula es'mas admirable , porque fe 
fuienran, dize del. Abfynrio , yerva 
^marguifiima , que .tiene por e x c 
ito confumir la bíel .dentro del higady.

Afir



Del Sanio Sacramento dé la Pentienda*
A fll les p o n e  oí ay bien p o r  móre,ei que 
mejor podem os poner nofotros h Ja pe
n itenc ia  : Didcefiíí dmarnm- De ío a“ 
margo fe haze  Jo dulce, de Jo amargo, 
que e n tra  po r Ja boca * Ce quitan las a. 
m árgu rás interiores de las entrañas. 

P e ro  aun nos queda otra inm enfa

Dominas nottfec'ériti' 'Pues que fe figué; 
de aqui? Que digamosarponeo con' el 
Santo Job : Ni fon los^CháldéoVIós qáe 
n i e  han-deftruido los ganados;ni fon los 
vientes Jos queme han derribado la 
cafafni es lá cafa la queme ha muerto 
á mis hijos , ni es el demonio eí que to.* i »viv auu jívw i-»- -  ' *

bies de penitenciad fabemos lograda, do.me Jo ha quitado;Dios éŝ  piós: D&- 
eíTo es lo vltínio , que añade el Catecif- - minas dedit^Dominus abfttilit* Digamos 
mo: r  ¿raba)o$7 que Dios émbia llevados con David al creerlo aífi ; Obmutm, ef 
por fu  amor en paciencia. T a l es la Jibe- non a fe ra l os meum , quomam tu fecifli.
íalidad inmenfa de Dios, dize el Santo / E/38.) Lo has hecho tu,mi Pios,no ha: 
Concilio de Tremo, tanto fu amor infi- blo palabra. Digamos coa Ezednas a- 
níto, que no folo con aquellas peniten- pretado en ía vi rima enfermería á,J>a?4 
das, que nofotros por nueñra voluntad diedm^am quid refpoudebit mihi,eum ijt+
toem os, no foío con aquellas, que nos [efeceriñ  { I/d.c.y fí, ) Si Dios es quien lo 
impone el Confefíbr , finado que es el ha hecho,qué tengo yo que replicarle^,
mayor argumento de fu am or; guod  en fih,fi bolvemosá mirar quanto m e f 
máximum ¿morís argumentum ¿y?. ( Sejl recen nueítras culpas , digamos con el 
74. c.g.J aun los trabajos, las enferme- buen ladron: Nos qnidem iúfle^nam digl 
dadesjas perdidas, 6 ya de bienes tem- na fdcHsrecifimtts. ( Laca 23,) Todo ef-
porales, ó ya de los hijos, y todo,en fin, te trabajo, rodoe/le golpe,toda eflapet>‘
quanto de cafiigonos embia fuMagef- 
tad , fi con humildad lo recebimos, fi 
con obediécia rendida fujetamos nuci
fra voluntad á lafúya, rodo nosfirve 
para faúsfacer por nueflras culpas. O 
Dios, y qué tetero tantas vezes tan ne

dida la tengo bien merecida por mis 
culpas. *  ̂ ;

Si aífi recebimos Jos trabajos’, di*1 
chofos, é infinitamente dichofos trabad 
jos , que nos firven de fatisfadon por 
nueítras culpas, que nos forman Ja mas„ v- V .... ” ~....... ■ - . * J ■* ------------- ' '

ciamente malogradoíPádecesía pobre- ineítimable corona para el alma I A ííl 
2a,ía m iferia J a  falta de lo ntceífario? los mfrava mi glofiofóPadreSJgnacio- 
4Qué:t£médÍ-áscon la impaciencia, con ; ( I1tv J.yc .20 .)  en quien fe compitieron
las m aldiciones, con los enojos ? Nada 
lo mifmo padeces,y aun quizü mas por 
-feíTe tu enojo. Pues .quanto mejor feria 
!que con vná conformidad rendida ga
naras todo efíb para tu alma ? Padeces 
■ la enfermedad, el dolor, el peíigro?Qué 
remedias con la mo r m u r a c i o n,y 1 os feh- 

fsímientos,o de la medicina,o de quien 
To ordeña ? Quien ordena lá enferme
dad, quien ia embia? No es Dios ? Pues 
'para qiie malogras en no rendirte a fir 
obediencia lafalúd mejor , y mas eiti- 
^tuable de tu alma r Perdiftes éi caudal, 
fe  murió el hijo,fe tefué el bienhechor? 
“Tara qué fon los amargos clamores del 
:feno)o, y d éla  venganza contra el traía - : 
qpafofas n i m i a sí a g r i mas, y ex tr c ñios te- 
■ merarios deí dqlor,fi por mano'dé Dios 
4affi1 puedes lograr para tú almáTá di- 
rcha del perdón de tus cuípasrPüeVfi té-

¿empre el obrar con el padecer. Dudá 
grande, fi fue mas lo que hizo anciofo 
;pór el bien vniverfaí deí-nuindOjque íó 
que el mundo ledío qtíé padecef éh teN 
tibies "perfécuciónes ; préfo , y cargado, 
de cadenas en Salamanca , compade- 
ciéñdbfé-de verlo ;áífi vná petfóna gra- 
V e je  r e fp o iíd i ó: T  a n g r  a n mal os pare
ce efiar aíTi vn hombre aherro/ado^Pues 
os digo de verdad]qüe ño áy tantos gri
llos ¡, ni tantas Cade basten SalámancaJ 
üéii Efpahayen todo el inundo,qué no fea 
ún a s en las qñ e; y o ' de fe o verme por el 
am or deurii Seno i: fe  fu* Chtifio. F uc to-/ 
<dá fu Vida fuma la eílimación que hizo 
Jd’e todos los trábaios.Pt'eguníoIe en vna; 
■ peafión v 11 R’eligtófó quaí era d  cami
no mase orto; híás ■ cierto, ym as feguro : 

pata a]canear 1 aperfeccion , y  refpon^ ■:
■■rí iAi ririr vríí’ í'î O-í'-f3 ' ■P/jrJ/tn-T-

l S i er jt m alrm s in  e iv ita t e  ,



ras lográramos^ fmo nValógraramos los 
trabajos, que Dios nos embía infinita- 
mente mifericordiofol

Eli i a hiftoria de los Predicadores 
fe refiere, (Hift* S-Domin^. fd.%* r .jo .)  
que vn Santo Religiofo, eftando enfer
mo, puefto en oración ̂ arrebatado fuera 
de fí, empezó á dar grandes gritos , di-: 
hiendo : Señor , hada el dia del juyzió,- 
Señor,hafta el dia del juyzío,y lo cendre' 
por gradiífimo beneficio,y regalo. Ató
nito al oírlo el enfermero,acudió al pCu

T k t u a X x r :  ■ ! A . ^
les hizo creer fácil méhté,qué de ciertos 
ingredientes de muy poca cofia fe po- 
dia fabricar, y hazer oro- O quamo aV 
oír fojo nombrar c! oro , inqnietaiidofeí 
las aníiasdela codicia,ha cofiadoen eP 
mundo efte aplaudido difparate de pe¿ 
nofas fatigas! EíTa,es eEart£,queIlamaíR 
Química,y llamarían mejor quimérica/ 
en que fuda'ndo acongoxados dias,y na¿* 
ches ala redonda de lash.orfxallas alam
bicando, mas que la fal, los feífos para 
formar laque ya por eí nombre, cono-;

to, preguntóle que vozes eran aquellas, cen piedra Filofofal, fe persuaden á que 
y que querían dézir  ̂A que refpondíó él pueden hazer del poco cofio del Mercu-*
enfermo : me ha dado xJLsxva ¿ intender
efiafarde el teforo grande, que eftá cf- 
condido en los trahajos,quáto es el pre
mio,que Jes correfponde , y quanta di* 
cha es pagar aquí lo que fe ha de pagar 
en el Purgatorio;y penfando efio íenti 
vn tan grande esfuerzo,que quifiera v i
vir millones de años folo por padecer 
trabajos,y por eftbdixe,loque meoifles, 
Señor,hafia el día del juyzio,lo que ten-

rio, vn grande precio de oro finifiimo: 
y en. efio, gafiando lo primero el juyzío/ 
defpues las fatigas,y al cabo de todo las; 
bolfas, metidos fiempre entre las lia/: 
mas, apacentandofe de foplos,vienen k' 
defengañarfe quando ven todo Tu gafta-': 
do dinero convertido en cenizas, todoJ 
el oro , que efperavan defvaneeido.ea' 
humo, y en foplos volando defechas to-.: 
das fus cenizas. Qué trabajo tan necio/

dré por grandiffimo beneficio. Aliento,- qué mal empleados gafios! Aora , pues*' 
pues,almas, que pues nos Cobran traba-, yo afirmo, como del todo cierto,que ya/ 
jú$,de nuefira mano tenemos,en faber-v hemos hallado la mejor piedra Filofo-;
Jos lograr,toda la dicha- Sí fe han de pa
decer por mas que lo repugne la impa
ciencia , padezcámoslos de modo, que 
nos acaudalen la gracia; íi fe han de fu- 
frír por mas que nuefira voluntad no 
quiera,padeciendo la pena,llevémoslos 
de modo,que la pena nos vaya forman
do el caúdal inexplicable déla gloria. 
A d quam ^c*

PLATICA . XXVL

De la fatisfacion por media de las 
Indulgencias s y qué cofa 

Pean,

A  j^Ae Agofio de 1692*

LA  mejor alquimia del C ielo, es la 
que oy rraygo que proponer á r8i 

auditorio; el arre mejor,digo, de hazer 
oro de la tierra,de confeguir k muy po
ca  cofia vn caudal imponderable,y de 
adquirir con muy poco trabajo rique. 
zas infinitas. No ha fatigado poco i  los.. y que;, u ;hemos de pagar tanta deuda 
ingenios la codicia de no sé.quien ? que $n efia vida con la Penitencia, ’m é^ 

J,; í . XXJt

f a l , yo aífeguro que tenemos muy fa J 
c í l , à muy poco cófio el hazer todc^ 
quanto oro quifierembs, y fin tantas fá-: 
ligas: quien ay que lo quieraíPienfo que; 
fetán todos.

Pues en breve digo, que eífo és lc¿ 
que tenemos en las Indulgencias, mu
cho oro, oro infinito,con que pagar to
das nuefiras deudas ,y  à can poca cof- 
ta, como-fuele fer , ya vn ayuno , ya eh 
vifitar vna Iglefia,ya vna conFeffion 
comunión , y afir las demás dilígen-? 
cías , que todas fon fiemprc tan Hge-Á 
ras, tan fuaves , que nada nos cúeflan/ 
y nos adquieren vn -precio íneftima- 
bíe. ;

IndulgenciajpueSjesynperdon, na 
de los pecados/ que efios han de efiah 
antes perdonados^ para que pueda con- 
feguirfe la Indulgencia. Es, pues,efia vn 
perdón de la pena temporal,que de vía
mos por ios pecados,y efte perdón fe e x 
ceda fdera dé ̂ Sacramento-,- por apli
cación del Theforo-de la Igiefia.Hemos: 
ya vifio quanta es íamécefíida d , que te- 
hemos defatisfacer-por n ueftra s cui pas/

la



hi otra con lasefpantofas, y terribles pe
nas de el Purgatorio.O acá en vna vida 
de terribles austeridades ? ù a/Jà en vna 
pena de intoíerabJes llamas. Aora pues, 
me dita alguno, y fi mis deudas fon in
finitas, porque fon infiniras mis culpas, 
fino puedo yo fiazer aquellas peniten
cias tan prodigiofas, que fa bentos , que 
hizieron los Santos, íi mis achaques me 
impiden, fi mi pobreza m eeftorva/imis 
negocios me embarazan,fi niieftado me 
detiene, para hazer la Penitencia que 
devo, no ay remedio, Padre , fino que lo 
he de padecer en el Purgatorio ? Digo, 
pues, que fi lo ay,y que aquí entra ía be
nignidad de Madre con que nosfocorre 
nucflra Madre lalglefia, con las Indili- 
gecias.Hilamos como fi dixeramos para 
quebrar, de viendograndes cantidades, 
citamos para caer én vna cárcel,donde 
en deíVenruras7y mi fe rías paguemos con 
el cuerpo, y la vida lo que no podemos 
pagar con la hazienda. V qué haze be
nigna.y amorofa nueflra Madre la ígle- 
fia:fale por nofotros á la paga,y con vna 
diligencia muy fácil,que nos pide,abre, 
flanquea, y defembolfa por cada vnode 
nosotros; que? Todo vn infinito Thefo- 
rode Sarisfacion ,a  nueílro querer , à 
aüeftra voluntad, para que aunque de
visam os millqneslos podamos pagar en 
vn punto, y quedar libres; efifo,pues, fon 
Jas Indulgencias.

Allí lo moíiró el Señor á la Beata 
Maria de Quito, en Roma: En vno de 
los años de Iubileo, arrebatada en efpi- 
ritu, viò vna Placa muy grande, y en 
fila puedas muchasinefas Cóbrelas qua- 
tes, viò inmenfa riqueza; vio montones 
grandiíTimos de doblones de uro,las per
las à granel, como fi fueran lentejasfios 
dianiantes,y piedras preciofasàmontó, 
como fi fueran guijas; y quando h la de
vota alma fe le ivan los ojos de la admi
ración , y de la curiofidad,oyó vna voz, 
que le g r ito s /  teforo efi-k yuefio enyubìì* 

cada vno tome dèi quanto qui fiere , y  
quanto baviere menefler^Yues e&as pala
bras mefmàs fon las que nos díze la Igle
sia,fiempre queay yn T'ubileo,vnaIndul- 
gencia plenaria, que es cafi fiempre , y 
cafi rodos los días, Y fi fon tales nuefiras 
deudas,quién no acudirá à coger de alli 
con que pagar: El re foro efiàpuefio cu ! 
publico, ; ' ""y "  ~ y . .

Mas que Teforo es eíle?Q Diosí Que 
lengua bafiaria a explicarlo? Es el Tefo
ro infinito, inagotable, inmenfo de la 
fatisfacion de nuefira vida Chrifio , ds 
cuya Sangre , fi vna gota fola bafiavá 
para farisfazer por jos pecados de mil 
mundos, qué harán tantos ríos de San
gre derramada de vn DiosfAlIa con cin
co panes dio de comer hafia fatisfazer* 
fe de el todo a cinco mil hombres , fia 
mugetes, y niños, y defpues de todosfa- 
tisfechos aun fobraron de los pedacosde 
pan doze canaílras, A eñe m odo, pues, 
inagotable el valor infinito de fu Sagre, 
lotiene ateforado ja Iglefia para repar
tir liberal k fashijos, Y aunque efie tefo
ro folo baflava, y fobrava, mas porque 
como miembros deíla Cabeca Divina 
participan de fu mefmo valor las obras 
de los Santos todos, fe añade á eñe te* 
foro otro teforo. Quanta ferá la farisfa- 
cíon correfpondiente a los méritos ds 
M A R ÍA  Samiílima ? No ay guarifmo 
para contarla, y toda no aviándola me* 
neíler en fi la Señora , porque no tuvo 
pecado,toda toda fe atefora para nuefi. 
tro bien en lalglefia,Puesqué ías penite- 
cías de eí BamiftaíQué las aufieridades 
éfpantofas de tantos millares de Santos 
Confederes, Anacoretas, y Vírgenes? 
Qué la fangre derramada , los tormén^ 
tos, y las muertes de ramos millones de 
Manyres ? Que no aviendolos menefler 
todos en fi por fatísfacion,quanto les fo* 
bro a ellos todo forma el teforo para 
nofotros. Potreas in Tbefa ¿tris abyfus, 
Abifmos inmenfos de rheforos.

Defle teforo, pues, tiene la llave él 
Sumo Pontífice de la Iglefia,Y~ elle tefo
ro es el que nos comunica por las lndul- 
gencias, falietnio á la paga de aquella 
pena , que nofotros deviamos pagar, & 
acé,u en el Plirgatorio;p£ro efio es con 
aifiincion, fegun la voluntad del Sumo 
Pontífice que lasconcede.Cócede,pues, 
vnasvezes40.días,otras tantas quatele
nas, otras 7, otras 20* años de Indulgen-, 
cia5orraIndulgencia p!cnaria,y Jubileo; 
yique quiere dezir todo efio ** Quarenra 
dias de lndulgencia,quiere dezir, que fi 
las ganamos fe nos perdona toda aqoe* 
lia pena, que fe nos perdonaría,!! hizie- 
ramos quarenta dias de Penitencia , fe- 
gun losGanones'andguosjy qusl eraef- 
ia  .Peni tenciaí Eran como ya dixe en
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tra parte,dos,ô très ayunos a pan, y a g n a 
cadafcmana,era andar veflidos de fàco 
todo êffe ri emporta. no comer carne al- 
gimâitti;;b^bervino,èra andará pie^y no . 
h al lut fL  tih "fi e A as; mofleas > ni; tèatrqsi 
cran én fin otras muy rigorofà's àuftetil 
dadèsiWes ca:ñ-poco'» es eflo para ganar
lo con dóbl&Há rodilla à vna inîageiy, 
con dezÍT vna A.VE MAR.IA, p con o- 
t ï as diligencíás:tamlfg¿ras?Hnvn iifflan- 
të  ganar qtiarenra diàs de Penitencial
0  que abreviar tan diçhofo.-J Pues tiîo 
quiere dezir vnai qbaveiircna d ‘è pcrdoiil 
Y  à cfle refpcto el ganar tantas quarcrií 
tenas, el ganar fleten-ños  ̂6 veinre años 
dé índulgeiidá,que qoiere ríezíiqqué fí 
fe gan án ,íe perdón a toda aquella ‘ pena \ 
qué fe’perdón aria co'hazér veinte años 
d c e fia Penitencia .O  qúep agar r an ad
mi rabie, queft hizi era m os; e i de vi d ós c o- 
çepro, no dejáramos paflar vñ inflante 
û n prócúr a r gâ n a r eflfá s Jrí d ulgbncias!
Pues para que hagamos la de vi da efli- 
macióñ nos lo nioflro Dios con efle mi- 
lagtOi ■ 7 ■

Refiérete eit las Crónicas d£ S.Frart- 
cifeo (PtZíCA -.c. ô, apud Mam'de Furg. ) 
que predicando Ei\Beuoldo,Predicador
1 n fl g n e, a c'a b á n d ó v n a vez de predicar, 
il ego vna; feñorá noble, y muy pobre , à 
pedir Vnâ limâfna: que te he dudar , le 
refponcîio Fi\Bertúldo,que no rengo que
darte ; pero pues me: has oído predicar,
yo te concedodiez diasde Indiligencia, 
que el Sumo Pontífice me ha cocedido* 
que puedaglat à ios que me oyen , elfos 
te coflcedeq y tòni ando vná. Cédula de 
papeíy Jo eferivió añi.-Coxtedo c¡ie&, días 
de, indiligencia. Y dandole àia mnger 1 a 
Cedui a, la díxo: Àlida, mira ñ ay quien 
quiera lograr para ñ eflk Indulgencia, 
dándote lo qdo d ía , pefáte de línidfna* 
La ñiuger cogió fu cédula , fuefle á. vil 
Mercader rico, y dixole fl quería darle 
de li moflía id que pefava aquella í.ndñí- 
gencia:-ci echándolo árifa, ñ te dare le 
dixo,pufoía Cedida ricRdofe en vna ba
lance, fusile aquélia á piqtie,y ya cón ad
miración cebó vn real eriía otra balan1- 
cá, ami fe cflava en el áyr'éjecho dos rea
les, n o b a A a va, fue añadiendo mo nedas, 
llegó a- dento, aun pefava mas el pape- 
1 i lío, y no fe levantó hafla. que fe llenó

faiir de vn grave apiuétp-en qué teftáilfr- v 
val pipíela d  Mercrdef^ímirádo^' ella - 
falib de fu aprietodBa.fcvprÓbi^ 
fulos eran diéz;'.díáif 
réh-fi merecen eílimaciori. ! y: '
1 t Y  q úe éflihi a ció n.' merecerá v h a lm ' 
diligencia píen a Via, o; pl^fxífnWy 
miíílónd e t ód o s 1 os p ec a d os, qu e t o do es 
vna céfa''mefmá con difli'ntós ‘ nóbtes, y ■ 
quiere dezuq que éí dicííofiíTimo que íá: . 
gaíiá?qüeda'en vn puntp;como el Jdáa eá 
qlo b'aiTtizáró.Quiero dezir no folo libre 
de la cuípa}corno fe fiipóne para podet 
gan áhlad ndülgencia^flño íi bre fam 6i en’ 
de todaytoda la pena que le correfpdndey 
de modo,que ñ éii1 aquel punto mefnfo 
eff>h'áfá fln vñ inflantefólo de PnrgátO' 
ria, boiara en vn puntoí  la Gloria/Eflo 
oímos, y no fe nos desbarata eícoraron 
por cb'hfeguktal díchaíEflo tenemos ca ’̂ 
da día en todas las Jgleflas de M ex ico ? y- 
no fe nos vá' toda el alma por lograr va  
bien r'átí rnexp 1 íCable1? Por; vna Confefd 
fl on, y Gó mu n í o n bí é¡x hé cha s,p o r v i fitar; 
vna íglefla,por rezar vri as'pocas oracio^’

■ nes? O Dios! qftfen ay qiie fahtñ riqueza!- 
malogre?Al darle la libertad á los érela* 
v os v fa v a ri 1 o s R ó m a n os d a ri es con vna! 
vara tan fuavemente dos,ó;fres golpes,^ 
co efla ceremonia folá, quédava libres '̂, 
dándoles á entede.rq cón eflbs dbs,ó‘tres 
fu a ve s g oí p es fe 1 Ib nava ddto d’os los acov 
t es, y ih i fe ri a s d é 1 a efe 1 avít u d - Pu esaom 
digo yo,íl á éfle’ precio fofo fefdlera-; áck 
1 a líborrad á vn efclavo,don qü.an tas. arti- 
cias la bu fea tía ñ t o‘d os? Qh á n t o, p u es;, es 
m as di chola la libertad que confegu i- 
m os, losa cotes, pe n as, y r o r me n ros,'rf& 
que nos libramos conYaaTúla Indñígeá-' 
cia Plenar.iaf "

Peto quien es erdíchofOíqueía-cq^-- 
gut?Sitien haz,e lo ¿y en ella fe 'maaidd'ht 
pie de I-aleird7en efiado\dtgfacM7nds dí ze 
el Cathecífiil'b.Es, ueccú'
fario eflar en gracia dmDfos-pará-- con-- 
feguír la Índíflgencia,fl íio fe pne.de petv 
u o n ar11 a pe ná'íÍá cflaT áíiccs.p e r d o n a d: j a!

- ' curpa'do^qñóeflS-pehá;procede en efio 
' no ay d'uda;péro pregfuárán nota, fi vtia 

Indüigcri;'ciaPí¿nariaípoñgamos dor éx€-' 
’p j 0 ,fT id, I n d U1 ge n c i a d c las doclri n as, p i- 

;deq;áflTés fe han de oir en aquélla femá- 
" na rfés doiflrínas.:fl eflas fe oven eüan.do

Xxx mm*
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.mingo^poniendofé f a  ètì g ra c ia  de Dios* 
ganará fa indu lgencia .? .Graves Aurores 
dizen,,que iva la gana^orque aun las di
ligencias q u é  rtiandâ fe han  de hazer en 
grada de D io s ,Otros Auro res dizen,que 
feganâ-Pei-o como no fon ¡os Aurores ios’ ¿ ■ -i - i— . .™t

hazos Penííceía5y, re efperñ das penas del 
Purgatorio, qua ciego ferás, quá impru* 
déte,quá necio en no acaudalar q6:rodas 
jas anfias del alma rodas quantasfIngulf 
gen das pudieres, De vn enfermo á quien 
efiando para cortarle vn braco , vn;per

nuehán de conceder  aí al m a el perdón cho,ó vn a pierna ?que Heno de horror,'/ 
de fusculpaSífinoDios,mejor fe t i  en ma~ miedo el coracha , ve ya .prevenido el
rériaque ranro valeirfe fietnpre lío  mas brázerofios hierros ardiendo , la cierra 
feguro;Lo mefmo digo en el rezar para prevenida,qué en ado rail horrible no
ja Indulgenciaren el ayunar fi lo pide,6 le cabe el alma en el .cuerpo, fi entrará
en ía limofna íi la manda , que ío pro- vno,yíe dixera,con mucho mas facil.rp*
cu té ni os fiazer quanto mas .pérfe&a- medio qüedarás ¡ano,fin dolor ninguno,
¿nenie pudiéremos, con toda .atención fía.tormento,que no abrafpria el-ai-pun- 
con todo ferVor,con todo cuydado, que tolporlibrarfede aquel horror,y de aquel
importa mucho el quedar Ubre , y pura tormenro?Pués,y quCrfi ledixcran co yn 
el alma para podervolar en vn punto i  poco'dé agua rofáda5cpn ponerte fialiy» 
fer á Dios, y a gozarlo, quedarás fano,y líbre de que te corten el
’ En los A  míales de S.Francifco fe re- braco,lí de que te acierren ía pierna.Co
• f i e r e , 5.que à la voz del grande,y 
¿lèpre celebre íubiléóde ia Pórci uncu í a, 
navegaron defide la Efclavonia ciento y 
veinte perfonas anefgandofë à los peli-

vn remedió tánfácil? Si* Lo háfia pues? 
Ya fie vó.Álgo explica elfo dé lo que coa 
Infinita mas valor hazen las Indulgen
cias , librándonos de íos tormentos dél

grosdeel M ar fiolopor venir h confeguir Purgatorio.-/ pnes estati faciilà pagalo--
k  dicha de aquella Indulgencia. Llega, 
ion èn fin à S-Marìa.d.e los Angeles,/ en 
el diafenàlado defte lubiieo hfzieroii to
das fus diviftianasdiligencias,y eílando 
'ya para parrirfe de buelta à fu patria, 
Vna muger que avia vetiido con ellos 
dandole vn grande achaque murió àlli, 
pvofiguíeron ellos fu v iage, y ya emba ¡> 
/cadòsles àpàreciò vna noche aquella 
fBüger toda rodeada de refpíandores, y 
iesdixo.no teníais, ¿jantes para vüefíro 

Jconfüeio me embia la SS. Virgen N» Se- 
mora, para q osdiga,quepGrel beneficio 
;deia Indulgencia déla PorciuñCuía , a- 
1 Viéndola ganado ai punto que allí efipire 
boìè ai Cielo,fin aver eflado vn foto inf- 
tantéen él PurgatónG.Dixa,ydefapa re
cio,dejándolos à todos llenos de regofí- 
jo.Éfia espuesfa dicha q tenemos en las 
indulgencias-Concluyo con efíe argu
mento^ eres inocente fin culpa, ó eres 
pecádor?Si eresmoccre,fi en toda tu vi
da no has pecado no hablo contigo,mas 
que no ganes Indulgencia, pues que nd 
teniendo culpas, ni tienes, que temer las 
penassero fi eres pecador,buelvoA pre
guntártelo hazés toda aquella penitéeia 
que es nectítariá-, para digna fatísfacio 
de tus colpas,ò-nau hazes?5 i hazeiráta 
Peuiteñcia>qüc‘té parezca que baile,na 
avrias meneíler mas focar ro; pero fí no

grémos con roda diligecía el efeapar lo$ 
rormentos de tan terribles penas, y,ela- 
breviat aífi los paitos à la Gloria.

D E L  S A N T I S  SI MÓ
S A C R A M E N T O  DÉ L A

Euchariíüa.

P L A T I C A  L

De là foberana iñftitucions y nank 
brés defte Santifsimo Sacca- 

mentó*

¿A  1 5  * d e  e A b r il  d e  1 6 94* ‘

iDca materia le pareció i  , Éfieficra-, 
fes  ̂ famófioEficulror de la Grecia* 

;para rêpreientar à Aícxandro en vna F.fi- 
tátua, todos quantos Cortados mar mo
res, ó porfidosíerVian deformar los mas 
agigantados. Col oíos. Pequeños retratos, 
deziajVulgaresrallaSjque fi en la propor
ción imiran al iembíante , no exprefiau - 
todavía con lo abultado déla copia,deL:: 
original logrando- Y por efib empren- 
d ió jd ízeP lq  taren s h a zer n o menos que 
del todo d  monte Athos,que lle^ava có 

' ‘ ' '■ ' " ' ' la



la. cumbre ha.iJa.los Cielos, toda VBa Efi í«w ce S.
tatua, a -2 Ai ex a n,ti. to . E ni prq fia, q ue fi jj-u e * J Í A  ^   ̂  ̂ -  J '

jfrr.iS4 V
mex*

a ni mofa en la Ule a,.te de. x ò Ì uegomípofi 
fi ble la ex.eeuc ion y,porque qué íetíá jfrdi 
n e to  ..para labrar eada:;ágqra ,q.4: vil 
hombre todo va-monteíQuéinftiüMgn*: 
tosíqué fuer:cas?qué. trabajofqué maqui
nas: Pues qtieekfe. A l t xandro fola èri et 
nombré grande, Eílcficrates Tolo enda 
M ea volíerifé^filo que el en tendi mièti- 
todéliìtea la  haliá Tüego impoifiblc la 
ma.ftO-.Y- tìrvanósdoIó.èiTé intènto de re- 
reatar mejor mí mayor impofTibili&ady . 
quando quifiéfáf.eprefentafyri'o yade vrt 
Áléxññdró la mentirofa grandeza* fino 
ét.vn  Dios roda- la inrrienfidad i dé vrV 
Dios todo elfef i fifinitó,refiado à la ma
yor de fus obrará iofupfemodé filis má» 
fav illa i, à lo mas elevado de, todas Tul 
grandezas en el SaHfibfrOitreifrendonad* 
ñlifáble Sacrameró de là EuchàrifiiaiEfr

dii ¿fie a.d.ni i rab 1 e ;Sa£ta m^utoTno s apñ- 
ta la Eéídexaí: campos, inq f̂qs^py-Qfun- 
dos.inagotables^ ddnde^bibwfeiicfe;^ 
äjfiik j djfeurraJ porJoquCvCpodadlé; 
pan cado que toda, la Diydnid^ 
à ia ;maniera, que .ej.qnie puefio fobre;;ia 
Pu nta;d.e:y n a 1 t;o efeq i J o ■ mi tara: f i  fp.e n £■ 
Yo por tpdas partes ej Oeceauo, .aXUiq ue 
nodefeubre ní ios terni;inos , ni Jos,iba; 
dos,í fino Yol o y  n.a; f i  p èrtici e idea gu tg q ue 
pot fqdas p.a tt e sha 2 e G f izo n r e á f i  yif- 
ta,;.coñtodo;efin épnoee en cierta ma* 
hera¿auh aquello que no, ve, en quanto 
echa de ver, que el.mar es ineompara- 
blemeiue mayotyquè quanto él puede 
al ¿a n q&r, atto co ni a m as d e fiel ad a. a té** 
pión délos ojos* A tfi, pu és}: defie abífiio 
de Dios miraremos por todas partes; 
pero fin hallar terni ritos ¿que, fin  inmi*

fa, pues, fineza de fineza suerte piélago* de fos; > atenderemos quanto. por el éfpijo
gracia > efie abtfmOdebenéficios ,è fiè  
Dios > tímicánfras grande; que quando 
encerrado,qué quando efeondído en efi 
%e amabiiifiimo Myfieríó es el que qui*, 
fiera rentéfertfár con mis palabras, es eí 
que qüífiera poner á los ojos dé la Fe 
con mi explicación^ es d qué quiííérá 
retratar ún los coraetmes, ò  éfculpíeri- 
do , ò pintándolo inni en fa mente gran
de de fus finezas. Defié Divino liberal 
Alexandro, qu i fièra fabricar vna Eftá- 
tua* Mas dé que maféria^Siñd tri mori
te, pero todos1 los dei mundo aun no fon 
nada;fi todos ios Cielos atiri no báftári* 
fi todo él firmamento aun noaícaricabl 
toda en fin la Dívínidád^ué ni en ám
bitos fe éfirecha,rií eri términos fe limi- 
fa lesia  que en é fie Sacramento fe eti- 
cietfaiSirva^uésdO ímpoffible dé dar à 
entender lo que nò pueden alcancar^ n¿ 
de los mas Mtos Séra finés todos los en
tendí m lentos-Habí aré, pues, dé 10 inefa
ble, ufFi líáma érte Sacramento SX h ri- 
fiofiomo; SáttdméfttMm inefabile, que fe- 
"rít , aunque dixe a infinito  ̂ lo mefmo 
'querio dezírriada. Discurriré de lo iu- 
"ComprehenfiblCi Aíii lo nombra San Cy- 
rii o : Cond?fc^ifus Dei trtCümprehenfibUis, 
Qué ferá,para qúe ini enrendimíenta,y 
ios de mis o.ven res,¿offro Vría gota dé a- 
gua pequeñatquédemos*cn efie mar in-

dc las aguas fe perm ite a . los ojos;riiá$ 
fu l poder :/a-md s dé fcub rir fus: pro f in í*

. dös,que;firi infinifOSiO tu dívina fdénY 
dedé Ias!Umbresdiu/lres nuéfiniséfUen- 
dirfrienfbs. ip.ara que podamos ver, cotí 

;tn méfma kiz tds niéfmas, JuZesíO tu in* 
ilames con tu fuego nuefiroscoraconesY 
,pa raque e rt é fia hot na 11 a. in ni e n fa défU 
ánlOf,ardan abrafados ñnéftfos amores!

r E n tram os,p□ es,,aC&en la Tobera na 
o fic in a  defia la obra mayor, de Dlos,ef* 
fa fué el; a ni Of, qué no temiendo fi n ,eñ e l 
co ta co il dé nuefir.o Ibcdem pro r5, qu ilo  
e a  éfie S a era m e n t o ete r% \z s í  fu s , fi ti e « 
,¿as:, y po r éfib quando ya en la vifperat 
dé ffr muerte pa i^ qnedarfe  fiempre co  
nofotros nos diexbén efi.e: Sacra me ato 
v incu lada ía v idáJiiéves d ía  carotxe xíe 
Ja Luná  de Matcoyque en nuéfiraM.ueti* 
ra cnrrefpondea los- ve iiitéyqnáttoM ías 
dé aquel; tries í^äíí¿ndOT^cJjsfrí»dö?.pi^is 
rrietO cotí fds DifcípoiosvjíarDeria a t í  
Co rdero  legal , ydéfpué^déiJIa Cánda 

,hum ildad  , J- detniMón: tafr profunda^ 
que d é Xa n do aro ni tosa, los A  n g el es, v ic 
ian a f¿Dios abatidoada.vaT los pies Íiaf
ta a vírludas, Boí-Vietido luego a ía Ce

na, ordinaria , y común , y romando éti 
las ifranos vn pan dé: aq n g 1 íos ázimos, y 
fi^lévadura ^qué avían quedado de ja  
Céna pallada, lo bendijo primero, y en

mertfo abi'fadd05i Procuraré ett fin ¿^% O M s:pálabws comprehcdiendo^ao 
plicar 16 qac es inexplicable. Aííi io re- noesbe eia tütios ío> os,.
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doto, y coniedjeflé és mi Cuerpo,y de Ja 
jnefnía fu erte  tonkñ^o vnCalíz,‘ó varo
devino .B ebed : t & d así 1 es'tf i x o ,■ por q ti ® 6 í1 
til és; mi Sáh'gre delnuevo TefiahieO to, 
qiuepoT-muchos fe ha de derramalpara 
pei'dóiMd^To^ pecados/Y he aquí, como 
obrVde Dios^nneva fiíejor ctcacioifídeX 
ftí ííHuí tíue vaym efúv fó rmacicfc deiosGi 

íi-para tanca oiát]nina a fadatlade 
Ja nada avia bafiadoToltn ,vna palabra 
íuyá; Tpfi -tiixwéif&tt&fitffti pocas pala* 
bras baíiaron párajiinraren el pah>y en 
el vino con fu Cuerpo, con fu.Sahgre', y 
co toda fu Divinidad todas fii|ipatavi- 
lias-Y porque efia; fhíeza no la h azi a Bo
lo para que la gozaran los Apollóles, ni 
por aquellafola vez , fmo para.toda la 
]g!eím,y hada la fin del mundodesdio 
al-mdfmo tiempo afusD ifdpuiosía fo- 
berana pobrdlad¿pat’a q hicieran.lo mef- 
mo,y para q comunicándola ellos á. fus 
íucelTóres Pontífices, y Obifpos, efios la 
fü ero coma n i ca d o h a fia el fin ti e el m u - 
do á los Sacerdotes legitímamete orde
nad os. E fia es la indi tu clon deeíte Divi- 
nnlimoSacramcnto.Eíle el fundamento 
inviolable en q eflriva. eternamente.fe- 
gura n u eñ ra Fe,las e,xp rafias palabr as d e 
Dios, y eñe todo el- refio de fu infinito 
amosque fue ei obrador principal de fr- 
heza:tan imponcleráblei

Por efio Santa Eraneifca Romana, 
vía muchas vezes. laHoñia convertida 
en vna gran Jlama de fuego que fubi,a 
hafta el Cielo.PorcfibS.Catarina de Se
na , qua’ndo fe llegavá 4 comulgar ,v ia  
repetidas vezes en las manos dePSaeer- 
dote en la Cüfiodiatudo vn hornoence- 
dido,que echa va arden tiüimasll amas, q 
je rep mienta van b ich a aquellas ,al mas 
puras quanto es el excedo de caridad co 
que nos da Dios aquel manjar de vida, 
labor toda de amor.Toda de-amor dke>- 
porque aunque á formado concurrióla 
Oimripótencia,facilitado a millares allí 
Jos milagros, c o uro defpu.es v eremos ̂ c 6- 
curribtoda la infinita Sabularia, q fojo 
pudo hallar’ modo,tan admirable para 
co m u n i c a r fe a fu s c ri 3 tu ras, p a r a ■ efe o n -; 
dctfe Dios debaxo de k $ apareces efpe- 
-feiesdelpamy del vino,y para juncar tan. 
dijVáutes etom ós,concurrió la bon-dad 
Infinita a derraíparfe toda , y todas las 
per fee c ion es deD i os a e m pica fíe por 1 os 

3 Pobre todos fe ileyo: a^uh

re la Eucharijiia,
Ai arúor i n fi n i boi a p ri mie i a : p o rq ué fu è 
e{ que-todas las convocò par-a efiaffine- 
^ :I)iv it ía s  divini'fui erga homiñesutrno  ̂
f-istyH'tf} effddi'fiquejdixo el Sacrofanto,
Ctmc-de Tr£nv.pofd'e Buch. 13 íc¡ 2 ¿JA ■ ]a 
man ct a’ q u e a qu ù i «rei e b r a d o Te mpl o. d e 
le i u fa 1 e n, imi agí'od el mu n d o i fe 11 evó-e í 
nombre deTemplode irai omon,que fue 
quien lo^difpufó, que fue quien hizo los 
cofios,y-no fe llevo, el nombre de tantos 
ítiíignes Artifices,yMaeiìto.siqiie porfus 
manó s1 í o 1 ab taf o n. Go n ; to d o- c fio, Te m- 
plode Salomon dezimas/Affi, pues, Sai 
era ni en t o de amor : Éta charijlia : dicii nr 
$4Crdmetiim Charitafu. Qú e dixo S.ThoJ 
fn^aunque en ti concurra la. Sab ida 
riada Omnipotenciada Bòndad,la 
ftiitordiíh y todas en fin.las perfeccio
nes^ Atributos de Dios. Que bieiij pot 
eífo; S. Magda lena de Pazzis,al diaíde la?

’Comnnion j le 11 a nía va dfa de el amor;, 
porque,de verdad, ningún otro titulo le 
Viene niejor> Affi preguntado el mifino 
Señor de S. Brigida (A4*) como entrava, 
en eí aima que lo comulga ? Le.refpom 
áxoríngredi&r v t f in ja s ,Entro en efia al
ma como el-Efpofo á celebrar Tus bodasj,. 
todo finezas, todo regalos, todo amorj 
todo, ternuras.

- Qué mucho es, pU£s5que quandoE)ios 
affi e m pìea foli ci co todos fus a tri bu tos e a  
Cfie Soberano Sacramento , no ava poi: 
cQb nombre que cabalmente lo dcáco- 
im eer, y .que por eíib le ayan dado ìos 
Santos PXAy.DD.de ìalglefia^tantos 00- 
bves,tatos títulos,que fi cáda .vnq explh 
c§,todovainfinito,ninguno,ni todosjú* 
tos acaban de dar á entender defie in fi
nito de infinitos el tqda.Québied Doc
tor, nunca mas Angelico , que quando 
abra fado en amqr.es de eñe Sacraméro- 
Sltiammn potes¿¿wtam ande, tjmn maio? 
Otypi Umdc^nec laudare fa s ic is. (Í).Tho.) ' 
fifiíend^ todo, quanto mas puedan las a- 
jasde ruentendimiéroen alabancasdeA 
te Pan Divino, bue) a, bu el a, fu be, fube, ; 
di,clama, pondera, no ceiTes por eterni- , 
d ades, ; aun no Mean cas, aun no llegas, 
.maio?ofàflita a d e para no, a. 
eabatjdezh' los.Epítetos,los renombres, 
que íe han dado áefie DiviniffimoSa- ; 
era m ento,. todos Jos Santos Padres , y 
Concilios. Algunos recogió entratads) 
cntefo nuefiro \Á^yaaudo , dexolos to
dos. S ■ ‘

‘ : ' .......v - ' - ^ ; W : ;



Platica
V  fblo apuntólos que por mas vía* 

dos, y repetidos explica Santo ThoitAs 
( art-4* f-73* ) que fon tres* Vno,que a. 
cnerda , y repite de lo paitado finezas* 
Otro,que para ío venidero previene , y 
adelanta glorias. Otro,que en lo prefen- 
te explica , y colmade beneficios; por- • 
que en efie Sacramento fe junta qüan- 
to Dios ha hecho,quanto haze, y quan- 
to le queda que hazer. Llam afe, pues, 
efic Sacramento; Hofiia^y Sacrificio,por 
lo que délo pallado repite , y reprefen- 
ta aquel fángrientoSacrÍficio,que ofre
ció por nofotrosen la Cruz á fu Eterno 
Padre,effe piélago inmenfo de finezas, 
que allí por nofotros hizo,es, el que en 
elle Sacramento incruentamente repi
te todos los días en la Mifia : Semel im- 
moíatus efi in femetipfo Chrifltts ( dize 5* 
Agufiin) &  tamen qaotidie immolatur 
in Sacramento. Por eiTu, pues , fe llama 
Hoftia aquel Divino Pan; porque afli fe 
¡lamavan las victimas , que fe ofrecían 
en los Sa(frifícios.Alli,pues,es el mefino 
Hijo de Dios la Hoftia , que fe ofrece a 
fu Eterno Padre, reprefentando , y repi
tiendo de nuevo aquel Sacrificio mifi 
mo, que ofreció en la Cruz. Y  con efio 
repitiéndonos tan por inflantes de fu 
Pafiion los recuerdos , que eílos fondos 
que nos ha de excitar en el alma el no- 
bre de Hoília ,y  el nombre de Sacrifi
cio, para queno huyamos el ombro de 
la Cruz abrazando la mortificación , y- 
los trabajos, dize San Cyptianó,*P7  fem¿ 
per paffio fit  in memoria\nec terrednt crtt- 
cifixi haré des crucis fuplicid.¥sL?& que ai 
palio que fe va repitiendo= de nuevo a- 
quel Divino Sacrificio, de nuevo fe va
yan aumentando, y creciendo nueftras 
virtudes, dize San Aguítin (in P f  75. ) 
ppuptidie nobis jtc immolatur ̂ quaji quoti- y 
die nos innova ̂ qui prima grada f u  a nos 
inno'vavit.VzTZ que de nuevo muramos 
cadadia con Chriílo , como miembros 
íuyos, dize San Bernardo (S er.iJn  Can*
Dom. ) Si memifrum ChrifH es, comp atere 
cap i ti tuo: ftfrater ChriJH es , commorere 

fra trt tuo,
Elfo,pues-, nos acuerda de lo paf- 

fado en el Sacramento , el nombre de 
Hoftia,y Sacrificio ,pero fellama tam
bién para ío venidero: Viatico^ y Pucha-

s í i
regnnacion nos mantiene’; y qué en ía 
partida’défde ella vida ala eternidades 
el que para tan largo viagenos ha 'de 
dar el caudal,y las fueteas. Y que fuer- 
cas? Las que fojo puede dar DioSjqúé so 
las de la gracia;pór efió es llam ad o ^ ; 
chariftid , que quiere dezir, buena gra
cia, y tan bueña , que es el mifmo Dios 
fuente., y origen de la gracia toda. Pbt 
elfo fe la lleva por efpecial nombre fu- 
yo efie Sacramento, todos los ortos Sa
cramentos dím la gracia, pero ninguno 
la tiene por fu nombre, porque elle folo 
es el que contiene en fi ai mefmo due
ño , al mefrno repartidor de la gracia. 
Por elfo en lo que de preferí ce nos re-' 
parte, fe llama también Comunión, y et 
Griego le llama Synaxis, Elle por lo ex
terior , que vemos, quiero dezir, por la 
junta de los fieles,a la Iglefia,pata reci* 
bir elle Soberano Sacramento,efib quie
re dezir Synaxis, Congregación. O Con
gregación del Salvador 3 qual es tu em
peño al amor, á la frequencia, á las ter- 
nuras?con eílé Diviniffimo Sacramento* 
que fe llama , y fe renombra Congrega
ción, porque quiere juntos, y vnidos los 
fíeles a recibirlo, Pero, elfo es, como dñ¿ 
xe,en ello exterior de los cuerpos; mas 
dize* O quanto mas í El nombre de C&~ 
mantón. O fi penetráramos bien lo que 
quiere dezir elle nombre,que tanto vfa- 
m os, que tanto repetimos. Que quiere 
dezir Comunión , Católicos ? Quíerá 
dezir Común Ynion,Vn ion de todos, y 
de cada vno,con el mefmo Chriílo, coi 
mo con nueílra cabeza, quedando co-, 
mo miembros de vn cuerpo mifmo.DeG 
ta vníon con Chrífió hablaré defpuesf 
Quiere dezir á demas,que toáoslos que 
comulgamoshemosdequedar vnoscom 
otros tan vnidos en el amor, en la Cari
dad, en los afecfoSjque todosfeatnosbna 
alma,vn efpirieu,vn coracom Oseare ce 
ponderación.? Es-verdad Católica , es 
pura Dodrina de Fe. Efió quiere dezie 
Comunión , explica no menos que San 
Pzb\o‘ M ultivm m  corpasfimus omnes\ 
qui de -una pane participamos*- porque 
penfaifc, pregunran San Chryioftomo, y 
San Agpflín, que efeogió el Señor para 
e fie; 5a era mentó Pan,yVino.Porque no, 
carnef Porqué no alguna de las frutas?

ri^ia* Viatico,que en ¿fie iiüefiro camí* Reparadlo bien. Porque ehPan fe haze,- 
no nos fufiénta ? que en efta nueílra pe- y  fe forma de mnchc-s granos de

A»?



$■ ¡6 D el Santifsimo Sacramento l*  Encbarijltal
que quedan-tan ynidos entre ü , tan ín- ch&saí-masf Sino por rencillas d¿Tafee- 
diíliritos,que ni Te pueden ya diftioguir, tos,dificordías , que fe guardan efcondh¿ 
ni reparar. £ i vino fe liquida de muchas das en los cor acones , y que hazen que) ' 
ybas,cuyo fumo, cuyo licor > exprimido í*ean comuniones las que aña fe lia-'* 
no fe ype folo, fino que fe hazs vil licor man¿ O, y no tengan mas terrible el cafV 
mefñio: Namqut diud ¿a vm w  ex 'muU* tigo!
tjj.gram s confetti ; aliad  m vm m  ex  Dos mugeres, refiere luán Bronio¿!
multjs acims confiad. Por eflb ai pan, y lo trae ñueftro Paya , ( palabra Coma* 
por efib al yin o Jo efe og i 6 el Señor para nion excep to . ) la vna rica,y la otra po* 
poner elle  Soberano Sacramento, para fare , eftavan enemigadas. Y  fi bien la 
nioílrarnos á rodos , que affi como sñli pobre procurava la paz,pero la ricapoc 
de muchos granos fe haze vn folo pan, mas fobervia jamas quifo admitirla* Era’1 
de muchas vbas vn folo víno*aí!i por la  efto publico,y efcandalofo.Con rodo ef- 
Comunión d elle Divino Pancha de que- fo fin mas dífpoficion. Qué dallos llega 
dar nueftras almas, nueftros coracones, aííiiSe fue aquella muger rica á comul- 
y afedos tan vnidos, que no digo divi- gar la Pafqua. El Sacerdote por fer pu-, 
fion de difeordias, reparación de odios; blica laenemíftad,no quiño darle la Ca-' 
pero ni aun diftindonhadeaverdevo- munion. Qué bien hecho-. Afli lo m a a l 
lumades.O Sacrameatum^r¿w«j!Excla- dan los Sagrados Cánones. Ella por la 
ina A guilillo. 0 figw m  jmitatis \ O win- vergüenza, dúo, que admitía á la otra 
calam cha.ritaús\ O Sacramento de pie- por fu amigar pero efto con ficción- £ 1 
dad, feñal, y«divifa de vnidad, nudo, y Sacerdote entonces la comulgo.Acaba- 
Vinculo de Caridad- da laMiíTa,acudid á la puerta de lalg lé-’

Como,pues,fe llaman comuniones fia la pobre á darle las gracias con mu-" 
las de quien d  méfmo dia de Comu- cho rendimiento. Mas ayrada la otra.1 
nion,noes fino día de mayor defunion, Pues que píenfas lo dixo,que yo avia de 
bolviendo de lalglefia, a las riñas, a las fer tu amiga? Antes me ahorcaré, que 
difcordiaSjá las iras,ya ej marido con la tal haga. Apenas le díxQ,quandoponje- 
inuger , ya el padre con los hijos, ya el dofemas negra que la pez, cayo al inf-‘ 
Ama con las criadas, tan fin acordarfe, cante muerta , y rompiendofele a vifta 
que Comunión quiere dezit vnion total de todos la garganta , falió por ella lá  
de nueftros coracones, que no permite, Sagrada Hoftia, quedándote en el ayrd 
ni aun ios mas leves defectos, dize San fufpenfa, hafta que con aiibmb.ro de to-' 
Chryíoftomo : Hoc 'myfi.cyimn, etidm ab do el concu rfo, vino el Sacerdote,y. puéf-1 
omni-, vel temii inimicitia puntm efife pe- to de rodillas, recibid la Hoftia en vna' 
nifasdabet'. Vn hombre,refiere Thomas Patena para reponerla en él Sagrario, y  
de Kempís, dio en reparar,que quando a aquella míferáble la arrojaron en vn 
venia & Miña, al alear la Hoftia,éi ñola muladar, como á vn perro muerto. En
vía,no vía mas, qué levantadas las ma- tendamos, que efto quiere dézir Comu-' . 
nos del Sacerdote. Dible cuydado,y pa- niou, y para quetio nos firva de tan ter
reciéndole cortedad de vifta , procura- rible caftigo , ha de fer no folo Comu- 
va ponerte muy cerca,pero fucediale lo nion^en el nombre , fino en la realidad 
mi fino. No via la Hoftia. Qué és eíloíEn Comunión , vnion de nueftros afe¿tó$£ 
verdad^que le eftuvo fucediendó afti por de nueftras voluntades , de nueftros co- 
todo el efpacio de vn año , hafta que fe racones, que juntándonos en vno con el 
íruvo de defeubrir a vn Sacerdore.Fuele amor, nos junten en vn Dios con la grfrj 
efte preguntando, hafta que hallo , que cia; *
renía vn enemigo, áquié en todo aquel ■ »
tiempo no avia querido perdonar. Efia
eslacaufa,le dixo. Entonces él con ver- - ' 1
dadero arrepéntimiento confefsb fus
culpas5perdGn6 la ofenfa, fue i  laIgle- .
fia,y ya; cón indecible regozijo de fu al
iñ a , vio láSantiíIima Hoftia. y  porque ■ * .

v fus efectos admirables en fi7 mu- ■ . - . ¡ ■. . 1 •• ■-
-■  - r  —  -  v
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De la diftinciûnjy.admirables ven- 
tajas^qüe lleva el Shntíísimo Sacra- 
mento de la Euehariítia., à todos 

- los demás.; Sacrameli- ^
' ' ■ tOS.- ■ ■ ■: -

■ v A  2 , de M ayo de 169

A ;1 Purpura .pa.táihazer cab ale  fil
mación de fu fineza no fe ha de 

mirar- fola , fe ha de poner junto a otra 
purpura : Purpura ittxSa purpurara dija?, 
dicanda, Arrebata los ojos de modo lo 
hermofo,y encendido defu color,que la 
qüc fola no parece que tiene compara
ción »comparada luego queda tan caí
da, y mufti-aTque-fe advierte bien quan- 
ta es de lo mas tino la ventaja. Por elfo 
en el Templo de Iupiter Capitolino fe 
guardava vn manto de purpura,prefen- 
te de no fe que Rey de ia Perfia, donde 
cotejando fus purpuras , aun los mayo
res Emperadores de Roma, fl antes pa
recían fin igual, al corejode aquella;ni 
aun llcgavan á comparación, parecien
do ya muertas cenizas , delante de Ja 
que en la fineza oíUntava Divino es
plendor, dixo Yopífco. Cineris fpccie de* 
colorar i videbantur dimni compar añone 
fulgoris. Masfiefie cotejo afir entre dif
untas purpuras da hiena conocer de fu 
fineza las ventajasen vna purpura mel
ena cotejada configo , porque no puede 
tener otra comparación , mejor hemos 
de reconocer ventajas infinitas , hada 
donde mas pudo fubir Ja fina purpura 
del mas fupremo Rey de Reyes.La San
are,digo,del Hijo de Dios, que en todos 
los fiete Sacramentos, íi ofienra fu fine
za, fu valor, fu hermofura, fu precio, de 
modo qué en cada vno mirado folo no 
parece,que pudo hazer mase! enamo
rado Artífice Divino paranueílra gala, 
■ y paranuefiro adorno* rodos luego jun
tos nos van mpfirando al corejo , quan- 
tos fon del Divino amor los excefios.En 
cada vno vemos la- Sangre de vn Dios 
muerto, con que encendida color de fi- 
neza/Con que fúbido ardor de Caridad!

" F i m m P í r L  v>. -

------  '  puedefubirmasdiria elhümañocnlefS
dirtuonto.y aun/.d,Angélico,^ vet.iblo
como e n &lBapñfmo}tdcando-vna ajma 
de oficia va ,.dd; demonio, fe le- viáe la 
Real purpura de hí/a.de Dios.Que he¿ 
anqfalQuefubida de puntoen la fi 11 ¿ ¡$ ¡ 
Ho puede llegara mas. Pero juego vil? 
déla con nuevo grado en la Penitencia^ 
aun defpues deaquclla..pnmera purpud 
Jfa perdida por la culpan reflaurada aun! 
xom r e a l c e san a y ores defin ez a, y a- la pcR 
mera uóparece ran.fpiajyya efia m uep 
tra á nuevos vi fos las yen tajas, No fe fa- 
-tigueni pues, los Filafofos.en ayeriguar:, 
fi puede! ayer vn infinito mayor., quq 
otros; pues affi. vemos, entre los Sacras
mentos ,:ño competirfe. folofino excefi 
derfevnos a otroslo% infinitos. ;

Siendo 5 pues, todo él :in finito valqc 
de la Sangre derramada de nueitraviJ 
da Chriílo,el que tenemos’en cada vn}* 
de los Sacramentos , es con. rodo eRo 
verdad Católica definida por el S.Confi 
cilio de T^xntotSeJ^J.can.JJ. qÚQ no foKL̂  
iguales entre fi todos, los Sacramentos^ 
que ella purpura Divina fe ha.de coteJ 
jarconfigo merma para reconocer , cod 
mo fe aventajan los grados de fu fineza¿ 
Y  fiendolamayo_r,la fuprema en el 5a-' 
era meneo San ti film o de la BuchariJ}iay 
ella comparacion,cñe cotejo, es el pun-| 
todeDo&rina Chrifiiana,quepor orden; 
fe nos ligue, Elle Sacramento admira
ble , es entre los demás, ío que entra 
los metales el oro, lo que entre los 
■ Planetas el.Sol , lo^que fobre los Cíelos' 
el Firmamento,tanto excede fu infinito 
valor, tanto fus divinas luz es , tanto fii 
Soberana elevación. Reprefcnta, como 
todos,có las Ten ales viíi bies, lq:inyifib{s- 
de la gracía,qije álos ojos deía fe fe: re-: 
ferya. Efib es lo que cieñe común con los 
detmas Sacranientos, Pero con. quanta 
diferencia luego,con guanta diítincion?
Vamoslo obfervandp vo .1 a fé, para qus
fe p a e o r re fp fin d er 1 o nuefiro api o r i To
dos los demas Sacramentos, confiften 
en el vfbwa£lpaí, con que fe tecloen» Ei 
Bqprífmo; fio es Sacramento mientras 
efiá el agua en la Pila j fino quando al 
echarefriagvajprónüngiaéi.MinifirQf- 
juntamentc las palabras de la forma fo- 

3 bre el que fe Baptiza 5 y acabbfc allí tV
__ _ __ ¿Sac r a m ë c o X  aEx trema \rn pio n,e\Qjdmi

Conque redoblado tinte de inerítosíNo fio fon Sfiitamentos miéñira? ea
■ --------------------------- - ' ‘ ÿ y ?  fa»
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fus vafos los Sagrados Oleos , fino folo 
quando coh los debidos ritos al vngir- 
Ios profiere el Míniñro las palabras de 
fu forma s y al punto acabó el Sacra
mento. Y  aflí de los demás; fólo el Sobe
rano Sacramento de la Eucharifiia , es 
el que como Solio de Dios, como Pala
cio, y habitación, que efcogíó fu Ma- 
■ gtíftad para abitar entre nefarios , por 
éfíb lo efcogió permanente , que no fe 
•contentó con hazer folo de paño los be
neficios, fino con poner fu habitación 
en medio de noíotro3,para todas las ne
cesidades. Por elfo pues, aun que las pa
labras déla Confagradon , que dize el 
Sacerdote,paífan al puntOj&unque el re- 
cebirlo nofotros es en vn inflante, no 
quifo por efibque confifiiera en elfo fu 
ibas admirable Sacrameto,- fino en que? 
En lo que dtíra, en lo que permanece, 
que es en las efpecies de Pan , que ven 
nuedros ojos,y en fu mefmo cuerpo , y 
■ fangrejque debajo de eífas efpecies ado
ra real,y verdadero nueílra fe.De mo
do, que mientras fe guarda en la Cufio- 
dia, aunque ninguno comulgue,efiá en
tero, y cabal efieSacramento,apercebi- 
doá nuefiro bien,efperando Dios áque 
lo bufquemos encarcelado entre las ef- 
pecies,mientras ay quien llegue á con- 
ieguir en el fu libertad, y todo vn Dios, 

Empleado folo en efperar áque aya quie 
quiera recibir todos fus bienes. Gran li
beralidad feria la de vn Principe, que a 
todos fus criados;yrninifiros tuviera en- 

bregadas fus riquezas,con orden deque 
a qualquiera neceífdad de qüalquicr 

’ váíiallo , acudieran protnptos á focor- 
' reda; pero fi á demás el mefmo Princi
p e  fe encerrara con todas fus riquezas 
1 folo a efperar todos los inflantes, á ver fi 
avia quien las quiñera todas, que amor 
feria el que fe mereciera , aun de los 
mas ingratos ? Qué haze pues Dios en 

* aquel Sacramento? F.fperandonosá ti,y 
á mi,y folo para darfenos todo.O fineza, 
aun fobre finezas infinitas la fuprema/ 

Dióles agua milagrofa á los Ifrae- 
Htas por dos vezes, vna en Raphidim,

; otra cnCades, haziendo brollar nuevas 
■ fuentes para fatisfacer fu fed ; pero lue
go con nuevas maravillas hizv que los 
fuera acompañando en fu camino aque
lla piedra triefma,que les fervia dePue- 
tS'O quanto mas aventajado beneficio^

de Id jEuchdnjHol
aun fiendo. tan grandes los primeros* 
por efib lo ponderó á parre San Pablo: 
Coftfetfuedt'e eos p e tr4 , pero entre .nofo
tros quanto mas infinito , pero no con
tentó con ciarnos los raudales en los de
más Sacramentos7nos dá en eñe Sacra
mentóla fuente mefma, nueílra piedra 
que es Chuflo, no ya en figura , finó en 
realidad: Petrd 4üüm evnt Chrifius. En 
los demás Sacramentos al exífiír juntas 
la materia,y la forma , entonces dá la 
gracia: al efiar,digo , en el Bnfñfm o el 
agua que es la materia, y las palabras- 
deí Minifiro, que fon la forma. Pero en 
la Euchariftia,ia materia,que es el Pan* 
y el Vino, fe defiruyen del todo , fe aoa- 
bandas palabras del Sacetdote,qoe fon 
la forma fe pafían,y huelan: y quien da 
al alma en eñe Sacramento la gracia? 
Quien ? El mefmo Hijo de Dios por fu 
propria m ano, que es el que queda de
bajo de las efpecies. O que ventaja tan 
infinita, quanto vá del Artífice vivo al 
ínfirumento muerto i Quanto vá del 
Principe Supremo , á fu inferior Minif- 
tro-? Quanto vá del Agua> ó del qUqjl la 
mifma Divinidad , y quanto vá en fin 
de Dios á la criatura. En los otros Sa
cramentos fon infirumentos las cria
turas , por cuyo medio fe dá la gra
cia al alma, que los recibe ; pero en la  
Eucharifiia al dar al alma la gracia, no 
ay humano M inifiro, no ay criado irifE 
truniento, el mefmo Dios intimamente 
vnido al a lm a , es el q,ue alli liberal fe 
comunica, y quanto vá de lo que repar
te vn criado á lo que vn Rey por fu pro
pria mano reparte , á quien fu merma 

^grandeza le efiá empenando á lo gene- 
rofof Mírenlo. Avíale hecho no fe que 
obriüa ligera vn Oficial al SumoPontí- 
fice Paulo IV .y faiió tan primorofa,tan 
á fu güilo,que trató el Pontífice de pa* 
garle por fu mano. Santiffimo Padre, 
dixo el Oficial,ya me há pagado el Ma- 
yordomo.Si,le refpondió apacible, no 
dudo,que os avrá pagado vuefiro traba
jo , pero yo quiero pagaros vuefiro pri
mor, y diole dudemos efeudos de Oro 
por el prim or, quando el Mayordomo, 
folo le avia dado feis efeudos por el tra
bajo. Tanto vá de dar vn Criado á dar 
vn Principe,que quanto á efie lo efiien-;

; de fu grandeza,á aquel lo encoge fu in-.. 
í ferioridad, Perilo Cavallero pobre^R^



pidió a Äle'xändroJ vn focotrö para do
rara vnas hijas pobres que tenia,y aquel 
fin detenerfe. Que os den le dixo> cin
cuenta talentos de Oro. Era vna fama 
grande,.y por effo el encogido* Condiea 
baflava, Señor. Andad,que vos tanteáis 
como Perüo. Yo doy como Álexandro. 
Pues que dixera ñ pudiera de^i^yodoy,. 
como Dios. O con qua litas .ventajas" de 
quanto pueden dar las criaturas, aun ", 
íiendofus in Trunientos] Aquel Dios,que 
ä provecho de los cuerpos dió tantas vir
tudes alas plantas ,a  las piedras ,.y aun 
contra el mefmo veneno k las carnesde 
las vivaras. Iuzgue cada vno, qual fera 
3a virtud,que refervoafu mefma carne 
virginal deítínada en aquel Sacramen- 
iOjpara Antidoto de las almas? Por eíío 
aquella extática admirable Virgen S. 
,Therefa de Iefus, (c. 3 exhortan
do ä fus hijas a lograr con' viva fé  ía 
ynion conDioSjdefpues dekComuniÓ, 
les deziá; Quien de paffocon Vn mirar 
fanava los ciegos,con. vna palabra refu- 
cita va los muertos, con Polo tocarle .al 
canto de fu ropa fanava los enferm os*, 
qué hara tan intimamente vnidp en e l : 
coracon,y enel alma?

No fe dexb eñ cafa,folÍa.dezir con 
gracia, el extático Varón Padre Balthav 
far Alvares, de nueñra Compañía,Con
fesor de la mefma Santa Therefa. No . 
federo en cafa quando vino k pon er fe 
en 1 a Eachatiftia,no fe déxo en cafa los 
ojos de fu miferkotdia , el coracon de 
fu amor infinito, las. entrañas de fu pie-, 
dad.NOjtodo lo tiene junto en aquel Sa
cramento; pues como repartirá allí Tus, 
beneficios? Por eíÍb4pucs,dixo con gran 
prppriedad,el Cathecifmo Romano,que 
toáoslos otros feis Sacramentos fon co
mo arroyos , refpecto de la Euchariília, 
que es k  fuente.Que (i los demás fon fe -; 
ñales quereprefentan , y dán la;gracia; 
elle,no la gracia fokjíino al mefmo due- 
no,y fuente de la gracia? reprefenta,, y 
.contiene.Por eífo fítodos ios demás íom 
Santos , efte.fobre todos lo apellidamos 
“el Santiffimo;por cífo el antiguo Padre 
San Dionyfio,dixo,que efíe Sacramento 
kra  la perfección quecumpUa^era el fia* 
%  que fe. ordena van todo? los demás' Sa- 
'cramentps. ■ ^ V ^
" J / ! Reengendra , y  - darla primera vi-t 
da eá.Chriito el Báptífm  ¿p ero  eí&í;

■ „ „  .. s z f  ■
vida la fuílenta, lá mantiene i y k ,áu- 
menta la Bucharifiia, fortaleza en 
la Pe para las batallas ía confirmación- 
pero e'ffa fortaleza la aumenta hafU 

-hazerla invencible e! Pan Sacramen
tado. Por elfo al ir a los torm entosi 
'recibían los Martyres, con que feha-'- 
gian tan invencibles. Y allí,porque ar- 

. mado deíte Pan Divino ? que a cab ava- 
, de recibir S.Loren^o, venció taú borrii 

bles tormentos, lo repetimos los Sacer-f 
.dotes.defpues de acabarla Mida 3 pidlcA 
do la ^ n ^ leisy^ iB eatoL au reñ tio  trz~- 
bu'ifli tormentorum fuorum incendia fupeX 
raye, Defpues del Baptifmadiínpkjy lad 

; ba al alma de los pecados la Confeííioj 
k  Euchàriflìa¿no, foío la purifica aun de 
lo? veníales,fino que,la preferva de ve-, 
niderás caydasjquita lasreliquias delas: 
culpas,y fortaleza parala, muerte al al
ma la Bxtjrema^mio, la Eu cha ridia cor-í 
robora mas effas fuerzas enta peligrofaf 

. 'batálla.Difpohejy confagra e\ Orden Mi-r 
'niftros para elÁÍrar;pero la Euchariília* 
es fa que les dà todo fu efplendor, toda 

; Tu honra.Dà gracia el Matrimonio vnieT 
do dos al nías én amable concordia ; pe  ̂
ro la Euchariítia en Virgin ab pureza ,vne 
maseflrechamente à Chriílo conTu Ef- 
pofa k  íglefia. Affi, pues, en eíte Sacraf 

; mento eíkn juntas con admirable emí-J 
. mencia dé. todos losSacramentos las vir

tudes, las prerogativa, las gracias, co^ 
mo en la fuente los arroyos. Del QpáloT 

' piedra admirable,dízeii los patatales, £{ 
Tendo vna piedra fola, es en fl todas jñ- 
tas las piedras m as preciofa aporqué tie
ne del Carbunclo la ík ‘ma,dei I>ìamantd 

' el rayo,del Amathyjio la purpura, d e is  
Bfmeralda, lo verde , y de todas todo 1% 
precíofo Opalus diJUncíks diverfaraw coy 
loro ge minarttm, dixo S. Ifidpro, L i 6*c.z* 
Y  fi en vna piedra tén to admira,que no 
tiene -precio , qué ferán juntos de todos, 
los precios de Dios en .fus Sacramentos 
lo mas precíofo en ía Eúcharidia ? Por 
eífo también iaiíaiha el Afeopagyta,Tn 

- k que fe ordenan todos losSacramentos, 
porque íi cada vno; y todos fe endereza 
à vnir él aiìna,que 1 os retibe con Dios,’ 
comolo hazen por la gracia,qual vhi5  
mas í^rimá,mas t-dtéchajque k  que éf^. 
te Sacramento admirable configue coni 

. el mefmo Dios el alma ? Por eíTo, pues? .; 
confumacioh de todos los Sacramentos-



4-0 D e l  S d n íifs im o
Que mucho ay, que fea también i a 

junta, y. ei Compendio, de todos ios 
yoresniifterios f Que repica con admi
rable modo la Encarnacioxi dd Hijo de. 
Dios pafmo de ios Ciclos, y de ios ligios, 
yfi allí vnirfe Dios con aquella ft>Ia in- 
;finitam¿nr'e dichofa h u in a n I d a d, p a fm a 

' :-d los Serafines,queferá eficndereífa En- 
; ¿aVn a ci o n, a fií lo explica San Chrifofio* 
íno, á vnirfe ya por efte Sacramentó 
con cada vnoqúe ie recibe? Que repetía 
fu Nacimiento amabilifiimo en la tier
ra, regocijad el Mundo, y de los Ange
les, renaciendo con admirable modo en 
efls Sacramento , en que tantas vezes 
fe ha moílrado como tierno , recieh 
nacido niño. Que repita toda fu dolo- 
lufa Paffifion , efmero priqcipaliftímo, 
conque iníliuiyb efté admirable Sacra
mento que fueife juntamente Sacrifi
cio. Que repita fu gloriofa Refurrec- 
/cioti , efiando allí con feñales de fepul- 
cro , y de muerto , y con realidades de 
vivo. Y  que repita en fin fu triunfante. 
Afcenfion,Manteniendo en aquel Sacra
mento las dotes de cuerpo gloriqfq. O 
que junta de éxceífos tan prodigiofos! Y  
£¡ cada Sacramento, es todo vn piélago,, 
fi cada Mifterio vn abifmo, todos juntos 
con ventajas en el Sacramento delaEu. 
chanfiia,que feranfMediteío laFé,abra- 
férp/i pueda toda el alma,con el amor, 
y vea mofle reprefentado á fu modo en 

-■cite, prodigio.
Refiere el Do&0,y Efpiritualiffimo 

■ padre luán Eiifebio Nieremberg en el 
Libro de Hiíloria Peregrina, en el cap. 
j y .  délos milagro« de Europa , traelo 
¡yafcbnzelos (in difeript* Regni Limitan* 
'fiáHtim.n* is . j nueítro H au ti no,y otros; 
yes conftamefama de muchp,s,qüeaun 
haftá oy fon teíilgps de vifta.Én vnPue- 
blode Portugal, llamado antiguamente 
ífcalabifco,que oy en reverencia deSan- 
ta Irene, fe .llama Sainaren. Vna mu
ge r que e n gr á y es di fe o r d i a s c ó n fu ma
rido, padecía .el infierno , que en tales 
cafas de malos cafados fe padece/fuefTe 
a viia. he cilífera ,y  ludia A pedirle que le 
diefie para amanfar aquel Tigre algún 
remedio, tífrécipíp ella con. tál, que le 

^fApfi^ dc la Igjefia vna Hoftia con fa
rdad a> L a  pétyerfa muger, impía fobre 
 ̂ignorante executbió a£ ,  y.en vna Igle- y

o de la Ettchariflial
tuvo maña para ocultar en vn Heneo, la 
Hoílía Confagradd. Sacóla muy oculta; 
mas prefio fe empezó á defeubrir el Di
vino Señor , que en'ella fe ocultava,por
que empezó a correr con'tanta abun- : 
dancia la fatigre que defpués deir feña- V 
lando el camino,iva también apuntan
do el horrendo Sacrilegio. Tanto,que re- '? 
parando quantos la encontra vamMuger 
qué lie vas: Vas herí da,que afi? derramas 
tanta fangre ? Ella herida mejor con ef- , 
ras vozes en el alm a, ocultó quanto pu
do el prodigio, llego a fu cafa, ocultó el 

.Divino Sacramento en vn Baulülo,y a 
la noche durmiendo fn marido fue tan ; 
grande el refplandor que inundava la 
pieza, que defpertando d  atónito, y fin / 
hallar íacaufa,muger, le dixo,quées ef- 
to : Ella entonces no pudiendo ya mas á 
tanta maravilla le confefsó de plano, 
quanto avia hecho. Dio éí avifo al Gu
ia. Vino efie,y hazíendofe notorio el pro- f 
digio concurrió inumerable genre aun 
de los lugares convezinos. Y aquí entran . 
pías repetidos los prodigio$,y tantos co-¿ 
mo eran las per fon as que lo via , y que .í 
ñafia oy lo vén,porque hafia'oy dura , y 
fe guarda con grande admiración efia 
Hoftia Soberana,y es que rodos quantos, 
yq.uáhtasla miran, y la veneran,vén la 
Imagen de nuefiro Redeptór IcfuvChrifi 
ro en diferenrifilmos feniblantes. Vnos / 
lo vén allí Crucificado , otros en elCice^y 
lo gloriofo, otros en Berhlen como re/" 
den nacido , otros atadoá la Columud, 
otfos coronadó de efpinas en el Pr'/to
rio, y afifí todos atónitos les reboza el re
gocijo al veten vn objeto tantas niara/ 
Villas, en vna Hofiia tantos mi herios. Y  
afirma el mifmo Padre Juan Eufebio, , 
que dos hermanos de nuefira Compa
ñía , que ¿fiavan en Madrid quando ef- 
crivia efio afirma van que Jo avian vif- 
to el Viro en figura.de Ecce-Homo, y el 
!orro como vn pedazo de carne muyó 
blaíica. Áffi con prodigio tan por toda?; , 
partes cfiupendo , manifieíla el Señor 
como |n efié Sacramento fe juntan , J  ■ 
Te compendian todos los mi herios , to-J 
dos los Sacramentos , y todas en fin las 
grandezas de Dios. O dueño Divino de 
nueílros coracones ! O jala, y cómo afir 
os adoramos cón los ojos del alma , fea . 
nuefirajdifpoficíon para gozar- fruto do . 

jiiaraVi© ^ para yeros .atoe- "

i



. • .  ' .  ; • n m m  . ¿ M
mentado, por. nuefiras culpas; ni enoja- ratos,de exterior oftentaciorv' tañ fia 
do con nueftros delitos, uno a,fable , y ruido de proía nos gaños.en eV Pan Dt*e- 
amorofo al ver nueftro amor, triunfan* viniendo ran fácil el mayor combiié" 
te ,y  gloriofo al ver nueftra gracia,que que ni tuvieron jamas de la cierra ios '
fea prenda pava iros á acó mp añar,y go- Pal ac i o s , ni a un de 1 Cíelo pudieron ja*,
zar en la Gloria, jcnas prevenirlo las abundantes" teppft¿,;

______________ ■ _ . rias. En el P an , y el Vino , eífa es t̂o*
da la prevenida materia deí JDivinfiíUi 
¿no Sacramenro del A lta r , y prevenida;^ 
,para que deíiruyendofe luego roda -fû  
fübftancía,debaxode fus accidentesque- 
den todos los manjares del C ie lo , todas; 
las fuá vid ades de la gloria, y las delicias 
de iá divinidad ; que como en el fu den
tó conñftela yida,de modo quemo ay v i
viente que pueda ferio fin alimento, que 
\o nu,traíque¡lo avigore,que lo man tega» 
por eífo;como en elle Sacramento fobe- 
rano prevenía fuMageftad la vida del al
ma , lo iníUtuyo en forma de foberano 
combitéjy affi,como dize S.Thomas ( ¿ ; 
T k  3 ./ .y .7 4 .^ . i.jporqueel Bautifmo es 
el que laya al alma ennegrecida por la 

;.cu]pa?. quifo el Señor que fuelle el agua 
fu  riáaréria,para que por lo que reprefen- 
ta  a los ojos del cuerpo,mueftre lo que ha- 
2e en el efpititUi Áílicomo la Confirma
ción,porque, es la q da fortaleza al alma» 
por elfo quifo q fuera fu materia el,oleo, 
que era con el que alia fe vngian los gla
diatores, y iosatletas para entrar en fus 
peleas,y luchas; mejor efle oleo-moíUaf- 
fe aca a la Ee como le da al efpiriru el vi
gor, Afii también,como todo el fer déla 
vida del.alma lo da la Eucharifiia, por 

.elfo nos la quifo dexar en combite,en a- 
limentOjpara que entendamos, que fi et 
corporal es el que mantiene la yida.de el 
.cuerpo , efte manjar divino es fia duda 
el que fuílpntaa la del alma»
J Por efib, pues, es fu neceffaría 
feriab an , y vino, vino.queha-de fer fo
jo  de vbas,y no otro .a 1 gUno, y pan, que 
ha de feriólo de trigo,y n;o de otra fe 111 i- 
;1 la,y fin otra mez d  á,q u c &  cor rom p a, ¡y
'fia otra harina,que !o níude.Nq sé fi-dj-
ga,q efiaes mas que necefiaría ad verte- 
x ia  en efios n u é ft ros. d e fdi c h a d 0« a ñ os, e n 
■ que avi^ndoíe vifio en el ordinario pan 
:á les  mezclas, aun iedlegó-Ytemer-que 

fobera^odfs^uifieire ínKO- 
ducir con. fum a impiedad i a codicia *

p l a t i c a  nr:

De la materia del Sandísimo Sa
cramento de la Euchariftia.y por-i 

que para él eíeogió el Señor
el Pan. ; '

. A  p, de M ajo de 16 ^ 4 ,  J

P Or el aparato lo grande, no fiempre 
fe mide bien , ni por ! o rico de la 

materia lo precipfo del artificio. Mas 
¿ lo gen ero fo obra quien .fin. mucho rui
do de oftentacion , y mas à lo diedro 
quien à materia por íi no efiimable ha- 
ze que fea de ineftimable precio foío por 
fu labor. A  aquel valentiffimo Pintor 
Giotto., fegundo Apelles de Florencia 
le  pidieron , que diefle alguna mueílra 
de fu mano prueba de fupinzel, para 
que viéndola en Bmma el Sumo Pontifi
co Benedido nono ,1o  líevafieá la gran- 
de òbra de Sanpedro¿-Y quando fe po
día e'fperar que, afanara todas fus mas 
exquífiras ideas ; el entonces fin mas 
aparato , fin mas prevención toman
do vna oja de papel afientó el codo 
!en la  tabla , y fin otro compás, qué 
fus tjedos com o coíTél pinzel vn cir
culo , tan cabal tan perfetto , que 
defptoes al recorrerlo el compás, aun él 
compás mefinó quedo arreglado à la 

a a fi j a c e rt eza de 1 p ul fo, n o d i fer epa n- 
do -, ;ni vn punto en toda fu, bu d ía  la Ü- 
nea^ Baila efib por prueva , dixo aquel 
gran Pintor : y baño fin duda , que no 
jcílá un lo mucho^fino en lo raro,la prué- 
> a  de lo fútil , y la ventaja de lo actifi- 
jCiofqu T  à efia linea dize-en 3o delgado 
quanto feràn en lo abultado los golpes; 
^efie circulo ciñe de toda el arfe los.pri- 
‘mores. Y  que diremos dp aquel circulo,
'enque A rtifici là QirinipbtcÁcia-em.el., ___ -, .
.cercó de vn Pan corriò'tò.das las linéas-yQhóxá^^es antigua?ydamentp,degran4es 
de vnDios? Aquel ciroií ì o c  riqueabra- : Hhoin,bres el defeuy do,con qu e fe d ex a |

1 ts: : loe p-p.nfp. muv ordinaria.
a



■ í y ^ S  S eínt i fsÍ?núS ácramento la JEucharijtla.
el poco afleo con que fe previenen,el po- pan la total purera. O quanto deviera- 
co reípeto?caíique fecortamy lañingu- mos temer de repetí as indecencias,

■ na reverencia con que fe manejan. O que con efie pan fobeuno íe-víaq./ Ha 
Santo D ios, y que dormida con la Fe ef- manos de tos cfpofas de Icfo-Chriflo, 
ta en nueílros tiempos Ja devoción!Dos quanto niéjorcmpleadasefiariafi enha-

.-panes de la  propoficío^oue en la ley vis-1 2er elle pan tobetano, que no ocupadas 
ja eran folo vna muerta figura defie di- enhazer vizcochosíQuánto mejor fe ha-, 
Vino p^rij era obligacioiijdize Lyra (“ llatia elle pandeviigineseriisscafíisde 
¿ i  *MaUtrl)que por fus proprias manos los Jas vírgines , que entre manos del todo 
■ ámafaran" Jos Sacerdotes? y porque ellos; indecentes!
ddcuydados ya'nolokazian, Te Ies que- Mas ya que foMagefiad nos quería
xa feotidamente Dios por Matochias^/1- dar e fie di vino Sacra mentó por alunen*’ 
fe-ais fu  per Altare meumpjmem poílutum to del alma ? porqué afíi efeogio Tolo el
me ofrecéis tobre mi A irar vn pan in* pan,vna cofa tan común,tan-ordinaria»*,
jmindojvn pan manchado. Con quanta tan de poco valor, que escomida defde 
mas razón fequexato nuefiro Dios de el pordiofero hafia el Rey , y Principe; 
^ueaquel pandivino,queha defervirde mas fapremo?Para reprefentar vna co*

y cortina a fu mifma divinidad, 10 
manejen manos tan indecentes, manos 
tan impuras? Yo seque S, Anacleco Pa
pa en los principlosde la Iglefia mando

mida tan foberana como la carn e, y- 
■ fangre de vn D ios, no huviera efeogif 
do algún manjar de los mas exquiíitosf 
alguna vianda de Jas mas dslicadas?Pe*;

que efie pan defiinado á fin tan tobera- fo el pan-? Vna cofa tan común ? S i , y
no , que fe abatieran de buena gana a por efio mefmo , y eífa es la primera raJ
amafiarlo íosAngelesfio previnieran pot zoh,dize Santo Thomas» por lo común»1
fus proprias manos los Sacerdotes,o a lo por lo fá c i l , que fu a m o r , queriendo^ 
menos en fu prefencia,y a fus ojos lo hi- darfenos rodo? no quito que ruvieramos
aierán fus miniflroscon afleo, y con cuy- para re ce birlo, ni dificultad espigados*,
dado : Eanes^quos Beoin Sacrificio ofifier- ni cofios. Que fácil todo yn combité^
ïis, &ttt à vobis metipfis, aut à -ve(irispus- 
ñs^oram vobis zntiqe^ac f u  dio se fiant.Et 
diligenter obfervetur vtpañis 7 çfi vinum^ 

fine qui bus Mififacelebrari nequeunt pman-* 
dijfime7ac f u  diose ttacf enturóles fe que el 

“’Concilio quartoMediolanenfe prohibía,; 
que.ni hombre feglar, ni muger alguna 

':hfziefíe para el Sacrificio las Hofiias:

donde embidfotos huelan a fus delicias; 
los Angeles! Si como la'defvenecida/ 
Cleopatra? püfiera en vn plato defleida 
vna perla , que valia veinte y cinco mil 
ducados, que pobre pudiera llegar a go-- 
sar .defie Sacrameíi'to?Si como íobervi»; 
Iufiiniano ,  huviera prevenido para ce
lebrar efie combite , como aquel tenia»; 

f ío  fizas pro Sacra Ene hay ¡ f ia  conficienda vna tola cdn el techo', el fuelo, y las pa-
r#oftldicus bomOjnecf cernina fdeiat {Mar- 
'tp-Róm.zs. Septemb.) Yo sé que Ja gran 
piedad de aqiiel Santo Rey Yeceflao de 
i£o‘cmia,mira.va ello c5 tal fervor,y. zelo, 
q el tngo,qué avia defervir para las Hoto 

■ ttosfio sebraya por fusRealesmanos,por 
^fnsReales manos lo íegava ? lo trillaba; 
lo difponia,hafia ponerlo por fus manos 

~5?v*as ^  Sacerdote y éfio fin duda le 
‘dio la ¿terna corona,q oy adoramos,Yo 
sé en fin de relación de Cefario, que ef- 
tando en Alemania para confagrac y a  

' ’Sacerdote,por tres vezes fe le volo de en- 
las manos la Hofiia,hafia 5  huvo de 

eonfagtar otEa,yrecorriendo defpues-.de. 
}& Míffa aquella,hallaron,que ¿flavaen 
S v r  amaí â^° Poc defcuydo yn guían o. 

