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Dotrinas practicas : que suele explicar en sus missiones el Padre 
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Ffâh 2.

¿ 4  Vida Je la Venerable Mailre 
que mengua y que el fexo mas. frágil vêricè'iaL'mtmq 
do , y el inas dotado de fortaleza es defpojo de fu$ 
vi&orias !

5 Eíta fobrccarga à aufieridad ordinaria de Car-: 
melita Defcalza pudï ira rendir aun à la .temeridad 
nias apodada , y no obftante íirába tnas alU bl noble*, 
efpirîtu de la Madre Ana , de modo qué efa precifc  ̂
entibiarle fus impulfos con la obediencia ** ÿ no de« 
bemos admirarlo, porque como vichis tím adieftrad& , 
del- figlo, la de.la Religion ño folo.'nb le baciiamovían 
dad, íi no que lo atendía coma 41 ver fîon  ̂ Coneempli-ij 
ba à fu cuerpo como traidor domeftico enemigo* y¡ 
por èfte motivo le regia,,can varas deshierro;  ̂ y  jg: 
hada pedazos como i  vafo de barro -, que )&áe citg^ j 
de inmundicia no tiene otro remedio.! El iallo^fervi^ 
de buril bkn tofeo para gravar,, ios predofifsíirio& 
nombres de Jesvs, y Marta en’fu pecho :?Rariifsiiïiiili ' 
ingenio!. La Cruz al pecho es caraáeifdfe lasr̂ aBlçs 
del mundo , à Jas efpaidas es el,Tcdíon de los Nojbf^f- 
del Cielo , porque á las cfpaídas fe la jjufo el 

S í  'cap was ^ 1VU1° r ea ^  le imito San IAddttp^todoek 
6 * **’ ce fio de Santos. 1 Con ios agen zas hacia tftcque'ntd 

'icrctn pecucrdo- de las amarguras de Jefu-Chrlfio; porque 
Tbrert ' lo-intima-fu Mageílad. por Jeremías efc los Thtftí 

nos. El pan , y aguLpor único alimento tantos diaÿL 
en el aña , fue el caíUgo * con que por fu Profcti 
Ezequíel amenazaba 0Íos à la Ciudad. de.Jerufaíeu’ j  

Yttditb. ^^dandoi darlu el pan coa pefo». y la agua con me4“ 
g( ' dida , para fu ge car fuá rebeldías., Y  no dexaré de iaq 

Ifaia ^nuar » que Judiht con todo fu animo generofo folaw 
fiï/7. 3. mente afligía fus lomos cpaúlido : à las mtigeres d¡íf- 

Zeretn, ^ ütas k  íes profetiza, aL pecho Ifaias por fii deívcri 
(¿íp aS. Sueci'¿a y y Jeremías. á'Moabr en las cfpaídas l pero et* 

pcfies» P^cho, cipa-idas-, y en todo encuerpo, ádvier  ̂
tol° ca David, que fe vHHó de íhiciov*y la Madre; 

7* Ar*a parece copio toda la gigante pejÿçesçià *dc-quît$
m  .

Ad Gd-

cap, 3.- 
Ez.eq,

íítp. ¿j,.



’ ¿dría dé Sán J o a cU n .  ̂ 45?
fcíótí. Éntre los Crete rifes era gran Be lito cn íú sd ef. 
preciables; Templos bolver uno 1á ¿ara para- mirar k 
otro, y fegun1 Plinio eú preferida de los Diofes fal- 
íb s y y  en fus Templos hablar úna1 palabra étáTaca! 
agüero, ' Toda la éfp’áda'de fu enojo definida Dios 
en váiTcts libros Sagrados/  y- á la del ze1o'<efgrimen 
cotv U mayor valentía los Santos corftrádáf £ocá itto'i 
dedia , y compoftura en los Templos , «que es bien coíw 
¿nun, y  nías vergónzofa en grafides > y mñós‘ : con-; 
tra ios grandes claman, ÍOS libros , y. los Ptedicádófi 

ert/Vos Pulpitos , y1 lá Madre Ana obraba , y bfan 
fadbaíoritra los niños de fu cargo.; Mandábales , que 
ídfríáa Iglefia oéüpaííen púefto effentó f: y publicó para 
^pódcr defcofcrirW á una buélta de Ojos >, y notar fus 
yfeíaveíura$-vpalabras , fus acciones , y movimien^
•tos i’^/l&s *na$iTeVes dcfe&os' irtemifsiblemente eran
Í* regados i  ñócerid/ados y • y ¡ cüftigados. Los: dlaS ¡ dé 

re fta‘ iudifpenfáblefricine avian de concurrir á la Míft- 
Pójifeijtftf ijp*6 Coétócntual V ■ y á  las Vifperas. Y  no 

ivila ^ue defcdldarfé^córt da confianza de no lo jabrsi 
ja *tia (.porque 'jamás falcaba,' Y  la promulgada ainew 
jiata: íét pttffticába córt el <kfe¿tuefoá laletra fin ada 
iákrr O# tribuftál díftúípap.* J ‘ * - '  ̂ 1 r : ;M /
r p El Rofario dé Maria 'Saiirífsima guftába dÓ que 

,-íbs ^óbrinos fo rezafren en la Igleíia con la comuna 
dad de .los otros chicos, que concurría , y nó ¿n ca¿-, 
ía  con ti reftodé U familia i, porque aquí féi dormíaos 
y por defpertarlos fe interrumpía fu devoción feiVty- 
fa. Para faber fi afslfttaó dib eña próvidencia;' Eri , 
yo el menor de los quatro en la edad , aunque fiém- 
pre el primero, y mayor en la maldad j hago con San 
Pablo efta pública ingenua coófefsión' r Nómbreme, 
pues , fifcál, y acufador y qü¿ díeftfe Bos1avifos:con ñ* 
delidad y para ûê  yo ebmplíefife bien con iúr oft- 
ció me Intímldb , apercibiéndome Con toda fu indíg- ^  
c ación. píte un chííle gracíofo pura cooduir efíe
. ~ U £**

S , Párth 
1 uíd Tí-
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EL PADRE PEDlifO DÉgCALATAYUD,
Maeftro de Theologia, y Mifsioncro Apollo- 

lico de la Compañla ̂ e Jefus de la 
f f  PtóíÜScM dPuaRilla.
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cías, para alivio de los Curas * y  Re&ores de Afonas en dar pallo 
cfpiritual á fus ovejas,para mayor expedición de los Confef- 
fores, y dilatación de animo en oír Confesiones, y para ma~ 
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43. hijas hijos. *4y. 18. cum multen
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cayó.
tienen.
mezclada.
uiitte.
importuna.
éfoberveclile,
de.
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cafado. 
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eum muliere, 
tan.
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ut mures s<S 
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. á fu Bey. 
yugo, 
inmutado*

Efte tomo fegundo de las Do&rinas pra&ícas del Padre Pedro Calata- 
yud de la Compañía de Jefus , Mifsionero Apoñolico, con eftas erraras ef- 
ta fielmente impreffo , y  correfponde à fu original. Madrid , y Novienr-! 
bre 27. de 1739.

Lie* Don Juan Lieardo de Rivera^
, Corredor General por fu  Mag»

T R A -



Símil»

TRATADO XI.
DÉ LA BLASFEMIA, M A L D I C I O N ,  

y juramento, y fobrc el tercer Mandamiento,
' • y el ayuno.

DOCTRINA I.
S O B R E  E L  P E C A D O  D E  B L A S F E M I A ?

Cut exprohafti ? E t  quem blafphema/ti ? E t  fttp er  qúem exalta/U  
cem ' tu a m i Ifaiae cap. 37^

+ t t

§. I. tibie , con que agita la imaginaciort^
cncreípa el apetito, y  mueve la len- 

O no ehfcuentro gua para cebarte contra Dio$ , y conn. 
imagen ma$ vi- tra lus Santos. De fuerte , que co-; 
va del blasfe- mo Chrifto nueftro Bien dixo á fus 
mo, que a un Difcipulos í Non enim eftis vos}qfíÍfo- 
endemoniado, quimini» fed fpiritm Patril vcjiri^ul 
a quien agita, loquitur inyobis* (1} Quando voto- (t)
y  hace eícan- tros habíais de m j, y  predicáis mi
decer el ef* L e y , y  mi Dottriná, no habíais vo-
pirítu malo. fotros, fino el efpiritu de vueftro
El energume- Padre , que fe vale de vueftros la- 

no tiene al demonio dentro del cuer- bios para ello i afsi por el contrario 
po , y  defde alli mueve con defpe- podemos con alguna proporción dc-
chos el apetito , altera la imagina- cir i  eftos efpirituados, y  energume-
cion y y  arma la lengua para pro- nos en el alma , no fon. tanto vofotros ' 
nnneiar horribles palabras de defpre- los que habíais > quando prorrumpís 
c ió , y  contumelia contra Dios. El en blasfemias , fino el efpiritu de 
blasfemo es energúmeno en el alma, vueftro Padre infernal, que habla cu 
dentro de la qual eftá el demonio vofotros, y por vueftra lengua, 
reconcentrado, y  como re&or de Padre, qu¿ cofa es pecado de 
e lla , y  defde alli efta foplando el blasfemia ? Refpondo , que el blaf. 
fuego de I3L ira, y  futia en la iraf-i femar no es otra cofa , que decir

A



(*)
Vid. fcxim«
lib .i.de ir-
rtiig. f.4.w,
* . Sanch, 
llb.i.in De* 
Categ%c, 3Jt. 
Cobat pae- 

C 6-
munircr, 
Theoíogí 
cum D.TJi.

Sam os;£# #****$$ "
contumelia f»fc0WMÍ|» 

$e*tws*i%) Para entend^zefl 
trina, y  hacer c o n c e p t e ó lo  que 
es* una blasfemia, os quiero dar las 
cug¿5 ííguientes*» quafíon ciertas eq- 
irte lo» Thcíologos,

La priméra regla general. Quan- 
to mas bo rtible futlefer un delito , tan
to menos lugar fuele tener en el la in
advertencia ',  y falta de conocimiento. 
Es la razón, porque M mifmo hor
ror dexamas eitampado fu conoci
miento , y  te efyecie de lo que es 
et^la mente , y  en lumbre de la ra
zón» y  afsi vereis, que rata vez fu ce
de una puñalada, una bofetada,6 tirar 
d é lo s  cabellos^ otro íin conoci
miento bañante de que aquello es 
malo f y  auuque en los pecados de 
lengua' es mas fácil defcuidarfe ^ y  
deflízar el hombre', toda via-ay pa
labras , en qué rara vez falta la ad
vertencia de qué es malo lo qué fe' 
djce ; v. g. el decir al o tío , es un fu -  
d i o .es un Ladrón i afsi aunque al. 
desfogar la ira , puede á vezes pror
rumpir. inadvertKUmet:i£e el corazón1
t í f  alguna maldición , ó impacien
cia i mas en el pecado de blasfemia, 
como tan tremendo > y  diflonante, 
no es tan fácil, como parece á algu
nos blasfemos» la falta de conoci
miento para perfuadirfe , que no ha
cen m al, quando las pronuncian.

La fegunda regla general. No 
puede imputarfe á culpa grave la 
palabra blasfema en faltando el cono
cimiento de que es mala, ó la vo
luntad de pronunciarla, y  por elfo el 
que neciamente , y  fin faber lo que 
le habla , dice alguna propoficion, ó 
improperio Contra D ios, no es reo 
de la blasfemia , pues carece de luz. 
para conocer, que obra mal. Ni tam
poco es reo el que eftando efpiri- 
tuado, energúmeno > ó exercitado, 
pronuncia íin poderlo remediar hor
ribles blasfemias, unas Vezes en Ja 
imaginación , y  otras por los labios, 
valiéndote el demonio de una, y  otra 
facultad para mortificará la criatura, 
y-hacerla padecer ciertos defpechos 
violentos , fe involuntarios de lu ape
tito. Y  advertid, que de eftos ener-

ftfto ,
* defcubréit

ite-ltis&n. «fef „
temor , ó fertnon 
demonios en fola la imaginación, d^ 
donde les hace preffa , y  traen al t ó  
tortero, como fe trae de la hafta á ua. 
novillejo»

La tercera regla general. Minf- 
tras el que vive en la coßumbre,̂  é
vicio di blasfemar , no procura poner 
remedios para enfrenarje , vive en ef- 
todo de pecado mortJl, y  tanta) blaß 
Jimias como pare por los labios > fon  
otros tatitos' pecados graves t aunque al 
echar varias de ellas ¿ le parezca fu *-. 
ron fin advertencia , y de impfovifo. (j$ 
La razón es coman f  cierta entre1 
los Thfcologós , porqué üi pitado 
eftá en .la pireza , y  floxedad *cuk 
pable, y  voluntaria de enmendar el 
vicio , y  quantas vezes prorrumpe/ 
tantas fe le imputa» á pecado, por 
razón de fu omifsion , y  de fu de£ 
cuido.’ No obftantc» fi fucede , que 
por un rato eftá echando votos,

Í>or viäas, o reniegos’, fe re^üfá ert 
o moral por un pecado , pero á má- í̂ 
ñera de un monítruo, que contiene 

muchos venenos. *
, La quatta regla general* Siem

pre que d Dios » d d fus Santos fe les 
atribuye algún mal, d mengua , que ertr 
ellos no cabe , o fe les niega algún atri
buto f d perfección fe exprefia el de
feo de 'algüú mal , entonas fe  comete 
pecado de blasfemia, el qual es contra 
la virtud de la Religión , y  contra 
el primer Mandamiento de la ley de 
D ios, en que fe nos manda amar, y  
reverenciar á Dios , y  á fus Santos.

Padre , y es pecado grave la 
blasfemia?. Es de los mas horribles 
pecados, dicen los Theologos con 
Santo Thomas, y  San Gerónimo; (4.) 
Nibil enim horribilius blafpbemia , qUc6  
ponit in Excelfum os fuum.

1 Entre toaos los delitos contra 
las leyes humanas el que más fe ce-1 
la , y  fe caftiga , como mas enorme, 
es el crimen de íefa Mageftad, quan
do Un fubdito quiere quitar la vida 
del Soberano. Y  entre todas las ofen- 
fas, y  pecados, que regularmente fe 
cometen contra Dios nueftro Rey 
Supremo el mas tremendo es el dé la ;

blaA

Vide Dé- 
étrlvam d« 
fúdiclo t c -  
nervt«.

Ita

. M  .Vid. Bxlm;
t . 6 , i», t . t »
D.Tb.ibid. 
Sanch./»fr.» 
C.-Jt. rt. 40. 
Valent,».», 
ibid. C a -  
Itrop. Lay- 
mijD.Hícf* 
ronym. in 
cap.Ifai*.

i
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„ (6) Cap. 13.

( ? )
Tfalm. 36.

fefasfitmiA. Es ta^razou 3 porque e» 
ios otros vicios- no fe  v i  inmediata* 
y  directamente contra Dios 3 el laf- 
d y o  peca inmediatamente contra fu 
cuerpo 3 el robador contra la hazien- 
d a , ó derecho ageno, el deíobedien- 
te contrfc el rcfp cto ,,y  obediencia 
devidá A fus Padres , el vengativo 
contra la vida del próximo j pero el 
blasfemo inmediatamente fe tira con
tra fu mifmo Dios , y  fe ceba en fu 
Perfona Divina, y  la fíiere quanto 
es de fu parte 3 y  afsi es crimen fu -  
premo de Ufa Al oge fiad, De donde fe 
infiere, que decir una blasfemia es 
mayor, y  mas enorme pecado , ese 
genere fu o , aunque fea de folo len
gua , que ̂  arraftrar de los cabellos 
A fu Padre , que matar al próximo, 
■ hurtar los vafos fagrados, y  mayor, 
que pecar con una oeftiá. (5)

Los que tienen e l vicio de blas
femar tienen una feñal horrible de 
precitos , y  condenados: Condemnati 
*rmt omnet y decia Thobias, (6) qui 
blafpbemavirint te. Porque al moao> 
que el bendecir , y  alabar a Dios a 
menudo es indicio de fer-predefi
nidos para el Cielo 3 afsi por el con
trario el maldecir a D io s, ó blasfe
mar fu fanto nombre, es feñal de 
reprobación , como decía el Real 
Profeta: (7) Benedicentes ei baredita- 
bunt terram , maledicentes autem ei dif- 
freribunt. Y fi los Juftos fe habitúan 
a alabar a Dios en efta vida, para 
que en la otra le alaben con mas go
zo , y perfección, también los blas
femos fe acofhimbran en efta vida A 
cite UnguAge /w/írwj/,para defpues en 
el Infierno blasfemar con mas hor
ror , y defpecho eternamente fu 
nombre. Algunos perros ay de mala 
caita t y rabí o fos, que agitados de la 
ira , y efcandecidos fe tiran contra 
el mifmo Amo , que les acariciava, 
y  dava de comer : tales fon eftos 
blasfemadores, que agitados de la 
fobervia , y  la furia, muerden ra
bio famente, y  rebuelven contra el 
mifmo Autor de fu vida » y que los 
fuítenra, y  acaricia* Si queréis faber 
quien peca mas, 6 los Judíos , que 
azotaron a Chrifto , ó el que blaf- 
fema ? Refponde un San Aguftin: 
Non minas peceant qui blajpbemant 
Cbriftam regnantem in Calis, quam

Sobre el de hU ifetm a:
qui trucifiskrant smbakgbmm in terrb, 
(8) No menos pecan d osqu e blasfe 
man a Chrifto , que reynaen los Cíe* 
los, que los que le crucificaron cs¿ 
minando por la tierra/'*^ *

Yo- no encuentro «n ¿ las hiftati 
rias ,  que Dios aya condenado a cria-i 
tura de cinco anos .' por un hurto* 
por una acción fea, q defobedicncia* 
y  en 'efte 'maldito vicio' dé blasfe
mar confta, que Dios ha llegad^. % 
condenar a criatura de cincb anos» 
Oid el cafo, que refiere San Grego-* 
rio. (9) Cierto Cávallcro Romano 

- ( á quien avian conocido los que con
taron el cafo A San Gregorio) aman 
va tierna, pero falfamente A un niño, 
fuyo de cinco a ñ o s e l  qual fe avia 
acoftumbrado A echar votos, por vî  
das t y  blasfemias, quando fe l e r w  
fiftian , ó inquieta van. Un dia/eftan-4 
do en los brazos de fu Padre,.cía-! 
mó el niño : Padre , negros, negros; 
que vienen A llevarme. Refpondio el 
Padre: No temáis hijo mió. Pues no 
veis, replicó el hijo , no veis ,  que 
unos hombres negros me vienen A lie- 

,varí  Empezó el niño A temblar, ^  
los demonios en figura de negros íle-i 
gandofe al muchacho io Tacaron vio-t 
lentamente de los brazos de fu Pa-i 
dre , y  haciendo pedazos fu cuerpo^ 
fe lo llevaron.