■ fas huu en ip material dei

redestodas cubiertas con chapas de oro»' 
■.’.debro las metos, tas filias de oro , que 
Reyes picanearan d ha^zer efie combir 
te? Si como defvanecido Caligulá , pu
diera tobre las nféfas los panes de otro,de. 
oto maziífo las perdizes, y en fin de oró, 
todas las viandas, firv-iendo foloefla va-; 
nidad a la tobe l* vi a ,, quedando ham- 

"bri^titos lós combidados, nada gozaran 
deprovécho. O quanto, pues ? mas pro
porcionado el Amor , en lo común del; 
pan nos pufo lo mas fingular de Dios, 
;para que ló gozen, y lo reciban aun los 
;mas pobrecitos , los mas mi fe rabies,, 
los efclavos , los abatidos ! O res nd~ 
rabiíis'f Mandntat Domimm pauperfer- 

■ vuslét bumiUs.Haziendo tan fácil el di- 
;yino amor lo que la validad  del niund.q 
’ t-̂ v0
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toei pan,el pan con lo caliente le'di eftuvo por impoffiblé. Celebra la divina 

Efcntura por grande el combite de Sal- 
tarar, porque reliando todo el poder de 
los Afyrios, dio magníficamente de co
mer a mil Principes: Bdlthafdr fecit gra
de co??<vi-viuni opttmdtibus fu is mili?. Ce
lebra por grande el combite de Afíuero* 
porque para odentar todas fus riquezas, 
y gloria, dio de comer, no k los Princi
pes foloSjíiijo a todos fus vaíiallos* Admi
ra la antigüedad el combite deAlexan- 
dro, que en vil dia dio de comer a diez 
mil combídados: las bodas de Vencef- 
lao Rey de Bohemia, que en ia Ciudad 
de Praga dieron de comer a. cien mil 
hombres.Quan infinito , mas fin vanas 
ofienraciones haze Dios cada dia con 
cfie Pan Divino , comulgando en vna 
mañana ya veinte,ya cinquenta mil aU 
mas;y quantas comulgaran en vna ma^ 
ííana en todo el mundo? Tan fin apara» 
tos tod^s los regalos del Cielo \ tan fin 
ruido todas las viandas de la Gloria?

Efcogio lofegündo el pan , y el vi* 
no,porque en efiosfe cifran todos quan- 
tos bienes fe pueden defear en el mun- 
do.Debaxo defios nombres entendemos 
iodas juntas las feliddades.Trabaja vn 
hombre,y fe fatiga,y fi le preguntan,di-* 
ze que es por bufear vn pedazo de-pan» 
No mas que por vn pedazo de pan1 No, 
ya fe entiende que en efio habla delfuf- 
tento,del vefiido,dela cafa ,ydela  con- 
■ venienciajvn pedazo de pan todo lo di- 
ze.Puds por efib efeogib el Señor el pan 
para dárnoslo todo- Ni es tan vulgar di* 
cho aquel, que no aya.nacido de las Ef- 
crituras: Vrumento\& vhioflabiiitñ t.n&f 
&  tib ian  mi^njltra tpiid fac iam ^ t  dezia 
Jfaac aFfau fu hijo: le he dado á Iacob 
tu hermano rodo quanto ay quedar, el 
pan, y el vino, no tengo ya debaxo del 
Cielo mas que darte* Por eíTo , pues , el 
pan,y vino es la mejor materia para re- 
.prefentar.aquella vianda divina, en que 
todos los bienes:fe compendian*

Efcogio lo tercero el Señor el pan, 
porqü? -el folo .es el que en i! contiene 

dos-gofios, y los fabores de rodos los ma- 
jareáv Inter ferc&Uprdftdt, le pulieron 
bien por mote , porque fin pan nada fe 

.güila. Aya en vn combite los manjares 
quequifieren, píntelos .como quifiere la 
golofina,no ponga pan en la mefa: quie 
a vrá,que losgufteíP.eto alcótrado^puef--

fabor, con lo frió le aqompaña ej güilo* 
con lo dulce fe proporciona,con lo agrio : 
fe acomoda,con todo haze: Im-er fercn- ' 
ídprdBattVor efio,pues,para elguftodeí 
alma efcogio el Señor elle Pan Divino*' 
que es el que a todos los gofios del efph 
ritu les dá el fahor, les da el faynete, les 
da.él almmHadefer fabrofa la oración? 
El Pan de .laEuchariília es el que lafuáT 
yiza.Por efib aquel Patriarca admirable 
Santo Domingo de Guzm.au , delante 
defte Pan Divino, tenia fus farvorofos 
extafis: por efib San Erancifeo de Borja 
fíete vezes al dia acu,día con fus oracio-1 
fies a^endulcarlas con eíle Pan Sobera« 
no.Ha de fer provechofo el efludio.Efig 
Pan Soberano es el que le da las luzes* 
y el provecho.Por efio aquelDofror An
gélico Santo Thomas a las luzes defi-̂  
Sacramento governava fu pluma,que 
efiá dando luzes al mñdo:por efib aquel 
efpiritu todo dülcnras,San Frandfcode 
Sales,dezia,que no ay fermon mas pro? 
.Vechofó que el que (e efiudia,y fe previe
ne delante de aquel Pan Divino: por efi- 
fo el eximio Do&or P.FrancifcoSuarez*’ 
dezia entre fus imítenlos efiudiosjqueel 
dia que dexavade recibír en laM ifia^f- 
-te Divino Pan,fe fecava tanto el animo 
.corno la pluma.Ha de fer la luz del en
tendimiento la que fe necefíita para los 
negocios del alma ? Aquel Pan Divino 
es el que la aviva, d  que la difpierta,el 
que defiierra las fombras,d que difpons 
los aciertos. Por efib aquella extática 
Virgen Santa Therefa de Iesvs,quandp 
.mas combatida deobfeuridades, y .ten
taciones,en llegando dia comunión, co
mo quandonace el Solal mundo,afii je 
nacía el Sol á fu aíma.Ha de.fer co'n.a- 
ciertóla vocación .alertado del feryicio 
de Dios?Efie'Pan Divino es el que enca
minándola la aligera, y Ja fuaviza.Por 
efib nuefiro admirable.novicio, e! Bea
to Efianiflaoda logró tan de lleno, por
que encaminada % las luzes defie Divi
no Sacramento. Bando fer -en fin coa 
acierto,y logro codos nuefiros palios,to- 
dos ntíefirosñegocios.VEÍ Pan:Sacramo
tado hade fer erque.les déla mejor fia
ron. Por efib 1.a Beata Colera refiaura- 
dora admirable de.lasClarifas,nada ha- 

Vziá.fin confultar primero a efie Diviné 
.Sacramento,de'mo.dpiqúe fi alguna vez

quería



? 2e Id  Euchsriílial
tyÍeria ’o b rar CÓÚfiTicrqúe le infpiray-a 

; £n el a lm áYnopodíatragar Ja Hortia, 
•hada que détermínava hazef lo que 
■ Líesele in  anda va. Eñe Pan Divino, eti 

el fabó?,es el gurto,eS-el fazott d® 
f'o'd'as-'Jas virtudes ycomo el pan corro
ía) es el gnflo de todas Jas viandas» 

Efcogio,en fin,él Señor el panypor- 
que él es el que fufientayy nutrev el*’ qáe 
corrobora, y fortaleze, el que regala ¿y 
deíeyta.DeTus ddeyees hableiTinmfie- 
rables a lo iasi íl pueden hablarlo que 
fiertten, y tienen vozes para explicarlo. 
¡Vil S. Felipe Neri rayendo con la lem 
gua'liafta gartar la plata de 1 os Cálices» 
por lo que feiuia de dulzuras,Vna Efte- 
fana de Zonqind , vna Catalina de Se*

, íia;y otras ¿numerables, que aun en lo 
Corporal féhrian las inundaciones de 

pfü^duJcuras.Lo que corrobora, y forta- 
lé¿é,pünderaremosio quandó'’hablemos 
he Tus efeétós, Como fuñenta , y como 
^iutre^o ha moñrado,no folo en la vi
da déí alm a , pero sum en la vida del 
Cuerpo.Dexo ya muchos , que por qua- 

Yen ta d i a s > q ue po r oc he n ta p a flava n 
¿morro fiirtento ninguno, fino folo el de 
la Bucharirtia ; pero del Abad Hor, re
fiere P a lad io , que vivió rres años ente
ros fin mas íurtentoque folo comulgar 
tres' vezes cada femana. Por muchos 
^años mas, refiere Miguel Brtudira, que 
■ ¿Vivió en vna cárcel fu maertro Teodo
ro Eítudita, fin otro fuflentó ninguno, 
■ fino folo eñe pan del Cielo»De Nicolao 

^fie Rupe , moderno Anacoreta j refiere 
Tiuertro Bolando,que vivió die2 y nueve 
ranos y feis me fes, fin otro fu (lento nin
guno, fino folo d d&aquel Üivino Pan, 
"que en fi contiene todos los manjares. 
Qué mucho,pues, que vn diaTolo que ló 
dexara de recibir Santa Catalina de 
Sena, llegava a tal debilidad , á ral fla
queza,que ya parecía que efpirava, ref- 
taurandofe las fu creas, y como revivió- 
do al punto que fe lo ponían en la bo
ca  ̂Y qué mucho que tantas almas di* 
chofas hulearan eñe Ran coittinuamen* 
re con anfias? ,

Refiere S» Thbmas de Villanueva 
{Str.2á%fefl,Corp>Cérifl.)qU£ conoció, y 
trató a vna Beata AguBina,1a qual, co
mo el ciervo ¡defeá las fuentes de las a-

arduo dexar vnfolo dia de comulgar, q 
íi acalden el Lugar donde vivía avia> 
cómo huvo, impedimento de entredi^ 
cho,fe falía del Lugar, é iva d pie todas 
las mañanas por muy larga dirtanciaY 
otró-Lugar á recebirlo.Llegó , pues, el 
lúe-ves Santo, y aviemiofe traíladado el 
San ti film o al raohdtitenro , llegó ella 
tarde, y no hallando ya forma, empezó 
a-derramar tantas lagrimas,á dar tales 
gemidos, que parecía que liorava a. vn 
hijo muerro.Mas quando afli gemiatán, 
afligida, le aparecieron en el ayre viflW 
blcrhenre dos manos', y en ellas el San*1 
tiflimo Sacramento 9 de las quales recL 
biendole fe le trocó fu amargura en vn 
increíble regozijo, O fi con eflasanfias 
huleáramos todos eñe Pan del Cielo,cf- 
cogido de Dios para fu Sacramento*1 
porfiarnos en él rodas juntas Iasfelicin 
dades cierta vida,y todos juntos los man^ 
jares,y los güilos de ía Gloria.

PLA TIC A  IV.

De las palabras de Ja Confagraí 
cioiijforrna chite Sacramento^y íir 

admirable virmdjy eficacia.

Á  i tí+ d tJM syo  d é 16 5 4 *

A Lahermofura tan confumada d§ 
. los CíeIos,aía belleza tan amable 

de los Artros-, a la concertada maquina 
del mundo-,qué le haze falta fobre tan
to cabal de perfecciones? Qué fe puede 
echar menos en tanta junta debeílezasf 
Pregunta es,conque en ficción ingenio- 
fa mofleó bien ei agudo Filón quanra 

;era,fi de Dios ía grandeza,de nuertro re* 
conocimiento ía obligació. Finge,pues,1 
aquel que quando fu Mageftad huyo 
íperficionado erta fabrica admirable 
del mundo , teniendo acabado todo fu- 
adorno,ai levantar la mano les pregun* 
tó a fus miniftros; qué le falta á toda ef- 
ta obra de mis manos,qué echáis menos 
en ella? A que entonces vno refpfindió 
añide falta,Señor,a efla fabrica tan be* 
lia,a eíla maquina ta hermofa,vna voz
aguda, vna vozgrandejClaradevantada, 

íguaSjaflielIa d'efeava recibir el Cuerpo fonora ,-que por rodo el ámbito de los 
Vida; Chrírtq, Haziafeie tan fincéfiat vn inflante folo efluvie-: •



fa publicando tus àlabancàis ì diluvierà 
hazierido notoria tu fabiduria , no fiolo 
en los inmenfos tronos de los Cielos,pe- 
ro aun en las cofas mas psqueñitas , en 
cada perla , en cada ñor, en cada abe
ja , en cada hormiga ; erto es lo que le 
falta à vn mundo tan hermofo.-Bicn agu
da ficción , H erta voz grande no la tu* 
vieran yaá fu cargo con fus mudas len 
guas los Cielos : Coeli enarrimi glori am 
Dei ; y fi efías alabanzas articuladas, 

'no las huviera ya Dios puerto en ias bo
cas de los Sacerdotes,que eflos fon à cu
yo cargo eflá el Sacrificio de alabancas 
en que ha puerto Dios toda fu honra/J^- 
erifteium laudis honori f e  abit me;zños los 
que en la Hortia & Dios mas agradable 
ofrecen à fu Magertad el mas fupremo 
elogios T  i hi facrificaho hoJHam laadisytC 
toslos que en pocas yozes correfponden 
con aplaufos equivalentes à todas las 
mayores obras de Dios : Immolavi in ta
bee n aculo cius hoftiam 'vocifera¿iorna* Efk 
fas fon,pues, en las palabras de la Con- 
fagradon como , juntas de Dios todas 
Jas maravillas., compendiadas también 
íodas.fus alabancas. Oygamofelo á los 
jnas puros labios de Mario,que folos pu
dieron dar à entender loque eii cinco 
palabras hazen los labios de vn Sacer? 
dote : Entonces (lereveló la Santi ffima 
yirgen  áSanta Brigida) Entonces^quan^ 
do el Sacerdote pronunci# las palabras de 
la Confagy ación, el Eterno Padre es hon
rado , y  adorado en el cuerpo de fu  Hi\oy el 
Dijofe llena, de rego^ijo^y go&o en el poder 
y  muge Rad de fu  Padreifu Madrevite foy 
yo , me reverencian inclinando las cabe* 
cas todos los ex erri ¿ os Ce le R i ales aporque 
lo concebí en mis entrañas 7 todos tos A n
geles f&Jirados de rodillas lo ador anyodos 
los Bienaventurados le dan g rari as y  ala- 
bancas aporque los. reme dio , y  en fn  todo el 
.Cielo triunfa al derir el Sacerdote eRas 
Admirables palabras. Aííi lo dizela San.- 
,ti/fima Virgen. . , . .

Eflas palabras,pues,fon lasque por 
je fie. rat o tiene que admirar nuefira Fe, 
.ten que tan fácileshazepios mayores im- 
poíTibles,en que tan común fe nos ofre
ce  el favor mas fingulat de Dios;, en que 
'tan poderofo, y eficaz vemos por ja  vir
tud divina el.fonido.de ja  humanavo?. 
jQuè pafmo no .causò, àìrmundo ,:-vec 
c a  la ley. vieja k vn grito de Ipfue >

y en ja  nueva a vñ grito de Ja v ie r , pa* 
rado d  Sol , detenido fu.curio , dilata-* 
do.eldia, y obediente afir el mayor Pía-* 
neta f  Todo el entendimiento fe affom- 
brazal ver tan fácil á vna voz tanto pro^ 
digio.Qué feria ver á la voz de VnTau-; 
matutgo rodo el monte volar por el ay¿ 
re , toda la fortaleza de fus quicios, to-- 
da la cflabilidad.de .fas peñas, como fi* 
fuera vna paja , moverfe ligero de val 
lugar al otro í Si tal viéramos coníU: 
deradlo , qoa!. quedaríamos de atoni- 
tos^Qué feria ver á vna voz,y á vna ben-; 
dicíon del Tolentino milagrofo , vna* 
perdiz añada en vn punto rertiruirfe a: 
la vida,vertirfe de plumas7recobrat alas* 
emprender el buelor’M tal viéramos,don- 
de ños cabria tanto pafmo ? Que feriá: 
ver en las faldas de la Santa Reyna Ifa~ 
bel las monedas de oro convertirfe fo!ot 
a fu. voz en frefeas rofas? Por no repetir- 
á eñe modo millares de prodigios,ñ afil> 
los ha hecho Dios folo á la voz dé fus 
1 c.r i a t u r a s, q u é h a r á á fu m e fm a v oz q u a n - 
do.ii.eva por ecos la omnipotencia ? Fox, 
Do mi ni in vir tute. Qué hará la voz de. 
Dios , quandorefuena en todos fus tefo-? 
ros ? Fox Domini in magmficentia.Y que 
hará , quando erta mefma voz que es fu- 
ya,y conque obra el milagro de fus mí-; 
lagrosen la Euchariflia , quiere que fea/ 
fu: mefma voz la del Sacerdote,}7 que lie-; 
ve en. fus ecos embueita la omnipoteny 
cidíEcce dabit <vecifnayocem vircutis. /> 

Fingid en lo que es--.mucho .racnofe 
aúna jaconfideracíon, lo que aliáhaze- 

' con ventajas infinitaste realidad.Si vie< 
rajs que vn Alquimifla facav,a de varia# 
flores, vn.licor tan raro , tan poderofoj 
tan eficaz, que con foío echar vna;gdta: 
folo del fobre vn pedazo de hierro^ea yn;; 
inflante lo organizara rodo en vn relo¿ 
de ruedas tan compartidas, tan confort 
m^s i que al inflante empezando á cor-* 
rer fus movimientos, * fueran reguíaru 
do las horas, que dijerais? Gran poder* 
hombré divino! Andad, queefío lo ha- 
ze Dios cada rato debaxo-de nueflros 
pies* con vna gota 4c agua en vn fapoj 
no lo aveis'.viflo /  Apenas r caída la 
gota > quando organizado aquel reíos 
vivo.' Pues quien aífi por defprecio 
en vn fapo. obr̂ a „eñe prodigio ^ que 
hará en la fupretma.,de fus obras., en 
ja  mayor de fusm yarayiU q?en M .

, ¿áiz’' ‘ ' B t z
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mero de todos fas atributos ? Haze
con cinco p a lab ras, no que fe pare el Sol, 
que es poco,ho que fe turben los Cielos* 
que es nada, noque buden lbsmontes, 
que es rítenos , fino lo que rodos jun
tes,íbs A ngeles /amás pudieran confie- 
guir, jamas pudieran h azer, obedien
te el mifimo Dios fie ponga debaxo 
de hs efipecies de pan* Qué fin trabajo 
la mayor obra , con qué facilidad vna 
junta inmenfa de prodigios! Qué co
fa mas fácil que pronunciar quatro pa- 
labrasfSi viéramos,que vn hombre,fióla 
to dezír; ociuevanfe efihs montes,y pón
ganle de aquí quatro leguas ;falgandel 
mar todos los pezes,y ponganfe aqui to- 
dosjunt05;al'.punto fe pufieran ellos,ba
laran por el ayre aquellos : qué hombre 
es elle,diríais, con que a lfo m b ro P u es 
qué tiene que ver efib,Con ponerfie Dios 
obediente i  fia vozdebáxo de los' acci
dentes del pah, y con tanta facilidad?

Hieron , tvranode Zaragoza, avia 
fabricado vna nave que embiarle de 
prefente a Tolomeo Rév de Egypto,tari 
defiriefurada,tan grande,que ocupando 
fu maquina la playa, parecía vna mon
taña de madera-peto ocupadd todo en 
fu grandeza,no previno,qué fuercas hur
tarían a ponerla en el agua, mil lares de 
hombres no álcancávan , ni aun k mé- 
neárla, trazas, artificios, maquinas,nada 
podían, de modo, que ya parecía necefi- 
fa rio dexa ría podríreneí mifimo aítiUe- 
i‘o-Arqaimedes entonces , defpues de 
veri Os fiatigarfie tan en vano,difpuíb con 
firgrande ingenio vna maquina,que re- 
ducidaióda a vria pequeña rueda,el mifi- 
nio Hieroii fin fatiga ninguna , fóío con 
ir dando por fu mano bueltasá la rueda,

eile poder foberano, ü efta autoridad to
da divina, la tuviera felo el Sumo Pon
tífice de la Iglefia,qué alfombro no cau~ 
fiaría tal poder? Pues eti qué defimerece 
tan á millares doblada la maravilla por 
concedido eífe poder k tantos millares 
de Sacerdotes? Elfos,pues, fon los mínif- 
trosque representando para efie ado el 
mas foberuno de nuefira Religión, la 
mi fina perfiotia dei Hijo de Dios,por elfo 
en nombre Tuyo repiten fus mifmas pú* 
labras*Hp los demás Sacramenros, el rni- 
niflro, aunque es minifiro de Dios, aun
que obra Tolo en nombre, y por la auto
ridad de Dios, mascón todo efib habla 
en fu propria perfiona, rio en la de Dios? 
To te bdfitiz>0) dizen:Z0 te ábfudvo , yo t-e 
cú & firmo, P e r o  en elle, el mayor de 
losSacramentos.aviendo hablado el Sa
cerdote en la M ifia,y a en nombre fuyo# 
ya en nombre de la íglefia, en Jlegando 
i  las palabras de la Confiagracion ,■ Iam 
mnfais firmonibus Saterd&s , fe d  v  ti tur 
fermonibtfs chrifli, d izo Sá n A mbrofio* 
Hablando el Sacerdote , no es él quien 
habla, pronunciando él , rio es él quien 
pronuncia, ese! mifimo lefu-Chriflo el 
que en fu per fon a, el que por fiu boc a, re
pitiendo las mifmaspalabras que en a¿ 
quella primera Cena dixó,repite las rnifi. 
tnas'maraviiUs:£ffe es mi cuerpo ¡efi a e¿ 
mifaffgre* No dize, efie es el cuerpo dé 
Chriílo que efib fuera hablar por fi 
el Sacerdote , fimo ; Efie es mi cuerpo  ̂
que efib es hablar por fu boca el mifimo 

^íefu-Chriílo , efib es ir en fus palabras 
'  eriibueítaiodak Divina omnipotencia* 

Y  quien afil reprefenta al mifimo Hija 
de Dios, qué-perfección, qué fian t idad ¿ 
qué pureza? Ha confunon de mi indig
nidad,. qué abifimos tienes , en que fu-pufd£odo aqiiel monte de madera en el 

¿guai Prodìgio del arce,qué lo adombrò, 
deriió'dóyque pronunciò por ley,quedef-

mirtei Fray Benrunno de Bergamo Do-: 
'minicana,fe refiere eri Jas Crónicas def-

de aquel dia^á quantq dixéra Arq túrne- 
desfe.-lé diera entera fe ,y .créd ito ;^ bu€ 
d io d e  quocumtjite dixerit Arq'túmedes, 
iííhcreúeñdumefi. Qué poco bailo para 
llenar todo aquel ehtendimientólQuari- 
to mejor,-fi viera loque vé nueftra Fe 
hecho tan Yací 1-por Dios á vnas pocas. 
|iálabfas,lb q[Ue no áicahctiran rií de tó- 
iiósfos Angeles las- f aéreas? - j

. Y efioj'Go concedido ávn  hombre 
íplOíque fiendo favor inmenfovfueta coii
ífihyha razón él afíbníbrtf del níündo.Si

ta Orden, que ai dezír Mifia fe iva po- 
c o i poco encendiendo de modo, que al 
llegar al Canonj inmutado fu roílro paK 
reda en da herniofura vn Angel , y en 
llegando k la Confagracion , íe viéróñ 
muchas vezes cefcadodevna hermp- 
fa nube,y que al pronunciar las palabras!#, 
á ;C:adá palabra l  ̂fialía vn rayo de fuegó 
de fu boca- Ha- fi efie fuego nos abrasák 
ra i  todos los Sacerdotes!Mas de aquí íb: 
figue también f qué veneración devehv 
tener los que no ló fion á eflas .palabras-



'P l a t i c a  I V .  .............  ^
En Apameá de Syria ? refiere él Prado pero en el modo de las palabras parece 
efpi ritual, que vnos niños por juguete fe qu e ad m i ti a a f g n n a d eniof n0
puficron a -'dczir Miña en el campo , y  eflo el amor de Dios en efte Sacramcm' f 
h azi endo A 1 r ar de v n a gr ande pied ra,, ro, por éiTb d izev JESfe es mi'cuerpo • €-$; 
previnieron la Moflía , fueron diziendo1 porque al oiríó pronunciar, ya eílá'aUi' 
la Mida llegavan á pronunciar ya las real , y verdaderamente fu cuerpo; ¿.r, 
palabras de la Confagracion , quando porque no habla como en los demás Sa- 
baxando del Cielo vna terrible llama, craméñtos de vña acción quq fe paila,’ 
convirtió en cenizas el pan,y la piedra, ftiiod él cuerpo , y fangre fuya que a'Ilf 
dexandolos a ellos medio muertos. AHI; permanecej es,porque en ran breve íní--' 
zcla Dios élréfpefioá ellas fusllavesde rante como fuena efla voz,, efia fylaba/: 
los Cielos,copio fufrira que quieran co- aquel cuerpo mefmo del Hijo de Dios> 
ger lasbalábras de la Coñfagracion pa~" que nació de las entrañas puníEmasdó- 
ra fuperfUciones de v ie ja s , para males María, aquel mifmoyqué por nófotros 
de coracones, y para otras vulgaresig-f padeció en la Cruz, aquel mefmo , que; 
llorancias > Acabemos de entender , y  ella femado a ladieílra del Padre,fe po-: 
deílerremos de nofotros tales indecen- ne en vn punto, ím dexár el Cielo,en lar - 
ciaS. t ; Hoflia; Por eífocompara S.Damafceno

Mas crece la admiración , viendo (  L y d i^ .)  y otros Padres, eílas a las pa-;; 
que la dignación admirable de Dios/ labras,que refpondió la Santifíima Virdv
áuii fienáo el Sacerdote tan del todo 
indigno como yo , tan pecador,, y aun
que fea ’en fus coílumbrés el peor del 
mundo,porque no habla eh fu perfona/ 
fino en la de Dios,le dexa ( y es de Fe)

gen alCeleílial Paraninfo , á cuyo fia i  
di cholo obró en vn punto el EfpirínP 
Santo en la Encarnación admirabledeE 
Hijo de Dios, negocio dé los figlos. Por1- 
effb en fehtir de a-ravifiimós Thcologos^

la mefma fuetea a fu's palabras. Repito ( Ambd.át .c,fi.)tienen las palabras de íaP
las de la admirable Virgen Santa The- 
lefâ de Iesvs, para horror, y confufiaív 
ttria ;dize aiiî : Llegando vna vez, a eo  ̂
mtilgar , v) dos demonios, con muy abomi
nable figura. Páreseme que los caernos 
rôde avan la garganta del pobre S acerdo-:, 
te ,y  vt à mi Señor con la Mage fiad que 
tengo dicha,puesto en aquell asm anos,que 
Je  via cidro Je t  ofendedoras Jupas ,y en-

Confagracion recebida'de Chriño- taP 
eñcacíaytal fuerca., que ir el Señor mô - 
huviera cornado todavía cuerpo, ni io¡ 

-tuviera en el mundo, hi en éPCieló aF : 
ecofolo dedas palabras fe^produsera de  ̂
nuevo, redoblando á empeñó de la ver& 
dad de Dios todas fus maravillas: Eíl'eb 
es, pues, el primer efedo prodigiófo deí 
las palabras de la Confagracídn, que der-

tendi efiar aquella alma en pecado mor- la tranfubílanciadon admirable que fé’- 
tal* ‘‘fiffeferia, Señor mió,vervueftra her-: figue veremos en la Platica figuienteyyV 
misfuraentré figuras tari abominables?
Btbme-tangran turbación,que no se como 
pude comulgar::: : Distóme el mefmo Se
ñor fique- rsgajfe por el \ y  que lo avia per
mitido fiara que entendiere yo la fuerca

aora, dexando millares i celebrémoslo^ 
en cohfirmacion de nuedra:PéJcon to-fi 

* dos eílóVprodigios. j \  ; 1 ■ "
Refíere'Bleda ( m iL iibt) fila  :tráéf 

Et. A Ionio de- Rivera (hifidel SS. > ;S dcrj ■
que' tienen1 Ids palabrai de la Cónfagra- ¿r. 2. §.7.)-del Ö rd e nd e S; Do ín i n go, qüb 
cion, y  como -no den a de êftur allí '■ Bios fi el año d è -mil trecfedtds-y-rïoÿenta y 
pôr'malo.que fea el Sacerdoté. Hafïa a- dos, vn Cura de là íglefía de Móncaday
sqù ï Santa Therefa.. Y : nueilro horror 
hada donde, feñores Sacerdotes? : 
í K‘ Bíla-fuerca,pues; dó las palabras, 
efta c fi ca ziä ad ni i rabí e; en las mefmas. 
palabras fe :¿xpreífa ; ‘por- éflTo;
( feparéiíló ) com o di zé: âP lïazer:l

pueblo d e la'ñuérm d^Valencía, á nd-̂  
va con grandés d udéfipf'éferupulos- de (i 
era Sacerdote,« nö,pbr averió ordena^ 
dó‘ vn- Obi fpd con fagr'adÓ por Ciernen*

T'Î.tSL 'U t ia r. \C,4ml' ïia V eirrS A  tv- ^ í P m  rsri r) P* ‘



D dSantifsim o Sacramente de la EttchariBiai
Jiijuela, nina de Colos qu¿ufo añosy me- 
dií>. Acabada. Ja Miífa, la niña no gucr 
ria irfe, e importunara i  Ja madre , pa
ra que no dexáfTe en manos del Cura al 
niño hijo de fu vezinaji no, que fe lo lle
vara Cónfigo. Avia parido poco antes la 
ihüger de vn vezjno llamado Eebrer, a 
quien vifitando aquella muger , la ino
cente hí/Úeia Ce avia aficionado a la 
criatura,y defTa habíava, penfando que 

■ era la que ella vía en las manos delCu- 
ra en el Airar., La madre que ignora va 
dio: anda loca, que niño tiene el Curar 
Y  lá nina: no foy íoca7alii tiene el Cura 
ai niño que te digo. Defpreciando efio 
la madre, llevóla aunque llorando dere
cha a la cafa dé la parida , para defen.

- P L A T I C A  V.

De los tres mas principales Mila
gros que obra Dios en el Santií- 

fimo Sacramento de la 
Euehahftia,

Â % i* d e  M&yo i 6 94*

A Vn mas que lo ruidofo dei trué
n e le  fu efefto lo mudo haze fo- 

bre ran efpantofa,mas admirable al ra
yo ; quanto ai violento eítallido fe pu
blica,tanto en el efirago no pocas ve- 

gañarla,moflióle el niño,y quíerófe có zes prodígiofamente feoeulra, dexando
efio. Pero otro día , bol viendo ,á oir la, 
MiíTa del mi fin o Cuta , al alear la Hof- 
ria, boívió la nina á ver el mifmo niño, 
que el dia antesjdixofeloá Tu madre al- 
borotada,y ella,dándole ya cuydado, le 
contó al mifáio Cura lo que avia.paf- 
fado. El le rogó que el día ílguieme la 
bolvieíTe á llevar a fu Mitfa; Jbizolo afii, 
y bol vi ó a fu ceder lo mifmo , y cogien-

tan efeondida la ceniza , como notoria 
la llama.Viófe ya alguna vez conforme 
de vna bolfa bien cerrada la moneda 
toda, haziendo al dueño Ja burla, y á la 
bolfa ni el menor daño. Viófe íin fentir- 
lo la mefma vayna dexarla vazia , y fin 
fu efpada; viófe agotar del todo en vti 
barril el vino,dexando el barril mefmo 
íntactoi Divina fuerca parece poder t í

do el Cura à la niña, le preguntó que a- fútil, dixo el fefiudo Seneca.- Nequidquá
via vi fio ? Y  ella / que vía vn niño muy 
hermofOjqne Henava la Iglefia toda de 
refplandor. ÍSTp contento con efio , al Si
guiente día , por hazer mayor prueba, 
llevó al A ltar dos Hortias , confagró la 
Vna, dexando a parte la otra fin confa- 
gratqy defpues cogiendo en la mano de- 
■ recha la confagrada 7 y la otra en la íu 
;fi-ieftta».hizo traer a la niña,y preguntó-, 
le: que ves? Y  ella: en efia manorienes; 
i í ñ e  niño tanlindo.Y en efia?Mofiran-. 
dolé la izquierda:ai,dixo ella,tienes vna 
ijbteav Efta prueba fe hizo otras-vezes 
trocando las manos, y fiempre ¡a cria
tura confefianáó lo que claramente 
veta, llenando, al Sacerdote de ínéxplU 
cableconfuelo eñe d efe ogaño, aviva n - 
úpen los fieles íaLeefie prodigio,y per- 
ficionando Dioscfo. boca de los. i nocen
tes fus alabaiicasr-03y;feá/para que cter? 
ñámente fe las repitan nuefiras almas, 
pata.quedefpcrtando nueflta.fé/e avi- 
venu£fito feyy or,ya en la aíllfieneia de 
la-M if ia p a r a  que fea con.vná atónita 

-d^vociotijy ya ai receñirlo en iacomu--. 
ilion,para que; fea.con

h'ebh 4  :T

dííbijrfuin divina injzt iílis fftbtiltspo
ten fia . 1*) Y  loque es mas
terrible, dexando en los hom bres tas a- 
parienciasde vida , les fabe introducir 
en vn punto realidades de la muerte. 
Díganlo aquellos Cegadores de Letnnos, 
que refiere Cardano (/', iS. c.42. ) que 
quando mas alegres á la fombra de vn 
árbol cenaban ,ála  violencia de vn ra
yo, no efpantá que quedaíTeri muertos* -= 
pafmafi que losdexafie a todos tan co-) 
mo vivos,el vnó arrimadocompeñava. 
al tronco, el otro llegando a la boca el ,

: bocado-,riendQfe 'el-vnó,tocando el otro 
vna guitarra, y todos como les cogió el : 
tiuenó muertos en el mefmo exterior ; 
ademan de vivos. Afli> pues, quanto el 
trueno fe publica, el efefio prodigiofo 
fe oculta i haziendo efie) grito del Ciclo 
múdanca tan admirable, que dexando 
la mefma ¿patencia.; muda toda la 
jrea4idad.:íW Í& imdtgotes pufo bren por. 
more, nuefiro: Engelgrav e j engañ a la a- . 
p'arencia , parece vno, y í  la fuerca de) 
,vn tayo j  a -es.otro. Y  ¡ fi.Y la voz defifc-)?. 
;niarerial ttueno;vemos obrarfe tal pro-) 
¿ Íg io ’, que’har.| el truegp d s í



S il!
T lsticd V :

Dios en la rueda , que abracando los 
Cíelos ciñe todas fus maravillas? Vvjs 
t&mtrui tui in rota ; la voz digo de la 
Confagracion fobre e! orbe del pan, Ta
bre la esfera del Cáliz» que con proprie- 
dad derayo , dexando toda la exterior 
aparencia, muda en vn punto en ló in* 
seriar roda la realidad-

Dixe ya}como a las palabras de la* 
Confagracion,quc fobre el pan, y el vi
no pronuncia el legitimo Sacerdote , re
pone real, y verdaderamente el mefmo 
cuerpo» y mefma fangre de nuertro Ee* 
demptor Iefu-Chrirto, affi como eftá en 
el Cielüjdebaxó de las efpecies* Sobera
na verdad exprefifamente definida en 
diez generales Concilios, celebrada coa 
lomenfos elogios de codos los Santos Pa
dres de la Iglefia, confirmada á repeti
dos milagros de los Angeles, adorada 
con ertupendos prodigios aun de los 
brutos, reverenciada aun de la terque
dad maldíra de los demonios. Mas qub 
fe figue de maravillas á erta la fuprema 
de todas ? Tantas , que a millares no fe  
pudieran contar por las eternidades» 
Aqui es donde á la letra fuenan las pa
labras de íob ; £ltu fa c it  mdgftd, ¿r in- 
comprebenftbüid, &  mírdbilid ̂ quorum ri$ 
eft numeras, ( ¿7.19.) Apunto folo las que 
por mas proporcionadas á nueflrocorro 
entendimiento, excitan mas denuertro 
coracon el fervor.

Puerto, pues, el cuerpo, y la fangre 
del Hijo de Dios en fu Sacramento, ai 
inrtanr.e mifmo,el que antes era pan,ya 
no es pan , el que antes era vino, ya no 
es vino. ( Conc,Tridasfa  i,c~z, ) Porque 
confumida,dertrüida, y quitada la fubf- 
,-tancia del pan,en fu lugar queda fola la 
fubrtancia del cuerpo de Chrirto; confu- 
mid$ , deflruida , y quitada dd todo la 
fubrtancia dd vino, queda en fu lugar la 
Tubftancia de la fangre mifma del Hijo 
¿de Dios. Erta es,pues, la que no pudien- 
dofe llamar converfion , ni mutación, 
.porque en lo que vulgarmente ílama- 
jn os converfion,y mutación, queda fía- 
ví>.re alguna parte de !a fübrtancia que 
fantes era,por masque reconvierta, y fe 
Imude; por elfo con la mas propria, mas 
¿fig.nifícátiva voz la llama trdnfubfidn- 
ífiacion nueflra Fe, aplaudiendo, y cele
brando, efla voz el Sanco.Cpncilio de 
;Trento,porque ninguna otra puede. ex- 

v  -Vf> ' : ' ' '

plicar loque aquí pajTa , donde roda, 
la fubrtancia del pan , y-del vino con, 
ertupendo mil agro., y fin exemplar en lo. 
criado,federtrüye,y fe quita ponerfe
la fubrtancia dd cuerpo , y fangre,á,el 
Hijo de Dios.

Como, pues, dize aora muy efpan- 
tada nueftra rudeza , como no vemos; 
aíli con los ojos mudauca niñguna?Co- 
mo a nueftra virtafe queda el pan como 
eftava antes ? Preguntad eíío mifmo ai 
dexar vn rayo en vn punto fin vna fola 
gota de vino a vn barril, que’erta va lle
no,dexandofe el barril intado. Donde 
fe fue todo efle vino en vn punto? Por 
donde entro efle rayo tan eficaz,que no. 
viendofe nada por fuera,.por dentro fe 
reconoce fu efedo? Pues no fabra Dios 
adelantar m ejórenla Euchariftia efle, 
prodigio? O que lo que ven los ojos no-es 
fino pan,no es fino vino. Y por mas que¡ 
efib vean, no faben engañarfe los ojos? 
Vbas eran en la aparencía aquellas,que 
allá pinto Zcnñs fPlin, l,$ 5. c. j o. ) tan 
naturales, tan proprias, que engañada 
voloá picar vn paxaro.Eífe era vn bru-; 
to,dirán. Pintado era folo aquel velo 
que echo fobre fu lieqco Parrado »tan 
al natural,tan al proprio, que llegando 
Zeufis á correrlo , fue el quien quedo 
corrido. Muertos colores eran ios de ar 
quel retratode Clara Eugenia , Archí? 
Duquefa de Auñria,quc pinto Rúbeas, 
mas tan a! vivo, que puerta en parte;ab 
go obicura, al vería el Archi-Duque Ai-' 
berro fu marído, Ilegofertivoá Taludar
la. Y.íoque aíli fabe fingir e l arte paral 
el engaño, no-fabrá difponer Dios para, 
la verdad? Lo que fabe hazer vn pincel* 
no fabrá hazerio mejor Dios? Que ospa- 
rezca pan lo que no es pan , que os pa
rezca vino lo que no es, vino ^ efie es el 
tríunfo de nuertra Fe,qu;e á pefar dé los 
ojos conozca la verdad,la razompor ci
to  fobre todos fe llama con efpecíalidad 
myflcrío áQ l^^r^í^erium Fidei, Son 
myrterios de.Ia:Fe Jos orros,no ay duda- 
pero efle les He va, k todos vna gran yen- 
raja. Y qual es? Que en todos los demás ) 
jxiyflerios creemos, 1 oquenovemosppe- 

i r o  en,eftc creemos conrralom ifm o que 
; myfteriqde’ la.Trinidad San- _

no lo vemos , pero lo creemos* 
gbasen la>Euchariftia,vemos pan,y ado- 
¿xamoí d  cuCrpo de¿Chrirto:j. vemos vi-



'j*̂ o 1 D el Sántifsimo Sàcfdrnsnto eie la BucharìJHa,
xío , y adoramos fu Tangíe. Pila es Ja Ft 
que nosenfeñan en cite Sacramento afi 
los mifmos demonios..£n Cambray, re
fiere iuieíiro De!rio (c.z./.s- ) aviendofe* 
hecho grandes diligencias pata librar á 
yna endemoniada , V terco á todas ei 
maldito efpü'irü , vn dia el Dean de a- 
quella Iglefia,acabando de dezir Mirta, 
fue a con jura ría. Y d demonio al inflan- 
te:lia,dixo,que bien armado vienes con 
aquel pan que has recibido. Quepan, 
maldito ? L e  inflo el Dean , fino es mas 
que pan el que he recebrdo en la Mida, 
no Taigas defie cuefpojpero fi,como creo 
es d verdadero cuerpo de Iefu-Chriftty 
en Tu nombre te mándo te vayas défie 
cuerpo,Cofa prodigiofa ! A l inflante1 fa- 
lió dando grandes bramidos, y confef* 
iaiido con ellos la verdad Católica.

Mas he aquí de vno en otro enca
denados ío> milagrosjporqiTeenertb mefi 
mo que vemos ella otro eflupendo pro
digio* Vemos la cantidad,el color,el fa- 
bor, el olor del pan, y del vinojcffos fon 
los accidentes que quedan, y permane
cen» Mas como quedan-Sin fujeto ya en

guno,quifo ei Señor dexár foto los acci
dentes á nueilros ojos:Lo primerojpara' 
que íirvieflcD de velo a bueflra venera
ción ,en que oculto el Sandia San ¿toruna 
de Tu divino cuerpo, yTangre confinara* 
los debidos re Tpeéfos a nueflras almas, pa
ra que fiieílen la nube,que'ocultandonos 
la gloria de D ios, porque no nos ceg’a-? 
ran Tus rayos,incitara,y'avivaraiiuertra 
Féá bufear por ella füsgozos.Po'reíTo íe 
revelo a S, Cerrudis(/.4.C.25.) q quantas 
vezes miramos con dcíco}coti ternura,/ 
con devoción la Houia7tantas aumenta
mos los méritos en el alma,a que corref- 
ponderd en la otra vida otros tantos ef- 
pedales deleytes , y gozos a los que aíH 
lo miraren. 'Defe a va con ardientes an
fias vna alma llegará vera Dios* apare
cióle S.Therefa,y Je dixo.:alma dichoTa, 
qué TuTpiras , que te fatigas ánfiofa por 
ver ei roflro de Dios,fi Jo tienes todos Jos 
dias en el Altar? El mefmoque fioforroi' 
vernos tín eí Cielo, es el-que vofotros cf* 
tais mirando en la Hbflíajfolo conladif- 
tinción,que lo que no To tros ve moscón la* 
luz dé la gloria , vofotros lo veis con la

que'fe reciban,fin fubfiancia que los fúf- luz de la Fé, con merito,y con effe me-
tente^no la del pan, que íe dertruyó to* 
do, no la del cuerpo de Chfiño , que ni 
tiene eíTe color,hi eñe fabor.ni efTa can
tidad, Pues quien flirteara áfil efios ac
cidentes? Toda la omnipotÉcia deDios, 
que Tola bada á tanta maravilla. Por a-

rito os podéis aumentar los gozos que 
nofótrosya acá no podemos.La B.Cole- 
t a, Monja Ciari ízfBarrifttv.de le  fus.cap*. 
44tí.j dezia,que nada eftimava tanto en 
la tierra como fus ojos. Glaio éílá , dirá 
qualquiera,que nada ay mas ertimabíe

qui me daré à entender en lo que Te mí- / quedos ojos para Vèr la luz:, para gozar
la  para alcáncar lo que no fe ve.Silicua 
vna grande copa de crirtaí toda de agua, 
Tuviera tal dertreza,que dandole vn gol
pe à ia  copa, quebrada ella en pedazos, 
el agua con todo elfo fé quedara en la 
rnéfma figura que formava dentro fief* 
fa copa, ò retìond a ,ó efqu i nada >0 i'rtn a 
ti o, fu fpenfa éh ei ayre,y fin derráhiarie 
yfia gota5qué añombros cáufária ver af
fi detenida el agua fin quien la Türtence, 
parada fin d èir'ámarfe, y firme cómo’ fi 
fuera folida ? En que fé nene erta agua, 
fi i ri a 5, co mb íe' fu ¿éñ tà? P u es m a y 6 fp f o- 
fiigio haze allí én fietener füfpenfos' fin 
fujeto los acddén fes el -que a 3'ai aguas 
das Tupo folídar como paredes de crirtaí 

j^Én'élqnar roxo,el quejas iupr'o fiifpender
ayre comò editali ñas rocas en el 

bordini. ■ . - - "  '
íMas ya que affi dèi rodo fefieílrüye

del Cielo, para divertirféen las criatu- 
ras,"para gozar de lá' vida.Pues para na
da deífolosertimavaColeta,fino foloérti-1 
maVa fus ojos para ver los accidentes de 
la Euéharirtia , por cito Taló, dezia ella 
Virgen admirabíé,lbs éfiimo tanto, qué 
fi me privará délló&fcl Señor éñlá VidaJ 
íne" fuera efie mi mayor tormento , por
que me privara del dcleyte mayor que 
gozo en verlos- Gran fineza, mas no ad
vertía ? que Cupiera e l ' Señor fuplirfelay 
aun fin tener ojos.

^D ela B.Sibilina dé Pavía MonjaDb- 
minican a, refiere FriHérnándo delCarti- 
ilo 20,) que defde edad-
fie trezo:años efiava ciegaj mas quando, 
áu fin fentirio ella,eftava cerca dérte di
vi no Sac ra men to, i o conocí a por vna ef-. 
pecial d ul cu ra qfehtia eifbí'a'lmá^ y eíla 
mifma fentiá quando parta va ’ el Señor

elpan'jpara qué, dica a L  p o rf ircd U e c  Yna 'Ve^ yquép id ién fio lé^ V



P l a t i c a r - ,
Cura de víia Parroquia el S&iffiüiopara 
vn enfermojnoloteñiajquiro enmendar 
yn yerro con otro mayorí llevava,puesj 
vna Hoítia noconfagrada,y al oiría cá- 
paniüa aquella Relígiofadichofanienté 
ciega)fe pufo de rodiilasá,adoraí;uiasno 
finuó nada de la dulzura que.folia,que- 
do afligidifilma, hizo llamar alC üia, y 
preguntóle fí aquel d ía avia llevado el 
verdadero cuerpo de Chnítd Uüeílro Sé- 
ñor al en fe riño, ó noAY refirióle ló que ié 
pa(Tava¡ El pobre Sacerdote quedo gra- 
veniente confufoviendofe déíeubi.enQ,y\
3e confefsó la verdad*Y quaiido afil aun 
a los ciegos,aun debajo dé fus accidén- 
tesfeházéfentir el Señor3qué imparta q 
aquellos velos fagradds nos ío oquken;

Mas figuefe de aqui,qüe tantos co
mo fon puníoslos del pan,y del vino,ta
tos fon alli losmUagro5;quiero dezir,qué 
efiando todo Chriílo en lá Hdftía y todo 
en el Cáliz* eflá todo en cada partícula* 
todo en cadapüntOí O niiiagro de mila
gros, que para ponderarlo no bailad infí- 
nicas ienguas/RetrataíeelSdlén m ti chas 
partes,.en muchas vafijasde aguajea mu
chos efpejos; El efpejú quebrado en n1ü- 
chas partes nos retrata en todos entero 
el roflrojpero no fon etfbs masque retra- 
tos,al¡i en cada punto delaHoflíasó rea- 
Jidades-Eflh el alma toda en todo eí cuer
po, y toda en la menor parte dél,es aífi* 
pero feparada vna parte , dexa deeíiar 
alli ya el alma* No affi en eíta mejor al
ma de nueflrá gracia,que eflafido en to
da Ja  Hoflía,por nías qué fé quiébre, por 
mas que fe defmenuze,én cada rhínuzó 
eflá vn Dios todo; aííi lózela córt pródi- 
gios.De la B* Yvera, refiere nueíifó Bo- 
Handoíó? <z//¿¡f.¿7.)que fe fue vrt día áfü 
Cura,y le dixo q fü minifico ert vn pue
blo diflante celébrava con gran defeuy- 
do la MiíTa, y que fe déxava en eí Altar 
las partículas^ Pufofe el Cura en cami
no,fue alia, y halló que era aíTi, y feco- 
'giendodel Altarlas partículas,; las pufo 
en tí Sagrario»

Y aora pregunto yo íd que han pié- 
:;gu ñ ta d a  a b fof r o $ h o ni b r e 5. g r a n d es i d 6- 
tdé efla Dios mas admirable,en lo gradO¿ 
b en lo peqüéñoiEn fabricar losCieros,ó 
en formar vnáhOrfriig'arÉñlíeñáf las iri- 

- mcíidadescon fuferfóén reducirfe todo’

ro gra nde e s t u a r io  én bronce ; refiere 
Plin io  (/»34¡r¿8i) defpuesdé-aver hecho 
défla m ateria eftatuas admirables, qui, 
fo retratar fe à fi mifmo, vio  hizo de dos 
inanerastEn Vna é/iátuá bien abultada, 
y gtande fe retrató al Vivo , péto tri eR 
ta pufo,en ía juiaiio derecha vna jim a, ‘ 
la finieftra levantados los tres primeros 
dedos , y  juntos pór Jas pum as, pufo fo- 
bre ellos vn tarro de broce có quatto cá- 
vallGs, tan perfetto, que nada le falta- 
va , y tan pequeño , qué apenas podía 
d iílinguirlo  la v id a ,íá n  pequeño , que 
fobre él pueda viia mofea de bronce* 
cort laS alas capava los cavados * y el 
carro; Y donde, pregunto yo, fe retrató 
mejor eíte grande ártificefEn lo grande 
de fu eñaLua,ó en to pequefiító defu car- 
to? A llí pudó moflear fti valentía , però 
aquí fu fabei%fufiitilezajfaprimoradmi* 
rabie. O Dios! Si en lo grande prodigio- 
fo; en lo peqsieñito fin comparación ad
mirable; Y quando affi Dios fe encogeré 
tdrccha,y fe ciñe en vn punto de laBof-i 
tia tan humilde , qué bufea nueftra fo- 
berViá de grandezas, que büfca nüefira 
nada dé vanas irtcházóhésf Enfeñónoíló 
edefuceflbj

Ofualdó Mulferó , ért éí Condado 
de Tiro! , el año de i ¿ S4; refiere Bre- 
dettibrachio , de quién lo trae Marcan
do ( mysì-Ati leci ) era Cavallero dé iluf- 
tfe prófapíá^ y de grande fobérvia , por 
ía qual, pareciéndolequéera Íguaíarfep 
y íiazerfe cOmurt còri tódoá, conlulgaiv 
do Con la fórma péqüéña q.üe todos co? 
m uigari, quífo qué à él fe le diera vna 
Hoília , grande ; qué aun éitiq riias di
vino vemos cada día querer introducir 
lo hunlano antelaciones de ía vanidad* 
y preferencias dé la foberviá; El Sacer
dote , ó más. adüladpr, ó menos fabio* 
porque Òiualdo èra fe ñor tetttpóraí Qp 
aquel lugar , no fe átrévió á ñégar ló 
qüe devia negarle ; previno Vtía Hoflí'a 
grande para c6íhOígarJb'péro al líegar- 
la yá à rfecíBírjhizd Diósló qüé nò füpó 
hazer éí nial Sacerdote V porqué aí lle
garle. Já Hoííia i  íá boca * abriendo.- 
*fe dé repente la tierra debáxO de fus 
píes y iva à tragarlo dé modo queháf- 
ta las rodilias quedó enterrado; al caer* 
áfiendofe dé làefquiria del Airar, comò

vn Dios à vn punto ¿tí vna parficüla dé 'fi efla fuera de blanda cera, afTl féleen- 
* íá H #tiaí Donde a^m ix^b 1 ef Teqdóí i erró ek eda la mano. Y  conpciendo el

va-
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vano el enojo de Dios , fe arrepintió , y 
ernpecó a pedir perder a vozes. Mas co 
todo eflo > no pediendo todavía tragar 
la HoíUa , bolviendoia á recoger el Sa
cerdote;, la guardo en eí Sagrario, don- 
de harta oy fe cónferva reñida de color 
de fangre, hazkndó repetidos milagros., 
Gfualdo3aíTi cartigado de Dios,cayó en 
vna grave enfermedad,en que bien ar
repentido de fu locura,y fobervia ,con,. 
fcjfado,y humilde murió dentro de po- 
cosdia&,y para exemplo común efcrito 
en vna rabia de bronce fe guarda érte 
milagro en vn pueblo llamado Cébe!, 
en el Condado de Tiroh Donde Dios 
haze el extremo mas admirable de fu 
humildad , que tiene ia humana Toben 
via que oftentar fu hinchazón ? Si la Fe 
reconoce, y confieífa que no recibe me, 
nos de Dios el que en aquel Sacramen
to recibe vna pequenira partícula, que 
joque recibe el Sacerdote en la Hortia, 
yen el C áliz ; reconózcate nuertra na- 
da.qnando a fifí rodovn Dios fe ciñe,co- 
pozcafe nuertra m ¡feria , quandoaífi el 
inmenfo fe abrevia ,y e í la  ferá difpofi- 
cinn agradable, para que el abreviado 
Dios en aquel Sacramento, eílienda ¿ y 
dilate en nuertrasalmas la inmenrtdad 
de Tus beneficios , y los interminables 
bienes de fu gloria,

PLATICA VL

'De la foberana junta que Te halla 
en el Sandísimo S a c ra m e n tó le  

la Huchariíliaj por conco
mitancia*

A €, de Imio f

EN vnion admirable los Cielos, tan 
coligados fus orbes , tan trabadas 

entre fi fus esferas forman la dulce har
monía, con qué dón á conocer fu fo be-

da la natnralezaquerer detener fqfpen- 
fo al vmvquando eí otro veloz te gyra;-.- 
fuera defqüademar todo el teatro del 
mundo querer parado á vn Cielojqnan-q 
do ios demás bueían. fifia es la liga pro- 
digiofa,deque refulra la proporción de 
los tiempos,la harmonía hermofa de las 
Inzes, las citaciones apacibles de los 
años, y Ja variedad admirable de las in
fluencias , obedecer encadenados los 
Cielos áfu primer moble , feguir rodos 
concordes aquel primer'impulfo.Y ñ en 
la fi'ucharirtia es donde mejorados los 
Cíelos abrevio nuertra vida Chriíto fus 
reforos,mejor retrata en ella con el mo- 
vimienrode rodas ¡asmas divinas esfe¿ 
ras,coligadas las Inzes, realcada la har
monía,aventajadas las influencias; vn 
Cielo, digámoslo afii, primer moble, es 
el queálas pal.abrasdd Sacerdore en la 
Confagracion fe mueve , mas Juego por 
la vnion á efle Cielo,qué fe vá movien
do de Cielos , que fe vá rebol viendo de 
esferas, que vá corriendo de foberanos 
orbesf A  Jíenar efle Sacramento de to
do quanto Dios es,de todo quanto Dios 
tiene,y de todo quanto Dios puede, ef- 
fas fon las que aquí llamamos conco
m itancias, punto aora de nuertra doc
trina.

Porvirmd,pucs,de las palabras de 
la Confagracion,fo!o fe pone en laHof-’. 
tía el Sacrosanto cuerpo de nuertra vi
da Chrirto, enteco , cabal perfeffco, con 
fus m iembros todos,huertbs,nervios,par
tes entre ñ diflintas, que componen fu 
perfe&iífima fimetria;pero foloel cuer
po. ( Conc.Trid. Seffli 3. ^ 3 .)  Por virtud 
de las palabras déla  Confagracion en 
el Cáliz Tolo fe pone la fangre deN ,Re
dero proí, la miriñaque por noforros der
ramó enla Cruz. }
Pero la fangre Tola,érte es Tolo el primer 
moble á donde toca la fuerca de laspad 
labras; eSo, quiero dezir, es Tolo lo que; 
das palabras fignifiean, y loqué para fui 
verdad, q es la mefma verdad de Dios,’ 
es necéíTario , que fe ponga en vna , y*ano autor, que tocar vno folo fue mo

verlos todos, imprimir en el primer mo- otra efpecie;en el pan\Efie es mi cuerpo^
-i : ■ ' 1 ' ’ ' en el vino: Eftdts mi fangre. Por eífo¿file el impuífo, fue avivar eri todas las 

demás esferas la carrera* Corren , y fe 
mueven velozes tan inmcñfos orbes, to- 

T °s á  vn impulfo, á vn movimiento to
dos: Pnas omnts ;,tán en. andar de Cie- 
4o? por yr*idos,quc fuera acabar con to

,pues,dezimqs,que por fuérca de las pa
labras en la Hoftía folp fe pone el cuer-1 
, po; por fuerca de las.paiabras en el Ga- 
íiZjfolo fe pone la fia ngre de N.Redemp- 
tpr íefu-ChrirtOjporqué eíTo es lo que fo-’

' - lo



................... .....................
Io dizen,cffo es lo que foìo expreíían ias s eòo hombre: s i dedénthml iwineìn fu i- 
palabras- Mas he aquí que corno al pfi- ftantìnm domus fàdprò dilécñóké{ o co
mer moble vàn figliiend;o allí todos lös ino otrosJeen ) pro diíeBdyquAp'kiUl^ 
Cielos, aquí mejor'corren veiozes todas- dejpirte? Ve am. Bife es elfuiho esceífo 
las esferas dé la  ̂Divinidad, porque co- de el amor , que qhahdó por el afnad;öf 
ni o el Cuerpo efé nuefira vida Quiño* feda todo quanto fe'tieney le parece at 
no eftà (epa rad o' de fu Sangre, ya ;pob que am ague aun no>dá hada. Affi,phes, 
eíTa natural compañía , que llamarnos;/ le fu cede à nq'eítroSalvadof en eñe Sav 
concomitancia, eña en la Hoftia con ci cramento,:quèno foio nos dà la h&bjta-f 
Cuerpo también la Sangrede el Señor," don,que esYu Sanriffimo Cuerpo,no fo* 
y comò fu Guei’po,y fu Sangre èfiàn vni-4 lo fus te foros todos,que fon los infinitos'’ 
dos don fu Alma SantíñÍma?he hqui eri', méritos de fu Sangre-fino que nos dà el
la Hofti3,con el-Cuerpo, y la Sangre tá-y habitador de effa cafa, que es fu Alma,’ 
bien eíAíma,aun fe van moviendo nías el dueñode toda ella riqueza , queés iW 
Cielos,porque effe Cuerpo, y Alm a yni- Divinidad : Omnem fabflamtam ddinui 
dosphr la vnion hypoñatica à la períb- fa $7 y fiéndóefifb todo lorquerios dà, co-' 
na á d  Verbo, que en fi mcfma riene la mo fi no nos diera nada , río.dize masjí 
Divinidad,no pudiendo fepararfe , cor- . fino Efie e* mi Cuerpoyquafi mhil defpP 
r en el moví míen toDivino à poner fe en cieú en, - : . -.1
la Hoñia,y afii queda el Cuerpo,la San
gre , el Alma , la vnion hypoñatica , el 
Verbo,y la Divinidad, todo en la Hofiia, 
y por d-ezirloen vna palabra,todqChnC 
to como eñá en el Cielo.. Lo rñefmo de
vemos creer en el C a lis , de modo, que 
íiendofolovn Cielo él que por las pala
bras fe mueve, fon todós juntos Ips Cie- 
Íó$ los que por fu vnion fe trañornaii,

O detrionftracíon de liberalidad

Síguete de aquí otra.fineza Inex
plicable , con que roda la Divinidad te 
abate háfia lo fumo, telo-por nueíiroá-- 
mor. Esjpuesífoio el Cuerpo deñüéñrof^ 
Redempror el que principalmente' fe 
pone en la  Hoftia por virtud dé las pdi 
labras.Efia allí tambiehfuÁlma3y ta ra
bí e n fu Di v inid a d ; peroquien riene,e x- 
pilcándolo à nuefiras vozes, quien r íé  
ne el primer lugar en el Sacramento^

por todas partes in mente 1 Efte es mi 
Cuerpo* No díxo mas el Señor , quando 
nos là dava toda; apoca el don con las 
palabras quando en la ; realidad háze 
tan infinitos los beneficios , que no le 
t^ueda masque dar,ftielé,6 va vn amigo 
libela! con fu amigó,6 ya vhefpofo c5 
fu efpbfa , que quando quiere moftrarfe 
mas generofodá vhbdííffim o diaman
te  engañado ehynaTortíja, y con todo 
êfib apoca la dádiva con las palabras; 

.Tomad efTa fortija,díze,por mueñra dé 
¿ni am or, y no menciona la precí’ofa 
piedra que la haée i n e film ab í e ,n om b ra- 
"do foló aquel poco oroque forma la fòr
ti jü. Affi, pues,con ex ceffo i n fi ni to el Se- 
mor e n a m ora d o ,y g en er o (o, tomad nos 
'á iztrEpe es mi‘ Cuerpo  ̂queys el oro,co
mo fi di xera m dsfqu e es la Torrija , y no 

"jyoMbra,y no riiencíòha:>eI aIma,que én 
élTe Cuerpo riosdáVriida; y no mencio- 
'na la Divinidad,que esél díámante dè- 
'ih fi nitó valor y q u é nos-d á'én éfia fo t tija 
'en gañada. Eñá prueba -fumadé a hi òr 
f fiñ gu l áriífi mo es í arq uéf no t o Va 1 ò ni oh. ? 
-( ca%ít%,vtrfp¡\^doíoC-párar Tn' fié;

Quien prefiere állif El Cuerpo de Chrifi- 
to,o fu Divinidad ?■ O humildad indeci
ble dé vn Dios! El Cuerpo es al 1 i el que 
tiene el primer lu g a r e l  que fe lleva Ih 
prefereneiai A la manera que vn Rey; 
grande fi en el día eníque fe cafa fu Pri
vado fe dignara por gran fineza dtáC- 
fifiir á fus bodas, de fer fu padrino ; eh 
tal cafo no dexando dé fet R ey , no' d ii 
xando de fer fuperior, con todo eiTo,:én. 
aquella funcion,en aquelafiioel primee 
lugar, la preferencia ía tenMéívafiallé,' 
porque eñe era el Efpofo,cra- éJ-‘ Nóviof 
Afifi,pues,porque fu Cuerpo y porque fu 

* c á rné vrrg í n a I, és 1 a: queén eñe-Sa é fa- 
mentó fe viene á defpofar con mieñras 

t alraasláéñas- ra'ií-'íbbéjsan-as bod as ■ aflif- 
-te i a méfmá Divinidad * péro dá ndole al 
Cuerpo ía preferencia , porque es éfEf- ' 
pofoiy abariéndófe^Díos/p'orque el hom- 

V breífe éxal fe: :Eft¿ es mi- Cuerpo  ̂no.’dize,1 
efiaces mi Divinidad., e flan do como ef- 

-ta alli; Efte es mi Cuerpo} porqUe; eífe=es 
vel conque Dios fe abate , para: qué lá ; 

íheriatura lo alcance:^ detlinAvi nd epm 
^¡uCvefiéTetur-■ A 1 a roa ñera, que ab bol-v 
- *" ' Aaaa - ver
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■ ver del fueñ qéf infantino 'tierno levan
ta los v a g id o s , y la Am a amorofa por 
íoífega rlo-preño» aun en la me Ana cena 
para darle o í;pecho fe dobla , y feincli- 
nadada, ¿y fiendo d pecho folo el apli
cado al fuñen to, con rodo eíTo , por que 
eiía yaído a fu cuerpo , lo acompaña to
do d cuerpo, roda d al nía, y toda ella fe
inclina con el pecho. Afli,pues, haze la 
vnion , que fien do d Cuerpo de Chrífto 
el que folo  mencionan las palabras, pox 
ja natural compañía > y eftrecha vnion 
que entra fi tienen,le ligue en la Hoftia, 
Ja. Sangre } eí Alma ,y  toda la Divini
dad. -

Que maravilla es efla tan eftupen- 
datque no pudieron alcancatla , ni aun 
ios Serafines? Dynpcrates,refiere Plinio 

llego a creer de no seque 
BílpfofoSjqqe el Sol .no era todo mas que 
Yfl itrio y grande1 globo de hierro encen
dido, Y  de eííe erafo engano,fe le Aguio 
otro m ayorerror, que fue intentar pa
rar en fu carrera al-Sol. Para ello al 
grande templo de Arfinoo le fue poni& 
dofobre rodo el techo ynas grandes ra
bias de piedra Imán , per fu a dído a que 
íiendo de hierro el Sol, e A as piedras baf- 
tarían á dexarlo fufptnfo io.bre aquel 
templo para fu mayor he r moflirá, para 
fu mayor esplendor. Y fíes tan digno 
ji^nfa efte tan duplicado yerro;dad,que 
lo confíguiera.-que feria ver,al Sol todo 
parado > rodo fufpenfp al atra&ivo de 
vna piedra? Puesque tiene que hazer ef-* 
fe.materiaíSqjjm^jdr diré efíe negro ti- 
#9 ti■, refpeéto déla Divinidad , i  Imán 
mías foberano , mas pode fofo a fray da 
iconel Cuerpo de Chrifto á la Hoftíaf

ha hecho ya en el Sacramento de la 
Eucha ri Aia , donde juntaos con toda fa 
Divinidad,rodasfus perféccionos,quali- 
lo llena todos los Cielos lo tenemos a- 
■ breviádp. en la Hoftia. El Padre Fran- 
cifco García (mir.c*i,).dc nueftra Com
pania »antes de fcr Sacerdote padecía 
graves tentaciones,y dudasfobre como 
las tres Perfonas de la Santiífíma Trini
dad eftando en el C ielo, eftavan junta* 
mente en Ja HoAia confagrada , y vn, 
dia le quifo Dios foífegar con eAa vifio; 
porque al alear el Sacerdote,vio con va 
modo mpravillofo , que aquella Hoftia 
mefma fé iva levantando hafta el Cie- 
lo»y que la SantlíTima Trinidad eftava 
en ella en figura devn tronco , que con 
tres ramos fe fublimava haAa el Empi* 
rio.1 Yá ‘ella viAa defaparecieron de fu 
alma las tinieblas,Iequedó tan llenada 
luz,que repetía à gritos, que daría mil 
vezes la vida por cpnfeíTar efla verdad 
Católica en que no le quedó la menor 
duda. EAo mifmo le moftró el Señora 
ja Beata Agueda de la Cruz,Monja Do
minicana, ( / / ^ / í/;,949.) con tanta ex- 
preAion en la Hoftia toda Ja  Trinidad 
Santiífima., que dezia,y afirm ava, que 
ella no lo creía ya,fino lo vía.

Mas dé aquí me opondrán vna bue
na duda que fe íigue ; y es , que fi en la 
Hoftia eftá el Cuerpo, la Sangre, el A l
ma,y ia Divinidad de nueftro Redemp- 
tor,para que luego fe confagra de nue- 
yo el Cáliz,fí eíTb mifmo es loque fe po
ne debaxode las cfpecies del Vino? Si 
tanto eftá en ia Hoftia » como en elCa-, 
lizjpara que fon dos .di A in tas con fagr ac
ciones? Buena pregunta. Por dos razo-

Y de aqui ya todo junto lo mas fu- nés;vna de parre de^el Sacramentojotra 
j>A:em.Q dedos Chelos, porque no.pudietu de parte del Saerificiojde. parte*del ,$a-
do.eftm*. Ja .  aiaturaleza Divina , que es 
ivnaTqla en fcodaYtrés Perfonas -, fin que 
eftéeáieHo todaSrtres, ñguefe,que e-n ef- 
,re Divinifíjtn o Sa crameóte, por la mcC 
mm natural ■ o ece fu  fi a c  o n c o mi ta n c i a, 
íeüánjco.n Al Hqoyeí Padre , y el-Efpiritu 
Santo,con efp e c i al p re fenci a, d e modo, 
.qué aunque por ìmp^iTibierdexaran de

era mentó, porque queriéndonoslo in£ 
Xítuir el Señor en forma de combite»ppr 
efíb quifo que fuélle en comida,y en be* 
vidaíque vno,y otroes menefterpara vn 
comhite ; otra de parte del Sacrificio» 
.porque fíendoefte vna reprefentaciou, 
tvn retrato de aquel Sacrificio íangrien- 
to » que ofreció el Séñqr.por nueftra vi*

(e^ar,-conaoeAámend:odo ,1 ugar,: eftuvie- .da en 1 a C ruz,fi aÌix derram ó,)7 vertió:
Yantóda via  A a  óáé ;S a cr a m mxo .que 
íímucho pues que.aquiddgainos fín;tcme- 
iXlidaciAoque.e.'n ótra^ícéfas fuera error, 
que no puede Dios hazer mas tiendo 
-ìnfime a fu Qmnípotéttcí a *qu%̂  ̂ip̂  ̂ ;

toda fu Sa tigre, quifo por e fió,que aque- 
,1 ia feparacion fe reprefentara aqui, po- 
niendo por virrud de las palabras Tolo 
ei Cuerpo , y por virtud de las palabras 
.en qi Galiz la Sangre fola.Y he aqui por- 

^ - -- -  ̂ ‘ ■ " qué ■



que ílendó 1:0 mifitio que efia cn la Hof- 
íia  loque'fe.poné en el Cáliz i. eon . todo 
eífo fe repite la confagracíón para re
petir aíTi el Sacrificio de la Cruz. La 
Beata IfabelEfcohadgienfe/oyéncip vn 
dia Mfifia defpues deda ConfagracÍon> 
al poner el Sacerdote ia Hofiia, fobreeE 
Cáliz,vio quemo quedando en el Cáliz 
vna gata fola ? en. la Hofiia eftava nuef- 
,rra vibaChrifio Crucificado ,:y víendoJ 
lue'go correr dé'fu Cuerpo rios de San
gre, quedándole el Cuerpo, como antesL 
lo mírava en. la Hoíiia aquella Sangre 
que caía , rebozava en el Cáliz. Allí, le 
ttioftró el Señor como en efie incruento 
Sacrificio fe reprefenta al vivo el de. la 
Cruz. ;
; Y  ya fi aífi toda la Divinidad la fe* 
fiemos en elle Sac ramea tonque fe figna 
ala veneración;al culto, íi la adoración 
que le.debemos : N ulitis dnbitandi ¿ocus, 
relineftiítur ; que no queda, ni ía menor 
duda ( dize eíSanto Concilióde Trenca 
f f f i i * c»5-) finoquecon aquella mefma 
a dora ció dt Latria¡qyaz en el Cielo rin
den los .Angeles a la Beatifica Trini
dad , eíTa mefma le debemos no ib tros 
rendir con toda el alma en eñe SantiíIL 
nio Sacramento. Donde ella todo el a- 
mor ífiaqui no fe emplea ? Donde toda 
la devoción*, fi- aquí no fe afervoriza? 
Donde todos ios obfequios rendidoé , fi 
en éfie Dios Sacramentado no fe logra?

. Pondera bien ei gran Efcoro '
^a¡ digno Principe dé fu Eícuela > que 
toda la devoción i todo elferv6r.de la 
Jglefia,parece que mira como á fu fin,* 
bufefi como a fu centro á efte Sacfamg* 
to Santifiimo: omitís devo tío ín Ec-
c lejía efi i ti oídme ad hoc Sacratnentum* 
Los Templos, los^Altares, ios Sacerdo
tes, las fon clones, las fiefias, y todos los 
demás Sacramentos con admirable ar
monía,como los inferiores Planetas,fon 
todos en orden d eñe Divino Sol que ios 
ilumiuajm difeuerda S. Thoritás q¡
65, ari. 3. que én efié Sacramento mira ■ 
epilogada la virtud de todo lo (agradó* 
Feto omttid Sacramentó. ítt Eucharífiia 
confu man tur.

A efió,pües,faie eí luevés por citas. 
calles triunfante nuefiro Dios , á robar 
cor a cortes,:! ava fia 1 lar 1 as. afeólos de las 
alniaSjá.que can vnafihgülar,y rara fig^ 
nifieaeion le mofiremos nuefiro agraf

decimíento , dizé el CoíicUioTridenri- 
iiOjfingularjvÿ. rata^ Qq quanto para feife.

■ í o, pid e d-é fi neza,dê a mûr, de ternuras^ 
d e devoción, de di umfide ¿rey ¿mi cía> O, 
fi^retrataramosda'fiefta' de Corpus qus .

'celebran en elCiéío Ios Angeles IMof. 
ttofdo el Señor muchas vezés à la Vene
rable virgen D.Marina de fifeobarçyoaf

■ lo: d  turiofo en fu vida donde hallará' 
motivos degramfervor à la pi edad, y de 
grande regozijo al coracon en* *efi&

■ fieíla;. ••. ; ; ■ ■ eñ , \
c Enrié: otras, reíietc'-^l Yenerabis 

. Padre Luis de la Puente , fu ConfefíbiY 
en.d hbroTegundp,de.ftt vida.,,capitulo 
veinte y oqho , que el ano de 1622. los 
Angeles que le afiiíliáhMféVUtón en ef- 
piricu al.Cielo à la Venerable Marina^, 
y me prefentaron, dize eila- , delante.dá 
Dios nueftro Señor,Triño,y Yno^dondé 
fu divina Mageflad me hizo merced d¿ 
mofirarme cotí gran luz el Miden o dé 
la Santfifima Trinidad, y en m^dío dé 
aquel pechó divino , vi el Miftetio del 
Sanriffimo Sacramento de el Altar, dé 
ai á vn raro vi al Arcángel San Miguií 
vellido de vna rica vefiidura de Glóril* 
tenia .en la manó vúa V,andera dé !<& 
mefmos colores  ̂y por remate vna C m $  
de riquifiimo oro jén ella  dibujada vñaí 

; Moflía,figura defi.eDivino Sacramentó* 
y parecía queefiava 'en ella el Señor*, 
Défia fuerte el Santo Arcángel acmm 
panado de gran riiímerodeÁngdesvéf- 
tí dos d elà  me fm a í i brea: Ty cantando 
dülcemente ( oquèprôdêifioii ïl la vie- 
ramos!) davan vna buelta ehcontOrnO. 
de toda aquella patria Cdefiiai,ÿ por é í 
camino á vn lado ,y  à otro avia hílétal 
de Angeles poflrados ém¡ t i  fuelo de; ^  
quel Cíelo,qué con gtatlhumildad adO*l 

, ravaná aquel Señora-can’ la-vandefa él 
Santo Arcángel iva tocando à Itis A n
geles de el vn Udoi y del otro- Efi âcà- 
bandoefia proceífioúíS^n Miguel fe lié-' 
itb delante delà Bea rifiî m à T r i rí ¡ d a d j y* 
l i l i  abatió la añade ii Vandera,délais 
te dd Id Ma^éfiad de Dios,y otó,dlzieji
do: SupUcore Dios,y SéñotnUefiio,Dios 

1 dCr orande Mageftad  ̂ en nombre de tú- 
dorios efpiritusCelefiíalés' nos Hágáá 
•merced décóníefvari y aumentar eri id-

■ . Santa Iglefiay ÿ en tus fieles la dsvoc/df 
í-'y veneración defieDiVinó Sáctaméntq¿
■. ¡£ el Señor coa apaeibiiidad grande íefi

”  Aaa^ z pon*.



D e l Sflitipim ô Sacramento de la Eftcharìflta,
poridio, que a v ía  oído.Tus oraciones, y 
dio muertras de que femaría , y echóles 
Tu bendicion.-O, y las eche fobre nofô  
tros, para que con fervor del alma a- 
compañemos ñ Jos Angeles en nueílras 
-Veneraciones rendidas á erte diviniíH- 
jino Sácrament.o* O Arcángel foberano 
San Miguel, no ceñes eq tus ruegos,pa- 
ra qucllovíendonosdel Cielo llamas de 
amor divino , llevándonos tu.el Eftan- 
darte ligamos la proceíflon en e-fta vi
da, de niodo>que vamos á celebrar en tu Ío,repartedc Jos raudales de fu gracia

feíiar en a venidas de beneficios ■ digan 
quien es fusefeftos , y ocultefe fu cuna, 
para que folo lo publiquen por grande 
fus favores* quando affi efeonde la tier* 
ra toda para m oftrarfeCielo; corriente 
efpejo,que en fus aguas mejor nos retra
ta aquel inmenfo rio, que teniendo en 
el fcfcondido feno de .Dios fu principio; 
-derribando défdc allí fus corrisotes to
das por el caufe de el mas Divino 3a¿ 
cramento;fí en fiere bocas* como d  Ni-

compañía tati regozi/ada íierta en la 
gloria.

PLATICA Vllv

p e los admirables efeílos del San
dísimo Sacramento de la 

, Huchariftia*

A % o* de lunh de i 6^4,

losbeneficio5,todas en avenida dichofa 
fe ¿untan en eñe Soberano Sacramento: 
Flamen Dei repletttm eJlaqms^pardJHei* 
bum illórum. Y  todas defd5 eíle Sacra
mento fe reparten en raudales de abun
dantes ímto'$\Ametff¿ih¿c{di%o la boca 
de oro del Chrifoílomo)p tg d it fons qué 

jluviüs fp irh  adíes diffimdit- A  eñe,pues, 
Divino Nüo no intente vana curiofidad 
averiguarle Tu origé,efcudrjñar fus mif- 
retios j explorar el admirable modo de 
fus infinitos milagros* Adórelo la Be ef- 
condida pues que ya por fus efedos fe 
nos. da a conocer 7 por'fus beneficios fe 
nos defcübre , por nueftro provecho fe ; 
nos mátjifíefta: Pide cr e d it a r ^

ciega confieífa , el provecho mefmo la
!Jiiëîîrê,îos efectostus, uí<(Wij viwiì claro al

Onde mas prodigiofo el K ilo  í En 
_ _  lo efeondido de fus manantiales*
O en lo patente de fus avenidasíTan ef
eondido antes que burlando a la curio- te fentitur,á\yíO San Bafilio.Loquelá Fe
fjdad todas fus diligencias, jarnos podo 
averiguarle Tu principio; tan patente 

1 Juego,que llenando aun a los codicioíos 
defeos fus anfias,fon eílrechos margenes 
de fu caufa las mas dilatadas llanuras 
del Egipto; y rodo para quedara que lo 
que oculto tan recatado en fu princi
piólo vierta luego en raudales de bene
ficios, alegría de los hombres, vigor da 
las plantas , fecunda vida de la tierra, 
que trayendo, en avenidas las cofschas, 
haze que fojo en Egipto no atiendan los' 
labradores al Cielo, quando en las a- 
guas de fu rio gozan mejorados a la a- 
bundancia , k la falud, k la fecundidad 
losinfiuxos. Y^ntonces quando en di- 
chofo naufragio inundadas de fus aguas 
Jas Ciudades fe anegan mas en regoci
jos , porque quanto mas les efeonde la; 
tierra »les defeubre mas la felicidad;
M arque efi í&titid genñbus(dixo Se

m alo que fe ocultan los miílerios. A  la 
 ̂manera que vh ciego puedo a l ‘Sol,aun-* 

^que no lo ve,el calor le avifa lo que en 
Jos rayos no mira- Y a , pues, que en eñe 

: Divino fecundo Nüo hemos harta aquí 
adorado folo fus efeondidos mifierios,: 
ya mejor fe nos da á conocer por fus ad
mirables efectos.

Mas para expresarlos todos,folo 
pudieran juntos tkzir como los han fen*

• tido los Bienaventurados, aquellas alm as, 
dichofas,que en tan fubidos Ten ti míen
los hallaron en efie Pan Divino todos 

‘ los bienes, tedas las graciasjtodas las vir
tudes* Aquellas que ya en el roflro de? 
Dios conocen quantas por crte Sacra- . 
mentó fueron fus ventajas, fusluzes, fus 
-elevaciónes.Mas para hablar folo de los. 
efe&os mas principales,q.ue caufa en el 

ne^a ) quh minas terraram fanrum svi- almaerte Soberano Sacramento,fu Ma- ;.
dent* Aífif Pues por efcondido,y por pa
tento es igualmente prodigiofo; efeon- 
dafq primero en fu origen a fu mayor 
«¿limación, t\ que folo fe quiere mani-

geftad mefma nos dio la norma quan
do arti nos loinrtituyò en com ida,y en;. 
bebidaMà la ràfcon al puntoconèlCon- . 
cibo ,'Fiorentino cl Angelico Do&or

Santo



Santo T h o m a s Oñmem effeBítm ( dize }  
¿juem ribas potas matertaíis fa r it  qt4d*- 
tum ad vit ¿m c orpot alem ¡que íbice t Ja *
Jíentat^augU\ repárat>é* delecíurihocto* 
tnm fa r it  hoe ^dctamemum quantúm ad 
*vitam■Jpírifáaiem.Qnt e ft&oshaze en él-; 
cuerpo la comida? Lo fúüéntado aumé-  ̂
xa,lñ-repara,y lo deleyta* Eífós pues,me
jor en el alma fon los efé&os defia DiVL? 
na comida: mas para hazerlos primero/- 
qué es m enefier: Que el manjar fe vna? 
de modo al cuerpo r qúé fe haga:con éL 
yna cofa meíma. Tanto en lo material- 
haze Ja nutrición, que- manjares'tan di- 
yerfos convertidos en carne;yén fángre; 
jos que antes eran tan difluirás > fon ya 
nueílro mefmo cuerpojos que antesera 
manjares tnuertos,ya quedan animados* 
y  vivificados con nuefira mefma vida* 
Eñe es, pues, el primero ,ei príncipalif- 
íimo efefto que en el alma que digna’  
mente lo recibe, haze aquel Pan Sacra
mentado , convenir como manjar vivo 
al alma en íl m ifm o, no convertirfe el. 
en el alm a, fino convertir al alma en el 
mefmo DlosiNectame mutablew te jed  
tu mutaberis in m? , que dixo el grande 
Agüfiino. Y Hay-fe,fray agradecimien* 
to, Ci ay confideracion, que mudanza es 
eíla tan eftupenda del barro de la míCe* 
r í a , de la nada , á toda vna Divini* 
dad ? Qué vnioiv es efia tan admira
ble del hombre con Dios , no en el 
Alma folo , fino en el cuerpo , que no 
hallan yozes con que ponderarla rodos 
los Santos Padres? Qué vnidad que nos 
haze con corpóreos de Chrifto, con fan- 
guineos'del Hijo de María , Deíficos , y 
Deiformesjvozestodas, que quanro paf- 
;man al enrendimiemo aun al confide- 
rarlo, infinitamente mas elevan,y YublL 
man á vna alma al confeguirlo*

Dexaeíla.vnionaí alma conChrif- 
to, como ¿ Como fi á vna cera derretida 
fe lé mezcla otra cera, dize San Cyrilo, 
(fumóla levadura queda incorporada en: 
todo el Pan, dize el ^ixttxo^orat.cbateq. 
37. como vnagoca de agua queda en el: 
vino con fula,y ánegadaídizeS.Pafcafio,

; luzc,y quema, Dize S.Damafeeno,//V de ' 
fd .c . 14* como el vafiago, q ingerto en el 
frutal fe aoíma de fu jugo fe vne á fu-tro-' 
.co/y lie va fu früto3 d ízeS.Th ornas, opttpdf

j  j  / '
^ ^ f w tr ;2 ^ x o m ^ v ^ afcp;en $ n vnuia;

■ a la cabera,forma.con eiia vñ cuerpo,' 
dize San PabloíQuiért no fepafina al oír
las que parecen ponde r aéiohes,y fon pu- 
ras verdades de Fe, Qiié â ífi quede el al^ 
ma del que comulga con vnion real , u/ 
ftiori verdraderá vnida ca  el mefmoDios: 

r; Nee-fidepliimfed reipfd  , que dixd ¿A 
; ChrifdñomóJri&SJpiM¿tth,EíTé es? púésy:
. el primero,el principálifilmo efeto de fie 
Sacramento, en el alma,que dígnamen-;

; lé recibej eílé es él efecto primario de; 
%efia Divina,comida >Vnír. Mas dize el 

. concilio Florentino: Aunar, hazervnn 
el alma con Chrifio • bíjfectus hdipis Sa~J 
ctamenüeíl aunatio homínis ad chtijítt. • 
; Acábavá vna vez dé. comulgar Sa
ta Mátildis, y apáreciendole el Señor,le 
pareció que faca ndolé fu coVacon,y der
ritiéndolo lo echó el Señor en d  fu 3̂ 0 dé 
modo, qüe de ambos cora con es , quedo 
hecho vn folo cotágom Y  defie modo,

* ledixoel Señor,défie diodo defeo yo que 
todos Joscof acones de los hombres fe ha
gan^ no con el mío/Mas,óSeñor! que il 
para eífo fe han de derritir primero los 
coracones, qué haránxoracones de pie
dra., corazones duros, coraconesempé- 
dernldos? T

Qué favor es efie, almas , Yqüe af< 
íj tan rebeldes nos reíifiiiiidsfQuefinéza 
esefia de Dios ? Si á vna perfona de la ia 
queeftan prefentes,y me oyen, h ella folá 
digo la levantaran los Angeles fiete ve- 
zes al dia a oyr la rauíica de ios Cielos 
como á Santa María Magdalena ; fi lé 
imprimiera nuefiro Redemptor fus lia-? 
gas como a S.Franciíco; íi le roñara los. 
labios cotida leche de los virginales pe
chos como k S. Bernardo; fi la regalara 
có la preciofa Sagre de fume fm o Cofia-1 
do como a Santa LuLgardíS‘ fi á vna fo- 
la perfona híziera todos efios. favores, y  
todos quantos de efie género ha hecho á 
tantos Santos. Valga ule DidsJque afTom- 
bros,qué ad mi raciones > qué palmos no 
caufara? Pues niira alma, mira hombre, 
mira ni âgérf ritíra pobre efcJavica, mi 
ra efclavo defechado , qué mayores fa
vores te háZé Dios, que todos efios,quá- 

Vdó dignamente Comulgas. Mayores? Si, 
mas que fi te imprimiera fus llagas,mas' 

: -gtie fi te concediera chupar los mefmos 
¿Ivírgíoaíes pecbos de MARÍ  A. mas que 

aplicará-tus labros á fu Cofia do mif- 
 ̂ ■ . mo.



Xj¿1 Sànttjstmo ., . _,

jriid,' .Mas- m as,<\éamo-minfinito mas 
qiiedanmo, cjucdar vnido,quedar iránC-. 
io tm ado ea . ci- mífmoDioo.Oíllo pe A fe  
ramo sic oìiro qbifmado el eoreodinaien- 
io íevaijtáfiÉ/VGÍcaiaes cíe amor nueflra- 
voluntad* ■ ._■ v. :

Mas yr»ido affi e ñ é manjar Di vino, 
fdqìida m  e'tfb fpiorNo,qñe como en e f 
manjar de ¿i ■ cuerpo, m ejoren a/ie: deij- 

■ al ma, fe ván -flguíendo pur e^eiftosipsi-n-, 
d ec i h i e s. p r o v e c h o s : Sujimtat 7 dugeU Slìf-* l 
tentala vida.de el alma con la gracia,c5 : . 
la grada la anmeta,y iahaze crecer.To--, 
dos jas Sacra ni enios dan la guaciajperoí 
e/lecon exceifos indecibles la aumenta* : 
corno d q contiene en il toda la gracia, , 
y Ja fuète melina de la gracià.ÀÌ no co
ni erelcuerpo}quèfeiìguerEÌ defmayo,Ìa 
fìaquezada cay d a jah ñ  la njuerr&Etro,. 
pties,eslo que eflom la comida:,dado .vi-' 
got,dando aiiètojpoi'edbjpuèSjdezitnoSj. 
quefuiìcnta, Affi;pues, ette Pan Divino.;. 
dàdole al alma el mejor .vigor de la gra
cia,esd que le fufienta la V ida. Queliti ■■ 
die alimento divino Je faltará,ò fe def- 
flaqiieaera de mi_Klo,que fe acercara à ia 
muerte. Los anímalidos queno tienen 
fangre,dize A ri fio te les, di? Ung- vit. r-j. 
que fon decortiillmavidajY conrodoef-, 
fo ja,qbeja vive aun mas que otros que 
tienen da n g i* e. P o rqu è fe rá: Porque fefuf- 
tenra clise el FiloíoFo, de vn manjar tan 
faludabie como es la niiel,értalefupleel 
defeilo de húmedo,ydecalido,quéen la 
íangre le falta, y allí le mam iene la vi- 
da.Quanto mejor,pües,apuella miel que . 
contienedel Cielo lasdulcuras maiiten- . 
drá la vida de d  alma: N i la mantiene 
fulo,lino la aumenta,¿tuget  ̂hazkndola 
crecer repetidos auxilios,ya eñ la Fé,ya 
en la Efpecanca,ya en la Caridad 3 y ya 
en tpdls las peLfeccioneSjVvírtudes,tato, 
que afírmaya de fu experiencia íímdüda 
Santa Magdalena de Pazis,què vna (ola 
comunión bien hecha badava para íiá«- 
zer vna alma fama.

Mas como no celando d  calor ha- 
turaí íie&npre de con fu miren lo rnefmo 
con que flrveá la vida tlraá la dcílruc- 
ciott, por e do el coi1 pora! alimento íitve 
también de reparar fus quiebras,de ref*- 
taura mas danos, .repATdt, Y  aíUmejot cjf*,; 
te manjar divino repara en el alma las 
quiebras cómo futlento, cura los daños, 

h y p tá% v| delos v|n%f:

la EmbanjfUa]
deros achaques-, como antidotó; quiero;: 
dezir , que limpia el. alma de las culpas 
veniales quela afean-,y .que.la-enferma*:
H pijrffíca de -las iinpcrfcccíorres-,Y aun. 
dize;ma-s,.a.tieiM^ñtné los p u di animes,; 
dize Th o ni as p p q . 70* $ . y con el

■ comuii de T zologosCSwarJbi.h $ ‘7i>
-3.) que quandó vna .alma , aviendo coJ 
rostid o v n a culpa mortal, n o fe a c u e rd ̂ ; ■ 
del la, 6 no la conoce,quc no le acufafti 
conciencia , y que,con buena Fe , arre- 
pent-ida 5 a ynquefea folo con atrición;  P 
fe llega á recibir efl© Divino SacrameiW 
topen elfe cafo la limpia del. pecado , lg.= h 
da la gracia.O almas, va ña mete inquie- .. 
tas, por vanamente tcmerofas! Que m s -.1 
parece 7 que no me he confeífado bien,, 
que ñp.me explico , que ño eñoy biedifr. ;

. pueda.,Si hecha la prudente diligencia^, f 
la conciencia no acufa* para qñe fon im; 
quietudes tan inútiles con que foío rira f ■ 
el demonio á privaros deíle Sacramen
to: Mirad , mirad femejantes inquieta-,; 
des padecía vna alma tan pura comoST 
Geírudis, íib,^. injfiftá* 1 s. oíd el fu cedo.
En vnafiefia de la SantiíTima. V irgeá: 
arrebatada en efpintü tecibmñdogranJ.

■ des favores de la Señora,y de otros San4  
tos, ella encogida dentro de fi, miran do- 
fus imperfeccíones,y negligencias, pa
recíale que ñendo del todo indigna no 
podía coiTcfponder a aquellosfavores^Yi'. ■ 
el Señor entonces mirándola benígnójyj .. 
buelto á fu Madre,y a ios demás Saniosf : 
No os parece, les d iz q u e  yb he enroca- " 
dado.badaiitcmence para vofotros los 
deferios de eña alma quando ella mere- , 
cíbio en mi Sacra mentó? Y mucho mas,! " 
qué baílantemente eílan enmendados^' / 
iefpondieron todos^Te ba.áa, Getrudísf/ 
le dixo el Séñor> y ella .* fi ttté bailará,Sé- 
noiqíj no foío las páífadás negligencias^. ty 
fino también ínequiráraslas venideras,, :1 
.pues conozco mi fragilidad en caer.Pues 
yo, le dixofü Magéíiad , de tai modo t© 
me datCj que iiq folo lasp alfadas, pero ; 
aüil las venideras imperfecciones tequí-.
re ; y quedo alentada con eflo. Afíl con.. : 
eflo fé alentaran también muchas aliiias^' 
quedefeofas de los agrados de Dios 7 en '--f- 
fus i ñutí leste mores feponenáfl miímasj 
fus peligros, £ : . f ' :;

A f í i , pufes, como el arca del teftá“ f
- memo al palfar é í lordanj, detenidas las- fj
' vitas agu|s; déxq correr las otras a 1 m ar"?'
y ■ ’ " ’ mue^ f



muerto ; afil también elle manjar del 
Cielo, no falo limpia, borra, y quita del 
alma las pafiadas culpas, fino qu'e para 
las venideras , firviendo de faludábíe 
antidoto , fortalece , y preferva , o ya 
amedrentado,y deflerrand.o con hj pre*; 
fencía qi. demonio., para que Vio logre; 
los tiros de fus tentaciones; Parafti in, 
coñfpecíu meo menfqm adnerjus eos , qu?l. 
tnbttlant me, (p f  zz. ) habiéndonos con” 
aquel pan divino terribles, y efpanrofos;' 
á los demonios, dizeS. Chrifpílpino;^ 
illa menfa yecedamusfacH di abóla terrir  
hiles. O ya mitigando con fu divino ro
cío de la irracible las perturbaciones* 
de ía concupifcibíe los ardores , del fq-; 
mi te de nueflra carne las !lamas.ÁqueÍ,: 
que'a los tres niños del horno de Bábjlor; 
nia les convirtió en fuave marea fus in
cendios , en jardín apacible fus llamas,. 
como no templara de nuefira carne ro
dos los per ver íbs ardores? Díganlo ex pe* 
rimentadoslos que por fu dicha freqnen- 
taneíle Santifiimo Sacramento,4  algu
no ve templada fu irajdize S.Bernardo, 
foífegada ía embidia , dormida la lafci. 
vi a: Gr alias qgat corpori,¿pfanguim Dni. 
(Fer.id#ca?n,Dñi.jT)‘h Iasgracias,y logre 
las frequencias deíle Divino Sacramen
to. El ciervo jamás padece calentura,,y 
por eílo,dize PUnio,queacoflumbrando 
en Roma algunas mugeres á comer to
dos los di as de fu carne,- fe libraron por 
muchos años de padecer ñthtt-.^uafdd^ 
nos principesfumistasfe imtts ¿ómnibus die~ 
bus carñem cervi degu si are fe  lilas , longo 
jszfp cartíijfe febribtís. fl.iS.e.sz.) Denle a 
je$.oel.crédito quequifieren , mas yo se 
jdél todo derroque comiendode lascar
le s  de aquel,mejor cervatillo de los can> 
pgs, nos hbraremos.de las fiebres de to
das las paftiones.pe vnmancebojreñere 
muéílro Paulo trat, $ . ) que vien-
4ofe gravifiimamente tentado de la lu
juria,de fpues de.varios medios,por coii- 
jfpjode fu ConfeíTorhuvode cafarfe;. y íl 
.bien fe mitigo aquella paífion, pero pa- 
.decio en el matrimonio graudifiimos 
trabajos* En viudo, y bol vio* fu batalla en 
la lafcívia, haíli-que vn Confefior fe a- 
,confejo que frequencara eíleSanriíiimo 
.Sacramento. Fjielq haziendo,..y fintien- 
4o ; e n tú  t al q ü iet , ta 1 fo ffi eg o, t a n - ;
-t apa z4.el & 1 m a, q u e fu (piran dodezia :ha _, 
fpata?queypme,cásé nunca,como nohh- ■

líe en mi primer batalla quien me acón-, 
fe j a r a e fi a d í v i n a frequ encía r Ha ff d ¿f." 
de aquel tiempo huvierayo^iv&ntrado' 
vn Confefior que me hu vie radi cholo' 
que eñe, ni yo h u v í e r a p er d id o tan tb tiS- 
po , y fuera yo 'oy quiza compañero de 
los Angeles. Pero aquello fin duda Ve 
convino à è l , como à nofotros todos-efe1 
te avifo , que para todas Jas tentacio
nes , fean ias que fueren , no ay reme
dio como frequentar ette Divino Sacra
rne nto , que affi fortalece, y r e p ara , re f

Por vltimp,fegun la difpoficion de- 
leyta, y llena cl alma de dulcuras. Tar
de llego à Cile- efe&o, que con tantosex- 
ceños han gozado inumerables almas, 

■ 'maná efcondddp, que teniendo en fi los 
fabores todos,folo lo puede conocer quie 
lo güila: £fiod nema feit^m f qui acci pita, 
y todo para dar al alma por el vi timo 
efe ¿Ib la eterna vida de ía bi en a ven t ut; 
ranca: ¿¡lui manducai hunèpanem vi'uet 
inkiernum. Allá nos encaminan rodos 
los demás Sacramentos con la gracia q 
dàn,: pero eííe Ies'dà,à los que dignamen
te le reciben efpecialgracia, y panica*. 
Jares auxilios, para la final perfeveran^

, cía,en queeílá la eterna dicha de la gIor 
ría.Refiere Iacobo de Voragine ( fr .d p  

),que.el grave, y antiguo Padre S, 
Hilario tenia,entre otras, y na. doncelli- 
ra degran virtud,hija fuy.a d,e confeífiÓy 
comuIgava à menudo , y  alentayaía d  
Santo,díziendola que le reñía vn efpofo 
caftifíimo,y fántiíIimo,.en.cuya compa.- 
ñ i a fe a v i a d e a dd an t a r m u c h o en 1 ai, 
virtudes.AlabavafeÍo.tant0,que ella, an- 
fio fa de fea va conocerlo , y à fus infiaiir. 
cias lédíxo vn diaquefe preparalecoii 
gran diligencia para comulgar, y luego 
Pe lo modraria. Previnofo la.Santa.don-. 
zeila con vna fencilíez dp paíomajíegó 

: al Ál ta r,m.o fi ro í e ed S à tfP jfl p 
, -Sanriífimo-

ja, eíle es cu efpQfô : y, .
vnír intìmamente.f u a 1 dia, fin rengr ya . 

- vo 1 u nradj, nía fie ion d e q f d e l  a

en anfias de fu amor. Y buelta. luego a- 
cabafidode rece b i raque Id ivino pa n, a- 

' Ili en la mcfma íglefia co vna fu a vid ad 
: y dui cu ra i n era b le dib fn efp íritu Á 

; ¿criador, fuñiendo a] taja mode I a gloria, ; 
& o y ó fe  en todo él Tempio vna mifiqa ; 
^  ‘ ' fuá-



D el Srntlfsimo de Id EuchdriBia.
fuáviíTima ,quermoílró bien cömo'dCic- 
lo celebraVá'fe'bodas.Y'iCi cité és el fin 
äi"donde nos lleva tanDi vino Sacramen
tad ,y lepamos lograr fas frutos de mo
do que los coronen los eternos gozos de 
¿aglhria. . :

PLÁTICA V IJI.

p)e que {provenga que no logren, 
muchas ítinnas todos los admira  ̂

bles efeöos de la divina ,
^ Euchariftia./...

, , ’ , .  ̂ , ( J i i , - . « j
i sA z j .d e  Inn i o de 1694*

L A admiración hija de la ignoran
cia,es madre cambien de quenace 

la fabidLiria» porque de lo que por ígno
tario Te adm ira;'fe‘ligue con mascurío- 
fidad averiguarlo, y de fu averiguación 
fe logra fu noticia: Propter admiran caz- 
^ertint homihesphilofphore^Aixo elgran- 
dé'Arjftoteles. Vna admiración ; ’pues, 
que 'fufpendio'átonitó todo el gf ánde en
tendimiento de Salomón , es-lá mefma 
que oy ataja,yTufpende toda mngnorä- 
ciáfOjaía ,7 dé fü averiguac i on faquemos 
'efprovecho de la nfayor fabiduria. Co- 

■ * ¡mo puede íer,dize aquel mayor fábio del 
mundo, que fefeoöda vn hombredéntro 
<1etfeno vn i' brafa encendída, y que no 
axáa'n fus véítidosáS puntoen7 iväs lia- 

, ‘ihasíTener eí fuego en el pecho,yiin;que- 
: pnarfe, ocultar vna afqua en el ye Sido, y 

tío arder todo,como puede fer tal prodi
gio*5 Ñamquidpdteß homo obf-oridéreig- 
‘neni infiftti fm-pot njcfttmentd ip fiísn o a ñ  
~de d?A?{Prav >27*) Aífi/fúfp enfo fe áddí i r a- 
'v a Sä í oro o n. AíTi a tó n i t o mejor fe pafina 

. mPdlfeurfd/aqüella mas viyá afqiia^que 
‘«if éí trono cíe Dios yió IfaíásiaqÍTden- 
xendidoLuegoJ áque]la ardiente bid-fa es 
:‘la !qüe hietehSds'fiofotros en nuédró fe- 
hit^ésla que intimamos en nueftro cora- 
'cbívton el Divino Sacramento del A ltar 
' laTíáni a tbda d é vn Dios , el fuego- mif- 

, 'in  o de t o da fa Biviní dad:7) cus maß er ig- 
: ■ \ dip t on fumen s efe. (pdm afL^. de fid.c* 14.*) 

.'Corno pues'no ardemos7como nonos a- 
..-¿-4/  b^afainpsfranto fi] ego en el feno r Pues 

; dod4:é eftnn nüeftrasllamas,donde nuef-

troij ardores r O íi eít a jupa adniiracíoh
ocupara nueílros en rendimientos , có-
ihó defpucs de vernos convencidos qué-: 
daríamos mejor aprovechados! ;

' Exp iícom e m as, p orq ue d emente lí
der bieh efle punto pende^el gozar de: 
aquél Divino Sacramento los imponde
rables provechos.Si allí ei cuerpo,yfan-: /  
gre del Hijo de Dios tiene por efeoos' 
fu y os , no folo vnir coníigo mifmos al 
alma que dignamente lo recibe, no fo- ... 
lo aumentar en ella la gracia, fino tam- ' 
bien purificaría de imperfecciones,for-’ 
falecerla á los coniba'te's,aJentarIa á las 
virtudes; como con todo elfo ’vemos,ex
perimentamos , fenrimos que tantas al-! 
mas que lo frequentan,que reciben muy r  " 
árnenudo efte pan divino , aprovechan' 
fáñ poco en la virtud, tan poco addan- , 
tan éñ la perfección, quedéfpuesdeci& 
to,y de docienras comuniones,fe queda 
como antes eran, fobervias , impacien
tes, y vanas,tibias,parleras,y en todo di¿ ‘ 
vcrtidasrDe dóndepuede venir eíla def- 
dicha? De parte del Sacramento , ü dé 
parte de quien lo recibe? No es aquel pa 
délos Angeles, él que en fí contiene to
das las gracias, y tod^s las virtudes? Nd 
esalii el mefmo Chriflo el que á manos;

. llenas répartefus favoresf f>ui dat om nf, 
/btífafflHenterfldc.épic*! )^ }}  es el qué 

con aqhel Sacramento vino á encéndejb - 
el fuego de fu amor en las almas: No es 

■. eífe todo fu de feo, no fon effas todas fus 
ánfias ? Zt quid voló\ nifi hJ t  uceendatyrp. 
No es efie Sacramento divino aquel fue- 
gó,que foíb aí tocarlo al acabar de con- 
fagtar, y al levantarla Hofiia S. Domin
go de Guzman fe eleyavá'en el avretan 
- 'c c rcado d e 11 a m a s , q u e fo 10 á fü con t á c- 
ío; todo'parecía;dé fue¿o ? Et ab igne? 
•qué inttis /írdehat corpufei'tis fubuéBtwi.

; -qjehiti in ignem conf^titúr. No es ¿ÜS 
, -fuego divino el que muchas vezesaf-cón- 

fumit la Hóília San Francifco de Borja,
. -Je hazia echar de todo fu rofiro vivasllá- 
. ni a s ? A d con fumando, my Hería ito inedd. 

liújfe 7' v t  etidm vultus ignsfieret, dixo 
*fnueflro Saclfino. (Bift^p.pog,400Í) Có
mo pues eíle.fuego 110 levanta la lia"/ 

‘tna en nuefiros cor acones , como edos .
. ^favores no fe fien ten , como eflás- gra- 

; r cías no fe experimentanr Como veinós,
 ̂ / en f in ,que no pocos que lo reciben cada/  
i " ocha dlas, o cada tres, ó todos ló T d ías^



TlaticA TrrT*
con todo cfib eíle fuego divino no con
futile el humor resbaladizo d« las len
guas, el viento inútil de ia vanidad , el como no los vemos logrados , como las
nofcivocalordela ira , las precipitadas imperfecciones duran , como lasculpas
palabras de la impaciencia? Eílediyino veniales permaneceffiComo con la mef-
Sacramento j que haze por otra parte ma Talud no citamos fanos , como con
tantas maravillas , como affi en las al- la mefma luz no eíiamos lucidos ,comct
nías que lo reciben , ò todos los dias, ò con la mefma íancidad no sitamos fan-'
caíl todos, fe las dexa como antes , ti- tos?
bias, divertidas, impacientes? Comoef- Ea, bafiade admiración , y de pre«1
te fuego en el feno , no ardefiquiera en ' guiñas, baila. O fi dieran las refpueftas 
los vefiidos? Efta es, Católicos , mi ad- nueílras proprias almas / Mas por todas 

.m iración, mirad fies juila ; eftees mi las dio el Señor con vna admirable co¿
alfombro , mirad fi es bien fundado» paracion à fu querida Efpofa S. Catari«?'

K o hablo , pues , aoracon los que na de Sena ( ú ia L c .i io . ]  Si tu, hija* le
muy de tarde en tarde , con los que ca- dixa , Tuvieras encendida vna candela,'
da año reciben cite Sacramento , que y rodo el mundo llegara à encender lujs
deífosdefde luego conozco el origen de ensila ,no repartiría ta luz , y el fuega
fu defventura , y temo que no fean he- fin difminuirfe ? Ya lo ves. Aora, pues»
no preparado para el infierno , lena fe- pero fi. los que i van llegando, vnos traía
ca para arder en eternas llamas ; Percu- vnas candelitas pequeñas de quatro on*

Ja s  fum vt fcenttm, &  aruit cor meum, di- cas , oíros velas de a libra , otros cirios
zc en nombre dedos David ( Pjal- io \,J gruefias , y grandes, aunque todos lie«
eíloy marchito, y elado , como, el heno va van luz , y fuego, no te parece que
fe ha fecado mi coracon.Y porquéfj^*^ mas Luz,y mas fuego lie varia el que tra*
nblitfis fum corne dere pamm mcum. Por- xo vn cirio de feis libras, que eí que tra*
cpie eché en olvido comer mi pan. Vn xo vna candela de quatro oncas ? Ya fé
ano entero fin comer, como ella ría la vé. Affi, pues, fu cede en mi Sacramen*
vida del cuerpo? Y  fin aquella fu vnica: to en los que fin’ conciencia de pecades.
comida, como citará en efiosla vida del mortal le reciben, todos llevan la luz, y.
alma ? Ya lo dizen fus rotai coílumbres, el fuego de % gracia , pero el llevar al/
fu perdición , y fus efcandalos.Ea , que gunos tan poca k iz , tan poco fuego ¿ fut
con effios no habíOj iii-hablo con los que difpoficion lo haze , fu corta prepara*
reciben ( fi es que tal atrevimiento pue- ; cion \Tantum ergo percipitis ex ifto lu í
de caber en quien tiene Fè J/no hablo, mine , quantum vos difpomtis cum fanííq
digo,con los que indignamente reciben dejìderio ad recipiendum. Ceffi; , pues/
aquel Sacramento en pecado mortal. O nüefira admiración, fi no experimenta*
Dios! Qué he de hablar , fi les habla à la mos la luz mas crecida,,, y.-el fuego m af
conciencia patente fu condenación ? lu- ardiente defie; divino , Sacramento ppt

'■ diéittm fib i manducai , &  bibit, nueílra corta difpoficion , porque lleva/
/  ■* Hablo, pues, con los temerofos de ' mos vnas; candelas, en que apenas pue/ 

Dios, con los hijosde fu cafa , con los a- ; de tenerfeía llama. t
migos de fu mefa, aqui cftà lo vivo de Individuó mas eílos¿efeoos.dedífi* 
mi admiración, como no llevando con- poficion o. los temerofos de. Dios , y no 
ciencia de pecado m ortal, con,todo ef- habió aora de ía diípoñcion precifia, y  
fo n o ve mos en fus m e joras., en fu s a de-, n ecefia ri a pa ra recebi r en .efie Sacra«
lantamientos , en fus virtudes ,deíle di- mentó la gracia , que defib hablaredefi» 1 
vino Sacramento logrados los efecios?, pues; folojiablodé la dnpoficion pata
Cierto es que los que affi fin conciencia recebir mayor provecho , para, crecee 
j * _ j _____i i_ .aAiFiArt ; 13. virtud . Data .Jlsííár, á la. periec*.



D el SMtifsimo S ¿crament ode la Ench&rijlial
concepto de quèman'/àr es eï que rece
bamos, tan divertidos à Jo exterior los 
cuydados, tan barajadas con los «epo
dos de la c a fa ,y delà hacienda Jasaren- 
dones , que ni la Fèfe excita , ni Ja me
moria fê acuerda deque beneficio es el 
que recebónos. Qué mucho es, pues,que 
no Tienta Juego el alma con mayor efi
cacia fus provechos?Por efio ei lobü,que 
ssd  mas comedor de los brutos, eíiá 
fiempre m agro, y flaco, dizen los na tu
nales, porque fiendo tan comedor,y tan 
votas, no m afca la comida , fino que à 
toda prifia la engulle, y afîî nunca le 
entra eú provecho. Y fi lo mifmo fnce- 
deenla material comida del cuerpo, 
que es menefter fu primera digeflion 
.mafcandola ; en elle pan, queesdevi- 
da , y de entendimiento ; pañis v i u } é* 
intelleffhs, la coníideracion ha defería 
que lo maftiqüc , penfando antes de ef- 
pacio quien viene en el Sacramento, à 
quien viene, como, y con qué fines? Si 
efio fe penfaradeefpacío,o quales ferian 
en cada comunión nueílros provechos! 
£1 Maná > yà fabeti todos que tenia de 
todos los manjares los fa bores; mas para 
que à cada vno le Tupiera à lo que que
ría,a via con effo de penfarlo antes^quie- 
ro qtie me fepa à tal man jar s porque fi 
nada penfavá^ à nada le faoía.O que,de 
Chriílianos fe llegan ala comunión , fe 
ponen de rodillas, fe dan golpes de pe
chos , reciben al Señor, y à todo eflo,ni 
ëî nienorpenfamiemo délo que hazeh> 
ni vn foio dúo de F é , de que es lo que 
reciben, de modo , que fe Ies puede de- 
%it : Fas achtatis quad nefritis. Ya por 
columbre, ya por vfo, libritos que ya fe 
leen de memoria, y à todo efio diverti
da d  alma , agena de lo que háze. Go-

confideráramosqueamigoes el que nos 
hazeaüi el plato, quales ferian allí ¿mete 
tras delicias?

Mas noesfolocílafaltadeconfide- 
ración la caufa de nueflro poco prove
cho, fino lo poco también que confirié
ramos nuefiras paffioneilias , nueílros 
torcidos afe&os, nueftras bafiardas in
clinaciones 3 no hablo de las graves, ha
blo de las que fe defprecian , de aque- 
Has de que no fe hazc cafo para arran
carlas del alma , y efifas fon la fegunda 
caufa de que no fe iogren en eíle divinó 
Sacramento colmados los provechos: 
Nóvate varis nóvale^ nos dize Dios por 
Jeremías, (¡r noliteferérefiper¡pinas. 
Primero es limpiar el campo de las yer- 
vas rodasparaque la mies crezca, que 
quien fembrara fobre las efpinas el tri
go? Si tanto cuyda el labrador de efear- 
dar vna, y otra vez, aunque el trigo va
ya creciendo , aunque renga el riego 
abundante; como afectólos Torcidos no 
fe efeardan del alma para que eñe divi
no trigo de fus provechos. O que no es 
enemiflad la que tengo, que no impor
ta nada, no es mas que vn fentimiehto. 
O que las murmuraciones no fon finó li
geras, que efla vanidad no llega a ofen- 
fa grave de nueflro Señor. Y  aunque 
no llegue a efib, no bailara á impedir edi 
vna comunión imponderables frutos? 
No Ies dibel Señor el Maná á los Ifrac- 
litas hada que dd rodo fe les acabo la 
harina, quéavian Tacado dcEgypto, no 
gozaron íós fabores de aquel pan del 
Cielo, háfia que ni vn almud les quedo 
del manjar de la tierra. Vn Santo Reli- 
giofo, refiere Enrique Gran,fiempre que 
comuigava que era cada ocho dias, le 
cómuñicava el Señor vna inefable dul-

nio, pues, fentirá el tebor de lo que co
me? Aqn en lo natural,tío se que faync- 
it  dá al güilo faber, 6 lo preciofo'del 
manjar, ó lo coflofo de la vianda. Por = 
efio aquel monliruo , vil ¿íclavo de fu 
vientre, Efibgabalo,ha-ziaque al poner
le el plato le dixeran quantó avia cóf- 
-tadb, haziendoel- valor d el g aíto pita n- 
t c driapeti to.Y fi pe n Tara mos qu a n t o 1 e 
coílb á Dios datóos aquel i a vianda, 
quamo feria al comerla nueflrogüilo? Si 
vn amigo, (i'vna perfona de nueflro ca» 
fiñoynos émbia á la mefa vn plato, por 

íolo f¿ nos haze mas guftofo $ pues ü

cura, que fenfiblemenrc goza va á'l rece- 
bir el divino Sacramento. Tuvoefle va  
difguíliUo ligero con otro Religiofo, di- 
xole no se qüe pal a brilla picante, todo, 
de tan poca importancia , que Tiendo 
náuy remerofo de Dios, fin hazer cafó f¿ 
llego el Domingo figúrente ácomulgar; 
pero en vez déla dulcura que atufes Ten- 
Tia,fintib ya vna amargura grándifiima. 
Conoció la caufa, lloróla , y eh verdad 
que aunque ia enmendó no le bólvio el 
Señor á comunicar mas aquella duicti- 
ra , dexandole efife perpetuoluíltede fu 
humildad. Defpreciemos aota por lige-



fuspies; no tedex.are j Señor ¡ h  de m i : 
cdOi fin que me ech.es tubendición^Ofre^ 
cele entonces corregí ¿ ^ ¿ e f e O o  etl
que Tueles* Caer; V
-.fion cilla; q líe-te fuele ^ é i d p ^ i tQJ  
poqie ya nio.derar jas, palabr¿ dcfde 
aquella á la figuiente comunión, ya

jas paciones íq u e . de tanto, bien mos 
privan* -■■ - //--. ■

■ Por-vitinio., la tercera eaufa , que 
rio dexa/lograr con excefios elfruto de 
las Comuniones, ciize no menos eleva
do efpíritu que el, de.S.Thcrefa- de lesvs 
( Cdmin. de perf*c. 14., ) es, porque déíV
pnes d e a ver receb ido vn h'ueíped' tan mortificar Ips afeélos, ?ya Peacen eilé ' c
magnifico ÍTvn, Rey can foberano;, vn aquel apetito, regalan? vn ratofiqujéC 
Dios tan liberal ¡dentro: de nueftro pe- ra con elque es e£ regalo de Jos Á n S P ' 
cho, en. 1 a ocafion dc-fus favores y en e l , les. t  fiéhdtfaffi, yo afieguró q ue' llenan- 
punto mefmo de lograr fus beneficios,; 1 do cada comunión.el alma' d e : muchos' 
Jo dexamos Polo fin dc te n er n os en fu ,;. bienésydcftierren11 as cóitiúni’dnesl7del/ 
compañía vnquarto dehora fiquíera a . al m á: í od os 1 os m ál es, y ce fie fi a. a d mil ai 
darle las -gradas , y á lograr fus nuevos; rionfófiaquexa de. qué1 tan poco apro^ 
fávores. Di vertí mos ■ a 1 punto nueftros vech-Siii las '¿omünibn esi 7 '• ■f •■' ■ ̂ r 1 *
penfam lentos; nos bolvemos'^'^as'eóñ^ : - -LaüBfMariá de' Vi ¿ibriáy fundadói
vérfaciones, y quiza no pocos ; '  como ra deií&¿- mav»&c ;«/,„■ - ¡ ; *x iil-«
ludas,, levantandofe'com el- ;boCad'o!ehi
k;boc a b udven 1 a s efpa 1 d as a Dios. E íte; 
es ePtiempo:de negociar coñ fii MágeD 
t ad todos ¡os bi en es; dezia S; Tlicrefa;cA 
ta esla ócafiorí tan pfeciofá,qiíCno avia  ̂
mos d eperd erdell a. ni vñ a tomo m le h-v 
tras el Señor ha b 1 an do7a 1 a ini a m as iñ ti-

' c f'

mámente qu^nimca,con yna d?'fu?s pa<

ra dedas M onjas G é iea in asfru vo  efiá'éD 
pee i a l  devocíb n d efpiies 'dé^ c o m ulgu r  
( &úitéi :nüm\163 3 i ) : que.; fiém pre éh á c J f  
d o n  de g r t ó h s ; defpues 'de pedirle at 
Señor fus beneficios ;  le proponía’ confi 
veras de enm endar algún e fp e c ia ld e -1 
Pedro; 6' íitiperfeccion  de;fu  v id a .‘ CbftV 
efte cuydádojem peñadd tam bién  él Sé-1. 
ñor en darle fus auxilios , fu e ' fu b ien d ^

F>>/tí-/

labras puede/entonces Calvarle i Ctm  dégrado;eñ grado de p e rfe cc ió n d e  
ffiAnfuetti dine fa  fe i f ite- infitum verbum* / modo q ue algunos años- ábíes Uè5 ; fa' 
q m i foteft fd p  ¿re ánimas v e lír u íf  faey . m uer t e,b u fe and o que proponer; ya ñd̂  
j;v. 21 .y Hila es la parroci ta del d ia , eni dialiavaque fy  defeofa dé ’ ofrecer ”á'Tuf. 
que puede citar nuefirodía eterno , a- Magédad algún aito muy heroyco l  na 
quel raro inmediato á la c o  mu n i o n fa bi a qual ; qua odo oyó que le dixo den-- 
tictda boni dici non te f r ètereat,~ - ( 'EecL- tto de fu at ma ei Señor i'yí^í/ me fieni té  
^.1-4.) Que bendiciones■, qué ,feücida+í umdvfi-Oítttt. él amarme como yo 
des. no llenaron ia-cafa de Obedeon.por- amé; cómo puede fer, íl el tuyo para" mí, 
que fedetuvoen día por; tres; me fes. eL . í u e vñ am or de v‘n Dios , - fu n átnód, 
Á-rca delTeitamenro; Qpé fa!ud', y quí/ , infinito,, y bf mío esAul ámot apÓcMá', 
vida no-fe le.figuiòà.-Ia cafa de Zaqueo vn amor de vn cdracdhcilíb ds cafü‘á  
potíVQ r a.ro q ue t u vo al Señor à fu mefaf EiTe, 1 e dio el Señor à éñ red d e t , Cera co- 
,Qué no logro de dichas la Sam aritana;. 
por-v! na.bre v e co n v er fa c io n foío d  Coi o ; 
coó.éfié;ani3 bili (Timo peregrino ? Pues; 
qué bienes no recebka el alma, fi fa be , 
lograrla prefencta-deíte divino Huef-y 
ped r Si pulieran en rus manos ia llave , 
de todo vn te.foro , dándote vn quarto 
de hora para,faca pquanto qui fieras,qué 
p.riíTa tedarìasàfaCgrm a siy m as ? P ues;  ̂
d atte Chrífio fu mefmo cuerpo;qúé-otrai;

mo el miOj fi nada, nada le quedare de-, 
amor dé la tierra , íi todo, todo Jp pufie  ̂
res en mi* Con efio quedodlena ¿e;regq^ 
zijo , y profiguio. cumpíieíidb fú pró- 
mefa, Y  ya fila falrá de; cdñfidefaci<)n} 
fi el defcüydo de arfancar dd aÍítia los 
afectillos torcidos,fi ia ihgratírud en te« 
Conocer fiquiera por vn breve rato efie ; 
b e n e fic id l® h ífe ^ d ^ ;qde;dó^ impi-7 
den/;í^#Sébihiátíos' fuS" ípmvéclicís|

1 • 1  ̂.-w- X t-Vrt ■ fa r - - A fK'fíf ft í<"í ííc ■-1 a sj ¡laves d efu st é:fo-r :, a lìenfd,àhnas, ata h fá clíés d fi ig e n c i as; 
•es-lá J é , excita la Hñ' ‘ y  con ellas crezcan los frutok.füban las

cofa es tGpo< darte
ros? A viva en to n ces-^  . ------- --------- .. - . r  _ . . v;. ; , , •, . , ; : ,. . ;
p;e r á n c a ■ , ene i e nd e la XHarid á ,’ V da . vi rtudés,au fii & tire n Dio s m e h r os qü e y a£;
dolegracias p.id el e fa vores, repréfen fay/r.dd^H ,f^a y ida^ delante i a Cidria. ¿ 
le rodas tusnc.ceílSdadés de alma/, y de;'fifi1 .
cuerpo.f díle con humüdad:j  befandoie.¿/gL’-¿d ; ----- - 'S-.X1
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í 6a P e í SmttCsmo Sacramenfo de U jEtíchariftia.
 ̂ f •'í ifn k1..la ií Ojpara -v nvivii'pcrduna b \s.\Alísame 

fídor <vit£ in evitdJp¿ía¿.z.ad Csr.ii'VAó. )
PLATICA I X .

D e  íá  d í f p d í i c io n  n e ce íT a ría  p a ra  

rece b i r  d i g n a  m em c i a  f s n  ti fs im a  

Comunión»

A 4, de 1 alio de t 694.

E’ Ntre la muerte,, y la vjda media 
nuertni voluntad 5 quien .creyera, 

qüe de tales extremos, teniendo t;an, en 
fu mano la vida ; coja por fus manps la 
muerterAíft fucede;y ñ parece ai enten
dimiento impoíTíble por l a rafondo ve
mos en la Voluntad muy fácil.por fu.ce-

quées efior Vn mefmo maníarefeoos tá 
contraríosíQue ha de.fcnQue Vn méfmo 
fuego haze de la paxa, cenizas-, y al oro 
le levanta los quilatesjque vn mefmo ví
nola! fa no ie fortalece las fueteas, alca*- 
kn tu tien to le con fu me los efpíritus, y q 
ladifpoficiün en fin es la,que .difiingus 
tan prodigioíamente deeííe divino pan 
los efe el o s , que nuefira voluntad es la 
que haze que la me Ana vida nos firva 
déla mas laílimofa niuene« .
, . Ya,pues,fj tan en miertro quereres 
tan#Jó todos los téCoros de.Dios,b del in- 
fienmrodos los tormentos , cí todá -Iá

guedad, cuya difpofíripn es la que de la 
mi fui a fuente de la vida haze no pocas 
vezes funeíto origen déla muerte,La ro- 
ja, apacible hermoíufa de los prados, le 
huniílraa 1 a abeja para fu panal dui^u- 
r^s, v eífa mefma al efearavajp le firve 
de mortal veheno.El balfarno, preferva- 
tivo fiempre de Corrupción, ¿.halla el 
cadáver ya empezado a podrir, es el que 
kacaba masaprifia de corromper* £1 
$0} que.derrite la cera, efTe mefmo en. 
dure ce al barro. EÍ pan , fu fiemo de los 
hombres, es tocigo que mata & los bal-; 
eones-En vn combife en fin , donde fes 
íir ven yrios mefmos manjares, fiendode 
regaló,y provecho a los vnos,al otro por 
fu íñdifpbíícion le da principio de la en-, 
fermedad, con que muere : NÜ predefí^ 
"gttodnon Udere pflfftt ídem , diso bjen e f  
profano. Qué mucho, pues , qué aquel 
hrahjar divíno,enque vil Dios vivo nos 

"previene, y nos dá la vida * efie mefmtv 
féá también para muchos la nías térri- 
ble m u ertería  mefma vida de yn Dios 
fea lá muerte también de tinieblas eter
na efb vi¿4 bonís. Pides paf iS
ptmjHhfíis-} qukm fit difpar exUHS-O hor
ror eí mas eáupendo que puede concebir; 
el entendimiento,que da dos hombres, 
que a vn tnefinó tiempo, que en vn inf. 
tante mefmo ¡mellos en aquella rexilía. 
reciben aquel Santi/fimo Sacraméto, e l 
vnoquede defde allí con el juyzio hecho,:.< 
con la fenrencia dada de fu eterna con- 
denacionjel otro-con la corona ;puefia, 
con la diadema aparejada de m eterna 
glóriatel vnó oliendo a mu erro para éter
e s  muerte:Alüs tfgide&dor moriis in mor* 
/é^elotro con las fragrancias de vn Fu- =

bicnave n tura n.ea¿ b  1 a ■ erc r n 3 cond e na-. 
cion,ó la vida en finque-no fe acaba,© 
la muerte .que nunca fe terminajque difY 
poílcion ferade nueíUa panela que nos 
haga t3 dichofosi.quépreparacio la que 
abriedo. las puertas del alma la deá go
zar cp vna vida divina todas las delicias 
de vryDlosfEfie es,el punto qué fe nos fi- 
gue de do£hina,V el pu^to, de que pede 
de dichaiOde defdicha to^a vna eternU 
dad en el.logro feliz,© ehtnalogrode la 
SSvConiunion;hablocon dlftincion,por
que incide tan grave mardria. Vná es¿; 
pipería difpoficion que feria con ven ij£re* 
otraja difpoíició, que es del todo necef- 
faria^Y íl de la conveniente huviera dé 
dezir lo quedevo, fulo pudiera prefian- 
dome fu$ lenguas los Sera fines,para dar-í 
la á.entender como ellos fe la explicaron 
á la S. Angela de Fulgino,d la C.Marga- 
rica deC orconaj áotras almas que fo« 
brepuriílimas , aun tuvieron para eílc 
Sacramenro que adelantar afieos, qué 
pulir delicadezas, y que relevar perfec- 
ciones.bolo pudiera expreílar, qual pte-» 
paracioñ convenia,íi íhe prefiará fus la-* 
biós el n)efmh Salvador dd  mundo, con 
que fé la en teñó a vna S.Catarina de Se-* 
;naAynaS.MatildÍ5^fíetrudis,y otras,que 
quando utas abrafadas en ardor dé cari* 
dad, aun tu vieron, todavía que adelantar 
para hazerfedtgnsisTSolo pudiera dar k 
jentender,que pureza feria conveniente 
preparación*fLet mefmo Eterno Padre 
me preftára aquella voz,coii que enfeña 
á prepara rfeá vna 5 . Magda lena de Paz- 
zís,toda viviendo en la carne como puro 
;tfpiritu,roda en la tierra habitadora ya 
4 ela gloria* . ; • -h



Qf tts grandeejl \ m¿ da ya aquTfuf 
palabras David * opusgrande efe > neqMé- 
£t\im4}omim ptdpatnmt baí?itati4 Je  d Peo* 
Todo a tónito á preparaten fu idea aqüeL ■ 
gran Tv m plo,no ca bien dolé en el .enten* 
d i míento la grandeva,la perfección 3loár 
adornos, que eran convenientes pror^ 
rompía; Obra g tad e 3 emp r e fa:impondé^ 
xa b 1 e > perque n o es caía 1 a que difpoo 
go para aíguLi Principejb Rey déla Her^ 
xa;e$ palacio para,quehabite Dios,obra, 
grandes Y  fi para eilo-Fueron, iasd q u eí 
zas, la m agni fie enei-a* el oro,í¡t piara,Jo$ 1 
adornos mas bellosgdgla $dea,]os.p-rimo-. 
res- mas fu b idos del a aque I X  *
pl o ,q ue íb lo dedicad o a Di os ,,e&éi fg;a y i a . 
de colocar el area;paravn Tempío yivo*,^ 
en quecon Real prefencia ha de;entrar.' 
el meímo Di os, que preparacionfera c5- 
veniente? Pafnia aÍconfiderarld#Quénqr 

. echó B iosde refio de pureza *rde abiD 
¡nos de gracias en, María? O Dios inme-; 
fojquicnbaítaráá dezirlo /- Y  todopara\ 
quéíPara qué hizo Dios efios gaítds, tari:' 
infinitos,pata qué empeñó toda fu dívW 
nidadenefiosa dor n os ra n i n m en fosfP a-, 
raqué? Solo para prevenir á Mari a,paraF 
prepararla, para hazería digna de rece-, 
bir en fus entrañas al Hilo de Dios;affi lg 
reconóce,y aílí lo edfiefla la íglefia:0»K

*?'V ’j ; , ,. .-~s ¡

C*P*y7 ̂  dfa lt|egp eñjpludp filen,do; que ,r. 
Pa,f.uefie Saci amentó; nos previniera^ 
ni os, la  ty fo 1 i c ít o s, conippa t ¡la ^  u^. c @. t 
que f p d & c m m m  W S ilS m p sg q m ^
l'U A* d ni a , d.e fd e ¡do ndetó oá ay i s 01 o V H 
p r im a r a !  pm
á-dái'.leeuenrac C p q ^ ^ p r e y é n íid jfe
G r égpfio;; López; ,PM\) " ¿ e -

qué hiziefa ? Refpond.iq fiiziera lp- qye2

mú fe.- r̂éPafatar R.efpo ndió:como aora; 
me preparó; y prqfigüíd didendo : íl e ¿  
tu vi eífe yo cierto que rd,e ..ácjui y pocas í 
horas avia htóyif} no haría masde lo^
TÓAbago,porqué:yo^fiqy dando adoal^ 

■% D ios t d d q: ló; q, ue . t é ngo y - n orí 
P^?dq darle tiias > fi, el; poy fu rpí-fcr;iéj&r-7, 
día: nc^ip^lo dLO|¡maspufas,ó_aím afj 
d ichofasl Co m » ái^mí t iri a,ejt fncoí 
culpas avenía les vmnnfarias , aféenlos 
torcidos,que todos impiden.taró i lá  puw: 
reza?HíTa,pqes,feria l3 cqn.Ven iep rc¿pre^A 
paracion en Jo que nuefiras fue teas 
canean:,vn tota 1 defpego d,e la;íierraffi$b 
'que íúeí más leve a fe cío jíiqd  i g o/v e ni aT 
culpa,mauchafe ai alma^vn ardorabra* 
fado de caridad  ̂ vn ardiente de feo cq* 
mo el que padecía quedar defina?: 
yada,S* Catarina de GpñpvQ^ñ euyd

mpoteftsfempiter&e BetisyquigloriaV¿r~_ 
ginis m ¿litis Mar id ¿órpus^dr animan t v t  
digftnm FÜij iui hdhiiacfíitím ejfici Inere- 
retun * Spiritn Sdftcíú cooperante prapa- 
raii4i So\o para receñir á Dios tanta pu* 
reza en Maria, tanta perfección * tanta, 
gracia? :
\ Qnal, pues, convendría que fueífe 
para receñir eíle'.mefnio Dios íiuefira 

.pufezaíOjalá, exciamava aquíeí efpirb 
ruaHífimo V. P, luán Eufebio Miercni- 
betg-(/. 5^.11 ,)o;alá,y^^antes derecebircf- 
■re Sacramento precediera el Purgatoria 
que no dexata en el alma ni íá mas leve 
fombra^ni la mas ligera culpa. Y  donde; 
níquel defea va,y bien el PnrgatOrió,qué . 
feria' bien:quehíziera nuefiro cuydado? 
íQ.ne como vn B.Luís^Goncaga,, los tres 
días enteros defde el íuevés gafiata folb 
en prevenirle pará recebir eíle Señor el 
D om ingo, y que Ios-tres dias figuientcs 
;Ios gallar a folo encíarle gracias-Qiíe cd- 
j^no v n a M argarit a de Yn g ria (F/i/^S* Pont*
7 g - l f i .t\2 ;)ayunancio‘ 1 asvifperasa pan.y ; 
.agua , paflaife la noche entera en ora- ^

dofiempre atonit.OjVná dilígerlciá fiem*. 
pre foiieitajcomó la qüe traía Yrt.S.Fraü*; 
cifcd de Borja, _ : 1

Peyó, quien podrá con tanto:Mé,di-á 
zen ya defmayados los pufil3niuies^qti 1% 
Anede.llegar a toda eiíá pureza ?. Sin láb 
gr a c í a n a di e, c o n 1 a g rae í,a 10 dos fqu e 
eran de otra carne que la nue.fi ra los quqj 
nobramos. Mas todavía ated.edLdize.díf ,̂ 
cretd S.Agufiin(¿^.i 1 s ?)queZ%tMeo*., 
aunque pecador, p e r o a r r e p e n t i d o re c i - 
bió confiad o jV gozó fo ai .Señor en fu CU-, 
fa/y íogró ia falnd.El Ceuturion^ocógi-> 
do,y térnCrofo dixo,que tío era digno dój 
recebirío, y ficn.dqxoñrfári^ ias-voze^*.. 
fueron vños mefritos íOsa.fe¿lóstNúhjiíí,* 
gaVetnr/t ínter f i  ZacheHs>& Céüktitío^A 
■ ¿Itet gñitdmsfy/cepip &■  altérdixip,:Do- 
miné noh. jañt*¿iígnns‘$̂ ip} ir?, pu.eŷ el, pe* 
cadóf i  oda efia á i fpoficion de v i muí es?

:t todaeítapreparacionds [nu eza; com.of 
Coitán áéío folo,y efie tuav/acil. Y. q .qal 
résíYn aílo de verdadcra.liumiIdadVn 

f^tínocimíeñto Verdadero dé fu i ndigqu, 
M idiNonfim  dign/it.Con las dos palabri

tas



t<¡6 Del Santipiim
tas breves de S.Pedtfóí Ttí m ihi\ *Íu, y a 
mi? Tu, fa acidad infinita, purcéa fuma*
bondad inmbnfa; á¡mi que tan vírhéfr- 
do, que tan ingrato, que'tan d efe o noci
do, que tan Heno de impe^fecciónes > y 
culpas,que 'tafi Vacio de méritos: TV¿ wi- 
&??Cqü‘ que pueparación te puedQgrb;re-
cibír/le d ez isvh a  vez Sa uta Getl'üdis, 
ŷ refundióle el Señormo quiero más de. 
tí > fino que del codo vacia vénps/ár<^ 
cebirme , q todo 10'liare yo luego, fíiííc  
i&teUexi? iptüd evÁcUMio illa

[e rtptiíáftkíühU :hdbúredd'meriP 
tis; Entendió ella que aquel quererla el v 
Señor vacia era quererla del todo hu
milde , couócieñdoféTm ningún-m&ritó' 
para recibir a fu Diós; E íla es, putís,pecá* 
dores, vna preparación muy fácil cono-, 
ccr nueílras cplpa$,y por ellas püéftrá in-n 
ái$n\i\bd‘Diffr}ÍKe non fnnP dignús.
■ - EiTa c$,púe5j#fa preparación conve

niente, iaq iié  Tu eirá razan que íiemp re 
"procurara i ños- Más no digo por efío q ü 
falta-'taiirá pureza; que fi no ay tan ace- 
dradáprevdnciomfea facnIegio,.ni cnU\ 
pa mortal recibir aquel Santiffimo Sa
cramento-no digo que íi no ay en d  áí- ■ 
rila tanta perfección,que por efio dexa- 
rá de recibir eñ eíte Sacramento la gra- .. 
cialQual e3,pues,la preparación del to-/' 
doneceífadarHñ breveda reverencia, la 
Fe , y la limpieza de la conciencia, L a  
reverenciadlo folo en el alma,fino en el 
cuferpo , citando defde Ja media noche 
entót'al'ayuno natücal, antes de recibir 
el’S&ntiffimo Sacramento,fin provar,ni : 
vná migaja de pan,112 vna gota de agua, 
ni otra comida,ni bebida alguna,La de
cencia luego, la limpieza en el roflro, y , 
en el veítido. Limpieza,y decencia dixe,. 
no profanidad jno-defnudezes, no vani- 
dades:que pechos deínudós para -venir a 
comulgar, lo condenan de pecado mor
tal graves Teologos (Isa. Sane .Jelec.difi 
i i.%.2z.)y SaaC arlos Borromeo mandó; 
fantamente en fu Arcobiípado , que k 
taleseicoradas no fe íes díeífe la comu-, 
nion-Con vná fogaá la garganta iva la.. ’ 
B.Margarira de Gorrona quandomere- 
cio que el Señor la llamafíe hija, y con 
éíie nombre folo la dexafíe por todo, e l  
díaabfqna , y anegada entre dulcuras. 
pdoland. in v it.)  San lonas Monje, ve Ar
do ficnipre de vn afuero faco , para if 
á comulgar fe ponlá vna túnica dccen- ; /

de Id EuchaníUd]
te, y luego fe la quirava,y le duró'lim
pia ochenta y cinco años. ' f

- Sigtiéfe luego la Fe, que fe avíve ef, 
t-á Iláma -, que fe encienda ella luz á-no 
al ombrar azi a lo terreno, fi n o azi a Di os 
IblOiEsefteSacram cnróm yHerío delFé: 
M jfím u  Fideij y affi ha -de fer 1 a Fe la q 
lo haga entrar en provecho. Por efíben. 
la primitiva Igiefia, refiere San Ambro- 

'íio,proponía elSacefdore al que cornili- 
gava, diziendo \CorpuschrìflùEñe es el 
Cuerpo de Chníto» Y  b\ confefiando Ja 
Fe deñe myílerio; -rtfpondia* Jm en.P ot 
efFo ¿tria anri|fi^ j^ s n a  ? à difpòfidon' 
dél tercero Qpffbilio Toledano , ios que 
c'omnjga^n, dezian primero en a lta , y  
clara voz -el CrédoíSlla Fe fe avivára,ó 
quales fuerán deíle Sacramento, los pro
vechos! El cridal graduado,que opuedo 
alSol prende fnégo/y IsVánta llama;e£ 
fe mifmo,opueílo tonffaiet Sol delante 
de'Vna veía encendidaíla apaga: C^lefii 
ImninevincQY. Con aquel cri ila I Di vino," 
pnés,apaguefe laluz àio terreno,encien- 
dafe la luz à lo celeflial. Mas no ballai 
fola la F I , difíne el Santo Concìlio' de 
T  rentofyfjf. 13 j^Vrobétantem fe  ìpfam  
hsms ,nos fulmina el trucno el ApofloI; 
(¡è ,Ci?r. 1 & Jìc  ‘de pAne ilio tdat\ d" de 
calice ¿/¿¿APruebefe la conciencia,y co
mo ? Examinando con gran 'cuydadof 
con-grà diligencia,que nos va la vida,it 
ay en el alma algún pecado nxortal - y 
aviendolo > por mas quc'le parezca' que 
eftà contrita , deve confeflarfe antes Vìi 
ño es fola en neceflidad tan gravea  ran 
vrgente,quele es forcofo d  comulgar, y ' 
ño tiene Confeffor.Y il esci mefmo Iuez 
que nos ha de juzgar en fu tremendo 
tribunal , el que entra à mirar lo mas 
efeondido de nueilro coracon 3 què ay 
que bufear fòJapasla pafí¡on,qué ayque 
fingir pretextos el amor proprio * Probet 
autem fe ipfnm bùfno.§\ fe efeonde en el 
coracon, ó  el odio foìapàdo, ò el afelio : 
torpe efeondido, ò el amor k la hazien-: 
da agena, que fe retiene, ,ò Dios, què de 
comuniones temó que fean facrilegiosL 
Que en vez de entrar en el alma la vid3^ 
coni en la cond en ación t itidicium (tbì: 
manducata ér ^//.Cnm er, y en d  bocaL 
do mifmo ìa fentencia,y la muerrefGot-v 
.vino Principe Ingles, avia.ocníranienre^ 
qui rado- la vicia á-vn hermano del Rey 
Eduardo;- no fe .probo d  del i lo, pero enL

el ■



cl Rèy durava la fofpecha.Hìzo Vn com-¡ 
bite,y llamó àGorvino,y entre los m an
jares dedarò el Rey el íentimíento : .yo 
fofpeeho, le dixo, que vos fuifíeis quien 
mató á mi hermanoJSl entonces,hazie- 
do ademanesde eftrañeza:yo.?dixo;y en- 
tre otras ponderaciones, concluyó: eíle 
bocado dt pan me quite la vida íi tal 
devo. Affi fue,porque al llegará la gar
ganta fe detuvo, de modo, que ahogado 
cayó al punto muerto.fbilì-Angl.) Deve 
vn pecador la vida del Hijo de Dios 
por fus culpas, y fi en eíle combíte que 
le ha.ze , aun fe conferva en el coracon 
fu traición efcondida,en aquel Pan Di
vino traga là muerte. Qué he de dezir 
de efpantofos caíligos, de horribles ef- 
carmientos,que defde ludas, primer co
mulgador indigno, haíla nueílros tiem
pos , han venido llenando las híflorias 
para terror de los facrilegos, que en pe
cado mortal fe atreven à cometer ma
yor culpa que Herodes , dize San Aguf- 
tin, mas horrenda que ludas, dize San 
ChrifoíTomo,mas terrible que la queco- 
metieron losludioscrucificando á nuef- 
tro Redemptor,dizen los Santos Padres, 
y por todos San Pablo\Reus etit t&rporis, 
&  fanguinis Domini. El que affi en peca
do comulga , es reodel Cuerpo, y de la 
Sangre del Señor.Y quéquieredezir,que 
es reo dei Cuerpo , y Sangre del Señor? 
AcfiCbrtftum occiderit^unütur^ explica 
la g lo fia, queferá cafligado como fi por 
fus manos baviera quitado la vida, hu- 
viéra derramado la Sangte ai mefmo 
Hijo Dios. Pero tarde llegoá ponde
rar lo horrendo,lo efpantofo,lo terrible 
defié faerilegio.Si ay Fé,fobra toda pon, 
derácioñ,y baile eíle efearmienro.{lonn* 
Bromm-z $.)

Dos criados de cierto Cavali ero 
traían de ordinario enemigad enrre íi, 
y aviendolos el amo reconciliado diver- 
fas vezes, bolviò á crecer mas,y mas la 
enemifiadjV à interpoficion del amo, el 
vnó'dellos fingió reconci-liarfe con el 
otrojpero dexandofe efeondido fu enco
no para lograrlo en teniendo ocafion; 
llegó en eflo la Semana Santa , y coa 
ella Ja comunión,y fin hazercafo,ni co- , 
feftarfé detta culpa  ̂llegófe à comulgar- 
peto luego , remordiéndole la concien
cia, determinó confefíar el dia figuien-
te,y con la dilación fueflcíe minorando

el eferuputo, y fue dilatando H confef-
fion de vn dia estotro* ■ Llega, va feya el 
dia de ja  Afeen fion del Señor,y v.na ma
ñana, entrandoen el Jardín de fu cafa" 
le falló al encuentro vn negro,horrible* 
y feo, obligólo á que luchara con el y y 
apretándolo entre fus bracosjdefpues de 
effruiarleei cuerpo,lo arrojó en el fudó, 
y puedo fobre éi,le dio tantas cozes,que¡ 
lo molió codo,y dexandolo tan efpanto- 
fo,y abominable como el mífmo demo
nio, con quien avia luchado , y le dixoí 
eílo. .tienes porque comulgafie mal o! 
dia de Pafqua.Defapareciófe, y él,arras
trando,y como pudo, fuefaliendo haftá 
la fala,donde viendole el amo,fantigua- 
dofe al punto,y bolviendo el roflro,le di-
xo-malaventurado,de donde vienes,quís 
citas mas feo que vn demonio, y no pa
rece fino que fales aora del jnfiernq?Np 
falgo,dixo él, fino que voy allá- Contóle 
lo fucedido, y acabándolo de dezir ca
yó  muerto. Bien merece efiar á los pies 
del demonio,pifado como vil efclavo,el 
que én aquel Sacramento malogra por 
fu culpa el fer hijo de Dios. Y  fi efla di
cha latenemosen nueílra mano con los 
auxilios de Dios qne no nos faltan, quiS 
avrá,que por fu Querer efeoja el mas ter
rible infierno , pudíendo confeguir con 
excefios tan venrajofos la mas fublime 
Gloría?

PLATICA X . -

De la obligación, que tienen ios 
Chrifíianos á recebir el Santifsi- 

mo Sacramento de la -
Euchariília.  ̂ ;

A  í i *  Jé XuÜq

A ntiguos fabios creyeron que ni> 
podía a ver amiílad mas fegura* 

vnion mas firme,qüe lá que entre fi trac 
varan la liberalidad , y la pobreza , la 
abundancia, y 1  ̂neccffidad, ettendie-n- 
do la vna la mano , y abriendo ,1a otra 
el fená-: aquella teniendoen queíograt . 
generofa fus beneficios, y'efiá retornan- ■ 
do fufibeorro en agradecimientos. Aífi 
.pinravan vna reciproca junta,vna indi- 
foíuble vnion eñ que no faltando nun&*

' .........  P<>*
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por la pdrtd de lo iíberállquiéacreyera íblo fe obftinán en fus perdidas,ooílum- 
ijainás'que pudiera quedar por la parte bres , fino que formar* contra ig piedad 
dei menefterofoíEmre quien da,y quien argmnentos,contra la mifma razón ba-
(recibe,qu£ por quien recibe faíre, quien chillerías, y contra los exemplos Tantos 
¿e lo; perfil a diría ? Solo con Dios vemos de los que viven como Chriftianos arma, 
cumplido,lo quedeDiosabaxoífenos ha- inifioneSjV mofas* Dizen,pues,eílos def.

\¿e tanrepugnaüce.Dios,abundanciain- venturados., que la Iglefia vna fola vez 
Ü nira, liberalidad inmenfa, que no de- alano tnqndá comulgar, y que pues af- 
fea otra cofa fino dar;y el hombre, todo fi la Iglefia lo difpone,con efio bada, O 
necefsidadjfodo pobreza,y que con todo engañados tan para vueftro daño /No
eífo con rodasfus tuercas repugna el re- avds viílo quatkio vn enfermo ya debí-
cebir/ Que genio ferá eíle de la proter
via ? Necefsitar de todo , y folo porque 
Píos liberal lo ofrece,negarfe á recebir- 
lofCofa adm irable! Intimáis fu M agef 
tad a A dan , que á come de la fruta fen- 
tirá én ella al punto la muerre : m  quo~ 
tMficfüe die ¿omederis mor te monerisjCdt. 
2.)Y que haze? Que al ínflam ela apete
cerá com e,y muere. Ofrece por el con
trario, y a fie gura con fu palabra tan fir
me como divina, que el que comiere el 
Pan Sacramétado* en el tendrá la vida;. 
J^jfí mandncdt hunc fantrn^ujivetin ¿ter- 

q vemos al oír tal promeflar R e 
pugnancia, d ificu ltad^ embarazos, d i
laciones , todo por no comer aquel Pan 
j5ivino,todo por no lograr en el la vida. 
Demodo, que eílando én aquella fruta 
la muerte,la come Adan tan preftojyen 
efte.Pan,toda la vida, tanto fe dificulta 
el comerlorPuesfi la necesidad miftitá, 
atractivo el mas poderofo;fi la pobreza, 
¿prieto el mas eficaz; fi la me fin a vida, 
argumento el nías invenciblc,no nos a- 
traepor fiá  receñir en aquel Sacramen
to todos los bienes deDios,que nos dá. to
dos fusteforos,q nos ofrece todo vil vivir 
eterno que nos afiegura ; que he de ha
blar,qué he dedezir de. Ja necesidad q 
tienen losCatolkos,de la obligación de 
tecebir cfte fdberano Sacramento? Pun
to eftc raro de nueílt’a do¿rrina>,cargo el 
mas imponderable délas almas,y olvi
do que tiene tan perdidas las coílubres, 
taivarraygados los vicios,tan validos los 
efcádaloSjtan defpoblada la cafa cíeDIos, 
y tan lleno de almas el infietno;que tan
to viene de la poca frequécia delafan-: 
tifsinta comunión,del olvido con qinu- 

.. merables viviendo como brutos, ni fe 
acuerda d-el Pan ,que es de los efcogldos,

• pi detle fvtílento,que es de los Angeles.
Bien sé, que defendiendofe, contra 

Pío? Viven como beílias, no

litado, y fin fuercas, perdidas del todo 
las ganas del comer,no arrofira,niá me
dicina alguna , ni á manjar ? Qué haze 
entonces d  que cariñofole affifte? Def- , 
pues que no valen in fan c ias, perfuafio- 
nes, ruegostea, le dize, efle bocado , no 
mas, por fi afli lo vence, no mas de efta 
cucharada, no mas de efie trago : no es 
afsi? Y pregunto: la madre que tal le di- 
ze al hijo , es porque ella no quiere que 
coma mas queaqueliorEs porque fe per- 
fuade á que aquello folo le baílePNo por 
cierto,no^fino que viendo fu rerquedad, 
fus defganas,fu caimiento, valefe de a- 
qudh traza,contentafe con vn bocado, 
por ver fi con aquello alienta para otro, 
haíla bol verle á recobrar las fuercasj 
pero en fu am or, pero en fu defeo, no. 
vn bocada , fino muchos quifiera que 
comiera redamado del todo á la fani- 
dad.
; EíTo,pues,le fu cede ánueflra mejor, 
y mas amorofa Madre la Iglefia ; ve al 
enfermo, tan poflrado en fus vicios, tan 
defganado por fus apetitos ,queá nada 
arroflra del manjar que le ha de'dar la 
vida. Y  qué haze? Viendo que no puede 
confeguir mas:vn bocado fiquiera, dize, : 
vna vez al año fiqniera; Saltem femslin^.

lo menos en la Pafqua: Adminué ■ 
in p jf ih a *Pero fu defeo,pero fu anfia es,; 
de que todos los dias comieran fus hijos 

- efie foberano manjar. Bien claro lo ha 
manifeftado por fus Concilios, Repetí-" 
das vezes el de T rzto.Op^ret /kcreJknBd) 
Jynodss j 'ví jingláis Mijjis jideles Sacrd% 
mcntñli lEticbarijíLt prcepione commu* 
n i e d r e n t enlafefsion veintey dos, y 
en la fefsion treze, con gravifsimas, ter- 
uifsimas,y ponderofifsimas palabras ex-, 
horra,ruega,pide por las entrañas de Ie- 
fu-Chrífio á los Fieles todos, que de ral 
manera fe difpongan : Vt panem illmn 
J k f i t  fubjiantiAlcrrt fre-quenter fu fe ip re



;$ír-'

pofsmtAópxt puedan con fréquéndare- 
cebir aquel. Pan Divino;-Lo me un o el. 
Coneiliq::geneual deiBafilea, lo ttiefmo 
todoslps'Doi3:ores,y Santos Padres dé la 
lglefia:,:qué no aclaman , no ponderan, 
no'per fu a den otro punto con mas efi
cacia, y fervor,-que la frequ encía de re. 
cebirefie divino Sacramento ; Q m dft- 
pé accederé digne , (jr de vote fit va l de 
profiettumdm^famm^ necejfitritimiáize, el 
Concilio Bafilenfe V  omnes Doctores Ca~ 
thoíici laudante bortantttr, admtment in~ 
cejfanter fidelem popalam, Eflas,pües,fon 
las añilas de la Iglefia , efios fus declara
dos defeas.Mirad,ciegos,mírad engaña- 
dosjíi os efeufa el dezir,que vna vez fola 
alaño lo manda; mirad , enfermos def- 
ganados, fi el deziros quevn bocado fi- 
quiera, y eíTe comido tan fin gana, tan, 
íin dífpoílcion, os bailara folo para la 
vida* '■

En la primitiva tgleíía,en aquellos 
tiempos de oro, los Fieles rodos comül- 
gavan todos.los dias , como loda & en
tender el capitulo fegundo de los 
chos Apofto\ico$:Erant perfeverantes in 
doctrina A pofio lorum oraliom bits^  in. 
commuaicatione fraciionis pañis. SÍ avia 
precepto,lo controvierten los Teólogos, 
agradame masel.fentir de nueflro Exi
mio Suarez ( ;p^difi.jo, Fidelium
de-votio obligationem pracepti pr aventé- 
batrEra tal el fervor, tal la devoción de 
los Fieles, que fin avef meneíler precep
to, ellos lo prevenían.Paflados luego al
gunos figlos, ya entibiado el fervor, co- 
mulgavan cada ocho dias , a lo que fe 
cree por mandado de Pió I, y del Con
cilio Nanetenfe* FuefTe Con el tiempo , 
resfriando masía caridad , y por confi
gúrente la frequencia defte Sacramen
to,por lo qual San Fabian Pontífice,co
mo confia del capitulo Etfí c&nfuec* difti, 
manando que comulgaran tres vezes al 
ano en las tres Pafcuas, de Navidad,, 
d^efurreccion , y Pentecofies ; pero ya & 
la falta defie Pan Divino , m as, y mas 
perdidas, las cofiumbres, echado en oí- . 
vida el vfo defie Sacramentó, Viendo 
por vna parte fu necesidad , por otra . 
„nuefira defgana-, como dezia.el enfef- . 
mo,llegó la Iglefia nuefira Madre en el 
<5oncilio Lateranenfed dezírnos:v;n bcr- . 
;c ado íiqu i era , y a ponernos y como nos:; 
• pufo , el precepto de cpmuigar vna ves

al año,re§íéraáo eh '■
* que fexMs.Be P##iteni&hm[fiemb¿s.D& 
-modo que fiendo precepto divino , de 
boca de nuefira vida Chrifio,^ reóebit-í-:,
el Sandfsitno SacraméntOjlá Igíefia nos 
declara ebtlempo , aconlodandofefola 
Gompafsiva k nuefira mifería; 
r . Y  quien no ve,Católicas,retfatadá- 
aqui ia efiaíUa de NabUeo ? L ^ eab eca  
•toda deoro,en aquellos primeyasí-íeles* 
comulgando todos los días ; fen ios fi- ■ 
güientes, que a lo menos/cada ocho, él 
pecho, y los bracos deblata ‘defpu e $, qitd 
ya tres vezes al año  ̂ los muslos de bron
ce. Y que nos queda?. Las piernas, y pies 
de hierro,y barro.Quanrosftín los que 
frequentan.la comunión ? Son tan pV  ■ 
eos,tan murmurados de los impíos,tan 
apuntados délos efeandalofos; y taiy 
muchos, y tan cafi todos, todos tierra, 
todos barró, que fe lleva.el vienro j ó,nó: 
fean,que fe lleve el -diabloVo

; Efie precepto, pues, de comulgar 
obliga cada año debaxo de pecado mor
tal defde-el Domingo de RarnOs, ha fia 
el Domingo de la PafcUa de Refurrec- 
cion, Atoáoslos que han llegado al vfd 
de la razón; Y,aun. para cumplir efio, 
que dificultades,qué largas^ qdé'men ti
fas,vio que es peor, qüé'facnlegios/Qu^ 
mucho , puéSvque tantos vivan comd 
befiias ;? ¿Enamorado torpemente vft - 
mancebo de vna muger cafada, y no ya ; 
■ Uendole para reduciría d fus torpes in
tentos repetidas trazas , picado convite 
rio fu amor en odio> ycónfultandod vti 
hechi2ero i-tuvo modo para házer con 
arte del- diablo, queda pobre muger pa- 
reciefie a los ojos de todos convertida: 
en yegua* Imaginad - qual quedarla eí . 
marido con tal m u d a ncaL H ab í a va I a 

.. no le refpottdia, queriaía ócariciar^ yfid 
íefpondia con las cozes^Determiño^gri 
fin ,11 evad a 'L 5an Macario, y af$i lo hL 
zo, tirándola de vita* f u g a ó  fe íltfv 
va-avdabefiia. Puefia en prcfencmídei L  

■ -Saneo , echarfdole sguabendíta-, 7 ha- 
2ienáú oración la refiituyó Otra vez k 
fu propria '̂-figúra +■ ? ú m ^ n s m c z s í  
:fabes porqué • te ha venido efié- traba- - 
ja > porque ha dinéo fémam $ que na ;; 

.íretibes1 la-comtvnióñ, ODíos / Pues ti ? 
';por fola cinco femanas qúe le falta k 
aquella la defenfa inexpugnable-, det ' 
Santifiinyo Saetsmenta , .

Cese ^



¡stmú
guir el' d c m o ni o; clex a rí a e n ;1 o Exterior 
con parece.t-deC.vna.yegua .j quancos» 
(por años : en teros» dé no comulgan > ef- 
■:tarán en • todo lo, intenor .como bef- 
tias?"

f : lóOikUgaip.ijes, el preeepbocados que 
han llegado al vío deJarazan. Y aquí, 

¿adres;y m a d r e r a ]  es.vtiefira obliga^ 
¡clon, con vmefíros.hijosF-Bien sé quena 
puede aver regla .'ciertadefpertando 

,'vuos a los fíete años, o r r o s d e fp.u e s, y tañí- 
[bien otros antes; pero ios padres qué fa- 

, ciinient;e„lo :piiedeñconócer , qué giefi 
.cuydo es tan intolerable el que affí los 
dexen fin cite pan, que es la leche pu- 
aiffima, qne cría iás almas í. RaüonahiU 
,fae conc&pifcite. A eftos.pequeñitos es Y 
Rosque llam a la Sabiduría á fu meía : Si 

gqnis eji parvnlus vémat ad me,Eíla edad 
inocente es en la que Dios quiere hazer 
:Jos frutos de vida, en laque quiere plan- 
raídas azuzenas de la pureza, eftascria

turas nem as só las efcogidas'para aquel 
.pan, que es de Angelc^Frumentam ele- 
dfarnw, y como leen todas las verfiones: 
-Itwentiffl^ddolefcentium ptierorum^ ó* *vi- 
■ uwngermtnkns virgines. Yo no digo que 
fíéftan dekrodo cerrado todavía el vio 
.déla razón, fe les aya de dar la coitíu- 
ifióñ ; pero fi va fe lés advierten-reparos, 
dichos, advenencias;y en fin lo que baf_ 
^aá-hazee difiineion, a formar algún 
„concepto 7 qVie diífinga con la Fe eíle 
.pandivino, deífe pan ordjnariojporque 
les retardais elle divino panrO enquan- 
ías cafas fe verifica la qujexa. de Xere- 
•mias ! Par útil i petienint panem , non
¿rút quifrángete eis, Los muchachos pi- 
,d‘eái■ elpan, o.de-la do&rina;Ghr-iftiána, 
o de la SantiUrma Comunión., y no ay 
quién-fe lo dé - O,padres , o madres 1 Si 
-para que el durazno falga de hueíTo co
lorido; bada echar carmín cáelas ray- 
zés;.y; por el contrario, para que los ra
ziólo s fe a n ve n e n o fos, h a b a fia d o en v n a 
.;Vid ppneF en las rayzes venenogfi quan
do effas criaturas tiernas efian «jtpuef- 

’ tas al veneno=de las compañías,Ies vais 
árrimandmalcoracon el Cuerpo, y San- 

- gredel:Hijo de Dios, qué no brotaran de 
; virtudes,-qué no darán de frutos razona
dos * F.tfe es 1 dezia hablando dedos San 
í  raacifco.de Sales (lib-tsep, 50.) E fe  es 
*un errar grandeJ mi parecer ¡diferir. tan
to e fe  hieden efta e d a fe n  U qm l k s  h f

Mos tiem n m és dtfmrfbut ios -di&z, anos qué 
tentamos no.fotxosSi;tús q'm’nz¡¿y. ¡ ¡;¡ t ■

■ . ; , Y" .fi c.omoTeñere:SanTGiiegorio, ay 
jumó de folos cinco años, que feofcohde-, 
.no, miren ficpórlos; años fe q»uede:\tau- 
t éa r ;1 a mal i c i a í  Y o sé: - qú e? re.fi eré oel 
Di fe ipulo, q u ,e„vn n iñoden  uev e a ño 5, a 
.quien‘le avian negad o >í a comuifion,' ef- 
^ando para morir >, pidiendola-coninf- 
atan cía, y neyandoje:.vna \formafin con- 
.fagrar,' dixo al punto;paraqué me enga
ñan , que no cs.eífe el SanriiTndoSacra’ 
mentó ? -Alumbrándolo afii Dios para 
moíírat quanto gM ava de entrar en fa 
alma; y recibiendo luego muy gozofoel 
S^nti/fimo Sacramento. Sé que a aque- 
11.a admirable niña Imelda , qué refiere" 
nu eíUo Paulo Barrí, fien do de onze años 
en vn Convento de Rdigiofas , negán
dole la Gomunion,qneelia con todas fus 
anfias pedia, efiando de rodillas en. ¡el 
Coro mientras I:as Monjas comulga van, 
de las manos dd.Sacerdote bolo .por el 
.ayre la forma¡confagrada , y fe detuvo 
fobre la cabeca de Imdda ? y á ral oro  ̂
digio dándole obligados la comunio, ef- 
pij o al pumo. Qué mejor leche padres, 
para vucílros hijos, que a los pechos de 
Dios la leche de la mifma Divinidad? 
-Obliga por vlrimo él precepto dcco-- 
-.mulgar, en el fe ti ti r común , y mejor 
Theologia , quancíoefiamos en peligro 
de muerte en aquel punto , qudftdo tri-> 
■ bulaíio próxima tfl, &  non ej} qui adiu- 
jvet.( Snnrdn 3 ,p .d,6 p.)quando los aprie
tos masiefpamofosdel a lm avquandol3S 
congox'as mas apretadas del coracon, 
quando los enemigos mas enfurecidos,

. quando:1a vid aínas atormenta, quando 
)a muerte mas atemoriza, y quando fo.- 
■ loDios.es el que puededarnos el focor- 
ro3 qué es meneficr precepto?'0 '9110 nos 
.caíligue por nuefiras culpas negando- 
dosen aqnd punto la-comunión,no que- 
ríendo nos ad m i t i r e n ton ces a fus a br a
cos. Y uendo elle temor juíli{fimo,Vedo: 
fe han de encaminar nuedros ruegos, 
-nuefiras oraciones: , niieíltas continuas 
fuplicas, á pedirle al. Señor.que nos con
ceda en áquéLp.unto. el receñirle por 
aliento de.nutfitasulm as, por defenfa 
de nuefira batalla;,-por viatico de nuef- 
tra peregrinacidh'por prenda de: nuef- 
r r a g 1 oria.Aífi 1 ecl a m aval a B.M a ri a de 
:S, Beniro,Mon;aDom inicana,quenp.c6’

. ^ ' mufg o A



mulgò Vez* que,ño It pMiefìe al Señor 
morir en ei punto mefmo que lo acaba
ra de rece bir, y affi lo coníiguió dichq- 
ía. Sean, pues, eftos nuefiros fervoro ios 
ruegos , hagamos por cite fin nueftra?. 
buenas obras para confeguu* con efia 
dicha todas las dichas^

Refiere Cefareóf L,g. mir.ci4.9.)quc , 
vn Toldado de rotas cohombres , acufa¿ 
do de algunos robos a nte el Emperador 
íedericüi mandò por e fio que lobufca- 
ran, y lo ahorcaran* Affi fe executó,de~ 
sandolo en el campo pendiente de vn 
árbol. Tres dias avian pafTado., quando 
pafTando por allí vn cavallaro , reparó 
al verlo, y oyó quedo Jlan>ava;Rerirayá- 

Te te tuero foj y el aleando masía vos: no. 
temas, ledixó> acercate , quefoy Chrif- 
tiano,y efloy vivo* Acercófe el paíTage* 
ro, y dixole el ahorcado : entre las mu. 
chas'maldades de mi vida tuve vna de* 
vocion*qué todos los días rezava .tres 
Padres nuefiros,y -Aves Marías à ia  San- 
tiffima Trinidad, cinco à las llagas de 
mi Señor Iefu-Cíirífto, y vn Padre nuef- 
tro, y Ave Maña en honra del Santi#!* 
mo Sacramento , que fe confagrava en 
todo el mundo, pidiéndole que en el fin, 
'de mi vida no me privaffie de reeebirloj 
y efie es el favor que fu Magefiad quia*

‘ re hazerm e, baxame de aquí. Baxoíe el 
paífagero, fue allogar mas cefcáno,.lla
mó al Cura, traxo el Santifíimo Sacra* 
mentbí y, avíendofe antes confesado, Id 
recibió, y efpitò ai punto * divulgando* 
fe por la couiarcd toda con grande re* 
gozijo efle prodigio * que oxaiá , y nos 
firva a. todos dealiento , no fola para la 

Trequencia depilé Pan divino * en que 
nòs vàia vid a ,• fino para cía ma r fieni - 

Vppe á 0 io s  que lo logremos también por 
viatico , que dignamente recebidonoá 

' lleve à lá Gloria.