Tampoco avreU leído , que 
MARIA Santísima le aya apareció 
do en vida , y  condenado por $1 
mtfma A un robador , A un lafeivo, ó 
á un vengativo > no obftante confta 
del libro de los exemplos, y de la 
fuma predicable, (10) que eftando un 
blasfemo enfermo , fe lo apareció 
una noble Matrona con un niño muy¡ 
hermofo en fus brazos , pero heri-j 
do y fangriento. Víenaola el en-, 
fermo, preguntó: Señora, quien ha 
maltratado afsi A efte niño ? Refpon- 
dió la Matrona: qué pena juzgas mo
rete el que afsi le ha puefto ? Res
pondió é l : merece Señora , que no 
fe tenga compafsion de él, ni mlfe- 
ricordia, y  que le quiten la vida.; 
Entonces la Matrona dixo : pues fâ  
be, que yo foy ‘MARIA Santifsima* 
y  efte nina es mi Hijo , A quien tu 
has puefto > y herido de efta fuerte 
con las blasfemias, que arrojas poi; 
tus labios > V afsi morirás un que 

A *  de

(8)
in  cap, i S t  
Mattbaix

w
Ltb. 4. Dim 
r.alog.
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LA bksfem ia, tina es. fcxprcfía> c
inmediatamente copera el miC- 

<bo Dios» csüXabec » guando inme- 
diatamentefe defprecia fu nombre,
6 fu Pctíona ; otra implícita» y  me- 
düatamentccontra Dios , es á faber, 
quando fe defprecia ea fus Santos* 
y  afsi como ay tres efpeciesde. $d or 
xacionáDioS, una con que *s en si 
xnifmo inmediatamente adorado»y  fe 
dice adoración de Latría: otra quarw 
doadoramos k la Virgen Santifsima» 
coma Madre de Dios , 6 á Dios Ch 
fila , y  fe dice adoración de Hipem 
ifolia i y otra coa que adoramos á 
Dios en los. Santos con adoración 
ác DutU 'y afsi por el contrario ay 
tres efpecies de blasfemia , ó inme
diatamente contra Dios nueftro Ser 
Sor» •̂%,-pefe d.Dios. Inmediatamen
te contra fu Madre, v .g . d pefardg 
la Virgen, O inmediatamente contra 
fiis Santos , v. g. por la calba de. SaH 
Pedro , y  eftos tres modos de blafr 
femar, fegun algunos Theologos, fon 
dediverfa cfpecie, y  por elfo lo me
jor , y  mas feguro íeri explicarlos 
en la confefsion. (io)

La blasfemia una es heretical» y  
que fabe á heregia , y  es quando 
expreda, ó virtualmente fe contiene» 
ó* dice en la blasfemia alguna here
gia , ó error contra la Fé. Y  fi lo

2ue fe dice entonces es con perfua- 
on, 6 juizio de.fer afsi,.es blaf- 
femia , y  heregia formal'» 6 de he

cho > y  en efte cafo ay obligación 
de delatar á la Santa Inquisición al 
que afsi blasfemare. Tal fue la de 
un blasfemo , que oyendo decir 
avian Canonizado á San Buenaven
tura »dixo: Si d Buenaventura Cano
nizan» también podran canonizar d mi 
Muía. Dixolo, percf el Pontífice Six-? 
to lV . hizo,que le facalfenla lengua 
por cl pefcuezo.(n) ' ,

Mas fi la blasfemia faena cofa 
de heregia, .y no fe dice con. jui-

b ? f - . . %  ■

4c.
te n d e r  irtrqpc fe diccu^efpfc» 

o r a lm e n te  gtn tefoez.» d rvdHc*»eib. 
tonces. no ay hernia . formal, ni coy. 
A p  k tal ay ohUgackm de delatar» 
quando. fe pr^fume prudentemente» 
que . el que la dice nada cree , ni fe 
pqrfuadcde lo que ha dicho , v. gt 
quifabe Dios i Qpiff* * o no quiera m 
Dios , fe ha de hacer i Es irnpcfúbU que 
aya Dios, pues eflo me pajfa d tni, No 
obftante fi fon muy desbocados en 
blasfemar á menudo, delatarlos, de« 
la  tai Los . y  ellos callarán.

Padre, y  quales fon los modos 
de. blasfemia heretical , ó que ¿abe 
á heregia ? Refpondo: el primer moy 
do de blasfemar, es negar á Dios fu 
fer, ó algún atributo , 6 perfección 
fuya, v. g. diciendo, no ay Dios : Di-\ 
eeerunt. impli non ejt Deus, Si tuviera 
Dios., me avia de tratar como me tra
ta ? Es impofsibU , que Dios fe  acuer*. 
de de mi * , pites me. caftiga mas de h  
qut¡ merezco , y puedo llevar,. Dios ne 
es infinito ni tiene poder, És injufía, 
pues reparte mal las dichas , es ignod, 
rante , ó no difpufo bien las cofas, . Si 
al. principio del mundo , dixo aqudl 
R ey Don Alonfo el X* me tuviera 
tallado con Dios, fe tuvieran difpuef, 
to las cofas con mejor orden,, y provi
dencia .

El fegundo modo es, imputann 
do.ia Dios algún defecto , 6 tacha 
que no tiene, ni puede aver en ¿1»' 
V. g. Dios es iniquo i es cruel, y ven* 
gativo, ó no tiene piedad. También 
fue la blasfemia de un A rrío, y  un 
Olimpio Obifpo Atriano contra la 
Trinidad Santifsima , negando la 
igualdad , y  confnbítandalidad de 
las Perfonas * pero lo pagaron, aquel 
arrojando, al expurgar fu vientre, las 
Entrañas, y  efte herido con tres dar
dos , que Dios le embió , como ÍÍ 
fueran tres rayos, con que efpiró. 
Eftos que afsi blasfeman , fe pare
cen al lobo veftido con la piel de 
oveja. No le conoceréis en efte tra- 
g e » dice San Chrifoftomo, (12) fino 
es por la voz , ó por fus hechos. La 
oveja inclinada ázia abaxo bala , el 
lobo levantando fu cabeza en el ayre, 
y  contra, el Gielp ahulla. El que fen

(*»>
Hom. 19. tn 
c.e, Mattk.
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^  el mttfborn 
blasfemias ^ u lU  contra t í  Cielo, 
Utpm e fi, lobo es ; Pofuerumtin Ex- 
(elfutn os fuum* £1 tercer modo de 
blasfemia , quefabe i  heredas, es 
prorrumpir en palabras > que din á 
entender , que no cree uno , y  que 
fe aparta de D io s ,y  fu ley » v* g. 
defereo de Dios > reniego de Dios> re- 
niego de la Virgen y y de todos los San- 
t6 iy.no quijier» over Jido Gbriftiano 
fara verme tomo me veo , masquifiera 
aver Jido Moro. .

El quarto modo de blasfemia 
heretical, y  que Cabe á heregia , es 
el atribuir a alguna criatura lo que 
es propio de Dios folo , como' cu 
los enamorados , que fe deliberan 
Con la otra > diciendo: Tu eres mi 
fieldad., tu fofa eres la verdadera ber- 
mofura y yo te adoro , tu eres toda 
«ni felicidad, y mi gloria. Afsi paf- 
jtQ con un CavaUero joven amance
bado. En fu ultima enfermedad le 
períuadieron, que echaffe una mo- 
yuela efclava .de fu cafa, pero lue
go refpondió í No puedo Padre > no 
puedo. Eftando el Padre Confeffor 
pon efta petfuaíiva , airimofe ella 
por cafualidad, como quien andara 
traficando ázia la cama del enfermo, 
y  cogiéndola en fus brazos, dixo de-, 
Jante del Confcübr : Efta ha Jido glo
ria en la vida » efia es mi gloria en 
la muerte , y efta ba de fer mi gloria 
en la eternidad. Y  eftrechandola entre 
fus brazos entre fus inmundas anlias 
exalo fu alma á los Inñernos. Cui
dado Jovenes ! Pero íi neciamente, 
p íimplemente dixeten ellas cofas,
(13) no ferá blasfemia heretical, por
que no quieren, ftgnificar lo que ex- 
preffan.

Lo quinto es blasfemia hereti
cal , y  que fabe á heregia, querer 
comparar una verdad criada con la 
infalibilidad , y  certidumbre de la 
Fe , como el decir : Efto es tanta 
verdad , como el que Dios eftd en los 
Cielos, ejlo es tan cierto, como el Evan
gelio. (14) Mas comunmente fe pro
nuncian por exageración , y  no con 
animo de igualar una verdad con la 
otra , y  por effb fe efeufande bíaf- 
femia, (15) aunque,fiempre es bien

m

»ca de irrevéiKncia .» que p or  ̂ aáíáCi 
btas, y  es efeupiendo, vibrándolo« 
ojos ,  rabiando , ó reboiviendo^o»^ 
tra los Santos , ó fus Imágenes- ypp 
con efpcciales ultrages, teniendoto* 
do lo que es imagen de los $*nto* 
por embude. Tai fue la acciOn.de 
uno, que para defahogar fu ira , tiro 
á la Virgen Santifsima una pedrada^ 
Tal fue la, acción, hija del defpecho^ 
y  fobervia en Juliano Apoftata, rA 
quien en la guerra contra los Per- 
fas tiráronle uína lanza del Cielo, 
que le pafsó el collado , y  metien* 
do fu mano por la boca ae la heri
da , lacó un puño de fangre , y  tia 
rola contra el Cielo , enciendo i  
Chriílo : Expíe iram tuam GaUleey 
vicifti, vicifti* Saciad bien vucftrá 
ira , ó Galileo > pues has quedado; 
Vencedor, ' *

El feptimo modo de blasfeman 
es con Tolo el pensamiento , y  de^ 
feo : al modo que los Judíos, que 
exteriormente di fs i muían , porque no 
les quemen , y  las hechizeras , que 
extetiormenté parecen como lás de
más, y  en lo interior deforden de 
nueftra ley i afsi ay algunos , que 
advertidamente defprecian á Dios éq 
fu interior, y  le blasfeman»

$. UL

LA  fegunda efpecie de blasfemia 
dicefe blasfemia limpie , á dife

rencia de Id heretical, y  es aquella 
con que fe defprecia áDios , ó á fus 
Santos, pero fin decir nada contra 
la Fé. Los modos, y  formas deblaf- 
femias , y  que ordinariamente fe dh* 
cen con colera, fon las fi guien tes; 
Por vida de Dios 9por vida de la Vir
gen y por la cabeza de San Pedro, por 
la Corona de Cbrijlo , por vida de San 
Juan y por la Calba de San Pedro, 
Cuerpo de Dios, Sangre de Dios, por 
las tripas de la Virgen, por los cabe
llos de Cbrijlo, por vida de fus Lla
gas, voto d Jefas Nazareno , por la 
muerte de Dios, por las Entrañas de 
la Virgen y maldito fea Dios , pefe d 
Dios , quiera, o no quiera be- de hacer

ef-

i
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Irtlff. (i6) En todos eftps modos de ¿ty  - d tm  üfdf
blasfeàuà por ddsfemejautes à  tftos , no es f#c4 

kr iiar^rcrKia gr» d c , y  dcfptedo tfcnfírlos de pecado mortal ,  por 
d^^dm brtf, y  cofas dé. D ios; pero razotf dèi horror, y  efcandafo 
& ÜQÓ con mucha modeftia , y  te- que los que Oyen femejantes pala* 
vétencia juraíTe delante dei Ju ez, ò b u s ^ horrorizan, y  no conciben 
dt. otro modo, diciendo : Por el San- tanto horror en las otras. 
iifíirrío Sacramento, por la Sangre de Por elfo hemos de atender al
fe  fus y que efto es afsi, no feria blaf- genio, y  coítumbre de las naciones, 
mía. (17) V y  al horror con que miran algunas
» Yèn acá j en qué fe diferencia éxprefsiones, y  modos de hablan 
un Sacerdote, que llevara él Cáliz, y  afsi veréis, que aquellas palabras 
y  patena con mucha reverencia por de blasfemia, ò defprecio , que en 
la calie, à otro que lo ti rafie por si no fon'tan difionantes como otras^ 
el lodo > ò ufa (Te de ellos para be- fe oyen con mas grima, y  defedi^ 
ver en los combites, como hizo el ficacion. Y  afsi mas fe horroriza, la 
Rey Bah ha far , ufando de los Vafos gente al oír un por vida de la Vir- 
Sagrados del Templo en fus combi- gen Santi/sima , que un por vida dé 
tes ? Padre , fe  diferenciarían , en que Dtds. Con mayor grima fe oye efta 
el primero trataría con veneración exprefsion por la muerte de Dios,pon 
jas cofas fan tas , y  el fegundo con el Cbrifma Santo que recibí, que no 
ignominia , y  defprecio. Pües lo mif- decir voto à Cbrifto , ó por vida dr 
mo digo yo. Si la Cabeza; y  la Co- Cbrifto.
roña , ò fangre de Jefas la tomáras Lo tercero pecan mortalmente
en tus labios de rodillas ,  6 con los que ora fea por burlarfe , ora 
mucha reverencia para Jurar, quando por irritarlos dán motivo à los ebrios^ 
la necefsidad lo pidiefie 9 no feria locos, ò muchachos, para quepror-j 
pecado; pero fi las tomas en tus la- rumpan en blasfemias. Lo quarto^ 
oíos con ira , 0 para desfogar , y  es pecado de blasfemia en los Thea-i 
con defpecho ,*ò para jurar : à la ma- tros, y  Comedias de farfa reprefen-: 
nera , que un perro rabiofo , ò ay- tar Los Par Cantes ( gente infame feguri 
rado muerde con los dientes.una las Leyes , y  Cánones) los Mille* 
piedra , como regularmente fucede rios de la Pafsion del Señor, entre- 
en vueíhas pendencias, ò riñas, no , verandolos con exprefsiones de amor,; 
ay duda, que fon blasfemias ; porque truhanerías , y  gracias. Os parece 
no bafta fer verdad lo que fe dice , f i  bien Catholicos , que un Farfante 
fe  dice contumeliofamente, porque como lafeivo haga el papel de Chriíto , y  
dixe, femejante blasfemia no confifie en el de la Magdalena una muger Co-, 
la falfedad , fino en la contumelia, ò medianía , cotí quien vive amanee-; 
defprecio. (18) bado? Pues no una, fino variasve-

De aqui fe infiere lo primero, zes fe han hecho en los Theatros- 
que pecan mortalmente Jos que fin- ellos , ò femejantes improperios a 
gicndofe energúmenos, defprecian, los Miílerios del Salvador, 
o efeupen las Cruzes, dicen blasfe- Lo quinto , en las Comedias,-
mías , &c. Ellos tienen un demonio Autos, 6 reprefentaciones es pecado 
en la lengua , en la qual vá como el pronunciar blasfemias , y  horro* 
en una carroza fentado el efpiritu res, porque reprefentar, ò remedar 
que los incita : Vebiculum Diaboli,que ellas cofas por diverfion , ò paffa-j 
dixo San Chrifoílomo, y  los demás tiempo, hacer el papel de un biaf- 
demonios van femados en el alma. , femó à colla de por vidas , renie-* 
Lo fegundo , aunque el decir con go s, y  arrojando el nombre de Dios 
ira voto à Dios > voto à Cbrifto , no por aquellas tablas , es ado de frre- 
fea pecado mortal, pero el decir con verenda, (19) como lo feria fi para 
impaciencia, ò con furia voto a la reprefentar el combite del Rey Baly 
Corona de Cbrifto , voto al Verbo En- thafar, fe traxefien los Vafos Sagras 
farnado , voto d la Virgen S aniifsima, dos al Theatro para be ver ? y  co- 
veto à la muirte de Dios, voto à la mer en ellos. Que irreverencia no

: \

/

(r e)
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**fatur i  peccé/tot mortali \ trgopañ- 
ter difcurrtndwn in búfpbendt ¿tr  JS- 

Tfiütt»1 Ultimamente celebrar > y  ttaet 
-Comedias de facía» ó embottachar- 
de á gloria de tal Santo > urdir fa
ja o s, y  bayles pcovocadvos  ̂no st 
y o  como (rueda £ec en gtom  de los 
¿Santosypues fe les ofrece en obfe- 
-quio la caula' ,  y  principio de mu
chos pecados i mire apra el pruden
te  íi eCto cede en honra » 6 impro
perio de la vida que ¡levaron lo# 
Santos? ' . *?

s. IV.
i • * ” - j

PAdre , y  qufe penas tienen los
que blasfeman ? En la ley anti  ̂

-gua tenia pena de muerte, y  de mor 
«ir apedreado, ora eL blasfemó fueffé 
del Pueblo, ora foraftero: Qui bUj* 
phemavit nonttn Domini morte moña- 
tur t lapidibus opprimet eum otnnis mul~ 
titudo.(io) Afsi pafsó con un Joven 
Hebreo, echó una blasfemia, y  lle
vándolo en prefencia de Moyfes,que 
governava el Pueblo de Dios »5 lo 
metieron en la cárcel,halla que Moy- 
fes confulraldolo con Dios determi- 
naíle la pena,que avia de llevar, á 
Moyfes refpondió el Señor : Educ 
bUfphtmum extra caflra, y  todos los 
que oyeron la blasfemia pongan las 
'manos fobre él , y  apedréelo todo 
<el Pueblo. Y  para que veáis como 
caftiga Dios al blasfemo , á Sena- 
cha: ib atrevido , y  blasfemo conrra 
Dios, le dixo líalas: A  quien expro- 
bafie , y blasfemare ? Sobre quien le
vanta fie el orgullo , y grito de tu vozX 
Tu fobervia ba fubido bajía mis oídos, 
yo pondré un cerco d tus nariz.es yy un 
freno d tu boca, Y  no mas? En una 
noche le mató un Angel 185, mil 
hombres de fu cxercico. Afsi fe pagó 
fina blasfemia.

- L a  pena que ponen los Sagra-i

de cpmet á tres pobres »ritófóbra, 
y  £or fiete afios pfofetttrá fu- peni- 
teóaa > y  fí no «prifiere tomar ¿fta 
penitencia, rio fe lec permita éntrafc 
en el Templo , y  rilegucfele U fc- 
pultura. - .' . \ < ■>;J '* '■ • ;
1. . : Las Leyes O viles m^dan coi- 
tat la lengua , y  trafpaífaf 1 a xon un 
clavó Ó la tercera blasfemia que uno 
echare , ó ponerle una mordáza.Sán 
Luis Rey de Francia erf medio de fú 
gtan piedad, y clemencia pufo nná 
l¿y » que al que blasfemare le errafc 
feo los labios. Deflizofe un Cava lie- 
ro dé fu Corte en una blasfemia , y. 
mandó íé los erraflén /fin a ver po
dido detener fu Jiifticía los mayo
res Perfonages de París» antes díxoj 
Yq me holgara llevar ella pena, y  
fer errado en~ mi frente i- trueque 
de defterrar elle vicio de mi Reynor
( n )

Y  porque efta gente blasfema' 
fe enfrena iriejor con la amenaza,y 
caftigo, quemo con motivos fuaves, 
y  razones» aveiíles de decir en vue& 
tras converfaciones privadas, y  avi- 
far en la confefsion , ó predicar, que 
ay un decreto de la Santa Inqüifi- 
cion, que manda , que Jt fa b tit, d 
aveis oido decir, que algunas perfonat 
ayan injuriado de obra, d de palabra 
d la Virgen Satitifsima % d d los Santos 
del Cielo, que Jos delatéis d la Inqui- 
Jtcion, En cfta fupoíidon , quando 
viereis hombres de genio altivo , ó 
desbocado, que á manera de bocas 
de Infierno arrojan por fu boca fue-«' 
g o , y  llama de por vidast votosy moh} 
layas, y reniegos, y que fon el efean* 
dalo de la familia , y  vecindad, de-, 
latadlos , delatadlos , confultando

ÍJtimero para no errar á un hombre, 
abio, pues les efta mejor , que lo 
paguen en la Xnquiíicion , que no el 

que mueran incorregibles» y en pe*, 
cado.

P a d r e fi y  ó he dicho por vidas,
VOr.