■ •’ PLATICA XL - ¿
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Déf íá frequédeia ddí SánÉifsirtio 
SacráihéiítQí ■ ;

1/ í 1 "- A 1 8 .  de tulio

Wñádirlegozos ai que tiene; 1 a mefl 
rmigTpt/a por eflfencia. ad ei an- 
^a^^égoèijos al centro mtímc> deias |e*

- .. t— jtó ..;.
, ■■■ - s m m

1 citas, a Dios,qvi  ̂en 4tnifmó'9bi*aca cb" 
da, vna infinita,bienaventuranza * aij-1.
mentarle deleytes, corno vna plquená

.criatura podría alcanzarlo? noble
empleo de toda vna vida^quefdiz em v ■ 
preda de toda vn alma , quédiehofo lo* 
gro de rodo vn fer \ñ  t i ,eonfeguirlb nó

/pareciera impoffibleJPuesparamoíkar* ‘
. lo fácil atendamosprimero á PliiíarcOi' 

Cierro Canio, valentiffinio muíico,y ert 
tocar vna flauta de primor incompara
b le, vivía, por efío dé and arfe por las ea* 
fas de poderofos tocando en Jos fefiines 

.. fu inftrmhemo, que le pagavan ai paffb 
que fufpenfos los deleytáva con fu arma- 
niai Pero era. tanto mayor el deley té 
que el mifmo Canio fentia al Oír ¿fgftfc 
mifmo iníltumeñtOi que folia dezir éri 
fecreto,que fi los oyentes le efpiaran ,eí 
coraron* le vieran ei alrna quando. él ef* 
tava oyendo fu mífma-mufica,én vez dé 
pagarle á él,le hizieran. á él pagáir él 
o iría, le dieran por premió de lo qué 
ellos gozavan, lo que él de mayor gezd 
íecebia¿ Nada, mejor cfplica, quantó 

. mas fe goáa Dios al hazernos bien,qué 
nofocros aí teeebirlo; de modo, que fiA 

’ fu infinito gozosa  fu inméfa -bienavért»/
-. türanca pudiéramos aunientaríé lasglo-' 

tías/olo feríá dándole oeafion de éxér-. 
citar repetidamente Ai infinita heñefí* 
eencia.Tra&arido aflí con la liga dé drá 
la gracia* lo qué fupo también enlacafe 

/ con amorofo ñudo láñaturaIeza;Qué;ést .
Vera vna madre con el hijuelo á fus.

; pechos,el]a danaofeldsj.con qué ghfid>>:. , 
y el rapaz chupando* con que anuas! 'Z 

[ quien de los dos, pregunró-, baze ei 
neficio? La niadre al hijo, ó si hijoa i * ; ;  
madre? Le da ella en la leche el fadefll : ^

, to, y la vida, pero í! aquel no mamará*1 
detenida en los pechos la leche le.

. fara tantos dolot.esr¿omo gofas, fiendó  ̂
el defeargárle íos pecho5s: fi>paraelhijo 
fuftentOj para ÍámiadM;áÍ:iVdó)fi para eí ¿ 

ira paf regalo d e fu golofi tfa,pa ra 1 a ni a-  ̂
d re delicia/ a iñavor d e . fu-.}dc feo * CJ- y íh ̂

; cuípdél áífipí* qqanjfó ffiejór -en iá jfa^  
c i a eum pUdó¡St?wfic¿t#rJ gM t/t h  '
dixO;¿dm irabl.em ente^^EucheriÓ

■ | o'c; enirn éjt /
■ jn frdtne m aierpón qüátit

. m akr gra¿ >
: ,ñ s  dat^ &  co n n fjta titf f i  d e fít q ü l ücU á :f  

Affi^pueSímiro i?ó á nncftrd yidái ■ 
Géec ¿ * GHtifió



r¿ fi D el Santlfsimo Sacramento de la Eucharifiia.
Cíu-iAo en aquel divino Sacramento,en ' argumentos ? Dígan los que lo  frequen** 
que pneftósá ios pechos de Dios : Ad ta fus provechos^ conficífen los q lo tie-
'ubtrdpüiamihiiño% da aquella leche pu- nen olvidado fus daños , y íj habíala 
rifllma, R dthnabih tac > en que antes verdad^eíTando bachillerías de la im* 

creía vo que el llamarfe leche era fulo piedad,n:iunfará vi&oriofa la Fe. 
porqué nos da el primero, mas puro,me- Hablé,pues,ya de lo que es precep;
jar faílento de la vida; mas ya veo¿ que to hablo aora de lo. que es razón , á im
es porque la leche, quando la da la ma* de la obliga don,digo aora de lo que es
dre al hijuelo, m aqm rit accipere , fed  conveniencia, vtilidad> yprovechojpe- 
fk u ét daré; la da tan a lo generóte,que ro quales fon las pertenas que deven fred 
no bufeando retorno/oíó el que conti- qqentar,y recebir á menudo la S$. Co
lmamente ía reciba el niño , elfo tiene n\uníonrQualeb-fon?Que.buena pregun-
porfu m ejerp agay ’teniendo fu mayor 
güilo en que el hijuelo repetidas vezes 
fe le aplique a los pechos anfiofo , Telo 
fe ennudece quando no mama : ¡¿rcoa- 
m{lMnrfide{it qui aectpiat. Bftos, pues/ 
fon los defeos ardienresde nueñra vida 
Chriflo, quando en aquel Sacramento 
nósda la leche divina porfuftento; Sig- 
hífcatar grafía  la ñ e , que como el niño 
quando éi reci be la vida le aumenta ala 
madre el regozijo, aftl á fu Magulladle 
paguemos aumentándole las glorías To
lo cotí recebir en la frequencia de 
aquel divino Sacramento fus admira
bles beneficencias: m nqaarit acctpcre1 
f id  'fatagit daré,

Éfta frequencia,pues,de recebir la 
Saiitiítim a comunión, en que eftá toda 
nüdlra vida, en q efíriva nueftra forta- 
leza^en que nueftra crecer confifte; eí â 
frequencia,que todalá Iglefia la acla- 
Fna,que todos los Concilios la exhortan, 
q todos los Santos Padres la perfüa den; 
efta frequencia,que tantas virtudes ha 
plantado en las almas, que tatos prove
chos ha adelantado en las virtudcSjque 
tantas almas ha dado , y eftá dando á 
pios,es el punto de nueftra do£trina, el 
aplaute del Cidc^e! regozijo de los An
g e ló la  mejora dichofádeiaChriftiana 
República,y todos los defeos del Hijo de 
P íos,que aviendbíos expreífado con fus 
Vozes,qüe aviendólosmoftradocún ad
mirables efeítosfios ha confirmado con 
‘tantosprodágiosuya dando por-fu mano 
-pro'pna la comtiiíion,á no pocas almas; 
aquíen indifereradiente fe la negava fu 
Cura,ya por miniftíerio de Angeles á vnh 
Catarina de Sena,á vnaPiduvina,á vná 
Coleta’,ya  otras inu mera bles almas- Y il 
^ílo vemos, y no puede negar nueftraFé, 
queeñ frequcntar^ile Sacramento eftá 
%ué’ftra vidá,que hede gaíiar tiempoen

ta,de que penden errores tan iiuolera- 
bleSjdaños tan indezibles*Ha introduci
do ei demonio en muchas al mas,ha he
cho el infierno en corrillos, y converfa- 
cionesde legos materia de fus parlas v a  
error rorpiftImo,vna crafiffima ignoran
cia,que la pronuncian hombres del ro- 
diíddiotas,tan feguros como íí pronun
ciaran vn dogma déla Fé.Y  es:que pa
ra ftequentar la comunión es meneftei: 
fermny fautos,que vn hombre que tra
ta de negocios, que vnamuger que tie
ne á fu cargomando, criados, hijos, no. 
puede ir con frequencia á la Iglefia,que; 
quien no trata de perfección, no ha de 
andar cada día comulgando,.qne ir á la  
Iglefia,y tener luego en cafa impacien- 
ciajendas converfaciones, ola murmu
ración,*) el dicho pican te,no cabe;y en 
fin , que folo fé queda para los mochos 
(como por irricion Maman á los virtuo-- 
fosjeí recebir á Dios;como que-.el rece% 
birlo nolo fumera dexado Iefu-Ghrifta 
para los Chriftianos.O ñivos los mas ve* 
nenotes dé la infernal ferpienre,ó ladrú 
das de rabiates perros, en que moftran- 
dozelo arde 3a rabia de la embidia! 
0id,Cátedra ticos de péftíiencía , quie-. 
nes fon los que deven frequentar eft& 
Santiflhtiü Sacramento.' - - . ,

Y naos quiero citaraora a los Aui 
guftinos,y. Ambronos , á los Chritefto- 
mos, e Hilarios j y á todas efias colum
nas de laifglefin}que todoscónfpiran á 
efta frequencia; dexolOs todos , y oid á 
;foío vnPrelado,vnfpr,aculo de nueftrq fir 
gío por fu faber , admiración del mun
do por fu do'élrma' , digna veneración 
de la Iglefia por fu fantidad,qqe porjqud:: 
anda en romance & efte os c ito , Saii! 
Francifco de Sales- ( Jntrodt- h d a fv í fc  
da dcv. p, z* cap, 1 1 .) En hombre :̂ d^V 
te gran -Padre-os refpondo kr^Ódas:'

ñueílras



nucílras bachilleras por las almas que, á fu Lucilo qualé&hande fer loscomhi
tan to moteáis, y mu rm u r a i s; si los mun
danos te preguntan , dize ,porque\comul-) 
gas tan frecuentemente? Refunde le s ,q ue; 
f>or Aprender ¿í amar k Dios, por purificar^. 
te de tus 'imperfecciones , por Librarte de 
tus- mi ferias , por confutarte en tus afilie* , 
dones, por fortificarte én tusflaquezas,. -  Ai ella el punro5 me replican, que 
Biles ( aqui quiero vuefira atención) *#-, . quien es digno de recibirá vn Dios > O 
kst que dos fuertes de gentes deven cornal-  ̂ que humildad;!] no fe

dadosdefu mefa: ¿ m a é ^ n t  tecumM- 
dizesquía dignifitm., quídam vtfint. Có-; 
bida á los vnos,porque lo merecen á los 
otros,: ueporq viendo;.tu agaflajo lo-me
rezcan; los ynos porq ue fon dignos, los , 
otrospara qiie lo fean.

gar a menudo, los perfectos, porque eftan-, 
do bien difptícfios hadan mal fi no fe  lie- , 
gafen  al manantial,y fuente déla perfec-.: 
don iy  Vos imperfectos. , para poder )uB au
mente aprender la perfección. Los fuertes, 
para m  venir a fer flacos,y  dosfacostara 
hazerfe fuertes. Los enfermos, para ver fe 

fanos ,y losfanos ,p ara no estar enfermos.. 
Litas fon las palabras dé vn oraculo:que^ 
oponéis ? Si es por imperfecciones,y cul
pas ; el que balea á efcurasvna efcalera, 
no pide luz para no caer ¡? El que cae en. 
vna cania enfermo , no llama al medí-, 
co para fanar ? Ei que fe manchó el v.ef- 
t-ido, nodo embia al aguapara lavarlo? 
El que padece fed, no acude al jarro pa
ra foíTegarla? Pues fi eñ aquel Sacra me
to eíli la luz , éítá la medicina , efiá eí’ 
agua, que lava, el aqua que facía, y de* 
leyra; para qué es excufarfe con menti
ras,-y lo que es peor , querer ademarlas 
por dogmas! Que es menefter fer fanto: 
para llegar a la eornuníom Antes digo, 
que üalguno en la verdad fuera fanto, 
ya no íá neceíTitava tanto como la ne-, 
ceíllfan los pecadores, y los enfermos:; 
Jgon efi opus valentibus medico, fed  mal# 
hñhendhas. No llamays ai medico quan- 
dñ eftais fanos-, ni ponen entonces íosí 
píes en vuefira cafa,peroren citando en
fermos va el medico, y todos los dias, y? 
muchas yezes. Yalo veo , pero es canta- 
mi- fragilidad-, que cada di-a ando cu-1 
yendo,y levantando,y;fi no-duro,ni per* 
manezco en mis propofirds,para que ho 
de’andar comulgando?-Por eíTo mcftno,

______ e vieran las vñaa/t L
En breve lo refpondo. Si fe habla de la 
dignidad,quanra mereced HjjodeDios; 
por Ci, nadie es digno; nadie,ni los m as; 
altos Seraíinesjpero efia no nos la pide- _ 
■ Sí fe habla :de coda aquella dignidad*; 
que vn hombre pudiera confeguir con 
mas, y mas pureza, con mas , y mayor- 
perfección, gran dicha fuera ai.cancar-:. 
la; pero no es obligatoriopio nos la má* 
da. Con que queda , que C\ fe hsiblá det */ 
fer digno por tener e l alma limpiada; 
pecado tr\orcaÍ, ó de afecto á él, eíta fe, 
conílgue en vna confeíEon verdadera,^ 
arrepentí da; A fíi lo define fin que nadie: 
pueda dudarlo el Sanro Con ci Iio d e Tre-.’ 
to- Acra } pues, donde.edén los impof- 
fibles,donde los embarazos? Hablemos;, 
ciato; íi es porque la torpeza domina,ÍI4; 
es;porquelo agenono quiere reíUtuitfe,: 
pregunto : el dilatarla comunión para f̂ 
cada año,ese! remedio? Eseífeeñarfe 
todo vn año en pecado mortal ^ifponer-é 
fe bien para comulgar la Quarefma ? Y;' 
fi entonces no fe desala torpeza,dondeé 
eftáJa dignidad , con quefecomidga? Y: 
he aquidefcuhierras de,aquella mentida;: 
humildad las vña$f;y: vñas de demonipq- 
Y-fi aun al año por no aver difpoficiotvf 
la comunión fe dexa,dcnde eílá la viciad 
N ifi matfdtiúasvedtis -carnemfilij hóminisf 
¿r biberids- eiusfáng idn-ew, non-hubebitis? 
vita??} in v&bis. Palabras fon, 6 rayos del 
mefmñdeíU'ChtidOi - q

Yaypero ay tantaqu^szot^tanta^
ocupaciones, yq'egocí o s, q ut  ú 0 a y ' lu^ 
gar dé nada; gíT<̂ dea nd a r co tú u!gaúdí>; q 
cada dia, és;para-íosbdibfos. Bo 1 ved á oídpara-pod er durar,- para poder permane- ^  ___ _ x ,.,... ,,

ceriPoipcíío,:porqué fiéndo repet-idas las á-Sa-n Fra ftcbfeo de-,$alcs; Dtíes, que los- 
caídas;fea pata fa falud la niedicina^re- quLno:tfene^ mundanos



JSelSm tifsim o Sairamiñto de la BachanJHa,
negocios, hy dependencias.'3 Pues quarK hombres; qualquiera que á alguno, qu^ 
do mejor fe ha dé bufcar la luz para fu no efla en.pecado mortal , 6 con pala-:
acierto,fe ha de büfcat a Dios para fu lo- b£as,ó con pcrfuafioiiesflo aparta de re-
gto ? Fatigan cuydados, y aflicciones? cebítme,efl^ me impide,y me quita mis 
Quando mejor ocafion de. burearles et delicias, y mr regalo* Y como lo venga, 
conflictoy el alivio > Venid á mí > dize fu M agedad^íar.^ vil.) Parecí ale-mal1 
Iefu-ChrUlo , todos los qué trabajáis , y  a fu Abacicfa las frequenres coro unió-, 
eílais cardados :£go reficiam  w j ; y yo os nes de Santa Lugardd. Prohibiófeías, yv 
daré vn fuftento que fea para todo, que* la Sanca:yo, Madre, haré lo que me mav 
os alivie, que os con fue! c, que os dé los. das, pero echo de ver que mi Efpoíb le-*' 
aciertos, que os aflegure los log ros ; de fu Ghrifio lo ha de vengar en tu cuer-
modo, que los cuydados, ynegocioseix 
Josvnos, el trabajo, y las fatigas en los 
otros, no es efcufa, antes mayor obliga- 
cionjqué de ocho dias vna mañana, no- 
quitando tiempo , affegura.vna eterni* 
dad; pero.quien vive en vn mundo tan. 
perdido, con tantas oca dones  ̂ como ha 
dé poder red\\cirfe?JgmModo cantabimus 
cantkum D omi ni in ¿erra, alienad. Como 
podemos cantar , dezían, los Ifraelitas, 
los cánticos de Sitm en Babilopiaf Pero 
advertid que lo dezian;;nó porque efta- 
van en Babilonia, fino porque en Babi
lonia eran efclavos, y captivos; que en 
Babilonia ya eflava Daniel, q.uandoto- 
doslos.dias tres vezes doblava las rodi-, 
liasal Templo de lerufalen, en Babilo
nia eftavan aquellosrres niños,que can
taron, al Señor el cántico de alabancas* 

Alto, pues, en dos palabras: eleven 
frequénrar la comunión.todos los Chrif- 
tianos,todos,.fin excepción de ninguno; 
los pecadores , pava dexarde ferio, los 
;uflos,para ferio mas, los ocupados,pata 
alivio, los defocupados, para fa mas dul- 
ce. entreten i miento., los cafados, para~ 
■ mejorar fe a fi, y á.fus familias, los faite- 
tos', para enderezarfe mejor á fucilado, 
y todos en fin,para todo ; y eflo lo . con
vence la Fé,lo mueílra la razón, lo con
firman cada día. ios provechos.,ya que á. 
losque por perdidos no lo frequentap,. 
no les perfuáda la voluntad almenos 
convencido el entendimiento,en mudez- 
can lenguas maldicientes , ceííe tanto 
blasfemár.c.qnrra p io s , y vayanfe al in
fierno Tolos fin hazerfe agentes deide- 
ftv&aia .contra las almas que bufean á 
Xíios.Vna Rdigiofa con buen zelo diut-, 
murava de las otras,Monjas que comal- 
gavan a menudo, y rogando por ella S* 
G.etrudis, le dixo el Señor:Siendo, hija, ' 
mis delicias eftar con los, hijos de los

po.Aífi fuè;cefsò de comulgar Lugarda,1. 
y empezóle à la Abadefa al punto v a ' 
dolor tan agudo,tan grave,que atando-1, 
la al brete de la cama, no là dexa va fa*1 
Jir de fu celda. Aífipagó atormentada, 
hafla que conociendo fu yerro , dexó 
comulgar à Lugarda. O , como píenfo,’ 
que fi no afsi,en defdiçhas, en perdidas* 
en _ malogros pagan huidlos maridos 
impíos -, que^deviendo fomentar la pie» 
dad,les eftorvan à fus mugeresla comu
nión , andando muchas como la pava*' 
efeondiendo al empollar los huevos* 
porqué d  pavón como beflia no fe los 
quiebre,como Iotienede coñambre.De; 
los que murmuravan, y mofavan de S* 
Catarina de Sena fus frequentes comu
nión es, vna muger acabando de mofar
la, llegó à fu cafa,adoleció de muerte, 
y fin recibirlos Sacramentos efpiró/G* 
tro de repente fe bol vi ò frenetico.

Ya, pues, à vofotras hablo , almaé- 
generofas> almas nobles, aliento á rece
ñir con frequencía eñe Divino Pati. Os 
detiene alguna vez vueftro encogimien
to paredendoos indignasi Defpréciad*. 
que es tentación* Afsi la padecía vna 
Santa Monja , que aviendofé retirad»; 
vn poco por eflo, orando por ella al S ed  
ñor. Santa MatHdis:, oyó que le dezia à 
aquella Monja fu Mageílad\Sfate mejjna
jes , vamadijjima mía, ea , alíen ¿ate, llega 
con confiança à la ¡omnipotencia deísta-* ' : 
dretjíiÉ te confirme,# la fhbidurik'MHi&i* 
p,qñe te alambrey à la bondad delfÉJpirh 
rila  Santo , que te¡ tran.qml'e e l cor acón * 
(Hantrn, óoztJ  O retarda:álgüna vez eí 
que os parece que eftaíé tibias, Tecas, y 
fili remaras ? Gïd-à Sàrt Buenaventura 
(¿ibde protefi Scligtprocef. c.zi.) Licci 
tepide,accède fducialiter, con fide s de mi- 
firìcordia Beìyqdiajjdo magis ager, ma
gie ìndiges. medico* A  u n que fe a c o n ti- 
'•. ... ' ;  ̂ "• bieza>



- - • "i& hw f,
ibrd'zá'#egacon con'fíáñ'tíá ■ Vjiíe'laUih 
Yef íCordia de Díbs alíi 'té a vifa pfüé qiia- 
to thaSCUfermo > eftas tú a s ‘ nécéfsit a ció 
-de''Medieó,Os' fe-fard a da bltal 1 á de tenC 
tacroríe^ei t r ó p eKdb'pe ufami eotos: YfC

mos 
-ftcqUénci
vnosa otros los rélorbs did'T*gráci^.
Vamos -a gozar en la ©1 ofiar - U r¡i4

;;or i3iíJr;
fí los padecía ideo  múlg arSantá^CUtá- ■'■. -r Fr”f"? v - .V ". 'frote-fa'
riña de Bolóiliá ; pero eilandd éí*^afé^6 - 1 
fírme en Dios,;'la atífeguró el meftiio Se- -' 
iior que nadadeífo efíorvava á cohfé- V i )ntí : . " ' ' ■ .. .-.-i h.nri,
guir en e fteS  a c ratirentó la gracia. 'Os. ■ ® ^ ° ^ 11 Bi.on.;éípi ya i;:fu s .pró^
uiuedfenta en fímetías vozes mormura^ < vcchos^yiíti fyoHióad»'-'. ¿otí
'doras del infíernó Y Solo ós prégutíte*: < : - - - q . - n  iar- * '- V : ;fí :'■> -iq ¡i■■'
quien al fondo de vñ poco rehufara’ b'á- ■ > ■ Á  z f t de^bukio?,y íj&p'^* - :■ ;
:jar a cojer vña joya dé diamantes díá ;
miedo'de que efía él agua fría? Dfefpté- 
c i a d e tía s Tri a I d a dés de e 1 ad os corr aCó*- 
-nes i-y logradla joyáe'n qué os va é l 'v ^  
dor dé la vida. ■ . "

Yo no me meto en detérifíinar dML 
-de aquí pata'aodos, quinta aya de fer 
cita fíxquenoia * íí eada ó’cho-tílcadá 
ti*és,íl cada-quinté díaS. AlladoS -P acl'f&S 
Con fefíbres, fégiiXi e fe  tíad ó¿y las diicuft 
lancias lo déterm'ineu.J Y folo conClüyó 
coil e 1 dítado SeráfiCO va-ron San Fráú- 
“C-ifeo de Sales : Comulga a menudo? Piló- 
•tea’y la s  masve%es que puedas ton el co- 
fe\o de tu Padre efpiritual -¡y cree ¿fie? qué 
•tomo las liebres fe  buelven blancdsénme- 
dio de nuefhroé adpeí en-él invierno \ -fW- 
tjtie no ven , ni comtn jiño nieve , afsi d 

pfMeted de adorar -,y córner Id bermófara^ 
la bondad y  la pureza mifmden éjh divi
no Sacramentóle bolverasioda bélla\todd 
bueña? toda pura, Doséítudfántés devo- 
tós.fÉed.miL i ¿3.JeAandd’ vn día'tratan^ 
do de la rrtuérréj Cbtícertaron entré fiy 
qué tí Jes fuétíé éoncedido dé Dios ? el 
q ue muri etíe p rirnero a via dé *áai  C-üén-* 
tá al otro de él étíado éfí qúé éftu Viétíe* 
Mbrlcí en breve tiempo él vnd  ̂y a lóí 
diez y fíete días le apareció a l: Otro■ cotí 
gran réfplañdor,y bermoínrá;y pregun-' 
tandóleía eñado,dixó;Par la mifericor- 
dia de.Dios etío f  én etíado de falvacio^ 
y gozo de-l'ós-bienes eternos dd Ciéíó/ 
Dimévamigo; le íc^rícó el otro , en qué' 
agradaftésinasa Dios quandó vívias'en1 
1 a t i er r a , y c o 11 - q u é co n feg a ití e . m á s g í ô : 
ria fY  refpondibleíén frequentár los Sa-; 
cMnientos, y-ptocurar qúafido cornul- 
gavaiir;éon mucha déyoeionpy ll5cé de 
toda culpa-yeón eíló deraparecio ? 
xando a fíu arriígo con tanto gozo,como? 
alieritó p ita  iiniurlo. ©y fí lo eobl'aía*

O lía as! fácil d c é  ón feguir é  H la * Vr2, 
_ _  y'fí'endó1 -jnriiaim ente71 o tóá^0£
qué cabe? puede érí ’él- deTeoy qUa^íef^ 
*Qti'é cÓfá: ferá aq.üellaí qilc1 a 1;;pliTó ;q\lé 
és' éfí!fqváfot iñtítírmablej éOñ liódó'éífé 
'íi ñ / que !Cu eñ é, n i Id ií i gen cias,‘m;fa t-i:ga§V 
hi cuydados\ ni p aífós/féspüédééónf¿¿ 
g u i r?. A;q’ trélla 5 que Yo 1 o Y db Itf fe alean e l 
cotí Vti quéferíÓdfa ad híí bléiy'hd/^uéi 
mos ¡0/ c Oh -éí 'p'en fa ífífén ío  ̂ a  vérif:ééJ- 
m6!slíj!0ón eídífeurfd J;y rñ61\ó hemos dé 
hállaí enlodó'él inimdOpTo'Jo Dios-és;él 
'que aYsí Coh fo 1 ó qUéréf fé' al cá nca, y dé 
Dios ábaxo,atin ■ ías1cófeamas Viles c ti efe 
f a ñ cuy dado s, a un 1  á s ■ fhasdé fp recia bles 
fe compra íl a fatigas.' Hhfefma: fS-z i a 
Sonta Matrldis (H ánt.M  9-i4; yódelos 
dolores :dé fu lechó n ada le'"afirgía !táñ- 
ió, coiifó Ver qu’e lds otras 'Monjas- ívaii 
al Coró a recebir la SarttJif5^maUíimlíi, 
tiioñ? q’üéd antí o fe ella tí ti po d ér recibir-;' 
laCLévanto los gémídoV'dfe fu coro coa 
aí Sfeñdf, y aí punto viéndó íc fu Magef^ 
t a ' d  éñVh hertúüfofróhó fe n fado y  vid; 
qué fe" levaíirav-a^dizieudó; Ptopfer mifeí 
ridm tnopúthiér gemitum pdnp'érdS^ñtmé 
exMYgamdí viiiíendoffe'pará élíá re'duóí' 
Oteando dpi gimes pot mí? me dirdeP?yl/hér 

tiras a ti Ves -dqui ajaé por vit'?y depftectd¿ 
ble ¿fue fer alguna c 0[a ‘itdT'és v n k fa p i  
ño puede el hombre ebnfegiiirla filo  bo'B 
vn ef iéereir; peroá m i, yüdlfuierd con viá 

folo défeó'i cdn Vb folb gedüdo p  -Mede cünje-t 
guirme? y iépéPkeporfifo . Pe ce quantum- 
cuinc¡Mé: rtsnliqiikfit Vittsi ¿t alie él d? vé  
efi fefiutd? hondo edhi feid volúntate ñoti 
adq'M rpM  veró? quilibet 'volúntate? dué 
geffidtU Vñ'icó habéee poiefl. O qüe pala«? 
brás de tanto Cdhfuelo, y aliento, Cómoj. 
juílo téniór también de nueílro mayor- 
c a r g o / -Nada ay en el mundo ¿ nada.qué



XfólSMtVfsitno SaiYáMenfode la Muchdri&ia'.
nos cneílc nías, que nos puede cortar verdadero, fervoíofo, de recebir aquel 

elcqnfegui.t a Jpips. Al que tiene fed7 yn Psn del Cíelo, que junto defeo con vna 
jarto de agua, o í efha de cortar patróspa- Fb viva, que por Ja caridad,obra , haze 
ra al can cari o * o al, menos el mover fu que los.que, a.ffi efpíntualmente cotnul., 
quiera las m anos, y los labios para be- gan , logren en fu ajina el fVüto^-ytiíi- 
balo.Vna paja, que efta caída, y tirada dad de aquel Divino PanfE0os,puesto- 
en el fue|o,no bada quererla, falo, fe ha intrigan folo efpiritualuKnte. dizeel;S5- 
de baxát eí"cuerpo5 fe ha de alargar la .to Concilio : -mto prspvfít&m¡Uton
mano á levantarla ; mas para tener a  c&leficm panem edentes fide'vivarfuA per
Dios, para traer al alma todos lös i ti fi
nitos bienes déla divinidad, ni menear 
vii pie es menerter,ni mover vna mano, 
ni aun abrir los labios , y  ,barta folo vn 
querer eficaz,vna voluntad ardiente,vn 
defeo fervorofo, y no m?5.* Pues rt defeos 
íplqs bañaran para adquirir el oro, y la

delcBionem op ere tur, fratízim ctus-y $■  vti- 
litdHmfintÍHw\de modo,que comunión 
;efpiritual no es otra cofa que vn de fe o. 
vivo,;yna hambre dichofa de' comer a* 
quej Pan del Cielo,, acompañado de la 
Penque conocejV adora lo que allí fe ef- 
conde, avalorado de la caridad .fi d  a|-

plata, quantos fueran hartado fumo rí- m aeíli en gracia,y ,íinp,;con vn aft'o de
eos? Si folo el querer configuiera puef- 
tos,y dignidadesiquantos ferian fin rerP 
mino poderofosfSi la voluntad fola fue
ra la que lograra los bienes délatier- 
ia ij:quantos.huviera por todos extre- 
nios *fdíces?y fi -tan tas fatigas, defvelos, 
amarguras,y trabajos cuerta ,1o queaun-

contricion prevenida , con que lográ 
provechos inde.zibles-

: Efta es , pues, la comunión efpin- 
tual.Y;aora,fi tantas, almas, que defean 
aprovechar, andan bufeando devocio
nes, r,ezos,y oraciones prqj-ixas,y aun tal 
yez peligrofas,que devoción.puede a ver

que mucho fe quiera nunca fe corifígue, que a efta llegue.defpues del vfo de lo_s 
6 aunque fe configa, fe pierde,- que nos mefmos Sacramentos?Que atajo masfa-f 
retarda & querer lo que con vn querer , cil para ir ganando Gloria , que ptove-; 
folo nos es todos los bienes juntos? cho mas imponderable? Aquí quiero yo

Aora,pues,erto que en todo es cier* á. los ocupados, á los enfermos, ajos que 
tQjtn la comunión efpiritual lo quiífera tantas efcUfas alegan para jnq hazertan 
m.ortrar mas a la mano fá c i l , y mas al frequente la comunión Sacramental, 
Í9.groprovech;ofo;fno,y otro fe junta en que efeufas que dan para no vfar todos 
Ja comunión efpíritual para no dexar- los dias efta comunión efpiritnal,que en/
pos efeufa, fu facilidad, y fu provecho* 
piftingue , pues,el SantoConcilio.de 
foento(/£yf*i3*¿.;8.)tres modos decomulf 
gar,y récebír el Cuerpo de nueftta vida

yn querer feryorpfoconftrte, que en vn 
afta de Fé fe affegura , que en vn afto 

• decontricionfe pcrficionaiO mi Señor* 
d'ezia la venerable luana de la Cruz , y

Chrifto.El primero,de los que l,e reciben que buen modo de comulgar es efte,. .fin 
folo faaamentalmenre,eílbs fon los que fer vifta,ni. iíegiftrada,-fm dar euy.dado. a 
coñ ci alma en pecado, con el entendí* niúPadre efpirituai, ni tener con. quien 
miento, y atención dél todo divertida, cumplir mas que con V o s , que en .folc* 
aunque fe llegan a la rexa,aunque recí- ‘ dad.fuftentais al alma con; vueftroCP^ 
ben la fagrada Forma, tan no reciben dios, y la,habíais aííi al coraconlO que 
Ja gracia, que comen fn condenación? facilidad tan dichofa, que,ni esmenef-
otros que comulgan Sacramental, y ef- 
putual mente , que con el Sacramento,, 
que reciben,quiero dezir,juntan la efpi- 
ritual difpofícíon erí la pureza del aU 
ma,en la reverencia, en la Fe,en el de
feo fanto, eftbs fe llevan toda la ñor de 
la virtud,toda la nata de la gracia? nías 
todavía ay otra eonronion, que llama
mos efpiritnal. Y  que comuniones efta? 
Es dize el Santo Concilio ( StidTdu edp¿ 
(ti.fejf.i,) yn defeó eficaz , fe entienda

ter pedir lícencia.al ConfeíTor, que no 
viéndolo nadie,no ay,el temor; de i a no
ta,o  la murmunteiothque vna perfona fe 
comulga quando quiere;,jíquantas.ve- 
zes quiere ald ia , efteemlalgleíia, ó en 
fu cafa,aya gente; delante, 6 no la aya, 
que no es nienerter cílar en ayunas pa
ra hazer erta cohturdo, que á qualquiec 

' hora djel ¿lia puede hazerfe , que.el mas 
ocüpado?eh vn brevifsimoratOjfolo con 
ejercitar el defeo de aquel Pan Divino, 
■' * ' ? con*
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con avivar làPèjCòtl àirtèpentiffe de ve
ras de fus pecados,puede tan breve con« 
feguirlo ; que el impedido, ò porque le 
prohíben la comunión Sacramental ta 
frequente 5 ò porque lo detienen otros 
embarazos,puede fin ningún embarazó 
3ograrla;que el enfermo,que no puede ir 
à la Iglefía todos los dios s que fus acha«- 
quesjrió folp le moIefian,finG le impiden- 
lámiayór dicha del Sacramento, puede 
defde Al cama jp.uedeentve fus gemidos 
acaudalar à fu'alma tantos provechos, 
repitiendo efta comunión efpiritual por 
inílantes.O facilidad prodigíofa/Quieñ 
avrà que deíla comunión efpiritual feefi 
tufe? Y  mas aquellas almas que viven 
con temor de Dios,con frequencia del 
Sacramento,y con defeos de fervirle.

■ Pòr efio la venerable Illa na de la 
Cruz , que llena de efiupendos favores 
del Cielo; de vifiones, y maravillas ad
mirables,cátodo elfo nofe juzgaya'dig- 
fia de comulgar Sacramentalmente to
dos los díáSjdefquitava fu amor con éfi 
ta comunión efpiritual tan por inflan- 
tes,que toda fu vida,dize fu hiíionadoty 
rodá fd vida era .vna efpiritual cómu^' 
nion continuada, de que tanto fe agta- 
dava el-Señor,que lo moflió con eftupe- 
das maravillas. Y entre otras vna,oyen
do la campanilla abalear, efiando fue
ra de la Iglefía en el c!aoftro,pueña dé 
ròdi Has al punto con aquellos fus defeos, 
ardientes, la pared de la Iglefiaque le; 
edorbava,;fe abrió de repente, eftando- 
fe abierta mientras adorò la Hoftia, 
bolviendofe luego à cerrar , y dexandq: 
KáftYei diade oy en la juntura la feñat 
-de ltísái&ravüia. Affi también la Beata 
Agueda de la Cruz, Monja Dominicana¿ 
de modo ardía en el amor , y defeo dé 
aquel Sàcramento,que fi fu ConfeíTot no 
le huvièrà "e’nfeftadó efló modo de co
munión efpiritual,!e parecía qüe no po- 
.dia vivir , V pòi* eiTo cOniulgava efpiri- 
tüal ménte cieti vezes cada dia ,• y otras 
cien vez'esà la noche,0 alm asdichofàsy 
in  que fe divierten’ las que püdíendó 
con, tanta facilidad no os imitan ì Qué 
devoción mas fácil, que ejercicio mas 
dulce^y que entretenimiento mas prcp 
vecho fof . ■'

‘ <■ : Biért se qué tire pondrán embúta- ;= 
¿os almás efe tupo lofas,que aun para ca- 

. dà comunioh éfpirituabqt^man primé*

•xo conféHitefi très .
cho, que vn arrepentí aÉctintíi- 
cioh y’erdadera baila ; fin fe f teetiéfies 
parala Cómunion.efpiríttó'ándaf . ;
cando el Cbnféfibri Y  fi; bien al oiv íá  ■ 
fantaMjfia és lá  coyuntura, mas a pto-‘ 
pofitó pára éfieexeircífeiotan pmvechoí ; 
íbjpero él reperirio^aun^n cafafauñ etl 

■ mediode los cuydados,aáéhtté:los em  ̂
baraizos de la faniiliá; Teta multiplicar 
los provechos,quando por efibs embara-; 
zos nb fe puede cobíbgüirían:amenudó 
la comunión $acrament&í*A Santa Ge~ 
trudís (Haut. n. 915.) vna vez que deré¿ 
nida del achàqùe,ÿdê Taóbediéncia,no; 
pudo con las démás Monjas- recebir él 
Sacramentó, comulgando éfpiritualmé*' 
te,le dixoluego el Señor ¿pié avia coriW 
fegüido ella nias g?adaqùe las otras tó* 
das* Cierto es * y definido por el Santo* 
Conciliodé Trento 3*^8.) que por - 
la comunión Sacramental fe configue 
muehú maS grada opeire opétaíó  ̂qu^ - 
por la efpiritual, dónde Ia‘ gráciU toda,' 
que fe configué es folo por lo qué ôbrâÇ 
el que la haze-pero en efie;raf püéd'eféft 
el fervor,tanta la eficacia del déficit 
ta la fineza de la caridad,que ávéhtajá^? . / 
alqüe tibio , f remi fio, ÿ con1 i mpét Fét^ 
tíonesYécibé el Soberano Sàcfam iM é h  
Afil el Señor ie dixb:vñ d iaá la  Vfiüand,5 ’ 
d éla  Cruzvque tddásías VézeSjque'tddôèf 
los inflantes que ella comü 1 gava efpirï-r 
tüa]mente,recebia eíi fu álfii a lamefmâ^ 
gracia que hüviera recibido fi comüígá^ 
rá realmeriié.Tanto puede fer el férvór¿ 
queconíiga logro tan admirable* -k 

Algo lo dà à enretidér elle fueefib/' ; 
Yn  Santo lego de San Íráncifco,émbí 
do;de AÏ Guardian el Iüèvës Santo à pé ,̂ 
dit limofria, obedédo cóñ érpérafica d# 
que bolvêria à tiempo de pódef-rírmuí^ 
g ar ; mas detuvo fe tan to j . quo qijpñidüi- 
bol vio avián yaYómidgadq iodos , y- 
acabadofé los ófíciós; Quifôfe ftis álfor-’ 
jas, fueffé à l a Iglefia tfide, y afiígido, y' 
.puéftó dé'íódiílás áhte el Santiffimo Sa* 
era mcii tb éoh f áricard i en tés defeok ¿o-’ 
nio llgr’irfílÿfupfié!a fa  íaí Señor Ib bods* 
e e.dlefi'deKi’é eíbir èn^quê P d íá tait gráni 
di  fíYSk niiífimb CiiérpóVBí q üe perféyé'i/. 

■~£d\r& 'èW Áfe an fias, 7 laG  úfiód rá -T qñ ¿ fi’íi; ; ,
qué; nádio id:ílégáfá^‘íe f u e  áÉtiéhdqr.. 

"YÍofibÍír Vn NÍñó pequéñm y: héfmóííÁ;, - 
fimo?empezéfe k;í^fiedr- por¿i Áítar^^ 

..........  ̂ ' Dulcid " ' één:  ̂ -\



5 7 ?  3P e í  $  A n u ís im o  Ssícrá ;
conforme fe  paíTca^a iva potm íia rites 
creciendo ,hraíla llegar a criatura pei> 
fe&a de varón  , encaminándote iaego 
ázia el devoto lego, y .el humiide, enco  ̂
gido,y temblando no hazia fino rétirar- 
fe je l Senor a fegúírte; fuefie retirando 
hafta la meffna puerta de la^Xgleiia, en
tonces al caneándolo el Señor le beso 
ariiorofamente la frente, de que fmrió 
tirita fuá vj dad,que cayo en tierra todo 
fuera defi * donde le hallaron Ips Fray- ' 
les,y en vna íofia e/lampadas las planras 
de nueílr.o Redemptor.Efte xegáloseílas. 
delicias logro aquel con vna comunión 
efpíntuaUHs poco pfovecho?Puesno pa-. 
rp en eííb, finta en aquel crecer por i.nf- 
tauces eí Señot/dgfdeííiñohafta laedad 
perfe&a qup fue fino ihoftrar, que al 
paíTode los ardientes defeos del alma 
poy receñirlo , aífi.enella crece > a/fi fe 
aumenta por la gracia* Y por efío eíta 
es,dizen rpdqs los Dpétores myJlicos, 
cfta comunión cfpiritual es la: mejor, 
difpoíicion ; con que podemos llegar á 
lá Sacramental,^viyandofe en el alma " 
el fiambre fie aquel Pan Divino , para, 
qq  ̂i  efte paífo fea mayor el güilo, y el, 
provecho al réceb.úlo, Y íj eíla-vida,te
niendo por inftantes U$ mol eftias,tiene, 
tan por puntos los peligros , que (abe- 
mps.como nos coger| la tnaer;ey ^  nos 
dárlriempo., ñ, tendremos la dicha de 

Akebir en aquel trance aquel Pan fu- 
fie£ano,que ñbs aliente,/] puede fer,o la 
pi:if^.tanta?6;cl achaquetan mplefto, 6 
la (piedad tafique np coiifigamos aquel; 
Üivirío Sacramento. Que remedio para 
entonces F Muy fácil fi defde aora nos 
acpftumbramos a comulgar efpi ritual- 
mente , que fiendo tan,fácil fe nos hai a, 
pías fácil fi tenemos coílumbre para Jo», 
grar eíí a dicha en aquel el mas terrible, 
aprieto- - r.

ilefiere el Seráfico Doctor San Bue
naventura en la vida de fu Seráfico Pa
dre S.Francifco( liL  1 ^.eap.i^de miracF) 
que vn hombre llamado Bartolomé,tra
baja y a con gran devoción en la;fabrica- 
de/Vn a Iglefiáf que- fe fiadla enrevpren.- 
c% del Seráfico Padre,y quan do. film a % 

/d il.i gen te,vn a yiga.qo e eífiava maj.qífen-, 
/  a yayo violen tardando t algojp e en 

' lá cabecá de el ;:f>ugn;hombre,quc fe i % 
f  vn B-vji-
^gifiío' vqu^de^M ge&ei Santi/Timo :Sa-,

nznto de Id 'Etichdrijiia]
cramerito 5 pero el Re ligio fo creyendo 
que ya fe moría., y que no. avia tiempo 
para traerle el Señor, le dixo el con fe jo 
deS* Auguftín,q,ueyo he dado tapibien 
á mjs oyen testCV^?,^ manducajHide^e^. 
con viva Fe comulgar,y has cuenta que 
has comulgado. Dexólo áfil, y la noche 
figuiente aparecióle el gloriofa S.Fran? 
cifco,que traía entre fus bracos ¡abraca? 
do vn Corderillo,y llegandofe á fu cama, 
3e dixo: Bartolomé, no temas,,efte-,es el 
Cordero,que pedias,á quien ya récebifts 
por el fervorofo defeo con que querías 
que entrara en tu,pecho,y por cuya vir
tud recibirás con la Talud del alma ,’ la 
del cuerpo. Y  luego paft^ndoleel.Santo 
fia mano por fus Ílagas,Ie mand6 fefuef» 
fe á profeguir con el trabajo que avi^ 
cprnencado en la fabrica de fu Iglefia. 
Levantofeá la mañana figuiente con a- 
fqmbrp de Ipsque lo vían del todo fano
al. que el día antes lo avian yífto ya me
dio mueno-Yfiendo menos eftimable la 
faluddeí cuerpo en tal peligro,quai fe- 
ráladel alma cofeguida porlaefpirituat 
comunión ?Gran confueío para quien 
quifiere lograrlo, provechofiífima devo
ción para quien defea acaudala r por infi 
tan tes los mejores logros del efp.iritu*. 
qxercicio fácil para vivir como los Anr 
gelesen la tierra,y para ir-á acompañar 
á los Angeles en la Gloria.

; p l  a  t i  c  a  l  :

p e í  Santo Sacramento de la Extre- 
m a-Vncion^y fus adm irables

e fe flo s , ! v  /;

4 i $ *  de Ágoflo f

EL  mejor amigo fe conoce en el mayor 
aprieto.Hs la fina ami fiad, como el 

oro, que al toque myefira fus quilates, 
que á la prueba qílenta fu yáior/y tan 
real^ado,que no ay^omparaejon al pre
cio de vn amigo , que en la^.mayor tri- 
bulació mantiene-fu fideU dad;^?^yf- 
deli mtlla efl cpP4rdtio*{Ec*%-i>. 1 5.) Y.y a íi- 
por lo mayor delaprieto hemos de cono
cer qual es de,todos el mejor,y mas fina 
atnigo,en: aquefia kibulacion la mayor 

: ■' " • . ' '*"" " ‘ ■ . eá



en g fados los amigos Juntos fiada pus* 
d£,quqi fera aquel amigo q entonces fa
lo nos afiiíta? Déusmens es tuy de-zia cf- 
.tremecido al penfarlo -David { pf.z i ,
13.) se dificffiris a me, q tío mam-, tribuía* 
tio próximo esi^^neniam non efi qui adía-, 
vet. O Señor, tu eres mi Dios , no te a- 
partes de mi en aquella tribulación,di
go lafuprema, como la vltima de la vi
da., quando ya en la batalla mas terri
ble déla muerte , los padres nada pus*, 
den por mas que lo defeen, los parien
tes nada Tocorren por mas que lo buf. 
quen, los hijos nada configuen por mas 
que lo lloren,los amigos nada alcancan 
por mas que lo fientan, los médicos na
da eíperan por masque Ioeftudien.-¿V0# 
eji qm adiiifueíi<\M^áo nadie ay que nos 
pueda ayudar,que amigo nos queda?So- 
lp entonces nueftiro amabUifíimo Re^. 
demptor, que no contento con avernos- 
por todo el diícurfo de la vida preveni
do el íbcorro a las necesidades en fus 
Sacramentos, nos lo previno hada el yl- 
timo punto de la mayor tribulación; 
Adwtor in opportHmtatibus in tribal mia
ñe. (pfo>v*iQt)  No contento con aver-; 
nosdado la vida en el Bautífmo, fu fots, 
raleza en la Confirmación, fu fuflenro> 
en la Euchariftia, el reparo de fus qúíe-: 
bras en la Penitencia ; para entonces, 
quando faltándonos ya los alientoSjquS-. 
do porradas iasfuercas,quando cercán
donos de la muerte las congoxas , aun 
no nos defampara; Cum defccerit virtus 
w£¿í, nedúrelinquas me. ( Ff.jo.v.g.) No 
jue dexes, mi Dios, no me dexes quan
do losalientosmefalten,quandolGsdo- 
Jores me cerquen , quando turbada la 
razón, confufos ios femados , faltas lase 
fuercas,crecidas las congoxas, nome, 
defa ñipares; Ne derelinquas me* A fifi fe 
lo pedia David nníiofo , y elfo es lo qué: 
a no forros nos aíTegura fino en el San- 
tiffimo Sacramento de la Extrema-Vi>¿ 
ción.Por no dexar , dizc el Santo Con- í 
cilio de Trento,ningún tiempo de nuef-i 
tra .vida, en que.notíos ampare.Qye a- 
migo pues, es ejClê <jue afií tan de anre- 
mano tíos tiene prevenido para el, ma
yor ¿prieto el íbcorro? Que amor el que; 
tan euydadofo adelanta ála mayor-ne- 
ceffidad prevenido el; VaJor ¿ no mé no§ 
que de fu me fin a fang fe rÉfle es,j> ues,eí 
Sácramencodc iaExcrema.Vneiqmm

tkuidoppf;íiue^M dá;ahH 'áo^r-alos
enfermos que en grave peligro.de fa 
vida fe acercan à la,muerte,EíIc.és s\SÍ* 
ío Oleo, en q-neran introducidq el HqeJ  
ror dedos n ecios, el vulgar miedo de ios 
ignorares,miran la miún-a vidatpauy.fi 
fuêra la nnierte,huyc dd íbcorro corno 
de la mayor tribulacíon.O fi elle horror, 
tan bat bato, ó fi efie miedo de 3 a igno
rancia:, ó û efte fuño déla poca £é lo 
pudiera yo arrancar de los coracones,ia 
pudiera deftertat del todo de entre los 
Chrifiianos, como no folo ázia los pro* 
vedios dd alma,pero aun à la falud del 
cuerpo configuiera no pocos logras! En-, 
tro, pues* à fu explicación, ojala, y à fu 
meditación,y amor entremos todos. ;

Extrema-Vacian fe 11 ama eñe Sa* 
cramento, o ya porque foío fe dà à los 
q,ue eíten en el extremo peligro de la vU 
d a , b ya porque en el*orden común dé- 
recibirlos es el vlrimo.y extremo de Jos. 
Sacramentos* 6 ya porque es la vltima,,; 
y extrema de las fagradas yneiones qtié 
recibimos!. Tres vezes fue vngid& Da
vid, pareceque retratando en figura ef*' 
te myfterio> L a  primera, en la cafa da 
fa padre, vagido ya defde aUi por.Rey* 
Elfo esio que nosfucede en las vn clones; 
Tantas del Bautifmo , que ya défde.álU 
nosdeftiuan al Reyno ,̂ Lafegunda * îû 
vngió Samuel en Elebton, quando em* 
pezaronfus batallas, y fus ; enmienda^1 
Effa es en nofotros lavación  de J.a Con* 
firmacion * para batallar fin avergon* 
caraos por la Fe todo, él; efpacio de .1̂  
vida.La-tercera, lo vngió efmeftnOiSaT 
mueí en Hebron, quando acabandd.d*# 
vencer á:.fus enemigos fe; ciño ja  cor Oria 
viítoriofa de lfrael,y de Iüdá.Efia,és i^  
vncio.n fanta, que efiando .ya.al fim dû 
la vida fe ríos pone en efie Sacramefilóy1 . 
para confeguír en J a vl tima ;ba railar 1 á 
vltima vicfqria, en q ue nos váelponer?- 
nos vña eterna corona-E^ Jat con.fi 
clon , y en el BaufífiñoTe nos va ge; -cí 
Sagrado Chrifma, .que fe compone del 
ÉZeytedc oRvqs mezcíado.cpn el bá]fa= 
tilo ólóroftq es que Te nos pide di büctl
olor de nueilras coñümbres>Iafrágran^ 
qia de nueftras bueñas pbrasvEn laExtréf 
niay^nCíopél áz.eyt& de : oli vos dohfá^

; grado.por,el Obifpo, fiildttâ niézCl¿,e# ' 
foí o 1 amatejrl.a, porq ac èfito a ées i o p.m 
rp.^e la cónGienciaj lo íeréjio ? lo. .tíafi*

; pddd ^ quila.



quilo del alm a, es ìò que fe pretende én 
vn moribundo. En eí Sautifmo, y en la 
Confirmación, folo fe vngen dercrmi' 
nadas parces ; pero en la Extrema-Vn-- 
ciort rodos nos corifagram os para entrar 
todos puros c a la  gloria*'/& Extrpma-V n- 
$ m c  fr&pdrxtHr hmo.vt rccipiat 
diatiglúriam^iz^ Thomas (?. p. q, 6* 
¿rr/.i.j Todos los demásSacrametos fòri; 
medios para confeguir la gloria,masnó 
luegofegun fu inftimcion;eílerfoIo amá- 
biliíHnio Sacramento es el que inme
diatamente difponè para entrar en ella. 
Tos demás fon los caminos;efte es ya la 
mefma puerta del Cielo.Los demás dif- ’ 
ponen ;.e íle :perficiona , y confuma,di- 
ze el Santo Concilio de Trento ( Séffli+t"
c.\>)Jdjtod nonfolìim pcenìtetiti# ^fed, 
totitis chrifHana *vit<z con fum a tiviim 
é-xìflimatum efl A P a tribus. No quedan^ 
dodefpnes cíe recebirló bien,finoentrar 
à ver à Dios en fu'gloria.

í Y con eflo he dicho el inflieuhidor ‘ 
divino delle Sacramento,que es ñueflra 
vida Chrifto ; para darnos en el mayor 
aprieto el focorro ;fu materia remota, ' 
que es eí oleo, ò azeyre de olivos con- * 
fagrado por el Obifpo, fu materia piro* 
sima»que es e! vagirlo en rodos los Ten-f 
tídosdel cuerpo del enfermó, citando 
eñ peligro de muerte ;v fu principad 
que es difponet al alma para que lue* 
got luego pueda ¿ fino pone de íu parte ' 
embarazo , confeguir la gloria. Donde 
eftámpues, aora; los temores tan necios, 
donde losmiedostahbarbaros,conque 
Taritbfe rehnfa, con que tatito fe ltora¡ 
el recibir elle Sacramento? Si ay Fe, fi 
áy.xojiocimieíuo de Dios , y dé lo éter-1' 
HO,en que éflrivan ellos prácticos: erro
res cph que affi fe huye del oléo fán‘to,: 
efc'ogido por elfo dénueftravlda Chrif- 
to , por retratar mejor en el alma las. 
propriedades del oleo, en elcuerpo'/Pe- 
nerra eíle , vngíendoío en lo exterior, - 
ha lia. 3 o mas intimo dé los huellos, fegtr 
áquello de D avid : Tnira'vtt J íchP qI'úítÚ' 
in ojftbüs tf/Vr.'Affi'mejor por eñe Sacra-’« 
meato ,1a gracia Tan tifi can te entra cíi 
él alma á*darle el jugo.de la mejoré vD 
da- Es el oleo efq vngidó corrobora las- 
fueteas j fortalece losmer vi o SjYfado por 
eííode los 1 echadores an t es 'de 'entrai*, 
en fus conríepd aspxiejor eñe OI eo-fah t’o" 
íorta'lece al Ulma para laniascruda' ba

talla* Mitiga el azeyté los dolores ; eñe 
mejor los aligera, Fomenta el azeyté la1 
llamajeñe aviva mejor en el alma la lla
ma de la efperanca, de la Fe,y de la ca
ridad. Mata el azeyte las mofeas ;efié 
mejor libra de las culpas veniales. Y ei 
azcyteaun borra de las heridas las cica^ 
trices; eñe mejor confarne 9 y deñruyei 
del pecado las reliquias.

Hagamos concepto,Catolicos,def-' 
tos addìi rabies efeoos del divino Sacra/ 
meUfo de ia Extrema-Vncion, y en vez 
del miedo necio fe nós excitará en el al
ma'vn amor fanro , vn ardiente defeo 
de recebólo, de modo que él enfermo' 
mifmo fea quien lo pida, que affi nos lo; 
dive Santiago (c.^n.14.,) Infirmai ur quid 
in votisi indite 41 Presbyteros Ecclefix.Si 
avivamos la Fé del inexplicable te foro 
qúe en eñe Sacramento tenemos, ya ntv 
ferá meneñerqne fé anden bufeando’ 
perfonas qué lo digan, rebozos con que 
lo prepongan , temores con que lo inti
men , que antes el enfermo mifmo íq 
pedirá, y lo clamara anuofo Poneos ya: 
en aquel peligro , confideraos en aquel 
trance: qué ay alltdefeabie, que con ef-‘ 
re Sacramento folo no fe configa ? De-: 
feais temerofo de vueñra mala vida, d¿j 
la eñrechá quenta,que fe os acerca , de-| 
feais digo, Ja gracia de Dios^EíTa porefb 
te Sacramento fe auhienta. Defeais te-f 
merofodé la rerríbie batalla con el de-' 
moni o fortaleza, y vigor en el altfiafECf 
fá por eñe Sacramento con efpecialos
an xüíds fe forti ficaiDefe ais algún alívio: 
en los dolores del cuerpo: EíTqs pot vir-; 
ttíddefie Sacramentóle mitiga. Os dán" 
cbydado las ¿numerables culpas venía-1 
les dé vueñra vida, y lo que puedfe aver1 
quedado de las muchas morrales cui-' 
pdsf Efias por eñé Sacramento fe perdón 
nán. Os afligen las coñgoxas ,ios remo
res, el ca yin íe ri t ode 1 cor acón ,1 os fuños, 
reliquias-rodas dcíospecado£? feTaspor 
eñe Sacramento fe quirán. Teméis en 
fió, las terri bies: lia m as dei Purga tori o, 
que-ó’s efperan?EíTas;ò 'rodas,ò parte,fe- 
gún vueñra difpoíicion^ffctvor3 por ef- 
té divino Sacramene o Te perdonan. O 
á m a b i !‘t ffi ñioSaci: ame nro ,0 re foro inex» 
piicáble' en el maybr aprieto! Dondc ef- 
rá- nuéñta- FéF-^effipos fuera permití- 
doj-que no lo ds imofolo eñando en pe- 

digroíHpmueTí^Tids aviamos de" olear 
todos los dias*. Pues



Tués aun he dicho muy poco* A fir-- 
man, y muy bien grandes hombres,que 
no pocos fe han fai vado por efte Sacra* 
mentó,que no pocos fe han condenado ̂  
folo.por.no ayer, recebido la Extrema* 
Vncion £hiÍ4 non ra rb ft  , dize por to- ■ 
dos nuefiro Coni el i o ,nonr arofity vt per • 
E x trema m* V notionemfalvetur , qui finé 
ea perij£¿ty fuifferque damnarus* Pues a-'í 
viendo, medirán , los Sacramentos de ¡ 
la Confeffion, y de ia EuchanfUafcomo 
fulo por ia Extremaunción podrá áveiC 
faced ido el faívarfejQ folo por lá Extfe* 
jma-Vncion podrá aver.fucedido el co- 
denarfe? Yo Jo diré* Lo primero, cierto 
es,que no todos pueden confeguír el Sa
cramento déla Luchar lili a , porque ep  
tan do ya privados de fe ntid os, no fe les 
puede miniftrar , como fe les puede ' 
miniftrar la Extrema-Vncion ,* cierro . 
es que muchos .aun la confeffion no : 
la aicancan , y añado m as, que pue
de fuceder ,que aunque la alcan^en/éS* 
afrentado, y moral mente cierto entré 
todos los mayores Teólogas* que el Sa-- 
era memo de la Extra m a- Vncion baila 
para hazer-al alma de atrita contríra, 
quierodezir, que aquel que arrepenti
do dé Tuspeoa dos Tolo con atricíbmpen* 
fandoelque eíiá contríto,recibe eíleSa- 
cramento fin a ver podido alcancar los 
otfoSjCon él'foio fe pone en gracia*Pues 
áquantosles avráfucedidoen tal aprie
to, en tal prifía, en tal futió: Mas( aquí 
quiero á los nimiamente temerofo$,que~

do diiarioñes.Q qteftflígvfeiii carita
tivo padre.de ppbrtíJSfch luán de Dios
{tn eins vira  <r*34* )'reni'a^n fu HGfpital- 
de Granada vn pobre gravemente en
fermo,-quifole dar láExtfém ^Vndoh 
y él coueíTe temor de ignoranrev, fea- * 
fiigio de manera,rogándole que íadha4  
taíTe, que d  Santo por no deféonfoíarlo * 
vinoen elio*Sali6feá pedir fú ümofua"' 
por el lugar, y quando bol vio ya avia 
muerto el enfermo fin la Extrema-Vn- 
cion* Pufofécon fus Fráylés á amorra-,- 
jarlo,y de repente fe levanto, y Té fentof 
el difun to,y mirando al Santo^dixorPa-^ 
dre depobres,porla negligencia que tu-' 
ve en recebit el Sacramenro de la Ex-- 
trema-Vndon que me quififies dar, foy^ 
condenado k veinte añosdePurgáLorio;i; 
y luego fe bol vio á poftrar di funt o. Vein
te años'de 'Purgatorio ? And enfe áor á? 
con dilaciones en eñe Sacramento*

Ya-,'pero como, Juego Te figue [aT 
muerte',0 necios/y quantos oleados co- 
men páñfEffe ésdtroefefto defie admi
rable Sacramento tan lexos de yuefira 
ignorancia,que antes,A al alma le cónr 
conviene,-da al cuerpo la faiud.Por efifd 
miedo néciojo rehufava de recebirRo- 
ber tb Emperador ( Märe am* c andelaBr* 
t.6feciz,)y vencidojá lás inflancias lo. 
huvo de receñir, y al inflante que-lo re
cibió fe leváto fano,y robuílo* Fray Ni
colás deslice, Francifcano, refiere que 
vn cavaLlero.muy noble , efiando muy 
malo, y proponiéndole eí recebit la ExT

andan roda la vida temiendo fi fe h an - 
confefládo bien)  es afrentado fentirde 
los Téologos , que fi- la confeffion no* 
quedo buena por alguna anadverte 
cia inculpable por eñe Sacramenro fe  
perficiona ,-que fi aun defpues de la 
confeffion ay en el alma de nuevo ál-; 
guna culpa m ortal, que 6 no fcacWr- 
d a, 6 con invencible ignorancia no fe 
conoce, por efie Sacramento fe quitaos 
Miren, pués, aora fi muchos eítarán en- 
el Cielo folo por laExtrema-Vncion,y & 
por falta della efiarán en el infierno no 
muchos? O confneio para aquel rrancc 
inexplicable! Cierto es ,-que no ay pre- 
ceptoque nosla mande recebír^péto fl 
ay efe and alo , fi ay de fp recio , déje arla 
feria vn pecado mortal gráviffimó-Y yo 
quiero queei düatarloAo fea defprecidj 
p ero -por temores tau vanos irle poni en*

trema-Vncion *.Ñs, me tratéis dcjfo ; res
pondió y porque todos los que fe olean fé  
mueren* No pafìò mucho fin que él fe 
murió,y .aun antesdê  ̂enterrarlo,delan
te de vn grande concurfo fe levantó en 
el feret'rd,y dixo\Porque m qnife recebir 
la  ExtrémA-Fncio n fadec-éve He# Anos en 
el Purgatorio por \uhos juicios de Dios. Y  
ahadiò.‘-/?/rf baviera recebido  ̂ no huVte  ̂
ta muerto iy me hubiera leojantado dé-mt 
enfermedad* Y  - íincá lo vemos en tan ros 
aziá la'faiüd del cuerpo,qué penas ferán 
en el Eürgaporio lasqlie padezcan , los 
que,0  lodírátahjó-nodt) recibenrSi, co
mo dixo Santo Tilomas j y es el fentíc 
Coman déla Igíefia*‘efieSacraménto es 
la: vi tima difpdficion, qué prepara,}' díf- 
pone al alma pàta:'erìtrar; inmédiar^ 
ménte en la gloria ", 6 no av Fè fi fe té- 
.huía, ò no ay entedímientc- fi fe dilata*

Ec-



Refiere el Bifeipülo (ifafiromp<verb> 
^md-catr,) qué yn'-R#igiofa Dominica
no llamado; Bonifacio* gravemente en
fermo , le pidió a fu Prior que le liiefle 
la Ejítre.aia-Vncíonj£l,por fer ya tarde, 
no quifo ju n tar la Comunidad , dilató
lo á la mañana ¿¡guíente, y yendoáver 
ajReligioíp enfermo', muy afligido le .; 
dixo; 6 Padre , qué mala obra me has . 
hedió/ Porque fi á noche me .huvieras 
olead o ,aora eftuviera ya yoen.vn her- : 
niofifíimo palacio , 'que eíla noche, he 
vitfo. Vi que efiavan Fr. Reginaido , y 
otros Fray les, y Santos que han muerto, , 
y que faliendome á recebir me avian. , 
entrado allá, y fe-ntadome coa  ellos,do-, 
de eílava yo gozoflíTínio^pero entrando 
Juego mi Señor Iefu-Chriíio^me dixp: 
anda veteRe aquí,que no puedes eftar 
cpn mis Santos,pues que no hasyecebfe ¡ 
do mi Santa Vncion que te purifique, 
Con eflo me bol v i, oque afligido , y fi 
fupieras quanto es el mal que me has 
hecho con a verme dilatado aquel gozo/ 
Q y fi todos hizieramos eíle concepto, 
con que amor , con qué fanr.os defeos,; 
con qué viveza de Fe, con qup. fervores 
del alma recibiríamos eíle Sacramento, 
que limpiándonos de las culpas, es la 
puerta mas feliz por donde hemos de 
entrar á la Gloría-

P L A T IC A  L

Del Sanco Sacramento del Orden*

gA  d e  S etiem bre d e  1 6 $ 6 ,

ES el Orden alma de la hermofura,.
vida de la harmonía, fer de todo lo 

ártifictofo, y decoro de lo natural; es 
de todo el yniverfo el orden , el ñudo, 
que lo liga, el vinculo que lo mantiene, 
fy la belleza roda que lo hermofea#/>ffe 
?rtum ‘vniverjíc/l ordo , dixo Arido teles* 
Aífi vemos que en orden in violable los 
Cielos inanrienen la/ confonancia d& 
fus cornos, los Planetas obfervan lahars 
iPonia de fus afpefeos, Jos aftros repar
ten la benignidad de fus infiuxps i- los 
elementos alternan de fu actividad los 
efe feos , ; á cu yos ordenados p aíTbs fi 
$ue dc ics dias , el f a

jas elaciones , y el de los tieni poV, y a- 
compañaordenada en fus alternas mu
taciones roda la tropa de los mi* tos. Afe 
íidefdelo mas aleo dd Cielo , el orden 
esci que viene dando vida al vniverfo, 
en fu natural hermotora- V en lo artife  
cial, fine! orden, donde fe hallará con, 
ei decoro la harmonía en las fabricas., 
porla proporción de vnas con orras par-0 
tes , en las labores, por Ja Simetría der 
vnas coja otras lineas,y en la mufica pori 
la dufeura de vnas vozes con otras. En 
lo político,qué fuera vna República fin 
ordené Y defordenado, qué fuetea íc 
quedàraà vn esercito? Solo el infierno,’; 
en fin,es eí que fin orden confuid,en efe 
fo mefnio tiene el colmo .mayor de fus> 
horrores; y  hi millas ordo , fe d  Jempiíer*. 
mis horror inhabitiU, .

Eíle; pues, vniverfo todo, ya en lo*, 
natural, ya en lo artificial (Pyfinelus 
2r.tf.i4i>) ya en lo politico , todo como, 
vn.relox de ruedas fuperiores, que mue
ven, y de. inferiores ruedas, que liguen;, 
el orden de vnas partes con otras es eí, 
que leda el fer,la vida, él movimiento,'* 
y Ja.hermofura: Pondas, &  ordo movente - 
Y  jfiaffi formó DiGSjatui iomareriaEauii r 
lo ina n imad o, aú lo muerto,dadoleá to-> 
do vida co el crdé;Jh^e à Deo saibordinari. 
t a sui.(dà Rom.i 5.) q dixoS,PabJo,como.,> 
àio efpiritual de fu mejor reyno, à Io fa-» 
gradameli te vital de fu ni e jo r.Re pubi i-: 
ca, a lo eterno de fu palacio , que.es la; 
Iglefia, no le daría con el orden toda fu, 
fuperiqr belleza ? Deus in  domihas ri ay-: 
cogm fcem rfa’ziz. David , y  lee S, Águfe. 
rin; Deus in gradibas oías cognofcey a f fa i  
dará Dios.á conocer, mejor que en 
da la fabrica de los Cielos,mejor que sit 
toda la hennofura del .vniverfo , en. los 
grados con que,disponiendo d e f  pala
cio de fu Igleíxael férvido, retrataráem ■ 
la tierra,el orden de aquellas celefiíales 
hierarquias,que eu nueve di dintos .co
ros , vnas fuperiores, inferiores-otras,íi 
todas forman ei concento.mas admira
ble en fa gloria , acá en ia tierra ei or
den haze que de difiintós Sagrados mi- 
niílerios refuíte el efplendor , el deco-. 
ro f el luftre , y ia harmonía de la Igle
sia*

Inftituyo, pxfesmuefira vida Cirri fe 
to el foberano^Sacramento del Qrdea 
para hazer en.fn mejor .Republica dife

tin*
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tinción de nobles’ y plebeyos \ de infe
riores, y fuperiores, para que governan- 
do los vnos , obedeciendo ios otros , fe 
mantenga afli el fnpremodecoro defus, 
divinos cultos.Por elfo,pata Iqs mas, in
teriores de fu cafa, para minifltos alie», 
gados de fu pal3cio,á los que en eñe Sa- 
cramento efcoge, loshaze fubir Tacán
dolos del mundo , apartándolos de la

los Cielos. Defde la pd^tta díxe; eñe es 
el Hofiiario, primero grados primer or- 
den, que tiene por oficio abrir a ios fie
les la puerta , y cerrarla á los infieles, y 
excomulgados^ que no pueden afiifiir al 
foberano facrificioi; Ya mas dentro el 
Letor, fiegundo grado , orden fegundosl 
que leyendo los fagrados libros > do&ri-. 
na también , y en feria los myfterios de'/

fierra: Ex hominibus aj^umptus  ̂de vno la, Fe a los Catecúmenos.Donde los ay,
feentiende, aunque para enseñarles ¡a 
doctrina , muchos pienfo, que bautiza-1 
dos defde niños, aun era menefier en- 
feñarfela.Ya masdentro, y con mas fu- 
perior porefiad el Exorciíta, tercero gra
do, orden tercero, tiene por minifterio, 
librar alos endemoniados para que no 
inquieten,ni turben los divinos oficios. 
Acádizenque no ay entre nofotros en-- 
demoniados, mas fegunfueíen fiet aún

en orro grado hafia d  fupremo del Sa 
cerdocip, para que eílos fean los cana-: 
les por donde fe deriva á nueílrps pechos. 
la luz de la mifma divinidad , ellos los 
interpretes de Dios,ellos los maeflros de 
la Fe,e£los.los oráculos del Cíelo , ellos 
lps difpenfadores de la gracia, ellos los 
archivos de la divina fabiduria,ellos los; 
fecretarios del mas divino confiftorio* 
Por tanto yo no pretendo explicarles e l ,
grado tan eminente,à que han fubido,a * en la Miífa las parlas > las indecencias,
aqüelios,quelogozan,y que me lo pue
den á mi enfeñar como mis maeílros. 
Apuntare folo á los fieles lo que es el. 
4acramento:deI Orden, porquero pide  ̂
e) orden de los Sacramentos , diré folo 
déla fuptema dignidad,que confiere la 
grandeza, po?lo que mira á celebrar 
con eñe orden dé la hierarquiá de la 
] glefia la mayor hermofura.

Eíle Sacramento,pues,es con vn mo
do, admirable la fuente,y manantial de; 
los demás Sacramentos ¿ pues todos ne-; 
ceífrtán del Sacramento del Orden para 
tener legítimos miniílros.Los demas Sa* 
cramentós todos los recibe cada vno fo
lo para fi ; para fi folo fe bautiza el que 
íe bautizaj fe confirma el que fe confir
ma ; pero eñe Sacramento, el que lo re-, 
cabe * no es pata fi folo , es pata el co-, 
mun obfequio, y provecho común de los

los yifages j bien pienfo que para mu
chos eran meneíler exorcismos* Y ya 
masá lointerior, allá en el Presbyte- 
rio, el Acolito, eífe es el quarto grado, ¡- 
el orden quarto 5 à fervir los ciriales,los 
incenfarios, las vinageras. Pero entran* .■ 
do luego.yalo mas fagrado,yá la redon*: 
da del Airar,el Subdiafcono a prevenir 
en el los fageados vafos, el Diacono à 
minifirarfelos Inmediato alSácexdote,y 
elSacèrdoteà què:À hazetbaxar áDioS; 
à ia Hoília,á ttasladattodo el Cielo à la 
Iglefia,y à levitar. íalglefia halla elCielo 
có cimas divinóSacrificio. Afif,pues pte* 
venido.de miniñenos el Celefiiai palaci 
ció , fe ve fervido , con qué mageílad» * 
afiìftidOjCpnquè decoro, celebrado,con. 
qué veneración ! que tantas vezes, He-- 
nando de reíigiofo alfombro á los infie«- 
les aun folo por elle exterior que.fe.mifi;

.fieles, y de la Iglefia.Son,pues,flete dif- ra,lés ha hecho conocer la fupremá di-, 
tintos ordenes» Ni me digan, que como; vínidad,que fie venera*
es vn Sacramento folo, fi fon los orde
nes fíete difiintos ; que fi cada vno es 
grado halla el fupremo, no dexa de fer, 
yna la elcalera,porque fean muchos, y 
diílintos los efcalones que la compo-, 
nen. AfTi,pues,en ella efeaia de grados 
Celeftiales , fiete fon los ordenes que á; 
manera de los Angeles diftíngueo fus 
foberanos minifierios. Defde lo inferior 
á í o fu perior,defde la puerta-de la Igle*. 
fia halla el Airar* defde repeler allí los.; 
indignos^hafia hazer bgxar aquí todosíy

Nó;es , pues , efia difiincionYobe-, 
rana de ;minifierias, y‘de ofieios_^_co-., 
mo los demás de la cierra ¿que todos al: 
quitar confifien , 6 en- falo no.mbra-t 
miento ,p-.d- en elección fola , 6 en fola: 
aprobación, .O que ventaja tan tele-: 
vante -defios minifiros de ' Dios , no- 
folo fiobre otros minifiros , pero aun 
fobre los Reyes , y Emperadores del 
mundo ! Gonfríle * pues , efia potef-í 
rad fóberaria de cada vno de los orde-j 
nes, en la confagrácion ?.que de aquel

hom-
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hombrehaz£ k Dios eiObifpo, minifiro 
dcfte $acraaiento,que al punto que dú
dele la m ateria de cada ordeníedize 
las palabras d e  la formas con Ia gracia 
que al alm a jo  confiere; le imprime eti 

lo conocen ■, y lo veneran los Angeles» 
Aífi lo ha moflrado el Cielo no pocas ye- 
zes con prodigios. {Ap* Mure harnean de* 
Idb.myfiurañ.7 J e 3 : 1 ■ )De Corado,Abad 
Giflerciente, y deipues Cardenal de la:

d  alma el caradter, por el qual aquella Santa Iglefia, varón de gran piedad,re-
dignidad es eterna. Las mas íuhümes 
dignidades deí mundo,á mas durar, fon 
de por vida , y ia nuierte defin ud a á los 
Reyes, deponed los Emperadores; y aun 
ames, quanros fe han vi ño caérteles de

üere nneñro Hautino,.que los dos dedos 
con que cogía laHoñia, le refpládeciarí 
de modo/que con ellos fie alumbra va eii 
las tinieblas 3 y que fimendole los dos 
dedosconfagrados de candela,con ellos

jas manos eí cetro,y de grandes Monar* Tolos lera, y efiudiaya de noche. O queri n__ j . \ 1_1______ __— , _ __i. _̂_____„ t ... __ v ,  ̂ \ 1cas han llegado a fer viles efictavostqua--- 
tos endioTadosde por el tiempo de nueC> 
tra voluntad, los hemos mirado depuefi- 
tos? Y quantosquebatbaramenteíedi- 
zen hombres de nu cara&er5 los hemos' 
vifto fin eíTe , que con punta de blasfe-

¡u2?quea los vnos alumbra á la mayor 
veneración, y á los oíros á ía mayor pu*: 
reza!