M
Ajíüd Dfe» 
«el .devitiis 
lin¿u*.



g. Tratado X I .  S>oBrtm L
fcüt&s h y blítsfimim. # paTúr que menos , fino mucho mas haces cofí 
u Z n ,  y r n u » .  & b d k * S i* -  C[¿ifto , fkmpie que prorrumpes eo ' ->; ■ 
folente, traydor, y fementido, que blasfemias , poi vidas , y  reniegos; 
hablas?*Si quieres que te teman,ha Non mnus peceant, dice San Aguttin¿ 
deTer á coila de teEangre, y  honra qui blafpbemant Cbrifítm ngnantem 
de Dios ? El modo de aborrecerte, in Ccefis, ggdrt qtti crmfixeruntam- ^
es oírte blasfemar, porque juzgan, bnUntem in terris. (22) En que te jn , 2> 
que efiás endemoniado, y  que lie-* parece te diftingnes de un loco fu- Maub¿u 
vas el demonio en el corazón, y  la riofo ? No mas que en el tiempo, 
lengua* que tu eres loco fiero por un rato

^ Padre., el demonio, me tentó, en que te irritas, y  el otro es loco,
(Te rentó ? Pues como nó tienta á habitual mente, 
otros.para que blasfemen \ Sabes,  ̂ Padre, que remedio? E] remea 
que demonio es efie l Es tu genio dio para que fe enfrene el blasfe-: 
altivo, y  fbbervio , y la pafsion de mo , es arraftrar cada mañana Ja 
la ira, y  colera, que te agitan, y  lengua por el fuelo, como fi fuer;* 
traen como fi fueras un efpirituado. un eftropajo halla que eícarmicnte,
Enfrena effa pafsion , y  verás que pues es mejor fe arraftre aqui parai 
poca fuerza tiene el demonio por fu enmienda , que no el que el mift 
31. Cada blasfemia es un bocado mo blasfemo fe la defpedaze def-; . 
con que regalas al demonio, el qual pues en,el Infierno ; Cotnmañducavê  
es á manera de un perro , que af- runt litigues fuas pradolerc. El fegun-í 
filie debaxo la mefa de fu amo, y  do remedio es el que da San Q11Í-: 
quantos mas de ellos le eches, tan- íoliomo , quem fi Unucris fuperabis 
to mas te afsiilirá, y  acariciará para omnino. Con el qual fi lo pr a fricas, 
que le regales, mas no le des nada, vencerás él vicio , y  es que te que-* 
y  verás como te dexa. des fin cenar el dia que fe te ha ef-

Padre, que luego me peía. T e  capado por los labios alguna blasfe-; 
engañas,te remuerde el petado, mas mia , y  la lengua apretada del ham-í 
no te pefa, porque fi te pefara bien, bre no necefsitará defpues avifos pa-j 
no tuvieras atrevimiento para ultra- ra enmendarfe: SufficienUm d fe ca-. 
jar otra vez el íánto nombre de piet admonitionm. (23) , *
Dios. También al que hace una muer- El tercero, quitar un mal habí- ¿Dm,
te luego le remuerde., y  no le pefa to con uno bueno , y  para efíbha- . popula* 
verdaderamente fi. büelvé luego á ceros a decir al levantar , al medio ■ 
hacer otras. Padre, que fue un re- dia, y  á la noche el Bendito , y  ala- 

.bató. de la colera, fue de fupito , y  bado fea, &c. Padre, y  los que 01- 
no fupe lo que me-hacia. Y  os pa- mos blasfemar , cómo nos hemos d o  
reep, que en delito tan enorme ferá portar ? Cómo ? Si vierais ultrajan 
cíTá buena difeulpá. También una pu- á vueftro Padre, os quedaríais fin 
halada , y  una bofetada es depromp- bolver pot él ? Y  fi le vierais aco- 

. t o ,  y en fuerza de la cólera} tam- zeár, le dexariais fin de fe nía \ Siois 
bien uña mala palabra , como es un blasfemar de vucílro R e y , á fuer de 
fpdtó, ó es una mals mujfir, es con vafiiiílos 'fieles , qué deviais hacerij 
cólera, y  de fupito, y no esdifeul- Salir , y  bolver por fu honra, di-rí 
pa 'bailan te decir file con colera, cíen do lo menos viva d  Bey ? y fino, 
fue de fupito; mirara lo que hacía. ceffava , delatarlo, para que le-pin 

. Padre., que me irritan , é ímpa- fielfen una. mordaza. Vergüenza eŝ  
cientan ?. Y  porqué a ti tc impacien- que á vifta de elfo', ayaChriftíanos, 
ten , has de rebolver contra. Dios, que viendo ultrajar de palabra á fu- 
qué culpa tiene. Dios' ? Qué mal te . Dios, y  azotarle tantas vezes, quan-; 
na hecho , para que desfogues la ira tas es blasfemado , os quedéis fin 

^contra él ? Earecériáte bienal in;u- bolver por fu honra. Sea pues elre- 
ikrte otro, ó irritarte Ir a un Sa-; medio primero en oyendo blasfe-'
Céfdote , y átraftrarle de los .cabe- mar, fahtiguaros todos luego con 

- Hqs , darle'una puñalada, ó trucifi-. mas cuidado , que quandó fe abre 
' para desfogar la Ira ? Pues no el Cielo coa un fuerte relámpago, ó -



Sòlrt el pecado de hìdsfmìà; f
Cae un rayo, diciendo al mifino riem- dres, ò Amos de familia rio dexar 
p o jE S U S , M AMA , y  JOSEPH, en vueftros hijos fin gran caftigofó- 
4 e fuerte , que i o  vea , y  oiga el mejante maldad ; y  fi fois Cabezas, 
blasfemo. Eliegnndo raedlo avia.de tenéis gran cargo de no caftigar te- 
fer fi nos dexaramosllevar del zelo mejgmtes lenguas blasfemas. A y filali 
de un San Chrifoftorno , quebrarle la femos en un Pueblo 7 que io  fsbeu 
boca, y  fantificar vueftra mano con varios i y  fin cárcel, y  mordaza, que 
caáigar boca tan atrevida: Conten le enfrenen. Ha pobres Cabeos! Po-: 

(za) os sì tis7 manum petcufsione btes Magiftrados , pobres Alcaldes^
Item, t .a d  f aneli f i e  a ; (2 4 )  pero porque no ibis pobres Curas ,  fus blasfemias caerán 
Fsfuium. prudentes en jugar ellos lances , en fabre vueftras cabezas.. No haréis: 

lugar de elio, avilarle con amor, y  a&o mayor de piedad, que meterá 
fuavidad. Jos en una cadena, pues de íu erH

Lo tercero, fi teneis amor à la míen da depende fu falvacion, y  mal 
honra de D ios, decir : Viva Jefas, fe enfrena un cavallo desbocado, fy  
befe la tierra, y  fino qui fiere, befar- n o ie  í e ata, y  mortifica* 
la vofotros. Lo quarto, fi fois Pa- ■

. O)
FJalrc. 13,

i

DOCTRINA II.
D E  L A S  MALDI CI ONES«!  

Venenum afpidum fub :labui mum. Pfalm, i f :

Símil.

s .  I<

' Ssi como ay algunos mon
tes , que no arrojan direda- 
mente contra el Cielo fus 
llamas, betún, y fuego, fil 

no que brotando por los' lados lo 
efparcen por los campos , y - cafas 
•del contorno j afsi ay varias perío
cas , que aunque no defpidañ por 
fus bocas el fuego , y  llamas de las 
blasfemias contrae! Cielo, las derra
man. por los lados, y  defpiden frie
g o ,  .y llamas de ira contra la-tierra, 
maldiciendo á las criaturas.

Para explicar el Profeta David 
el veneno, que arrojan de fu boca 
las períocas maldicientes dice, que 
tienen debaxo de fus labios el ve
neno de los afpides: Quorum os mu* 
hdiSihne, &  amaritudint pleftum ¿y?, 
vcntnum afaidtím fub labiis eorum. (1) 
El veneno de los afpides , dice eí 
Eípiritu Santo , que es .infanable: 
Venenum afpidtim infanabiíe. Y  por
que ? Porque no fe advierte, y  fin 
picar, ni morder , coñ telo efeupir-

le mato al hombre ‘} ahfque morfa 
confauens botninem, veneno' perimit-.fi') 
ViVa imagen de algunas perfonas 
irritadas, ó eteocidas, efpecialmente 
mugeres, cuya boca efia llena -dei 
veneno de las maldiciones , y  amar
gura , y  aun quando con ella no pi
quen , ni muerdan el crédito ageno 
murmurando, pero, defpiden tal ve-: 
neno, que es tanto mas ínfanabtejj 
quanto menos te percibe fu daño.

Para entender bien efta impor
tante Doctrina , aveis cte obfervar, 
lo primero, que una cofa es jura- 
mentó , otra Cofa es maldición, y  orri 
cofa es mentira* Juramento es afir
mar , ó negar alguna cofa, trayen
do á Dios por teftigo de lo que te 
dice. Pongo exemplo: Afsi Dios me 

falos , que kia efto. vida mie q̂ue 
yo no lo tome. Por efia Cruz de Dios¡ 
que no h hite. Voto d Dios , que no 
kart tal cofa. Eftos , y  otros modos 
de hablar fe llaman juramentos. Mal
dición es, quando foleis fin traer á 
Dios por- teftigo > prorrumpir en pa
labras de impaciencia, 6 ira, con que

B te
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Tratddv X I . Do&rttta J.
vo£$s. y bl&sfíffiz/zs t es puf a que me menos } fino mucho mus &3CCS cotí 

no fe  burUn. Qué.dices in- Chriíto , fiempre que prorrumpes ‘en 
folente, traydor, y fementido, que blasfemias, por vidas , y  reniegos: 
hablas f * Si" quietes que te teman, ha Non mwus peccant, dice San AguSin^ 
de fet a cofia de la íangre, y  honra qui blafpbtmwt Cbrtfom ngnanUm 
de Dios i El modo de aborrecer ce, in C&lis, qmm qm erutifixerunt am~ 
es oírte blasfemar, porque juzgan, buUntem in tsrrij. (22) En qué re In c¿p. ;ia, 
que efiás endemoniado, y  que lie- parece te diftíngues de un loco fii- Mat¿b*i. 
vas el demonio en el corazón, y  la riofo ¿ No mas que en el tiempo* 
lengua- que tu eres locó fiero por un tato

 ̂Padre , el demomo, me tentó- en que te irritas, y  el otro es loco,
(Te tentó I Pues cómo no tienta a habitualmente, 
otros para que blasfemen í Sabes,  ̂ Padre, qué remedio ? El reme  ̂
que demonio es efié i Es tu genio dio para que fe enfrene el ^blasfe- 
Stivo , y  fobervio , y la pafáon de mo , és arrafirax cada mañana la 
la ira, y coleta, que te agitan, y  lengua por el fu d o , como fi fuera 
traen como fí "fueras un efp iridia do. vn efiropájo hafta que d  carpiente,
Enfrena dTa pafsion , y  verás que pues es mejor fe arrallre aqui pañí 
poca fuerza tiene d  demonio por fu enmienda, que no el que el mif- 
d . Cada blasfemia es un bocado mo blasfemo fe la defpedaze deft 
con que regalas al demonio, el qual pues en,el Infierno ; Commandncave  ̂
es á manera de un perro , que af- rant Ungu&s fias pradokre. El fegun-j 
filie debaxo la mefa de fu amo, y  do remedio es el que da San Chrí-: 
quantos mas de ellosle eches, tan- fofiómo , quem f i  teüneris fiper&bh 
to mas te afsiftirá , y  acariciará para omnino. Con el qual fi lo praéheas,-
que le regales , ínas no le des nada, vencerás él vicio , y  es que te queW
y  verás como te dexa. des fin cenar el dia que fe te ha e£-

Padre, que luego me pefa. T e  capado por los labios alguna blasfe- 
engahas > te remuerde el petado, mas mía , y la lengua apretada del ham-* 
no te pefa , porque íi te pefara bien, bre no necesitará defpues avifos pa-j 
no tuvieras atrevimiento para ultra- *3 enmendarfe: Sufficientem a fe ca~ 
jar otra vez el fanto nombre de pkt admonitionsm. (23) , *
Dios.También al que hace una muer- El tercero, quitar un mal habí- ¿ÜW. 
te luego le remuerde., y  no le. pefa to con uno bueno , y  para efibha- fopúu'
Verdaderamente fi. bu el ve luego á ceros á decir al levantar , al medio ■
hacer otras. Padre, que fue un re- día, y á la noche el Bendito , y  ala- 

,bato .de la colera, fue de fupito, y  bado fea , &c. Padre, y los que. ol- 
ño fape lo que me-hacia. Y  os pá- mos blasfemar , cómo nos hemos da 
reep, que en delito tan enorme ferá portar ? Cómo ? Si vierais ultrajar 
efla buena difeulpá. También úna pu- á vuefiro Padre , os quedaríais fu* 
ñalada ,y  úna bofetada es de promp- bolverpor él ? Y  íi le vierais acó-,

. to , y en fuerza de la colera, tam- zeár, le dexariais fin defenfa í Siolsf 
bien uña mala palabra , como es sm blasfemat de vuefiro R e y , á fuer de 

ffidió t ó es una mala rnztger, es coú VafíaÜos fíeles s qué deviais hacer  ̂
cólera, y de fupito, y no esdifeul- Salir , y  bolver por fu honra, di* 
pabafiantc decir file con colera, tiendo lo menos viva el Rey , y  fina 
t o  dé fupfto; mirara lo que hacia. cefTava , delatarlo, para que le pu-*

Padre., que áie irritan , cimpa- fieffen una mordaza. Vergüenza eŝ  
tientan Y  porque á ti te ímpacien- que á vida de efto > aya cSmfiianoí, 
ten, has de rebolver contra. Dios, que viendo ultrajar de palabra á íi¿ 
qué culpa tiene. Dios1 ? Qué mal te . D ios, y  azotarle, tantas vezes, quan-i 
ha hecho , pará que desfogues la ira tas es blasfemado , os quedéis fin 

^contra él CPareceriáte bien al inju- bolver por fu honra. Sea pues el re- 
r riárte otro, ó irritarte ír á ún Sa-’ medió primero en oyendo blasfé- 

- c¿.rd°^e »Y atraílraríe dé los .cabe- mar fantiguaros todos luego coa 
líos, darle'nua jmñaíáda, ó crucifi- mas cuidado, que quando fe abre 

1 cai -̂3 Para desfogar la ira fPucs ño el Cielo coá un fuerte relámpago, q 
- ■ ; ' , _ " '  cae



Sobre el pecado
Cae ün rayo , diciendo ai mifmo tic tu
po JESUS, MARÍA , y  JOiSEPH,. 
de inerte, que lo vea , y  oíga el 
blasfemo. Ei fegundo medio avia.de 
fer íi nos dexaramos llevar deí zelo 
de un San Chrifoftomo , quebrarle la 
boca, yfantificar vuefíra mana con 
caítígar boca tan atrevida: Conten 
os ejus, &  manum iuam percufeione 

mm.i.ad f ¿notifica $ (24) pero porque no fois 
Pff/fif/um, prudentes en jugar eftos lances , en 

lugar de efto, avilarle con amor, y  
fuavidad. "

L o tercero, fí teneis amor á la 
honra de D io s, decir : Viva Jefas, 
bofe.la tierra, y  fino quifiere, befar- 
Ja vofotros. Lo quarto, fi fois Pa-

de blasfemia; . i f
dres,- ó Amos de familia rió degak 
en yucftros hijos fin gran caftjgo le-* 
mejante maldad ; y  u fois Cabezas  ̂
téneU gran cargo de no caftigar fe- 
mejantes lenguas blasfemas. Ay blaf- 
femos en un Pueblo, que lo faben 
varios, y  fin cárcel, y  mordaza, que: 
le enfrenen. Ha pobres Cabezas! Po
bres Magiftrados } pobres Alcaldes  ̂
pobres Curas , fus blasfemias caerán 
fobre vueftras cabezas. No haréis» 
adío mayor de piedad, que meterá 
los en una cadena, pues de fu en-í 
mienda depende fu falvacion, y  ma| 
fe enfrena un cavallo desbocado, {f* 
no fe le ata, y  mortifica.

DOCTRINA 11.
J- i

d e  l a s  M a l d i c i o n e s ,!

.Venenum a/jfidum Jub labits eorum. Pialen, i  jí

S is * :

£
Ft

í ’ft)
y/alrr. 13.

Ssi como ay algunos mon
tes, qúe no .arrojan dire&a- 
mente contra el .Cíelo fus 
llamas, betún, y  fuego,fi

no que brotando por los‘ lados lo 
efparcen por los campos , y  .cafas 
•del contorno 5 aísi ay varias perfo- 
ñas, que aunque no defpidaü por 
fus bocas el fuego , y  llamas de las 
blasfemias contra el Cielo, las derra
man por los lados, y  defpiden fue
go , y  llamas de ira contra la tierra, 
maldiciendo á las criaturas.

Para explicar el Profeta David 
el veneno , que arrojan de fu boca 
las perfonas maldicientes dice, que 
tienen debaxo de fus labios el ve
neno de los aípides : Quorum os mâ  
lediBione, &  amaritadine plenam «ft, 
ventnum áfaidum fub lahüs eorum, (1) 
El venéno de los afpides , dice el 
Efpiritu Santo , que es infanable: 
Venen&m afaidum infanabile,- Y  por
qué ? Porque no fe advierte , y  fin 
picar, ni morder, coñ folo efeupir-

le mata al hombre y abfase morfa 
confputrtí hominem, veneno' psrimit,(z} 
Viva imagen de algunas perfonas 
irritadas, ó efeocidas, efpecialmerrte 
mugares, cuya boca eftá llenadéí 
veneno de las maldiciones r y  amar
gura , y  aun quando con ella no pi
quen , n i  muerdan ei crédito agetto 
murmura ado, pero, defpiden tal va* 
neno, que es tanto mas infanablc  ̂
quanto menos fe percibe fu daño.

Para entender bien efta impon* 
tanto Doftxma , aveis de obfervar, 
lo primero, que una cofa es 'jtsrau
mento , otra cofa es maldición, y  otra 
cofa ,es mentira. Juramento es afir
mar , ó negar alguna cofa, trayen
do á Dios por teftigo de lo que fe 
dice. Pongo exemplo; Api Dios me 

falve , que hice efio. Par vida mia} que 
yo no h  tome. Por efia Cruz, de Dios, 
qué no h  hice. Voto d Dios , qa: no 
haré tal sofa, Eftos, y  otros modos 
de hablar fe llaman juramentos-Mal
dición es, quando foleis fin traer á 
Dios por teftigo/prorrumpir en pa
labras de Impaciencia,ó ira,con que 

B fe
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T rfó ú fa  X l / & o ï ï r i n i  W '
/edcfea ^ lg n n ^ j^ g . maldito fias,‘ à impacienta  ̂; ' ' -r r 7 Y ;”
'jçài, aya ta genia > volgete el. Diablo, , \ : t ô  guaitoy jp »  çl vicio de ma  ̂
ty  otros modo?} deefte jaez. ,MentiT decir en unos es hijo dei gemo fiU 
i a  çs, quando -fin traer à XJjos por c i l ,en .enfadarfe , prorrumpir,y alte- 

, .tç.ftigo dedsunacofa contra lo que ratfc :èn otros es como un trueno,; 
jailà dentro os parece ,  v. g. por evi- hijo ¡de là ira , y  del apetito imta
lar. luidos en • caía , ò difgpfto. dfc do,>, y  enardecido que rompe y y Ce 
ja-: vecina, .piden/ una cofa , ò raiga interiormente como úna nube,*

âlhaja que lien es en cafa;, dices, que -en fuerza del humor colerico , y  
(noia tienes*, o tJw ya fe .- acabo. ¡quanto la. colera es mas negra , y
- ; .conviene fe repka-à menu- cxalráda, tanto mas fueien.; 1er los
49 á la gentç ordinaria y y  que los relámpagos , *y truenos de j a  furia, 
J^onfqíTores quando les preguntan, íi y  maldición. Si el que fe enfurece,
¿an jurado, ¿  Lechado maldiciones, k  impacienta, quiere enfrenarfe, y  
prcgiiopen como dccian , o las palar .contenerle, mirefe al efpejo (-dice 
oras que ptonunciavan ? porque no Plutarco ) y  al vèr que fe reviftc fa 
ay cofa mas común eh cl Confefío- Xemblante, y  centellean .fus ojos,que 
cario , que reíponder han jurado, fe hinchan fus venas ; Et picnic trc± 
quando no han fido mas, que mal- muerunt guiara vents, y  que fu len-i 

^^iOnes j ÒTqiiando no ha avido mas, gua fe inflama, y  que todo é líe  pa-j 
que mentiras' íirekas, y  al contrario/ rece i  un loco furiofo, y  de atar en 
decir que han êchado maldiciones, .aquel .breve rato , infanbmis omnes,¡ 
quando han fido juramentos. Nd da- eum Hrafcimar, elio bañará para aver/

- Sarà, que al prègiintar eXCànfeflbr, .J gonzarfe de sì mifmo, y  enfrenar-t 
f i  ba jurado ì ponga al q ç̂nitçnte-r el fe.(Topareís hombres , y  eípedaí-j 
esemplar delanfeV V. g. didenao-pár - ménte doncellas y e ¿  quienes la paf- 
vida nua, o el diablo me lleve, que flou de la irafcible , como íi fuera 
%e éfto-, ofa vtrqy ò̂  cqfa^fcmejànp^/- 'iUua ûerpe irtirada , fe ©ncrcfpa, yj 
porque el penitente fe haga cargo fube halla facarles fuera de s i , tan-i 
de la pregunta, y  también porque ta es là furia con que fe enardecen  ̂
afri fe gaita'.mepos tiempo;r ri: — -1 maldiciendo à Eàdre > Madre, y  ma- 
/. , ■ Lo fegundo, que eftamos obíiT rido, hermanas , &c. fin enmienda  ̂
gados defiaxo '4¿ petado graye^i ©fias- pobres /.como agitadas de íáfu/ 
enfrenar, ;y  : 'enmendar la pafsion, y  ría tan violenta, y> poderofamente, fe 
yitio de ; maldecir à menudoj ufan- deven enfrenar, con remedios fuertes.; : - ï  
díp de remedios oportunos para ello» Hgngo' cxemplo. îyaoor , cafiigos, ¿r- K g  
J^ando el ¡remedio, con que \nfali- rdftrat ladenguacada día por el fue-, 
bíemente Xabarítj^ Tenfermq.,tno fe lo",^¿on otros remedios , que les ?.f¿ 
quiere tomar , \csc feííal, que no ay cuezan, y  efearmienten, y  eíperial»

d Áfsi csXeñal,que^p mente con dilatarles: là abfolurióu
tiene hprroralyiciodem aldecir, el por algunos dias, hafta que buelvan 
que no: procura remedios ciertos, con alguna enmienda , porque fino 
qué, tiene fi quiere para falir de el. no fuelen tener remedio ,  y  jfobrc 
X o tercero , que los movimientos, è confettar fin enmienda , và cada .una 
ímpetus de ira ¡, quç fe  excitan den- de eftas al Infierno fobie unpreripfi 
rrb;deí animo,^mientras fe contie- _tádo,y desbocado cavallo, quai es 
nen para que? no falgan à la lepgua, la pafsion de là ica, v
ó¡ al. femblantc^ v Ib11- motivo de mu- l- ; Y  porque teinan eftas iuugerei 
¿fio merito ,  como cl que à un perro de- genio altivo, y  maldirieptes, oid 
feroz le,tiene atado à la cadena pa- effe c r io , que paisò en /el Reyno 

que. no muç.tda ? mas. li poi; ¿Ita  de N*- y  me lo; contò cierto Juca 
de mortificación/ y  vigilancia, e l ape- gdefiaftico, hombre. de mucha vir- r " 
¡tito .irritado.fe mélica por lps labios, tud elafio de 173Ò. En la Ciudad  ̂
no/ay duda 3 que :fe hace culpable de N. cierta Señora y penitente de 
la impaciencia, y  .maldición mas, ò dicho EclcíiafiiCo , tenia una criada 
menps, fegun mas, 0 menos àdver- gemo maldiciente > y  rabiofa.La 
ten cia, y  luz tuviere el que fe irrita, Ama , ni con fuayes ayifos, ni cpq

amca

ti
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.. : tas maldiciones,
amenazas pudo coñfeguír /que fe en- 
mendafíe. Un- día baxando por - las 
cicateras , fe le ipareció ei demonio, 
y  en las efpáídas le hincó tkn fuer
temente las unas , jque. la miferablc 
del dolor, y deí efpanto > lánguida, 
pálida, y  con un femblante desft-

r rado j á pocos dias murió ^pagando 
pena de fus maldiciones. ,

En otros es hijo del agravio re
cibido. En el primer genero de per
foras no duelen fer dichas maldicio
nes de íuyo muy fervientes, ni muy 
jpfeahdaloías. En el fegundo genero 
íuelen fer horrendas, y muy llenas 
ídeí veneno de la furia.; y  mas quan- 
'do fuelen fer hijas del veneno de 
la ayerfion , odio , y  efeozor conce
bido , y  por elfo mas culpables, que 
las otras. ,

§* n.*

que no os firven como queréis á 
vueftro güilo * pongo exempky. Val- 
gafe, mil Demonios sí trinchete y lUve d  
diablo t i  jumento.'* qué no ay modo de 
andar > &c* íuele fer fofamente peca
do venial por fer a£to odefo, y por
que rara vez falta la impaciencia , y  
la ira. . *

El año de 159^. un Noble Jo* 
ven fe efíava calzando unos zapa-: 
tos, á tiempo que eftava tronando 
el Cielo, y  como no pndiefíe calzar 
ei uno por venirle muy apretado, 
diso enfadado: Valéate d diablo el za
pato* Al punto cayo ün rayo íobre 
el pie, y  rompió el zapato por me
dio 5 mas no paró aqni el caftigo, 
Efte medio zapato , que partió ei 
rayo , le trafportó al momento el 
diablo ála Ciudad de Carpentras, y  
íe pufo en manos de un endemonia  ̂
do , el quai regodeandofe con

i i -

P

el,:
dixo: Mió fer a también el otro zapâ  

Sto fupuefto , el maldecir 2 alguno tu. Lo mifmo fe entiende de aque-
1 1 no es otra cofa, que decir algu

nas . palabras con que fe defra mal al 
próxima'̂  en quanto es mal fuyo: (3) 
V*g. mal provecho te haga , maldito 
feas y aun rebtérifes, &c* B l maldecirt
aunque yx aseidenti pueda fer pecadô  del demonio.. Pongo exemplo : Ven 
venial, de fuyo es pecado mortal, por- acd, demonio, apártate de aquí -maldito, 
que fe  opone a la caridad con que ama- Eftos modos ae hablar con enfado 
mos ai próximo, yes pecado mortal tan- t uopaíFari de pecado venial * No obf- 
to mas grave quanto la perfona , d tan te es muy difíbnante á la razón* 
quien fe maldíceles mas digna de amor. Os parecerá bien llamar a un Obif- 
y reverencia, (4) Por dio íude í*erk po , ó Sacerdote , perro, ó demonio  ̂
mayor , que otras la maldición, qugb No Padre* Porque L  Porque fon con
fe echa á un Padre > a un Superior,;- /agrados, y  fon ungidos del Señcuv 
a ün Sacerdote, á ün Obifpo, á un También el Chriftiano eíta confa-¡ 
Papa , á un Santo , ó -a Dioá. Los grado en el Bautifmo, y es ungido 
que fe acoíhimbran a maldecir, dice de Dios, pues cómo tenels valor pa- 
San Pablo, (5) no pojfeerdn el Reyno rá tratarle afsi ? Refiere San Grego- 
de Dios : Maledici Regtium Deí non r io , (y) que un Monge- llamado Ef- 
pofsidebuni. .Para proceder con mas tevan, hombre de. vida venerable, 
claridad , y  dilfincion me parece pro- Peñerabais vita , llegando al Monal- 
poneros varios modos de maldecir,; terio canfado de un. vía ge, dixo por 
y  qnando'líega á pecado morral, y  defetudo á fu criado} que aca/o tar-
quando es folamente venial*

ÉJ primer modo de maldecir es 
á las criaturas irracionales, como fon 
beíHas, jumentos ¿ &c. ó-a las inani
madas , v. g* los inftrumentosjde que- 
‘os valéis para hacer algo. Si las mal
decís á eftas criaturas en quanto fon 
hechuras de Dios , es no menos,que1 
pecado de blasfemia ; (6) pem il bo
lo fe les maldice por enfado, ypO£-

darla en venir: Ven asa diablo , quí
tame ejf os botines* Al punto fin rió, 
qúe áxoda prilale quitavan, y deí- 
ata van los botines fin ver quien 16 
hacia, y  conociendo que-era ei dia
blo , comenzó á gritar, vete de aquí 
diablo , vete, vete , que no hsblava 
Contigo, Jim con tni criado, con lo 
qual le apartó el diablo, pero de- 
xañdo faeltoS los botines. No ohf- 

B % tan-

Aptíá Dre* 
Sel. dí 
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líos modos zonzos de maldecir, di-, 
Ciendo : Maldito el botado que . comí, 
maldito, el ochavo , que me ha quedado* 

El fegundo modo de maldecir*1 
es llamando a otros cón el nombró

0) ■
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1 £ Tratado X T..
taule el llamar los Padres , y  Amos 
á menudo, y  con frecuencia á los 
criados , hijos, muger j.&c* con los 
nombres de Diablo, Lucifer , perro, 
Demonfo, Verdugo:, como loieis decir; 
-ven dea .Demonio, t>í>» oca perro , ven _ 

frtrj art Lucifer, (o) hiele fer 
pecado mortal por razón del eícan- 
dalo, y mala crianza, con que los 
hijos aprenden* e f  infame lenguage 
de maldecir, y  también  ̂porque los 
mifinos vecinos , ó conocidos que os 
tratan, fe efeandalizán de oir tanto 
Demonio Diablo , Lucifer, &c* Entre 
los Hebreos no fe permitía llamar 
uno á Otro Cafa , Cánt > Ganabam, 
Pbáraon: mirad aora , íl entre los 
Chriftianos ferán abominables aque
llos términos indignos de Dragón? 
Verdugo , Demonio, Lucifer, y  otros 
con que os tratáis. :  ̂ ■ j.

En la Dioceíi de Lie ja fe per
dió una vez un niño pequeño, y  
oyéndole llorar los circundantes, le 
preguntaron: Ñ iño, de quien eres? 
ó quien es tu Padre ? Refpondió él 
niño: M i Padre es un diablo, ■ Y  tu 
Madre \ añadieron efpáhtadbs: M i 
Madre es un diablo* Y  tu éáfa ? Es la 
cafa del diabfo:($) Eftrañaron tal ref- 
puefta, y  averiguado el cafo fue, que 
en cafa de aquel nino no fe ola otra 
cofa, que impaciencias, riñas, y  día; 
blos. El marido á la muger: Muger* , 
í» eres un diablo. La muger al mari
do , tu tresun demonio), Lá madre al 
hijo.: Es impofsible, ■ que no feas~' Iñjo 
de algún diablo* Y  de ella fuerte al 
niño , como en cera'blanda , fe le 
imprimieron las palabras venenólas, 
y  mal diden tes. Ño áy fino desfogar 
de ella fuerte con vueftros hijos; 
que afsi fereis Maeftros de maldecir.

El tercer modo de maldecir es 
al mífrno demonio, y. g. mal aya el 
demonio , maldito fea el diablo, quien 
acd te trazo , &c* y  .fi efto fe- dice 
con impaciencia, y  cóo colera fneíe 

 ̂ fer pecado venial. Quandó eLimpio 
maldice al diablo , dice el. Efpiritu 
Santo,  (10) entonces maldice á fu 
mifma alma : Dum maledicit impíus 
diabolo , ipfe maledicit animam fuam. 
Aoxa bien, no fe puede maldecir al 
demonio en quanto es criatura de 
Dios, porque efto feria blasfemia,ní 
en quanto es Miniftro , ó verdugo

íDoBrind I k
nueftro ypuefto laníamente por D ios, 
para caltígo de nueftras culpas, con 
que fi folo fe maldice à titulo de fu 
maldad , fiondo tantalo, y peor que el 
mifino diablo, quando maldices al diai* 
bláie maldices à ti mifino. Es verdad; 
qué fe le puede maldecir , porque . 
nos hizo caer en el pecado : Maledir 
cani sì, qui maledicuni dici * (i t )

EI quarto modo de maldecir es; , 
quandó irritado con alguna criatura 
ráciotíal,ó inanimada .os bol veis con
tra el qixe la formò, ò hizo. : Mal 
aya quien contigo me casó, dice la otra; 
maldito fea quien te engendró i lleve el 

' diablo las manos, que te hicieron, dice 
el otro enfadado con las herramien
tas. En cite cafo fiempre es pecado 
venial lo menos, y  Varias vezes íüg 
be à pecado mortal,esà faber, quan
do ay averíion à aquella perfon a í  
quien fe maldice* El. quinto mòdo es 
maldecir à las criaturas racionales. 
Regla general. El maldedr ..Uno Ue* 
vado de la impaciencia à quien quie-! 
re bien , como los Padres, y  Amos 
à los hijos, y  criados, la muger al 
marido , con quien hace vidaen paz,; 
el compañero al amigo, v. g. maldi
to fea s , válgate el diablo el genio del 
bombee , que no me ha de dexar, yj 
otros modos afsi ; ÍL efto no es mas; 
que alguna, ó algunas vezes en lo 
regular no füela íer mas, que peca
do venial, (12) ya por la falta de 
advertencia plena , ya porque no 
fuelen hacer de corazón, ya porque 
muchas vezes’ fe dicen como deferí- 
fadandofe uno, y  con un modo de 
maldecir folla, y  jaudamente. Eftos 
tales fe parecen à algunos perros de 
genio ladrador , cuya furia no es 
mas que ladrar, però fin corage, y  
muy tímidos para morder. Pero íi 
los Padres ; Amos , y  tos que hacen 
oficio de Padre maldieen con fre- 
quentía a fus hijos, ò criados , no 
ay duda, que es pecado mortal, por
que aunque no vayan de corazón, 
caufan efcandalo, y  mal esemplo : ; à 
la manera , qué aun que eL foliar una 
palabra fea delante de otros, por li
viandad , y  fin ‘ peligro de que los t 
otros pequen , no fea mas que pe
cado veniali pero ífi íe dicen con 
irequencia delante de otros > aunque 
fea fin animo de pecar, fon' pecado

mor-
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/¿r toaUtciúnet.
tüortal gravísimo >por razón del "efc conocéis bien. T /• 
ban'dalo que fe daáotros»(13L En.lo quaí pecan mottalmentc

Él íextomodo de maldecir es. lo primero algnnos pobres> que.viem 
quando uno irritado le dice al otro dofe perfeguidos de la necesidad, 

'-en íii cara alguna*injuria, y  Oprobio 6 dolores maldicen; a l ' que no los 
con que le deshonra, v. g. ande., que focorreefpedalm ente íi es parlen- 

'es' un ladran t a n d que es una mala te áquien le piden limofha; Plegue
hembra >. aunque efto mas toca al oc
tavo Mandamiento* Él íeptimo mo
do d e ' malde.dt. es j quando. los hi
jos > criados > ymenores maldicen á 
fus Padres > Attíos, y  Superiores en 
fu prefencia > y  aun quemo vayan con 
Intención fon pecado mortal gravif- 
Tira o .V por la i irreverencia, ó de fa- 
cato con que tratan á fus. Padres: 
Qu£ .makdixerit patri , vel matri mor#■ 
tesnoriatur.... Sanguis cjus. f i t  fuper

à Dios y que na fe le luzca, y 'que Dios 
lo. baga contigo , como in U haces con
migo i y. ais i como la bendición, que 
les echan quando reciben limoíha 
fuele nacer del corazón , aíii quan
do fe Ies niega, la maldición muchas 
vezes. nace del corazón» K o obibn-. 
te los que podéis dar iimofnaj no 
aveis ; de dar ocafion à los pobres 
COu vueftro mal modo, para que irri
tados os maldigan : Non relinquas.

eum. (14) El que maldijere a fu Pa-_ dice el Efpixítu Santo , qtsarentibm 
jdre., ó á fu Madre fea muerto , y  fu -UU retro malediare , porque ferá 01- 
fu.fangre caiga fobre él. Ea hijos, 6 da la maldición del otro pobre, que 
Eijas defobedientes no ay fino mal- te maldice cotí amargura de fu al-
‘decír à vueftroí Padres en yueítras 
reyertas. ■=

; §. m ,

ma : (1 y) Male di cent i s tnim tibí _in 
amaritudine anim± exandituf depntatio 
illiusy- ; . . . .  .

Cerca del ano de tayS. una po
bre muget con dos hijuelos. en los 
brazos, pidió ¡una íimofna 4 Margari
ta , hija . de. Enrique, Duque de Bra
va n te , y  muger de Florencio , Con*-

Y ^ L ' ó&avo modo e s ; quando la 
.IT , maldición va manejada ó di
mana de algún odio , averfion> ó 
cfcozor , que aveis concebido con la de de . Olanda. (16) Mas ella en vez 
injuria, ó daño que, os hizo el otro', de Compadecerle > la riñó, diciendo; 
La primera raiz de Ja ira es ; el amar-. SI no tenias can que mantener los bU 
gor del animo , que en fiietZa de jos > que te naciejfsn , para que te cafa- 
agravio , ó, palabra mortificativa fe La pobre muger defpedida con 
entriftece, mira, pierda , y  o y e , -y eñe infolio, y  fm iimofna , poñélda 
recibe rfíal las cofas, deí que le agra- de la colera y  efeozor dixo 4 la 
yió> Regla general, que regularm«n- lMncefa: Plegue á Dios, que por-dos 
te fucede . aunque no ñempre» Las hijos que mi han nacido de ttn parto> 
pialdiciones , que hacen en fuerza os nazcan otros tantos t como dias tiene 
4el ,efcozot i y  mortiñcacion, que de- el año. (17) Aísi lo diso , y  afsi fe 
xa el agravio, la injuria , calumnia, cumplió , porque al cabo de nueve 
detracción , y  palabras de defprecio, mefes parió de un parto la Princefa 
o-que fe (formaa quando andáis en 364. hijos tan pequeños,que llevados 
pleytos, quando áy difeordia , ze- al bautifmo cupieron todos en una 
los , ó mala vida entre parientes, ó bacía, y  de allí á- poco todos con 
cafados , fuelen fer ordinariamente fu .mifma madre murieron; Aora no 
pecado mortal, aun quando no fal- ay lino tratar con ínal modo á los. 
gan .con ímpetu.de furia, ó cólera* pobres. ,
Es la razón 5 porque en eftos lan- Lo feguado pecan mortal mente 
Ces. no vale decir , Padre,no me paf- aquellas mugeres,que haciendo ma-
íavá_de los labios adentro, pues íue- 
len ir con Jntencioü , ó animo tácito 
de que Jes comprehenda , y  ordina
riamente ay averíiou, tedio , ó . ma- 
la .vqI untad, que. fe concibió en fuer
za del agravio,, é. injuria j . y  no la

la vida con fus maridos, ya porque 
es cruel, y las cattiga , ya  ̂porque 
fe embriaga, ya porque es jugador, 
ü holgazán , ó porque no les pue
den arroftrar , arroja maldiciones 
contra é l : Pkgsu ¿  Dios t que y o  me

vea
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Tratado J C I :
vea Ubre de ti > «jala fío t¿_ •vieran 
mis ojos, aun f f  te quebraran las pier- 

' rus , ¿ - cegaras infáme ¿/que me -tienes 
un ^ í^ j^  Regulkmcnte eftas 

• maldiciones fueleiifer pecado* gru- 
¡vc, fino es que Lean fio libertad, ó 

.. .. fin. advertencia. O ,;y quarttas viu- 
das viven llenas de tr a b a jo s y  la- 

. grimas, cuyos maridos fe llevó. Dios 
< en pena de Jas maldiciones, que ár- 
rojáván en vida de fu marido. P̂le
gue d Dios , dixa . una a fu marido 
-irritada ¿qur antes. dé dos ibofas ú  véa 
yo muerto. Afsi fue-, porque dentro"

.; de dos horas fe le traxeron muerto 
:díeilinte de fus ojos-en un artefon.