Mas ya,-adonde fe éncaminá rodo 
eñe orden bello ? todos efios grados tan. 
Toberanos , todos cites oficios tan di vi* 

mía ellos 11 aman fu cara&et?Peto la dig- - nos?La Reyna Sab& no quedo embarga-
iiidad Sacerdotal no es dcíTa fuertemi 
ferable, qué vna vez imprefíb el carac-- 
reren el alma , no ay Tuerca criada, ni 
ene! Cielo , ni en Ja tierra , que pueda 
quitarla.Vn cafado, fi defpues de muerde 
to bol viera a re fu citar, ya no era cafa- ■ 
do.Vn Rey, fi de muerto reíudtara, ya - 
ho era Rey; pero el Sacerdote, aunque : 
refucitara mil vezes, imprefio en el al
ma el caradter, ni Ja muerte que todo 
lo quita,pudiera quitai'felo.El poder que 1 
gozan los Reyes, -los Principes , ios Go- 
vernadprcs, el mando todo, y el feñorio 
todo,les viene de fuera,del confientimié- 
to de los Pueblos, de la obediencia de 
los vasallos ; mas la poreftad del Sacer
dote , fiendo tan fuprema, de nadie de
pende,nadie puede quitarla, y fiempre 
cñ fu alma refplandece. Encontrándote' 
en Roma San Felipe ¡Neri {in t im v it j  
con vn mancebo de diez y fiéis añonen 
trage fecular , fe le pavo mirando; y le 
díxp; bime íu verdad ¡no eres Saetrdóte? 
Atónito d  man cebo le confefsó que lo 
era- Era efio antes de q falicfieti los De
cretos delSantoGoncilio de Trcnto,que 
determinan la edad para las ordenes.El 
era Sacerdote,y Je confefsó io avian or- 
de nado contra fu voluntad fus parien
tes,y que por efib andaya en aquel tra
ge. El San to l̂o reduxoj pregunrado,cq* 
mo lo avía conocido fdixo al Cardenal 
Erancifco María Tarugi, queje avia yif-

da,y fuera de fi deía admiración,telo a l 
ver del Palacio de Salomón la grande-’ 
za,defu mete los regalados, y exquisitos 
maniares^fino también al ver-fe los fervir 
con tan buen orden,ton tan admirable 
concierto a fus minifitos, cada vno con 
fu divifa en el vellido-, tomo era el exer- 
Cicio de fu niiniñerio i El ordiñes mituE 

jiruntiufá-, 'üeftefqtie eorutfi fe.Reg'. 1 0.) A i 
Tué donde, fobretanta grandeza , tanta' 
magnificencia, tanto regalo; viendo te
dien concertado del Tervicio, no Je ca
bla ya tañía admiración en el alma: N% 
hube ha t vítrufp iritftm .Mas ño avia vifto 
ella de fie infinitamente nías labio Sa
lomón Ja grandeza,con que para la me**/ 
fa,en que nos pone fu Divinidad las de-fi 
licias, ordenó fu Sabiduría tanta varíe** 
dad de m i ni í! ros para el harmoniofo 
concierto de fus obfequios. A  efib diz® 
S-.Thomas, (  Supp. 5 .<f*3 7'UrEz,) fe'ein*1 
caminan todas las ordenes,á efib todos 
los grados,y niiniñerios defie Sacrame- 
to,a fervir todosáaquella ñíefa divina,a 
aquel Sacrificio fobetano del Altar: or- 
diftis Sucrumentum ud Sdérumentum Eei- 
churiftiü ordinuturr. E l ideo diBincfio ot* 
din&m efi uúápieHdu fiam dum  re latió ~ 
ntfft udEuehurijHum. A fifi Como los Te tu
pios, los Altares, los vates, los adornos, 
¡oseulros,todos fon confagrados á aquel 
Divino SacramentQ,afii a fus obfequios 
fe encaminan deí Sacramento del Or

to a aquel mancebo refpíandecer en la den todos tes mimfiros,6 para prevenir- 
frente el earader Sacerdotal,por donde o para confagrar,b para repartir,6 para
lo avia conocido. Afifi en los Sacerdotes - ofreccr: aquel Pan.Divino por . la Talud
' - v -  - . /  : " del



del mundo al Eterno Fádféjporéfíbjdíze 
eí Santo Doétor.El ofrecer, y contagiar 
aquel Divino Pan.,es el primero, y prin- 
cipal oficio del Sacerdote, el dar á eñe 
en las manos la Sagrada Hoíüa,y:el Ca- 
jiz,es mmifterio principal del Diácono; 5 
el prevenirla dentro del Altar, del Sub* 
diácono, y el fervír trayendo los fagra- 
dos vafos al A ltar, del Acolito. Efib és 
lo que mira al mifmo Sacrificio. Mas 
porque los que lo añiden deven fer del 
todo dignos, y <tel todo limpios , á efib 
miran los otros tres menores ordenes. 
El Exorcifta á librar los endemoniados, 
el Le£tor á enfeñar á los Catecúmenos, 
y el Hoftiario á repeler de la Jglefia los 
infieles,y excomulgados. Porque por to
das parres fe vea en la Ígíefia donde a- 
quel divino Sacrificio fe ofrece,sáti dad., 
pureza,cuko,y revcrccia.Y por eííp por 
mas cercanos los tres primeros ordenes 
de Sacerdote, Viacom , y Subdiacono, fe 
llaman facrós; k díílincíon de los.otros 
quatro, que fe llaman menores.No por
que todos no fon muy fagrados,ñno por
que aquellos tres de mas.cerca tocan, y 
manejan lo fagrado, y por eífo también 
fon con eípecial folemne voto.de caílí- 
dad confagtados a Dios pata iriayór pu
reza :^  ttndamini$ qui feriis  vafe Dómi~ 
m(Ureml)

Y  ya fi por escalones tan fbberanos 
fe fube baila el niefmo folio de Dios en 
el Sacerdocio, bada el me fino trono de 
.la divinidad-que dignidad fera e£ía,qué 
honra,qué podejPAqui faltan lenguas á 
¡os Serafines para explicarld,aqui no ai*, 
canqan jiiia tm las penfamientos mas 
perípicazes á comprehender lo que en 
vn punto haze Dios por virtud deíle 
Sacramento en vn hombre.A donde ló 
eleva,ádonde lo fublima^ Dale, pues,al 
Sacerdote dos poderes. Eí vno que lla
mamos de orden, d  otro que llamamos 
de jurifdicion. El vn poder todo fobre el 
Cuerpo, y Sangre real , y  verdadera del~ 
HijodsDio$;el otro fobre el cuerpo myf- 
tico de fu Tgieíia.El vn poder para traer' 
obediente á fu voz a Dios,á ponerlo defi 
de el Cielo acá entre íps hombres; el o~ 
n*o poder para facar á los hombres á 
puerca de fu. voz del mefmo infierno de 
jas.cuipas , halla/ponerlos en el Cielo.. 
Qué .poderes fon eftos tañ .admira-bles, 
qué dignidad tjii fobre Y M f

autoridadtaH cliyina^í vS5 denofotros
huvisrs Ííd0 criado antes ds* fabíicár 
Dios el nitido,y à cítele hüviera Dios da- 
do el poder de hazer todo eft© túWdo- 
con quatro palabras,.!! chn efias quatrò 
palabras baviera criádo,qíiá'ntqQhiÜb.. 
nes de hombres ha avido ch ía tierra;!! 
á todos feífbs con quatro palabras jes lid- 

. viera dado la G loria;ytíeíio ióptídierá. 
repetirquátitas vezesquifierajfi pudiera 
criar vn Cielo cada inflante,- fi pudiera 
formar vñ Sol á cada.palábráiquéhomd 
bre e$efte,dixéramo$, can poderofo,y ra 
&dmírable?Püestodo étíq junto’es nada, 
iefpeflo de- lo qué hazé. el Sacerdote 
quando confagra ( Lentas de perf. div.t*

. i2,#U¿í.jcon vna acción tan poderpfa, 
qüe fl el Cuerpo de nüefirá vida Chri¿ 
io no eítuviera del todo ¿n eí mundo, 
folo à fuetea de fus palabras fe criara dé 
nuevo,yde nuevo fe produxéra.Pués qué 
tiene que ver la fabrica deí mundo , y 
de milla res de infidos con cita,la fupré- 
ma de Jas niaraviÍJás de Dios?Áqui ato- 
hitos fe pafinan los Angeles, dize S.Au- 
g u ííin j como criados aíMen aí Sacer
dote (Jiìg.apudfarlùi) ya que no eonfiJ 

.guieron ellos la dignidad qué lograr* 
los hombres^tvrAw- hoc inef abile confi* 
cit myfiermm ; &  Angeli confidenti tan,* 
quam fam uli afiiBum. Celebrava orde
nes S. Fraticifco de Sales {ln eiks vh.) y 
áviendo ordehádó á vno de Sacerdote,1 
reparo que al faíir aquel de la puerta dá 
ìa Igíefia ¿yendo foío,cotí .todo eífô  fe pa
ró con adéñianes de hazer corteña à 6J 
trá perfona para que paíTara. El Santo 
nò la via.-Üamoíej pregimtòle a pana 
qué era aquello!? Y éí le huvo dé confef-1 
far>que avia tiempo que ©1 Angel de fa 

' guarda le' dazia d  favor de mofirárfdd 
viííbie,qüe (lempre te avfa traído áí lado 
derecho, y que llegando á alguna puer
ta entrava' primero fiempre d  Arigeí^ 
pero que afil que fe ordenó de Sácerdd- 
te, mudó el Angel el lugar., pufofele ya 
aí ! a d o. izq U i e r d o, y i lega n d o 1 1 a puerta, 
por cífo nie detífvejdixo, porque ti Árp 
gel fe detuvo, f  hq quifo faíir antes qué 
yo. Aífi vn Ángel foberano Venera e.fta 
tá.fqb re bu ni a na d ign ida d .Qué muchos 

’fi èn vn Sacerdote mitán avenrajaríe en 
é( fijodo aun lú qué en María Sannífima 
ha fido, f  es el pafmo, y la admiración 

¿ e  ios Cíelos ? y de los figlos} Y  n en fa
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vientre pimfrimo encarnó vnà véz , a 
las palabras de Tu humildad fendidíbel 
humano Verbo; no vha vez ya, iind to
dos ios días, à palabras del .mas ¡oberano 
iiiìp.eiib -, fe repite efia maravilla en las 
.máno^del Sacerdote:# 'veberdndà S¿icer- 
Úbt/m digkit^/(exclama S, AugUÍHn) ¿V 
cjüaYí-im mdíiivUu ve hit ìtt vte ro VÍYgt¡¡ 4 iî  
Filíus Dei ivcdr-fUiiur.Poi* effo la Señora 
tan repetidas vezesha mofrrado el guf- 
to de afrlfiir defde elCieío àefreHivifiò 
Sacrificio, A l Padre Antonio Ruiz de 
Alón roya , de nueflra Compañía '( Aw&-. 
dUrttm Sotiet.w.Afrü.)al révéfjirfe pa
ra celebrar fu primera MiíTa,fe le apare
ció vifible la Señora, y fallendo con él 
comò madrina fu y a,defde lá Sacrifiia le 
eftuvo afriftiendo por toda la Míífá cotí 
increíble regozi/o del nueVo Sacerdote, 
Qué he de dezir dedos favores,'qué pué- 
;den llen ar enteros libros? Sólo referiré 
para con fue lo de todos erte fu ceffo.

Refiere el V>ilá^\x\o{Difcipdnpromp- 
tuar’VéYÍ?.Ez¿cb¿ríftÍ4 exemp.2.4-o*}<ixiñ va 
Sacerdote muy devoto de la Santifrmia 
V irgen, era muy tentado cerca de la 

f íe  defie foberano myfierio.iOamava à 
1a Señora con oraciones,}7 lagrimas por 
verfelibre defta tentación,Y vh dia di
cendo MífTa, antes de llegar al Parer 
ji o fi ¿ r , fe 1 e dé fa p a ree i 6 de fobre los 
Corporales la Ho ili á que tenia cofa gra
da.Quedó atónito,bufeò, mirò por todas 
parres,no parecia.hafia que levantando 
los ojos à Io alto,viò à la SanriíIÍmaVir- 
gen con. fu p ree fofo Hijo en los bracos, 

..v mirandola amorofa, le dixo : Vès aqüi 
"alqueyoparijquedando Virgé,y el mif- 
mo que tu a ora con fa gr a fres,y poco ha 
ruvide en tusnianos, y álcafre, y el que 

'de ordinario comes,y bebés en élAkar, 
Vès aquí re lo pongo para que: con re
verencia,y devoción le cóhfumas. Y po
niendo el bellífrimo Niño en los Corpo- 
rales;dcfa pareció jtódo,fin hallar alli el 
Sacerdote mas que la Ko'flia. O , y afri 
ella dui cifri ma Señora,y Madre nueftfa 

kiüs ío ponga en nuefiros coracones’pa
ra la devoción,y rernura,para ía Fé,y la 
yeneraciónjque por medio de tanfobe- 
■ raños myáerios, y que por mano de los 
Sacerdotes nos conduzcan à verla ,en 
la Gloria. \ r "■ ' : ;

PLATICA II.

Delapoteftad íbberanade los Sa
cerdotes para abíbivér.

Á 12 * de Setiembre

A Vn défufádb prodigio atónitos los 
de Lícaoniá,hi só ñ fue la admi

ración laque les hizo trocar las pala
bras, ó ñ el régozijo fue el que les hizo 
invertir el féntido/fm L ifrris, llegádos 
Sari Bernabé, y Sán Pablo, fe arrafirava 
miferable.vri tullidó, que defde el vien
tre de fú rnad ré Tai ío al mundo avraf- 
trandofé; y compadecido el Ápoííol al 
;verló:póce en pie,le dixo,anda derecho; 
y al in fián te, ven cid as de la naturaleza 
las prifibnes, é! falto ligero, y á vi fia de 
la muchedumbre efnpezó Y andar fin 
embarazo , quando atónita la admira
ción levantó el grito Dij fm il es fa c li  
'homimbtts defeenderuni adnosNnos Dio- 
"fes que parecen hombres fon fin duda, 
‘dezian,efios que nos han venido.Diofes 
que parecen hombres? No era mas pro- 
prio dezir , fon hombres que parecen 
Diofes?Si en rodo fu exterior los ven 
hombres,porqué vn prodigio folo baila 
para que contra lo qué rtíírah los ojos, 
lo acredíte la a d m i r a c i ó nlHoni b r es ios 
■riel i ra ri, y y a jp o r el p r od'ig i o, foi o e n el pa- 
riécér íos tiene por hobres-, y los aclárria 
Dio fes en 1 a ré a ti d ád :í)ij /¡milesfaffikb* 
mmibüsSoló por faltar vn tullido? Soló 
por levantar con dos palabras a vri en
fermo ? Solo con hazer andar al que lá 
naturaleza reñía prefa ? Deque pocofe 
admira,con qué facilidad fe lesedibar- 
gan los a fiombros í Qué feria ü á dbs pá-t 
labras; vieran quebrarle las cadenas, , 
romperfe los cerrojos, quebrarifarfe las 
^armellas del infierno mefmoÁqué , fi a 
dos palabras vieran abrirfe patérirés ios 
■ Cielos ,fom pér fus nuiros d Adiamaii- 
re los orbes , y frasladar á vri‘hombre 
dos palabras defde el fondo mefmó de 
los a by finos*, ha fia las mas elevadas 
cum bres de 1 os A ngelesQ ué riérié qué 
ver levántarfé vn tulíidói, con dexar li
bre k vn jaccYdo'r * Qué riené! que ver

fo ltar



foltar débiles prifi&Hes de natura k z  a, 
conromper invencibles cadenas de la 
culpa*? Qué tiene que ver hazer andar 
porta tierra á: vn hombre,con hazer Vo
lar por tos Cielos & vn alma? Lo que vá, 

*dize$.Thomas,dé el alma ai cuerpo, 16 
que va del mas vil barro alo mas noble 
fiel c^pititxx'.CeplidaYe corpas fa c ilites  efî  
'C^ quanfb nobilior e ft -¿mima, corpore, tan- 
>tQ excellen tior abfolutio crimim im. {in  c. 
’ 5 - LtUc*) Efio? pues,es loqueháze vn $a* 
xerdore con ellas dos brevifíimas pal ai 
;b ras: T e  aéfuelvóf\m tar'en vnpuiitodé 
djfios^o.'vnojíinotódosios.mayóresprd- 
digios,exercitar á vn tiempo en la ma. 
,noqute levanta,y en la voz que profiere, 
•todo el brazo infinito de^a omnipoten
cia,y roda ia voz obradora de la mifma 
di vi nidad : Et fi 1 jhabes brachium fic ta  
-D exjté* f tvof? fim ili tonas ■> que pregun
ta va a Iob fu Magefiad,y que puede ref- 
ponder con verdad cada GonfeiTorjpues 
pqui fi que mejor dixeran aquel i os,y po- 
demos ckzirnofot r o /m ile s  fa & i ho*
mi i? i  bus defcendertínt ad  nos-. Ellos que 
entre mofotros fon.comunes,ran fáciles* 
tanacceffibles, nos parecenhombres,lo 
parecen no mas; pero fon Diofes en la

pite ppc\
catajomihéntur h tik ltt ii
tis,retenta fitnt* Que p a i l a s  ìm  

;que eí coracoh todo fe derrite a\ fifias 
que el .alni a en jubil os aiborofadañó t ¿  
b̂e à efe ueha ri as?i¡Ví^¿/> al EfpkmtSm- 

"-to',y  de aquellos á quienes 'v o fitto s fas jet¿ ■ 
r'-donareys ios pecados les quedara en elciei 

■lo per donados,y à los que ñjoptros negada. 
ie  la abfohtcionp los dex-areys enei alma, 
'afiles quedarán en'ini fu premo TrtbunaU 
Y  qué pecados han dé fer efios? Qualef- 
quiera.Y quénümeL;ódelíos?Aunqu'e-fea 
■ millones.Y quitas vezes podra abfol ver 
à vn pecadoifAtmque fean millares fié 

-rniUarés.Y ello lo ha de hazer vn hóbré 
: con otro hofnbre?Vn hombre miferabiti. 
: ha de perdonar pbrfilas ofenfas hechas 
à vn Dios?5i-j q para elfo pongo en vuef- 

■ trasmanos todo el te forò de mis me ri* 
tosjparaefíbdexo à yuefiro querer elíitiW 
.finito valor de mi; Ságrejpara elfo risene 
trego las ila v£s>p ataque à quíe le abrie
reis el Cíelo le qhede patente ,para qué 
al que delatareis de todas las prifioneé 
de la culpa qüede fuelto?para efiben fin 
os dexo ni ís vezés,ós poiigo enmi lugar* 
os hago Iuézes, de modo^quefi h rnihn*

, dignidad que obtienen ¿ en la potefiad> 
que exercitan, eñlas maraviílasq obra, 
en los beneficios-inmenfos que nos ha* 
zen,yen la gracia divina que nos repaf* 
ten. Quien puede perdonar los pecados 

.fino íolo Dios > Muís potejl dimitiere pee- 
cata,nifiplus Deus>Y fi eftos nos los per
donan;, Diofes fon , Diofes fon , aunque 
parecen hombres \Egcidixi, Dtj efiiss&- 
jilij excelp omite Si Effbs fon los Sacerdo-- 
-̂ ceSjCuya grandeza,cuya porefiadfy eik 
yoa beneficios, foíó podremos CábalmS* 
’te entender loque es,quando pormécho*; 
fuyo nos veamos en la gloria. ■ >

Dixe,pues,ya como fon dos poderes* 
cada vno del todo inexplicables los q fe 
l.e conceden al Sacerdote.Ei vn poderdd 
Ordeníefie es fobre el cuerpo real,y; ver
dadero del H i jo de Dios;el orro poder dé 
júfifdicioíiiefie es fobre el cuerpo -myfik 
co de fu IglefiaiEl primero, para hazet 
con fus palabras basará Diosa la tierra/ 
elle fegundo,pafa trasladar con fus pa 1 a= 
bras álos hombres a la gloria.£ fie fé co- 
cedé con aquellas palabras,qué les dizd; ‘ 
el Ob ifpoen nobre de 1 mifmo lefuChriV 
to3qüe aífi las dixo & fus.Apofioles;^% .:

'hizo elEternoPadreIüez:/)̂ rí>- omne ludí 
ein deditfilio,yó traslado à vofórios mie- 
tras durare mi Igiéda-* trida mí potefiadf 

No podemos hazér el difVidoconcep
to defia immenfa poceílad de los Sacet-. 
dotes,fin coiiocer primero que aradura^ 
qué car^a,quS pefobs él de vnafola cliU 
pa m okah;Es;taí(nOdigd poderacionesf 
fino definida Católica Fé)es tai de vn pe* 
cado mortal èlpefo,que jfbloKòlò tóda la 
om ñipo cecia d e v n Dios bafiarààle vá~ 
tarla; ta l , qrie éntre todas las críatürás 
pofiìbles no ay fuerce qüe 10' aleancCíSi 
fe os cayera encimá coda Vna montaña* 
no pudierais,claro efi^, Móvérlá, y tráfi 
tornarla patá libraros • pero pudierá vìi 
Angel,y fin mucho trabajo echarla à ro
dar comó fi fuera vna bold dé trucos.

, Si én medio déíTémárOcéanó cayerais* 
por mas que'gtanmadadór,nb ós'bafia* 
fan los brazos i  libraròs;pcfò-vn fobeta- 
Áo efpiritü ¿oh gran facilidad ós trasía¿ 
dara en vn punto por millares de léguaá' 
.hafta ía Orilla.Si éñ vn calabozo véihtt 

. efiados debáxó de iaíierrá 6$ Vieraisd«* 
haxo de quatró,6 feis puertas5 de broceé 
cargados dé cadenas losóles,y lacabeáá 

' Jeee % ’ éa



Del Sanü Sacrafrento del Orden.
en vn brete,ño podríais ni aun moveros; 
pem vn A ngel en vn infidnre os pudie
ra poner ai punco Ubre. Pero en Jas pri- 
ñones, en el abyfmo, en el monte de vn 
íoio pecad a  mortal, hazed que fe junten 
pata libraros dé!, todos Jos Profetas- Pa
triarcas, Apodóles,Mattyrcs , Confefib» 
res,y Virgines, rodosjuntos feran como 
vna hormiga para mover vn mote. Ha-* 
zéd que fe arropen todos losAngeles,Ar- 
cangeJeSíTronos, Dominaciones,Potef- 
tade°,Vircudes,Querubines,y Serafines, 
y toda en fin la íglefia M i l i t a n t e y  la 
Triunfante,tan nada pudieran para li
braros de vn pecado, como vna chifpa 
no baila a fecar todod mar, Solaen fía 
de vn Dios la omnipotencia es la que ta
to puede7la que tanto configue. Puesef- 
faomnipotencia es la q tiene fu Magef. 
tad trasladada a cada Sacerdote,que con 
dos palabrashaze en vn punto lo que no 
podrían rodos los Angeles,y Santos por 
fi mifmosyy eílo con vn Te ¿tbfaelvo* O 
qué poteílad tan divinaíGon tanta faci- 
Udadfiibertad tan infinitamente dicho- 
fafQu^priíion es la de vna culpa? O fila 
conocí eramos ? De Ariílomenes MeíTe- 
nio,gi;3 Toldado,refiere PUnio,que en vn 
apretado confiidto quedo pteíTodeíos 
Tfpartanos (lib .i i.c.37.)y no teniendo k 
mano cadenas,lo ataron reciamete por 
todo el cuerpo con vnas fuertes fogas de 
cañamo>q no le permitían, ni el mas li- _ 
geio movimiento. Que haría el mifera- 
bIeTefperándo defpues de tal priíion ia 
nías infame muerte? Aquella noche de- 
xó dormirá las guardas,y k vna gran la
brada que avian hecho, alcancando co
mo pudo por quemar fus ataduras, apli
co á las llamas el cuerpo. Cruxia Ja piel 
abrafada,rnien£tas el torcido cáñamo fe 
encendía. Sufría el a cada ñudo vn tor
mento,! cada ligadura vn martirio;haf- 
ta que,aunque quemado tódo,y todo he
cho vna llaga,pudo huir ya Í ib re :^ ^ f-  
pe advolutiéstlora f i m & l c o r p a s  exujjéA 
Tanto íe cofio líbrarfe de aquella pri-, 
ñongues que fera librarnos nofotros con 
tanta facilidad de vna prifion,deque-,ni 
vn eterno fuego nos librara? Y  para folo 
en librar de lacu!pa?No,fino que dando 
al almalagracia la transforma en hija 
de píos,y en heredera déla gloria. , 

O gran poder, del,Sacerdote,y a vn; 
tiepojO dicha infinita de los pecadores!.

Que fi de fu parre fe difponeñ como de
ven, afíi tienen párente el Cielo,afli tie
nen en la boca de cada Sacerdote las 
llaves déla gloria.SiDiosnoabneffelos 
ojos á entender,y á conocer efta maravi- 
Hofa eficacia al ver al Sacerdote,que le
vanta la mano fobre e] pecador, y pro
nuncia aquellas breves palabras : To t£ 
abjhelvú.% i viéramos en aquel puto que 
mudanca eslaq fehazeen el alma, cae*' 
riamos .por la tierra atonitos^ni nos que
daría en el corazón efpiririi para tn ir a t
orra cofa fobre la tierra.Ya vna vez re
ferí deCefario,como viendo éfia mudad 
qa el demonio,embidiofo de ver k los pe
cadores de tan abominabieSjyfieroSjíed 
vantarfetan helios,y tan hermofos,llego 
el también á con felfa r fe, y fino edfiguía 
eífa belleza en la abfolucion,fue porque, 
de fu parte no pudo poner el arrepenti
miento. Y  á Ja verdad , Católicos, paraí 
que con los ojos del alma penetremos & 
verqual es efta tan admirable mudaca, 
poned e f t e c a arch^Hor.PAH^nnd.
5.) Si huviera entre nofotros vn hombre 
tan poderofoj que encontrandofe en vn 
obrage con vna chufma de efclavos to
dos negros,y heridos de muerte todos, y 
les d i xeíTe.-y o.os hago Ubres, y al ^unto 
fe les fueran cayado los grillos,las tobas, 
y los cepos,que aíTonibro'feria?Mas:fi les 
di.xera.7pQs hago Hfpañoles.Yai inflan
te fin mas armas que proferir eftas pala
bras,fe les fuera tan negra pez poniedts 
ran blanca como la mefma lecheaos ca
relios tan lizas, y rubios como el oro,que 
pafmí? caufadahMasífiátodosles dixera 
eftando moribundos:yo os hagofanos,y 
al indante todos fe levantaran robuftos, 
Y  fi en fin,á aquella lóbrega habiracion 
de vn obrage le dixera:yo te hago Pala
cio, mejor q los qhabita los mayores Re
yes del mundo,y alindare,fin mas oficía
les, fin masmaefiros quedara la fabrica; 
masbella,y fumptuofa , q dixeraisdefic 
hobreíQue poder es efteta di vinoíSabéd^ 
pues,q quado elSacerdote dize:T¿? te ¿k- 

j'tíel(v0,obxa en el alma biedifpuefia mi
lagros fin comparación mayores.Qñe di
je e mayores: Mayores que quantos han 
hecho en efia materia todos juntos los 
Santos, mayores que los que con vna 
palabra han refucirado los muertos,han. 
fañado los paralíticos, han dado vida i  

dqs eiegos.Y mayores eftifin con infinita:.
difian«



Platica IIl
difíancia?queqüÍñfos.re han ejercitada 
en los cuerpos,fean ios que fueren : Pra- 

J i  antias e(i anima med^ri peocatjs mpr.tttd̂  
qahni.iteram revocare ad vitam, mortu4 

€orpora, que dixoSan Chrifoíiomo.
Eíla es, pues, la poteílad que t e le 

confiere a vn Sacerdote en elOrdén'jqus 
¡falo puede, expiiearfe por lo que es la 
omnipotencia de vn Dios.Pero vna du- 
da no. podemos desarla. Diránroe,pues: 
fi efia poteílad fe le dá al Sacerdote en 
el Orden que recibc¿como vemos que-ay 
Sacerdotes, que aun defpues de ordena
dos,con todo efib no fonCófelToresíBue
na pregunta ; refpondo , que efta potef- 
:tad la dá , y folo puede darla el mefmo 
lefu-Chriíloen elOrden,yla tienen quá- 
ro es de fu parre todos, todos los Sacer
dotes. Mas luego , como el abfolver es 
a ¿lo de jurifdicion, a Qlq de juez, que te
lo puede exercitarfe en los que fon fub-; 
ditos* efios íosi tienen tetes los Qbifpos,y 
los Párrocos por la autoridad de fus pro- 
,prios oficios. Y  de aquí es,que los demá;s: 
Sacerdotes han meneíler íaUcencia del 
Obifpo para exercítar fu poteílad en 
aquellas que fon fus ovejas;de modo,que' 
el Sacerdote que es Confeífar, no tiene’ 
mas poteílad que el que no ío e s , fino 
folo la comiífion conque al que es Con- 
feffor Je;permite el Prelado el govierno 
efpiritual de fus ovejas* Y  por efio tam
bién fueicn refervar los Prelados cierros 
cafos,enque no puedan darlas Sacerdo* 
tesla abfolucion. Pero es de adverrir a- 
quirymucho,y muy advertido,y tenerlo
muy de memoria, que en e) articulo d e , perniciofos.

abfolucion pata poncrálalma bien dif- 
pue^a en gracia de p io Í  Q puertas de
la mifencordía , toda^ de, par eh pará. 
nueftra dicha ! Y  aora, quedgnóráncia 
es Cita que miro.entre los, vulgares tan
VaUda.^J^p U den la abfolacioñ de la 
laten que parece, que en la abfolucion 
dé la Bufa hazen concepto de otro dif
unto Sacraméto,y aun parece que creed 
que no^eílá abfueteo de fus pecados por- 
la confeffion mientras no recibe la ab- 
folucíon de la Bula* Señores, y feñoras, 
entendamosíaunqueel enfermo no ten* 
gaBula, no folo en aquel trance pueda 
recebir todos,los divinos Sacramentos* 
fino que, cpmo he dicho, aun fimBulá' 
puede en aquel peligro fer abfüelto 
qualefquier eíiormiíflmos, graviífimos 
pecados, penas, cenfuras, y eílo aunque 
no tenga Sula.Para que.es, pues,la abfo- 
luciondeta Bula? Yo lo dir£. Linda dili
gencia, provechofiííima devoción para1 
lograr la indulgencia píenaria , que en? 
elarticulo.de la muerte fe nos concede 
.por la Bula. Pues efia puede aplicaría 
qualquiera Sacerdote folo con tener in
tención de aplicarla; y eílo aunque fea 
fuera de Cúwte&oñ.Mend.ep.verb.indat*' 
#.2o.)De modo, que la que llaman ábfo* 
lucion de la Bula.,unes abfalucíbn 
los pecados,que Cílá folo fe dá en la con- 
feífion Sacramental, ni es masía abfo-: 
lucion de la Bula,que vná Indulgencia: 
píenaria , que ferá gran dicha ganarla^ 
pero fin que introduzca p o i eílo lá ig
norancia errores, que pueden fer muy

■la muerte no ay cafo ninguno referva* 
" d o , fea,el que fuere, definido aífi por el 

Santo Concilio de Tremo(yf/'i4.¿i,7.}Eíi 
e l articulo de la muerte digo, y quiero 
dezir,,no folo en el punto mefmo de efi 
pirar,uno eílandoen peíigrode muerte, 
aunque no eíleYa cercana, lo que baila 
en fin para que elMedico made recebir 
los Sacramentos(Dian.Mondo, Lago, &  
Coir. ) Entonces, pues, fean los pecados 
que fe fueren,aun los mas enormes,cen- 
furas , y.otras penas, de todas puede , y 
de ve fer abfudto el enfermo. Y  p o r q u é  

. Si no fe halla allí Confefibr , por qual- 
qu-ier Sacerdote fim píe,yfini efiefe ha
lla, aunque fea el Sacerdote irregular,' 
aunque efie degradado, aunque fea he- 
tege, y de qualquiera es por íi valídala

Y ya,fi afilen los Sacerdotes tenes
mos de Dios abrevia do para nüeíiro re
medio con el poder la infinita :miferi< 
cordia * que amor devemos á eílos Pa-. 
dres de nueítras almas ,.que reverenda, 
á ellos juezes fupremos ;de;ñueííras cór 
ciencias, quérefp e to á eños Di ofes, que; 
-parecen hombres ? Aquí,fi huvíerá Pe,: 
mejor hablaran las lagrimas que la voz,; 
mas expretratan los gemidos que las paw 
labras, fi bailara la fangre toda del co- 
raconá llorar vIrrajes,menafprecios , y- 
defacaros.Ya se las efeufas de ios malos 
Chriílianas, ya conozco de los Sacerdo
tes tan de! todo indignos como yo , las 

■■ ocafiones.Peto fien fuerca de las leyes* 
¡ aunque fe arruine,y fe cayga vna Iglefia* 
¡ no dexa por efib aquel lugar de fer. fa-.

grado*
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D E f c . S A N T O  S A C K A -

grado , y d igno de veneración: Birutis 
■ddibtft 'fdcris?4re# mtttMftt f i t t rg ^ u  e dize 
Ja ley’ Et i/? t  d^tuw-ß\dt,rsr.divi-fSi aum 
que en Ias c oñ u mbreíí,íi an a que J as hid&- 
cencías, ,fi aunque las culpas a AS amii^
jiena vn Sacerdote,no pierde por efibei 
earaAet;y le quedaba mefnia dmnam.oA 
teftad^quien aí|l;ieatreve ä losChriílok 
de IdlodNoldc 'tangas Chrifios muxy$\

■'MENTO D EL MATRJ- 
móiüo* ■■

‘ . 1P J L Ä T IC Ä  l

m mfheti? mets mlit e.m a lig n a , Si à. £)é la effehcia defte Sa chamen C05 j| 
vh n caro e fe í a v o »dolo po rq u e es d d  fe- <jQe no, eftorva à los que le re ¿i- .

Afeen para que; figan, la

vn n e-,
fiorDon PuJaüo,aunque fea tan atrevió 
do como fu den , no fe le áh el c a Higo por, 
no faltarle á fu amo al refpeto; á dios 
Miniílros de D i os,á.ellos Legados fuyos,; 
á ellos que tienen en la tierra fus Vezes;:. 
porq no haraefta atScion q fe les guar
de elrefpetor Qué he de referir de hor
ribles caíligos & tales defaca tos? Corren 
fundía faiigre las hhlariasjdexolos para- 
otro auditorio, y aqui folo apunto de fu 
devicla reverencia vnode ioshmmera* 
bies premios-

Refiere San Buenaventura én lá 
vida de fu Seráfico Padre,que vn falda-

A ip* de Setiembre \

| ^ \ V é  le falta va ai ni un d ó quando Iáf 
V ¿  mano de Dios acabava de fabrid 
car fu hermofuraíQué fe echa va menos 
en d  ParaifojOiiando-d conjunto dé toA 
daslas.delicias colmavafu belleza? Qu& 
le hada falta al hombre quando lieA 
no de todas las perfecciones, y hecho’ 
Vn Vice-Dios én la fierra , tenia fobre

do,por nombre. Gerardo, avia perdido la todaslás criacurasei d’efpotico abfainto
Vida con grandifiimo fentimiento¿y éf- dominioíQiiiéü lo pudiera refpondier, íí 
tava del rodo ciego* Acaeció , que dos el mifirao Dios úoló dixera? Falta vale al 
Ueligíofos Sacerdotes de San Hrancifco, mundo, en las alternas mutaciones dé 
caminando llegaron a pedir de iimofna fu permanencia generaciones fuceíÁvas
hofpédage eh fu cafa.Hizolos recibir co de.hombrés que lo gozatan$fa!tavale a i:

o O - a f c i i M r i í  V  P a f i t f n p n  l a  r r n h í  A *  r^ c -  .-A „ i  1 -  J . , imuy,cortés comédimientojagafajolos,^ 
Xegalbitís quanto pudo, de quefalieron 
¿líos notablemente agradecidos. Llega- 
ion A Ai Convento, y viia noche, al vno 
dellos le apareció fu Serafín Padre Brá- * 
cifco,y le dijeo: mira qüéaquel hombre; 
que te hofpedó , eftá ciego por eftos, y

Paraifo en Jarropa de fusdelevtes la dul 
¡gura de vn amor caíi-o,que todo lo fazoA 
nara,y falta vale al hombre'en la cabal 
perfección de fu grandeza , la ; amabl® 
compañía* en que reclinado él córaeon 
hallala Aid efe a nfo.-A^ze cft kan tifa homid 
nemej?e ¿A ddiuiorium Jtd

ellos pecados que cometió (diúfelos) y m ileßbt. Al mundo, en fin, al Paralfo,al
pues tutienes autoridad de abfolvétlo, 
anda,y hasle que los confíeflfe.Boívió el 
Sacerdote, cogió á parte a. Gerardo, di-; 
xole fuscuipa$/de que él atonitOjy muy 
arrepentido fe confefsó,y recibiendo la. 
abfolucion recibióla vida, abrió los o- 
jos con increíble regozi;o,y abrió mejor 
los del alma paraJograrla gracia. O fi- 
affi abjieramos los ojos todos á conocer 
efla foberana pareflad de los Sacerdo
tes , para reverenciarlos, y fervirlds d& 
ojos,y para lograr coh nueñro atrépen- 
timiento, y difpoficion aquel To te db* 
fítduo-, quejiosábré el C ielo, y que nos-, 
defata'-el^aHtia.p^m qué pueda ira  go-
•Earde la Gloria,

hombre para el lleno de fu .perfeccioné 
faltava vn matrimonio. Y  A efie fue e l  
vltimo adorno en la fabrica material d$F 
la naturaleza,eflé le faltava también éá; 
la maquina hérmofa de la íglefia para 
llenar por todas partes fus mas.bellas 
perfecciones à la gracia. Siguefénds, 
pu&s,deípués de aver vifio formadoslosv 
meiorésCieíos,pre.venidas las brillantes 
lumbres en todos los denaas Sacramen
tos , fabrica hermofa dé la Iglefia , v¿c 
en d  gran Sacramento del Matrimonio 
las vlíímas perfecciones qué ja adorna. 
Poco ay que explicar en eACP,-q aplicar 
mucho, porq poco acetca dé fus obliga-

.. . «iones fe iguora^m ucho fe defentiende.,
' r i  '"' ■ .......... r ‘‘........  ?



Ó Ti para acordarlo íuviéra yo de yn Si 
Pablo llamas por vozés, fuego por pálá- 
biasjpara q à Táñeos,a'quien ¿¿0 divinó 
íí a do'ata para lag ra e ia , no Ves ürViécá 
del mas fun¿lio lazo para la éceriía pei1- 
didalCoiifíéíTó q hablo ñe’mprecoh gtau. 
cí e m i e d o à los cafados, porque n ó quD 
llera qué mis V'bzes füéfán à mas tend- 
ble condenación mas argumento. M as; 
ya que la ob ligación! e inda,’diré lo qué 
los divinos oráculos nasenfeñárt.Qy á- 
quelia Señora /Madre püriiïima dé las 
Virgüies, honra íuprema del Matrimo
nio,que én 1 a Ó ñ  mera vez quede fp le g a 
Vu s 1 ab i os à péd i r , p a t â qué fu Hijos xe- 
"cutara- también él primer milagro, füë 
¿np/nás, bodas,donde covertidá ¿i aguá 
íei\ vúio,moiÍró et prodigio là elevációti 
‘qué tiene fobrélo natural eíVe Sácfánré- 
to^elTa M adriha foberâna nos inflííya & 
fodosjk mi dignas paíabras,á mis oÿeti- 
tes de vi das a teric ion es, à mi aquellaluá 
íde doéVrina que.apirúvéche,y à íós; cafa
dos todos aquel conocimiento, quéfüa- 
Virándole mol eíli as* les. a caudale eii fu 
edad o las mayores gloriaSi

Füéjpirés^ios/ya lo dixe;éí Autor 
Soberano del Matrimonio , quando lue
ngo,luego de fabricado el niundq, ñoquis 
fo que Adan quedara folo , y para éfrb. 
Torio a dolé mientras dormido de fu cóf- 
tiílá fd inuger, fe ia pufo delante, bieii 
ÿadifpiérro , y /unrandofe primero con 
leíámdgías almas : eííe es , prorumpió 
-Adán , hiíelFo de mis hueffos, y Carné 
jde m f c a r n e p o f  eíVa déxarà el-hom
bre à fu padre, y à fu madré, y acompa
ñará infeparabíém'enté vnidó à fn *nu- 
ger.Y h e aq u í eí prírn e r ni a tri nion i o d e í 
mundo , íiéndo él.mifmo Díbs el Para
ninfo, ó por dezirlo en nyerfra voz;, eí 
cafanremero. Pero elfo fue quedandofe

aM|í * dé!
huihánó image para hombres
éí iímndo, Ib Cogió ÿa potqnftrÆmbnrb 
a |bherati,(tó¿nó,i<jé;r&i)^ qué-fem ó, 
tupeó y y llenén îatferrà, Añfedffefejó 
d efcéhdie n téá/q üó pueBl é$%L feíiíb 
que HénenTas fiílas vácias áe íós Atig& 
Ves, ̂ nbi-ÿqtrbi aquel primé i* o MdtiimóT 
nio ióntraBo fo 1 o;y édé'fegún dÓ Mátri¿
hiohiófíadrá^dMÍJi'^n)Bós;ífón obra dé 
Di os, pero cbn qüahiâ d i íi i n c i o h, qu a n r à 
vêtajaiDoyméà éntendéteó éftd:Foï mó 
pr infero Dios vil à mùbrra ¿datli ad e’bap 
to,eífe füé Ada dé là primer á man ó edu
qué maño do Dios ;y d éípués, id fp ir ad ole 
fu divino alíétuó $ jé  infundió cl alhia l 
qué fü;è - formai- aí hóhí bre-/ qùan'e 1 ó- 
va'dó ya , qüán d id i n t o d è -1 o qb é antes 
érárFignrácfS ■ pü’es, qué áífe pfotédióTú 
Mageííad con el Mbtrimdñíü. Lo hízÓ 
fu Màg-ed’àd méíhió à 114 eh el princi
pió, no podèmos íiegáflb /pértí allá hó 
hizo/pbPdézïrïb áíííyofra cofa, qüë vná 
mueitá; éfetúa de;Bátttf / : dexandb eí 

, M atr imonio en fu ptiró eáá Ho ii a t u r a Ï ¿ 
todo dé tierra, liaffá qüe paífados ya ta- 
tos iigíós , Vénídd al ninneíb fu niefmcl 
Hijo,fuë èî.quién animó, aquella arta tua 
córi. Vit efpiritUdívirib , levaiitando eí 
Matrimonio al foberano g fado de Ski 
craiiietitoiÁyy pues, efitré aquéllos MáK. 
trimbriíós dé todos los antiguosí y ‘eítb| 
Matrimonios de los ChritHahos f ía di
versidad , la.di din ci’óñ ' qué vá dé Adah 
quáiidoTolo era vria edáttia riiuéfta dé 
barró, à Adán quaridó gbzàvâ yáél éf- 
piritu deja vida¿Vrio,yottd fue Obra dé. 
Dios ; pero cñ él prirtiero era folo vna . 
fabrica db iodo /éri eí fégundo era yá 
vná imagen viva dé* D íósj

^or'eííbjíi aquel pri ni eró Má tri nio£ 
hío fe íé avian introducido abürós ,

Tolo en lo natural él Matrimonío.,folo erí 
vn fer de puro corifraro civil,érí que cor- 
■ fió por tariros ligios en la antigua iLev  ̂
péfb ya en la Ley cíichofa de Gracia, 

“quien' ¿levó éífe contrato aí foberano 
fer de Sacra méntoíQuien la que folo era 

‘ vtía débil atadura de la natííraíeza , la 
"p'áfs'ó Afer indifbiublé dichófa vinculo 
tíé ía graciarQqfen/oquefoío fequeda- 
y a'en vnid os afectos d £ vna na tu ra í í n - 

"elfbaci'oíi, íd pafsó á. íer ya réprefeitra- 
cion fóbérank dél mas alto myílenorEÍ 
mcfmd tíijo de D ios, qué lo que an tes-

corruptelas,qualesefati er¡ la: vié;i Ley, 
poder vri marido rénef híucbas ihñgé-, 
tes, poder darfe libeló dé repudio^cón 
q u e m ut u a nie n te fe íep a t a v a/íp p r i ni e ro 
qué hizo nueñra vida Chriiídffúé pódat_ 
ella vid delfos viciólos raniOs,bolvcria tí 
fu principio j  Ab imitó non fint fíe i dizé 
fu Magéífád al diez y nuévedé San Ma- 

• feo \Sed mtífíiíluw, &  fAmina Ai fa ñ t  dos. 
No fue ¿í?l,lésdi2é,en fu pnncipfo,lino 

TquéVn hombre fólo , y vna fula muger 
eran los que fotniavaii eí Máinmó- 

j'hid7 y éntre elfos; los que junto Dio&r
jamas



jamas podrá fepararlo el pha religión de los cafados tiene por fu
Deus conÌH&ftit 3 h$mo mn fepatct' Y he fundador ài mi furio Dios,poriu ari ligue-, 
aqui reducidàfya à fu primer principió dad fe cùerica con el mundo , y  .por fus 
la materia del matrimònio, y anadien- srutosjha Uen ad p,y llena là Iglefia : Ho*
dole m M a f i a d  con 1 a riaas fio b èrana mrabile connubum in i}wmbusfi\%\\o de
figififitacion ;que reprefenra , la gru ci a hòn r.a eh todo e i ni atri m ohi o, e n loqu e
queàios cafadosles dà, eie vado y.a .aquel le precéde}cnfoquelo acompaña, 'eri ìò
que foìo era contrada fer ya grade Sa- que le figo e. Qqnílfie,pues,toda fu effi.n, 
eramento. Pero qué reprefen t a vn hom- eia en . e 1 c a ri iena mie n to mu tuo del
fare,y vna muge r qué fe cafan ì Aqui? fi hombre,y la muger, fiondo per fon as le»
defperrarala Fe,ò còrno dexa dosici mas g ;itÌmas,iparufefiado con las palabras,ò 
viles motivos , fe levantarían en los co- .con jas feñas delante del Parroco, y tef*
razones los mas altos, y fubíimés fentR tigos,de que refulnvel vinculo ,,y  el ñu-

r0z Del SMÌù w  Matrimònio*

«lientos! Reprefentan , y retratan, nó 
menos que al mefmo Idijo de Dios , que 
jfaliendo del fenó de fu Padre , fe vino a 
defpofar con fu Igleíia, con que finezas 
de vn amor infinito,con que liberalidad 
tan inmenfa/ Que. riendo ya lo menos 
£qs reforos todos que le d á , le dió a eña 
fefppfafüs rrabaiosfus euydadosfus foli- 
citudes/us anfias:, fu vida en fin , y fu 
fangre roda ; con.que vnion tan indifp- 
Íuble,que defia fu querida efpofa jamas 
lo apartarán las ererriidades, Éfio,pueSj 
es loque reprefentan., y retratan cada 
yno,y todos los que fe,cafan. Qué, no fe 
quedan folo en aquel natural, quererfeí 
Qué,no para folo en aquella, exterior 
acción de darfe lasmariosrQne,no tiene 
por fin motivos carnajes, intereffes vi- 
íesfnteñtos torcidos, fino representar á 
yn Dios vnido con fu Igiefiai'Gra« Sacra - 
mentó es eñe, levanta’el grito al orbe 
Sail Pablo : Sactamcníum hoe mdgnmn 
ejl\ ego dtiiem ¿Heo in Chrijlo, in ícele- 
fid .{ A d E fh c f  $.) ,
r , Y  que mucho ya que el iñifmo Apof- 
tolafirme lleno de reverencia': Hqnora- 
bile eonnuhimn in ómnibus , £r torus im* 
pídcnlattts( A d  Hebr,\ $.J 6 efiadoájigno 
de honra por todos lados , lleno por toa
das partes de decoro, y merecedor de 
.muy grande veneración ? Si fe mira fu 
autor, qufc foberano í Si fu reformador, 
;quc divino ! Si fu antigüedad , es con el 
mundofii fus frutos,han llenado la Igle
fia; fi fus provechos , mantienen el luf- 
tretocio de la Chri(liana República!#^ 
hoy abite connubium in ómnibus* Glorian- 
fe,dize Guillermo Peraldo,cadaReligi6 
detener vn grande Patriarca;ya áS.Be- 
nito,ya áSanBáfrlio,yaá SantoDomin- 
go,y afii de Ips demás efelárecidos fun- 

Religiones j pero la sfire-

do,q.ue defpues,de co,afumado el m a tri
ar, onio no lo puéde fepararfinoia muer
te* Dé modo, que eì Parroco que aífiflé 
para qüp fea valido el matrimonio, nó 
jo affi fie como miniftro,que folos lo fon 
el mefmo marido, y la muge r, fin o como 
quien reprefenía a la Iglefia,que los ad-< 
mite. Y  a efia índifoiubieligadura fe. fi» 
gue 3 el que vivieñdó ambos , ninguno 
puede cafarfe cón otro , fino es que la 
muerte, défatando eñe ñudo, les de , co* 
mo cada dia venios,ia licencia.Cofa in
creíble parece la que voy a referir, pero 
del todo cierta, dize San Geronymo f/.u 
ep.adGeronJiam. Viviendo yo en Roma, 
huvo allí vna muger , qué avia en terra
do fegu i dos veinte y dos maridos, y vn 
hombre , qiie contava ya fobre veinte 
mugerés. Cafaronfe efiosdos 7 y fe hizo 
celebre la competencia , à qual vence,. 
Venció, en fin el marido , y con gran 
concurfo del pueblo, coronado de flores, 
y con pálma en la riiano lo llevaron por 
delante del entierro,dandole, en vez de 
pefaméSjfefiivos parabién es de fu, victo
ria'1. Vicie maritai ¿vicie maricas. Más. to
davía el con ella llevava veinte y vna, 
y Ja muerta lievava veinte y dos.con qué : 
todaviaquedo la vittoria dudofa.

Mas fi es del todo cierra la gracia, 
que en efte Sacramento fe dà A ios q ue 
bien difpueñqs lo reciben, fi ¿fiagracia 
la dà Dios para fuavizar las moléfiias, 
para fortalecer los coracppés, para raí* 
tener en la paz,y el amor las almas, por
qué eñe efiado inílituido de Dios , éíle 
Sacramento enriquecido con los meri-, 
tos,y fangre de IefmGhriflOjfe hadé po
ner por efenfa pata no fervil i e , fe ha de 
alegar por em bar a z o pata no entregar- 
fe todos à agradaríefYo confiefib,que lo 
.que yà del Soja Iqs efireilas; efio fe avé- 
. - . ^ ' v'r "  ‘ . ‘ ' ’ taja



taja por fi la virginidad .al matrimonio;, • 
que lo que va déla concha á la perla,ef-: 
ío lleva de mas valor por fi el eftado.de* 
rotal pureza, y continencia a las liten-: 
cías,y perniifíbs, aunque lícitos,del cita
do conjugal. Se, y me lo enféña $* J?a- 
blo,que en Ja virginidad, y continencia 
fe puede entregar el alma toda entera,y 

. finembarazoa Díos;queenel n)atrimo- 
nio es forcofo dividir loscuydados , ya 
al mundo, y ya a p io s ,  ya á la propria 
muger,y a los hijos fy y a  aí proprioefpi- 
ritú,y fus provechos. Mas con todo efio, 
fi en eñe eñado fe aplican como deven 
las atenciones, fi fe emplea de veras el 
alma a bufcar los agrados de Diosen 
todo, a quantas vírgenes les hazen en. 
los ojos de Dios no pocas cafadas gran
des ventajasen las virtudes, á qoanros 
Kejigiofos les ganan niasdequatroma-- 
trimonios en los meritos.Sabido es.aqud; 
cafo, quando al gran Panuphio, aíTom-: 
bro, y pafmo de losdeíiertos, le moftro 
vn A n g e l, que fe le aventajavan en la 
virtud dos cafados.Noes el eílado,pues, 
el que embaraza , quando antes de fus. 
mefmas moíeñias fe puede fabricar con, 
¡agracia  la mas refplandeciéte corona-;

Oíd, c a fa d os, a 1 g ra n Chtifo ño rao : 
Áudiant rum3é '  múltetes%nec putent nup*. 
tías in cditfi ejje^quo mimts qais Deo pía* 
peat* (Tom. i. bom* 2 1 .)  Cafado era Ma
tusalén,y con hijos, y le robo a Dios los 
agrados: Etplactñt. Cafado eralfaias, y 
con hijos,y alcancó a ver en el ¿rono.de 
Dios volando los Serafines : Car nonre*. 
Be'vivís'* Porque no vives bien cafado? 
Porque no puedo , refponden * fino,me 
aparto de mi Tsxng&v:J%ttia nonpojfumjn- ' 

divertamítb vxore, {ídem*?,!* 
bom-A-* de verb* ífi-)  Que, mala refppef- 
tá'l No es el matrimonioel que re.em- 
baraza : Num objlat matrimomum j  Ño 
tenia muger Ifaias,y era en los buelosde 
fu efpiritu Extático í No tenia muger 
M oyfesy era en fus prodigios admira
ble? Ño habíáva con Dios cara á cara^ 
fiendo cafado? No ‘dividía los mares, no 
-rurbavalos ayres,no detenia de Dioslas 
itas:Si,mas no tendría en cafa impertid 
-tiendas. No le faltaron a ,-Sára , figndcr: 
Santa, ni dexo por efio Abraham de fer 

ven fu matrimonio admkabJe.íAfij es,pe- ; 
ro no era efia muger! de tan perverfa .. 
condición, £ralo;, y  muy,perverfa ia.de v

- -, _ . ■ . -3x3.
Job-, y fue ja  corona mas p r ¿ c i o fa de fu
paciencia. Mas qué hede oír efeufas, > 
que: iremos otras vezesviéndó?Locíer:-’ 
to es, que eñe eñado Tanto no es el que 
eñorvalas vírtudesjlo cicrto,quee.u eñe- 
eñado puede fer cada cafa vn T€inpío]' 
puede fer cada familia vna Iglefia en" 
que fe ofrezcan á Dios muy agradables- 
• Sacrificios:iS'^/^ri¡z Erijoam} &  Aqmlamí 
d? domesHcóm Ecclejiam eorum, eferivía- 
alas Romanos San Pablo ( A d Horneó. 
Saludan Aquila,ya fu muger Prifca coni 
toda fu domcñica Iglefia. Aífi apeliida- 
áfu familia, díze .Deofiíato , por fu gran' 
piedad,y virtud. Concluyo,pues,defean-^ 
do con mas-razón que lodcfeava ei grai 
de S. Ignacio Martyr f ep.ad PkiL ) Oja-1 
lájdezia, queen ehCíelo alcance yolu- 
gar à los pies de .muchos cafados , que- 
allá eftán : Non quod. vituperem - Divos % 
quod reí vxoria fe  doderint  ̂opto emmy v t  
dignus. Jim  in Regno Ccelorúm ad - h oru m 
pedes tocum mihi dar i. Ojala , repitoyo 
con toda mi alma , y no digo à los pies,1 
pero mucho mas abaxo me pudiera ha-, 
¡lar en la gloria de los grandes Luifes 
de Francia, de los Fernán dos ad mi rabíes* 
deHfpana,de los Leopoldos de Auftriaf 
délos Henricos,yConrados del Imperio.

Mas que refiero catálogos,que fué-, 
ran innumerables? RefiereCafiano,que 
viniendo vn pobre labrador à ofrecerle 
fus. primicias al Abad Juan, venerador^ 
por fu fantidad de aquellos defiéreos, la 
lialló que avia mucho tiempo que eña- 
va batallandopara lanqar al demonio 
del cuerpo de vn miferablepy fi bien el 
Abad avia repetido ios preceptos, las 

' oraciones, los exorcifmos, eítavafe el de
monio t.crco, quando aquel pobre labra-! 
dor fuñico llegó cori fu ofrenda J y  ape-• 
ñas llegó, y ai Taludarlo repitieron  fu 
n ó m b r e, q u a n d o e  l;d e mon í oí éñr enie pi
do, y temblando, conivnigrande aiarL 
do dexó al mifcrable, que poñeia , ,y fe 
fue huyendo* Alfombrado el Sato Abad 
al ver.eíip,le preguntó,qué,eñado:tenia7' 
.qué exereicios,y que virtudes ?Soy cafa- 
.do,ìerefpondiò,y me .ocupo eu la traba- 
jofa vida del campo.Si,le inftó el Abad, 
pero en efib como vives ,; que virtudes 
/fon-lasque exercífas? Vonose, dixo, é o  
mi nada bueno, fino que todos los dias7! 
ni voy al campofin i f  primgroA la Jgle^ 
fia à pedirle à Dios fi) fav.or ? n i  buelvo 

— — - ffff-  ’  ’ de :



5 9 4  B el Sanio Sísrkm ento d el M atrim onio'.
de el campo-fin-ira dar las gracias de deras, fueran defucorácon quexas reñ
ías beneficias, ni jamás roca á miscofe- tídas , los que fon balances de fu pefo, 
chas fin pagarle á Dios primero fus pti- fueran temblóles de fu pefadu robre ; a 
nucías ten<*o «tan cuydado de no ha- tanto marfA.íarit.oeíco],lo?A tanta tcni- 
zcx ni el m as leve daño á mis vezinos* peflad?A tanto riefgo?A los vientos,que 
Todo eíló aun le parecía poco al Abad por todas partes me facudan ? V á las 
luán. Preguntóle fi avia mas , y el obli- aguas, que me combatan por todas par-, 
«ado á fus infancias. Onze años ha, db tes? Y eño ya por toda mí vida? A  tña:
süj-que foy cafado,y he vivido conpaz,: 
con amor , y con quietud con mi mu-, 
ger, no a viendo dia, en que juntos no, 
hagamos algo del agrado de Dios.Y por. 
vltimo, ofreciéndole á Dios nuefira eaf-; 
tidad, vi vimos como hermanos,fin a ver; 
faltado aun en lo mas leve a la purezas 
Conoció entonces el Santo Abad las 
ventajas con que aun de folofu nombre 
fe eílremecia huyendo amedrentado e l  
demonio. O fi afñ huyera , vencido de* 
las virtudes de muchas cafas donde rey- 
na! G fi en efie efíado fanto fe fupiera 
lograr la gracia Sacramental que en el 
fe recibe , como de los mefmos cuyda- 
dosfe fabricaran virtudes, y de el ñudo 
indifoluble de dos cuerpos, fe forjara la r 
corona mejor de dos almas, para que a l 
delatarle el vno con la vida , la otra fe 
eternizara con la Gloria.

' P L A T I C A  IT .

D.e la intención) que fe deve llevar 
en el Matrimonio 5 los medios para 
-■ confeguirlo5y que folo Dios* 

es el que da la muger á pro-
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SI  .ai-echar entre feftivas vozes , acla
maciones,yiaí vas vn herfnofo reden 

fabricado Galeón; fi alafientarlo entre 
toníunes regocijos ya fobre la orilla el 
tuviera ojos para ver el ondable fóbre 
- que aíli e n ra i Si tu vi era razón para pon-, 
derar lainconfiancra fobré que eftfiva, 
,Si tuviera entendimiento para discurrir 
tódoel. mar de peligros., y de trabajos 
jque le queda; los que al aífenrar en -el 
tagúa fonbaybeñesde fu m aquinafue- ! 
-ránímáquiñas eftretttecidás de fu Cuito. 
cLgsíque fon cruxidosde fusrefecas ma-

entro yo.? Si; y que confuelo me quedad 
Solo el Cielo, que ha fer ya mí guia \Sa :̂ 
tus tantu?n aib alto. Y  adonde he de bol- 
ver los ojos? Solo al Cielo, que ha pefar: 
de mares, y de riefgos fea el que feguro 
me conduzga : Ceelo duee. Afii conte m- 
plava yo á vn gallardo mancebo, á vna: 
donadla tan modeíla como hermofa, 
en aquel dia que'-al darfe en fu Matrí-, 
monio las manos hermofas , fornidos, 
enpauefados Vaxelcs entran en todo el 
mar como de peligros, también de for
tunas: como de efcollos, también de 
bonanzas, como de tempeflades tam
bién de zephiros, como de naufragios, 
también de muy felices logros; y á todo 
no les queda fino el Cíelo por guia, la 
celeftiaí lumbre para que Ies mueftreel. 
camino,y folo en fin délo alto el acier
to. Afix fon todas las vocaciones de Dios 
Ó cada vno délos efiados de fu Iglefia; 
todos caminos por el mar ? rodosenrre 
peligros, y que folo de la Celefiial efire- 
lía pueden aprendrer feguro el rumbo:, 
Jn  mar i vía  tu&, &  fe mita uta i ni ¿jaita-, 
tis mttltis. Pero ninguno mas que el ef- 
tadodeel Matrimonio ,.en que tanto 
como de el mar fe cuentan efearmlen
tos , fe oyen clamores, tal vez fe mira ti 
las refacas, y tanto como del mar fe en
cuentran, y fe padecen peiigros.Masno 
sé’fi las quexas, y fi.aun ios naufragios 
vienen deífe.mar.tan ponderado amar* 
go, ó fi nacen deque efie mar fe quiere., 
navegar fin efireila , de que effe ahifi 
ruo-ie quiere andar fin que fea el cele/- 
ti ai Polo el que mueftre.por donde.h^ 
de ir el tumbo. Aora,Tenores ; quaide- 
vefería inrencion,;que fe .lleve., qpald  
finque fe bufque, quales Jos,.medios 
quefe pongan para confeguir.el eftado 
de ei Matrimonio ,;el puerro de la fal- 
-vacion; es el punto queyo quifiera eñe 
tato dar a entender a losan cafados pa
ra que fi lo han errado lo.enderecen , y 
a los que.fe huvieren de .cafar , para . 
que no -Lo y e r re n. E1 -Cat h e c i fino Roma-

no



no del Santo Pioquinto-  ̂ imprèflb por 
efpeciaì Decreto de, el Santo Concilio, 
de Trento. Entiéndan, dize, los que van 
à cafarfe; que no.van à hazet vna ac
ción, que folo fe queda en humana, firn* 
vnaobra divina; para la qual és menéf* 
ter vna fingulat entereza , y recitad de 
intención, y.vna piedad finguiar del aU 
ma .* Ñeque humuHam Miqtídmreffl-feqg* 
gtúdiy fed  diuindm future dekeftt, m qua 
jtttguldrem mentís wtegritatem , &  fié*  
tafem adhibendam1 effe .Cretto es,y de Pé¿ 
que eñe es vn eftado tanto de los qué. 
componen la herinoía variedad déla 
Igleíra.-cierto es;que eñe es vn íbberano 
Sacramento inftit-aida por nuefira vida 
Chrifio y y  enriquecido cofifios méritos 
de fu fangre.'Ay entre nofotros quien 
ponga en efio duda? A y quien lo ignore/ 
A ora3pues,de tantos como fe cafan , fi 
vamos preguntando , ño digo á vno , k - 
centenares, ò ya el, o ya ella: Hombre* - 
porque te cafas? Que fin llevas en edo, 
qué intento tienes? Muger , porque, de- 
feastanto vn marido/Qué pretendes en, 
efib,qué bufcas?Mas que ni vnos,ni otras 
me lo refpondenáderechas/Masquedé 
lais quatto partes decafados, las tres,lle- 
Vados Colo de vn motivo del todo ciego* 
de vna paffioti'del todo loca, van canto 
el que fobrc-vn cavallo defvocado i y.a 
fue] tas las riendas; Donde vas? Si le pre
guntan, dirà la verdad, Qué fé yo? À  
donde eñe bruto me lleva¿CogeféeÍ ma  ̂ . 
trimonio,no como vn eftadG,-eii que vá 
én fu acierro no, menos que la faivacionj 
no como vn Sacramento en cuyo logro 
de gracia confido no menos que vna 
eternadicha,no como vnaobra divina* 
finó como vna acción muy human a.Co- 
gefe,digo,tan fin confideracion , tan fin 
confuirá, tan fin acudir k Dios primero 
en la oración, tan fin pedirle fu luz* fati 
íin atender en él nada de lo erem o, co
mo fe coge vn empleo de vna memoria 
de China, ò Efpaña,eomo vn víageque 
fe haze à tierra dentro- en, que fola fe 
atiende, folo fe cernchava, ferio fe previe-, 
ne, folo fe mira por el precio- de los ge* 
netos, fi tendrán mas valor de aqui h 
feís mefes,ó fi dexarán ganancia Cív Za
catecas, ò el Parral. Áfil fe hazen los 
Matrimonios, eñofoloes lo que fe par* 
la, efto folo lo que fe atiende: yeito: foto 
Ib que fe mir ,̂ la ganancia > el

iá d*eí :cm . S e|~.MIrtI«5ftíú fus,»
compra.j ^venta. ^
Nada , y de fcñé camino ^ia^t¿rmdad^ 
Ni vna palabra ; y de Dios A quien po¿ 
eñe c a m i o o fe bu fga ? N i y ¡i péñfanaié &  
ro; aya dineros* ya  juñóte * 
fea laque .feifaeret Sepa ganar 'din£ms. 
y aunqué quizá hurtarlos^ yconcliiyófe* 
aunque él fea vn mal hombre * vn hom* 
bte torpe*,y.que aurí fe duda por. fus aê ' 
cionés, fi es Ch-riñiano^y fi ellos fon aífiy 
como fin duda lo fon , tantos Matiúmo* 
nios* que mucho que,eñen ílénas de I& 
maldición de Dios tantas cafas, de de£V 
honra tantas famiJias,deperdicion tdfcu 
tas plmas; Si en eñe Mar, folo por la lug 
del.Cielo * fe ha de coger el rumbo , íiot 
el Cielo* fin Dios, y fin luz, quefépuedg 
efperar,fino.defpues.de losdaraorés, f  
gemidos, los naufragios? .

Diré/mas claro jo meímO que tó2 
dos eñamos mirándoyporque.ay cofas* 
que folo el deféubrirjas en publico es ft¿ 
mayor,repréhenfion,porque puéfias k Ja. 
luz, fecubren de,verguenca. En la gem- 
te vulgar todo eí moti vo para eafarfe, d 
lo fuéramos preguntando apenas hallan 
riamos én cada vno penfa míen tos mas 
altos * que los que caben en la cabeza da 
vn vil jumento, todos fah.movidos dé íá  
torpeza. En la gente mas granada* fin 
ni ocho examinarló, lo que es notorio, 1© 
que yernos del todo publico , es que los 
mas eafatñientós que fe hazen, ion mó* . 
vidosfolo dé la Codicia; En los padres^ 
que tratan de cafar ios hijos, ó las hijas* 
Si no es ya, que rio las cafan.aunquele^ 
fobre la e d a d y  aunque les fobren loi  
peligros* foio por no defembolfar el dof 
te*-Si fió es ya,que con pretextos de pie¿ 
dad las inducen, No sé fi dígalas vifi-f 
lentan,á que feánMonjas,para negocia^ 
con tres mil pefos, y queden como qügñ* 
daten, violentadásfusp'dbrCsalmas.010 
que hemos de ver, q^ándo la verdad f^ 
defcubra! Peto aun quando las éafan^ 
los mas vari mirando á fiis ^roprias ; f  
perfonales. conveniencias *. no atas fifí 

‘Tos -hijos v  ,ní el bien dé fus ' almas? 
¿ fi los hilos los ppcos .que quedan fé^ 
gurí.' Dios , que éfpéren á que fus pa^ 
dres los cafen. Sí np e s , que ellos fe ca-j 
fan, antes mientras injafiamente ios de- 
rienenjpero aun los que cfperan, no po= 
eos no Atpiden níayqus.alibrarfe,6 d |



Del Sdftlô SdffÂmintû del Matrimonio .̂
vna m adre, eftremadamenté pefada > 6 n* *** vacesujicuí ÉqMUs^MmlmJsabeti
de vn padre miferablemenre molerto. 
Afívpoesyandanlas intencione^ a#* ios 
niotivos>de vn ¿dado tan Santo , eñ cu
yo acierto vá ía íalvacíon. De eífco no 
quiero yó fñas tefiigos que à todos los 
qué me oyen; y fi eííos Ton los motivos, 
qiiéay qtfe quexarfe luego de el Sitado? 
Os rnetitn non interrogdíHs dtcit Dúftrinus 
(îfai.zo*v.z.)Si à cada vnolepodtá reC 
fonder Dios en fus aprietos ; me confuh 
rades à m i para cafarte? Hizifíeío por 
mi? Me mirafíes à mPOqué répulfatan 
terrible,como véfdadera.

Aora,pues,los que folo como jumt- 
tos, movidos déla torpeza fe cafan * los 
que folo por lo exterior de vna material 
hermofura,que en vn año fe acaba , los 
que folo embriagados del vino de vn a- 
mor fnnefto , que à muy pocos mefes fe 
paila. Quien no vé,que en eíTe mefmo 
origen llevan fu defdicha, y tanta , qué 
meten al mefmo demonio por Padrino 
de fu cafamiento. No lo digo yo 7 vn fo- 
berano Archangel Jo pronuncia. Sara* 
hija de Raguehgtan Cavalieroéntrelos 
Medos,fo)a heredera de fus grandes ri
quezas, fe caso fíete vezes feguid as,y fie- 
tefeguidas vezes la noche de las bodas, 
antes de llegar áellafeí Demonio le fue 
matando los fíetedefpofados.Quai eíta- 
vá llénaMe horror la tierra toda?No a- 
viá va pretendientes,à tiempo que lle
gando de fu Patria Tobias el Mancebo^ 
acompañado de el Archangel Rafael, 
oyó las vozes que corrí an ; y dixole en
tonces el Archangel: Ea,Mancebo,cito 
conviene,con Sara te has de cafarjpide- 
féía à fus padr£s,que al punto te la con
cederán con fu hazienda toda. Tal me 
dizésj Refpondió temblando Tobias; 
pues no fe habla otracofa,fíno que à fíe- 
té efpofos le los ha matado el demonio, 
quieres que à mi me fuceda lo mefmo? 
Hazlo que yo._re íúgo,defadvettidcrma- 
zo;y fabé, que ios que reciben e] Matri
monio,de niodo/jue echan à Dios de íi, 
yde fd alma, por entrega rfe folo à fu tor
pe apetiro-como el cavallo, y el jumen^ 
to,fobre efíos es,fobi;e los que' tiene po- 
téílad ei demonio. Repito las palabras 
del Ángel,regíílradas CÍ1 el Texto Santo 
del Libro de Tobias, al capitulo feis:' 
¿¿id comuglum fajcipiunt^ v i  De mu à

fit&  Í xí{ú d ^ }& fe #  Ubidi-*

pete3 at em &effiomttm juper eos. Y  fí por, 
elmotivode la torpezaTé le dá efia po-r 
teílad al demonio:, q.u antes lo tendrán] 
por fu Padrino enfuscafamientos^Y có 
efíe Padrino ,qué ay que admirar que 
veamos tantas laftimas, tatos defírozos*, 
tantos lamentos,tantas ofenfas de Dios,, 
y tanta condenación deaimas;pue$ eíTe 
es vn grande numero de Matrimo
nios.

Otro vertios, j que í! no fe huviera, 
perdido ran a lo publico la verguenca, 
la tuviera yo aundedezMo.Tantosque 
han puefío toda fu fortuna en vna ca* 
belleta muy peyhada ,é n  andar muy 
prendidos a la efpefanca folo de lograi? 
vn cafamieñto rico,,ycomo,fea cón mu
cho dinero,el que fe fuere. Aun. fiendo? 
Roma Gentil,dio mucho que reir cito* 
En tiempo de Domiciana-Cefar , avia 
allí vna Donzella de gran fangre,de no
toria nobleza,pero de mas notoria feak 
dad.Eramasque vna Harpía deabom k 
nablejComrahechaj.corcobadajJagaño- 
fa,y por adorno de todo grande tonta-Y 
vén aquí que llegados los años de cafar
la,no fe vaciaba la Calle de pifaverdes, 
el dia en paíTéos, la noche en rondas , yi 
entre tantos vn gran Cavaliero, llegó í  
tal extremo de fineza,que fín comer, ni 
dormir todo,y atónito, y confumido to
do ya da va cuy dado fu vida. Que es ef- 
to?Dezian aíTombrados.Por fulanaiCo-, 
mo vn bulto tan defotme,y horrible pueJ 
de encender tal llama de amor,que afíi 
con fuma? Yo os !o di re, refpondió.prop^ 
toíuvenal. No es Cupido el que aífí lo: 
enciende,fino Pintón el que áífi lo con-, 
fume,no es digo el amor el que lo agita,; 
fino la codicia la que lo trafpaíTa.

Nec Phdreth ¥  encris maeer eft, 4ut 
Idfnpdáe fervet.

I  n de faces arden.t \Veniuntk dote f 4  ̂
, io .)

Tenia, aquella fob.re fu efíupenda feal- 
dad.vngruefífíinio dote. Pues.efíeera el 
quedifparava las faecas,que á tatos pre
tendientes inquieta van., Qué de vezes 
podemos, repetirlo eñ MexÍQo:¥enmnt ¿t 
dote fagittd* Por elfo difereta Marcia, 
hija de el.grande Catan,preguntándole 
por qué no fe;queria,eaíar,teniendo tan
tos pretendientes ?Refpondió: Por ejfo 
miff&p ■ porque de t4?Uos.?̂ o se qunl es el 
~  ’ ......... que



• .T ld Ú C A Í Í v  \ . f :  ■ I S f ;
que me quieté k m ]  y  sé qué fin  muchos músete J Hidie M p ídq;e|Íík|n!^ lá  
los que quieren k mi dinero : Non qu&ra* levantara los ojos, Hafta ̂ dev finalnien* 
mus pecunias ñeque extérname fed  animé te» los p afufólo . coti
nobiliiqtem. ( Manip. exemp. v er.vx o r.) quietlíuegü Í£ casóiSiífp fgrví-
Nos dize S.Chtifoflomo. Efperar Vn ho- cío de,Dios,£oMo,pUQd¿fító 
bre áque lo haga rico vna muget * ver* lus o.fenfas? Si fe p c ó c tie a lv i^ ^  
gu enea da el dezi rio,habla todavía San elabora o puede ferí c á mino :ti deyim..c¿ 
C  h ri fo do m o; Nomo expecíet v i  ditetur k cándalos? Si fe pretende lá. honrta^comp 
mullere. Tarpes enim7er probrofé fum  hd fe coge po£ iilíkíimeú%úM iu fami& l  Y  
divttid.{ Hom.zo.in epifi.adEphefi)  Los einñn íiesYDÍos a quien CU. el Mat-ríl 
que afii quieren, cafar fe * en vez de buf- manió fe bufea, patquje pbr, medios 
car el ñudo del Matrimonio , hallan, el iadós,y fátitos no haremos el que foa el
íazo que los mete én eTl Infierno: Mam 
qui volunt Jic  e¡fie divites incidaní m  ten* 
tati,onemi&  in laquea &  in intezitum*
Y  ello aun aca nos lo mueílran. los efec
tos,en lo defavenído,en lo infecundo, en 
lo cride,y en ío defgraciado de femejan.« 
tes Matrimonios*

Alto,pues, quien ferk aquel dichd,- 
fo,aqueUa feliz,que en mar tan tempef- 
tuofo,levantando aiDios la mira aílegu- 
re affi con la teékn intención fu viage/ 
Me cafo , Señor, por tener vn efiado. en 
que fervirfe,por quitar ocafíones de tu$ 
oférifasjporque.tni fragilidad no de cay- 
das en tu defagrado,y porque en los hi
jos que medíeres fe continúen, aun def- 
pues de mi vida,en tu Iglefiatus alaba- 
cas, y'en fu gloria multipliquen tus glo
rias-Eíta es la intención,dize el grande 
Aguíiino,qae deven llevar los cafados a 
fu Matrimonio,no mirando folo al bien 
particular fuyo,fino al común de la Igle- 
íia toda.

Y  fiendo efia la intención , qualéS 
deven fer para confeguir el efiado los 
medios? Engaños) Paífeos?EfcandaIos? 
Torpezas/1 Tercerías? Papeles? Recados? 
D éla vnaparte;y déla otra fon medios 
AfeitesrProfanidades/Defnudezes/’ DeíV 
ahogos ? Licencias/* O que medios tan 
viles? De Sigírita hija del Rey Sivaldo 
de Dinamarca, refiereCrancio , (Cran- 
cius¿zb.2.Daft.c,$.) que era tan admira-* 
blemente modefta , que jamas fe le pu
do notar, que míraíTe algún hombre ai 
rofiro,y fiendo pretendida ,por fu rara 
hérmofura,de muchos Principes,ningu
no pudo recabar nunca,ni vn mirar de
fus ojos. Tanto,que el Rey fu Padre pu
blico porEdi£l:o,que el que canfigaieffb' 
de ella que lo mirara,con efle la cafaría*
Y  aefiavozjfe empeñó cada vnó, hada; 
poner fe vno de ellos a peligro dé

mefmo Dios eLquéjiioSi de íá.iiiageg cd? 
roo de fu mano? Gran feiH-eneia, de eí 
mifmo. Efpicitu S a n t o divk ié  
dantas k partniib-Mi , & Domino - ¿mpe.m 
vx.or prudens, (  Prov.iyM-14.)T i  nobJer 
za,y las riquezas las. dan lospad tes; pera 
la miiger prudente Colóla da. Dios. Y 1& 
nobleza,y las .riquezas no es Dios, tam
bién el que las da/ Claro esj peto es tai 
beneficio, ©s vn doü; tari glande el;; dd 
darle ávñ hambre vnám.uger pmdp&i 
te,que CíTofalo tiene fu Magedad por d5  
fuyo,y lo demas,Éódo;coma fi no lo die
ta noílazc cafo i A Domino duteni. vx&f 
prudensq&xplica ello J  maravíllala Ve^ 
fion dé los 70* A  IDótiúnó aptai-nr rnuliet 
viro. Dios es el qué CoñiO vií vCfUdóT^ 
ájüffa}y proporciona al cuerpo,aíS ajuf. 
ta , y proporciona al hombre la mugérí’ 
De modo,que tío Oda folo en que la mü« 
ger fea en fi buena, difereta,, noble, iiOj’ 
con todo efíb puede todavía no ferpra* 
potcionlda al marido^ Como , pués,ln 
vendrá ajufiadó pó£ tod-ás partes el veí- 
tido ? Siendo Dios et que les . tome las 
medidas, el que fabe.dat las eñfanchass. 
el que aprieta donde conviene que ajuA 
te,el que fueltá,doríde lo. pide Íagalaí A  
Jk omino apiaiur mulier viro ¿Unes a Dio! 
es a quien íolo fe ha de acudir con los 
ruegos. Con las Oraciones para el acier
to. A  Dios es a quien fe le ha dé obli
gar,para que conceda tai dicha con las 
buenas obras, no cotí oten f&s fúyas, no 
con los tOrCidosinediósí Péirs bon4> Otrá 
vez él Efpifitu Santo ;■ País boú'a mulier 
bona. [EccL26.v, *./La budíia herencia, 
la buena hazienda,l.á buena parré, todo 
e£to,y mucho nías ío es junto vna tftuger 
Buena;y como fe cotiCegtíh^Dabifítr vi* 
fo p n  fá B is  búnis. Por las buenas obras 
de el hombre,11 aí contrario también de 
la mu ger ? fe confegu.irá dicha t a l , qiw

y en.-
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yendo tñ  ella el gozo de la vida $ va en 
«lis di logvo ’de la gloria.

Re fe r i f  è vn fa c e fío , q u£ a uri g u e 
parecerá'í ri ef£ible,á Jo perdido de nues
tro figlo ? le favorece ia autoridad ds 
gandes hombres; Cuéntalo Vincenció 
Vsivácenfe en fudSfpojo Hiíiorial ds 
q uien Jo nraeelHfpe/o grande de exem- 
fios, y lo atediguan otros.( l ié . incapi 
19.) Dos grandes cafados, que gozaban 
^imponderables riquezas ¿ teniendo 
vn hijo fojo de fea vari cafarlo à la pro
porción de lo que eíUla d  mundo,ámas, 
dinero, masídinero, Afli lo avian trata
do con otra hija de otros muy podero- 
fos;pero al proponerlo al hijo,tan no vi
no en ello, quedefpues de grandes d if  
güilos j fe-huvo de fálir huyendo de fu 
£afa;folo, y peregrino,deiìiruydo de to
do , llegó a la cafa de vn pobre viejo- à 
pedir de comer al medio d i a. Ad mi ti ó- 
Idcórtèsj hofpedòlo à lo pobre ; y vna 
hi ja que aquel pobre viejo renia,defpues 
de fervine, porque no avia mas criado 
en cafa.Pueda luego àia rueca trabaja
ra hilando, para ayudar à fu pobre pa
dreen el fuílento , y entre tatito advir- 
tioel mancebo, que repetidas vezesde- 
ziaUdonzella, bendito fea Dios,alaba- 
doTea Dios , y con ellas , y otras feme- . 
jantes vozesiva alternando fu trabajo. 
|Y entonces el, mancebo;Muger,qué cuy- 
dado é$ ette que tienes de repetir gra
cias, y alabancosá Dios? Pues haílaso- 
raque tienes masque ella defdicha,eda 
pobreza, elle trabajofEIIa entonces con 
vriadifcrecion de vn Angel* ponderò de 
modo quales era de Dios los beneficios* 
y como por inflantesìe devia corrcfpo- 
dee nuèdro agradecimiento,que el ma- 
cebo atónito al oírla conoció eí fondo 
de fu gran capacidad, y los fundamen
tos de fu virtud , y aviéndo conocido, 
por fus palabras fer Virgen. Al punto 
borito afir'viejo padre le pidiócon inf- 
tancias que le avia de dar aquella fu 
hija por mugen Dixolé quien era , y el 
viejo, conocíendolmno puedes, le dixo, 
cafarte con la hija de vn pobre /¡rendo 
tu tan poderofo, Indo el con repetidos 
ruegQs,queíi quería dartela, no fe cafa
ría  él con otra alguna , aunque le dief- 
feri, camole avian ofrec¿do,grandes ri
quezas. Y a, replicó el viejo, pero yo no 
tengo mas confuelo que eda hija, y f?rá

quitármela vida » apartarla de mi.Pues 
yu te juro ,dixo el mancebo , de no Ta
carla de aquí, y de vivir contigo .en ef- 
ra mefma pobreza, y ejercicio. Y  para 
eño , dexando al punto los védidós , fe 
víftió de vn viejo gaban para vivir coa ' 
eliós. No obfUnte, d  viejo cuerdo qoi» 
foloprovar por algunosdias, y hallando 
fer verdadero en fus palabras, le dio k 
fuhija. Y al figuiém edia, llevándolo i  
vn lugar muy efeondído, y aparado* le 
moñró vnagrandiííimá caridad de oro* 
joyas, y otras riquezas, yledixortodoeA 
to es tuyo, porque lo es de mi hija , qug 
porque nadie fe cafara por el dinero con 
día,lo he tenido hada aquí a ella,y á to» 
dos efeondidós. Y con eño aquel fus xU 
quezas pfopnas fe halló con vna muge* 
virruofa, difcrcta, fabia, y Heno de r&* 
gozijospor toda fu vida en erMarrimo» 
nio. Como los gozarían todos , aun en¡. 
tre fuspenaiidades mefnias,íi íainten^ 
Cion fe elevara a bufear á Diosen todo* 
Como harían como la nave viaje , aun 
con vientos contrarios para llegar def. 
pues de los combates del piélago ,á !os 
gozos , y á ios provechos* que fe logran 
fólo en el eterno puerto de la Gloria.

PLATICA III*

De la igualdad que fe requiere para 
fer affertado el Marrimonioj y  que 

para él los hijos5 deven tomar 
cpnfejo de fus padres.

aA 10 . deOMubrede i d ^ *

P Revendón es propria , folo de ia'- 
grandezade vn Dios, qúe al f u t o -  

to , aun délos mas pequeños paxanllar 
de elayre, atienda cuydadofa fu provi
dencia: mas que aun por el mas vil de 
los brutos tanto fe defvele fu cuydado, 
que con vna exprefifa icv, tome á fu car
go fu defenfa, cofa es digna de admira
ción. Por vn jumento prevenid as las atd- 
clones de Días?Addantádo$Tus precep* 
tos? Affit lo vemos en vna ley por fus di* 
vinos labios, pronunciada al veinte y 
dos del Deuteronom¿Non arubis in Boye 

jim nli &  Afino, Inrimales, pues, á los la-Y
la yunta para



el arado, metiendo debaxo de vn yugo 
el buey con el jumento ; ay cofa mas 
menuda? Vno > y otto no íbn elfos bru
tos defiinados para el Tervico del hom
bre/5 Pues que los emplee juntos en arar 
ía ti erra,qué itnportarOquanto à la pie
dad^ à ía razón* Son eí buey , y el ju
mento muy defavenidos en el ta maño , 
muy deíiguales en las fuercas , en el an- 
dar muy difparéjos,y fin proporción en. 
todo* PuCs ambos en vn yugo , juntos al 
tiro, querer que al aguijón fe igualen « 
fera para que el buey doble el trabajo, ó 
para que el jumenro fe rínda fin alcan- 
çar à la fatiga, ó para que eí yugo def- 
pues de hazer à porña mucha fangre fe 
quiebre fon muy disparejos en fin : Non 
¿trahit in $ove> &  Ajino* Ko ay que jun
tarlos en vn yugo. Bien ; pero todavía 
eíle cuydadode Dios, Tolo por vnos bru* 
tos: No paro en effi>, dizert no pocos in- 
rerpretes;alU pufo el exemple  ̂pero effia 
ley donde la quifo cumplida es en el 
.Matrimonio, que porefíb Te llamo Con
yugo, de dos almas que en vn yugo en 
que las pone la gracia forman tiro para 
labrar la tierra à frutos de la eternidad. 
A i es donde quiere fu Magefiad la igual
dad proporción, la femejanca, entre los. 
dos confortes, que hade feria que fuá- 
vizandoles las fatigas, haga gozar me
jores cofechas. MasCx efta igualdad fal
ta, que fe ligue en los matrimonios ? ya 
lo vemos,y ya dixo lo queyemos el an
tiguo Poeta.
JJtíam male inaquales semant ââ aratra 

)u*uencU
Tam premitur magno toftinge napta mí*
, ñor *
pe que proviene en no pocos m arrimo- 
tiios lo intolerable de el yugo , y .lo car- 
gofo de las moleflias? Viene fin duda de 
la defiguaídad entre los cafados* Qué 
rcuydado no fe pone en prevenir ía pa
reja del tiro para vn cachet* Quien avrà 
que fe atreva à falir en publico con vnq 
muía blanca , y ía otra negra , con vn 
jumento, y vn Úavalio ? Como es efíbf 
Se procura que la pareja deí coche fea 
en igualdad, no fqlo en el color,pero en 
el cnerpo,no fofo en eí cuerpo ,fino en la 
fuere a , no folo en la fueres, fino en los 
aderezos, y guarniciones. Pluguiere à 
Dios, que eíTe cuydado tan obferyadq 
edii los brutos, que eifa atención tan efe

tudiada con las befiiasfe pxifiera fi quie
ra affi en el Matrimonio. Qua utos que 
eiludían en ellas parejas, coitiejan mas 
parejos ázia Diosen elle citado Cri que 
vá la faivacion, no es míala cfpecle, ni 
mioeí dicho,e$ de ía grande amhptU 
dad de San Ambrollo. Confu U bicai ’ 
grande Arcobifpo vn Padre , que difpo- 
n iad  cafar á fu hijo. Y  ciñóle ft¡ pare
cer à breves palabras ; Conm^ium vis in-, 
ter filios nójiros componete ; 
pares copulando an impares fin t ? En el 
cafamiento que tratas, folo te pregunto; 
Son iguales losque fe han de cafar,ò de- 
¿Iguales? Efie esci punto todo; pero bien 
se, que aunque no íofean fe dize , que 
fpn iguales; Sed nifi faílor compares apel
lar i fiolem. Aya en efíb lo que huviere. 
Lo que folo re digo, es que quien quiere 
lograr eí arado,cuyda mucho de lo igual 
en los bueyes , que para la carroza fe 
ariende en los cavados la pareja, que fe
r ì  menefier para elle arar de toda vna 
vida, para ella carrera, que ha deparar 
en la eternidad IB oves qui ipngit adara- 
íttm , aquos adcHtrum pares eligir, &  ve 
atas conveniat? &  forma.; nec natura difi 
ctepet, nec decolora diverfitas. De aquí* 
pues,nace lo que las evidentes e^periem 
cias nos eftán moñrando en tan fuheños 
Matrimonios* Éfta defiguaídad es la que 
haziendo intolerable el pefo de elle Efia- 
do Santo,conviette en infiernosaorade 
por vída,ydefpues de por eternidad miv- 
chas cafas* Si en la edad fe miran des
proporciones tan disformes, que ha de 
aver fino en la vna enfados, y en eí otro 
fofpechas, tedios por vna parte, y por 
otra zeios* Si en la fangre fe a tropelía a 
monfirüofidades tan feas , que fe fia de 
feguir fino en la vna abatimientos, des
precios, víttages, y en el, otro infamias, 
arrepentimientos, yrafiíasíSi en las edu
caciones ay no pocas .vézesdiverfidad 
tan enorme, que fia de ayer luego fino 
porfías, y terquedàdès;fien los na tu ra
les fe mantiene tan marti/lefia opofici òri 
de genios, que fia de aver fimo trifie fe- 
milla dedifguftos? Y  lo que es peor,íi en 
las cdílúmbres fe ve entré marido,y nui- 
ger la difianciaque va defdeel Cíelo al 
laftstño, con tanta difian ciá, qué vniqn 
fe puede mantener entre ellos coraep- 
Eesf El ingerto para que fe logre, dizeji 
Arifioreles, y Plinio, es menefier obier-
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‘6qo Del Santo S-acràmento chi ñ/LitrimonÍo'l
varie à las plàhias lofymbolico , io pa
recido d igò de las dos plantas que fe in
gieren, dé iriodoque fe obferve las que 
en la corteza fe-igualan , las que en el 
fruto fe parecen, òdeon hucfìb , o con 
pepita^las que á vntiempo del ano dan 
él fruto. En eíTas que predo vne el baf- 
tago, ferevifíe'de todo el jugo del tron

c ò , y hecho de dos vil árbol, /unta en ios 
x frutos con el faynete la dui cura; lnjym¿ 

boiieis f o c i  lis  efi tronfi?us 7 dixo Ari flote-- 
Jes, Pero 0 no es affi, h a la  Vid le quie
ren ingerir el Pero, fi à la Higuera el 
Mancano , defpues de cortar , hender, 
herir, lo que fe figué esfecarfe el vno, y 
orto, y en vez de dulce fruto, dar feca 
lena para él fúego. O quaritos ingertos 
de M acri trióni os en efta merina fe quedad 
tt’ífle por fri défíguálda'd previenen para 
el lúfiemotizones.' -

Sucede , no lo digo yo aunque lo 
veo, dizelo Tertuliano. Sucede , en no 
pocas cafas, que fi fe atiende à las cof- 
tumbres eVmarido, y lam uger parecen 
de dos di ver fas Rèligiòries; la vna Gato-1 
iicaye! otro, no se fi digamos Átheifia; 
¡La mngera la piedad toda,toda à la de
voción , y el marido, o à la codicia to- 
do, ó todo al ‘desbarató ; ella à la fre  ̂
quencia de los Sacramentos, à là affìf- 
teócia de los Templos, al fervor de las 
Oraciones- él al olvido total d éD io s, al 
juego, à la perdición. Y  de Chriflianoí 
No se fi yna Confeífion mal hecha cada 
vnaño. Que Matrimonios feran $ftos5 
Mirad Jvri carbonero, dize Efopo , le di- 
ixoà vn Lavandero que jüntaffen viví en- * 
'da¿ y que el hijo de1 él L a vknderò fé cas 
fata conia hija'del Carbonero.' Lo pen- 
fáréfdixd aquel ; pensólo , y dìòle por 
refpuefla: Mirad, 6 hemos d e ‘dexárnuef- 
ri’os oficios^ ornó,podemos vivir /ùntosi 
porque ÍGqrie'yo lavo, y lo pongòàcof- 
ta.de ni i  fatiga Blanco como el airii ino', 
vendréis vos, y aivaciar v na fa cade car
bón, Volando por el ayre el cifeo V veis 
aquí inancxiado,y deshecho mi trabajo* 
Pues nc , no puede aver éntre noforros 

Safamiento*'Y fí el cifco del Infierno, 
,con que viene tiznado vn marido quie- 
4 re manchar, vna alma , que procura’ vi
vir conio el armino pura? Èffe es el ma- 

'^yor.rrabajo,'pandera grave Tertuliano. 
í ) Que h a ;dé' hazee 

* Yna 'niiferablemuger , que-procura coh

veras atenderá fu falvacioíi;tehíéfidoY 
fu lado vn negro efclavo del demonio, 
vn procurador del diablo , que'tòdo fri 
conato lo pone en efiorvar 16 buenoy 
que él no haze, en impedir lo virtuofpf 
que él no tíene^y en embarazar el fervi- 
ció de Dios que él no cuydarZs^/óf? non 
poteftvxor fid e  lis pro difeiplina fa t i  s fa ce - 
re 7 bobe/¿sin ¿diere à i ¿ib oli fervuto t Pro- 
c ut otorem Domini fui. ad  impediendo fide-1 
Itum fiudia . Efios Procuradores del dia
blo fon los que,ò con preteztosfingidos^ 
beoti rifas, ò con mofas impías , ò con' 
los embarazos déla fam ilia , ò  con los 
cuydados deía cafa, [o que de vieran efd 
rimar lodefprecian , lo que devian ve- 
iierar lo murmuran , lo que devierai!1 
procurar, aun para fu merino bien,aun 
para fu mayor provecho, lo impiden: s¿ 

p a t io  faciendo, efl, morii us conduco? o d  
vdtnea^fiìeiàn io  ob jervon dopn t,mkHtus 
convivio exerceot. Y con eflo, que vniori 
ha de aver en los ánimos? Qué paz en 
loscoraconesf’Y que quietud en las con-’ 
ciencias? flu am m ale  in apílales v ita , de 
p ieta fe  m oritant. ’ ; :

Siempre que la leo, me caufa tan-1 
to horror como admiración vna fentend 
ciadeñtieílra vídaChfifto ai diez y fíete 
de San Lucas : In  illa  no ele erunt duo in  
ledl'o vno, vnus affarne tu r , efi alter retini 
qUetiir, En aquella amarga | noche ? del 
juyziò’habla, eftaràn dos en vna cama,1 
y de vna cama 5 : él vno irà ai C íelo , él 
otrobaxaràal Infierno. Terrible cafo? 
Dedos qué han efiadó viviendo tan vni- 
dos, de dos que como en el nido los do- 
Bu el os- táii juntos; él vno fera prefa riesci 
Cavilan , efeapando el otro à los ayres 
libre? N u m fm d iniquos e f  D eas ,d izeS . 
AmbtoíÍOjT^ paréspttdijs, '&foeietats v ii  
vendi fm èritorum  remuñersitione dìfcerd 
ridi? {¡'Ambi Hib: si ift llkc,) En vnosuieT- 
irios trabajosde el Matrimonio ?Èn vrias 
fatigas mefnVasLLn vnos mefmòs/cùy- 
dados toda la vid avvi viendo juntos, co
ni i e n d o j u nt os, d ut m i en d o jùhtòs-, y al 
fin  detodb, el vno al In fi erti ò, elotró ài 
Cíelo? Si, que el vtio maìogrò; toda efla 
vida, todosefíbs trabajos1 cori fus malas 
co fi uni b res.Y  el Ór r o: la fúpo lògrar con 

Tus méritos : Non 'ergo merita hominum 
copulo v fjfiìs exeqddi, Nò eflà,pues, èn el 
yiVir'juhtòs con ios cuerpos la gloria que 
fépreyiérie á eííe eftado 5 fino eriólcÒN.
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P l a r ì ì a  IH:
xer iguales con las virtudes délas al mas* 
¿o ra , pues, cafa dos, de vna mefma ca
nia: Vnus áfpumétur^ó1 alterreliñqaeiur* 
jVno ira al Infierno , orro al Cielo. Pre* 
guiñada vueílras conciencias , quaí fe- 
rá de ios dos aquel á quien le quepa el 
Infierno.? Preguntadlo á vueftra vida, 
preguntadlo a'vueílras cohombres.

O lY  no fea a; ninguno , finó que 
ambos por la igualdad en las virtudes, 
por la pareja en los méritos huelen al 
Cielo.Efia es la dicha,que queda al ver- 
fe errado,por lo defigual el Matrimonio, 
Tueron ya defigualesen la edadrGrande 
hierro. Fueron défiguales en la fangre?- 
Mayor defdicha. Fueron en la educa
ción, y en los naturales opuefiós ? Tra
bajo grande; pero pueden a vigor déla 
gracia, a favor de los Divinos auxilios, 
cediendo el vno,doblando el otro, ven- 
ciendofe eíte, fuavizandofe aquella ha- 
zerfe de ei todo iguales en las.cofiunv 
bres, hazerfe iguales en los méritos. 
Biehdeíigualen religión, ycofiumbres 
era Gregorio á fu Santa muger Nonna, 
refiere fij'mefmo hijo ei grande S. Gre
gorioN azi a n ceno (Oras. iS.) y ala vir-_ 
tud defla a fu difcrecion, á fus ruegos, a 
fus exemplos, de modo fe venció aquel, 
que le fue fu muger : Fidel ̂  pietatis 
Mdgtjrrd* Maefira en la Fe, y en la pie
dad, y con tantoefmero, que ya de vn 
hombre bárbaro vn Varón admirable, 
ya fu matrimonio no era, dize el gran
de hijo,no erafolo atadura de los cuer
pos,fino ligadura mejor délas virtudes: 
jSIon minas mirtutis, quam corporam ne~ 
xus erat.Y aventajandofe a muchos ef- 
tos dos Santos cafados, entre fi iguales, 
ninguno le concedía ai otro en lasvir- 
tudes Ja viíToria : Cum alios rnincerem, 
tamen obmiríutis aqaalitate^neater alttri 
vicioriam eyiperepoteyat. Afíi también, 
quantas mugeres Santas hanmejoEado 
maridos perdidos con las oraciones,con 
los ruegos,y con los exénipIos5 Vna Mo
mea a vn marido, que era vna befiiai 
¡Vna Cecilia a vn Valeriano. Vna ífia- 
ralía á vn Ádriano.Qué digo? Clotildes, 
a Qodoveo con toda Francia.Ingundis 
a  Hermenegildo con toda Efpaña. 
Theodoíindaa Aguilulpo con todoslos 
Longobardos. Y  otros millares, que la 
muger virtuofa ha confeguido hazer 
igual en la virtud a fu marido. Eílo ñt ,

que fera traer la felicidad à fu cafa, la  
dicha coda a fu Matrimonió^ à fu amor 
el .nudo que no lo fepare ia cternidat: 
Solías B ei caltas eñ a morís- ; enejó
le nti& vincúlame info labile. ( Fhil. F  dé 
M am ch:)á im  muy bien el grdqdeVel
lón. Solo el amor de Dios, fola fit-ífecvij
ció es el vinculo indífoluble del amojV 
porque a la manera que las lineas den* 
tro de vna rueda , quanto mas fe apar-f 
tan del centro, mas entre fi fe apartan^ 
y quanto:mas al centro fe acercan,mas 
entre fi fe vnen ; afir dos almas quanto
mas llegadas afeentro que es -Dios .̂ 
quedaran, entre fi mas.dichafamente 
váidas. Afif .no fue eíle Santó admira^ 
ble cafa do,que o y celebra mosfEfie gran 
Borja , que ya en el Cielo Coronado go* 
zara de la.bienaventuranza, que como 
efperamos gofa fu Sapta Efpofa la Du¿ 
quefa. Allí el gran dolor , y lagrimas 
que el Santo Duque le cofió fu muerte^ 
ya fe le recompenfaraen eternos gozos- 
Vivieron los dos, que vnidos, que con* 
formes, que: Tontamente enamorados,1 
apofiandofe- el vno alotro en i as virtu
des. Vefiiafe lá gran Duquefa de Gan-! 
diá, tan modefiamente, tan fin nada de 
lo profano , en que fe quiere poner la 
difiincion de las perfonas , quando no 
fe pone-fíno la muefira de. los juiziosT 
( Rtch. de Myr. in eitts vit. cap. iz .)  An-' 
dava; en fin, quitada de todo lo que es 
gala,que admirada le preguntó vn dia 
otra Senyora de fu calidad, y fu porte,1 
que porque fe.trataba affi tan fin aliño, 
y tan fin . gala? Refpondió ; Porque qíi 
viendo,queDiosme ha dado por mi ca
beza^ marido,vefiido deciíicios.y kuf- 
cando en fi ,.y en todas fus cofas la.ba-' 
xeza,y menofprecio del mundo: no piti
do acabar conmigo, que no le imite en 
lo que pueda. Efio dezia , y efio hazía 
vna muger de vn grande de Cañifla,’ 
Virreyna de Cathaluna , y aífi los dos 
Santos cafados , pufieroñ la corona dq 
fus méritos en la igualdad de fus vir '̂
tudes.

Efia igualdad, pues , porque es el 
iodo de el acierto en el Matrimonio, es 
3a que pide toda ía coneideracionazia, 
lo humano : Si qaa moles apte nabere* 
mée parí. Quieres cafar bien ? Pues en 

;dos palabras: Caíate con tu igual. Por 
efio en los hí;os? que todavía efián en la. 
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Del Santo Sacramento de el Matrimonio1
quien penfara. Yn criado , pues, de la

lgo£
cafa , y érí la poteflad dé fus padres af- 
fentó todo el derecho en las gen res, que 
al padre á quien toca darles la muger, 
6 elmarido;aííi también lo afllenran los 
a n figos Sagrados Cánones , ranro que 
ya San ■ £varillo Papa, ya San León,en.
los G ap icu Io sí^V í^ y^ íf^ " 
querían que fe cliefie nombre de cafa
da á aquella , k quien no la cafó fu pa- 
dre.En las Divinas Efcrituraseíle cargo 
i  los padres roca: Trade f i l  iam > &  gran* 
deopasfeceris , dize al flete del Eccle- 
flaíUco. C afa k tu hija,y has hecho vna 
gran cofa. Y  San Pablo: £¡tui matrimonió 
iungit njirgifl-em fuam btm facu. { i . ad 
cbo.r.y*) Elpadre que cafa á fu hija haze 
bien. A los padres es a quien en el Exodo 
al capitulo 1 1 ,  y en el Deutetonomioal 
cap. 7- fe íes encargava el modo con 
que avian de cafar á fus hijos; y Porque 
en negocio tan grave,y en que va tanto, 
los padres con mas fefo, con mas di fe re- 
cion,con mas prudencia atenderán á la 
edad , en la calidad , en la educación, 
en las coftumbres de que tanto pende 
el acierto ( Th. Samh. t . i ,  L ^ M  Matri■ 
Dtftb.23. ano>$*& DD,cit*&.9<Nonega- 
re yo , ni nadie, que para fer verdade
ro, y valido el Matrimonio, no neceífi- 
tan ios hijos del confeiltimiento de fus 
padres, que.fin él cafados quedaran , y 
que cuello ténganlos hijosdel todo en
tera fu libertad, todos lo faben,y mas fi, 
ó por viles intereíTes los quieren cafar 
los padres con ruindades,6 fi por vil co
dicia les dexan paflar los añosfin darles 
eleílado. Mas no avisado elfo , cafarte 
el hijo,ó hija teniendo & fus padres cer
ca, fin darles parte, fin pedirles confejo, 
ó lo que fera peor con fu grave difgufto^ 
como es faltarles tan gravementeen el 
refpe&o , es cometer vn graviíTiíno pe
cado mortal, y es contraer con fu Ma
trimonio toda la defventura , y la m al
dición-

En la vida de $. Bafilío el grande 
{ ÁmphíL in*uit* ap.Sur-1* io.)fe refiere, 
que vn Senador nobilísimo , llamado 
Protefio, tenia vna hija , blanco de fus 
cariños,y ya Puede álos defcuydosdela 
educación , ó ya á los defvélados arif- 
bes de la malicia.Vn criado, bien aba
tido, de la cafa. Qué de vezes fe lamen
tan ellas defdichas, y qué pocas fe ata- 
fa con el debido cuydado , el necio

cafa ulpo con tales manas irfe introdu
ciendo en el afecto de fu Señora, de rao. 
do,que ya del todo apoderado, rebentó 
en eítrago efcandalofo la mina que avi^ 
corrido por oculta vena. Ella en fincan 
defecada como ciega fe fue al Senados: * 
fu padre , y embol viendo lagrimas en, 
palabras, le pidió, que ledzefíe k aquel 
por marido, ó que fi no dada cuenta k. 
Dios de la eterna perdición de fu alma, 
Quedó el Padre á tal propuefla fuera de 
fi, agitado deí dolor, y de colera. Hizo* 
ydixo, como fe fuele en tales cafos, ex
tremos. Mas la hija firme, ó me has de 
concederlo que te pido,ó me veras bien 
preílo k mis proprias manos muerta* 
Duró el alboroto,y en fin, viendo ya el 
Padre el cafo fin remedio. Anda , átC- 
venturada , le dixo , que tu lo lloraras 
alguna vez , quando no puedas reme
diar tu defdicha. Eíia fe fue de cafa, el 
Matrimonio fe hizo , y k pocos dias fe 
empezó a obfervar, que el tal criado,y 
ya marido, ni entraba en Ja ig le fia , ni 
fabiade los Sacramentos, y fe Tupo, ea 
fin,que ni era Chrifliano,y que en fu fe- 
rofidad bruta fe mofiraba de el todo 
bárbaro. Aquifue donde la defdichada 
defgreñandofe rabiofa, con gemidos,y 
follozos repetía: Ningún desobediente 
a fus padres tuvo dicha, ni fuerte jamas. 
Quién le diría á mi padre mi ignomi
nia? Defdichada de mi, que afil caí en 
tanto abifmo de defventtiras! De cfta 
fuerte en pobreza, ultrages, defprecios* 
y amarguras, pafso la vida envfiecida- 
Noséfi lograríata eternidad ; y'fiel lo
grarla los que en elle eílado viven,eít& 
en igualarfe de apuefia , en el fervició 
de Dios, y de las virtudes. O / Y fi vola
ran como vemos por el ayre dos palo
mas, quede vn nido falen compitien- 
dofe al buelo ! O ! Si aíli en los agrados 
de Dios viéramos en cada cafa , que 
compitiéndote al remonte en las virtu
des los confortes, fubieran á fer confor
tes en la fuerte mejor , y eterna de la 
Gloria,
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, P L A T I C A  IV-

D e  íá.m oderación, y  modeftia con 
que deven celebrarfe las bodas t y  

- que ei adorno 5 gala 5 y dote 
* m ejor de la defpofada 

, es la virtud« ' .

' A i y t deO0 íibre? i 6^ l : \

ENtre fuego,y agua todo el principió 
de: vnas. feftivas. bodas , no parece? 
que pudo ter dcnroftracion de alegria 

masderproporcíonada. Eífa , pues , era, 
entre los Romanos la ceremonia primeé 
ra conque luego defde la puerta empe* 
zavan é celebrar fus mas regozijados 
defpoíbrios.(^ A le.xJ-i. gentalikmyC, 5.) 
Al. umbral mefuio ponían en la vna 
parte, friego, agua enda otra? y por yna 
y,Gtraq>afiavan ligeramente las manos 
los defpofados, Ay tal ceremonial Por* 
qaeferia? Seria-porque derde alli como 
el agua, y elfuego fomal vfo tan comu- 
nesdes eran ya comunes entre fr los bie
nes?' ( Chrifosl* hom. zo. in 5* dd Bph.'), 
Buena razó* Que cafados entre quienes 
vale el ¡mdt y tuyo, dize el Ch rifo domo, 
ni pueden tener paz , ni güilo» Común 
ha de fer todo» Seria porque el fuego, y 
el agua fon el principio de lafecudidad 
felizdela naturaleza, coníiftiendoenlO 
húmedo,y. lo calido como principios de 
la vida, el origen también de fus jp'r o da
ciones? Buen motivo , í^ue en la fecun> 
didad faele eítar lo alegre,y lo -gufiofo 
de ios matrimonios; feria porque e! fue
go, y el agua tan dd todo pufos,ni pcr
in i ten mételas , ni admiten man cha s ? 
Buen avifo para lo immacnlado del 
tlialamo,en que coílíle fu explendoryfu 
hora,y fu decoro;/7r $qy¿í s imniacnUiust 
( 4 d  y Aííi lo difeurrian ellos»
Mas yo peníara que eífe fuego, y agua 
les prevenían a los cafados todo el tro
pel délos trabajosde eleílado por don
de hándepaíTar para la gloriaiTrúnjivi* 
mus per igneniió* ó 1 eduxidi m$
in refrigerium jPf6 5.Í/.1 % .)G mejor;qtié 
poniéndoles defde luego á la puerta en*

, «03
la rmfma entrada á lY y n i pirré el fue-/ 
go, á lao rfa  el agua,fe:íes previene áfd 
elección,que en elbuehofb mal vfo da 
el M a t mil o n i o, e fe oj atl, b t dd a l a defvéi 
rura,o rodela felicidad? Apvfkipifo 
nem¡ &  uqnamr ad quúd volueHgg ñrrig 2 
ntátmm tuam.{EccLi5.^  \ 7.)Iillo,en fui; 
por fu ego, y por agua entra van a lasbo* 
das. Y  fien do citas las qtie ya fe nos fi- 
gueu á vera! Vfo Chrifliano. No se-íi 
defde ellas empieza entre note tros , co
mo defde la puerta,ii el fuego de vna arJ 
díete Iafdvia,u el agua de vna tafia pud 
s:eza.No sefi defde allí toma principio?! 
fi el fuego de citas fuñe fias difeórdi as,á 
el agua de concordes félicidades.No se 
fi.tiene allfifu entrada elfuego de vn in
fierno^ el agua de vna gloria.De tod® 
yemosjy.a entre la gente vulgar * va en-! 
tre la que no debiera vulgarizarte» 

Bonete á mirar en fu figio ntí fin iad 
grimas,San Chrifofiomo, las difolucioi' 
nes profanas; las celebridadesJafcivas 
con que,entre no pocos Cfiriítianos, fe. 
folemnizava el día de las bodas, y déte 
pues de grandes quexas -en dos breves 
palabras ciñe» O quantós .Chrifiianoá 
fentimíentOs: Maitimonium ?io eft thfd* 
ttuM^fedSactdmentumd^hrifBomiii.ud 
eolhfH o  es teatro el Matrimonio, dize* 
es S a era mentó.Y qtte quiere dezrr en ef* 
to?0 quantblQue para celebrar vna co~ 
media fojo fe atienda á los pompofosa^ 
paratos,a que fe juntS colgaduras, á qué 
te difpongangalas,que fe aliñe á la pro
vocación efía,o aquella Vil mugercílla? 
que fe afedenv:ademanes,gedtDs, incen
tivos á la lafciyia, que eflüdie fusbufb- 
norias elXruhan5que fe llenedc óciofos 
el circo, que te apiñendbs mirones,qua 
fer e p i t an d i c-h os 3 qu e fue lien 1 i herrad es, 
que anden las defemboltúras. Yaya^ es. 
toda vna inventiva deel diabld.Es en el 
teatro , que:firve de la repretentaciqa 
de el Mundo, y déla Carne para dexal  
detrás del paño,y deü tro d el coraron el 
infierno» Pero el Matrimonio , dizp el 
gran Chrifofiomo;no es teatro,esSacm- 
mentó. No es inventiva dei demonio-, 
es mifierió-Soberano de IpfmChtifio.No 
es reprefenración de la torpeza,es feñal 
admirable dé la gracia»Y queáefte Sa* 
cramenco. y que á efia feñal dé gracia 
te haga ia celebración,como fi fuera va 
infame teatro délas lateivias.ComQ fû
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cede entre ChriftíanosíQue falo fe ar ie
ri a aquel d ia  à 4a profanici atóala gala, 
à Ja prúvocacioiqá Ja licencia, á g fola 
fe oygati torpezas, y que folo fe miren 
efcandaíos* Mucho ay de ito, y fi fe ̂ coge 
e] Mairim oni o tan defde fu principio a 
lo barbaro 7 "que mucho que en ios me* 
dios, yen  los fines acabe tan funeñol1 

Aora,Señores,de parte-de Iádefpo- 
fada todo lo que fuele atenderfe psra-, 
cidi a de las - bodas,es,o la .gala profana,- 
o la hermofura naturai, ò fingida, y en 
erto que de cuy dados malogrados, que- 
de pen fa mi mitos perdidos; todos en eh 
cuerpo,todos en eí vellido. Y  el aÍraa?Y, 
firhenndfnra ,y fu. adorno,dond e fe que- 
da i^uprum Piónfit extrìnfecascapìll %ia- 
jw.fr./VÉr-^Dizeraqüi el gran Principe 
ApoÜol, áfeni-ejantes locas éefpofadas:’ 
Aut tìrcunàaHo ^mij dui indumenti *oe~. 
pimtnurttm ^//¿7Cf.Sabeis,di2;e migran 
Padre S.Pedro, fabeisqual ferá .la gala
nías rica, qnal el veíUdqmas hermofo? 
Pues no codile,ni en losri2os afedados= 
de los cabeilos , ni,en los.relumbrones -;
del o ro,yä.e n das fot ti jas,Q y  den las te- 
l-as,ni en la primavera de tejudasflores 
en los vellidos* No'eftá en efib el ador- 
ho;eíláen i o primorofode las toílúbres, 
en lo pulido, y mejor refp 1.and ecíente de, 
la coiicieoci^Sedqui dbßoondims -efióor* 
dis-bowo  ̂if? iwcorruptibi íiidte qméñ7 &  
modefli fpiritus:, _.qúi tß in confpéclu B ei 
locupUr. Efia ñ que es gala la mas rica 
porque ä lös ojos de Dios es rica-0  voz; 
verdaderamente digna de vn Appíloly 
exclama S.Geron;imo:0 vere digna vox> 
Apofhlo,óJ 'pétr4 Cbrifiißp.Fernán c»2g* 
Génef ß ero deícuydartoda eí al-, 
majolvíddr rodo vn Dios; no hazer ca-
fo de vn .Sacramento e n c l  día mifmo; 
en que fe recibe ; por pónet e! cuydados 
todo en la vanidad, en fer vida, en fec 
a plaudid a,y rodo en ío que el diablo fei 
lleva,yno en la gracia que Dios dá-Que? 
fe puede efperar de ral principio? Quab 
ésla hermofura verdadera ? Effaqüe lai 
edad roba?Que losachaquesJadeslaba?; 
Que ios aliños la míente, y que los años; 
la confurdeiirO aquella-qúe en el alma? 
eternos refpiandores la aíTegurantOid? 
al Efpiritq Santo : Gr-atidfttpergmtiam 
mitli er f4nci4i&pudsrdtdí (Fcc L i  6^*19.) 
Vna múget virtuofa, modefia, vergon- 
cofa recatada,elfo fi que es hermofura,

fobre hermofura , es graclaj fobré gra
cejes doblado pi^morderbclie^ 
riiia muer re podrá afear, ni podrá def- 
hazer e í ti ém p d. Pregufi ta t ole % Pyihia, 
bija de Ariíloreles,con que color le que- 
d aria^ m as herniqfas las mexill^s 
refpondió prompra : Colore ñjerecnndigl 
Con d  color de ía vergueoca,Efie,pues, 
■es en ladefpofada ,á  lo Chriíiiatiod a - 1 
dorno;eíi;a deve fer en.aquel dia fume* 
jorgala.

Quien ve la hermófá rueda de el 
Pabon,ojos todaázia el So!, y todaázia. 
■el Sol brillos ■> bol viendo en- torñafoles 
bdíos^de toda la primaveralosmatizess 
y de todo el Gielo IosTefieyos.Qañpohi:- 
pa!Que hermofura;! .Y por entaparte; 
quierívé vna peque nuda Avexilla, que 
apenas por el ay re ib mira batiendo fus 
alas, t an folie i t a . d e: v n a en o t r a fl o:r,.d e 
vnoen- otro prado.' Quien hará cafo de 
eftafPües veisla?Vale mas vn pie deef- 
fa Avexillá que fedefprecia,qu;e toda ía 
rueda deaquel: Pabon,quea£Íi pompea, 
P equ eñj r a ,es, d i ze e 1 EfpiriruSantcoPre- 
<uis ift'volatÜibítj'ejl upis-ió1irntium dul- 

srts habot fr&fttis <eias. (Ectl. 1 1.5.) Pe- 
qneñuda, fin. galas, fin adorno, pefofG-, 
llévala primacía.entre lasduleuras Ai 
miel.Que cay dad-ofa ,que cafera, coque 
govferho,íio céfiándo en fu trabajo,ella 
es la queázia Dios dá en la cera las iu-. 
zes de los Akafes,y'ella la que á los hom
bres dá las dulcuras" de fus mefas. Efiat 
fi, dixei'a yo/quees.lindadefpofada,grá- 
muger.Peroei Pabon,en apartándofus 
plumas buenas para el ayret Fráterpen* 
nds nihil in  Pabone. PÍ4cebil\0 %.ddi) Q u¿ 
le queda? Nada .'bueno^y malo con eífa 
gala. Ó quanroí.Que tan efpaciofas plu  ̂
masnada le firven para ei buelo , dizé 
Arifiotdes. Que inclinado áda lafcivia 
para eífa fola defeóge fus colores, dixo; 
Ce lio,-Que tío ay íanimal ínasembidio- 
fo^itío Opdníano.íY que para comidas 
no fon fus carnes de provecho., dixo 
Gefnerio. :

; Pues qui tadodos ojos de ló que ío- 
lp el mundo mira^puefiosen loqueDioS 
aplaude en la defpofada , el día de las 
bodasjdaria yó la.norabuena al defpo- 
fado, que huviera confeguido,no aquel 
Pabon vizarro ; fino aquella Avexilia 
govemedora, ydonieílica* Dichofa ru, 
dixera,que;en efia^Efp.ofa has confegui

do y



dalajnejor herencia ■ queeílo es por fi 
íbUi y fin dore la muger prudente > dí- 
zc el Efpiritn Santo.; Filia prudens 
reditas viro fao, f  Ecde. zz>v^*J Defdé 
qfi con e ft acó m p añ e r ae otras en; la p o í; 
feíii pn, n o de-la hazi^dafolo;, fin o dejó-. 
dala f e l i c i d a d poffidet mulierem bo*

dize'el mifmo Dios, inúbóat foffef. 
fienem* ÍEecL Ya defde aquí
con efta que ha de fer mitad de tu Vida* 
logras no inedia vida folo,ímo vida do
blada / que elfo es vna muger buena 
parasol dichofó marido, dize-la niifma 
verdad eterna\Malieris bona beatas vir* 
numeras enim anmrutn tilias -, dúplex* 
(Scc/^ó^. i^Hallade-ya con talefpofa 
d  bien jtedize Salomón, y que bienKTo- 
dos los bien es que todos fe cifran , y ; 
juntan en vha vir r u ofa muget: £¿ui in~ 
venit malierem bontim invenís bonum*. 
(Prov.lS.v.zz.)

Y ya celebren fe con razón, coa: 
grande regocijo.las bodas^mueftrefe la 
alegr ía en. el com, bi te,, en la mufica,eii 
el fe dejo > y en ía gal a;,pero porque no. 
ferfi A lo Chriílíano/5 Cierto es > no lo, 
niego , que ios combaos* banquetes , f , 
regocijos en los días de las bodas han 
íido en todas las naciones , como Cita- 
blecimientocafi de la mifmanaturale- 
za. (̂ f Icx-abvAlexdib. z. Genta¿\c*$* Fiat -): 
Hallárnoslo no falo éntrelos Griegos,y 
Romanos , día celebérrimo; pero aun 
éntre las Naciones también mas bar
baras , fiemprefolemnizado. Vemoslo 
en todaslas Divinas Efcriruras, ya 
han ;y á T  ébias, y a Efle r, ce l e b t an d o con; 
conibítes fus defpoforios. Y  lo que es 
mas,, veneramos á nuefira vida. Ghrífto 
d e com bi dado a lafolemn id a'd d e Vú aS 
bodas. Y en el Evangelio aun el nom- 
b re Tolo de-Nupcias fe enriende por vn 
combíte muy magnifico: Homini Regi* 
qmfectt nuptias filio fao*(chripjñ* Bóm¿ 
<¡6 .in Gen. &  Bom*i 3. ¿n i,adCboriút*) 
TodoeíTb quien lo negafal Conláde- 
cencía de horteílos combidaáos,con el 
con cu río de per fon as decentes, la mu- 
íica, el baylé , nadie lo .reprueba* Pero' 
que fea diade Ucencia,desbocada a las 
palabras torpes, á iafeivas chocarrerías, 
de truhanesca defcompoíluras deq^ia- 
jefquiera qae enueíiiy falgan, • * - ;

CclebroTobiasiconv-ngráncom- 
bítefu$:defpofonos;psrocomo?r G um m i.

con teniorde Dios, que j5avfe.opo fie al-
regozijo.,y á la alegría. AufiUñS5pe rfas, r 
fiendo Barbaros,refieraPiutárep^ üiTih: '  
tjeRdp. k los gfandes■ ;r orn-bufe^^^/ 
Rey, la-Reyna, fe le;guardava:¿ofi:%í 
da íamadedia el dcQoroidRh/tbaripra 
tepta cojMga.lia,)Y. q;U5cioíya en.los firin^ 
dis fe,quería entregar a la embriaguezv> 
y con ella a foda labdifoluciori que la\  
acompaña, hazian, que con rodas fus- 
Damas fe retirara alo interior la Rey -> 
lia: Miiod, ¿ebrietutÁs,libidinjsfua par
ticipes fieri vxoresi n p íu n t ; potq ue„, fe, 
avergoncavan ellós de qüe i  talesdifo- 
l □  c i o nes fe h a llar a n. mu ge r es,h o h e ílaSi.:; _ 
N 0 digo m a s. Y  q q e fi el d s fp o fa do; y l a ;. 
defpofada , efiando en pecado morral^ 
nifehan confeflado * para recibir eíte- 
Sacramento.O que error tan introducid, 
do, y tan fin reparo í -El Matrimonio es 
Sacramento S. de la íglefia,y reccbirlfi1, 
enpecádo motra 1,,és n uevp.facrilegi0.4. 
Y  que fe prometen.los que a i ,eílad.o d& 
toda vna Vida entran por la puerta des 
Vn facrilegio? En Lubica* antigua Clü^  ̂
dad dé Aragón. [Marcánt^.Cand, wyfi .̂, 
trali.%dee.si) Refiere M arcando,céle,-, 
brandofe con grande regozijo de el P.ue- , 
blo., de repente-; tal .deVia.de fer el ef- 
candalo,vn voraz fuego, un faberfe de 
donde viíio,dexo abrafadas,y muertas 
cientoyochp perfonaSíquéCntre hom»; 
bres,y mugétes fe ha)lavan en la cafa,., 
y foioqued^ró vivos íosdos defpofados, 
quéfivíendo aqueldía con&fiad ofe 
rarecebirelSacram ento: fe.crey-d,, y 
bien v;que efeaparort por edar en gra
cia. Pues fi dedos fuegos, huvitraníd^ 
vepefirfe.cn bodas; en qire:p:refideycom 
la lafcivia el demonio, quantos Matriy 
momos acabaeanf preño r efixenízas?, 
Bien puede a ve r , regó zoo -> (i h 1 afd  va s 
palabras fin ademanes1 éfcandalofos, 
íln bayies torpes,que en-vez de regozi- 
)o pued e;n o.cafionax la.m ay or. amar gu
ía.Refiero vn efinpendo fucefio, qued ei 
figlo pa fiado lo refiere íuiedro Engel- 
*rave -,.y de Autor que fe lo ovo a los 
mifmps quefe hallaron.prefentes. (En- 
gddtfX EV-i'p' b , Pa!m,$,2.)Hn ía gran.' 
Giudad de París,Corte de el Reyno de 
Francia,fe cekbravan con grande apa
rato vñas bodas, y en medio de fu ma

yor



¿o<í 0 d  Santo SaWdmtnto &ÜMatrimonio*.
yor regozijó^entro, como fi fuera pre
venida, vn a  dancáde snmafcarados,al 
vfo de I?, tierra,fingiendo en elrrage di- - 
verfps animales,hizieróles capo, arma- * 
ron co gr afi .primor fu daca , ceJebráro- 
ia todos, ??-y mas que todos eldefpofado» 
Defearon faber quines eran ; pero ello?’ 
retiñieron- el deizrJo$>y proleguían en fu 
danca fefiiva* Solviéronles a indar por- 
Conocerlos, y vno delíos dixo, que foio 
je defeubririan al.defpofado fi quería, 
retios en alguna pieza aparte de ía c a -  
fa.Vino en ello, fueronfe entrando con 
el ios vnos, y manteniendo en el puedo 
la danca k>s;.otros;ibarife remudando,' 
entraban , y falíancon ademanes muy 
ridiculos, quea todos tenían divertidos, 
y ya a rato faiieron batiendo el ademan 
á lo ridiculo,de quevenian haziendo va 
entierro , cargando i  vno de los de fu 
inifmo trage. Tendiéronlo en el .medio 
de la /ala,.profigúió.la danca, y poce á 
poco fe iban, ya dos > ya vno falliendo, 
hada que aquel lo dexaron foio; y vifio 
que ya los demás fe avian ido,y que na
die ¿aseaba, dixeronle que fe levanta
ra* No entendía; alearon la voz, no fe 
menea va llegaron amover lo, no fentia* 
Defcubrenle, en fin, la mafcara ,y ha
llan aí mefmo defpofado difunto ; que 
valiendófe delta traza., 6 algún zelofo 
del matrimonio,oalgun otro ofendido, 
le quitaron aííi la vida,íin que jamás fe 
pudieren defcnbriríos autores.Y he a- 
qui convertido ei talamo en tumulo, ía 
danca en en cierro,y todo el regozijo en 
Ua.ttto^Y quando afii no fea en la vida 
corporal, ñ ellofucedeafíi en la mejor 
vidafiel alma ,en el día de las bodas, 
quantoferá m ayor, ym as infinita def- 
graciaf Y  fi.aun la entrada de los Bien
aventurados en el Cielo fe llama en las 
divinas efmturas dia de bodas, cele, 
brenfe las nuefirasde modo que tiendo 
lo principal de fu regocijo la gracia,fea 
vn enfaye de aquelgran.dia,en quehe- 
rnos de ir a celebrar las eternas bodas 
de la Gloria.

■ ' v : B - L Á T L C l ^  V .

Del, primer bien dei Matrimonio^
que éHa fidelidad cdñjiigdÍA ■ 

y  de la nulícüi 'del 
adulterio,

• ; Vi
& í 24* d e  Q $ u h ? e > 1 ^ 4 *

V Namefma vozá dos d ¿(Untos ecosj 
refuena ázia los cora con es lo fin o* 

y azi a los iníltumentos lo templado: 
con vna palabra mefma explica el L a 
tino laconfonancia mas importante de 
los ánimos,y la harmonía mas dulce de 
las cuerdas; porque como en efias, de (a 
acorde conefpondenda refulta en el 
inílmmento toda lafuave roelodia; afíl 
de Josanimosen verdad recíproca con
cordes , nace de toda la República el 
concierto* E fia , pues, palabra Latina 
Pide*) fignificaen los ánimos la fideli
dad, y en los inítrumencos cuerdas; fin 
duda^orque como defias bien templa
das entre fi es la correfpondencia de 
vnas con otras el alma , y la vida toda 
de fu harmonía;aííi éntrelos hombres, 
la fe humana, la fidelidad de vnos con 
otros bien.guafdada, eS’toda el alma de 
la vida civil que la mantiene, y íLvna 
cuerda felá que faifea ( afti ia llaman) 
faI^:corrumpe,defirnye, y defeompone 
de jodo ei inílrumento ía dulcura .■ vn 
animo falfo, cj infiel fe niega á la buena 
correfpondencia, que no caufara de da
ños al concierro de que pende vna Re» 
publica,y qué no hará de defconcierro á 
lamas dulce harmonía de dos vnidas 
almas? Es , pues, ia fidelidad ,ía  biea 
guardada fe, fi para todos común bien, 
entre dos cafados el primero , y princi- 
paiiífimo bien de fu ni arrimo ni o .Tres 
bienesle:cuentaSan Aguíliníy.cóél los 
Doüores todos-, en quefin duda al mal 
vfo pueden citar también fus rres ma
yores males. La fe entre fi, ei primero; 
el Sacramento por loindifoluble, el fe- 
gundc;y los hijos,por la fecundidad , el 
tercero. Por aora la fe folo iiostocñ,pji- 
mero bien,y tan primero , que fi efia fe 
fe guarda del todo inviolada, del rodo 
pura,, fqbrefer toda la bufia á la fe gu

rí- ■■■



ridad *
ria todo el fufientoquefobre fi aligera
ra las cargas dd matrimonio.. •

Y  fi la fb humana en los contra* 
tos,en los comercios»cn las compras,en 
las vetitas , en todoeltratocivil , esia 
que,6 mantenida mantiene d  mundos 
o quebrada,ó perdida deihuye las Re-

y defcanfo de las alm as, fe- la f é .de vida al matrimonió; - Yofiem /
pre he. re huía do aun tocar: eíio  ̂ pera 
fi [o gt-itan elfos calles,parqttenodo ha, 
bíarán los pulpitos ? Eífe es eí delito en 
todas las naciones ■ fiemprftí.abomins*" 
ble,entre todas las gentes aborrecido#, 
rodadlas leyes humanas, y divinas.fuL 
minado el delito contra la razón, cou^

publicas: Fidel numen tertijfmum falo*  tra la República , y contra Dios.; .el 
?ishíiffidftápigntiSyQut dÍxoVaíerio(F'dL dulterio, digo,a, quié;n,o ya las cauferi*
Max-Í*6*c*6.)yque nosmuefira masicía- zadas conciencias lo defprecían,ép.m.a 
ro que el Sol la expetiencia;que hará ef- ligero, ó yá ía verguenca perdida#/d.efi 
** *n wn.r-nnrrarn- Ap (-~A* ta «i. preciada la houra, atropellada la relTYa fé en vn contrato de por toda la vi
da, dentro de vna mefma cafa;-y de vn 
r a lamo mefmo? Guardada eífa fe , ferá 
íeI matrimonio vn bien templado inf* 
truniento, que llenedulcuras, pero í] fe 
,falfea , que no Ye feguira á los deíletu
pies de difonancias / Mantenida ferá 
defie contrato de por vida toda el alma 
que lo anima, y quebrantada ferá deífe 
tálamo , y deda cafa todo vn infierno 
que la condene. Obliga,pues, efia fide
lidad entre ios cafados, á que aviendo 
entregado cada vno mutuamente fu 
cuerpo-al conforte, ni el marido es fu- 
yo, fino de fu muge r, ni la muge res fu-

gion, nos lo introduce tan;comun álos 
ojos , tan vulgar alas noticias , tan te* 
petidoá los eícandalos, tan .fio; refreí 
no, del todo publico^ y tan del todo fití 
remedio defcarado. Ya no pregunto 
donde eÜYDios,donde eftá lá religioñy 
donde efiá el alma ; no pregunto fino; 
donde efiá la yerguenea,donde la hon-r. 
ra', que aífi , lo que, las nacionesmiás 
beftiaíes abominaron pon grayifiímas 
penas,fe mira entre ChriíUahos tan co* 
mun,tan libre, y tan impune?Los T e
nedlos, gente de la Sytia , condenavan 
fin remedio á los adúlteros á cortaríais

ya,fino toda de fu marido;expreífas pa- las cabeeas. (Tirdefuel.p.3. /ég.connubta-
labras que la intima S-Pablofi^Cí?/"*) lium) LosántiguosHebreos, antes quéi 
Y  de aqui ía fabida obligación en la recibieran de Dios-la:ley, los condena-
deuda conjugal que nadie ignora. Eflo 
eslodireétodefu mutua fidelidad;mas 
de aqui fe figue luego lo remorivo, que 
.quien es todo ageno,ladrón ferá,fi fue
ra de fu dueño,en lo ageno difpone.Por 
elfo no folo es licito,pero ni aun valido 
el maerimonio,que viviendo el proprío 
conforte, 6 feaia muger,o fea el mari
do,fe celebra con orra,aunque,eí mari
do , 6 la muger aya muchos años que 
cflán aufentes; aunque ni fe fepa, ni fe 
pueda faber fi vive, 6 fi es muerto,hafia 
confiar con toda certidumbre de fu 
muerte , no fe puede paffar á celebrar 
fegundo matrimonio. Affi lodifponen á 
favor de la fe devida á efle tan fagrádo 
contratofios antiguos Cánones{Cdp*do- 
minus defecund.nuptiji)hK\ Iozelaran. 
vigilantéel Sanco Tribunal d éla  Fe, 
con tan feveros caftigos como vemos 
públicos.

Y  quizá, porqué na fon tan publi-

Van á quemarlos vivos. Los Partos les 
facaván los ojos* Los Egypcios les cor- 
tavan las narizqs* Los Lepteos los paf- 
fea van tres dias por toda i a Ciudad des
nudos, y los dexavan para toda lá vida 
infames; lo mifmohaziurt los antiguos 
Germanos.Y apenas, en fin , fe hallará, 
nación del todo barbara, donde no fea 
delito el mas infame.Y ya entre las po- 
liticasiá los Hebreos les pufo Dios la ley 
de que apedreará hafia dexarlos muer, 
tos en el campo,á los adúlteros* Enrié 
1 os Ro m a n os, 1 a 1 ty:£?_udmvis cod. dd leg* 
lutiam de ddulter* (Autent.jfl hodié úodi. 
eodat-)les feñala pena, de muerte,y aun
que la ablanda luego, perdonando lá 
muerte,con muta en acores,y cárcel ala 
muger por frágil, al hombre la mefma 
pena de muerte le dexa.En ios Sagrados 
Cánones, ya que la íglefia no fabefa- 
car el cuchillo para derramar fángre* 
fulmina el rayo más formidable d éla

coslos caftigos , vemos notorios los ef- excomunión contra los adúlteros* Cdp* 
cándalas en lo que igualmente arrope- inteleximus de adulterys*
■ lía* rompe ¿ y tiene tan del todo pifiada Y ya, quando affi las gentes todas

fritan



DUSdnto Sdcr̂ imVnto'del Matrimonio.
gritan contra eíla torpeza la  infamia, 
ia5■ ■ leyes todas fie arman fia ng tientas co
rra cite delito:', como lo mirará Dios,

' por mas.que al dcfeargo,y á la poca ver
güenza parezca tan ligero? Pecado gra
de lo/Uania fu Mageíiad a boca llena; 
ínitixijii/¡¿per mefrjup cf  regnum méum 
peocatam grande. ( Gen. c. s o . ) Pecad o 
grandiftinio y  máximo le llama porbo
ca de Iob: N efas-ejf f in iq u ita s  mdxi- 
ní¿lfo p ,  3 i . v i i i . )  Pecado profundo Je 
llanta por boca de Ofteas* ( Profunde , 
peccauerunt f  cuf ia dichas Gabdd. ) O f 
v> 9,) porque efia culpa tiene todas las 
medidas de fu mayor m alicia, llena to
da la tierra con lo grande,fabe haíla el 
Cielo con lo grandiftimo ,y  baxa haíla 
el infierno con lo profundo. Por efto 
dífeurrio bien Pilón, que al adulterio 
junta de todos los mayores pecados lo 
peor. Del homicidio retrata la repara
ción de la vida , del hurto , aventaja á 
yfurpacion maligna déla prenda mejor 
que es la honra, de la detracción copia 
con el hecho la mayor infam ia ,d"el fa- 
crilegiQ afeme/a la ireverencía,y de ro
dos, en fin, los delitos toda-la torpeza.

 ̂ ( PkUon- de deetm. prge. ) Y  eílo entre 
Chriílianos tan repetido , tan efeanda- 
loto, no fe ñ diga tan confentido? A que 
llegamos? Criaron los Apollóles con le
che tan pura aquel primero Chriflianif- 
íiit?,qne le pulieron el fumo horror al a- 
dulterio, tanto queS. Clem ente, difei- 
pulo inmediato de mi Padre S. Pedro, 
refiere como dichofuyo ellas palabras 
fltút in ómnibus peccatis adulterio grá-* 
musü Entre todos ios pecados,qual mas 
grave que eladuIteriojPor eífo desque^ 
ilos primeros ChnÜianos, retando Ter~ 
cutiano en toda publicidadá los Genti
les., les dize feguro de que le pudieran 
refponder nada en contra; chriflUmts 
upeorife fo h  mafculus nafcitur.fn Apo¡}. 
gentiex. 4*5,) Yn Chriítiano, falo para 
fupropria muger es hombre. Por eífo S. 
Pablo, admirandofe de que los Coria, 
tíos no huvieften hecho publicas demos
traciones de fentimíento, y de llanto, 
aviendofe hallado entre ellos ynaduke- 

ies dize : Et vos in f  a ti efiis , f  îon 
™fgis luEt&m hábuiflisfut tUlatur de ine
dia foe(iriqai Ijpc opasfecit.{ i .ddCor.u.zij 
vn  adultero entre vofotros, y andais ga- 
lanes,y_ os y efiis lucidos , y no lloráis,,

y gemís rodos? Vno fóloera el adultero^ 
dize aqui S. Chrifofiomo, y Hora Pablo 
como fi viera perdida tota la ciudad; 
Vnns erdt, f  tanthm 'gemtbat 'Paulast 
tanquam tota per dita 'ciuitate\ c h rifif. 
^¿Í;).Pues frhuvierarnos de llorar nofo- 
tros al ver ral delito, donde avia agua en 
todas eíTas lagunas para llorar rales pu-" 
blicidades, aun entre gen res barbaras,1 
y fin Dios no permitidas,y que áca las 
vemos p a fiar tan del todo libresfEfcan- 
dalizarame fino le oyera dezir al mcfmo 
Apoftol: Adúlteros iudicauií Deas. (  Ad 

vs  i$ .(  A los adúlteros referva 
Dios para íl eí juzgarios;de todos los pe
cados juzga,pero eri efte, arferá lofeved 
ro,y terrible de fu juizio*

Mas que ferá, fino folo en el adul
terio fe ve violada la fe del matrimonio," 
fino aun en layivieda? No folo la ofen '̂ 
faal talamojfinoaun en la cafa? Implan
to Dios defde el primero matrimonio 
efta precifa obligación de vivir juntos 
los cafados, tan eflrecha, que aun la o- 
bligacion natural que tienen á fus pa
dres loshijos, ladexb pofpueíia, porq el 
marido á fu muger no le falte: propte* 
hanc relinqupt homo patrem fuum7f m a i  
trem7f  adhgrebitvxorifi£.( Gen.2, 24.) 
no folo juntos en el amor, fino en la vi
vienda,en la cafa.Zela tanto eíla vníon; 
efta junta la Iglefia, que aun al marido 
excomulgado, feparado de todo d  co
mún, apartado de todo el común,apar* 
tado.de todo el trato dé los demás Chrif- 
riamos, con fu propria muger no fe en
tiende efta fep'aracion , templando la 
Iglefia fu jallo caftigo,porque no fe falte 
á eíla fe debida al matrimonio.Con tals
aprieto la atendieron los fagfados Cá
nones, que no folo en la vida, perohaf- 
ta en la muerte los quifieron acompaña
dos \Vnaqaaq\maUer fe q a a tur vira fuumi 
fu e  in u ita fu e in  morte.{Cdp.Vnaquaque 
i 3, q.2. }N o folo los quifieron juntos co
habitando én vna mifma;cafa,fino aun. 
defpues de muertos ordenavan que fe 
enterraran en vil mefmo fepulcroij?#^ 
comtmgit uñara coningium,camaga? una 
fepulchrum^qma una caro funt , &  qttos 
Deas comunxit, homo non feparét. ( Capí 
Ebro. i^.q.-z.) Iuntenfe aun las cenizas 
que fueron de vna carne mefma, y no 
fepared hombre lo que jató Dios.Aora 
?pues, quien ha feparado a £a.ntos,que

tan



Platica V i
tán feparàdós vienen de Ais propri as neutri nota à da Iter ij
mugeres ? Quien ha hecho cantos vo
luntarios divorcios j en que rota la fe á 
la Igiefia , atropellados los fobéranos 
fueros del Sacramento, tan à fu Volutad 
rompen lo que vnió DiosíCom'ofe con- 
fieífan , comoreciben el Sacramento, 
como eftán viviendo comobeílias, y 
muriendo como condenados ? Bien sé 
lo que alguno refponde,y no niego que 
el adulterio es caufa , por fí bañante à 
eífa reparación; pero como? Quando ci
tando el vno del todo inocente,fin aver 
faltado, ni aora, ni antes, ni nuncaà 
la fe del matrimonio,el orro falta,(ren
do aífi,digan la verdad las conciencias, 
no negaré lo licito. {Th> Sane,t,Lio. de 
mat,c.%.n.i.ér tott.) Pero quienes fon ef- 
,tqs tan inocentes , que no tengan la 
mifma,y quiza mucha tnayor culparO, 
y à quantos lesfucederia lo que a los 
Éadíeos con nueíira vida Chrifto/ L le
garon muy zelofosà acufar à vna adul- 
tera,y oyéndolos fu Magefiad muy fere- 
no,defpues de efcrivir en la tierra,quizá 

" como algunos quiere,paraque ellos allí 
leyeran fus pecados: quien de vofotros,

‘ Ies dixo luego,quien de vofotros fe halla 
lili culpa,fea el primero que le tire á ef- 
ta mugerla primera piedra. Piedra fue 

iè lla ,que mato devn tiro tatos paxatos, 
vque poco à poco, vno tras de otro , los 

que vinieron ardientes, yzeiofos,efcur- 
rieron corridos, y confufos. Y  quantos 
dedos fe hallarán en el tribunal de Dios 
convencidos de fu pròpria culpa,quan- 
do á fu infidelidad cogen por pretexto 

da agena: Inquo mài cas altergm^cs re- 
" .pife S. Aguflín, te ipfum condemnasjD.
'  Aug.c.i 3 3 .y.6. é 1 de Jerm.Lc.iS.) Sea la 
. otra culpada,!! á ti tu conciencia te‘ ar

guye del delitomifmo , efíaféparacion 
de vida , es fin duda para ti feparacion 
de gloria.

Mas ya,eíla dichofa fidelidad,don- 
'de cabal fe guarda., qué defcanfono o* 
frece el mas feguro à ios cuydados,qué 

"defenfa en los trabajos, qué protección 
"Ven los peligros}  Como atendiendo el 
vno al otro los confortes, fe forma vn 
broquel el mas fuerte \. Amicus fidelis 
protectio fortis .A,qui esconde ayergué- 

: cari à los racionales las palo mas,- c a ri - 
rdidos firnbojos de la .mas bien guarda-, 
’ .da fe; P udititi a columba prima eñ 7 cr

„ dixo P lin io , t h -
vi fidem non D Ìolat, commanemque 
vam  domum. (Plin.l. io .í\. 34.) Qué es 
ver en eítas inocentes aves como fea- 
tienden , como fe miran entre fi el vn 
confortealotro , fin que /amas, ofenfa 
en fu fidelidad llegue àmas queá vna 
leve fofpeclia,que fe defpica con, los ar
mi los, fíe mp re en vn nido juntas,ò llem- 
pre al velo mièparables,0,yfi efia feda 
aprendieran , buelvo à dezir los racio
nales! , - ,,
Pxemflo iuntia tibiJim in ameré colukdl

M aje a lu s , &  totmn feemirt aconiti- 
gìum. {Protettasi)
Qué milagros fe verían deíla fidelidad; 
como fe han viílo,y fon diamantes que. 
brillan en las hiftorias ! Vna mnger de 
Qeombroto Efpartano, que defp-tecia- 
do el Palacio , y las delicias del Rey 
Leónidas fu padre, acompaño áfu ma
rido en el mas penofo defiíerro.-vna Sul- 
picia,à quien noie badò à fu madre,di
ligencia por detenerla,que no figuiefie 
por graviílimos trabajos à fu marido 
Lentulo: vna Teopompa,que teniendo 
fu marido en vn calaboco, tuvo maña 
para entrar hafia-loprofundo,y trocan
do con él los veflidos fe quedó ella 
prefa, porque él efeapara la libertad,y' 
la vida. En la India las que refiere Dio- 
doro, que muerto el marido, la que de 
fus mugeres (que fegun fu eílilo barba
ro fon muchas)ra que de todas leprecía 
de mas fiel, y mas fina, lo mueftra cotí1 
arrojarle en la pyra,donde con el cada- 
ver de fu marido junta fuspropriasce-' 
irisas entre las llamas.Qué pudiera ré-: 
ferir deílos prodigios de la fe noble** 
mente guardada del matrimonio.

Más valga por todos eñe amenifií- 
mo fu ceffo. Re fíetelo nuefiro Biderma- 
no. ( Pidermandas aptid Engelg r. 
Pvang.p.z.T)om.áP.poJl P ^ .j.jB e rtu lfo ,1 

, Cavallero de los de la primera nobleza 
de iUemania,determinò piadofo vifitax' 
loslugaresdela Tierra Santa,y fi bien 
con fentimiento graviam o de fu mu- 
gerÁuberta,que con gemidos, y lagri
mas. le repugnava ja. partida, él afir
mando que tenia obligación por aver 
hecho voto, la venció,prometiéndola 
que feria ran breve,fu aufencia,que no 
plegaria à vn auo.Partiòfe, p ues, 1 legò à; 
TalefiingiVÌfuò fus Tantoslugarjes7yetí^ *  - Hhhh - u e



Del Santo Sacramento del Matrimonio,
V tré tanto Ausbertá,como ü huviera en

terrado k fiv ni a rielo, en c e r r a d a, fí n q u o 
la vieran en publico, apartadosaliños, 
y galaSjCOtítinuavaen fus Iagrímas-Vn

- año avia paíTadoya,quandtJ he aquí va 
t: menfájéro con cartas. Refpiró aj ver
tías ;per o al leer, ya le falto el efpintu, 
aporque ledcziz  fu marido , comóque.
ida va cautivo en vna vida tan mifera- 

-íble , que apenas ya al grave trabajo le 
r Pa/iavan las Tuercas, y que folo lé que
r v a -  por efperanca de libertad el que 
yendo ella , parre con dinero , y parte 

/-con fus lagnmas,vent!ie{re para fu ref- 
• - cate el anim o délferoz Principe , en 

cuyo poder eítava.Quedo atónita,añe- 
. 'gadá en congoxas,y dudas.Leyó la car
etas fus parientes, ninguno aprobava
- ]a determinación de ir ella.Pero efc5 - 
'dido en fu cor acón, con fu amor fu dic-

'-tamenjdexó á los parientes. Alia entre 
"tanto Bertulfo, efperandopor horas de 
fu querida efpofa el fbcorro, no Ucgava 
ni aun carta , y ya paffandofe á quexas 
fu fentlmiento , quando vn dia apare
ció en la Ciudad vn bizarro mancebo, 

c que tocando con grande primor vna ci-
- tata, fe arrebatáva con fus dulcuras los
■ ̂ oidos, y los ánimos.Lleváronlo por co- 
Ta tan exq\ülíua, al Palacio,toco en pre- 
' :feneiafdeVRéy fuihftrumentó, que at- 
-■ rebatado fe Yufpéndiá al oirlo. Pidióle 
-éífntiinuaiTe á darlermiíica.Hazialo affi 
'íet 'dftarifia dieííro, y aquellos dias que 
%lli eñuvo veía por lasmañunas facar de 
falos calabocos a ios cautivos para el tra
b ajó  de; las obras pubiicas,y entre ellos 
di Bem ilfo.: El continuó ganándole al
■ Rey el afe£bo,dé modo que le dÍxo,que 
= le pidiera erpremto que quiíiefíe.Pidió
le'entonces que le diéífe aquel cautivo
i b r e,feñ a 1 a n d o a B e r t u 1 fo ¿ Co ncediólo 

*áí inflante,y acompañados ambosfálic- 
^on ya de-la Ciudad. Q u al feria de Ber- 
Tülfó el regbzijó,y quanro áfu nuevbre* 
•í-demptor el agradecimiento.-Perdá eíTe 
'¿paño eran VáVquéxas contra fúbitiger, 
¿q'iie aífi lo aviadexado. Rlíós Hizieron 
qühtos todo;Tu vikje,líafla qué 11 egando 
7a cerca de fu Ciudad , le dixó él eirá- 
tiftayqué téníá yn negocio á líf cerca, 
qué défpüés: dé vty dia fe v¿ ri ári¿1Llego 
®  er tUlfo co n ;g ra'hdé apíaufofcpív gran 
'xécébimiénto't' fn cafa ,1 Pérof éntre los 
parabienes au nd diíHmulava dé fu mu-

•' ¿ í f ' ‘

gerlas quexas; Y buicandoía colérico, 
no pudieron ya negarla, que avia fíete 
mefesque fín faberfedelia faltava dé fu 
cafa.Aqui fue el m ayor furor de Bertui- 
fo,conq yadifponia fu venganca,quán~ 
do heaqui,que entra fu redemptor cita- 
riña repitiéndole en aquella publicidad 
fus agradecimientos;)* éhdonde eña,dL 
xo,vué’ñra muger,de quien tan júñame
te os quexabais? Quedo él mudo con ia 
colera,y entonces,quitádofe el foinbre- 
roel citariña,y conéi todo el coloree! 
disfraz que lo ocultava , hallo que era 
Ausbbrta fu muger la que en aquel tra- 
ge,laque con tanta difcrecion,para li- 
brar!ó,avia mofírado en las cuerdas de 
ÍU ihftrijmentoia mejor correfporidééia 
de fu fidélidadjque quando allá dulces a. 
Iosoidosdel barbarojaqui mas fuavesal 
coraqon, y al alma de fu efpofo, no ca- 
bianya en ambos,ni en todos, los regó- 
zijos,las alegrías,)* los apíaufos.O como 
aííi eíla noble fe,guardada en los matri
monios, feria mejor laq del cautiverio 
deña vida Tacara á cada vno de los con
fortes, ha ña darfe allá aí deíc.ubierco los 
eternos parabienes en ía gloria.

P L A T I C A  VL

Del fegundo bien del matrimonio  ̂
que es el Sacramento5y del amor?y 

reverencia que entre G fe de
ven tener ips cafados-

A j*  deIJoviembre 16 $ 4 .
A  Na dirle mas pefo para que; fe ali

gere la carga , poner nuevos gri- 
llospara que mas fe aprefuren los vue
los , perpetuar nías, eftrecha la.prifíon 

rpara dar en ella y con ella mefma 
da libertad ; quien Jjani afs vio mas pa
tentes, .ydefpropordonadas repu'gnah- 
ciasY Afíi parecen en verdad; pero que 

To;n fín'duda en Jos cáfados los méjo- 
Tes medios para fu dìcha, para fu feli
cidad, para fu alivio. Vimos ya el pri
mero bien de] matrimonio,y en que ra- 

'i.0s bienes cifra, que ^sía mutua fídéíi- 
cíad del maricfoV {a muger,y de.;]a mu- 
ger al ni a ri do vBonum igu efe el fe-
gundo: bien ;, ’ que es el bfén del Sacra* 

dnìinbf \ WoiíUbt Sacrdtttenti. Y  que 
V  : ' • ' v: - 'v '  ̂ - bien



bien, es eíleJ Es et apretado nado, et ia* 
difolqbie vinculóos aquel h a fia morir, 
en que quedan ligado&Ymtre fi los- dos 
çonfortesjde 'modo,que defpues de con- 
femado fu matrimonio,no ay poder,ni 
autoridad humana, que pueda defatat 
tal, nudo, que pueda romper tal prifiom 
Y  eííb fe llama bien?Efid es carga- , di
rán-quiza no pocos, la mas intolerable 
defie-yugOjCíTos fon grillos los mas pe* 
fados defte efiado,eíTa;es,prifion en fin, 
la mas dura del matriniooio, Qué mal 
que lo mkays, fi folo al antojadizo del 
apetito , y no á la mas noble luz de la 
razón. Pefa fon las ruedas qué fe le aña
den á vn ca.rrOjbíen peían,pero fon pe- 
fo que lo a ligera, de modo, que fin ellas 
aun no pudiera arrafirandofe llevar la 
carga: Obus oneriadditur,fi minus ose
rai , dixo délias admirablemente San 
Bematdo (D.Eern.ep,7 1 ,adRom■ )y fino 
ved,quebrad a vria rueda,quien ío mov 
veràÆmbarazosfon à la vifta en el Na* 
vio las ve la s , yen el ave las alas; pero 
efibs embarazos fon à .los que deve el 
vno,y la otra,ya por el agua los ligeros 
fulco$,y va por el ayre los remontados 
vuelos. Pues nó ay que llamar pefo al 
que aligera, no ay que dar nombre de 
prifion à la que libra, dize la dülcnra 
de Cíaraval:A^ze veré leve efi^qmdpor- 
tantemnon grav at:,.fie d levât. Y fi eíle 
Vinculó ta efirechovdel matrimonio es 
el qatado en el amor dos almas,las de
xa, quanto mas atadas.al canño,tanro 
mas ligeras , y fneitas à fus empleos: 
Amor ‘¿tdcht diasi fi con eífe aúior. haze 
aun de los trabajos dulcuras, aunque 
de las fatigas ddeanfos / Vbi amor efi1 
labor mon efi, que dixa Áúgufiino( 
firm* í 9. de f.Apofl.) fi 'cl amor vence las 
dificultades, atropella los peligros, fa
cilita aün los imponibles: Omnia fieva, 
f i  immama, prorfus fa c i l ia f i  propt- 
■ nuila efficit amor.miren ya fi elle indi- 
folúble nudo, como lo engazeel amoir* 
es el niáyorbi'en que les da á los cafa* 
dos efie Sacramento. El mutuo amor 
pues, el recipf'ocq.refpeto, y honra,que 
entre fi fe deven la muger al'm arido^ 
el marido á la muger,esd punto defié 
ratonan grave, .de que tanto bien pen
de, que confpirados hârnti dy eftâ doc
trina los dos ojos de la lgïefiâ , los dos 
. Maefiros de nueíira Religión ? los dos

Principes dé la r&¡S;PédÍQyt:S.Pábl&fs- 
Mas.porquè/mé prègSpkràb.y biéív

porque CÍle Vincüloindifolúble deí m d¿, 
t ri m o n id -fe ’llama b i e rí d clip ate ta met ól 
Bonnm ■ Sacramenti)- No -é5- bien del Sai 
era mento dà e fp e c i al g f afc i a, q n e- e u él 
fe "dà- ad OS: qu e d i guante ú té-- J é recibe &■£ 
para fu a tizarles defie efiádd Jos1tíakáf 
jos? Si lo es, y grande b i en ;quiéh lordili* 
dáAPéro aqui Jo quellamamos bien det 
Sacramento, es el nudo, es el; vincùidi' 
PorqUeíPor Jo que'reprefenta en lb'iív* 
di fo 1 u b ie, p or lo que ré trata*èri 1 ó! per* 
manente,y pèdo qué copia en lo amo* 
rofòiiS1 aerarne mam- h otmagnurn e$l, d izé 
S.Pablo,egò ameni dito in tührifio, f i  * 
E c c h fia y  eriimtamen f i  vosfingali .(-A d  
Ephefi5 .)Gran Sacramento es efie;peto 
fu primer'exemplái* es la vnibn admU 
rabie , es el vinculo eterno de Chrifia 
con fo Iglefia ; pero ño fe queda en el 
folo:F erumtamen efi vósfin g a lifiiìt  y 
forros cafados,cada vno èri fu matrimo
nio reprefenraefia vniori, efie vinculo* 
cada vno es vna feñal vifibie deftos in- 

.vufibles altiífimbsMyftenos, cada vnó 
es vna copia de aquella foberana vni6 
co que el Hijo de Dios fe vniò a fu ígle* 
fia. Y  elfo fue folo en aquel a do mermo 
en que celebraron el matrimónioí No¿ 
dizen con nuefiro Cardenal Belarmi*, 
rio grandes Theologos 5 es e£fa repre-* 
tentación permanente * es de por toda 
la vid a. Como? Donde Te. hallara exem* 
piar á efte vinculo , fino en aquel vi n* 
culo de todo el mayorazgo dé Dios?Eíi 
el foberanó,y fupremoSaeraméto de lá 
Euchariftía.Deefie dixe ya^eórtio àdifr, 
tinción de los demás, no confifie como; 
el Bàptifmo , comoda Confirmación*- 
como la Confefsiori , en Polo aquel ac* 
to,que-fe paila , del pronmiciátías pa^' 
labras de i a forma fob re la metería, 
alli.fe acaba el Sacramerójíió, finó qué 
en aquel AItar,fieírdo Jas éfpeciés feñal 
vifibie dé rodo vn Dibs que allí fe oéul¿ 
taídura, y pertiiánece ef Sacra mentri^ 
•Belarm.de matr:t>6.C aB t* PaLde p-.i.dá 
ma?f:ptiniz.n<2i)Aíñ :p\i6s{ó que exetti- 
plar para llenar de horror, y de fágra- 
da vènétaciotià lóscafadüsí)aíííi digo; 
el marido., y la mugét * niíemtas vi* 
veri, fietripré ,á  todas hora^i rfedía, y; 
de nòdie fori , digámoslo affi * vii Sa* 
cfaplénto vivó; fóíi tria fsnàl que efià 

"* H hhhí ' ,|g*



íSi'i Hrf Sdnto Sdkameritó del M a t'm m o  •
teprefefi éahdo;conio aq udl as efpeci es, 
no menos que a todo vn Dios vnido con 
fp Igleña.De modo,, que fi me pregun
tan, que cofa ion dos cafados? Itdpoa- 
dere, y b ie n : Son vn Sacramento*que 
«011 la feñal viííble de vn hombre ? y  
yna muger;en lo invifible rcprefentsn 
los mas .aítosMyderios de Ja ferias ma
yores finezas de Dios,

Y  ya de aquí fe ligue ío que deven 
entre fi rerratar,y copiar de amor. De 
efle vinculo: con fu Igleíía, dize S. Pa- 
bto/c le figuio a Chrifto,qué amor có 
ella, que finezas? Sieat chriBtts dileseit 
.JLccUfiam, f i  ipfum traddit pro ea. {Ad 
jEpbefi5-) Y  porqué hizo tales finezas? 
Elmifmo Apofioldala r a z o t l :^ ^ ^ -  
irafumas corpoñs úus de carne eius&  
de ofsibus eius, Porque afsi como Adan 
al ver h fu muger,dixo,efia es carne de 
fui carne, y hueíTo de mis huefibs ,uífi 
lalgtefia to d a , affi cada vno de nofo- 
tros fomos de la carne de Chriílo , y 
huefibs de fus huefíbs.Como fe enrien
de efio? Porque Chriílo es Efpofo de la 
Iglefia, es fu Cabeca , fácil fe entiende . 
en lo efpmtual* en lo fimbolico , en lo 
meritorio,quede alli,como de la cabe* 
ca al cuerpo, afsi de Chriílo fe derivan 
& fu Iglefia todos los méritos , toda la 
vida,todo el valor,toda la gracia (A jad  
Cor a. in ad Efh*v.$o.) Pero aun en el 
cuerpo , que fomos carne de fu carne, 
como puede fer ? En aquel Sacramen
to del &ltar,dizeii $.Cyriío,S,Ireneo,S. 
Chrifoftomo, y otros Padres citados de 
nueflro Cornelio, En aquel Sacramen

t o  es donde sfie Efpofo divino, no con
tento con ia vnion,y vinculo tan efire- 
cho*que celebro con la Igleíía toda en 
común, con nueva vnion , con nuevo 
vinculo de vn amor infinito fe yne con . 
ca da vno en partícular,de modo,q pue
da dezir,que la carne de Chriílo es care
ne fuya.A'ífií pues,con aquél Sacramen
ta de todos los bienes nosavifaen el 
Matrimonio qual es el bie defie Sacra
mento: Sacramemi, que no folo
reprefenta la vnioñ de Chriílo con fu 
Iglefia,la Vnion del Verbo divino con 
fu humanidad , fino la vnion también 
defie amorofo Dios con cada alma di- 
«hofa, qué como efpofa fu.ya le recibe;
Spon fabo te mihi in iufiitiafojfea  y.49.)
• ¥  qué fe ligue yárGrita S.Pablo: Vi-

r¿3 diligite vx&res vefirasficUt&Chrifitis 
Ecckfiam'fi los maridos han de amar k 
fas mugeres,como Chriílo áfu Iglefia, 
N̂o menosíO qué amor ta fino,tan cór- 

tante/tan liberal,tan puro] Qu el a smoi 
geres ha de amar,y obedecer á fus ma-i 
ridos, como Ja iglefia á Chriílo : Sieue 
Ecclefia ftibiecia efl chriflofita^ér mu lie-i 
res viris Jais i/t ómnibus, f  Ad Eph,) 5.Co
mo ia Igleíía áChtifioíO qué obediécik 
tan amorofaménrerendída,oqué fu/e- 
cion tan dichofamete refpe&ofa* Pues 
fi efio fe pienfa, íi efio fe m edita, ni k 
los maridos ay q dezirles mas,pues tie
nen enChrifiotan patente fu obligado,' 
ni a íasmugeresay masqdezirlds,pues 
tienen en la Igleíía tan notorio fu exe- 
plar,mas todavía para ponerles mas de* 
late el amor, buelve S,Pablo áotra co
pa ración mas inmediata. Se han de a« 
niar,dize,comocada vno ama á fnpro- 
prio cuerpo, como a fu carne propria: 
siatt te ipfum, porque quien a y , c¡ aya 
llegado ¿amas á aborrecer vn braco 
porque le dude,á aborrecer vna pier
na potq hinchada le impide el andar? 
Nemo enim ‘unefuam carne fuam odio ha- 
buitfied ntítritidr fovet eam, Le duele, 
pero locura, lo fufre, lo fomenta. Pisó 
vna efpina el pie,dize el grande Aguf- 
tinof í̂Bg. 17 -de diverf Jqué cofa mas a- 
batida q el pie,y qué cofa mas pequeña 
que ia puncadadevna efpína?Y al ínf- 
tante el cuerpo fe fiehta,íos ojos lloran, 
la lengua fe quexa , los dos bracos fea- 
plica comoamorofos enfermos,la otra 
rodilla firve para que el pie herido fe 
afiienreja cabeca fe indina, fe encor
va laefpalda,la mano izquierda lo tie
ne,mientras la derecha aplica los de
dos con tiento a facar la efpina. Todo 
el cuerpo afií ocupado, felicito, folo por 
vna puntada dé vna efpina en vn pie? 
Si,fi,q es fu caribe,y no porque le duele 
la abprrece,antes mas la cuyda.Pues fi 
el marido, y la muger fon vna méfma 
car,ne,no tienes quedezirme de faltas 
p3ra efeufar el amor, dize S.Chdfofio» 
m o:Yí mihi dicas eam ejje tatem, & ta- 
t e m . [ C h r i f o f i a d  Eph-Ĵ Ao'ves 
aquel co el 0)0 hinchadorSe lo faca por 
eíforNo ves al otrGcon la pierna llena 
de llagas? Por efihfe la corta? No, finó 
ya losdefenfivos , va las vnturas*yalos 
emplaflos, como lo deuende.iíi, que es

fu



fa  carné. Pues affi ha de amare! marido 
à la m uger, affi la muger al marido,mi 
las faltas y ni los défcuydos quitarán cl 
amor. '

... -, Pero aun es poeoy io ha de amar* 
dize-.el m i fm o Di os pò r M a i a c h i à s j co j  
&TO;ìa mitad de fu alma , corno àlà-mù 
tad defiu vi’da: Nonne vwtm fe c ìt^ re jt1 
dmmrfpiritHs et us e f i  y (  Malach. cap. 3, 
Tfr.j-.JDe'v11 Adan no formòDiósà Hva 
fu efpofa ? y lo qué alentaba antes vna 
alma fola , lo dexò luego repartido en
tré dos alili asr Pues que fe figu e}.Cufiodi- 
'te-ergio fpiritum ve/harn. Que el marido 
ha de a m a r à fu muger , como al m eP 
rno efpintu que lo .anima , como al al
ma mifma, que lo vivifica , como à la- 
mefma vida ¿que lo alienta.Y aun es-po
co, dize ya mi Padre S- Pedro, las han 
de amar, tanquam coh&rèàìbusgrati* v i
tti* ( S. Petr.cap^.verfi^. ) no folo coma 
à fu vida temporal; fino corno à fu v id i 
eterna,como à laquees coheredera fuyá 
en la gloria, fe han de amar , en f in ia 
mo vna mefma pérfona en Io ci vil,y eti
lo Chrifiiano, en lo humauo,y en lo di
vi n o, d i zén las! ey es : Seti a vitti human ti, 
atque divìn&.{LadverjlCodide crimin.ex- 
pìlatti htired. vid* Leblàna tom. 6 .in Pp  
1-Z7.Z/.3.J Y dette amor- mutuofe fég-ui- 
rá también la reciproca honra , el ref- 
pcftoque entre di fe tengan. Cabeza es 
el marido, pero ia muger no es pies; fe, 
fiares el marido, però no eslamugeref- 
cíava; manda en la cafa el marido,pe
ro la muger no firve fino govierna;1 
Yxor timeat virum fuum^Aìzi S. Pablo/ 
venere la muger al marido,réfpetelo, no 
fe le oponga,ni don palabras, ni con-ri- 
ü  aS-pero el marido?dizeS.Pedrojhonref 
à fu muger, que le vá fu honra; fiduafifi 
infirmiori v  ajenio muliebri impertientes 
homremX vno,y otro muettren el amor^ 
y el refpe&q en la conformidad de pare
ceres, que fon como los dos oios; que 
ambos miran à vna parte mifma, y fino 
es affi todo irà tuerfo.( Ap.Leblanà.fupj 
A Lybia , muger de Augnilo , pregun
tándole vna, como avía ganado: tanto 
la voluntad de fu marido,que hazia del 
todo quan.ro queriarRefpond io diferer-a: 
h azi en do yo con todo cuy dado fu vo
luntad, conformándome con el, y dán
dome por défentendidardefus moceda

des. MueíUén Cu a mor/ya en las necef-

fidades, y trabajos,' còri t e  obras, v ya 
con las palabras,nofblo eia la prefenciaf; 
modettas, pero en aufencia réfpe&ofas»’ . 
fin murmuraciones,ni quexas : y muefi-: 
tren, en fin,fu amor con no tener cada 
vno debaxo del Cielo-ettiniacioa , ni 
aprecio-maypr que de.fu confo'rcé f/ ^ s , 
Nantier. an n -3 8. ) Cercaba eiEmpera- 
dor Con rado tercero / eri. 1 à 'plaza de 
Vi nfpergà Guelfo Duque dbBàbiéra,y 
quando y a fi n re m ed í o lòs c eicad os e fi á- 
van para entregarfc al cuchillo, las mu- 
geres pidieron-ài Emperador,que las de- 
xa fie fa i i r libre,folo conloque c ad a vna. 
pudiefie llevar cargado. .Concediólo 
affi y lo qué-ellas hi zie ron fue , qtie de¿ 
xando cada vna fus joyas todas,y fus r¿-
quezas, fueron faliendo por las puertas' 
déla Ciudad cada vna-cargada con fu * 
marido, y dióleettotántü,plazér,yauá 
ternuraial Emperador, que viendofeen- 
gañado/no ob fian te íes perdonó las vi
das^ aun les hizo luego facár también?, 
fus joyas,yriquezas.G yfi éíVea morcad 
to hiziera que c a r g a n dofelio's Vnos á los 
oíroslos confortes entraran libres en el; 
Cíelo; que aligerandofe mutuamente t i  
pefo de fu eftado,lograran áffi fálir jun
tos parala gloria,’ Alteír altérius enera
portate (fi fit adimplebitis ïegem Chrifii- 

Mas fi efie amorpòt extremo dege
nera, ò -que peligros! O ya én los que de 
vn* amor afeminado fugetoS dexàn q \k 
mugertodo Io mâde,q fodoJo govierua
que tra buque, q u é i  n fa m i a! E¿ mulleres 
dominas# sut e i ¿.{Eli anas ¿. 12 .upad Leb~ 
lana fu p r .JE n vnos pueblas llamados 
Saeips,;refiere Eiiano,que cldiaen qfié 
fe cafan,.faieñ la muger, y el marido i  
luchar á brazo partido, y el que ven ce, á 
efie le queda para fiémpre ¿] mando. 
Affi parece que le fucede á algunos,con 
quienes la muger ésfá qué losiderrlba, 
y los piífa. O ya fi por darle guijo, ios 
preceptos de DioS fe atropellan, fí.pot 
etle amor f  ̂dexa el de Dios,ó a quantós 
maridos por efio han llevado alinfícrno 
fus mugeres ! O ya fi paffaudofe eíle 
amor a llamas de torpeza , perdida la1 
moderación en el vfo, el vino que con- 
rempianca era licito/' provechofo,pafia 
á fer embriaguez defdíchada [in Cor. S* 
Fran*) Alababafe vn cafado delante de 
Fray Gil,compañero de S.Francifco,de 

1 que era caíto, y no av-iá hecho ofenfa k
fu



Del Santo Sdirdmétotó Ael Matrimonio".jfcí
fu muger. Pinole Fr. Gil; T noftbesque 
co?scl vino que vm tiene en fu  cafaban- 
que fe4 fajo* puede embriagarfe? O quan- 
toledixo en eftOjyfí lo enteudieranjos 
cafados para, el vio de fu matrimonio! 
tsCierto, dige S.Francifco de Sales(áW. 
utvod.p^.c,tz* J qm Santa Catalina de 
Sem vio enere los condenados. muchas al
mas grandemente atormentadas per avef 
violado la fantidad del matrimonio* Le 
"qial facedlo 5 desda la Santa^ m por le 
grande del pecado, porque los homicidios, 
2 las blasfemias fin  mas enormes , fino 
porque los que le cometen m hateen cafo 
del, y por cotfiguiente le continúan mu** 
cho tiempo* Hafía.aqiU San Frantifcode 
Sales. Y yo aconfejo a los cafados que le 
lea incala Introduciona la. vida devota, 
en la tercera parte el capitulo treinta y 
nueve, donde hallarán documentos de 
gran provecho, Kn Italia fe apareció 
vna madre k fu hija , y avien do vivido 
con muy buenos exemplos enloexte- 
rior, ledixo/yo.eíloy condenada por al
gunos graves pecados que cometí con 
tu padre,y de vergüenza nunca los con
fe {%t.{Serafraz>or.eKcmait*CdnfeJ,cap* 9.) 
Sea, pues , el amor puro , como el que 
Chrifto tuvo á fu íglefia , fea vn amor 
todo cada, y aprisionando dulcemente 
dos almas por toda vna vida , ferá efía 
prifion dichofa la que les predelas alas 
para volar a la Gloria.. . *

. P L A T I C A  VIL

Pe la concordia 5 y.pafc que entre 
fi deven confervar los 

\  cafados»

A 14. dé Noviembre¿ 15,94*

Podaron vna vez el viento,y el Sol, 
á qual mas mañofo falteador le 

quitaya de los ombros la capa á vn. po
bre caminante, que por lo defeubierto 
devn llano iva expueflo á fus inclemen
cias- ( pintare* comttgpracept. .) Y  he co
mo de apueüa,relió el viento defatadas 
todas fus furias , foltó fus huracanes, 
combatido por todas partes violento, 
y filván do con vn, deshecho vendaval 
eafi fe lo llevava ; mientras el/ por el

mefmo cafo mas'aferrado dé la ¡¿apa," 
como mas necesitado del abrigo, afida 
con ambas manos /apretándola nías a 
cadafoplo^ fe la refíflia tan firmfííque 
ni bailando .porfías, ni violencias* def- 
pues cíe gran batalla dexb burladtrái 
viento.con fus furias, Diofe, en fm,po£ 
vencida;.fu violencia.Y el Sol entonces** 
avivando poco apoco fusrayos,aümenY 
t a nd o m a s, y m as fu s a rd o re s, c re c i en d ó 
fus bochornos s mudo coobatience¿ pe-; 
ro eficas;fofíegado,pero mas poderofo;; 
fin ruyd.ó, pero mas adivo, A no nmcho; 
efpacio,el pobre caminante,no pudiédo, 
fufrir tantos ardoresyya fe qukaei rebo
co, ya va aparrando la ropa á bufcar.el 
frefcoyyafolicita, con facudir lafaída,e&: 
victo,que antes lo cortibacia»y ya en fin,; 
fe.quitado los ombrosla capa,por veríi 
minora el bochorno; y contra las deno
dadas, furias de los vientos, cantan la 
ví ¿loria los mudos apacibles rayos.Que, 
nq;eílá, en loFuriofo , no en lo violentó
la fuetea que llega.baila quitarle á va 
hombre la capa? No; pues á quien digo 
yo-efiO/.A vn marido, que en lo ruílico: 
del genio pone en violentas furias fu rua
do ; p á vna muger, que en lo terco de 
Vn natural volunta riofo, píenfa con ne
cias porfías atropellar lo judo defu-fuje- 
cion? A ynp,y a otro fe íodize con bien 
moral enfehanca Plutarco, fea la mu- 
ger,ó fea el marido. Quiere cada vno 
llegar baila quitarle al otro la capa, 
halla defnudarledelpque mas aferra de. 
di&amen, hada facarle .de las manos lo 
quemas ápretado refíde.-3 Pues no lo ha 
deh&zer á furias precipitadas del vien
to , no lo ha deconfeguir á porfías taa 
repetidas como necias, no lo ha de lo
grar á divos, á ctuxidos, ni á violencias; 
lino por el contrario, á mudos rayos de 
vn amor,que fin fentiu fe vá infínuando 
al.coraconjaluzes de vna difcrecid,que 
mas adiva fe apodera del en rendí mien
to, á ardores, en fin^con que fuavemente 
el carino vence, triunfa, y fe haze due
ño de toda vnaalma,

Y ya , fiel amor.es el que fabrica la 
v n ió j de la vnion refuka la concordia, 
alma de ía mas dulce harmonía délos 
Cielos, vida del cócierro mas impórtate 
de las Repúblicas,como no ferá eíla co* 
cordia ía vida -y-el alma.cambien de 
las cafas?Aquí esfíoade^fíá todo el

cea- :r:.