‘ . ¿ o  tercero pecan moétahneatc
^aquellas mugeres, que agitadas de 

fofpechas , ó eelos que tieoen de 
, que .̂el conforte anda mal por entrar 

ten tal cafa , ó vibrar á E. fie reviften 
de ka como una furia, y  hecho Un 
yeneno el coraron fiielcn echar, ple
garias, unas vezes á fus propios raa- 
ridos. O infame ! dice la otra, m fe  
te quebrarán las, piernas, antes que ir 
üffa i no t¿ quedaras yerto, t&v. Ottas 
yezes. contra aquella á;quien fu ma
ridó corteja, y  trata; Plegue dDios 
fe  quedara 'muerta \ maltorzon ,y per- 
iéfia la engiera 5 picara ¿infame ipetjra, 
piala- mttger ¡ <y otras improperios. 
Eh todos ellos lances Cuelen pedir 

' gravemente , porque la'- injuria ima
ginada;, ó aprehenfion.del matrimo
nio violado las embriaga de furor, y  
rabia, y  las faca fuera de si. Cada 
Uña de citas Cuele fer pama una ficr- 
pc irritada: luego no es fácil efeu- 
fiarlas de pecado grave*
* • Lo quartó hielen pecar mor- 

f  talmente aquellas madres, que a lós 
‘ hijos , que" les. dan en que merecer,
■ y  motivos de mortificación , y  tra
bajos les /maldicen fuertemente. No 
ha pocos años., que una madre i  un 
hijo la dixo con fijria en cierro Obis
pado donde hize Mifsion: Mala ra
bia te mate 9 y  defpues a si mifma: 
Mala rabia me maté* El cafo fue, que 
a la madre., :que echó la maldición, 
y  al hijo fobre quien cayó , los vio 
tablar, y  morir rabiando la mifma 
perfona que me lo contó. Muger que 
tenia hafia trece hijos;, folia7 algu
nas vezes enfadada decirla : Mala 
Vierte es m ataos  eftqs a nueve ni-

tD o B r im  11.
fiqsfi qdé el mayor fio tendría.14* 
años, pueítos en dos lechos ( era miti ) 

fge^apretada de ted ios ) eñtrea-m ^ 
Tes lós mató la'muerte. Contórnelo 
la mifma madre, que conmigo fe ei-í 
plico él año de 1^30. en lá M iísioq 
de N .'

Lo quinto Cuelen pecar mortgl-r 
mente en cite modo de maldecir^ 
ya muchos pleyteántes , ya la otra 
que quedó burlada fin cumplirle la 
palabra de cafamiénto fi ó  deshonra-, 

;da con' él ¿tifò tefinríorUQ. Á  13* 
-qué depufieifón contra1 ella en mate- 
ría dé palabra de cafamiento máldí-í 
oco una , y  de i^.ájlurierQn ocho, y  
el que negó lá palabra también,quan-r 
do me lo cònfeisò. Ya la otra, que 
no puede cobrar lo  que le. déven^ 
y  por elfo lo palla con trabajo 5 ya¡ 
c lo tro  que juzga le ;hahJ quitado là  
hacienda, ó negado tnjuíiamente,yaí 
los * "otros cnemiltadós. Hitos tales 
muchas vezes, en que fe les exciti 
la converfacion, ó rybuelven en íii 
imaginación la injuria, ò  el daño, 
que juzgan fe les ha hecho, Ajelen 
prorrumpir de varios modos : P  legna, 
À Dios i que lo bagá Dios ton f i , eô  
mo c l l ó b a  bsebo Jonmigo 4 permita 
Diosj  que ande de puerta en puerta  ̂
arrafeado fe  pea ,pPes mi tiene fie efa  

fuerte. Ellas, y  otras femejantes mai-; 
diciones os' füele facaf pofilos tabiori 
el efeozor, y  rencor j que fóiéii té-j 
ner allá dentro , por.éuya caufa ha-4 
go juizio , que -icgutarmentc fon peá 
cado mortal, y  que van de cofazoíi;; 
O  Padre , que luego me arrepiento^ 
También el que tita un arcabuzazó 
fe arrepiente de que ha herido al 
otro, y  con todo elfo no le librarás 
de pecado. • • 1

Vofotros fabeis lo que hacéis,'1 
quando dé fplegais maldición es coíh 
tra quien os ha agraciado , ò jüi*< 
gais os ha ufurpado la hacienda!, 
Pues es lo mifmo ,  que fi irritados,- 
ó coléricos dcrrivaiTeis à . D ii«  ; dé  
fu* trono, .y fentandoos vofotros en 
érquifieffeis haccros juezcs del agra-; 
v io , y  que Dios hicicíTc oficio dé 
verdugo contra quien os ha agra
viado. El Juez fió . mata por si mif-í 
ino. al reo, dà lá fentencia, y  ,exe-( 
cútala el verdugo 5 ¿fsi hacéis vofo- 
u o s , dais la léutenda de qué at

otrq
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. _ ©£ /¿fr maldiciones: ' $ $
jotro Itca lg * ' urr rayo , ó  de que fe a : gado. Pero íi algunas r a e s  poco 
arrancado , y  queteis que ; Dios lo conformes con yueibrüs trabajos ib-, 
cxecure, como fi fuera verdugos pues leís, decir y que- no me jaque Dios de 
elfo hacéis en femejantes maídicio- efia vida; Señor ,  llevadme de efia vU; 
nes: E t tu quando dicis Domino, de- da> queya tío puedo mas, & c, enton- 
cidt inimicum mettm, te faris judicem, ces no es pecado m ortal, aunqu<y7 

'p -  Deumquafi\ejfe t(táorem >u^§*n. aveis de reíjgnaros en los trabajos^
Agufiin. (18) ^  que Díps os embia. r '
' El octavo modo de maldecir es, . . .
quando alguna -períoca irritada, ó L §. JV.
como deíeíperáda fe ofrece a los de- __  , ,
moni os ella miíma , y  íe defea la, T~7L  ñopo modo, es maldiciendo 
inuerte: No venga un rayo , y me 1 i á los malos , no para que obren 
acabe y no me tragara h  tierra.iSkqs, mal, fino con el fin do que obren, 
y  otros-feme james modos , aunque bien ,  y  fe enmiendcn,y fe convier- 
me digáis ? que no van de corazón, ta en bien fnyo j (a o) pero efte mq. f*>> 
fbü no obftánte pecado mortal en do de maldecir mas propio es del )̂*TÍ1*1*Í¿ 
ío "regular por el horror , y  perver- las almas Julias , las quales movidas, i IvisTtí]* 
íidad de animo. (19) El raatdedrfe á del zelo de la gloria de D ios, pi» ? * c. g~ 
si mífino es un linage de maldición: 4cn a Dios algún mal para los pe-r Scncxl i.p» 
horrible. AísFcomo el agraviado, cadores con el fin de que abran , los; ¿]fCw ”*2* 
puede tener contra quien le agravió, ojos, y  fe enmienden. Afti lo hizo 
jo primero, complacencia en i.it mal, San Pablo , (21} quando dixo : Jud}  ̂ _ f“ ) ,  
b  embidia de fu bien. Lo fegundo, caví tradere büjufmúdi'in interitum- 
defcq efícaz de matarle , ó que Píos earnis ,u t fpiritus falvus fiat.Afsi iq 
je caftigüe, porque b l no tiene* ani- hizo San Francifco de Afsis, el qual Cofm
rpo ó valor para; matarle. Lo ter- citando predican do en un Lugar lia-; nejos m 
cero ^hacerle; algún mal de .hecho., rnado G i ternas unamuchacha def- Cbrunia 
Áfáí cl que a si mifmo fe maldice, embueba , a -tiempo que el Santo fu* 
puéde. tener, lo primero, complacen- predicava, tocaya un: pandero con KÍJ‘ 
cía: de íu propio mal,  lo . qoal con- inquietud , y  f efean dalo ¿el audito-i 
cibe crroneamcute, y  aprehende cb̂  rio. pidióla el Samo, que le dexaí^
Uio Util ; o medio para efeapar ah. i e , y  oyeffe la palabra dcD ios ; pe-5 
guna incomodidad - , ó deshonra, c q -  ro ella, .porfiada , y  mas infolentq 
cío fucede á varias doncellas,’ó mal, tocava con ..mayor, ruido , burlando- ■
Caladas, que por evitar la infamia fe con defearo de íos ruegos deí 
del parto, ü otra deshonra, ó cafii- Santo, Boivióla a amqneftar, que lq 
g o , fe echan ¿fin  rio > ó pozo, ó fe , dexafíe predicar ,, y. fe fuetTe ? fino 
cuelgan, ó cjefpedazan» ‘quería experimentar los enojos de
ff t X o víegundo-, puede tener defeo Dios , á quien ' eftava ofendiendo; 
efica¿ de que- el demonio , un rayo, perp ni de amenazas hizo cafo , bl 
o  la muerte vengan fobre el., como de ruegos. Entonces el Santo leyan-t 
quando dicen: : No me, partiera un tando ia voz , dlxo Demonios¿ dt- 
rayo y no me tragara la tierra ,  ¿ me. moni os, venid-, venid_, y llevad lo qpe 
llevaran los demúnip5rK Lo tercero, es es vneftro* Apenas pronunció. efias 
el mifmo. matarfe j O predpitarfe, ó palabras,, qpandq i  vifta de todo el 
■ defpecbarfe , quando r eftá la colera concurfp la arrebató un furiofo tor-? 
muy exaltada, hío ha muchos años, bellino , y  defaparsdó de repente  ̂
que llegando , un Padre Jefuita a ca- dopdé jain ŝ fue vifia-, \ 
fa deun enfermo para recibir el Via- ■ Pues Padre, dirá la otra maldiy 
t ic o , íe dio la noticia ,, de que fe cíente, yo  también- maldeciré afsi. 
difpufielTe para morir, y  la difpoíi- Eflb no., lo primero , 'porque á ti, 
qion fue , levantarle a poco rato de y  a otías perforas como tu, mas 05 
la cama, y  cogiendo uti puñal darfe mueve la ira ? rabia , ó defeo de 
fiete puñaladas en fus mifmas par- venganza, ,que el defeo de fu bien. v 
tes , que fiieron.itíl^rumepto de tan- L o  fegundo, porque vueftro modo 
ta lúxuria que avia vivido entre- de maldecix airados , c  impacientes 

- •  ̂ ' ‘ ‘ ' ~ fue-



TratàZòXl
fuete fervir de .cicandalò , y  mala 
fianza / y  ìpo ibis capaces, ò n o fa
céis uiàt de ia ira:para el bieu, y  pa
tii indignaros à tiempo. : ‘
-:••• - padre » dirà la otra, que y o  las 

$áso  con; colera, y  luego me arre-. 
; picnto. Buena éfeufa por cierto, tam

bién una eftoeadá dada con còlerà 
trafpaifa pretto al otto , y  con todo 
ello fe peca.' Ven acà , fi quando fé 
irrita, contigo ci otre Vecino, ò pa- 
tièm e, te dixera,'que jeras de mala 
fahgre , ò una muger liviana, ù def- 
émbuelra , o  te diera uria bofetada, 
quedarías fatisfecha, cón que yo  te 
diiféra : Mugir píira , que el otró pa
tir e-fc ' impackntòyy lo -dixo. con cole
rà* Con cólera ? AÉràrà; lo quehada, 
arte reípónderias al punto ; pues lo 

: rtìifinò te digo yo. :N o ay dnda> qué 
Mj.qúáf vez la ¿olera quita la liber
tad 7  y  defmiuúye f; pero lo regular 
e s , qiie las palabras* que decís b  
acciones que executais en vueftras 
tinas > ó* impaciencias * no dexan de 
tener battiate libertad para lerm a
las : y  a la manera , qfte quando fe 
¿cttpfá el Sol, fieoapre' queda algo 
dé luz fobre la tierra 5 alsi quando 
el SoPdé la iazon tu  ydéftras impa
ciencias fe turba , no por etto dexá 
de aver advertencia inficiente, por
que no es tan fácil como eréis, dice- 
¿1 Padre Señeri , que la pafsiony qui
tando la advertencia qué/ie tequie- 
re para pecar /eféufe la culpa, pues 
»o ! es laP turbación ordinariamente* 
tán gránde j que impida totalmente1 
éá^ónd^Imiénto del rnal» /

; Padre , qué tengo una hija', un 
ériado, qué me hace defefperar * y  
,Vivo con él en iín infiérnóv. Yo' lp 
creo, y  también creo , que tu 1 cón- 
tfepéia es un. infierno s, y  dime, por- 
dti¿ ;éi hijo te inquiete, tu té has 
J é  déféíperar ¿ y  le has de maldcdr 
dé etta Íucrte ?- Pues tras de ettb an
da el diablo fobie llevar fe á nodos, 
af otro porque té exafpera , è incita; 
^Maledféìus à peo qui exajperat ma~
ireín, y  à ti porgue maldices, qüatH 
dò el otro té éxafpeía.féa) Es verr 
dad, qué qüandp irntada, ò proveí 
cada maldices', nò es tanta ia mali
cia , cómófim aldixeras cohur¿ani- 
hioTebalfado , y pot pura malicia. 
Pero ven acá , feria buena" efeufa,

fDoBriná II.
; el qué la otra , avlcndó * 
el otro mal Joven, 'dixera : Padrc  ̂
es verdad que cal , pero yo no p é  
qué > porque no quería yo ^ecaf, yi 
el otro me imitó d ejfb* Hermana inia,, 
eflo príieva , que nó fue tan grande' 
tu pecado, como íi tu le huvieraí 
incitado j pero realmente pecafte, 
porque no devias caer, aunque el 
otro te induxera: pues lo milmo t¿ 
digo yo á t i , íi cl otro te incita* ó 
da motivo de impacientarte , no por 
efío deves * ni puedes maldecirle, an-, 
tes bien te dice Dios por San Pe
dro, qúé bendigas á quien te hace 
mal, ó maldice; (23) Non reddentes 
mafam pro malo, nec maUdiéíum pro 
maledllio ,  fed contra benedicentes. * 

Padre , que es ¡coftumbre, y  no 
puedo mas con mi genio, Coíh«h-r 
bre l  Peor,quepeor.Pareceriatc bien 
aligerar tú pecado, íi cogiéndote un 
Amo robando las navetas, le dije
ras: Perdóneme V.md. Señor , que 
lo tengo de coftumbre ? Picaro, di

aria el Am o, fi fuera íolo aora, íeríá 
todavía malo, pero coftumbre? Peor  ̂
que peor; Lo miGno te digo y 05 
con la coftumbre agravas mas tu pe* 
cado» , :

Padre, pues qué remedio ? 'Se* 
el primero copfctti , y  comulgar ai 
menudo , y  con un Cónfefibr í¿n¿^ 
ládóv  y  prudente , porque con fii: 
irifttucdon, y  remedios , y  con el 
firéno- ,; que te pondrán los Sacramen-- 
tos infenfiblemenrc, fe irá defvanc^ 
d e c a í a  coftumbre. El fegundo me-, 
dio es> fiempre qué té -levantas?yj 
te recoges ponerte de rodillas, y  ha- 
deudo' fervorofamente él a£lo !dé 
coatricion propondrás á la Virgen 
Sanrífrinia en honra fuya aquél día 
abftenerte dé  ̂maldecir, y  fufrir quah-, 
do llégaré'lí ócáfiotí de que los hi-? 
jos y ó algún otro*, .0 el marido té 
iinpádcnten , y  luego té has de aba-- 
xár , y  con la lenguá mifma, no con; 
los labios has de nacer tina cruz bien 
grande en él fado > y  befarla, como- 
quien dice: hengUa fiifame y que afsi 
te has enfobervecido injuriando d Diost 
rázon ferd , quc dora le atabes bumi* 
liándote* :  ̂ ' ;-

Aísi lo hizp Santa Erandfca Ro-í 
majiá> la’qnal qtíandó‘ fucediá efea  ̂
parfele alguna palabra ihutü, poniafe 
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(De las maldiciones;
rdtf rodillas , y  con la lengua barría prehenderfe del aílbm,ptc,en que eft¿
¿f apofeoto fiafta que le hacia bro
tar iángre, El tercero es acoñutubrax- 
fp é  decir, v. g, una docena de vezes 
¿ d ía :  Válgate Dios, válgate la Vir
gen y Dios te ofsifta y válgate San M i-

encarnizado , y  hecho pteiTa el 
tito irritado,

Bi ulpm o, y  mas eficaz medio? 
es , quitarte la cena á la primera maL' 
didon que fe te efe ape ( y  lo. uiiíma-

gücl, aun U lleven los .Angeles al.Cié- digo a les que juran , murmuran,&c* 
% y fea por Dios, .y* otros modos fe- Es receta la mas oportuna-, y' eficaz .̂
me jan tes ; íi efto lo repites muchas 
yezes entre di a-, quand.o friegas, bar
res , cofes, hilas,: &c. quéfuccderá? 
[Yo lo diré. Inquíetaráte el hijo , ó 
el criado, y  eu lugar de efeaparfeté 
itn válgate el diablo, te faldrá un val* 
gate Dios, y  de eíla fuerte la boca, 
que antes era áfsiento del demonio, 
ícrá aora trono de los Angeles, y de 
Engua de maldición, quedará hecha 
lengua de Angel, y  de bendición. 

El quaito remedio es , mordet-

que nos dáSan Chdfoftorno. "V o.ten
go hecho obfervadon, que algún ai 
perfonas que tomaron elle remedid 
de veras , á. pocas cenas que dexa-í 
ron , fe vieron libres de la coftunw 
bre de maldecir. Y  porqué l Porque 
la falta de cena, el hambre , y acafa 
los buelcos que fe dan fia poder dor
mir en la cama, hazen cuerda á una 
perfona , y  que efté de fobre avifo,, 
y  el miedo de quedarfe fin cenar ía 
detiene; y  es afsi: Pues no foy yo una

te á yézes la lengua, que fe fia def- loca ? fi puedo yo cenar deseando de maU. 
mandado-, y  metido ruido, para qué *deúr, para que quiero maldecir descarta
con el efeozor fe haga cuerda; al 
modo que el Lobo , que anda de 
noche, íi hace ruido , temiendo no 
fef defeubierto, fe muerde los .pies 
en pena del ruido que hizo:. El quin
tó remedio es , abftraer , y  apartar : 
con alguna violencia la fantaíia , y  
3h mente para penfar en otras colas, 
o aífiimptos , que la diviertan, üocu- 
parfe en cftudio , pouerfe a orar , ü 
Otro algún excrcicio, con , que def-

do de cenar* Creedme, creedme , la 
que quiere de veras enmendarfe, yo 
apodare doce Millas , que íi _cada vez 
que maldice íe condena a no cenar, 
que antes de dos mefes fe le va diu 
minuyenüo, y  acabando la eoftum- 
br^: Luego ir eíle remedio no que-a 
reís tomarle, y  los otros no ps l!e-í 
gan, es feñal, que realmente.no. que* 
jéis dexir la cofiupibxe de maldecir,

ViJe Dac* 
trinara 3. 
Wc pofiiat 
oíbos*

DOCTRINA III.
D E  L O S  J U R A M E N T O S :  

,Juratíoni non aJjHefcat os tuum. Eccl. cap. z f¿

; . § . I.

UNA de las quexas altas de el 
Señor, es , ‘que violáVan fu 
ley , y le vendían por ua 
poco de céváda, ó por un 

pedazo de pan : íit violabont me ad 
j  ropulum mtnrn propter pugillum o'rdHy 
í* f. &  fragmen pañis. ( i} Ofender á Dios 

por confeguir el delcyte, íntetes, Ó

honra , es malo 3 pero venderle poí
el ayre de la boca , es malifsimo 
tanto.,, que íi el Demonio fuera ca-* 
paz de algún, gozo, lo tendría, ei| 
que los Chriftianos de valde muer  ̂
dan , y defpedazen ci Santo nombre, 
de Dios , declarado enemigo fuyo. 
En las Doarinas pafladas os hablé 
de el yiáo'de Ia blasfemia, y do la 
maldidon ? en éíta os quiero hablar1 
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Sanch. lib.
5. ht Detsi.
¿,t.tMU»*t.
Suar Mb. 1* 
de jur&m. 
r.i.Gkftro, 
fom.̂ . d'fp. 
i.dejursn?. 
»unti. i. 
Bu&mbau 
lib. 3. par:. 
1. c .i .  dubt 
i. Lacroix

: ^  $ éf* í nomines ‘
Jjteftimonfum a&cujus f« , *fucr-

zSrde el qualvel qúe ju ra, Quiere, 
¿danto de fu aparte es ¿_l ^Ue Dios 
aréftigue ,: y  confirme como verdad 
JO que fe jura* Et jurar puede fer, 

invocando á Dios exprcllamente,^ 
v:^. Votu d Dios^ que no ió barc j o 
tácita / y  vittualmepte , quando fe 
j CTra por alguna criatura, en la qual 
réfpiandece Dios con efpecíaliaad:

Gabat?¿rjf. 
tuto». 4¿.