P ia tii*  Ì V .
centro de.todos los bienes, ò délos ma
jes todos,aqui donde efià el medio de la 
felicidad, óinfelicidad mayor dolos 
matrimonios.Tres cofas,dixo el mefmo 
Efpiritu Santo,fon las que me arrebata 
todo el cora con ; in  tribus pUcitum efe 

Jp  ir itti i. ni eofeEcclefidfe verf.x.)
Y  eíTas tres fondas que /untamente

6 1 5
De modo , qué aun en la fepultura no 
pelear fe tiene por milagrorÓ Dios-Sa., 
toí Queferáen la vida , que en la cafa? 
Y lo peor es , que mientras la eafá efía 
hecha vna funefía cueva de dragones, 
vna habitación de tigres,cada vnoecha 
ia culpa al otro de lo que es ¡daño tari 
común de ambos* (Plutarcb♦ in Lacón.)

a Dios, y a jos hombres Ies llevan todos Dos cafados, que eÜavan entre íifefri
■ dos, eligieron por fu juez: arbitro á A r- 

■ quidamo, para queéllesoyeíTe fusque- 
' Jías, y diefíela fenrencía, Llevólos aí 

Templo de Minerva , y-tomóles jura- 
: memo á.cada vno de que eftarian ado 
■■ que éi fentenciara juráronlo a fí!, ydue-.
¡ go,fin oirles ni vna palabra fola,los fen

eció  á ambos,en que no Polo no habiaf- 
fen ya palabra de lo paitado , fino que 
olvidandolodel todo, fe abraeaíten allí 
en fu prefenciá,y bolvieíten de allí muy 
vnidos.Buena fentencia^n oir,quando 
efía tbdo e! pleytoen el habJaivSi mira- 

‘ mos no pocas yezes á los maridos, qué 
¡ paz podra, aver en vna cafa , donde^es 

vnleon furiofo el queda habita? NoU'efe 
fe ficut ¿eain domo. tua^evertens doMefei-

los agradosí^íf/sf#/probata coram De o 
efe hominibus. Y qué tres cofas feran ef- 
ras.?La concordia.de los hermanos en
tre fi,es la vna: el amor de los vezinos,y 
amigosvnos con otros , es la otra. Y ia  
tercera f  V ir ̂ efe. mulier bine fibi confeti- 
tientes. Vn marido» y vna m uger, que 

. entre fi bien avenidos,ílempre/iempre 
con cordes, ni los difgufíos les amargan 

, fus cariños,ni las riñas lesturban fu paz,
, n ilas porfías les alborotan fu tranquili

dad : que á efíepafíb bien governados 
los hijos, bien.regida la familia,ni mur
muraciones fe oyen , niquexasfe efeu- 
chan , fiendoda cafa toda entre los tra
bajos defía vída,vn retrato de la gloria. 
A i es,dize Dios, donde también mi ef-

, piritu defe a ufa, ai es donde mí cora con eos. titos. {EccLc.^v.^^,) díze á los tales 
xepofa , ai.es donde con mi amor fe ha- r el Efpíritu Santo. Si como el león , con 

. lian mis btnáicion^s.(Hom.$.t{.dn ep.ad vna curialidad nimia todo lo averigua,
. Titum.) fi con vna importunidad necia a todas

Dichofa cafa,y cafados díchofos díze horas canfa,fi con vna ira bruta fuenan 
: S.Chrifofíomo,q en efía paz, eneífa có- por inflantes los bramidos^losgritos,los 
. cordia tieng la bafía fírme,el fundame- alborotos,y fi con vna crueldad de befY
to feguro detodos los bienes-.Pr^cipuum 
honor um omnium fundamentum^ fe vxor 

: *viroKper omnia confentiensfit. Y  con efía. 
concordia,ni ay males,ni ay trabajos,ni 

p y  defdichasque na fe,fuavizen,que no 
fe mitiguen , que no.fe endulcen: Nam 

,pobÍ hoc fes y nihil trille contingere poterit* 
Pero d.ondé hallaremos efía dicha. -- 

.Difícil es, no impoffible,.-aviendo 
introducido eLtíemonio el mas mortal 
, veneno5de modo que, el efíado que mas

tia,no fe ven fino amenacas , cafiigós, 
acotes,gQlpes,manotadas, qué ha de a- 
ver con eñe león, fínodeflrocos ? Ever- 
tens domefhicús tuos. Y  fi lo que es peor- 

^que vn leon^vn hombre necio, vn hom
bre en fus eofíumbres rufííco:, vir hom
bre en fus procederes mal Chriflí ano, 
que junta con fu efcazesYus maliciasíy 
con fu necedad moleflaYusenojosin- 
tempefíívos , qué cofa; puede aver para 
vna pobre muger maspéfada. 2 6 tave 'efe

que todos oo nfi fíe en la.vnion,aiesdon- feaxtím êfe onstofa dtenáfeed ir-a fe  ultixjtro^ 
de parece que fe han vinculado mas que graviorfepronjerbxdp^.njerfe? blo

-.repetidas las diícordias,aí es don de, co- ay pren faltan: pelad a , que afiLoprima,
nio eh fu proprio fuelo^fe nacen las dif- 
feneiqnes^y los pleyros.£n la via Tíbur- 
t in a  d e ma,yefíere de fu t iempo ;Sau
<qerpnimq5queVió:vn fepulcro,en cuya 
ja  pida, oliava gravado efíe rotulo: Hofe- 
pfs-, mir?tcultini\hic, vxor non Uti- 
gfept. M|j a g ro, p.a (fa g ero, mil agro, q u c a
qui Vìi m ando-, y fu mpger.no pelean .̂

como efias iras de vn necití , qnefe jun
tan con la finrazon. ; c ¡ ■*

■ Perofí es la mugér la qué mueve 
losdifgufíoSila;que armadas riñas,la que 
fufcjta las, difcordias,ó Diosl'Ko parece 
que halía palabras el Efpirifh Santopa- 
ra pondéra.r de tal muger’la tnalieiarjy 

A cia  t r ifte marido la defgracia: Melmt 
‘ ' efe



ÍCt$ JDet Santo Sacramento del Jídatimonio.
sfi habiíldre ift tena deferid , qttam cum 

. pp ilm e rixofa. ( Proveri?, cap. iz.) Mejor 
-’ es vivir en eldeíieito mas retirado, mas 

deíamparado , oiasrrifte, quecon vna 
im}ger pleyrifla,y rencillofa; mejor alli 
lafoledad > queaqui compañía tan fu- 
'neftajalli menos moleflo eldefamparo, 
que aquí laenfadofa afíiflencia de quie

- aífi aflige;mejor, en fin, vivir entre las 
befiias, que con quien envenena peor,y

- mata con las palabras. Aun es poco lo
■ dilatado de vndefierro ; dentro de vna 
. cueva,en lo mas eftrecho de vna gruta
■ feria mejor vivir con yn leo n , habitar 

con vn dragon,que con vna muger que
. por inflantes aguza los dientes de fu 

rabia,y aviva el venenode fu colera , y 
de fu m alicia: Commorari leoni7 &  dra- 

: ceníplacebit->qu¿lm habitare ctim múltete 
. nequam. {BecL 2 5.) Que cofa mas cruel 
entre los quadrupedas,queel león,pon
dera 5 :Chrifoftoino: Ínter qttadru-

'■ pedia ammalia leone fkvtus. {Bom. 15. ex
■ Varán Math.) Pues no llega fu crueldad 

á la de vna muger litigiofa: Sednihil ad 
¿4#¿\Enrrelosquefearraftran,quaÍ mas 
atroz que vn dragón: fluiddracone atro- 
cius f  Pues no tiene que ver con lo fiero 
de vna muger pleytifta? Es como vn ef- 
corpion, que al adulo logra la puncada

; con el veneno: Mulier nequam^qui tenet 
w'illam , quafiqupapprehenditfeúrpionem. 
: Pues mejor eseldefierto mastrifle,me- 
, jor la cueva mas horri-ble,que vna cafa,
. donde los repetidos pleytos dé vna tnu- 
dger habladorajeolericajfobervia, libre, 

hazen lo queimucha? goteras en el te
ñidlo, que ni dexan la cafa en fu lugar, ni 
ren fu lugar las mefas, que todo lo traf- 

(í.tornan,qüe todolorebuelvetñhafiaque 
/haziendo la cafa inabitable,defpues de_ 
echar dellá; al marido, todo fe arruyna,

. todo fe cae,todo fe acaba , todo fe pier
de. : TeBa.mgitet perJlUUmia, litigiofa 

. mulierfProyerb. 19.) y 
' Sea,pues, por vno , 6 fea por otro,
cierto es , que de las porfiase nacen las 
mas vezes las difcordlas, de-querer ca
da vno llevar la fúyaa delaiuéyy que fe 
haga fiempre fu querer ; haciendo los 
difgufiosfe fomenta la perdición, y los 

-: pleytps.Dígno es de admiración,y lleno 
^de enfeñanca lo que vio vna vez Mu- 
'Cianp, y refiere Plinio, ( P liü d ib c a p .
• 5 9 '.) Eíiaya.fobre vn caudalofo, ypró-

fundo rio vna eílrecha viga por puén- 
teje.ntraron a vn tiempo déla parte de 
allá vna cabra,y otra defia parte.Vinie- 
ronfe a encontraren medio de la viga, 
y veyflas aquiambas paradas: bolverá 
tras cada vna no podía; fl-porfíavan ca
da vna á pafiar a delante,avian de caer 
ambas en el profundo. Pues qué hizie- 
ron?Mirad, racionales, loquelesdifto 
la miftna naturaleza a vnos brutos. L a  
vna dellas fue poco apoco doblando 
las rodillas, abatió la cabeca, echófe 
roda muy encogida. Con eflo la otra 

: por encima delía fue paliando , y aííi 
paflaron ambas libres. O y fie flad o c- 

-trina la tomaran para íi los cafados! Si 
no pocas vezes íédlega a eflrechos, en 
que a la porfía el vno,y el otro peligran, 
haga la razon,haga'la fe por vna eterna 
vida lo qué alli por vna vida material 
les di&ó la naturaleza á dos brutos.1 O 
fi aífí,ya cediendo el vilo con edrdura, 
ya cejando el otro con prudenciare aca
baran con felicidad de ambos fus dif- 
cenilones / Lo mifmo digo en los fenri- 
mientos,que, 6 ya el engaño ñnge,oya 
la pafíion exagera , 6 ya los chifmes, y 
los cuentos muy "comunes entre cafados 
atizan. Preguntando el Rey Alfonfo de 
Aragón, quales ferian buenos cafados? 
Refpondió bien di fe reto: Simarte usali~ 
qiiando feurdus^ vxor caca fuerte. Si el 
marido fupiere fer a vezes fordo , y .la 
muger fe hiziera a ratos ciega. Qué bié 

Micho! Si el marido fuere fordo á pala
bras necias , a dichos imprudentes , á 
'cuentos de criados,:! chifmes de ruines, 
■ yá ñivos, en fin , de demonios. Y fila  
■ niuger fuere ciega , no folo á’ no ver lo 
queéfia delante , pero ni áefeudriñar 
curiofa, ni preguntar necia, ni á averi- 
guar inquiera. Qué paz avria,que vniÓ, 
y que concordia / Ya lo avia dicho an
tes S-Chrifofíomo: Beque v ir  leviter^é* 
in confedérate credat adver fus vxoremf 
'ñeque vxor leyiter , cf curiofl fer ate tur 
iftgrejfasté* exitus-máriti.{Borneoánad 
Bphefe) 1 :

Pero fi alguno-há de ceder,queda !á 
mifina duda. Qu i en de ve fer?Ó Dios ¡Si 
fe conoce lá razón, que ay que pregun
tar? Y  fi no fe conoce , que he dédezir? 
Lo que sé es ,'qujb Sócrates , digna ad
miración de Grecia,cédia no ptíéasvye- 
zes á YfíáXgnti ppe;muge£ íqca/y fí era,y 
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q aviándole dicho palabras fulminadas 
de furi^a! baxar luego el la cfcalera» 1c 
echo encima vn cántaro de agua,yél ref- 
poñdioiYájro fiabia que ele [pues délos trae* 
nos viene el aguacero. Efío es ceder vía a 
gra capacidad,vn juizio maduróla la'i'g- 
norácia, y a ía flaqueza de vna pobre mu- 
ger.Por el cócrario,dizePlutarco,las mu- 
geres difcretas,quando el marido grita, 
entonces callan , qua-ndoefiá colérico, 
entonces lo dexan, y defpues, quandoya 
foíTegado,lo mitigan mejor, y lo ganan." 
Prudentes matrona^viris ex tea vociferan- 
tibus ¡tace moflientes alloquio démitigant. 
{Pluíarcbpracep*coniug*) En tales oca do
nes tomar vna bocaradira de agua en la 
boca,ya ío di alguna vez por gran reme
dio,que íi dospuertas, 6 ventanas abier
tas hazen que el ay re fe correfponda, to
da la pieza con el ayr.e de correfponden- 
cía fe alborota, y con cerrar vna,ceban
do la correfpondenda,cefTa también del: 
ayre lamoleília. A  vn lacob obedeció5 
rendida vna Raquel,entregando ios Ido-! 
los q tanto le dolían* Peto por ei contra
rio ,N abal elruflicolehuviera ido muy 
mal, á no atropellar fu necedad fu pru
dente muger A bigaikEllo en fin, íi los 
naturales no frizán,fea vn amornoble,y 
cado el que los endulce. Ay frutas, dize 
S.Francifco de Sales,como el membrillo, 
que por lo afpero de.fu fumo no fe puden: 
comer ,fino-en conferva,otras que por fu 
ternura,y delicadeza no duran,fino fe Ies 
haze el mifmo beneficio, como las cere-- 
zas, y albarcoques.AíE,pues, fien el vno 
lo afpero^y defabrido del naturaí,fi en la 
otra lo delicado, y. quexúmbrofo del ,ge
nio, fonla ocafion de ía amargura,con
fitados en vn amor caflo tendrá la con
cordia^ la paz fu permanencia

. Mas que dire,, íi logra el diablo la 
punta nias venétiofa de los zeiqs? Aquí és 
donde en vn defdiciiada corácea fe vé 
bullir vn hormiguero:de fofpechas,de 'ra
bias, de turbaciones-, .de rezeIos,'quefai

Conjurando San '^icènte Efe t̂er etí
Valencia à vna pobre donceílaVqoeef-- 
taya endemoniada,àia fuetea de los cd-f 
juros obligó al malditoefpiritu à tjueerf 
publico dixera porqué avía entrado eint 
aquella inocente,y oyéndolo todos,dixo* 
No foy vno folo, fomos muchos, y veni-: 
mos folo à fembfar dífeordia entre fu 
padre , y madre deda hija , lo procura
mos con toda diligenciajpero fu madre; 
por fer muy devota dela SantiÍTima Vir
gen Maria,fe acogió á fu patrocinio,coii 
que no pudimos lograr nueítro intento, 
y al defpedirnos,haziendo vn grande? 
ruydo, rodos los déla cafa fehizieronla'1 
íéñal de la Cruz, y folo eda no la hizo,y 
por eífo entramos en ella. AíH , pues, fe: 
atropan los demonios folo a caufar entre 
los cafados difeordias ; porque en ellas 
tienen fu logro de quantas culpas, dc: 
quantos efeandalos,de quanta perdición' 
en lo tempo raí, y eterno? Viro, &  vxore, 
dize el Chrifoílomooperperam dijfentien- 
tibus>nihilfalubre effepoterli 7 t otaque f i 
umi nutabit familia* ( chrifoft. 4̂  in eptfl* 
Timori)Remdoslos cafados,nada ay bue
no en la cafa, nada que aproveche al al
ma, toda la familia fe pierde, y toda la 
cafa fe aruyna. Alto, pues, dize San Pa
blo: Cum pacientia fupportantes in charii 
tatti con la paciencia feifüfrirán el vnó 
&\ otto: Súl/icitifervare vnitatem[piritas 
in vincula p  neis* Solici tos íiempre de có- 
fsrvarla' vnion,y la paz,que han de eter
nizar en lá Gloria.

P L A T I C A ; ;  VIII*

Como fe deven cópi partir los ofí-’ 
dos entre el marido,y ladniiger^pa-* 
,,; r& el buen goyierno de ía caía,

.. . y paz,: del matrimonio.
. <tA a 8 .fie Noviembre y 1694..

Jen como negras fombras del in derno.Ya 
fe representan. à los ojos y dando por he- . 
cho lo que fefueha,yafóplan álce oídos; 
Contando,por ciercoqu anco fdí ini àgi n a * 
y todo para convertir ¿1 aima7yUaf,cafa 
toda en ' vn i n fiern6: Dura f ic à i  in ferm is  
^mulatto¿la ma s fa I i ó de 1 os a b y. Anos pede : 
mas fatal para los matrí monios. A qú i:es 
dónde aceita el demonio todos.fus tiros; 
♦y áqui donde logra fu&fances. ( ;/tt eius 
vit\e.ap. is.)

A Lternando el govierno del Cielo* 
íín mas libro que el que nos tiene 

-abiertímmfus claras letras de luzés, y 
fus líneas todas defayos,tenemosoy tan 
hecha laiPíaticá;que feriamos del todo 
^ciegos á no aprovecharla doctrina,que 
fenosentra tan por los ojos, ó áobligar 
á fu imitación,ó á no dexar efcufaáco4 
mocidos yerros.Eí Cielo es,puessquien oy 
coft fus mejoras luzes nos predica. Com- 
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$ ¿tcWfftento del Matnmomo 1
panidojdigo^entre el Sol, y la Luna de 
toda ¿ílá grande cafa del mundo d  e'co- 
jiümico govierno, no parece úrsoque en 
edqs dos Planetas, que aítí casó Dios'en 
el Cielom05 Puí*° tan patente á todos vn 
retrato de lo que deve defe.r cada matri
monio todo vn Cielo, Que bien com- 
paífados del vno , y otro ios oficios í De 
ñiodo, que fiendo ambos iguales : Lamí- 
ndña magna (GcntfuJ no por efTo dexa 
d¿L fer la Lu n a la menor : Laminare mi- 
»j^que concurriendo las dpsá vnosmif- 
jmos infiuxos , Te conoce la fuperioridad 
del vno,y de la otra lafugecion;del vno 
las carteras infatigable^, y de la otra la 
incefíante foiicitud. Siempre el vno al 
otro fin perder fe de vida > miratidofe a- 
t.entos , por efTo fiempre ambos iuzidos, 
fino es que alguna vez, para efearmien- 
tp,ínterpueíla la tierra, haga reparar fu 
dífeordiacon negras manchas vn e.clyp- 
fe,hazieiido levanrar los ojosa la nota á 
todos los que de fu govierno vi vimos,nos 
animamos de fu luz , y alentamos a fus 
j'nduxos. £1 S o l, y la Luna, pues, fon el 
ejem plar, que no puedefer masheuoy- 
co, ni mas luzido del govierno, y de los 
repartidos cargos dedos buenos cafados, 
fin que ni el vno confunda por fuperior 
déla que le es inferior, la jurifdicion, ni 
la otra pierde tene£ mas 1 traes ¡en lo. que 
domina, quedas que recibe del fuperior 
q'ue la alienta.Affi mlróIofeph en aquel 
fueñoa fus doS:padres,que como buenos 
cafados retratavan del Cielo las dos me
jores luzesjfiguiendolesa fu buen govier
no vría familia como e f l r e l la s y  i di per 
f  )trmium (i Sotem, Lu/Míny&  JleíU s
*yndeQÍm.{Gemf% 7.V. 9,)

; Y f i  y a fe no.s-enrta por los ojos- táñ 
clara como el Sol la proporción , fe ve 
también el cámtiiü de t raíl a dar á cádá 
cafa de Ios!cafados vn abrevíáÜtf Cíelo, 
Yítnos ,en la mutna’ftdélidad ’eí feguro 
del coracon , en el amor recíproco las 
dulctiras todas dél áíma,eñ laconcordia, 
y.paz debcora'ediy del alma los bienes,y 
de La faJvaciÓ los caminos.Mas para co- 
fervar cíTa fidelidad^fie a-.moryje$a cor^ 
cord ia j p.az,q nos fal£á?Efhtf£¿goviérno 
déla caja, losbiérepartridos cargos:dedk 
obligación e'n tres Hilando, y la muger,y 
mantenidos eflos'g fefe guára en el con- 
cierto la harmonías' en las luzesla he ri
mo futa j .en los ;nfliixós ía abundánciav 
m  eic.aiQ.Ua.yida,en efefpiendocdg^qéi:

ra, y en dos almas el Cielo, Es|pués} él 
marido ei So!;ó quantó refplandor en fu 
dominio i Pero por efíomifmo , quant» 
dehonrofas fatigasen fu cargo, qüanto 
de atenta vigilancia en fu cuydado , y 
quantode liberales influxos en fu provi
dencial Le toca(quien nolovéfjV n con. 
rer incefianre,vn diligenciar,vn bolar a 
bufearpara repartirla ganar para man
tener, á adquirir para fufientar. Vn Sol 
parado de qué firviera ? De confundir 
el mundo.Y vn maridoociofo;holgazan, 
defcuydadojde qué íír ve,fin o de vna def- 
honra verganenfet fép .L fb/a# Jfíp/i 27. 
■ v;? ,n, $3 .) Ya fe ríen las naciones todas, 
qúe: gozan de encendimiento, de oir co
mo los Sotasen ía antiguedadjmientras 
las mugeres,cortado eí.pelo,ceñido el ta* 
Jaharre, fe afana van en las mas duras fa
tigas del campo,ellos, muy rizado el ca^ 
bello,, curada ,y  afeytada la tez , entre 
perfumesdelicados fe efiavan puetfosen. 
el eílrado, Ya mofan los que gozan de 
razón, dé los barbaros en el fírafil , que 
parida la muger , fe ievanrava al punto 
a fervir?y trabajar en la cafa , mientras 
el Indfoce marido, puedo en la cama lo 

; regáíavan,y fer vían, tratándolo comerá 
recién parida. Ha, que aun de hablarfo 

. fold'da verguenca , y fobra para tantos 
maridos, qiie folo tratan de fer Soles en 
lo ündOjOlvidandofe en la ociofidad hol
gazana todo lo cargofo,

; Como el.Sobpues/uílenta de la grá 
cafa, del mundo toda la fam ilia; fin que 
de fu calor 5 ni vña'largatija.fe efconda: 
cómo el Sol, vifiifendo los campos,y fuf- 
tentando en elloslos vivientes, adorna 
las eftrelias, y engalana con fusluzes to
das a la Luna , afii fe vé del marido en 
fu cafa patente^ y clarada obligación. 
Mas para eífo, íobfe el cuydado, y la fa 
tiga,fe figue lo derecho de fu cártera^fia 
diveftirfe jamás,ni envn punto, de fu a- 
fención;queáün.ml-Sol;todono ie báfia- 
ráfu:caldal,fi fe divirtiera,y vna vez qué 
lo.-fingió la antigüedad , enamorado dé 
vna Ni ufa,le dieron la quexaj y la vaya> 
que halla aorá dura:

:^ íd ^ jirg m e p g is - in  <vnâ  . ¡ .

. mtind’o ehbesocuí o sí -:.c í̂z~, 7
■ (O vid^M ^íam .) Gomó , núes , no fê  
rá /obre 1 ntolerable , impoffibleiavearé 
ga dp vn -, marido j ■ que no baliandofé 
todo para fu cafa ;  divierte^ las.atencid- 
nes.ada agena?dexa ndofóbre vnd pobre 
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muger toda yná carga intolerable ? No 
es vna locura ordinaria ,-fíno vn furor, 
vna rabia,d*z£ nuefiro do&o Cau fincad 
ver a vna pobre muger cargada de hijos,' 
gemir debaxo del grave pefo de vna ca
ía que trae íbbre fi, afanar, y fecarfe co^ 
uro la planta fin jugo, y fin humor,y fuf- 
tenrarfe con hiel,y con lagrimas, mien
tras eí marido deíléal eílá gallando en 
los excedes de la gula,y del juego la ha- 
zienda^qne Dios le dio para ítiftenro dé 
fu familia.O Dios jufticierolY quedeve- 
zes vemos efio 1 O ingrato , y barbare* 
que por contentar tu apetito pones á los 
pies ios mandamientos de Dios,y el ref- 
p.cto devidp ai matrimonio/ Efíe dinero, 
que'm. cruel mano defperdiciacon tanta 
prodigalidaden los juegos,y en las ami
gas , es la fangre de tu pobre muger , & 
quien devias amar como á ti mifmo, es 
la vida de tus pobres,ib infelizes hijos,que 
de vían fer la mitad de tu coracom Qule- 
resfaber Jo que de ti fienre S.PabloíPües 
diseque eres peor que Vn barba ro\Siqúis 

Quorum , gf* máxime d&meJHcorum curam 
nons haber ¿ fidem nega'vit^ infidcli dete

ctor. {  i . ad Timot.5. verf*S .) Qien de fu 
cafa no cuyda, quien adosfuyos no fuf- 
tenra , que importa que parezca Chrif- 
tiano en las palabras j fi niega la Fe con 
3as obras , ‘y es peor en las obras que va. 
Moro,y que vn Turcos

Pero mientras el marido honrado*' 
como.el Sol, diligente por lo de fuera,fe 
fatiga a b.ufcar,acaudalar,a adquirir pa- 
xa el fufiento;ya por lo mas interior de la 
cafa ha defer ía Luna la que le alivie fus 
fatigas, laque goyiern.e fusinfiuxos, la 
que maneje con diferecíon eí caudal de 
fu calor , y de fus fuzes. No es cofa, rará 

, que ya en la" Medido a, y a en.la Agricul
tura,ya en la Náutica,apenasfe da palio 
q no fea obfervandó a la Luna*!! fe han 
de.dar las purgas,las bebidas, los medí, 
cameros,fe obfervala Luns:fi fe han de 
fembrar las femi i la s, poda rías vides, cor
tar las maderas fe mira primero á la Lu
na: fi fehan de entregar h lainconfian* 
cia de los mares las velas, á la Luna-fe 
atiende* No es el Sol el padre de los vi- 
vientes^eldueño delosinfiuxos,de quien 
penden como de fu origeñjos tiemposf * 
Si, pero la Luna eslgmuger ds cafa, la 
‘que tenemps.íhas inmediata fiempre, es 
por cuya mano ha de pallar todo el go- i . 
.lieriio^cUaAp difpqne?'¿lla-ionwda^Ua -

- lo áltetn a p o r  ¿íToiéfia pehdiehredefu 
átención toda 1 a famiHavPara eífo*pues, 
pufo t)iqs aí lado deiAdaná Eva: -Adán-* 
ilrium ßmÜe-fibi.{<ieiwßzd):^ o folppam 
compañera, que leefiorvara;Íaf0Íeda.d¿ 

;fino para ayuda, que mínoráñ^oleJa fa
tigare fuavizará el trabajo-LíTe es efcaí:* 
go de la m u g ere n  $ mfha de eniplear 

. fus .cuydados.todos, y toda fu atención, 
dízt-S. Pablo: M alteres domas cur am ba- 

. bestec7 cufie desdonmsfiAd út. cap.2.y.
leyó el Gregorio, fon guardas déla  cafa* 
de modo,que no tenicdo,ni masefplen- 
dor j.ni mas hermofura , queen qúanto 
miran, y .reciben i a Juz de fu Sol, luego 
azia Ja eafa,y la familia han de emplear 
fu caudal todo,y fu ldlicit-ud-fifitipaffidet 
mutier cm honam incboat. p ofeßcwe?{£ ccl* 
3 ó. y . 2 d ■) dize e 1 E fifi r i t u San to. El p r i n ci- 
pió,la .baíTa, el fundamento de adquirir 
caudal vn marido para fufientodefúcá* 
fa,y de fu familia, es vna buena mugeh 
Vna muger,que ha de eílar encerra da *y 
metida en cafa,que no ha de fahr con el 
a fus negocios , que no ha de andar poi* 
lascaileSíy plazas, quenadaentiéndede 
compras, ni ventas: éífa es el principio 
de que el adquiera caudaXflncohat pofi 
feßonem* Sí, profigue eí ituímo Efpiritik 
Santo: Adiutoritíwt fecundémÜlam 
columna^é? rtquies, Porque día mu ge res 
la ayuda mejor que el puede tener, es á 
medida de todo quanro el necefiita , es 
la culmiina * que Ib fuñen ta * y es eí defi 
eanfo, que lo alivia* .

Pero en que éfih el fet éífa muger 
tan buena, que della pendepara el ma
rido, y para í a cafa toda la felicidad? Lo, 
primero en elgovierno vírtuofo,difere* 
to, prudente de fu familia, en la reparti
ción de ocupaciones, y de tiempos ? 
modo, que no aviendo nadieodofojdefi # 
tprtados las vicios* fe db lugar sdas ac^ 
ciones .de virttíd,y que miran aí férvido 
de DiosiSi en efio pone vna madrede fa* 
miíias fu a tendón,, efib es darle rodo el 
fer ä fu cafa* dize el fabio mayor de los 
hombres, Salomón ̂ Sapiens nmlier adifi* 
cat dotfium fuam.{. pré^j x 4.^. 1 .) Vn a niu  ̂
gef Pabia edifica fu cafa, Sabia? Si, en el 
govkrnö,en la difpoílcibn;eíTe es el fa- 
ber , eíTa la diferecion mayor de vna 
muger,d buen govíerno defü cafa\Fts- 
mindtum tota phüofophia eU acommká 
dixa Demofien’es*( Ap.Éalaz,dnp% 
fi ©fio fabe, mas qué ni fepa la t in e s n i\  
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6%\> jDel Santo Sacramento de el'Matrimonio.
hUUuáasVri b achí lien as. Per efi'o aqne- 
,11.1 dífereta Lacena , que cautiva le pre
guntaron que fá-biá hazer ? Refpondió 
bien á pimtu.'.Segwervar bien -vna c fifia. 
(phfth.itt Cacen.)Eíle íi que es faber. Pe
ro fí cité faha,qué Te ligue1 Ya lo dixo el 
pfpiríru Santo: mfipietis exn-uclam quo- 

'■que manibus deftrMitNwa muger tonta, 
necia,y vana,que nadacuyda,que nada 

-gtivierna,aim la mayor cafa, perdiéndo
os la familia,i a echará toda por los fados.
: Peroal govierno de fu buen juizio
fe.%ue lo fegundo la aplicación tábien 
diligente, y mañofa de fus manos.Claro 
e/la^que a vna muger no fe le pueden pe
dir las fatigas de vn Azacan; pero en los 
exercicios m ugenles, aunque pareefen 
tenues, defierrando los daños del ocio, 
pueden hazer provechosgrandes.'ü:/»/^ 
diíigen? corona ejí -viro fu o. f Prov.c. 12.U. 
4_.)dize el mifmo Salomon. V n a m ug er 
díligeíH£faplicada,marjofa,es la corona 
de fu marico, es la que aumenta rodo el 
luflre,es la que haze como aquel ia cele
brada muger’fuertc,que en el adorno,ya 
fuyo,y ya de fu efpofo, pueda él parecer 
Juzido á los ojos del mundo : A7obtlis in 
poréis %>ir tías. (Proís. 31.) Pero fi en vez 

^dearoañarfe azia loprovechofo , gafia 
todo el tiempo en lo vano,fi toda, ladili- 
gencia la pone foto en gaílar las maña
nas enteras en fu algío,fino fabe mas que 
de 3 fe y res, col ores, y cintas, qué fe le lia 
de feguír al marido '.Futre do in ojjtbus 
ciusflua confnfione res dignas geni. Vna 
podrición de por vida , con vna muger 
dediaf yau n  de noche aliñad a/vn con- 
fumirle las entrañas con lo que todo fe 
va en los afey tes; vna polilla,que carco
miendo por lo interior la viga , qoando 
menos fe.píenfajquiebrajcaejV falta: Si
ca fin  íigno ucrnus, fie virum difperdis 
multe r mate fie leyeron ios Setenta*

Mas ya dé aqnrfe-figuc lo tercero, 
que con él govierno de fu ;ulzio,que con. 
la diligencia de fus manosha de juntar 
la muger el cuydado , nodigola nimia 
efeafez ; la guarda* no digo la miferia; 
de que no fe defperdicic máí gallado,ni 
vn medio real de'lo queje cu ella lasfa- 
tigas,y los fudores a fu pobre marido,Ha 
defer la cerca que Ib defienda, el murtr, 
firme que lo guarde.Hada falte a lo ne- 
ceiAfrio, pero nada permita fu cuydado 
que fe malogre al .defperdiáo.-F¿/non efi 

ditiputm peje fizo} efi vb i nm efl rm d

Ueringemifcit ¿gerficcl. ■$ 6w . i 7 .) Yo áf* 
fegu ío q u e íi a 1 á co r re fpo-n d e n c i a d e í o 
q u e :e 1 m ar id o bu fe a hu viera i li eg o en la 
mógéreflc zelofo cuydado aguardar lo 
que él gana, menos quexos o vria, y me- 
nos-perdidas, fiero fi ella esla primera a 
los antojos,a ios gados vanos,a los vfoSiá 
las vanidades,,! ¡as galas, y a los dcfper- 
diciós;convp nafa amiy narán las hazic- 
d as, corno no gemirán los maridos, co
mo ‘no*'--robarán para mantenerles fus 
pt»mpas,como no harán las riianias para 
que fe gaílc en vilitas ? Y como no fe los 
llevará-*d diablo á dozehas, porque mu-' 
geteslp.cas gallen ;í millares.15( Pnuf.md* 
io.jPincavan bien én ía antigüedad ta
jes maridos,y rajes mugeres, con pintar 
á Geno formando á grandes fatigas vna 
foga d e e fp a r r o, q u e c o n g r a o d i íA m otea
ba jo'la iva torciendo , y detras del fu jLi
men tillo, q-ue confórme él iva pailando 
la Toga va toteidafal la fe iva comiendo* 
Y íl es afil,y afii fm dudafu cede, qué im
portan del marido las fatigas,los traba
jos, quizá los robos, quizá las tiranías, fi 
en vna tárde fe comen las fatigas de to
do vn a ñor Si en vnos faradios fe va vna 
renta, y fi en vna locura de vna muger 
todo vn caudal, que no ay ninguno que 
baile,dize S.Safiiio , para faciar de vna 
muger la vanidad: Natiusmultebri con- 
cupificeñtue t he fiaras fíijficiens tfifinec fie  

Jluminibas finar. (S.BdJH*) Aunque fuera 
todo vn río de dinero,no pudiera alean- 
car* Y  fii eíto ay , quexenfé de fu locura, 
quexenfede fu vanidad,no fequexen del 
Matrimonio,y oygan eüe efearmiento.

En el libro intitulado Scala Cceli 
(Spec.y&*rueBifl/t‘ exemp.S.) refiere Fray* 
luán Iunior Dominicano,y lo trae el Efi- 
pe-jo grande de exempios , que vn Re!i- 
giofo Sacerdote dezía continuamente 
Mifia, y hazia grandes penitencias por 
él alma de fu madre difunta ? halla qué 
vndiaquecon mas fervor, y lagrimas 
orava por ella, la vio de repente delan
te de íleon ella efpamofa vifion.Víó que 
venia Tentada fobre vn fieriíUmo drago, 
que refpirava fulfureas llamas; al vn la
do,y aí otro dos.hórriblesdemonios,que 
con dos cadenas'de Yuego que le apre- 
tavan,y ceñián'fodó d  cuerpo, la traían 
aprifionada 5 de fu cabeca pendientes 
muchasJagarrijás;dosefcorpíohes en sus. 
ojos,en fus orejas cíos ratones,que viios/Y 

‘ ortos no cefiavan dé roer, y morder Ga-



yò hiera de fi él ReHgiofo pero ladefdL 
eh adiamo re in as jed ixo , que foy Uì ili al ~ 
dita! rii adre* PueT cdfrio ? Le replicò el 
hijoknoteconfefafìe, y feciblftéslos Sa* 
fra ilem o s: Si, refpondiò,pero riendo las 
gal as profanas vn fico-lieno de la ira de 
Dios yò defde mPjUvèntUd me dì à ellas 
en afeytes, y aderezos àque acompaña- 
van «fis malos pénfamientos ;y  aunque 
dedo me confeíTává , pero era fieni pfe 
fin dolor, ni propofito de la enmienda* 
Affi'pafiè, y nunca tuve valor para bol- 
verá revalidar aquellas confetfìones , y 
aiTi efioy fin remedio condenada-Y qué 
figuras fon eíTas-ra’n horribles ? Le pre
guntó el hijo, yellaieíledrago me trae, 
y lleva, ppr los torpes penfamientos qúe 
fieropretuve; días lagartijas fon aoraél 
adorno’ de mis cabellos; eftos dos efeor- 
piones me hazen pagar lo torpe de mis 
viñas; eílos ratones me repíten royendo 
mis la fe i vas converfacionesjy en fin,ef- 
tosdos demonios que à mis dos lados me 
acompañan , d  vno es por los gados fu- 
perfiuos con que à tu padre, y mi mari
dó le hize gaílar con no pocas pfeafasde 
Dios en mis vanas galas,y aderezosjy el 
otro es por las muchas mugeres, á quie
nes yo provoque,y perdí con inrroducio- 
nes de vfos,y matos excmplos. Con éfto, 
v vn éñallido horribledefapareciò* O íi 
fonata eñe eñallido,y efias vozes en los 
oídos de cantas como haziendófe el ma
trimonio por fu vanidad intolerable, 
acarrean con él al alma cadenas, de que 
nuncafedefateníO ü firviera eñe efeat- 
miento puraque, logrando las mugeres 
la quietud;quitadas de vanidad, y áfey-.. 
te, que fola firye á ellas de. inquietud, y 
à todos de lazo, lograran también los 
maridos, aliviadala carga dégañps va
nos en el Matrimonio, la felicidad deña 
vìda,y en la paz,y concordia de vn buen 
gdvierno de fu cafa, el logro de la eter- 
na paz de la Gloria*

P L A T I C A  IX-

)el tercero bien del Matriinonioj 
<̂ ue es la fecundidad en 

los hijos- .
A y  dé Setiembre de
V al es aquél bien,qúc a proporción 
de }o que*.defcpüfúéla quanda.fab

ta, aflige-quando fe pofi’ée  ̂Aqtfel bien, 
que, tii fé ti tras no feniche' défaííbíTiega à 
los deífeos, ^ ’aí puntò qué fe con figué 
empieza à inquietar los cuydados? Qg£¿ 
es v n b‘í en, que yá pQféce mejor quaiidó- 
dèi fe carece, y ya quando fe góèàq com 
Ìo íuéíniú que atórihén ta crece Yu >íU- 
jn a ci o n ? £ n i g m a. p a re c e qü amo pregun-- 
to, yes realidad bien'exp étimentadala 
que propongo enei terceto bicft deima, 
tr í Wi onía: EontaH prolis ̂  1 bien de la ge
neraci oh, Vn bien, que conipuefió/dé 
dos contrariedades, nò acábamosrd ¿Á r 
b e r q u a n d o fon b iéiVp afa iós cúf a d o s ®  
hijos , puésquandò fattati defcònfhelàtì, 
y quando fe t i en e n a ñ i ge ü ; m fèti tras no 
los av , falta en eí matrjmo ni q el eaháT 
dé fu regb2íjó,y en a viéndolos fobra- etí 
Iá ca fa el llenó délos eny da d os.Pues 3o* 
de eftá éfte biérfiDificil quefiióñjqtietib 
guna véz propufoà fus acadéíüicos Eüíy* 
pides,Qué lés acátTea,pregnntó,á los en
fados hráyóf guíVo,la efierilidad,ò iá fé* 
cundid ad :EÍ tenér hijBs,o eí ño reherios? 
Y en verdad q éntre razón es, y arguiti fe
tos,ya por là vna,yá por íá otra parte eò- 
fufos , fe quedo én pié lá duda fin tefoj* 
ver fe: D tibias equideHi fume Hoque indica* 
repojfum _■> vtrum meliñsjii:progi^nere li* 
beyos^uit fieri li u ìtafr ut. ( Apud Tufism in 
Eccle.c.16.) Si no los ay esdefcaiifopilas 
también trifiè foiedad ; fi los ay'eaufaiì 
alegría ; mas también profuhdospcnfa- 
miétosde cogo^a.Si no los ay, ceñid os et 
menor esfera los cuydados^dan lugar à là. 
vidajpero no dexati efia vida al cora còti 
los incefianies'defeosiSi !òsày,diviértert 
entretenido el amor cófus caricias,però 
con fus trave furas también atraVieíTaíl 
al coracon los fuños,Quié no los tiene vi
ve libre de in Ceñan tes moleñias^péfóíiá. 
él faynete,que fazo na delMatrimoñídlás 
cargas. Qui en los ti ene,a peñas vive,quá- 
do ni el fueño dexan,niej defcànfOipero 
con foío verlos refpiran alen íados fus 
ahogos.Ellos,en fin,los defeaíl los queno 
los tienen,y los que los tienen dizen qué 
dé Dios hiíosi quien los defea* Oque 
bien di.xo Té r t u 1 i a n o \ Atti ara eft liheroru- 
*.volaptas, O guijo amargo , ò amargura 
guílofa, la que en el amor mas.dulce enu 
buel ve las penas, y congojas mas amar
g ó  •

Vemos vn a Raquel,que cuenta cola 
muerte el no tener hijos mthi líber os,
alíeqtíitt moriar^Gett^?^ .̂)  ̂eíTa ñfifitta

que



‘gii ¡Del SmfQ$átrdfflentQ$el JM.atrimcnio
que al tenerlas; ie cueíla Benjamin la vi
da, y por eíTo llamado hijo de dolor ; F i
lias dolores mei. Vemos que por Itebe.ca 
■ efteril clam a Iíaác Aj marido ítDios,que 
le de hi¡osiDejprécatusfxe efl jfaacDomi- 
' num pro. 'vxore fuá , eo qaod efíct fieriHs* 
'(Cféft¡25.'v.2i.) yeffa mifma, quandoya 
teniendo en fu vientre dos hijos,a Jos do
lores que le caufan clama arrepentida-- 
Sific mi-hi fíitUYum ttát\ quid necejfe fu it  
concipere> ( lb i  v, zz, ) Para que fue con- 

vCébir para tanto padecer? Vemos que vn 
Ábrahan > .aun ofreciéndole Dios toda 

'yna inmensidad de riquezas,Codas le pa
recen nada , mientras no tiene vn hijo: 
'Quid daBis mihfi Ego vadam ¿tbfque Ube- 
[risj (Gen. i  5 .) y eíTe mefmo, teniendo ya 
■ váhijo, aun folocon vn fuño le firve de 
m fpaffar todo fu coracon:/¿/ eratp a tris 
pajjio tota , <vbiflimmmolabdtHr.( Zenon 
wftñenf.) Fuesen quequedamos?Donde 
eftá efle bien de los hijos ? Bonum prolis. 
¡Y fí es bien del matrimonio,como no to
dos los marrimonioslo tienen? Dos pre
guntas fon, a que fe ciñe oy nueílra Pla
tica, y antes de rcfponder a la primera, 
fatisfarémos por ella a lafegunda , que 
ü rio fe halla tan fácil, en que coníiílé,y 

"eílácfte bien ;para que lo fea hade fer 
Dios quien lo ha de repartir.

Quatiro llaves de la naturaleza,de
batí tos antiguos Hebreos , que refervo 
Dios fcdu propia mano , fin querer fiar
ías de uadie.La primera,la llave del Cíe
lo otilas lluvias,que fu Mageflad esquié 
al Cielo le córrelos cerro/osquandomas 
de diamante: jdjti operit Calum nubibust 
t-rparat terr#pluvumbLz fegunda la lla
ve de las trojes,donde nos reparte las fe- 
millas para el fuííento , aunque tantas 
manos facdlegas le querien quitar a fu 
Magedad de la mano efta llave: Aperis 
tu manum tuém , &  imples ofnne animal 
benedicHonedF/Ti44.)La tercera la llave 
de U muerte, y de los fepulcros,que folo 
fu poder podrá vencer fus fuerces arme
llas: Aperiaw túmulos céfiros ( É&e<i7>) 
Y  ia quarra ? Efía es la íiave de la vida, 
conque folo Dios es,cí que animando en 
el vientre de la madrea la criatura,1c dk 
el fer, y de allí la faca á vivir; I % íe con- 
firmatus fnm ex y  tero-y de v  entre m¿tris 
me.t es ttip rote ¿lar meas, (pf.josv. 9.)Á ora, 
pues,ya de aquí fe íigue quando .es el ma
yor bien la cíierilidad , y quandp^&Lho 
tener hijos es la dicha mayor de ios m

trimonios.Yo;nó niego qii^ en.lqs que po ; 
los tienen fcan muy lid  tos Ios dcíeos, 
muy jufios los clamores, muy gratas á 
Dioslas oraciones para c6feguiriqs,v Oi
ganlo en la.ley. antigua'vna AmnaTma« 
pi'cdigiofa.por madre afii del mayor pro
digio de la ley de gracia* Pero efio fera 
para que Dios fea quien los de; que me
dicinas, bebidasj humanas diligencias, 
no tiene Fe quien no vetan grandes ne
cedades ; Nijt homirnts adi fie averie do- 
mum in vanum laboraverut q$d edif.cant 
eamfiPf.fii fi .Dios ios niega,b juizios fo- 
beranos í Quien no os adora ? Quantas 
yezespor bie de ios padres afil Jos niega, 
que con ellos quizad amor nimio de ios 
hijos , llenando las almas de fus padres 
de pecados , los avia de arraílrar nafta 
el infierno. Diganio tantos padres como 
allá eftári fin mas cadenas que fus hijos. 
Quantas yezespor el hiende iosmefmos 
hijos,que como á vn ludas les cítara me
jor no fer nacido ?Quantas? porque pro
vee fu Magefiad la muerte corporal de 
la madre en el parto,6 del hijo la eterna 
muerte en el abortofY todas,en fin,por
que los que aífi dexa en lo corporal efie- 
riks, fabe que en loefpiritual pueden fer 
para,ía eternidad fccundos,dexando en 
fus buenas obras hijos, que mejor los e- 
ternizen. Digalo aquel tan celebrado 
i uan Patricio Rom ano, y fumuger, qíis 
iguales in la virtud como en la eflerilD 
dad,y tan faltos de hijos como llenos dd 
riquezas , efeogiendo por fu heredeta á 
M A R IA  SantiíTima'jlo^eepto la Señora 
con d  milagro prodigiofo de la nieve, 
que en medio de los bochornos de la Ca
nícula cayo vna noche en todo el litio 
donde fe edifico la Íg-Iefia deSanta Ma- 
ria la mayorenRoma , veneración deí 
mundo. Y  pregunto yo : fueran tan ce
lebres oy, tuvieran tan gloriofofu nom
bre efiosdos cafados,!! hu vieran tenido: 
treynta hijos , en que quizá confumido 
fu caudal al juego , y á la vanidad , hû i
vieran aumentado el infierno? .........'

En tre rengan fe ,pues, con las ora do
nes, limofnas , y buenas obras las efpe- 
ranCas, que fi conviene , dándoles Dios; 
Jos hijos, ferá entonces para íafeHcídad 
mayor de fu matrimonio. ( AptfdMarc. 
UTi.z.prop.i . ) Cafo admirableolquc en 
R  om a, en ef Tcm pl o d el S al V adof -en e 1 
laurel fe baila gravado en yna, grande 
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fetenta y qaatrojuan de Mates,y Cata
rina Calagnira, Barcelonen fes, a viendo 
pafíado ocho años de fu matrimonio ím 
tener hijos,con defepde confeguirìo5,hi- 
zieron voto , y lo cumplieron , de dezir 
vna Miffa en honra de los doze Apodo- 
lesjcon doze cirios encendidos,y grava^ 
do en cado cirio d  nombre de cada 
ApoílqbOyeronles ellos foberanos Prim 
cipes fus ruegos,y, feguidamente de vno 
en otro año tuvieron eílos dos cafados 
doze hijos,ocho varones, y quatro heiru 
bras , y à cada vno le fueron poniendo *  
por orden el nombre de cada vno délos 
Apóllales. Y  aunque vivieron defpues 
muchos anos , no'bol vieron á tener mas 
hijos. Muertos ios padres, cada vno de 
ios hijos fueron -muriendo,cerca d é la  
fieda.del Apoílol , que á cada vno le lo
cava' y el vlrímo dellos,que fe Il amava 
Pedro, fue quien,para eterna memoria, 
hizo gravar elle prodigio en aquella pie
dra. - ' . .

Y  ya de aquí fe ligue claro el cono
cer, quando es bien.del Matrimonio el 
tener hijos. No fe mira eíle bien tan i  lo 

'material d,el guílo, tan alo ratero dejas 
mundanas conveniencias,tan à lo cadu
co de.temporales, fuceffiones. Llamafe 
bien, y Jo estuando es bien para la Re
pública,quando es bien para los decoró
los luflres d£ la íglefia -, quando 'es bien 
■ para, el-aumento feliz délos hijos, de 
sDioss.y quando aumentandofe con ellos 
el numero dejos fieles, fon tambiénpa- 
■ ja llenar el numero de ios Bienavenru- 
radpSf Siendo, affi., o que gran -bien del 
Matr im o nío, ò q.u è . di eh a de losca fados,

fombro de la Chrifliandacfíy ia honra de 
la Iglefia en Jos Altar, esp ald era  de fus 
padres có talhijo Ja  g l o r i a ? ^ / / ^ ^ .  
diú pater Í2tfii.{Prov.1 3.) Vn hijo, en fin, 
que,ó ya a esfuerces del valor, 6 ya á fa
tigas del eíludio , logra en fu República 
los primeros puefios, ó ya , lo .que. es mas 
cierto, á.efmeros de la virtud , configm 
con Dios los.primeros honores, qué hon
ra,qué aclamaciones, qué.alabancas no 
deriva en fusdichofos padres , queá fu 
buena enanca logran tales prem ios^^f 
ddcet filium fiam¿andabitur in ilb ,, ó 1 
medio domejUcortm in il!o‘ gloriabitíin 
{Eccí'C. 3 o,)Y fi aííi ló vé,fi aííi lo celebrad 
fi aííi lo admira con.'tantas razones eL' 
mundo,eflfe.es el bien grande delMatri* 
monio enlos hijos 1 Banumprolis. Nada 
importa fus moledlas,fus cargas,fus cuy- 
dados , fi por ellos. feJlegan á confeguir 
tales premios.Quando San Fran cifeo Xa
vier eíludiava manefebo, en París,molef- 
tado fu padre dio a entender en. vna car
ta a vna,Santa Monja en Gandía, loa 
muchos.gsilos que le caufava , y respon
dióle la  difcreta Sybíia, que no dexafip 
dedo menta rio,por,que fe prevenía.en el 
va grande hombre en. la Iglefia.,Y.quan 
grande,ya Jo ve el mundo,y en él,quan* 
ta honra a fu.cafa,y á fus padres,y qu,an
ta gloria. .. .

: iSiendOjpués, aíIHos hijos;eífe es el 
-bien del Matrímonio,- peco fi affi no fon 
( ó Dios/) e0 a es fu mayor defventura- 
Vna cafa..llena dê  unancebos inútiles, 
perdidos^ vanos,holgazanes,qué impoe
ta que fean-muchos,fi fq humero firve fd- 
,1b d ea r r u yn a r m a spreítol a c afa, d efiof-

q q u è felici dad del as- ea fasi Glòria.patñs 
•efi filiasfapiem(Prav,etb.10.) Vn hijo que 
à fatígasele fus padres mantenidp^queà 
diligencias de la buena, educación énfe- 
íia d ó J 1 eg a à fer> e a  la J  gl e fi a de Dios-.v n a 
iu mb.rerade fa bídüria,donde £.y; cora co 
C.n.vuipadre que aííi lo v e , donde; puede 
caber tánto gozo,tátOfregozijalDejDiaT 

. gofas Rilo dio refiere JGeíIa,f^/|®xA;J.c* 
sryv) que áviéado.tres hijas Tuyos ganado 
todos tres Ja  corona-ien los certámenes 
Gly.mpi.cos , :ali;r;toda&' tres humildes à 
ponerle a fa  vie jo ; pad refu s c ótoitas^ ; el , 
desr.cgo2ijotcay.ómuerto,;nQcahíeiídale 
ene) coraeon-tantagozo. Vn hijo.,, que 
à cuy dados .del a. .a t ene io n ,y á e  x e rnpl o s 
de-lkt¡virtud fiedus buenos padres llega 
fife r e 1 : e x cnip 1 o delai Rep ub 1 i c a>> á t ;

ra r co n m asman chas! a honra ,y depe if- 
.;der..por. mas manos el a 1 ma: ¿VeiufMnAed 
■ ris.infilijs impij s yfimíiltipiicentury di ze el 
. mi fin o. E fpi r i t u Santo ^. neqw ohlerteris 
-fífpe? ipfos, f i  mm eB¿U%nor, -Dei in itlu* 
f i f th  1 á.v. 1 .)Si no temená Dios,que im- 
.pprta que- por muchos parezca que en 
ellos feiaiarga la. vida^fe continua lafs- 
■ cefilonífi con fu vida fe dilata la desho
ra ,-.fi con fu fucefiion fe-.continua. délos 
padres larmayor infamia J  N&MMed4f  

V n hijo foló , queternaa 
;Dios?qiie le fifvavyique «fiifeajuíleram - 
fiíénáLdos. honra das: term ino s de fu obH- 
-gacion^efié fo i o v a i e ma s que mií- hijqs 
’.acotacalies, yjugadoresiefcandalofasi,:y 

l ..perdidos' \ Melior &B. enim- \ rvnus.
-'■Ij D mffltqm nñlle fiiíj inipfi* Y  meiorcSiCP

' íin>



.{¡tipio tener hijo ninguno, que dexar en. 
malos hijos execrable', y maldita la

Del Santo Sdífdmeñtú del Matrimonieh

poíleridad la memoria: Et veiLs eftmori 
jm fifi.f ju d m  reliaqttere filies impús.Ha. 
padres,ha triad ce;s,eftremeced a tales ra
yos fulminadospor boca de Dios; y elli- 
¿ a g e e s e l q u e  ya en nueftra lengua fe 
llatnacafaj.es paramortrar,que no con
f ie  d  hazer vna buena cafa en lo mate-

pollos de olivas,que coronen de gloria k 
fus padres: Be ce fie benedicetur homo, cjui 
timet Dominum, Atfl echará Dios fus 
bendiciones fobre Jos buenos cafados,, 
afii gozarán por toda fu vida en los bue
nos hijos todos los bienes: videetsbono. 
Hurufahm ómnibus diebus v its  tus. Y  
a fii, defpues tie fu vida ? y de gozar en 
ella la larga poíleridad : Et videas filhs

naide las piedras, enabafiecerla de los film um  tuorumpaeem fifper Tfiael7ivka á 
bienes mundanos , fino en inftruir bien 
los hijos en el temor de Dios,y la virtud.

Ello, en f in , fi á muchos cafados les 
niega Dios los hijos por premio de fus 
Virtudes; á muchos fe ios qui ta porcaiU- 
godefus pecados. Avian dos cafados 
hurtado fecretamente vn buey.Y al mif- 
tno tiempo,mordiendo vn perro rabiofo 
á vnhi/o fuyo , empefó el muchacho á 
rabiar; eran grandes fus cíamores,y gri
tos. [Speculum v.fiüum.) Lleváronlo al 
Abad Am ftioa, pidiéndole que le pufie- 
ra las manos. Que me pedís á mi,qucíoy 
yn gran pecadoríRefpondió el Santo.So
lo vna cofa os puedo deziir-, y es que vo
sotros fois los que teneisen vueílra ma
no ¿í-darle falud. NofotrosíComo? Yo os 
lo diré: bol vedle á aquella viuda el buey

gozar los bienes mas colmados en la 
eterna paz de la Gloria,

P L A T I C A  X,

Déla buena crianca 5 y educación 
de los hijos, que coronan los. 

bienes del Matrimonio-

A  i z * d e  ^ e z je m b r e  16 9 4 .

PAfsófe á ferembaraco del coraconí 
lo que antes fue inquieta fatiga del 

mas ambiciofo defeo. Llegó á fujetar 
Alexandro fu tan defeadomundo , y no 

que le aveys hurtado, y al punto fanará cabiéndole ya en las manos', loque aun 
-yueítró hijo.: Quedaron.atónitos al ver no le lienavalas anfias,el que antes avia
que el varón de Dios fabialo. que' ellos 
íteriiah tan feereto. Feto bol viendo á fu 
Cafa reflituyeron el buey,'y ferió' al inda- 
■ te?y quedó del todo libre fu hijo. A quü* 
Aos quizá por Cerneja ntes bueyes fe los 
ñíega Dios ? A-quantosqufzá* por eílo fe ' 

dos quita? A fir Cedo refpondió San Chri- 
dbfiómo á otros dos cafados qliorofos le 
'íogavan les aícancaíTcde Dios que fe les 
dograffe vnhijo quelamuger tenia en fu 
vi entre,porque yá fe les avia malogrado 
■ otros q u a c r o. (D.ohififhm . Sur. m-'oit.zi, 
-IsmMr*) Dizoles eí Santo: ü voforros cef- 
-farais del todo en las culpas, yo;os.aíTe- 
/guro , que os concederá* Dioseflehijo, 
•pues por jas culpas os ha quitado los otros 
-quatto* AfíUd prometieron ellos corive- 
?tas 'arrepentidos7  y:affi también fe les 
?€ÚpUÓ del Sato la promeíTa.CSonci ulmos,

hecho tanto por dominar al mundo,deC* 
pues de confeguidoya.n.o fabia que ha- 
zerfe con el mundo.- Oyólo affi referir 
Aügufto Cefar, yriendofecon razón, de 
tanta necedad: No fabia Ai'exandtOjdi- 
xo, quela mayor gloría de vn Principe 
no eáá ebel mucho adquirir, fin o en bien 
admíniítrar , no en dilatar el dominio, 
fino en manejar con aciertos el govier- 
no.Quede quéfervirá adquirir folopara 
perder,y ganar loqueen yez de aumen* 
ro firva de ahogo,y de ruyna,defpues de 
a ver férvido de embaraco' ? Coníigue, 
pues,vn padre en vniiijo,vn mundo me
nor, que;es vn hombre,-pero mayor;en el 
precio,en iá  eftimacion,en el valor, que 
todo el qbé-ganó Alejandro. Mas nó'ef- 
ta-fu mayor gloria ? ni de fu Matrimo* 
mo,ehmas feliz. complemento , folo en

ipues, q el;fer,ó riofer bien del M arrimo* ávef confegnidoeíTe hijo, quefideífepei 
Ario los h íjos, no-fe :mide- nfpor densos, ni queño m  ñdo nofábe di rigi r en i  a buena 
-por cuy-dados temporales* Ye atienden en feria rica, el .mejor govierno, no feráfi- 
"pOr logros,y ptovech os d ecbü en a reducá- no;. vna p e fad um bte - intolerable , que 
%Íori- en 1 as virtudes, y fi con cílo fe criá: defpues de oprimírfus ombtos de cuyda- 
‘‘S ü f  i tm fieur mmells divarum  MMrcui* ^ d os;y d é deslio n ras,i I e vs. al profundo fn 

(F^iz7.),Ssran cotpo pim;  ainia con efcandaios;.yxori:ímlpas.Es ca-
* -  ̂ da



da hijo que Dios íes dà à los cafad os,di* 
ze S* Chrifoítomo , vn depofito riquiftl- 
mOj ineílimablegue fu Magefiad les en- 

- trega,y à effe paííb deve Ter el cuydado, 
en que para guardarlo los ponga. Que fi 
defie depofito. han de dar cuenta quán- 

-dò Dios fe lo pida, qué cuenta ferà la de 
vn alma,que vale mas que tpdos los m i
llones* fi por ftad efe nyd o fe pierde? 
mtni hdbemus >pretiofnmgue depó(it'kffi3 

feiltcet f  lium\ìngenti illuni ferve mas'; tu
ra.. f Chñfoftom .flomiqàn X.ad T i mol he) 
w¡¡ ■ Ajs íIo,pue$,:viene à parar to d ita  
-fabrica herm oía j.t.odala maquina fági-a- 
/dadeígranée^Saeramento del nvafri- 
ímonio,y en.élíodos los cuydados de'dós 
•almas por toda vn.a-vida,defii‘nad;o todo 
-deDias,no fobia ía propagación mate
rnal de los Hnages* nofolon lamultipli- 
-cacion corporal dedos hijos-( que;paya 
refib ¿fin tamfagrada liga venios qüefe 
^multiplican por los campos las beftias, 
;vemos que fe continúan por los montes 
las generaciones de brutos) fino lo prin
cipal a la buenacrianca délos hijos.Por 
eíTo tan infeparabiemente vnidoslos pa
dres ,'paraqueaflfanendam cuydenpfe 
'.defvelen en.effa buena educación para 
-el logro de fus almas,para el comunipro;- 
vecho de las Repúblicas, y parale! Uiftre 
h er m o fo d e ' 1 a Jg  1 e fi a.! Y  fi e fio co n 1 os 
hijos no fe configue,perdido el fin,'conio 
quedan de todavna vdda lasfarígas, y 
Jos afanes rodos malogrados?Efio, pues, 
es lo que ay que atender en la prole, di- 
ze S. Aguftim In prole 3<v¿ amante? fitfci- 
piatur-, benigne nutrirtiur3 religiose eduee- 
turfD.Augd.g.de gener.ad ¿itt.c.yf'Em - 
(piecan defde el punto mefmo que ,de 
.Dios fe recibe eíle depofito, á par defu 
yaior los cuydados. En d  vientre de ,la 
madre -, toda vna atención amorofa: 
:Amanterfufeipiamr* DefdeiCl punto que 
fiale del vientre la criatura,Vna crianca 
tan felicita como benigna Benigne .mi- 
tridtur. Y falida ya de las infantiles ig

norancias àia razón ¿vna edueacio£3,que 
abracando las leyes todas de lo político, 
^prefiera en las virtudes los mas: fobera- 
,nos dogmas, y preceptos de lorChrifiia- 
no *• Religiose educetur. Mucha mareria, 
para tan breve rato,la.que pedia  ̂ fegan. 
ovemos en los padres vfuai el defc-uydo, y 
á eífe paífo enlos hijos, rependos.los.de- 
fordenes, continuos también ios damo** : 
res de los Predicadores, y los aviíbs» Co-

i X '- K -  t  - ■ r e y
moa atajarla fuente mi fin are ! ritanaíD 
tial,de donde brollanh. toda la Repúbli
ca fus daños, i  rodada €h n fti andad fus 
efcíndalos , a í nu ni er a b 1 esc a fia sfu s tui
nas, y a miliares derahñ’ás fus conderia-: 
clones % ;.en vario cimnanios Predicado Y 
res, e ir; vano los Gonfdfiares exortanfieiv 
vano-ios Guras fe fatigan f eri vanó los 
■ Pre 1 ados-selany. niientras oada-padre;'y- 
m ad fe eri fió cafia. ván cfiándó en cada: 
hijo libre; y maVed4icUdo,vri enemígddéfi 
Dios,’ vn d efiruydpr d é 1 a ReIlgidoí,vii-ef- 
carid alofdiiiay par a] lo> pub'l í co , y vn con
denado mas para eiinfierno; Eneran lés 
padres dada vno en -fu cafa el qoe deV^f 
cciara cada vno á.tushijos, é hijas corilo 
Dios ni a nda-, yqu al / con fid e ra d lojqü áii 
efi á ti a nuefifa República r l Qu aleólos 
exemplos, quáíeslós tratos 7 qualesd^ 
virtudes? Mas donde .voy , que me di- 
viertóf • . .-// ' Y . .

. .El.punto primevode la^animación 
•delá criatura en él-vióntrey.fiend& ptT-h- 
ro, defde donde empiccan a correr las 
•lineas de vna eternídad¡O fi comoChriR 
tiana lo cofiáerara vna madre’Defde ai, 
fien do a; la criatura mayores-, y mas por 
infia-ntes ltíspeíigi'os, le;deven empecar 
a la  madre:mas atemos tafmbien; por 
infiantes fus: cuydádos. Defde gI punto 
que reconoce el depofito, que Dios pufo 
en fu' vientre, no es negocio efte tan pa- 

Y a :defpreciado coro ó fe fu ele con loschi- 
.queos, y c;on los riielindres,; Va no poegís 
vezes en v'ña accion que párete ligera, 
en vn leve defcuydo filo menos que la 
e r e r n a c o n d en a c ion -d e vna alm a,yque 
fea la.mefma madre la que al hijo de-fus 
entrañas fe lo ocafione ypone horfor^y 
grima el penfarlo.Que dixefais de-laque 
acabando de dar áluz vna criaturadíler- 
hvo fa y fi n pe r ni i rir,ii i :qu & lograra él B a u- 
rifmo * elLa.tomaudo-vn-cuchiilo la déf- 
pedacararen anenuzos j yíeianom íera/ 
Qué befiia es efia: ; dixeraís , tan agefia 
de-tazon, y de entendimiento ? Pues no 
haze menos íaqiie-temendola enfuvi^-* 
.tre,óie procura con bebidas , y rnedich 
nasíáctilegas, 6 le caufa con defcuydos 

. no.inadveiridos el aborto? Homicidijfe- 
jlim tio eftprohibeYe nafci,dezi a bienT er- 
: tulianodYrr/r//./^ apohg.cap.^.) Es,pues, 
menefier.advertir,que es grávifiimo pe

ncado mortal en la madre,que fe recono- 
•ce en cinta,qualquiera acción,por muy 
ligera que parezca, fi delía, o tiene 

ÍKElsk pe-;



6%6 Del Santo Sacramento del. Matrìmoniol
.pericnciaj-b noticia que'fe-'puede feguir 
el alboroto. En eí comerán el andar, en 

?el yeíUr,en ios movimientos, en las ac
ciones. Q.qiaepende de vn ínflamela 
eternidad de vna malograda falvacioní 
..Eflb esazía lo corporal dél cuydado. Y  
¿«ja Dios ? O quales deven fer déla pe«- 
jBada las oraciones,y los clamores.pidie- 
dqle que lo allegare / In  te -confirmaius 
¡fuffl ex<vtero~{?fdlm*jo.'v*) dezia David- 
p ia les a la Sainiflitma Virgen, y al An- 
:gel,de fu Guarda los ruegos y álos Sa
cerdotes eí recmíbjpara que con fu ben
dición,y con las palabras del Sanro Eva- 
.geli(?,alcanqáfldoá la criatura la proteo* 
xión, configan también fu buen logro. 
¡Enía vida deS.Eflevan Mártir fe-reñere, 
que eftando deí preñada fu madre,al en
erar en la Iglefia Sán Germán Patriar- 
-cade lerufalen, la busna tnugery emba
lacada de la muchcdumbte/e íubió fo- 
íbí'e vn banco,y defde allHe gdtb:Sen^  
¿ic, dotftimrfuod in vt crome o eft. Echa tu 
bendicion,SenorfaHijioque:tengoen mi 
vientre.Y buelto el Santo Prelado ñ mi
gada , viendo con los ojos del efpirit.u el 
admirable Mártir , que aüi fe prevenía 
■ ala Iglefia,echando la bendición, dixo: 
-¡Bendiga Di oscile niño porlá intercef- 
<Üqn de fu primer Mar-tir Eñe van. Y:al 
:dezir eftas pa!abras,vio<1 a .madre que le 
,fajian de la boca, ai Prelado llamas , de 
Yüego. El niño nació,puñeronle por. noY  
rEre. Eflevan., y fue defpues p-rodigioib 
Mártir en la fgleíia, [AfudMidrc^n.tt*S, 

iíec^rop.2.) Y  qué Cabe codafvna q aíli ef- 
■ ta, lo que Dios previene en la criatura 
que tiene en fuivientrefQué fabefl. tiens 
xnxlla  vn teforoYnexplicable de fami- 
¿idad;,comolo. tuvieron tantas madres di- 
-chofasf . .r
. ■ Mas ya. nacida la criatura , no cef-
Tan todavía , a.nres Ye deven doblar los 
\ cu y da úo^.S entine< s í # w s r , :,No: fólo en 
do principaliífirao ; de quequanto'antes 
í reciba las aguas Sacro Santas del Bau- 
.'tilmo,no folo en quezal defcuydo,b de la 
•inadrCíóde Ja ama, ppr ponerlo,én,vna 
í mitra a ca tita noa bogue do tm ida a l a  
- criatura; défcuydo tan enorme ,que ya 
'■ algmiá vyz.dixe como contra el .fulmi- 

navan gtaviíTímas penas los Sagrados 
Ca no nes; Ko fol o. e n q ü.e íe atienda á ¡as 
buenas coftumbres de la áma , .quede 

\cHss fe ñgue n.o pocas vezes mamarlas
la  c ria tu caq n iá  leche, Y  de Afexandró

.Magno' qel negro boi ron d e  fu embría- 
-gues, que hada aora lo mancha en la 
ittdoria , dizenque vino dd vino que be
bía con deforden la que le dio de ma* 

; ni at. Y  ..de S. Ca tal i n a de Su eci a , Y  i rgeti 
puriííkna, fe refiere, que jamás quitotb- 
rmar eí pecho-de muger de.shoneda.(^, 
Lebldftc jn  f>f~7o*'V.j:,n* j o.) M a s ta ni bien 

..-toca mb y pri ncipalmen teá 1 a madre:el 
, 11 a er s a ì T  e m p lo , y o f r e c er e n él á D i o s 
xon toda el alma m erlatura. O lo que 
efla. acción de mad res fan ras ha logrado 

ideJiijosYandífimos, que ;pudiera/referir 
admirables, y dichofos.Tuceííbsdefléio- 
freepr à .Dios con veras de vn estacón 

/devoto fas criaturas. Mas llegadas.ya ai 
tiempo de ;los gorge os, y al empecar ya k 
balbutir de fus tiernos labias las palabri
tas mal formadas* ,0:10 que aqui logra 
;de vna buena ma d re i i a pi e d a d, y 1 a d rf- 
crecion,ha2Íendo qúefean las primeras 
vozes de el niño les-vs^y Mdr¿d,quefcaa 
fus primeras verdaderas gracias dezir 
fus alabancas. Si. acá nos holgamos tan
to,y lo celebramos al oirloxomo aplau
dirán losáAngeles oír tales vozes de vn 
¡áíma toda en gracia ? O quanto en eflos 
„años puede ir inflilando la madre , de 
.piedad  ̂y- de provecho en aquella rier- 
ne ci t a. p la nt a í Mal i end i z’e &  Pablo (qu£ 
graves palabras/ ) m ulierfaltvabit.ítrípc-r 
ffiip r n m g e n e r a t io -n e m .Ix .a d T s -) 
’¿La muger fe falvara por la generación 
.de los hijos: por fu buen a, y-fatua crian- 
ca,quiere dezir. Losdefvelos, las molef- 
tiasdos-achaques que ía: criatura le cau- 
fájñ todos à Dios con fu cria rara ],?s en- 
-camína,íí la folicítud , con quede dia,y 
.de noche la ariende , todo con el hijo lo 
endereza à D ios, ò qué paiTos tan dere
chos para fai varíe í Pero porque folo de 
da muger dize efloei Apoflol , y no del 
marido ? No es también el padre eEque; 
itiene la mífma obligación : S í , pero la 
madre,dize S.Franoifco de Sales,es con 
fu devoción la mas fruftuofa à la fami
lia ,' esla que mientras el marido en fus 
cuydadosfuera decafa,ella en cafa íiern- 
pre con el niño en los bracos,ò à fu vida, 
ya le corrige la acción cilla,ya le riñe la 
mala palabra , ya le enfeña à doblar las 
rodillas , à poner las manitas , à la ora
ción,y con eítas,y otras pìedadescò qud- 
taconíigueí Al gran San Luis, p.etla dfe 
Francia , quanto le aprovechó para-fa
-fan cid ad da g ra n p ie d a d c o n  que ìe c r iò

... , -  . ■ - - fü
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fa admirable, madre la grande Reyna 1 asIm sm Thfdoldm duii/is fam vt difee*

&£>YVy llfi&V si n V  »Ta ______1 . - . * ! - ! _  . VEfpoñüla Blanca: A  vn S. Edirtiutidodc." 
3nglaterra,quelo promovió defde niñcq 
íino vna madre faina, que defdeaqueíla 
©dad le enfeñava al fíiicio, aladifciplh 
na,y^al. ayuno? Quien gano á vn S. An-' 
dres Gol-fimo, íino vna madre tan varo
nil como Chrifíiana,quefupo reprehen
der fus travefínrasíY por dexar otros mi? 
llares* entre Venceílao,y BolefíaQ,Prin* 
cipes de Bohemia , hermanos de -vnpa-. 
dte/y vna.madre; que Taco á Vencefíao 
Santo,que lo adoramos en los Áitares,y. 
á Boleñao.vn maldito,.y vn condenado* 
Que a Venceflao lo crio , y. educo fu a- 
buelaXodmil]a,muger Santa^ypiadofa; ¡ 
y á Bo.leñao lo. crio fu madre Draomira, 
muger infam ísim a, fobervia , y. vana* .

témlitteras. Y yo, coms muc h a c h o, qub 
fabia ddfprovecho que avil en ellas? m  
qnibus quid Vtilitatis éjfetignérabam ¿ni* 
fir. Iva. de mala gana,era fío xu el o# io  £  
í a va me acotes: )Et tamet(i feg nis 
eesdb ejfem^vopulabam* Y aqui lo mejora 
Ldudabatut enim hoc d par entibas*; Por-*1 
qüe efíos acotes los aplaudían , y fe ale* 
gravan dellos mis padres(z>,y//^ 
fef.c,9Í) O padres dichofiffimos, ú quien 
afíi devela Iglefia^y deveelmtmdoi vit 
Aguíjino-Dexarohíelo en cafa , porque 
llora, porque no quiere ir* porque el ni* 
ño,y porque el idoli£o,y-huviera fído c.o7  
mo tantosjvn condenado quiza,y-vn-dó* 
moni o*

Mas ya ¿n los.años de difcrecíon*
(jpudM arch4nt,vbif%p.)Dc$£n Elzeai- ' aquí la imponderable carga de los pa* 
ro Conde de Ariano, Principe fccular,y dres,aqui la cuenta.mas terrible,que ta
ca fado , fe refiere en fu yidh por digno to fedefcüyda, y que arantes coptj^haf 
fundamento de fu grande fantídad, que - Yoquifiera , deziar Grates, fubír a vn 
aviendolo ofrecido fu madre a Dios de£* puefto tan levantado , que defde el me 
de recien nacido, pidiendo á fu Magef- oyera todo.el mundo v .para dezirefias 

rtad que fi defpues avia de fer rebelde a. palabras; Á donde vais jtmrt ales ¡queJs^  
fus divinos mandamientos,le quitara la , dos vüeftrdAdad&s.los: ponéis ;én.adqttik: 
vida al punto que acabara de recibir las, rir hadenday de vaeflros hqoSjd .qnieneti
aguas del Bautifmo , le pago Dios efla 
oferta,y lo favoreció contal gracía}que; 
fiendo de falos tres años, no tenia mayor 
güilo que ver a los pobres,}7 fí lo aparta* 
van dellos fin darles limofna, liorava xa 
inconfolablemente , que no avia otro 
medio de callarle,fino dar á los pobres la 
limofna.Y fíendode cinco años, quanto 
ledavan lo guardava. con gran cuydado* 
y admirable memoria,y en viniendo los 
pobres , él por fu propria manpfe lo re
partía. Allí moflro los indicios de lagra 
fantidad que defpues tuvo. Y  ñ por eí 
contrario , ya en eífa edad los niños ertf- 
piecan á moílrar feñaiesd 
que defpues han de tener

U aven  deidexar ¡teneis tdpocoiútan ni n i 
gun cuy dado. Quien noveeílo cada ínR 

. tanteíQue fatigasq dilígencias,qtie def^ 
velosjíodo^ya para adquirirla para ade/ 
lantar ya;para aguardar la hazienda/ 
en efto lo^dias,las noches  ̂y los años* Ŷ ; 
vueílros hi;os,hombres,quien los cuyda? 
quien los corrige,quien Jos enfeñarO lo  ̂
cura,que no cabe en la pondéracioniDe-? 
xatlosá ellos en fi perdí dos,y íuego.mu* 

icha hazienda á ía redonda;Qníen, pre< 
- gunta San Chrifoíloiho ( cbrifM m .6dtf 

Matb.J e fían do la cafa de fu propría ñá- 
biración ya cayeridofe ¡ podridas las vi-

;con grandes Iny.enoiaáe-s.dé agua , conmuefírasdela fobefyia, de la altivézj y 
de la mala inclinación; pobres madres, Varios,y herpaofos recréosrEn efíó gaftas 
que talpermiten.Bneíla edad efía todo bruto, y clexas de gafíar Cri lá cafa, qüe 
el principio del buen logro, V todo el lo- ^  *-"•-*-*'*- 1fe.te viene ai fuelófPués caída ella,todo 

efío de qué fer vira: Dezidfelo affi mejor 
a vil padre que atento fofo à dexàrle al

grò del principio en la corrección, en el 
torcerles la voluntad, en dcafíígo* De*
'zidme , dezidme quèDoflor es en la 
Iglefia vn Agufíino:Qucdeve'eI mundo 
à fu enrefidimientó ; qüe deve ía Cíir'if* 
tiandad à fu fa ber ? Pues veis iodo efíb, ^
;primerófe lodeve aí caydadode í'üŝ pa-, padre tiene obíigacmú d*? pecadó mo?- 
dres. Llevar aníñe a l.aefcnelüj díze el 'ta l de apartar á fu huerde fddq io máVó. 
mcfmo /gran de trabajo!) para aotènder y deenísnark todo ío nüeno fegú la ley 

- / l ík k k ¿  ; fanta

hijod puedo, la conveniencia ¡ le dexa: 
el alma cóndeñadaj V la bontà perdida. 
Efíasno fori portdèraeìones, fino pums 
vefdadesCátüiícaS; En dds palabras: el
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fama de Dios,y  efio aunque mas ieduc- 
la,aunque m as lo ííénta, aunque en cito 

' emplee tod^eicuydadode fu vida,todos 
los gados de fu hazienda; que todo vale 
menos que el alma. Y fí no es afii,cümo 
muchas veses no lo es,no ay que adular* 
nos, por mas que fe aleguen pretextos, 
didcultadesjrefpeüospara alargare! a* 
mor proprio.El padre,y la madre con fp 
atlior, y con fus lagrimas fe condenan* 
Vayan recibiendo abfolucíones folapa- 
das,que defpues de tanto feguirán á mi
liares de padres,que como ellos efta con 
fus hijos echándole eternas maldiciones 
en el infierno. Qué he de contar efear- 
mienros paíTados, fi los vemos cada día 
prefentes/1 Que. he de referir biliarias, fi 
cada dia vemos tragedias? Ya aquel hijo 
mal criado,que de vn tablaje en otro,de 
VDo-en otro burdel, fe precipita hafiá 
vna muerte defaílrado.Ya el otro man
cebo,que del todo libre en.{tmtas,y cor
rillos de ruinesjdefpues de efeandaiofos 
alboroco$,-lo arrebata vna muerte tem
prana. Y a et otro,que co el fopío del di
nero atrevido, g que con las alarde no
ble,masen fus acciones infame* defpues 
de fer vn vil borrón de fu cafares 'vna ne
gra maldición de la República. Ya to
dos los padres fin alma,y fin honra(fi no 
refponden mas á lo bruto) dizen que no 
lo faben , quando efíe no faber arguye 

; mas gravemente fu torpifilmo defcuydó, 
guando eñe no fabermanifíeíia, que ni 
de fi mifmos faben , ni miran él citado 
défvehturado de fu alma. 

f O malos padres! Dé vofotros fe que-
* xa él Eterno Padre,que a viéndoos dado

'  , *
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patte defm fecundidad con el hombre 
honrofa de padre,vofotros lo ab,ufais,pa- 
ra mayor ruina dé las almas. De vofo- 
tros fe quexa el Hijo de Dios, que avien- 
doos tomadopor fus cooperadores para 
lafalvacion de vüeílros hijos, vofotros* 
en vezde fa! varios les fervis de demo
nios. De vofotros fe quexa el EfpitituSá- 
to , queaviendoós efeogido por inílru- 
mentos para que hagáis camino en vuef- 
tros hijos conda buena educación ä fus 
Tantas i nfpi ración es , vofotros fe Jas qui
táis de fus almas.De vofotros fe quexa la 
Virgen Maria , que defeando rener en 
los vuefiros otros tantos hijos, voforros los 
hazeis hijos'del diablo. De vofotros fe 
quexan los Angeles,que lesefiorvais los 
compañeros de fu gloria. De vofotros íe 
quexa la Jglefia,queJe quitáis fu mayor 
decoro en ios buenos Chrifiianos.De vo- 
fotros fe quexan las Repúblicas, que Ies 
caufais con vuefiros malos hijos fus da
ños, y alborotos. De vofotros fe quexan 
las Comunidades, que con vueíiros hijos 
malcriados les vais a manchar todo fu 
luftre.De vofotros fe quexan,en fimvuef- 
tros mifmos hijos, porque por vofotros 
padecen la vileza, la confufion, la def- 
honra,y la infamia: De pater impfa qme- 
runtttr quoniam propter iilum funtin  
opprübriftm\B ccL4>v< i o,) Y fi tales fon,y 
tan; juilas las quexas, fi tan altos como 
defde el mifmo Dios contra vofotros los 
clamores,fifolo fe alegra el infíernocon 
vnefiro defcuydo:altoa criar bien los hi
jos,para que criados bien, con fu buen lqu 
grófean todo vuefiro defeargo , y el fe- 
gazijom ayorj apiaufode ia gloria-
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de Dios. 1 pag,71.