4̂)
Saneh.íB/á. 
».4 Catiro*
ptttt&o a.
Bufemb. c.
i. áub. a. 
Gobat m.

Cí) ,Suar. ib id. 
c. ii. Caf- 
trop. i¿f¿. 
punB. x* 
Lacroíx, 
Gobat * 
Sanch* u.j*

S. Auguft. 
ad li Pial. 
"j. fi reddìdi 
retribuenti- 
btu miài 
¡pois.

. y  pro
8*¡ »wWorío. Juramento ofertorio cs,quan- 

oL m iía  d íf juras afirmando, ó negando algo 
finta. ~ meramente: v .g .afsi Dios me falve , ó 

. (j> ... por vida mía que lo vi* (4) Promif- 
Súii. ah. t. c s y  qtianao tu juras , que has

dé hacer, o no tal cofa: v.g. por vi
da mia que me acordar) de ti 1 por ejtŷ  
Cruz que no be dé ir* . •

L o  fegundo, fe divide en jura- 
iñtnto [cominatorio, y  execratorio. (5) 
Juramento ceminatorio es , quan- 
<tá juras 'amenazando algún mal al 
otro : v .g . Voto á Dios que le be de 
quitar la vida. Execratoiio , ó im
precatorio e s , quando uno juta de- 
ife?ndofc algún, mal, 9 exponiendo fe 
á fufarle , fi no fuere verdad lo que 
dice : v. g. No mt mueva de *aquí > ó 
aquí me capa muerto, Ji efte dinero no 
es mió. Afsi lo dixo un EftUdiante en 
Salamanca citando jugando álosnay- 
p es, y  al punto fe quedo muerto- a 
villa de los compañeros. Efie modo 
de jurar es mas abominable que los 
otros, dice* San Aguftin : Jurare vi- 
detur per emerationem , quod ejlgra- 
Vjfstmum jus jurandi genus cutn homo 
4 ie¡t t f i  iíludfeci , illud patiar. (tf)

En cierto Puerto de Efpana el 
año dé 1723* Tañendo á pelear 13* 
hombres en un barco,varios de ellos 
tratavan mal al otro pefeador ; que- 
rellófe efie delante de el Juez, y  los 
Otros 12. convencidos juraron parlas 
hondas de el mar que nos trague , Ji tal 
If hemos hecho. Quedaron íin cafiigo 
de .la Jufiicia humana , pero no de

é r
m
i v-

sjtó atíd S p d S  
fi> t Taücron * y  entrando en rnmdéig 
ttagaronfe las hondas á los i» v|íier  ̂
jutos con la bircá. A l otro d ia c a  
aquellas calles no ffcoia mas q ucün  
alarido continuo,  y  lagrima viva dé 
fus mogeres ya viudas.: Otra jurd¡»¡ 
d hierro /alga lo que tengo en las efe 
trallas, fi no es verdad 5. era verdad^ 
y  no obftante facaronlc á hierro la 
criatura de el vientre.

Para entender mejor qué fea ju
ramento , y  quando le ay > Os he de 
dar unas regias ciertasentte los Tbecn 
logos, y  DD. pjrimera regla general:; 
Siempre que d la palabra juro , voto* ' 
ó por vida, y otras feme jante st añadir 
alguna palabra que da d entender el que 
no fe  quiere jurar, (7) entonces no ay 
juramento ', v.g* juro d Diojla  ̂voto ,y  
no d D io sv o to  d Chrijto de carta, ‘ 
voto d Cbrifiovalillo, voto d San Junco: 
pero cuidado , que algunos de cftos 
modos,aunque en si no fean juramen
to , parece que lo es al que los oye^ 
y  es ocafion para que el otro apren-* 
da á jurar. K o  es juramento el decir, 
Doto d Dios, voto d trijlo, y  con todo, 
elfo lo parece al oirfe, y  deve evitar- 
fe. La fegunda regla general. Siem
pre que para jurar fe nombra alguna 
de . las criaturas en que refplandccÉ* 
Dios con efpecialidad, ay juramen
to , (8) v, g. por el Cielo, por la tierra, 
por el Sol que me alumbra , por ejla 
Cruz , por mi vida , por el pan que me 
fuftenta, por vida dermis hijos > que 
hize efto , 0 lo otro : cftos fon jura
mentos. Pero fi fon criaturas en quie
nes no refplandece Dios contanta 
efpecialidad , v. g. por eb Cielo de la 
cama , ppr vida de el Rey de bofos, por 
vida de mi fayo, por mi capote que bizt 
efto j  entonces no es juramento ,  por
que en femejantes modos no fe tie4 
se animo de jurar. *

$. II..

PAra que el juramento fea a&é 
de Religión , fanto , y  honefto* 

ha de tener , dicen los Theologos»
DD. y  SS. PP. tres condiciones, es á

'  '

e ^  .Sanen. <r.x.'
lib.i.
ty z4.Suu. 
1.13. w.3. 
iit.it
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Saach.' lib. 
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fu m m .c .ii, 
Suar. lib.i. 
f . i  3. rt.13. 
Sitve/ler 
verbo jure- 
Otmtum’.
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Sandi.Caf- 
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7. Toleeus 
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'ajctanus, 

SotusjCaf- 
ropabúw.

b i s \ D o m i n a s  invéfiéátty &  in 
jüdiih > Qpi* }*é¡tis, y  en ladrando 
alguna de eltasiurii á lo  mena» peca - 
do venial, y  muchas vezes mortal. (9) 
La primera condición pará que eí 
juramento fea honefto , y  no Tea pe
cado , es que fea C<m verdad > in veri- 
tatef efto es,‘ fin metí tira» Padre * qué 
cofa es jurar con mentira, ó jurar 
fálfo ? Digo que es jurar contra lo 
que tu fíentes allá dentro , ó contra 
lo qüe á ti te parece $ y  afsi fea la 
tercera regla general cierta entre 
los Thcologos, y  DD. íiempre que 
aquello que tu dices es mentira, ó 
á ti te lo parece,(i entonces lo dices 
con juramento, es pecado mortal, y  
mucho mas grave, dicen los Theolo- 
gos con Santo Thomas, que fi una 
muges fuefffe adultera, 6 mataíTe á 
fu marido. (10)

Por lo qual pecan mortalmente 
muchifsimos, efpecialmente criados, 
criadas-, hijos de familia , oficiales, 
que fabiendo que una cofa no es 
afsi , juran con mentira por evitar 
ruidos,"porque no les caftiguen , ó 
les cojan en la trampa , por vi* 
da mía , afsi Oros me fatve , por efta 
Cruz, que no lo hice y ó no lo tome. Lo 
fegundo, ios que juran con mentira, 
aunque fea fobre cofa , que no im
porta , como foleis decir , una paja, 
y  aunque fea fin daño de eí próximo, 
íiempre es pecado naortals porque.fi- 
no es contraed próximo , es contra 
Dios , y,contra tu alma» Padre yo 
juré, pero era en cofa leve , y  no 
era en perjuicio de tercero. Sea la 
quarca regia general, íiempre que es 
mentira lo que fé jura, aunque fea 
cofa leve , aunque fea fobre, una pa
ja , ó una guinda /aunque no fe fi*. 
ga daño alguno al próximo, fiempre 
Cs pecado mortal i y  lo contrario eftá 
condenado por el Papa Inocencio XI. 
en la propoficion 44. que dice í Vo
tare Deum in tejiem mendacit levis, non 
ejl tanta irreverentia , propter quam 
veltít t aut pofstt damna re bominem• 
Si el jurar con mentira no es en da
ño de tercero, es en daño grave de 
til alma 1 y con irreverencia > y  def- 
precio de Dios j de otra* fuerte, íl

dr terceto»'" " *
Lo tercero y lcfr qtít jüM  tóit 

mentira por librar al otro de la catA 
cel * o de qué el Juez le caftigué* 
Padre , que es caridad» O  necio! 
Serla caridad echarte , y  ahogarte eri 
el mar por facar el lbmbrero de el 
otro? Pues tu te hundes en el Infiera 
no de tu parte , porque el otro Tai
ga de la cárcel , ó con fu pfetenfion, 
y  por elfo pecas mortalmente* Mas 
digo > aunque con Tolo echar vos 
juramentó con mentira, pudieras im- 
pedir todas Las guerras de el Mundos 
feria pecado mortal el echarlo , al 
veréis el veneno que lleva. Lo quar- 
to , pecan mortalmente los que juran 
con mentira por no hacer al otro 
mala obra : pongo exemplo: pide un 
Obifpo , un cavallero > ó otra per-i 
fon a informe fobre el linage , cof- 
tumbre, ó eftudios de una perfona* 
que quiere cafarfé con tal fe ñora, ó 
hacerte Sacerdote , ó entrar en Con 
legio t tu por no impedirle fus in-* 
tentos juras con mentira , diciendo: 
que no fabes nada contra el, d que es de 
buen Unan. > pecas mortalmente ; y  
afsi, el declarar en eftos cafos la ver
dad no es injufticia, y  de no haceflo 
a fsi, fe figuen graves daños. Lo qüin-« 
.to ,, los que juran en juizio con da* 
ño de la otra pobre burlada , ó 4c 
la hacienda agena , y  aqui ay des 
pecados : el uno es , jurar fálfo ; el 
otro , el daño que fe figüe.

Lo fexto * pecan mortalmente 
muchos oficiales , mercaderes , re
vendedores , fáciles en jurar, por vf- 
da rrtia % afsi Dios me falve , por efta 
Cruz de Dios, que me ctjlb mas , que 
*nt davan torito por l l , que no lo pue
do dar menos * Lo feptimo , es peca
do mortal jurar Cómo cierto lo que 
te-parece dudofo , ó incierto, ( n )  
Y  lo mifmo jurat cómo dudofo lo ■ 
que te parece cierro. Lo o&avó, es 
pecado mortal jurar fin examinar bas
tantemente la verdad , ó como foleis 
decir * jurar d bulto y fea afsi , 0 no 
fea afsi: Y  porqué? Porque juras con
tra lo que te di¿ta la conciencia, ó 
te pones á peligro de jurar en fálfo, 
y  de que no fea afsi lo que jura vas. 
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pecado mortal contra
R efeski,;

lo  y y . comercio humano. , y  lo con«, 
erario eftá condenado en la propo- 
ficion 25.por InocencioXI. Cumesa- 

fa^üeitum efi jurare fin* animo jurandi, 
jfive Jfit res, levis , Jive oravis: al modo 
que U blasfemia dicha por vanidad, 
ó por mecer miedo, aunque no con 
animo, de blasfemar , iiempre es pe
cado mortal, mas fi en lo exterior es 
verdad lo que fe jura fin animo de 
jurar > fejrá pecado venial, y  pecado 
mortál fi es legítimamente pregunta
do por el Juez, ó es contra eL dere
cho de el próximo > ó contra la na
turaleza de algún contrato.

Lo décimo , pedir al otro que 
informe, ó deponga lo que no pue-

»lo 'aU rtiÉ tt

d*y
Suar. Ub.%,
f . [ 4 .n,$,C7'
7 . Sanch*
/ífr.j.C.S.ff.
y. ÍS* com- 
mttait.

de decir fin mentira , ó fin peligro

N o doy 
mas fec á 
efle cafo, 
tjue tengo- 
bien averi • 
guado ,  y 
fue arto pu
blico , que 
la que fo 
merece un 
tefHmonio 
puramente 
humano.

moral de fer falfo , (13) ó pedirle 
que jure como cierto lo que duda,, 
ó no le confia , es también pecado 
mortal. En efio caen muchos parien
tes de los reos de algún delito , ó 
de los novios, varios y que bufean

áuien jure fobre curfos deUnivcrfir 
ad:, congrua de Capellanía, 6 Pa
trimonio para ordenarfe , y  fi yo sé 

que es falfo lo que intento , tampo
co puedo en conciencia pedirle que 
jure, aunque aL otro no fe lo parezca.

Cierto Párroco , de quien fe 
valió la Virgen Santifsima de el Car
men para hacer-varios prodigios con 
fu Elcapulario , me contó , que 1er 
vantandole fus Eeligrefes un pleyto, 
cinco de ellos juraron en falfo con
tra él, por darle en que merecer: ha 
hecho Dios á efte Párroco la je a 
da efpecial , que al vifitar fus EeLi- 
grefes enfermos , ora no quieran, ora 
no puedan hablar en fuerza de la 
fiebre , letargo , modorra , ü otro 
accidente, en llamándoles él , le res
pondían: fucedió, que de los cinco 
falfos tfftigos, enfermaron en díver- 
fos tiempos los quatro , y  entrando 
á verlos , y  confolarlos , por mas 
que varias veces los líamava por fus 
nombres , fe eftuvieron como mudos, 
c inmobles, de fuerte , que los qua
tro fe murieron fin confefsíon por 
mas que los exortava , y  folo los

y a u n íu jo  fuyo 
. I^ iiñfm ódigo n quandojjitt m i  
tpzi¿Q&m Q motivo jufto, y  hqqefto 
pide» al otro que jure, (14) quando 
pre fumes que ha de jurar en falfo 
por fu mala intención. O  y  quantos 
Notarios, Govccnadores, litigantes/ 
y  residenciarlos caen en efie pecadol 

Lo undécimo , jurat en falfo 
por juego , ó diveríion , es pecado 
grave, legan los Theologos, por la 
irreverencia grave ', que en ello fe ha
ce al Nobre de Dios , dice Santo 
Thomás, (15) Ule qui joco fe  perjura* 
non evitat divínam irrtvtrentiam,fed 
quantum ad aliquid neagis auget , & *4 
ideo non excisfatur d peeeato mortal!„ 

La quinta regla general. QuaUi 
quiera que promete con juramento baten 
alguna eofa , f i  entonces no tiene anima 
de cumplir lo que promete, peca mortal» 
mente , ota la cofa que promete féa 
grande, ó pequeña , fea licita, ó ilí
cita. (16) Es la razón: porque jurar 
fin animo de cumplir lo que fe pro
mete , es jurar con mentira, lo qual es 
pecado grave. En efie pecado pecan 
mortalmente : lo primero , muchos 
oficiales , que Cabiendo les es impof- 
fible hacer , ó cumplir tal obra para 
tal día , lo prometen con juramento: 
y. g. por vida .mia , qüe para tal

§. III.
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día efiard Vm. férvido , y  efio lo ha
cen, porque el parroquiano no fe va
y a  a otra parte. Lo Cegando , los 
que juran hacer alguna cofa , que 
conocen les es impoísible hacerla, v.g. 
el que promete pagar , y  no fabe 
como , peca también mortalmente: 
(17) porque es impofsiblc que con 
tal conocimiento , puedan tener fir
me propofito de cumplirlo; Lo ter-, 
cero , el que por engañar á la otra, 
la promete con juramento cafarfe con 
e lla , y no tiene entonces animo de, 
cumplirlo , también peca mortalmen-i 
te , y es perjuro , y á.mas de’ efio 
eftá obligado en conciencia á cafarfe 
con ella fi la engañó.

(I71)
Suar.
c .iü .n .j. SC 
Sanch. c.y, 
». 1 i.e tiam  
Suar. r. 1 y, 
nam. 7. Se 
Sanch. c.4. 
».ti.üT'xj.

O  quarto , el que promete, con 
juramento hai^r alguna cofa li-

ci-

1
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I*#<Íe coasfK&aÉfcte cumplí*!*, 7  
lo  feacc ora fea por flojedad» & por 
tu* querer , ú  par ao gaftar » p eca  
m ortalm ente,y & U manara qüe ci 
que hizo &gúu voto & lá Virgen San- 
tjiYuru-, ó á algún Santo de decir 
tantas Midas » de ayunar > &C* fipu» 
diendo realmente cumplirlo'» no lo 

•cumple por nd , gallar » o por no 
mortificarfe , cftc tal pecará contra 
ei.voto. (t8) Y  tu »y  tu, que ofreciftc 
decir tantas Midas» ir á tal Santua
rio , ayunar tantos dias>. avciílo cum* 
plido? Padre » yo  prometí con jura
mento» ó hize voto de no tener to
camientos feos conmigo mifmo » ó 
con tal perfona » y  yá tantos años 
que lo ne quebrado* Pues hermano 
znio tantos pecados de factilegio 
has cometido» quantás vetes lo has 
quebrado » y  afsi» no fer fáciles en 
ofrecer.

■ Lo quintó » pecan motalmehte 
muchos Magiftrados , Juezes, Corre
gidores » Abogados »Regidores , Ef- 
crivanos ».gente de pluma» Canóni
gos »y  otros, que goviernan , porque 
a viendo hecho juramento de hacer 
fielmente fu oficio » y  guardar las 
leyes» ó eftatutos de fu oficio » Co
munidad » Colegio » ó Cabildo» yá 
por rcfpcdos humanos» empeños, ó 
adulaciones » yá porque fe dexan lin- 
tar las manos , y  no tienen frente 
para refíftir , en muchos lances no 
cumplen con fu obligación : Yo me 
holgare , que todos cumplan con el 
Juramento. Ello es cierto en la prac
tica » que el Govierno tiene mil ta
chas en las Ciudades» Pueblos » y  
Cabildos.

La fegunda condición para que 
fea honefto el juramento , es , que fea 
con jujlicia ( efto no quiere decir» 
que.el jurar aya de fer en vara de 
Alcalde > ó delante de el Juez , co
mo algunos tontos pienfan » fino que 
el ado de jurar fea juíto , y  honefto.) 
Efto es , no fea intquo , y  por faltado 
efta circunftancia ay muchos juramen
tos , que fon pecado mortal T aunque 
fiean con verdad. Sea pues la quin
ta regla general. Siempre que es pecado 
mortal decir, d defcubrir algún defeSlo, 
o fofa de el próximo » f i  entonces ¡o di
ces con juramento , & porque te crean , ó

r natefsedad ,
pitado mayor.»' jp 
conjifit , en jurar injnjtaf i  miqua~ 

mente » porque es contra la reverencia*
?ue fe deve d Dios » invocar fu  Santo 

Zorkbre »tomo in/lrumento para atttbo- , 
yhcar tu murmuración* (Xp) Como fi 
de fulana > que en la opinión de el 
pueblo es te/úd&por muger honefta, 
dixeras ; por vida mia que tuve, con 
fulana tales acciones » ¿ qúe fulano en- 
Jtró de noche,y d deshora en cafa de fulana* 

L o  fegundo > fiempte que juras 
hacer alguna cofa , que en si es pe
cado mortal > fiempre es pecado mor
tal > v. g» juro d Dios > que le be de 
bever la fangre \ voto d Cbrifto » que 
no ha de llevar un ochavo di quanto 
le devo* Oo) Es la razón , porque,ó 
tienes animo de cumplir lo que juras» 
ó no ? Si no le tienes juras en falfo» 
y  con mentira $ y  configuientemente, 
es pecado mortal* Si tienes por en
tonces animo de Cumplir lo malo, 
que juras» cometes dos pecados gra
ves , el uno , por el animo desmatar, 
ó no pagar al otro»' lo qual es con
tra caridad , ó jufticia ; el otro por 
la irreverencia, y  defordenado abu
fo , con que traes á Píos por teftigo 
de tu iniquo animo: y  en efto calo, 
en que jurafte» (21) eftás obligado 
á no cumplir tai juramento» porque 
el juramento no puede obligar á pe

ncar , juramentum non ejt vinculum ini- 
quitatis. Lo tercero , fiempre que lo 
jurare, es contra los confejos de*el 
Evangelio » ó contra el bien de el 
próximo , ó es imponible fu execu- 
cion por falta de medios» ó es cofa 
inútil, y  vana fu cumplimiento» en 
eftos calos no eftás obligado á cum
plir lo que jurafte : como fi jurafte 
no obedecer al amo , ó no entrar Re~ 
ligiofo , ó que no avias deponer los pjes 
en fu  cafa: Es la razón » porque nin
gún oble qu i o fe hace á Dios en cum
plir una cofa mala, inútil, ó imper
te ¿la. (J2)

Padre > y  los juramentos »̂ que 
los padres , ó amos amenazan á los 
hijos, ó criados , pongo por exem- 
pío» Voto d Dios , que le tengo de ejire- 
llar contra una pared , que le be fer
rar las piernas , y  otros femejantes,

fon
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caque
„ ó *Í Picándolo*;^} J k ia  .•

T__ /p6rqtie ebtoncesfe pondera,
•y txagera el animQde caftígario, -a-i 
la manera, que no fe miente» quan- 
do de un hombre ligero > ó agudo 
dices por ponderación : pcr vhla mid, 
que es un linze, ¿ pw es un Agsiila , y  
afsi fe dice' eh c lu b ro  de - los Re
yes ijonatas t<¡b Saúl Aquí lis velado- 
res. jon*tas", y  Saúl » eran mas lige
ros» que laS'Águiias. (24) Por lo qual, 
ti el Padre v  que jura amenazando 
tiene entonces animo de caftigar al 
hijo con un caftigo proporcionado 
(Como regularmente fe d á  á entena 
der por aquellas palabras exageratu 
vas) entonces no ferá juramentocon 
mentira , ni pecado mortal, porque 
es honefto , y  licito á los padres 
caftigar á los hijos con algún caftigo 
proporcionado á fus culpas, y  deA 
obediencias*,

Dexefe eftar la perra ( eftá aora 
diciendo uno para conftgo } dexefe 
eftar' la infame» que aora que no es 
pecado mortal,Ú ne de atronar ¿jpuro 
votos, y  reniegos : Que dices hom
bre defnlmado f Ganapan de Satanás! 
Lfcaravajo de el Infierno! Que dices? 
Lo.primero, esfiempre pecado ve
nial, porqúe jutas fin necefsidad,y 
íi fueras buen Chriftiano, primero te 
avias de dexar cortar la cabeza , que 
cometer advertidamente una culpa 
venial. Lo fegundo , fi elfos jura
mentos , que defpides con cblera, é 
impaciencia, los echas frequentemen- 
t c , fon pecado mortal por razón de 
el efcanaalo , que caufas en los hi
jos , y  familia, y  por la mala crian
za con que crias á tus hijos , en le
ñándoles con tu mal exemplo el arte 
de jurar.

Padre , que yo juré , que no avia 
de probar bocado , que me las avia de 
pagar , avia de hacer un exemplar caf
tigo : Ffiaré obligado d cumplirlo ? Si 
digo que f t  , fe bolverán contra mi los 
hijos, y  criados : Digo pues , que 
regularmente no ay obligación de 
cumplir eftos caftigos , ó porque ya 
fe apaziguó la cola , ó fe enmendó 
el hijo , ó fe interpufo el amigo , ó 
fe juzga inútil , y  fin provecho el

kcriw affe ett fs^vecho/^sp 
dre$y los juramentos, q u ear «¿iísié» 
ò jalif-de una fata ,a lfu b ir  dehna 
cafa , alcogcr afsiento fe Cuelen-dÉcit 
por Urbanidad , y  corteña : po^gé 
exemplo. Perdone Ven* que no paffie/ré̂  
afsi píos mefalve » por vidà mia , qv* 
na entraré'y fiVm , no 0 d delante, cftdfc* 
y  orroS fon pecado mortal ? Regular- 
mentq no fon mas que pecado ve
nial -, y  nò fon juramento con men* 
tira , porque alti tacitamente fe en
tiende , no entraré , 0 no pajfaré , quan~ 
to es de mi parte , 0 fino es que pare*** 
molefio , è importuno. (26)

'A,' * "(*r> v 
Sioch.lMi
f.j* nuf 1Í. 
Suar. //fr.j.
t . t f .  mi.»,

§. IV*
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L A  tercera condición ,  para qao 
el juramento fea honefto > es el 

jurar en juizie, efto es , quando ay 
necefsidad de jurar , ó es conven 
niente. Sea la fexta regla > general, 
que ponen los Theologos , y  DD. 
Aunque fea verdad lo que juras , y  
aunque no.fea en daño de otro , u 
no ay pecelsidad para jurar , íiem- 
pre es pecado venial , y  afsi , es 
raro el juramento, en que a lo me
nos no pequéis veniaimente, porque 
rafa vez es neceffario el jurar. (27) 
Faifa juratio exitiofa , veya periculofa, 
nulla fe cura , dixo San Aguftin , (28) 
Padre f  dirá uno : en-mi es coftumbre 
el jurar , y no me puedo ir d la mano: 
peor , que peor, fi tienescoftumbre 
de comer fruta , y  bcver vino , y  
el Medico te :1o prohib^  ó de ba
ñarte , y  el Rey lo veda, luego la 
vencéis, obedecéis; veís a i , que don
de ay amor á la falud, ó temor de 
perder lá vida , fácilmente fe en
mienda la coftumbre : Luego fi tuvie
ras amor á tu falvacion , y  temor á 
Dios , tu vencieres la coftumbre 
promptamente. * • ■

Sea la quinta regla general , que 
ponen los TheolGgos , D D .y  SS. PP. 
(29) Qualqutera que tiene coftumbre de 
jurar coñ mentira , ¿ fin examinar la 
verdad , ft no pone 5 ó bufia remedios 
para defarraigar efta coftumbre , vive 
en efiado de pecado mortal , y r.o 
pueden abfolvetle los ConfcíTores ü

no
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¡ " Padre >

A p ir o , ¿g,
•4UK*:
•regla 
nen *
dk-.f
ni advertencia de lo que boas > »& ts 
ésas y que alguna > ü otra ven , no es 
pecado mortdí , perqué donde no ay li
bertad y no ay petado 5 pero ftejfe ju* 
■ *ar de fupito note dt el habito y y cof- 
tambre que tienes de jurar ton men
tira y y por otra parte defcuidas voluta 
Variamente en de ¡arraigar ejfa coftuytp- 
bre y eftds en pecado mortal i y aun
que es = verdad y qüe eftos juramen- 
tos quando 1c echan fin libertad > ni 
advertencia no lean pecado mortal* 
no oblante , fe te imputan á culpa 
por razón- de el defeuido > y  omíf- 
£on en defarrrigar eíTa coftumbre, 
que te pone en tal peligro de jurar 
con mentira : Pero íi vas realmente 
executando los remedios > que té or
denan i y  te fucede, que fin adver
tencia, y  de fupito fe te efeapa al
gún juramento de elfos, no por elfo ' 
pecas motalmente , (31) porque don
de no ay libertad no ay pecado , y  
por otra parte vas poniendo los re
medios para quitar el peligro de ju
rar , en que te ha puefto la coftum- 

■ bre. Padre , que vd con colera 9 que 
me irritan. Ven acá, pareceríatc bien, 
quando te irritan coger un Chrifto, 
y  azotarle , diciendo í Padre , que 
me irritan : Pues qué culpa tiene 
Chrifto, en que te irriten , para que 
le azotes con cada juramento , que 
echas?

Padre , dirá otro , yo tengo cof
tumbre de jurar á menudo, pero con 
verdad : á efto refponde San Juan 
Chrifoftomo : continué jurans , 0  

volens y 0  invitus , 0  nefeiens , 0  
fciens y 0  ferio , - 0  joco íoquensy 0  
ab ira ftepe elatus , 0  d multis altis 
omnindpejerabit. (3 a) Aquel que con
tinuamente jura , unas vezes que-

m
jefe

? Et remedie es éo juran* 
Padre , y qué modosyÁ forma* 

Us «y de jaral ? Tos modas 
Mar > que regularmente íba^jawu» 
mentos íon los $gefeut*es f  (3< Vide Soar.

bize ejio: como creo en Dios > tomo Dios 
es verdad , como eftd en el Santifsimo ^ ^ e r̂un> 
Sacramento > como nadó de la Virgen* »,*/.bJ ^  
que efto es afsi : teftigo ts Dios > pon- 
go d Dios por teñís o, vive Dios, que *4*f 
ve de hacer y y acontecer 9 por tfta V ̂ °baí* ** 
Cruz y por mi Vida * por vida de mi J ,r‘T7‘ 
muger y ó mis hijos , por vida de mi *S* Augttt&t

coÜMtítne
S.J$*na¡t»

l

Ama y por vida de el Rey , por el Cielo, f'™:d.e Df 4 
por la tierra * que efto ts qfsl : in 
verbo Sacérdotis , afsi Dios me falvey 
Pte'Heve el Diablo * aqui me taiga 
muerto , Ji nobiziejfe efto y ó lo otroi.
Lo fegundo , fon modos de jurar» 

blasfemias juntamente el decir,: fi 
e dicen con mentira , qualquicrado 

ellos íiempre es pecado mortal : l i  
con verdad , pero fin neCefsidad, 
ferán peccado venial* Defereo dé Dios¿ 
reniego de Dios, no ay juftieia en Dios* 
o peje d Dios y ftefto no es afsi i por 
vida de Dios , por las entrañas di 
la Virgen > por la corona de Dios, pot 
la Forma Óonfagrada y por vida He 
San Juan , por la cabeza de San Pe*, 
dro y que tengo de hacer efto , 0 c*

No fon juramentos ios fíguien-* 
tes j como foy hijo de Dios , como be 
de morir , como foy de tierra , como 
eftoy aqui, como foy Cbriftiana , tomo 

foy Sacerdote, Religiofo , ó muger de 
bien y como aora es de dia , que efto 
es afsi. Tampoco fon juramentos el 
decir : d fee mia , en buena fte > en 
mi conciencia, por fee de quien foy , en 
realidad de verdad » que es afsi í N i 
eftos : Voto d tal > juro d tal > por vida 
de tal y y qual > voto d Dioftd y voto 
d Cbriftosde carta y voto d Cbriftova- 
lillo y que no be de ir , 0 c. porque 
como dixe , en eftos modos de ex- 
plicarfe fe dá á entender , que no fe' 
quiere jurar : tampoco es juramento

* ' el
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r?  -y
porro* elbétm<^a*r€gtt- ■

.ftt «rafia» yópprVta de & fc 
»tocia , y  no co n a n im o d e  iurasi 
Tampoco es juramento '.* quando las 
ladees poniendo el deducen la fren-j 
se;amenaza», i  io^ híjuctes, dlcien* 
éo : por tft* qtM s&f U  baj de pagar: 
H i t s  juramento*/el decir : que me 
corten las orejas , que me moten , ¿pon
dré lq cakez.aji efio no fuere afs't , por
que entopees fe había > ¿orno quien 
ofrece expoher las orejas , 6  capea» 
fi oo fuere verdad.

Padre , que yo  folia jurar como 
Jbf Cbrifiana , A fee mia , en mi 
conciencia, que efto es afsi » y  penCa
va que era juramento ; pues fi lo 
penCavas, y  era con mentira , peca- 
vas mortaEmente » porque juravas á 
lo menos cotí el animo contra lo que 
te dicta va la conciencia: Pero Cábelo 
para adelante , que no es juramento: 
padre , pues de aquí adelante para 
no jurar diré : votó d Diofla, voto d 
Gbriftos t d por vida de el Diqi vaco* 
Effo no , nádamenos» mejor es de
cir , válgate Dios , válgate la Virgeny 
fea por Dios, Es la razón : porque 
aunque ellas palabras no Cean jura
mento , fon mal fonantes, y  dán mo
tivo para que el o tro , que te oye, 
dexe aquel la , y  aquel vaco en el 
tintero , y  diga en el voto , Dios . 
redondo. Y  quien ferá la cauCa de 
efto ? En parre tu , que aunque no 
juravas , pero davas motivo para ello.

Padre , pues que remedio ? El 
remedio primero ha de Cer para des
terrar elle infame vicio de la boca 
de los Chtiftianos , que los curas imi
tando el zelo de im San Chrifofto- 
mo , (35) clamen defde el pulpito, 
lo que decia el Santo contra los ju
ramentos : un mes de tiempo doy d los 
juradores para que fe  enmienden , y 
paffado efe mes {% no ¡os veo enrienda
dos , les cerraré las puertas' de la Igle- 
Jsa y y no dexaré entrar en el Templo 
de Dios d ejla perverfa gente : ninguno 
fe  enoje de efio , fea General , ó fea 
Principe 9 primero es Dios , que todos 
ellos.

El Cegando* medio ha de Cer re- 
fucitar en efte Pueblo aquella Sagrar

V*P; con ct\a iey.- ip$ 
qué avian de qi^áiiífi ia coíUimbcc 
de jurar V poniauAofe aísi mifnao un» 
pena, efte arbitrio .lúe muy valide^ 
y^jaróveckofo ; (^L^pundaron ella 
Congregación ochuPObifpos de Ca* 
taluna, y  llegaron 4 tai citado eftas 
Congregaciones, que los muchachos 
Uncís i  otros Ce pedias la pena , fi 
juravan’s y  llegó á <tanto fu zelo,; 
que fi por ventura alguno en las 
callea 7 ó  caminos «chava algún voh 

"to , juramento, corriendo 4 fel , Iq, 
dexavas , hafta que poniendofe da 
rodillas befaffe la tierra ; E yo  he 
hecho miísion en Sepnlveda, en doa* 
de no pudiendo los muchachos xe-i 
ducir 4 un Soldado , a que be Cade 
la tierra por aver echado votos , y  
por vidas , Ce fueron 4  cafa de el 
Corregidor 4 pedir jufticia de parte, 
de el Nombre de Dios ultrajado ,  y¡ 
en verdad , que el Corregidor Calió 
de Cu cafa ,  y  para dar tatisfacciou 
4 los niños , metió en la Cárcel pog 
dos horas al delinquente.

Ea pues hijos míos. En efte 
Pueblo fundef¿ una Congregación de 
el Nombre de Jefus, en la qual ern 
tren grandes , y  pequeños, y  un Sa-4 
cer doté por Prefecto de e lla , cuya 
obligación Cea confefíar , y  comuln 
gar los dias de el Nacimiento , Cir-; 
cunciísion , Epifanía , Refurreccion,’ 
Afcenfion , Corpus Chrifti , y  en 
el diá de el Dulcifsimo Nombre de 
Jefus , hacer una' función moderada. 
La fegunda obligación ha de Cer , ef-» 
merarfe en decir viva Jefus , befé 
la tierra*, fiempre que oyeren a al-

tuno jurar,ó votar al Santo Nom- 
re de Dios bolviendo por fu honra,’ 
y  fino quifiere befarla , la befará el 

mifmo Congregante , y  porque efta 
Congregación puede fervir de gran 
gloria para venerar el Santo Nom
bre de Dios , pondré otras reglas 
oportunas. El tercer remedio ha de 
Cer dexar La cena el que jura fíe. El 
quarto, arraftrar cada dia la lengua 

. por el Cuelo.
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la& fieftas. Padre, 
ic inftkuyeron las 
•> p&ra C[ue deiocu- 
trab a^ Jérvil^ ^
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_ lödn. jJäa cfte precepto (t inclu- 
fn dos erogaciones s launa de oicv 

los d§Tde fiefta >:-:̂ tóca;| lös 
miefttos de la Santa Madre 

w  .. fia  otra es ceflar de tod^ obra, 
y, trabajo focvil, paraentregaroos k 
Dios y y i cuidar de nueftras almas; y  
fobre eftoTcgundo ferä la áo&rina, 
.jg fondón* ‘

$. I.

PAra cuya inteligencia conviene 
advertir , que ay unas obras, ó 

excrcicios mecánicos, y ferviles, pro
pios de los E felá vos, Criados ,,y Ofi
ciales mecánicos,y que tocan á Jas 
artes mecánicas, como fon fabricar» 
arar , cofer , y  otros. (1) Otros fon 
.excrcicios Libres , que fe reducen ab 
cultivo del entendimiento , y  de la 
razón, v.g. leer , eíludiar , eferivir, 
&c. Otros que ni fon puramente fer- 
viles, y  mecánicos, ni puramente ii. 
bres, como fon los exercicios de pla
za > ó de comerciar, como fon ferias», 
mercados , exercicios de comprar, 
vender, y  contratar , y  los exerci
cios de Tribunales ,qual es todo es
trepito judicial, conocer , juzgar de 
la caufa , citar partes, examinar tef-

tlgos, formar proceros > &c .( í ) TOío 
fupuefto fea la primera regla general., 

La primera regla general: mn~ 
gun exercieio libre es vedad* en ¿tas de,

apuntar en libros » eferivir , delinear» 
ó hacer la pianta.de un .Tem plo, a^ 
ta r» ó edificio, dibujar, t raíl adar, 
poner las letras en la prenfa , por
que es cofa liberal* ( mas no tirar la 
impnrfsiun) regiftrar libros , aunque 
con trabajo de polveríos i  cerrar»; 
y  ponerlos en fu litio : dar, y  tomar 
cuentas los Metcaderes, hombres dq 
negocios, procuradores de Comuni
dades , 6 Mayordomos > aíTcntando 
Ch iba bezerros , 6 libros de caxa. (4) 

La fegundá regla general : en 
días de fiefta fe prohíbe toda obra , ¿ 
ejercicio fervil , y mecanice »fino es
j 'ue- per derecho » ¿ cojtumhre legítima 

e exceptúe. (5) Contra efta regla, y  
precepto Ec^efiaftico pecan mortal* 
mente $ lo primero, aquellos, y  mas 
frequentemente los'Labradores » Co- 
■ cheros, ó Mercaderes , que por hipo 
de ahorrrar , ó facar la cofa mas 
barata , trafsiegan , mandan trafíegar, 
ó acarrear en dias de fíefta de ut) 
lugar á otro > ó de una á otra par
te , grano , vino , mofto, paja , traf* 
tos , y otras varias cofas, ocupan-* 
do para efto carros , y  beflias-, V¡ 
aun hombres » como U fueran befr 
tías de carga. Lo fegundo > pecan 

.gravemente los que fin legitima nc- 
cefsidad , ni licencia dexan para el 
día de .fiefta el hacer colada , cer
ner » amallar »cocer pan, lavar, trace 
lefia » cortarla , arar, cabar , podar, 
limpiar azequias , y  otros trabajos 
de efte jaez. Lo terceto , pecan gra-i 
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hacer ca dia
Lo qpàrtó 

«ecos , y  Miel 
•que yá efvirandc  ̂
la *, yá con el ^

«  ob & p rím á, 
à cortando fue-

* . tí#— , ----*--. T-r-̂ - * , Jf gOI* *
pcando » trabajan en aras de fiefta, ’
y  escandalizan con la tienda abierta., 
í  los,que paíTan-por la caUe. Padre 
dice uno : p o refio  yo ,  la tengo 
cerrada , y  con candil, hago , que 
mis Criados , y  Aprendices, ma
druguen en el invierno el dia de ficf- 
ta : es verdad j pero à puerta cerra
da también entra el Diablo, y  afsif- 
te à ella , y  dà manos à la obra»
Í>ara que quebrantéis el precepto :y^ 
o peor es , que como fi fueran Pa

pas , 6 tuvieran fu autoridad » guar
dan, y  no trabajan el dU Lunes» y  
de el Domingo hacen dia de labor» 
cfvirando » y  trabajando : à mi fe 
me figura » que cogiendo el Demo
nio á linos quantos de ellos , y  me
tiéndolos en el Infierno con un trin
chete de hierro , y  un facabocado 
de fuego , les irà golpeando, y  Ta
cando bocados dp carne de fus mal
ditos cuerpos : ¿ ellos ponerles en 
penitencia » que lo que ganen m dia 
de fiefta trabajando » lo dèn de H- 
mofna » y  que aquel dia no bevan 
¡vino , ni cenen.