Bienaventuranza \ todos, la defean. r 
PaS*47 '

Doña Blanca,porque la e/cogieron por 
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el Cielo, pag.S2b
Caridad,que cofa es* ibid.
Caridad ,fu ven taja,y eminencia fobre 
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Creerá Dios,creer que ay Dios, y creer 
: en Dios,como fe entienda, pag.07. 
Criatura, con que feguridad mama los 
♦ pechos de la Madre. pag.ó2.
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rezar mas que el Ave María.p-$9-El de 
los diez Condes, qu| vio vn Mongéen 
el in firno.pag.ii& .ljde el Rufiico^que 
pafso la Puenre.pag.123.
Explica ci onde Ja  B o rrin a  Ctófiiañ|Í, 

quanqe ceñaría a todosyy;qüan<prj|-

vechofa. pag.a.y 87.
Explicación de la f a r i ñ a  Chrifiiana, 

alumbraá vnoSj ^da entendimiento

F E , varias lignificaciones déefiemd: 
kre; : , pag. 5̂ 5,

Fé,esluz. -:¡ . - o .■ pag^s.
Fe,como ííendo luz esobfeura. pag.,'58, 
Eé íobrenatural Éfestoda don de Dios* 

pag-5p. . . ;
Éé m uerta, es la de vn Chrifti ano fin

obras. U;; r , pagíij.
Fe,fe diñnípiqn/e explica, j ; pag.5 ¿si 
Éé,Efperanca, y Caridad , como fabri-1 
, , can el efpiritualedificio. pagi^á. 
Fé,Efperanca,y Caridad fomlqs.princi- 

pales medios para con fe g lúe nueftró 
■ fin. ■ ; vr : :’pag,-_52.

Eé, Efperanca,y CarÍdad,como' nosdlsx.
.■ van.í a;, Dios. } - ■ 1 : .-¡ * pag;-5 3.

Fealdad de.d Hemonio^qualies. P.Í29.' 
San Felipe N m  , .el Fervor de fu Cati- 

■ dsd.;; . ,cd L i- 'y vpag.'Sj.
Fernando J I .  Empera,descomo affiílib 

a la Proceffion de Corpus^, y que.di- 
; : XO. J . .-!■/' :< -p pag.2J.
Fie fia ;.de,; Corpus :Gh ri fli , q'ual fue fu 

Origen. .. pag.gs.
Fin de la Procefiiofl de Corpus, qual 

fea. }; pag.2S.
Fin de el hombre , quantas opiniones 

tuvieron deé 1 losGenrilésí;iepág"44Í 
Fin vlúmo,qual es. i i  l i . v.crpag.^V 
F i ti d e el ho m b r e q u a 1 es. , s r í -'p a g . 4 7. 
Fin dd  hombre, nada^ay qu&efiorvea 
: :C,onfeguirlo. . . "i . ! - :s -:pag.'4S. 

Fin, fin:en-caminar a el las acciones, eáa 
T .perdidas.; b f ¿ ..: ; pag.43.
Fin para que.Dios, tíos crió,¿pían pocos 
,. docqnfideran. ■ i20ínpag*44.
Era tic i fe ó í Re?yd‘e Franszia pqaé lerd&
■= ■ pondio* a GítrÍo^¥r^ ü i vn c ;pag; i 4. 
SamBrancifco dé Afiis,con tener foioa.

- ‘Diasrtnyo todas Jas cófdáJ V íp sg^ gí 
ErayÉranoifca;í5íelavifaq tdomiñgen* 

cías mifieriofas que tuvo endia-de 
\S<Fr.ancifeo.;., . b e o x i t  ée pagbA 
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, í contramheJros;apetirds;q r^pagvzbl 
Fueriréi eí a dagfi e tí&..aguav..> e, pa g. 
Fumdapaento;dedmíé j^sdafeerdad' d é



SAn Gerónimo, porgue le acotaron 
en el Tribunal de Dios, pag.ió. 

Santa Getrudis, quéíe dixo el Señor en 
: vna ocaíion- pag.32.
ligantes en la Proceffion de Corpus, 

nos acuerdan quanto nos robufiecc 
aquel Pan Divino. pag.27.

.Fray Gil,com o confundió á vnos Cava- 
lleros. pag.So.

¿Fray Gil, como repetía lo que oyó á S.
: ^Buenaventura. pag.S3.
Gracia de Dios,por ello fomósChriflia- 

nos. pag.p.
Gracia de Dios,qué efeoos haga en el 

alma,y quantofea fu precio, p.129. 
G rada de fer Chriítianosjque devemos 

agradecerla? pag.ío.
Gracias,y prendas naturales, tedas jun

tas no pueden alcancar la dignidad 
.de ChriAiano. ' pag.ío.

Grano de m óflala, como esfemejante 
. al Reyno de los Cielos. pág.í tp. 
Grumo de nieve* deslizan dofe,qué da

ños cau só ., pag.rai.
Guardian , que rehufava gaftar-en la 

Proceífion dé Corpus,que le fucedió- 
pag.27.

H  Abito in fufo, qué cofa fea.;  p. 5 ó.
Hazienda de índias^porquéfe def- 

, morona. . ■ Dpaghos.
Herederos, quanto defcuydaniasrefti- 

tu cisnes de! Padre. p ag .113 .
jH&regeGalviniftä, qué eíe&o-fiízo en 
^/fuboca la feñal de la Cruz. . pag.4.0. 
Herid a s dei, aim a,-eo mo p el i'gr amen rfüS
, ...eftremos. •... . r . pagi79.
Herrn it añq * iCütno aprendió prefiodo 

que no avia entendida e&^tochos 
r -b cdlb -' pdg.SS'.
Henrico VHI.de InglaierrstjOrmperder 
- - > A. Dios: to perdió i tod<T.> -Sastorpezás. 
?5-pág.49 .ov'jj .V.'b-juim pfit*
Hijosj-que di so vno,á quien: dex&FuTa
lude entres* Bal coa es. i cipagíiíií^l
Hijos-,que pidetvpor fus’padrea 1 por* 3* 
Hombre, com o .podrá putar dortúiflai- 
s iqu ezadati r tné¿d mkyor: j 113 apág. 7 

dMomUre, fe diíiingue del bruto e&daüf- 
'■ .fifidi íiiX

car fu f in . - ! bag.43:.
Honra*fola la ay verdadera en el Cielo.

pag.90. '
Honra, y dignidades , no pueden fer el 

fin del hombre. pag.45.
Hbn"rados3rebienran en vn punto-p.pfi

IDumeos,porque fe llamaron A moni-’ 
tas*: ’ pag.^4.

Igiefia Católica,es nueftra Madre, que 
nos da en fus pechósia FÓ. pag.ós. 

San Ignacio de Loyola, quan gloriofa- 
menre trabajó por laTé. pag.S^, 

San Ignacio de Loyóla> fus aFcétos a r
dientes ázia Dios. - ■ pag.65¿

San Ignacio Arcobifpo, qué le fucedió 
■ al alear la Hofiia. - pag.25.
Ignorancia, fus daños. ••• ' : " pag.S5. 
Imagen de Chnfto,Ia déve retratar en 

fi mifmo,quien tieiie-da Crnz'pot fe- 
-- ña!, • • • ' . *  • - pag.31.

Iníignia,y feñaljCÓmo'fe diflingué.p.21; 
Infigñia , es la-que idifiingue, ydá á 

cortocercon honra. , pag¿2t
Iñfpiracioñ dé Dios,admitida ^nel co¿ 

"racon^quanto valga. ’ : pág. 1 1 9. 
Infpi r a el on d efpr e ci ad a, q u é dan as p u e- 
, :-;da atraer nos. pag.í is¿.
Ihfirumentosdéla Pafílon , ño fonré- 
■ ; tratos de nuefira ;R.edémpcióíi , c0- 

mo la Cruz. - - - pag.31.
Ir4 de la tierra,qual fea: ; pag.96.
Santa Ifabel Rey na d e-V n gri^ ’quehi- 
- zo al ver vn;Cknfio'Crücificádo.p.iq. 
Inrerez^cauFa de enemifiadesí pag.pZi 
Invocación á María S a api ífim ai-comó á 
. Madre de toáada Sábiduria.  ̂pag.ifi 
Iuafn,ia humildad-Conqu&'-eí Chriíbfití- 
e-mo- dixp, que- no dolerá, fino que aíTi 

íe lo Hamavani ’ - ' p a g . S *  
fuá n- Codu r i , quan proprío le vino el 
b> nom-bredeldato- oí:.;, 
rddios ,como 1 lora va n-id pé rdid a ' d e;I é- 
/. : rufalenv • ' pag.isíSi
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o u p c 0 3 Í » : j y . '  I : *  Ztí- f  ’ - ' - • • . - " • i  ■ • - i - -  . a

-u l jl-í q
.‘f í i i -A z a ro  d ifiin fo  f  ípdrqu€P ío - llora
J i q d f i G ñ r i • ;o2 X hi:X  -v'¿¿ ;:pag;.í-2 5. 
" Llave,



decofasnoiM es]
L la v e , qüanto Te eílima en la ocafiom 

p ag .u .
Llamamientos de Dios,como fuelenfer 

en las almas,y que fe fígue de oirlos. 
pag.123.

Llanto de nuéflro Redemptor,quantas 
yezesfue3v porque. pag.125.

Leyes, 110 es faberias folo de memoria, 
pag.j.

San Leufrido Abad,como acoto al De
monio. ' , pag.37.

Libro de Chrifto Crucificado, que nos 
dize. pag-sz.

Limofnas fin reftituir, no aprovechan, 
p a g a r a

Linterna;para que fin fe vfa de noche. 
pag.3.

Los fundamentos de laDo&rinaChrif- 
tiana,quan firmes. pag.2*

San Luis Rey de FrancÍa,como moílró 
fu granda Fe. V % pag.65.

Luz déla Fe , fin ella nada ay agrada, 
ble en el alma. pag.57.

Luz de laF é  nos alumbra/ pata hallar 
* el̂  Cielo, y la joyadelagráciá; p.57^

M A dre, que parió , y crio a fu hijo 
.. en vncalaboco, como le exp.íi- 

cava la hermofuradel Mundo, p.59- 
Maldiciones de laEféritura, contra los 
■ que prefiften en enemiftades. p.97. 
Mandamientos,y Sacramentos,qnanta 
■ es iá obligación,que ay deentender

los. ' pag,S7,
Mandamientos fe deven entender 
* bien. pagi^.
Mano derecha, es la mas principal;y la 
- mano de la cortefia. -pag.3 5-
Manos de nuefiro Rédempror clavadas 
. en la Cruz,que nosenfenan. p -í9- 
M arcoruilio  , qüanto remio^vn'o que 

ahogara contra éh • -'pa.g.íqi. 
María San ti flimaM as ftf a de la D oéfcri- 
- na Chriftiana. - y  - pag-4* 
María San ti film a,, más dichofapor fer 

Chriftiana, que por fer Madre de 
Dios. pag.14*

Santa MariaEgypciaca, fu converfioa 
'■ á villa de la Cruz. pag.24.
Marípofa , exemplo del que pierde las 
- alas por curiqfo. •. - pág.60.
San Maximiano Obifpo j fü m rm ejtó:

en el Mar,y conio ¿fcapó. pag-76,' 
Meditación de la;Paftion de Chrifto, 

quan meritoria. pag-3?-
San Meleffio , fe moílrava en Anthio- 

chia fu devoción-con ponerle fu nonW 
bre à Us criaturas. pag.7,

Memorial, el que no fa be ha zeri o,- bufi- 
ca quien le enfefie. pag.4,

Merito; fu ineílimabte precio.pag.i 27,- 
Michas 7 como fiorava por fus Idolos, 

pag**3l-' ;
Mi fias fin reftitucioh ,■ nada aprove

chan. p agin ar1
Mifterios-de^a Fe,porqué fon comodasi 

cuerdas de citara. pag.fiic.
Myfterábs de Fe,fiendó mhcfios, es' i'á F Í  -, 

vna.’.‘ ' r;: • ■l-‘ 1 pag.-dr.
Mifterios de nueílra Fe,no podemos ha- 

; zer en efta vida cábál1 concepto de
- fu grandeza. - pag.yg.

Mifterios de Fe , quales fe deven Creer
expréffamente por«ecefi5dád de me-’ 
dio para faívarfe,y por la obligación . 
de precepto, pag.$7.L

Mifterios 'de nueítra Fe, no baila la ra
zón natural fola para alcancarios/es 
menefterLé ínfufa, y junta la explí
cita, r pag.3-.

Myfterío de la Encaiaiacion,quamó va
de Verlo en confufio à c-otíocerlo co 
diftí-ncion.  ̂ pag;7.1-

Moyfes fue Do&rineío de la’ Dóclrina 
ludayea. v;. ; ; paguri

Momento de que pende la eternidad, 
qual fea,y q u a n d o . - - - tz%£ 

Moneda, fus calidades para que val¿a 
■ aplicadas à nueftras obras, paguri

Vn Monge y  que-Le confió en fabéri 
antes fu muerte ? que-muerte 

. vo.- --‘= .. ■ pagiSdií
Mueíté dé él alma " f u s ;  trespérdh
- * das; pag;-íz6 J
Muerte: del cuerpo,fusefeéio’s. pag.1264 
Mu g ér, no- p a reid efp u dé- m u er ta; :pa-

gLn ̂  1 13 . ■
Muger,vna que fe reformó, ballò para 

mejorar vna Ciudad, pag, r 17*
Mundo,dé quéeítadjéüo, y que lo tie

ne vacio. pag. 190.
Múíido-fiñftuz , finíbolo d^e .1 almaftÍL 
-• Diosi* " --
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N
NA vío de Chrifílanos , como fe 

fue á pique con la feñal de la 
Cruz. pag-2 3-

Necio , quien loes mas en el man
do. pag.^6 .

Nicolao de ltupe,como quitó a vn ma- 
cebo Jos malos penfamíetos. pag.39* 

Ñiño a los pechos de fu madre Garif- 
tiana , como confundid al T ir a 
no. pag.63.

Nombre,porque fe ponga en el Baprif- 
mo. pag.6 .

Nombre , fue¡e fer lo primero que fe 
pregunta en vna converfacion. pa
gina 5.

Nombre do nuefíro Padre San Igna
cio ha hecho ¡numerables m ila
gros. pag.7.

Nombre,no lo tiene con Dios,quien no 
es judo. pag.6 .

Nombre de Santos, y Sancas, porque fe 
ponen a las criaturas. pag.7.

Nombre , el ponerlo el padre al hijo, 
deve fer para confiderar en e l , el 

, Santo de fu nombre. pag.7.
Nombre,que provechos fe ligan de cq- 

. nocec fu obligación. .... pag*ó. 
Nombre , devemos correfponde.r a el 
; icón las acciones- pag.s.

Nombre, nofehade poner por el de 
el padre,ni el de el abuelo. pag.7. 

Nombre , nos deve acordar, que es 
, lar firma con que nos obligamos a 
.D ios. pag.6.

Nombres de los Santos, aun mas pode- 
tofos que.fus Reliquias. pag.7. 

Nombres de los Santos , como los 
. invierte la 'vulgaridad dé íps ni

ños. pag.7.
Novicio,tibió én fü vocación,.como le 
-. apareció nueítro Redemptor,-y que 

le dixo. pag,20.

© Bras ,;fou tíñ ela : .moneda , que 
vde^e ir acuñada con la Cruz. 

í*g. 41.
Obras,y diligencias nueftras narurales, 
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ferChriftianos» pagao.

Obrasde Fh,porquelas llama affi e!Ca-- 
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con nueílra F e , JBfperanca , y Ca
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ptemio a fin de la carrera. pag.7S. 
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Procefíion de Corpus, fu lignificación
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Puente por donde pafsó vn ruflico vn 
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RubricaSjfirvéde entédereí texto.p.jo,
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trina Chriftiana. pag.9-
Saber , poder , y querer , como es me- 
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San Semdno , como moftró la diftin
ri on, que ay entre Chriftianos,y gen-' 
tiles. pag.57,

Sentimiento de los condenados , quat 
ferá él día del juizio. pag,122.

Sena! de la Cruz, quando la hemos de 
de vfar. ’ pag.^r.

Señal de la Cruz,porqué nos la enfeño 
nueílro Redemptor el dia de fu Af- 
cencion. pag. is .

Señal, no qualquiera es infignia. p.21.
Señal, fignifica la huella, y raílro que 

vnodexa. pagas.
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ocultas. pag.23.
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no perder fe los que van fin camino, 
pag.is.

Ser hombre, importa menos que el fer 
ChriíÜano. * pag.9.

Servir a Dios , es el vnico medio para 
confeguir nueílro fin. pag.48.

Ser, quanta diilincion de fer natural al 
fer de gracia. pag.8 5.'

Sobervia,y vanidad, porqué es enfer
medad de coxos, pag.102.

Sufana, no merece eíle nombre laque 
no es caíla. pag.s»

Como fe ha de íubír por Ja Cruz. p.19.

T Ahona del amor , como la buel- 
ven,y rebuelven los defhoneftos. 

pag.io í.
Tapiz de Flandes, doblado, y embuel- 

to no fe goza. pag. 3.
Tarafca , retrato del Demonio, mofa

do por virtud del Sacramento, p.28. 
Tarde, mal, y nunca, como fecpmpa- 

defean entre ñ. pag.107.
Temor continuo de no perder nueftra 

falud, porque nos lo aconfeja S. Pa
blo. pag.124.

Te mor, no de ve fer nimio. pag./S.
Te mor, de ve fer grande antes de pecar. 

pag.79.
Temor,como lo foífegb el Señor en vn 

alma. ibid.
Temor de Dios continuo , es el vni

co confuelo a quien, defea falvarfe. 
pag.124.

Theologales virtudes, porqué aífi lia-
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madas.' - pag-53*

Santa Tlierefade íesys,qué vifion tuVo. 
pag.120.

Tefia mentó, en que qued& por herede
ro el masnecio. ; - pag.46.

T iara del Sumo Pontífice, porque tie
ne tres córonás,y tres bra^os-d Cru
cero. pag^s.

Tigranes,qué refpondió á Cyro Rey de 
Perfia. pag. 33.

Tres Cruces al persignarnos, porque 
las hazemos* pag. 38.
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V AIdados, porque Ton los avarien

tos. pag^ioj*
Vanos,y fobervios, andan en vn pié, y 
<’ coceando. pag.102.
Vapor , en qué fe convierte prefio. 

pag- í i  9*
.Vela^que nos dánen él Bautifmo,y que 

nos ponen al morir , que fignifican. 
r  pag.57. :
Velas encendidas en la proceífíori de 
— Corpus, indican los ardores de nuef- 
f *‘-tra c a r i d a d . ' pag.27.
V id  os, y faltas, comía fe procuran imi- 
-War en elmün'dó. pag.3-3.
Vida de-la gracia,qué vida fea. p. 129. 
Vida del ChrifiianfiB de ve fér toda del 
■ que por él murió. pag.>3 2.
Vida , de qué refuítóv y la del alma*
- pag. 12S.
V iñador qué al quifaírla ya eraReyno.
 ̂ '
Vrríúdds de los Géiítiles,no fueron vir- 

v mdfes fí no en fI á á pári en c i a; p.52.
Virtudes fin Fé, Efperáiica, y Caridad,
. ¡n o á pr ove cha Í1. -■: íbid.
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<■ '■ pag.Sí. f-ff ÍJ* 0 
V iíla5como fe engaña. ■ pagí64. 
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- . Ier-üfaiem. r \ pag.131.
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*\ quóté Pontificio. ■ pag.4 5.
Dona- Vrraéa , porqiié no Iá quifieron
* '■ por Reyna los Francefes. pag.7.
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Z Acheo,quando en fu cafa la faJu d. 
pag.114 .

&ozimo,dObifpo, qué affife llamavá, 
qué le dixo el Señor. pag.8.

T R A T A D O  S E G V N D O t

D E  L O S  SANTOS SACRA-
mentes*
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A Bagaro cóni le embió nuefira ví- 

daChrifio fu retrato, pag.162* 
Abortos-qüan gravéjé enorme pecado* 

y fus penas. pag.284.
Años pofitivósde amor de Dios ños 

oblig'3rt;y cómo? - pag.142;
Años efpedales de Fé,como,y quando 

efiamos obligados a hazeríos. p.i 50. 
A£tos efpecialésde Efperanca, como,y 

quando nosobligan. pag.140.
Adivino de Athenas',qué lesrefpondio 

al quererlo coger. pag.25S.
Adivinar cotnó lo hazeíln culpa la in- 

dufiria,y el ingenio. pag.171.
Adivinación, qué cofa fea. p'agriyo. 
Adoración , qué fea / y cotrio fe dífiin- 

guc. , ■ — - pag.154'
Adoración coa Vna rodilla, qué ligní

tica. pag. 157.
Adoración , quanta le ¿levemos a los 

Santos, y quanta á Maria Santísi
ma. pag.iySd

Agtuis D e i , como ampara contfá' el 
Demonio. pag.iso.

Agüeros qualeslofoh , y quando peca
do mortal. p*g.t72<

Vn Ayo jurador como lo corrígip fu 
Cliente; r ". pag. 20 $

Albaceasyeóm o, yde epté fon tend* 
dores.  ̂ Páo- 5 2?a-

AlbógeSjporqué dexo de tocar los Af- 
cibiadés. pag.206.

A-Icoíf Cretenfe como difiparó vria: 
faeta. . pag. 293,,

Alexándro Magno , qué lé refpandio 
vnPvrata. pag*3i2*

Ama i como5 lo abraca ;todo éM
voz.
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a la muerte por nofofrkvna^menti'- 
ra leue. : . r.r..'pag.353.
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. .Amos. ' .niX: . .■ 'psg-^47- 
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pag-176. ;

Cegador, como lo mató vna Vivo«
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llo, pag*22í.
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: fes. pag.249.

Cobrancüdé ía deuda con execuciou 
con <3 d ra in flan das devefer.p.apíS. 

Coyme$,qu5tos fon fus pecados. p. 297. 
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coopera. p3g.,i92.
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quando es licita. pag.314.
Concepcion de Maria Santiffima , co

mo ha confirmado el Cielo fu p a reza 
con prodigios. pag.ió í*

Condiciones fiempre embevidas en el 
juramento. pag.204.

Confesiones de los que efian en oca- 
fion próxima. pag. 210,

Confentimiento de vn penfamiento fe 
. explica. pag.405,

Cooperadores deChrido quantosfean,
■ y como. pag.328*
Cora con de quién no ama á fu proxi

mo, qué retrata. - pagf2S9*
Cofas halladas como deven reíütuir- 

fe. pag. 3x9*
Cofme de Medicís, fu dichotanChrif.

tiano como difereto. pag.231.
Coftumbre de jurar quan gravemente 
~ perniciofa , y como , y con qué me

dios deve quitarfe. pag, 207,
Coílumbre de blasfemar , como deve 

,quitarfe5y quanto es fu peligro,p,i92* 
Coílumbre de echar maldiciones,quan 

perniciofa. pag, 287*
Corixjporq quebró vnos vidrios, p.309. 
Criados, qué obligaciones tienen a fus 

amds, P^g* 275*
Cuenta íín numero de la gracia de 

Maria SantiíTima en fu Concep
cion. pag.159*

Cuervo,como faíudo al Cefar. pag*2ói.

D&r es también quitar, p a g .j j^  
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Exorcifla, . pagi3_„gIi

Defefperacíon,que cofa fea,y quan gra„ 
ve pecado. p ag .i^ f

Deudas,como deven cobrarfe. p.293, 
Dia de. fie (la, porque es, y como déte*" 

mos lograrlo, pag.2 3
Dia de fieíla lo efeogio nueflra vida 

Chrífío,para hazer fus favores.p. 3.41* 
Dia de fieíla fu .perniciofa abufo.p.^n. 
Dificultades para reflituir , quantas 

faan, pag. 3 31*
Doftrina Chriítiana * quan grave obli

gación de los padres de fami
lias. pag.277*

Duda contra la Eé , qual es la cuh 
pa, pag. 152^

E Ducacion de los hijos ~ qual deva 
fér. pag.2ó2t

Elefante j como lo cogen en ia In* 
dia. pag. 327*

Encubridores del hurto , quanto pe
can. pagues*.1
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Efcandaío indiremo quando fe cau-* 
fa* pag.295*'

Efcíavos püederi cafarfe aunque no 
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Efcíavos quando no deven obedecer á 
fus amos* pag.2 79*
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indecencia * que deve reformar- 
fe* pag. 155*;

Efcufas de las que echan maldición 
nes* pag,2S7*

Efparranosporque para la guerra fe.
veíüandecolorado. pag, 341*

Efperancaideve ir.por enmedio fin to-, 
car, ni su prefu cap clon, ni en deféfr
peracion* pagñ47*

Eílado Eclefiaíiico , romado por fines 
torcidos.quan dañofo. pag. 2 69*
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. tarlo* pag.267*
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pación de los padres en en elle pun
to. pag.^Sd.

Eludíante que juro falfo,comofue caf.
tigado; pag.200..

Euchariftia, porque en dos d illintas ef- 
pecies de Pan,y Vino. pag.229.

E J E M P L O S .

EXemplos de buenos hijos, pag.2 5 2* 
El de vn Monge, à quien por amar 
à Dios de veras no lo pudo engañar 

él demonio , pag. i+o» El de la mo
lía? como dio á conocer ía verdad de 
nueftra Santa Ley , pag. 137. El de 
vna doncella, à quien le ruvo los pafToS 
nucílto R  edempror,para que no fe per
diera , pag. 144.El de vno , que fe con
certò con el demonio para que le avi
lara la hora de fu muerte,pag^S.El de 
vno , que Te contentava con dezir tres 
palabras à la hora de la muerte,p.148* 
£1 de vn navegante,que fe condenó por 
fu prefumir necio , pag.i4g. El de vno, 
que no creía la inmortalidad de el al
ma, pag. 15a.El de el Manicheo,queeru 
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fum ación de nneílra Santa Ee,de nucD 
tra Señora de Tovet, pag.l 53, El Santo 
Crücifixo,que mató con la vida à vnos 
Keligiofos, que fe eílavan riendo en las 
Completas, pag. i 56* El de las penas de 
vn ReligÌofb,que no inclinava la cabe- 
ca al Gloria Fatrhpagas/.El délas pe
nas gtaviíTmias devn Pintor, que pin
tó vna pintura torpe, pag.165. El de la 
muerte laílimofa devn Principe Ale
onan por querer fer Mago, pag* 109, El 
de vn Soldado á quien hurtó vna bolfa 
vn Mefonero,y fue fu Abogado el D ia
blo, pag. 17 3 -El de vna muger, que por 
no averia oleado murió,y defpnes olen
dola fanó , pag¿ 177. El de vn marido, 
que quería entregar fu muger al dia
blo , y la defendió M aria Santiílima* 
pag.iüh.El de vna doncella , que murió 
por quererfe cafar à fu guño,pag.iS5*El 
devnMofqùito,quecaihgòà vñ blasfe
mo, pag. 1S9..EI efpantofo cafo de vn 
blasfemo en la cárcel de Mexico, pag* 
I93..EI de vnd muger , que juró falló, y 
fu caíligOi pag. 198* El de vno que juró 

i £^ñat  ̂vn ludió:, y fu caf-

tigo, págráo2.El dé vna doncella ¡ que 
110 cumplió el juramento de cafarfe, y 
fu cafijgo, pag. 205* El de vn jugador, 
que no pudo en la hora de la muerte 
recebir eí SantifEmo Sacramento, pag, 
209. El de vn Cazador de aves,que no 
cñpüó vn voróá la SanrííUma Virgen, 
pag, 214. El caítigo de vn padre jqug 
avia ofrecido con voto a San Francifco 
Vn hijo , pag. 2 1 s* El de vn jornalero* 
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Sacerdote , a quien fe derramó el San- 
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pag.230* El del Abad de San Afvaldo* 
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El devn trabajador, á quien debaxo de 
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la Miífk,pag.2 58.El caíiigode vna mu- 
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tas,pag.243. El de vn Santo Lego de S. 
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ma fus dos hijas, pag.2d 5. El de vn pa
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de vna Religión, pag.270.Ei de vna ef- 
clava,á quien viíitó Chriílo en la eozi- 
na , pag. 2S0. El de vn Salteador , que 
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va , pag. 2 S 5. El de vno , que tuvo por 
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fava en fus aderezos, pag. 298. Ei de vn 
gran limofnero. que le dexó a fu hijo 
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golìar à vn hijo Tuyo, pag. 5 ití. Eldevn
Vfurero,quedexó quatro Albazeas , y 
quedixo el demoniOjpag.320.El de ma
chos luezes, que fe condenaron en vna 
Villa de Aragonjpag.325.El de vn v ie 
jo , que iva camino con vn hijuelo Tu
yo en en jumento, pag. 337. El de vn 
Edefiafiico deslenguado, que terrible 
muerte tuvo, pag.342. El de vno$tefii-‘ 
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Dios. p.34.4. El de vn Notario Eclefiaf- 
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iniquas.p045.El de vn Obifpo. Las pe
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averíldo caufade difcordias- p.350. El 
de vna Monja que fe condenó por chif. 
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fu remedio.pag.177*
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pag.151.
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1 pues de la culpa para que nos refiau- 
. remos- pag. 149.

Santa Francifca Romana fu obedien- 
. -cia á fu marido. pag.274.

Froton Rey de Dinamarca, que tributo 
pufo a los Saxones. pag.2 24.

Frutos inagotables de la MiíTa. p.230.
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SAn Gallo, como-cafiigóal quele o- 
frecia vna ofrenda hurtada.p.2i5. 

Gato, como mudó de trage, y que re- 
prefenta. pag.107.

Santa Gertrudis, que vifion tuvo en la 
MiíTa- pag.232.

GigaRte , como fe . moílró fu grande
v a .  pag.22 7.
Fray G il ,  como atendía el Credo en la 

MiíTa. pag. 150.
Gracia , quanta fue la que tuvo María 
. Santiffima en fu primer iaítáte.p.15 9,

HEréncia/u reparticion,divídeaIos 
hermanos. pag.234.
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para con fus padres. pag.246,

’ Hijodei Emperador D edo, quauto efti- 
mó la obediencia de fu padre.p.243. 

Hombre,porque nació fin armas.p.z 81.

SAnta Ida Lobanienfe,como hizo ca
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MiíTa. pag.245.
Iglefia nueftra madre quan cuyda'dofit 

en honrar , y fervirà Maria SantiíTU 
ma. pag. 160.

San Ignacio de Loyola-, porqué lo pin* 
tan de Sacerdote. pag.245/

San Ignacio de Loyola , milagro pro- 
- digíofo con que fanò à vna Mon- 
• ja- pag.246.

Imágenes Sagradas , fu veneración, y.
antiguo vfo en la Igleíia. pag. 1 52, 

Imágenes,porque razones fe eílablecio- 
. fu vfo en la Iglefia. pag.164.

BeataIfabel Efconaugienfe, comovió- 
al Señor en ía-MiíTa. pag.229.

Santa Ifabel Reyna de Portugal, qué Id 
fucedíóconfu marido por dar limof- 
na. pagói4>f

Santa Ifabel Reyna deVngria-, como 
amava à D ios, y como le correfpon-I 
día fu Magefiad. pag.14.0.

San Iorge Mártir , que hizo con Vuf 
Soldado, que le avia ofrecido por vo/ 
ro fu cavallo. pag.zryJ

San Iofeph,qualfea fu mayorprerroga-' 
t iva, pa$-33 4-

luán Conaja,què teda mero hizo, p.253. 
luán Gerfon, como i o do ¿crin ava fu ma

dre en fu nínezór > "■ : pag.26,1.*
Jugador blasfemo contra la San t i film a 

Virgen ¿como fue caíligado. p.i 9* ¿ 
Iulio Cefar, que anuncio; tuvo de fu 

m uertfc1 : ' -: ' r ;i v p a l S $¿
luizios temerarios quales fean faciles*y 

grande pecado.. . y pag. 3 3 5 :
Iuramento,qué cofa es,y fus circundan- 

cías ; es medicina de la verdad , y fu 
¡ .díidihcion. . pag.tyf?

ìuramentoq quando obliga à hazeri 
Mmmm-a Jq.



In d u c e

So- pag-196.
Juramento , quanto lo evita van los lu

dios Hereges,y Gentiles, y con quan- 
to riSto lo vfaban Jos antiguos Chrif- 
tianos. p3g - i97-

Juramento cominatorio quando es pe
cado mortal. pag.2Q4.

Juramento por vida del Rey,corooobli- 
gava en Fgypto. pag.205.

Juramento falfo j quantos daños ha-
zc. p ag-i99.

Juramento falfo,aun en la materia mas 
leve es fiempre pecado mortal.p.aoo,

L
LAcedemonios^aftigavan al padre 

por las culpasdel hijo. pag.259. 
Ladronesquantos ay, y quantos ladro

nes honrados. pag.312.
Ladrón esparciata,como murio-p.^ 1 s. 
Ladron,como való como obeja.p.329. 
Lengua mala,fus daños,y como es peor 

que eí infierno. pag.342.
Lengua,indice de los mas graves acha

ques. pag.aSj,
Lengua,es indice de el humor que pre

domina. pag.t95*
Limofna,obliga con particular precep

to^  quando,y como. pag.299.
Lim ofna, Flota de mejores,ganancias.

; pag.302. .
Limofna , como la premia Dios.p.300.
, y 302.

Limofna,en que grave peligro eftáti Jos 
, que no la dán. pág-30i.

Lobo, que le fucedió con los Paftores,y 
que lesdixo. peg.329.

San Lu is Rey de Francia, quanto hor
ror tuvo a cierta forma de: juramen
to. pag.204.

San Luis Rey de Francia , quanto le 
duró la.buena educación, pag.zói. 

San Luis Rey de Francia, como prohi
bía en fu Reyno las biasfemias.puss. 

Luis vndecimo de Francia , qué le ref- 
pondió fu T r u h á n . . ¿pág.sSa. 

Luxüriajfupintura ábomínable.p.304.

M Adte de Dios , qué.dignidad fea 
- cftaen Mana Santiffima.p.ióQ.

Madres Baleares, como enfeñávah á 
fus hijos. pag.203.

Madre,quantopuede con la educación 
en fus hijos. pag-204.

Madrero que paffava en el infierno por 
caufa de fu hija. pag,2ó5¿

Madre maldiciente , que daño hizo 1  
fus hijos. pag.zss.

Maldiciones, quan grave pecado, y fus 
daños. pag.zRó.

Maldicion,quandonoespecado.p.2?7. 
Mandamientos de D ios, como leños 

defeubre enellosla ley natura].p,i34. 
Mandamientos:comofueron Ley délos 

IudÍGs,y de losChrifUanos.pag.134. 
Mandamientos, porque dadosde Dios 

en dos rabias. pag.135.
Mandamientos, fon Epitome de todas 

Jas Leyes , y en ellos fe nos intiman 
todas las virtudes, y íe prohíben to
dos los vicios. pag.135.

Mancana podrida,como podrá bolver- 
ferfrefca,yhermóCa. pag.259.

Maria Santifnma,como fue viña fervir 
á los que Comulgan. pag.226. 

Maria Santiflíma, Concebida en figno 
de.limofnera, pag.299.

Maria Madalena de P azi,qué le dixo el 
Señor. pag. 3 3 Sí-

Marido,como deve mandarcon tiento 
á fu muger. pag.273.

Marineros, que por no dar limofna ja* 
raron falfo,qué les fucedió. pag.200. 

Matrona honefla, qué lerefpondló á fu 
marido quando le quería ha2er vna 
gala. .  pag-3 3*-

Fray Mauricio Vngaro, como abrió los 
ojos defpues de muerto. p.Z2ó. 

San Medardo,qué le fucedió á vn la 
dró que le hurtó vna colmena.p.3 31. 

Medico quanta es fu obligación. P.2S3* 
Medicamento, quando es pecado mor¿ 

tal admitirlos de quien no es Medi
co. pag.aSj,

Mentira en ningún cafo es licito.p.3 52, 
Mentira,fu malicia,y fus daños, p.3 52. 
Mentira, quan dichofo fuera el mundos 

fin ella. pag.352*
Meroveo , Principe de Francia, que \á 

refpon dieron las fuertes de que vsó. 
p ag .iS i.

Miífa , lignificaciones piadofas de ella 
palabra. pag.219.

Mida, como en ellaconfeguimos todos 
los beneficios. paguas*

MiíTa



Miñh entera, qual lo es, y qual pecado 
ponerfea peligro de no oírla, p.244,

Miña , como en ella fe puede adquirir 
imponderable ganancia, pag.237.

Miña , como es reprefentacion de la 
muertede nueftra vida Chríílo.p.227,

M iña, como en ella fatisfazemos por 
nueftrasculpas. pag-^53-

Miffa, qüanta honra tenemos en affiftir 
á ella. pag..243.

Miffa, como en ella hazemos gracias a 
Dios por fus beneficios. pag.232.

Monflruos, porque abundan mas en la 
Lybia.  ̂ pag-304-

Moral,porq es el árbol masfabio.p.202.
Muger , profanamente aderezada,qué 

refpondio al ConfefTor,y que le fuce- 
dio- pag.213.

Muger, como mudo la mala condición 
de fu marido. pag.274.

Mofea, vivera, y hormiga como pueden 
fer prefeaseftimables. pag.291.

M uger, que fe echo vn juramento con 
maldícion,quecaftigotuvo.pag.204.

Muger,quando puedecóger lo necesa
rio fin licencia de fu marido, p.3 14.

Mwgeres preñadas,como pecan mortal, 
y graviffimamente. pag.2^4.

Mormuracion, diffimulada es lapeior.
pag.34i,

Mormu ración, quan grave pecado,y fus 
daños. pag.3 3S.

Modos varios de mormurar, pag.340.
Mufica de la íglefia, qúan grave, y de

cente deve fer. pagaos.

N
NEcedadesdeCaton,quaIes fueron, 

y qual la mayor. p a g .^ a . 
Nerón , que burla hizo a fus cortefa- 

nos. pag.igp.
Nicoílrato Pintor,qué le refpondio á vn 

ruftico. pag.162.
Nombre Santiffimode Dios , quantos 

bienes compendia. pag.194.
Nombres, con que quieren eohonéffar 

los burros. pag:3i2.
Novicio de el Ciñer, qué ÉOfpondió á fu 

padre. pag.zó#.

o
OBediencia, quanta deven los hijos 

á los padres. pag.248.
Ocafion7quan dañofa en todo, p.^os. 
Ocaiion quando es próxima , yquanta 
la obligación de evitarla. pag.308. 
Ociofos,quequierencomer An trabajar, 

tientan á Dios. pag-184.
Oficiales,y jornaleros quan gravemen

te pecan los que no les pagan. p.3 18. 
Oir ai mormurador, que pecado fea. 

pag.341.
Oración , qual es la que tienra á Dios. 

pag.iS5.
Orgaña Pintor, como pinto la jábeca 

de Medufa* pag.304.
Odia,que fe voló de las manosde vn Sa

cerdote,y porque. p agaz i.

PA d o, qualesexpíicito , y qual im.
plicito. pag.171*

Padre de familias,quiere dezir eña pa
labra. pag,275.

Padres como ferá cabal fucuydado cotí 
loshijog. pag.2ó2.

Padres, y madres quanto dañan á fus 
hijos con las maldiciones. paSS. 

Pedres como fon retrato dsDios.p.247. 
Padres fu obligación aí fuñento de fus 

hijos. pag.260.
Quanta fu obligación á doctrinar

los. pag.zóu
Padres quanto dañan con fus exemplos, 

y quanto aprovechan. pag.205. 
Padres,v madres quanto daño,ó prove

cho hazen a la República^ fus gran
des obligaciones. , paga $9-

Vn Pagede AlexandroMagrávcon que 
reverécia aítiftia al Sacrificio.p.244- 

palabras buenas dichas en fecreto, y al 
oido á los enfermosfofpechofas.p.17 5. 

Papírxo Pretextare con que artificio le 
oculto a fa madre vn fecreto. p.349. 

Partos,en ellos mas yfadas las fuperíti- 
ciones. : pag.i 76.

parvedad de materia en el hurto, qual 
loes. p ag-m -

San Pedro Mártir como cañígo ayna 
muger,  que no le cumplió vnvorp. 
pag.215.

de las eofisnotable si

Doa



Indtte
Don Pedro Girón, Marqués'de Vreña, 

como perdonó fus deudas, pag, 
Penado losvfureros. Pa£- 3^7-
Penfamientos deshoneftos quando fon 

pecados mortales. . pag.304»
Pensamientos como ion mas graves , y 

peligrólos. pag- 3°ó-
Perla , porqué,fale turb ia ', y ofafeu- 

ra- pag.sSS.
Perros , como caíligaron h. dos blasfe

mos, pag-1©3-
Püipo R e y  de Francia , como defeu- 

brid vnos reftigos falfos, y que cafti- 
go dio a vnGovernador ladro.p.325. 

Pintor ingeniólo, como hizo que le p a
gara vn trampofo. pag.330.

Pintor necio, como pintava, ya quien 
fjgnifica. pag. 23 s.

Pinturas profanas, y deíhudas quanto 
daño caufan. pag.163.

pinturas deshoneftas , quanto peca el 
que laspinra,y el que las tiene enfu 
cafa, pag. 297.

Pintura de los que hurtan, pag. 322. 
Pirámide , como explica la grandeza 

de M aría en fu Concepcion.pag.15 S. 
plegiio Sacerdote piadofo , como vio 

al Señor en la MiíTa. pag. 221 .  
plumarios, quamos, y quan graves pe

cados pueden cometer en fu exer- 
cicio. pag. 324.

polo reprefenrante , como reprefentó 
laFabuladeOreftes. pag.azS.

San Porfirio Obifpo de Gaza, como ai- 
caneó vna petición muy difícil de 
el Emperador Arcadlo. pag.23 3. 

Preceptos, ceremoniales , y judiciales, 
quatos eran en la LeyAntígua.p.i34. 

Precepto afirmativo , incluye Tiemple 
otro precepto negativo y y al con
trario. pag.i3S.

Predicador , como confíguió de vn 
feñor, quereñituyera. pag-33 3- 

Prefomcion, que cofa fea, y fus graves 
daños. pag.i4S.

Q
Q Verella del agravio ante el Juez, 

quando, y conio es licita.p.292. 
Quinto Terencio , como pagó a Sci- 
\ pi?n Tutélente. T ~ pag.225.

R Atonera del diablo ,qual lo es. 
Pag* 3 17*

Religión , que virtud fea , y qual fu 
ejercicio. pag.154.

Religión es virtud, que folo nos la en- 
Teñan los Angeles. paga 54.

Reliquias de los Santos como adoran 
à vna Reliquia de la Eucharifíia. 
p ag .220.

Relox como defeubriò à vn ladrón-1 
Pag-332.

Representación , como puede fer jun
tamente realidad. pag.227.

Refpuefía difereta de vn anciano à vn 
mozo perdido. pag.306.

Reñitucionde lo ageno, quan de el to
do necesaria para falvarfc. pag.3 30. 

Reftirucion de la honra como deve ha- 
zerfe. pag.345.

Retenerlo ageno quando es pecado; y 
con qué obligación. pag.317.

Reverencia , quanta deven los hijos à 
los padres. pag.255.

Romanos quan ro zela van la verdad en 
el juramento. pag. 201.

Ruyfeñares,quando catan mejor.p.265.

s
SAcrifício,qué cofa es. pag.223.' 

Sacrificio de la Cruz, por que fe .re
pite incruento en la MiíTa. pag.229* 

Sacnfiicios,como los afiifíian los Gen
tiles. pag. 244.

Salomon , quando mofiró fu mayor 
grandeva. pag.255.

Sangre de San Eítevan Proto Martyr, 
como fe regala en tiempo de la 
Miffa. pag. 226.

Sontiguadoras fus engaños, y fuperf- 
ticiones, pag, 177.

Sciencia. que fin efludiar fe aprende 
qual fea. pag.321.

Scila , como ganó la Ciudad de Athe- 
nas. pag. 347.

Secreto natural quüto obliga, pag.346. 
Secreto , quando no deve guardarle, 

pag- 347*
Senador en París .enterrado en vn al

bana!, ypor que. paguas.
Sigridis Madre de Santa Brígida, qué

■ ' ' le

393-



'de las eopíSfto talle si
le dixo vri Añj§€Íí ,pag.2S4*

El  A b a d  S ilv a n o  , c o m o  é o r íis io  a vn
Monge, que dezia que no le avia dé 
tratafdclo  temporal, pag. iS6¿ 

Monfen Simón , venerable Sacerdote 
como dio limoín'aá vn pdbte,p¡300¿ 

Sirvientes, jornaleros,y oficiales^quán» 
. : dopecan en eí hurto* pag* 322* 

Socorro , quanro deven los hijosá los 
padres. pag.¿5i¿

LVn fbldado jurador, quántó le importa 
executar el mandato de fü Coil- 
feíTor. pag* ¿09*

Soplones, de quantodaño fean, p.343. 
Suertes , quando no fe puede vfar de 

ellas. pag. 184*
Superiores , y íuezes como los caíliga 

Dios íi obran fin indicia* pag.345. 
SuperíUcioii, que cofa Tea. pag.167* 
Superílicion en el mundo de poner ve  ̂

las á los Santos. pagaos*

T
P f^ E n ta r  a Dio¿, qué pecado fed , y 

X  comofe comete. pag. 1S2* 
Leílaniento eílraño de vn moribun

do. pag, 256*
Teftamento efpanrofo devnVíurero, 

la condenación fuya , y de toda fu 
cafa. pag. 3 29,

Teftamento celebre de luán Conaja, 
pag- ~5 3*

Teíligos faifas, que penas tienen eñ 
todas las leyes. pag. 344.

Teílimoniú faifa , qu&ri grave pecado 
fea. . pag. 343*

Chales Mileüo , que le dixo vna 
criada. pág.i7o.

Theodoríco Rey G odo, por qué mato 
a vn criado Tuyo. pag, 278*

.Theodorico Rey , como Cáftigó a tres 
miniflros* pag, 324.

Thomas Moro , como celebraba la 
la fiefta en la cárcel. pag. 241.  

Tilomas Moro , quan héroycamente 
nioflro lo que es amar á Dios fobte 
todas las cofas. pág. 143.

Tilomas Moro* qué refpondio a fu Rey 
eítando oyendo Milla, pag,243* 

Santiago hermitañó , fu cayda 1 á.ílí-. 
mofa , y la de otro Santo Anaco* 
reta. pág. jbg.

Timantes , como pinto di Ciclope* 
.pag, 227.

V Atiá óbferváilda ; qué cofa Té $  
P^g- 175* . . ; .:=•

Vana obfervaiicia * vatios modos %xt 
quefo vfá, y quando es-pecado Mor- 

. tafi ' . l- pag. 1754
Vandera dé íós M andaíliiémos, corno 

venció a los ChHííiános. pag*.136. 
Vafos fútiles t quales lia pía ron affi los 

Romanos* pag. .34S.
Vbigilifo, quan t i hqnj*a tuvo por hon

rar á fu padre p ag .¿56*
Verdad , como fe requiere en eljueay 

mentó promiforiq pag. 203/
Vieja limpie , como faíió bien, de vn 

pleytd*  ̂ pag. 313*
Vieja hechizerá , qué le-rjsfpóndió et 

demonio. pag. 172*
Vieja enferma de los ojos , con qué Ja 

fanó vn Eíludiante, ’ 1 pag,176* 
V ie n ta s, com o p u e d e n  p in ta  Htí.p*í S6a 
V n iv e rf id a d  del h u rto  e ii v a r ía s e la - ,  

fes* pag» 3 ¿ u
V o to , que cofa fea,y q üán to  fu m érito* 

y qué c i rc íífta  ncias deve rener p.212 * 
V o to , q uien es pueden hazerio , p .z jj,*  
VotO i q u a d d o  dcfobliga* p a g o ió *  
V fu ra , q u a n  ab o rrecib le  , y deleitable*  

y qué cofa fea* pag. 326»
V fu ra s , q uaíés efcUlas Tuyas faü fríbo» 

las, y co n d en ad as, p a g .326*
V fu ra  p a lia d a  quaM o es* PaS i312 t

ZAbonés,quécofa feán, pag,172. 
Zorra , qué le refpondio ai JLeon 

enfermo, pag. 27.;,

$£$&& m  m m i m
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D E  L O S  S A N T O S  S A C R A *

(lientos en cocuin*

A Ead A-tá&áfid * qué vifiofl t il’' 
vo.  ̂ paga 9^

Abfafa£fan3T¡j$ palabras quéeTefto tan
¿itR



Admirable házén,1 pag^ss.
Abfüludon para la Bula que quiere 

dezír. pag*5s9*
Abfoíver pecados,quan admirable po- 

teflad es en el Sacerdote, ' pag. 5 87. 
’Afta de contrición, reper ido es la me* 

jor devoción q podemos tener.p.4^1. 
rAdulrcrioaquan enorme delito. p.üoS. 
Agua i com o fe asirán en ella lasco*.

fas.'- 1 pag.3 90.
Agua , porque de Dios tan privilegia

d a . -■ pag-372.
Agua , m ateria necefiaria del BaptiA 

mofy porque. pag-373-
ÍAtexandro Magno , como curd a fu 
■ 'fofiUdo Dyfímaco. pag.300,
AlexfiíndrOj que refpuefta dio a vn rol

dado, pag.365.
D.Alonfo R ey de Aragon,fu dicho fen- 

tencioíb para fer dos buenos cafa
dos. pag.ói6>

Alquimia del Cíelo,qual fea. pag.529. 
Amigo verdadero, quando fe conoce,

■ pag.57S,
Amiftad,quaí ferá la mas fírme. p.567. 
Amor de los cafados,como deve reglar- 

fe con prudencia. pag.tfi^.
Amor de los cafados entre f i , qua 1 de» 

ve fer. pag.sra.
San Armón Arcobifpo s que vifion tu

vo. pagaos-
Doña Ana de Léon , que le dúo d  Se

ñor en el Sacramento. pag.367. 
A  la Beata Angela de Fulgino le hizo 

la cama nuefiro Kedemptor. p.357.
Angel de la Guarda,como venero a vn 

Sacerdote. P^S- 53 5*
Angeles,porque no los efeogió el Señor 

para Confeílbres. pag^oó.
Ausbetta muger Noble »como libro á fu 

matidol’dcl cautiverio. pag.009, 
Antioco Monge , como fe le moílró el 

c a rg ó le  fus pecados. ■ pag. 521.  
Aretuza fuente, fupropriedad admira- 

ble. - pag-3 77-
A rchidiano, que fentencia dio en el 

pleyto de dos cafados. pag.óx$, 
‘Archimedes ? fu -maquina de criftaL 

P^g'4-54’
Abdómenes meífemo, como fe libró 

de vna priffion. pag.sSS.
Articulo de ia mjíerre,quien puede ab

solver en el,y que pecados. pag.jfsp. 
Arrqpeíitiíiiientode .las culpas,/ fo ne*

falyaif«, p.45St

Arrepentimiento verdadero l no ~¿m: 
filie en lagrim as, ni en otras accio
nes externas, pag. 46 3;

BAlíamo , como fe conoce el adulte-, 
raao. png-437-

Balfamoffps efe&os. pag.+itf»
Baütifmo>fu necesidad fuma. pag.370* 
Bautifmo, fus renóm brela las Efcrita- 

ras. pag» $69*
B?.urifmo,como fe difiingue. pag.370.1 
Bautifmo, como es vno falo,y £t di&in-| 

guc, pag-j?i*
Venerable Bautífta de Verana , que le 

dixo el Señor acerca de la comu
nión. pag-3 ̂ 7*

JF?. Benturirrode Bergamo,fu fervor aí 
■ dézir la Miífa. pag.$46.

San Bernardo , como quitó vna mala 
coílumbrc á vn Cardenal, pag.477* 

Blasfemo ,corao fue curado de vn Sa« 
cerdote. pag.477.’

Bodas, cómo devScelebrarfc k loChtiA 
tiano. pag.604*

C Abras t como paitaron por Vna 
puente muy angofia. pag.6 :<L 

Canlo mufíco,que paga llevava por to
car fui n {truniento. pag. 571.

Vn Carbonero , y vn Lafrandero , por- 
queno quifieron vivir juntos. 9,404-. 

Carlos Principcde Efpaña , dificultad 
quetuvo en hazer vn A do de Con
trición. pag.471.

Cafados, que reprefentan en fu vnion. 
pag.dix.

Cafados,como deven vivir juros, p.608. 
Cafados, comofe fepararán el dia dei 

juízio. pag.600*
Cafadosjes quita Dios los hijos por fus 

culpas. pag.624.'
Santa Catalina deSena , como le mof- 

tró el Señor los efeoos de la Hucha- 
riftia. pag.544.

Santa Cacalina dé Bolonia, que k  dúo 
el Señor cerca de las renraciones al 
comulgar.  ̂ - pag*367*

Cá^ador perdido en la noche, como es 
retrato de vn pecador pag.441..-



Cara&et,que cofa fea.
Chriílo nueítra vida , romo es Autor da 

' los Sanios Sacramentos. pa-g.3.62* 
Ghrifma , como venerada delCieíoi.

pag.413. . :
Ghrifma material de la Confirmación* 
*;y,fü miíterio. - pag*4t3*

Cielo con el Sol,y ÍaLuna,excmpÍo del 
govierno de vna cafa. pag.61 S. 

Ciclos, fus movimientos retratados me* 
jar en la Euchariftia* p'ag.$$2i 

Circunda netas/como varían vna me£ 
i nía acción. pag.497*

Circunfiancias de las culpas, quando es 
-* neceíTarioconfeírarlas. pag*497. 

Doña Clemencia hija deíK.eyde$íci- 
, Ha como venció la vergueará por 

fer Reyna. ' pag.$u .;
ClitumnO fuente , fapropriedad rara» 

pag.3:74*
Clodoveo Reyde Francia, como le dio 

el BautiTmo San Remigio, pág.599* 
Beata Coleta,porque folo efiiinava fus 

ojos. pag.5$o.
Beara Coleta, contó tenia furccurfo al 

San tifian o Sacramento. pag.543.
Combites de Alejandro,y otros,fu gtá- 

deza. pag-543*
Comunión,fu frequencia en la primiti

va íglefia. pag.509*
Comunión de cada año ? porque afii la 

difpónela íglefia. . , pag.569,
Comunión , puede fer de tres modos* 

pag.576.
Comunión efpmtuai,quañta es fu fací- 
‘ lidaa, pag.576,
Cocomitácias en la Euchariftía. p.552. 
Concordía,y paz én tre los cafados,quan

* eílintable. ‘ pag.614.
Confesión , como dilatada fe dificul

ta, - pag.42 9-
Gonfeífion ,fe ha de hazer fiempre co- 
- mo fi fuera la vltimá. pag.4Sr.

Confeífion » en qué fe parece al toque 
-■ de la cifra. pag.43^
Confefiion,que cofas deven eñ ella ex- 

‘ Cufarfe. pag.4Sz*
CaLife.fíion,comoandajuntacon la her- 
n mofara. pag-4S4*
ConfefTiones mal as, fon la mayor ruina

• de las almas. pag-4¿S.
Cbnfefiion,deve féir dé las culpas,no de
; Jas virtudes.. pag.485.

Con fefljon'general y en que fe parece k 
vna purga. —

CoufeíIion,fn tribunal* quan contrario 
a los del mundo. /  pagaos. 

Confirmación , como es complemento 
deí Bautifmo, - ; ; pagd/ol*

Conrado Abad, como le reinan decían 
los dedos, ; "■■■"■>■ pagv$;8q,i

Confiantino: Magno,d bañoque^reve- 
nía para fanar 4 e; ia - te p rp a g . 

^Confagracxon , porque diflinta en la 
’ Ho-íli;a,y enel Gálizír pág, 554**

Contrato.que haze elGhrifiíano en él 
Baútifmo quan itertible* pag.3 91:

Contrición,y fus matívós,qúaíes deven 
íer. : p ag4 64Í

Coracon,es lo que tenemos mas cerca, 
y maslexos. pag.44.5i

Cotejo entre la atrición' , y’la contri
ción*: ■ i L ■ > pag.46^.

Crocota, como configuió el perdón del 
Emperador Oftaviano. pag, 4 34*

Cromaciojporque'noconnguic) la falnd 
del Marrir SanSebdíliaii^ 'pag.474^ 

Cruz , porque fe nos formaren la Con- 
: firmacioh en la ftenre*  ̂ pag.419.
Cruz,porqué fe nos forma en él Bautif- 

mo. ; ’ ; 'pag»59'^
Cnerdas,pprquefe liá m á n jfe j. p.óotí*

D Emonio , confiéis la"realidad dé 
Chrifio en el Sañtiffimo Sacra- 

’ mentó/ , ■- -_ : ov, ¿7;. pagvyyo'.
Demofienes, como fe hizo efe u di a Fea 
: vna oración*-
t>cfeo, quandoes verdadero. pag.r476* 
Defpofada,que deve atender niásel d ií  

que fe cafa. - ■* '• pagvóü4.
Deáruccion del pan -, y'Vino en lá^Eu- 

chariflia fe explica, r; ■- pag.$5-d* 
Dignidad Sacerdotal, .qoad-fobttra- 

na. PaS-5s 5̂
DínocrateSjComo intento parar el SoH

Pa§*5S4 » . - ,
Diogeñes, dicho fuyoá vn difcipuló.

pag,4po*
Difpoficion para recibir los Sacramen

tos, qual de ve fcrí ■ . pag.^óf* 
Dolor verdadero de las culpaá , en qáé 

confifie. ; ; -'-pag.^6i.
D olor, foio fe ha hecho para- lascul-
‘ pas.  payi4dj*

Duque de OíTuna # porque d i b i p e ^ :d 
á v n  Galeote. • -■ n a g .y ii-

Knna f , £ge-
/



I n d i c e

E Cjcfíflrató , como Ci lib ro  de la
príílon.; o í ' ' pagu as,

Entereza de H Cenfeflion * q.uan ner 
cetaria. , j  ̂ pag.428,

Bpitafío en el-fepukro de dos cafados,
' qu éd ela- - pag. 615.
Errores que fe pueden cometer en las 
> palabras del Baptifmo. pag«37s * 
jBítudo de arm as, qual es el de la no

bleza Chtiíliana. . pag.417.
Bxcufa no ha de tener la ConfefEon. 

 ̂ :pag. 4SS. v
jExcufas para no comulgar á menudo,
. quan frivolas. pagues.
’Abad E fie van,que vifion tuvo.pag.3 93 • 
Efiefic&ates , que,e#atua ideo de Ale- 

xandro. , pag.532.
JTji eftud.iante en Aléala caído en va 
/. rio , fu dificultad en hazer vn a£to 
v. de contrición», . -  pag. 470.
Santifilma Eucharíítia > fuple tal vez 
ó aun elfuAeuteoGQrppral.. pag.544. 
Santiííima Euchariflía , como junta , y 
i aventaja toáoslos auflerios.pág.540. 
Buehanília , porque Sacramento de 

amor. , pag. 5 34*
Satín filma Euchariília, cotejo , y ven

tajas co los demás SactamÉtos.p. 537. 
% Eufebio Obifp.o, que padrinos tuvo 
. .en el Baptifmo. i. pag.3 86,
Examen de la conciencia , fu necefli-
4 dad. ......! pag.443,
!^xtr,em,a'Vncion, fus admirables efec- 
7 !tOSr pag.  5 SO. 
fetrficaa-yneiojn-, los admirables favo- 
,.1 renque nos haze el Señor con efte 
,-fj -Sacramento.- -. ; PaS*579*
jBxtrema-vncion* quan bárbaro es el 
,/s horror* que fe le tiene* pag.5 so.

p . /  E X E U P L O  S .

E L  dp $* Dunflano Arqobifpo de 
Conturbel, como celebro la fíeíla 

.déla Afcencion, pag. 3 59. El de S.Feli
pe ISteri» como conoció que vn mance- 
;Í>t> era Sacerdote, pag. 363. Eídelngo 
.Rey de los VandaloSjComo hizo Chrif- 
riamos á los Grandes de fu Corre,p.363. 
Rl di^el demonio , que fe liego a cbn- 
feiTar^ag, 36ó. El devna lengua fepa- 
ñ á f e f c  habló en yn campo, pag.371.

El prodigiofo de vn pila Baptifmal en 
la  antigua Lufitania , pag. 376. El de 
Barbas herege Amano, pag, 379^1 de 
dos cafados, vno Carbólico, y otro he-r 
rege ,ícerca de los ritos del.Baptifmo» 
pag,. 3Si. El de Tyridates, y fus corte- 
fanos, convertidos en animales de cer
da, pag. 3S3. El de vn Indio enfermo» 
como confígnio el Baptifmo,pag".3S5. 
El de S. Ausbertio Obifpo con Lande
lino, fu ahijado,pag.3 ss ,El de vna don
cella Gentil, que tuvo los padrinos del 
Cielo para ei Baptifmo, pag. 3 89, El de 
lasCtuzes,que aparecieron en los vedi- 
dos de todos, pag. 394. ELde vn labra
dor , .que no quería oir fermon , y fe 
condenó, pag.3 97. El de vna cicala pa
ra el Cielo, y la red, que le embaraza-1 
baeí paño, pag. 401.. E l de vna mugec- 
profana, comola víó fu Cura,pag,402. 
El de otra mugerprofana* à quien fe le 
negò ei SantìiTimo Sacramento en la 
muerte, pag, 4Ò2. EI de vna muger ca
fada , à quien defendió la Sanriffima 
Virgen en la furia de fu ma rido,¿4 0 7 , 
El de San MauriÌio,quanto hizo porno 
averdadoà vn nino la confirmación»1 
pag. 4 1 1 .  El de vn vaquero ciego, que 
tíiñinguia loscoloresdelas vacas,p,4ití. 
El de S. Proyecto, y fus compañeros,1 
como murieron eflos por hazer burla 
déla virtud,pag.4Zo. El de vna viuda, 
que fe condenó por aver callado vn pe
cado en la Confefììon, pag, 425, Ei de 
vna cabeca reparada, que habló , y fe 
confefsó, pag. 427. El devn eíludiante 
perdido,como fe reílauró en la muer
te cón la penitencia , pag. 431,  El de 
yno, que por eferito confefsó fus peca
dos^ los halló borrados, pag.43 2. El dé 
otro falteador, à quien fucedió lo mif. 
mo, pag, 433. El de vn Santo Obifpo, 
que vió muy difüntasdefpuesde averfe 
confefíado 3 à dos mugeres perdidas, 
pag.43 5.El de vno,que nofe confeífava 
bien por confefíarfe cada año , p. 43 9. 
El de otro Cavaliere que no avia cpn- 
jfeffado bien en treinta años, pag.440.; 
El de vn Monge llamado Efievan,quan 
afligidoà Iahoradela muerte, p.445* 
El de vn novicio de Samo Domingo» 
que avia callado vna.drcunflaneia dc 
vn pecado, pag. 449. El..de vn Monge 
Ciítercienfe,qüe vn medio real le eflor-i 
.yaba -gfttrar en el Cielo, pag, 45 3, El de



rña mugétvqiiefe condeno por fus cria« 
daSjpag.456.El de vn Cura,que fe con- 
.donó por codicia de va cavallo, p-4>7  ̂
JBí de vna ram eraq u e fefalvó por va 
-á£to de contrición, p3g. 462. El de va 
fiambre , que á los pies del confefioL" 
murió de dolor, y gano el Cielo,p-460* 
B ldevn efcrívano,que fe cayó muerto 
en pecado , por fiar que fe confeífaria 
en la muerte, p a g .4 7 1. El de vn ende, 
moniado , que dezia los pecados mas 
ocultos, y no conoció a vno que fe avía 
confeffado bien,pag. 473. El dévn C a
nónigo de París, que fe condenó por 
faltado verdadero propoilto, pag.475* 
Bí de vn Cavallero , que fe condenó 
con fu Confie flor por fus malas con fe- 
filones , png. 479.BI de vn rico,que fe 
condenó con fu Confefior , que no le 
mandaba redimir, pag. 479* El de vn 
demonio,que confefsó que nada les da
ña masque la frequente confeífion de 
Jas culpas, pag.4S4.El de vn ladrón lla
mado David , loque coníiguió Con lá 
confeífion, pag^SydEI de vno,que ca
llando vn pecado1, le n\oftró Dios co
mo lo mira va, pag. 491. El de vn C a
vallero, que padeció muchas congoxas 
mientras calló vn pecado, pag. 495^1 
de vn Obifpo , que re condenó por fu 
mala vida, pag.qgS. El de vn endemo
niado , que di2Íendo los pecados mas 
ocultos,folo callaba los ya confefiados, 
l1ag.504.El admirable de vna matrona 
Romana, que poifia confeífion fe libró 
.de la poíTefiion del demonio, pag- 505. 
El de.va mercader de Salamanca, que 
fe remedió degrav-iffimas culpas por la 
confeífion, pag, 509. El de vna muger, 
que eftuvo preñada 25, años , yipari.ó 
vna piedra, pag. 51 x- El de vn falsea
dor,que confefsó e-n publico fus culpas, 
p ag .5 13 .El de vn Mongo, que defpre- 
ciaba de recoger las migajas, pag. 5i 6. 
Elde AJhevde., como Ce libró del de-í 
jnonio por vna confeífion general, 
psg. 517. El de vn pecador , á quien. 
reJuxo Santa Liduvina con hazerlo 
dormir de vn lado,-pag. 520. El de vti 
Monge, a quien fu Abad le feñaló de 
purgatorio el rato mientras lo enterra
ban , pag- 525. El. de vn Religiofo de 
fianto Domingo , que pedia trabajos 

. baña el dia del juisío, pag.529,El de vn 
Er.Bertoldo,cerca d.elas indulgencias,

’deUs cojksmtkhksi
pag. 5 31. ifi dé vna.;múger¡que güñS I§ 
indulgencia de la Porciuncula, P.532J 
El de vno , que en la Milla no via ig  
Hoília , y porque, pag. 5^ E f d e  yq^ 
muger,que no quifo perdonara fu enéW 
miga, pag. 536,El de vna Reata Agufe' 
tina , á-quien dieron la Comunión del 
Cielo, pag. 544» El caftigode vriüá'fttfi» 
Chachos que dixeron Mifia, p3gt 547J 
Ei de vn Cura,a quien mofiróeí SeñoÉ 
fu realidad en el Sacra me uto,pag. 547J 
El de Ofualdo Conde , cafiigado pdt 
querer comulgar con Ho'ftiá grande* 
pag. 5 5L El de vna doncellita , qug 
murió de amor acabando de comulgar*1 
pag. 559. El de Vn criado * qtic fe con*-' 
denó por tener enemiflad con otro* 
pag. 567. El de vna muger transfiguré 
da en yegua por no comulgar,pag.565*. 
Los de algunos niños Codenados,p.5 70u: 
El de Imeldaniña, fu dichofa muerte,' 
pag* 570. El de vü íbídado , que defe 
pues de ahorcado le fu e concedida de 
Dios la comunión, pag* 571. El de v'fl 
eíludiante , que aviendo muerto apa« 
recio a fu amigo, y que le dixo, p. 575^ 
El de vn Santo Lego de S* Francifco* 
que favor 1c hizo el Señor por los dei 
feos de comulgar, pag.577. El de vn al
bañil , a quien fanó milagrofaments 
S.Erancifco, pag-57§. Eide vn Religio
fo Dominicano, k quiep el no a ver re
ceñido la Extrema-vríblort le detuvo 
para entrar en el Cielo, pag.5 82. Ei de 
vn Sacerdote,que la Santí/fima Virgen 
le foífegó de fu incredulidad. psg.sSÓ* 
El de vn ciego llamado Gerardo, como 
recobró la-vida, pag- 590. El de vn la
brador cafado , que fanó vn endemo- 
niado, pag. 593.Fl de vn mancebo,que 
por cafarfecon vna doncella pobre ad
quirió mas rique2as,pag.59S.El de vn& 
hija de vn Senador, qñe fe casó contra 
la voluntad de fu padre, pag. 602.El de 
vna cafa entera qüe íequemó en vnas 
bodas, pag- 6®s¿ El >E¿ la muerte iafii- 
mofa de vndcipo fado pag. 60jy
El caífigo terrible de vna rtiuger cafa
da, por fus profanidades , pag. 020, El 
de dos cafados,que tuvieron doze hijos 
def nombre den los -dozé Apañóles*
pag.622.

Knnns Baci«



$ ióídsnotables.
Gracia ex operé operài o, cómo la

los Sacramentos. psg. 3Ó3

F  Acuidad de nuedro remedio en la 
confeffion. pag. 428.

Lanías fácil de confeguir en el mun- 
do,qoal fea* pag.429*

jé  en el matrimonio ¡, como es el todo 
de fu quietud. pag.óoy*

S. Felipe Net'i , fu luz admirable en el 
ConfelTlonario. pag- 507*

5. Felipe NeH * no admitía en e! Con
fesionario ruegos de neceífida- 
des. pag.486.

íerdinando IL Emperador , acción 
fuya , y dicho muy Católico con fu 
CúiifeíTor. pag. 4-8̂ »

$. Filemon j como fue baptizado del 
Cielo pagi jyr .

S, Francifea Romana,como yia al San- 
.riíTmlo Sacramento. pag. s j ^

Frecuencia de la Comunión , quienes 
devan tenerla. pag.571.

Frequencia de la SacíatiíHma Comu
nión,fus grades provechos, pag.572. 

Frecuencia de la Eucharifliajalientafe 
á los temerofosparaeílo. pag*574* 

fuego, y agua, porque fe les ponía á la 
puerta el dia de las bodas a los que 
fe defpofavam pag.óoj.

SAnta Gertrudis , que le dixo de lá 
Cruz el Señor. pag.393*

Santa Gertrudis, que te dúo el Señor 
. cerca del Santiffimo Sacramen

to. pag.650.
S. Gertrudis, como le moArb el Señor 

■ fus imperfecciones. pag.555.
‘Sata Gertrudis, que lecÜxoeí Señor de 

los que eftorvan la ffequencia de la" 
Comunión. pag. 574.

$. Gertrudis,que le dúo £1 Señor de la 
Comunión espiritual. pag*577. 

£. Gertrudis, como vio á Santa María 
Magdalena, . pag. 503.

fray  G i l , que refpüéfta difcrerá dio a 
vn cafado. . pag.ot^.

Ciato gran pintor, en qué lo moíUó. 
pag.5*1.

Corvino, fu muerte terible. pag.566* 
Gracia dti Sac rameril 0>qüai es ú  que 

fe llama a0 L f . 1 " pag*363«.

Gracias defpues de la Comunión', co
mo deven lograr fe, - > pag.$Ó3- 

GuelfpDuque de Baviera , comò le li- 
brarÒ las mugeres de vn cerco.p.oi 3- 

Guiano de feda > en que fe parece al 
pecador* pag-50^'

H Abla, porque fe junta con la ref- 
piracion pag.427*

San Henrique Sazón ? que vifioti tu
vo. pag.420^

Hermofurà del mundo,y del Cielo,que 
le falcava en fu principio, pag.544* 

H ijos, como para el eiiado del matri
moniò fe deven aconfejar con fus 
padres. p3g.5oS-

Hijos, fu educación , qnan grave obli- 
gacion de los padres, pag.tìay* 

Hijo bien educado , quanta gloria es 
para fus padres. pag.023.

H ijos, como fon bien para los cafa
dos* pag.021*

Hieron tyrano » porque efiimò à Ar- 
quimedes. pag. 546.

Honra , y provecho > donde fe hallan 
juntas* pag.359*

1

B Éata Yveta , corno deícubríó vnaá 
partículas de la Hoíiia. pag.5 51* 

San Ignacio, comò convirtióà vn Re- 
Jigiofo. pag. 507.

Igualdadoquín necesaria para el aeier- 
todel matrimonio. pag.sgS*

Imperfecciones, cómo eftorvñn el guf- 
to de la Huckaríñia, pag.562*

indulgencia* qnecofaes. pñg.529* 
Ingerto fu modo, y efe&Os. psg.403. 
Ingerto* como fe logra. pag.403. 
Jorge Cañrioro * fu alfange prodigio- 

fo * porque no cortava en o;ras ma
nos. / pag.410*

Venerable luana de ìaCruz * fu lentie 
cerca de la comunión efpirituafy fu. 
frequenciaenella, y favores que por 
ella recibió. pagyjyy.

San luán de Dios * qué íes fucedio- con 
vn enfermo que rehusó la Extrema»

v a . ; '



‘délas copti i
Vncionr p a g a s i,

luizio vnivérfal ¡ porque ha de fcr deL
pues de los juiziosparticulare5,p¡$i4 * 

Julio Cefar, como perdonò à Rufo Se- 
. nador. i p.ag.43.5..
Jumento,porque lo cu yda Dios* p* 5 9S*

S An Leo P a p a r e  temedora refpueR 
ta tuvo en el, Sepulcro de San Pe

dro. pág.455.
León,que diligencias hizo porque le fa- 

carao vna efpma* pag.$n*
Limofn'a,como redime al alma, p.526. 
Livia,  muger de Augurio, como gano 

la voluntad de Tu marido* pag.615* 
San Luis Rey de Francia , como caítí- 

. gü Dios al que lormifó. pag:42o.
Pr.Luisde Granada,CGmo convirtió á 

dos mancebos* pag.415*
Luna , retrato de las obligaciones de 
: vn'a muger cafada* , pag.óiS*

L a  Lu na , porque no pudo vedirla fu 
madre* - pag.497*

Santa Lugarda * como caftígód Señor 
á ftt: Abad efe por no dexarla comul
gar. pag* 5 74.

M Adre, quanro godo tiene de dar 
de mamar a fu hijuelo. pag*57i* 

JBeata Margarita de Corrona, como la 
alumbró el Señor para conocer Tus 
culpas. • pag.447*

M arcia , refpueíla'que dio para no c a 
farte* pag.ypó*

¡María de Ogni.es,que vio al baptizar k 
vn niño. pa-g.^óa.

L a  Reata Maria de Vi&otia , como fe
adelantava de. yna comunión á 
otra. ,/ pag. $69.

Xa Beata María de Sari Benito,que fa- 
. \  vor le hizo el Señor por fu devoción 
. en Comulgar. ; pag. 570.

Beara María de Quinto * quevifíon' tu
vo en tiempo de vn lubrico.' p*5 30, 

.Venerable Marina de Efe óbar , como 
vio la proceffibn del Corpus en el 

r Cielo; !  ̂ / • ■ 5 pag.^55.
Marido detigual en las codumbfes á la 
. ^róugérjde quamoidañó^' ■ " -pa'gv&p.'

es.
Martin de Aípilcuéta' Ná?|fFó,/u"c\iy*

dado cu el rezo dlVíhoc ¡
Bx*Mateo..Baio,•eo'Wi'o-inbiBtó lo hu‘rtá'» 

do etvvfta capa de vn Létxado.p.^oi*
Matrimonio,qué inteñción fe deve THÈ* 

var aí contraherlo. £3^*594*
Mam-mo ni o , es la virim a mano de  1 í
■ herm^fura déla ígíe/la* .!‘l 
Matrimonio no em barazantes ayuda.

para fervir à D ios., pag‘ 592»
¡Matrimonió , es él mífmo Dios fu Au- ■ 

tor,y fu Reformador. P^g-ipí* 
Matrimonio,ño fe*há dé c6fhft%h‘e/ p% 

interés,ni por iafciviái ■ pag:'5.1)2»
Santa Metiídis, como ie morirò el Se

ñor Iavuion porci Sacrameto.p.j $Vl„ 
S a nt a ; MetUdí s, qiie led ixó ’el -S en o t ¡de 

la comuniónefpiñtuah " p a g ^ ? ^  
Milagro^;el predigiofo de la Hofiia;d$ 

Sainaren. pag.549*1
Mi n iñro dcl Bapti fmo , quien io - fé fe;
■ -i?**- . .  ■
Mode íli a, y compon uba, cori que fede-

ve llegar à confettar, ": pag*4Sn 
Mo ñera Do £tór d e Bol òri id ■ % c o m d ; Té 

convirtió. ‘ ’ 1 r pag.4'2 2 *.
Muger prudente-, es Dios Tolo quien 

dà* ” ■ pag. 597p
Muger j como puede mejorar a fimarr-1 

do. . pag'do.n
Muger píeytiíla, quan intolerablemen

te pefada. pag.dip*
Mugcres honradamente fieles con rife 

maridos. pag. 509*
Muger que enterró veinte1 y dosmari- 

, dos* _ pag.59¿‘
Muger buena,quanta dicha en quien la 

contìgue. pag.604*
Mundo, que le falcava para fu henpg.- 

Tura* ’pag'59f»

"A tJ'A fcífo  , cómo ilrve Tu fabtila a la
verdad, ' r pag^óS»

Navio1 qué fe echa al agua', en que'fe 
parece al que fe cafa* pág-594. 

Necesidades del-cuerpo frió Te han de 
ir i  ponderar al CófeíTonario.p^sq* 

NeceíTidad de los Sacramentos ? cómo 
fediíliñgue. f P3g ‘ 3 5Z*

NegoCióTdel inundó,no deven cñofvar 
la comunión. . pr.g.574

Nicolás dé Rape , quamos años vivió - 
^   ̂ üa



Indice
fin corner? t b pag*s44-
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