Lo quinto , muchifsimos pecan 
gravemente en arar , cabar, podar» 
rozar campos , fembrar en dias fef- 
tivos , cubiertos con la excufa de eL 
tempero » y  Ipgrar la ocafion de la 
lluvia : llueva, ò no llueva veo ella 
coftumbre intolerable introducida en 
algunos Rcynos , de arar en las fief- 
tas , y  es difícil petfuadirme , que 
fe avia de malograr la fiembra » y  
cofecha por no arar en ellos , y  fi 
Dios no les focorre con bailante agua» 
creo , es porque no fe fian de Dios» 
y  le quebrantan fus fieftas ; eíloy 
informado de Labradores piadofos» 
prácticos , y  de juizio en dichas re
giones » y  ellos mifmo me han afíe- 
gurado ; Padre » en rigor no es ne- 
ceffario , ni la fiembra fe malograría 
por dexar de fembrar en dias de fief
ta : y  afsi, los Vicarios, y  Curas han 
de creerles con gran tiento , quan-

cllo¿ 
di primC- 

;  un dia de 
unLugac 

dpndé yo  à 
r *

una' cavalla-;
fia : cftuvb átaricfo tqdO clMia 
no aró en todó el mM 
de tierra : afti ifcc 
go un hombre $ „ 
al otro día ¿ que Celcb! 
á un S a j^ C n tp fix o  
de fi “ 
antes
ñora ,  aravan > 
deve, xrcá|» fe bo 
que 1fe p É a  
fo pafsó en 
pado dé Ca 
y  me lo contorcí
aido Cuca ftí * ¿i m __
Lahrtfloí W ta atado y ,__
una heredad ’ en dia defiella %jtt 
en dia feftivo , y  temendotb< 
parva funta en la hera ,;;:$|ixq|;;fe 
que íe malogra lt>. qu<íe coge jpot; 
trabajaran dias de fiefta fjftfrefc m- 
brado , arado en día de fteua, y  elle 
trigo lo he fegado también en dia de 
fiéfta , y  también lo he limpiado ; y  
eítá bueno : acabó dé d e c ir lo , y¡ 
lefantandofé un fuerte uracárí de 
viento , y  agua ,* fe llevó todo el 
trigo , y  paja, que tenia en la hera; 
burlaos aora. con las amenazas de 
Dios*

La tercera regla general : Loe 
extractos de comprar j y vender» y el 
efirepito 'judicial de Tribunales eftd pro-, 
bibido por el Derecho en ¡as fieftas, fino 
es que la necefsidad , d coftumbre Jo 
baga licito. (7) Contra ella regla pe
can mortalmente lo primero : Los 
Juezes » Bfcrivanós , Notarios , y 
otros en citar las partes » examinar 
teftigos, fentenciar , liquidar, y  co
nocer ’jurídicamente de lá caula, lle
nar autos » teftamentos, copiar efit 
trituras y originales en fus oficios»; 
ó efccivanias» haciendo k fus ofician

les»

\ *
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¿tatus.

r t e l l  
fieftas ; no. 
dad de el p
tigantc, qual eail^v^Oftlca 
d e a n o 6 "por la coftúmbre 
mente tolerada r  (Comp rtK?^ 
caldesde. Aldeas, yLugarea cortos, 
varios exercicios d é e í f o f ,  áfctntas 
las circunftancias varias ,q u c  concur
ren , fe hacen tolerables , y  fe prac
tican licitamente. (8)

Lo fegundo, pecan mortalmen- 
te los Mercaderes > y  Comerciantes 
en vender en dias de fiefta á todo 
yente , y  viniente» go vernandofe por 
aquella maxima , hija áp fu codicia: 
ejla ocafión no es de pefder i á malvado! 
[Y es de perder la Ley de Dios > íif 
arniftad, fu gracia., y  tu Alma ? ‘Y  íi. 
tienen la tienda abierta, como fue- 
lén, cometen otro pecado, mas» que 
te, pecado de efcándalo en vender publi
camente i . pues por el mal exemplo 
o r o s  muchos abren lás tiendas , ó 
profiguen enello , y  ella es la cau
la porque la gente v i  a comprar el 
slia de fiefta , que íi ellos cerraran 
las tiendas , y  no admitieran á cooi-

Sradores , éáos vendrían otro día.
fas no es pecado vender cofas co- 

meftibles , y  que fon de él ufo dé 
cada dia, como carne» pan , dulces» 
vizcochos, cera , aunque los Cere
ros por el buen exemplo aveis de te
ner cerrada la puerta de la tienda» 
que cae ala calle. Tampoco es pe-, 
cado vender l°s Calzeteros , Saílres, 
ó Zapateros a puerta cerrada las he
churas de fus manos , como fon za
patos ,calzetas> medias , monteras, 
&c. Ni el guifar , ó difponet vian
das, y  manjares en Pafteleros, Co
cineros, para combites , bodas , ó 
recrecí de el.cuerpo, (9) porque eftas 
cofas íirven para el ufo humano.

Vamos i  las excufas de los Mer
caderes : La primera, Padre , que 
es cojhtmbre : le engaña , que no es 
lino corruptela, abufo , y  ufo mal
dito , hijo de el interés , y  codicia, 
contra el qual claman Obifpos , Pro- 
vifores , Curas , y  ConfeíTores os 
lo reprehenden , y  predican , y  en 
varios Lujgares [fechan /obre ellos 
Excomunión mayor , pata que ciec-

adres.
Padre » qttot ■ 

,  > tiemm U

» y  ..
, . Tj  fftffiin^la i

b  báfen , 
tiendaabiertaics afsi, y  porque ptré#/; 
lo hacen lo has de hacer tu ? Fo?y 
que los otros fe vin al Infierno , y ' 
comulgan en pecado * te has dé ir 1 
tu , y  comulgar en pecado ? Parécete» 
dué arderás menos »porque los Ten
deros , vezinos tuyos, los veras a i-* 
der i  tu lado en el Infierno ? quafi 
tnlnus ardebutit y quiacum multts ar- 
depunt, dice. San Aguftin : Otros lo 
hacep? También otros echan men
tiras »/ y  ufan de fraudes al vender 
con tachas éjcultas una cofa por otra,; ’ 
ó mas cara la mercadería por fer fia
da prccifamcnte.» y  porque ellos lo 
hacen , te parecerá licito el hacerlo 
tu también.! Ai vereis lo que puc-s; 
de el mar exemplo ; jamás he hallan 
do Mercader , que me aya dicho*. 
Padre, otros ayunan» Je azotan $ ddrtt, 
¡imofna de devoción, pues yo también
Ímicro hacerlo \ él buen ejemplo no 
o alegáis , para falvaros eí malo íi 

para condenaros , y  por, qué ? Porque 
vender en dia de fiefta- ós trae ga
nancia,aunque perdáis vueftras Almas.

La tercera excufa : Padre, que 
fino vendo en las fiefias fe  irdn al otro 
vezino: que fe vayan : íi él Diablo 
fe ha de llevar á tú véfcino , que 
vende , no es razón te lleve á ti: 
Seria bien decir : Padre, .yo hurto 
tanto »porque íi yo no lohurtava, 
lo hurtarla fulano ? Pues tampoco es 
bien decir : Padre » yo vendí en las 

fieftas , porque fino vendetta fulano mi 
vezino de el lado. Padre', íi yo he 
de cerrar la tienda, y  no vender, que 
hagan los otros lo mifmo: es devi-i 
do que lo hagan : y  íi los otros por
que eftán ya dexados de Dios no han 
de obedecer á la palabra Divina, ni 
creer lo que fe les predica, has de 
profeguir tu por eflo? Té foltará el 
Diablo al cogerte en el trance de tu 
muerte con decirle : dexame , que yo 
vendí » porque los otros vendían ? A  
ellos, y  á ti os afíegurará , porque 

D í. íé



deaactcado 
en fieífa ,.íb«fc’ 

^ os Puebló^irafiadar fe eimer- 
s»jW :pcuw ic cí4s T4  otro diz ^guíente » ■- y  en 
4b 4 ia de la^ efto, avian de trabajar los Señores 

b & ; y  afsi, fu plica h'uítdMeitoenteá Obispos r y  fseiados, en que no ib  
los Señores Arelados, y  Cabeza», que> introduzcan *, tu permitan dias de:

¡ro veo, qbé 
venir entre * 
go fi voíbtros 
no vendierais eiV 
ingeni*riam,virtl

aprieten , Velen, y  los excomulguen,' 
para que cicrrcn-las tiendas»■ y  que' 
ib upan las Cabezas Eclcílafiácas, y ' 

■ Seglares con tráefte  efeandale , y  
abufo de los Mercaderes : Conozco y 
á~ürt zelofó Ptovifor que valien
do fe de el Corregidor ,  cmbiavaíus 
Mhilftros por las calles , y  al amo 
d c l a t i e n d a , ' que topavan abierta»; 
le facavanocharealesen pena ; pero 
m efto fobre las excomuniones lie-

PiVa , porque rebolvian contra el 
rovifot ,y  le ultrajavan de palabra, 
porque los obligava á lo que Dios 

manda : Decidme aora ,• harían mas 
los Inglefes, ó Judíos de Liorría en 
¿fie punto ? Pafa gloria de D ios, y  
de la lluft r e^Ciudad‘ de Alicante, 
dirfc , que por Noviembre de 1734. 
hize Mifsion en dicha Ciudad , ván 
yá fíete mefes , quando efto apunto, 
y  eferivo defpues de hecha: allí no 
le abre tietida de Mercader 5 no fe 
vende , ni trigo fe vendía aun a los, 
forafteros en dias Santos, ceíTa todo 
Comercio , los Aldeanos de 4; 6 :8. y  
diez leguas , me confta , que pro
porcionan fus viages para entrar en 
Alicante á comprar en día de labor? 
Pues fi en un Puerto como en Ali
cante afsi fe refpetan las fieftas , mi
ren aora las Cabezas, y  Prelados fi 
es, ó no falible , el prohibir én fus 
Pueblos , que vendan , y  trabajen 
á vifta de efte exetnplar 5 y  cómo 
fe haze í Con velar las Cabezas, y  
el que contraviene lá paga fin re
medio.

La quinta excufa : Padre » que 
fino vendo en las fieftas no tendrb 
qué comer : a corazón v il, y apo
cado ! Cómo puede faltar Dios á 
quien por guardar fu fielta, fe priva 
de vender , y  comerciar ? Padre» y 
ferá pecado vender , ó comprar , o 
traer cargas en los días de feria, ó

mercado en Domingos ,  ni dias. de' 
fiefta , como cbn harto dolor mió» 
y  dafiode muchos Pueblos los hallo 
introducidos en algún as partes , y  
ló  peores» que un Cura lesdió rfte 
medio á los pobres Labradores , de 
donde nace , que los días de fiefta 
fe quedan fia frcquencia de Sacra
mentos, los Curas fin oyentes y  io«
Peligrefes fin do&rina , porque fe< 
ván al mercado.

Lá quarta regla gederal : para 
trabajar lícitamente en dias de fieftay  
na bajía » que digas > d d tí te pdrexa* 
predjo, y necesario \ es menejter, que 
la necefsidad jea • legitima » f  verdadera¿ 
y no bija de la codicia, e hipo de ga
nar j ó dt abarrar tiempo* Contra efta 
regla pecan mortalmente lo primere^ 
muthos Oficiales , como io n » Yeffe- 
ros , Texeros , Alfahareros , Curti
dores, y  Tintoreros, y  otros , que 
el trabajo de meter , cocer , facar,- /  
ó ^preparar la hacienda , ó materia
les lo dexan de induftría para el dia’ 
de fiefta , quando podian fin daño 
confidcrable hacerlo en dias de la- r 
bor. Padre , que fi no &  facan la« 
pieles de los noques, fi no fe adereza»
&c. fe malogra ¡ pero podias difpo- 
fter, que como metes la obra en el 
horno , ó lago el Jueves, v.g» para 
íalir el Domingo , la metas el Mier- 
coles, para (alir el Sabado ? Si Padr.es 
luego u la difpones de fuerte % que 
íálga el Domingo , pecarás cierta-; 
tamente : Otra cofa es quando in* 
cboatnm opus non poteft inUrmitti fint 
difpendio notabili. (10) Otra cofa es suarezc¿#. 
quando la obra yá empezada no fe ¡i.nutn.+l 
puede interrumpir fin daño confide- 
rable. • Lo fegundo , pecan los que 
en dias de fiefta difponen , y  prepa
ran- fus materiales , i  inftrumentos 
para el otro dia  ̂ como fon , Tcxe- 
dores, Pafíamaneros» Cerrajeros,Her-a



o ü isd i 
frag¿ur*para; *j 
arados f  ; los
las cavilarías ó* *o*dc>ci m em o , y  
los EiqaiIadorca.cn afqnUartaLMb-; 
dos eftos fe cubren con dce» 
tifo ,. es-nccejfario■ : ¿otraGafa eSCí'Un 
paHajero nccefsitafife henar l\t cava* 
lleria \ pero quérazon a y n i  ttrgcd- 
ce necefsidad y para herrar l a i  cava- 
llerias de el Lugar ? No ay  oirá enio» 
Labradores , que el hipo de ahorrar 
tiempo, para ir él día de labor ral* 
campo, y  en los Herradores el hipo 
de ganar. Padre > que fe ltt>baz¿ma- 
¡a obra : Qual es eua ? Que irán tar
de al campo herrándoles en día de 
labor: que vayan tarde, guando no 

' fe puede mas, y  fino madruguen ellos, 
y  el Herrador, y  no les hará falta 
el dia. Padre, que fe irán loé parro
quianos mi tiro Herrador-X íi fe Ván, 
allá fe las- ayan > como dicen apor
que al otro herrando fe lo: lléve el 
Diablo, á el no es b ien :q u e  te lle
ve i Se irdn ¡o st parroquianos i fi fe han 
de ir , porque tu no quieres que
brantar la fieíla $ que fe vayan j pe« 
ro no fe irán,.fí til eres fiel ■£. Dios, 
y  exemplat en guardar la» fie (tas, 
que el buen crédito de hombre 
fie l, te mantendrá > y  acafo aumen
tará el numero de parroquianos, 
ojala os fiarais de Dios en efte pun- 

xto , y  de vueftra parte hlzierais lo 
que Dios manda. Lo quarto pecan 
mortalmente los que gallan mucha 
parte de el dia en cofer, 6 remendar, 
quando no ay necefsidad. Padre, que 
no eran mas, qUe remiendos: con 
elfos remiendos traéis hecha pedamos 
la fieíla de el Señor ¡ no fon lícitos, 
quando no ay necefsidad* Padre, que 
íoy criada , y  he. de cuidar de mi 
ropa: los amos no os pueden negar 
un raro de tiempo en la femana, pa
ra remendar la ropa. , pidiéndoles 
licencia , y  fino ferian unos titanos! 
y  entonces no aViendo tiempo en dia 
de labor, no pecareis en los remien
dos , que hedíais en dia de fieftaí 
mas ella licencia no habla Cotí aque
llas amas , ó amos , que en remen
dar la ropa de- los niños , ó confor-

- L o q u m to , 
«Salea >«0éeo 
Tejedores^,, 

tfabajandla 
plantar-, la  obra., ‘ 
qued ar bien «Oh

, y  
fieíla ,  ó pot- 
acabarla, ¿ara 

m igo, ó paprb-
qUianoi Poi qué tíábajatte en dia de 
fieílá Saftre , que me oyes ? Padre, 
uizprevijfb ) dt palabra: y  que palabra^ 
difie á Chrifta ? Palabra de llevar ta.t 
dia la obra , cuyo cumplimiento es 
contra los' Mandamientos de Dios,- 
no te obliga trabajar en las ficftasj 
trafnoeháras, o no eíluvierás holga
rán y y  avria tiempo para todo > y  
quando no , que fe efpere la otra' 
mala Chrifiiána, que aprieta, y mo- 
lcfta ,  porque aceleres el veflido: á 
un Pelayre diico tina muger: oyes, 
fi te pregunta mi marido , quanto 

m e has llevado pot ella manta, d i ' 
que veinte reales S refpondió el : va-, 
ya Vm. con Dios , que no ecbaré- 
una mentira par toda fu  manta: afsi 
áveis de decir i Vaya Vm* que tío 
he de quebrantar la fieíla pot todo 
fu'vcftido«

• - . m .

LÁ  quinta regla general i mandar> 
o aconfejar a oiros * que trabajen 

en dia de fiéjla fin necefsidad , es pel
eado mortah Contra efta regla * pecan 
lo primero, muchos Labradores, Co* 
choros, y  gente de hacienda , que 
por ahorrar los unos dinero » los 
otros tiempo , todo lo dexan para 
el dia de fieíla : al oficial, cuchicán, 
ó jornalero, vengafc Vm. el Domingo 
por acd v El Domingo remendar una 
puetta j el Domingo acabar un pe
dazo , que refiava de la viña por 
podar , cabar j el Domingo limpiar 
las. cubas , ó bodega , trasegar de 
una á otra el vino i el Domingo me
ter los carros de paja , los manojos, 
componer la pared , que íe cayó, 
jalbegar, ó blanquear el zagüan i el 
Domingo limpiar de abaxd á arriba 
la cafa , facar el eftiercol, limpiar la 
cavalleriza , ó corral 5 el Domingo 
fembrar tal cantero de legumbres i el 
Domingo : oye* vete á limpiar tal 

/  azc-
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kmn*>-x; f t t i m f f c w  / •v J liK td g '.
Omfaftoaifl': ,  í* * y .a ia y « ii^ ü i^ « k  
tenemos de laab^vtí*$ , tq uf íiEclpíT 
hijos. Sabido eséjfcafo dc'dép * qftef 

; en el Arzobifpa^ tí^X^odl» <ftava 
fembrando garvatt<60S 1^a} en dia de, 
fieftá ; encontróla el Oara * y  le 
dito , garvan&os fiembras en dias de 
fiejta , ellos nacer dn piedras', afsifu c,, 
porque en Tus bay ñas Ce hallavúti. 
piedrezuelas. en lugar de gatvanzos: 
Fámulos de Lucifer , Eíclavos de 
Sktanás» qué hacéis ? ÉL dia de fie fta 
cuidáis  ̂ más do vueftras haciendas, 
y  beítias ., qué de yueftpos hijos,, y  
criados , y  de vueftras Almas?

Lo fegundo, pecan mortalmcn- 
te los Padres , y  amos de familia 
por hacer trabajar, en los de fiéftaá 
fus hijos , y criados ; Decidme, Pa-, 
dres , y  amos de familia, quien o s ; 
matada , y  manda en vueftras cafas? 
Dios : y  qué manda Dios ? 'Q ue, no 
trabajemos , ni hagamos trabajar 4 , 
los hijos i ó criados : Ut requiefcat 
fervus tuus, &  ancilla tua , jicu t, O* 
tu : (13) Pues fi Dios manda , que 
no trabajéis , ni hagais trabajar en 
dia de fiefta á criados , cómo teneis 
atrevimiento , para mandar , que 
trabajen ? Cómo fois Ph^raones *con 
„vueftros criados , y  les decís , iH ad 
onera vejira; marchad á trabajar, car
ga eífe carro , vé por leña , acaba 
effa obrilla , y  otros mil mandatos 
ihiquos ? Y  vofotros los criados, por

3ué trabajáis en las fieftas ? Padre, 
ice uno yjt me lo manda el amo , qué 
tengo de hacer ? Qué manda Dios? 

'Qtí® no trabaje en dia de fiefta , y  
qué manda el amo ? EL amo dice, 
<que trabaje , que es precifo , y  nc- 
ceflário 5 y qué dice Dios. , y  qué 
te parece á 11 ? Que no es precifo, 
n i , néceífario : Dime aora , quien es 
primero ? Dios , ó el amo ? Dios: 
Pues cómo obedecéis primero al amo, 
que a Dios ? Si (realmente v e s , que 
es precifo , y  neceffario , ó tiene li
cencia para e llo , obedécele, y traba
ja s pero fi no es precifo , fino genio, 
vicio , y  codicia de el amo en hacer, 
que trabajes ,.no lo hagas. Padre, 
que lo manda el amo : y  íi él amo te

a po,oi

auio;te lO man<È|fia ? Padre /porque 
yern o  efloy ; to g a d o  à obedecer1. 
t ìt^ é i; la iqU é';*^ ',inc mabda , y: 
Dios mié manda otr Mifia en las fiefc 
tas, ycomülgat porla Pafqua: tari-i 
bjcn te  manda , nò trabajar en la$ 
fieftas ; Regla general fexta : Ningún 
Padre de Jantitiasfuede a fus hijos, d 
criados mandar , que trabajen en dia 
de fie fta 7fin cometer dos pecados, uno 
proprio, otro ageno.

Padre > luego dicen , que para 
ejfo Jervimos, y nos pagan la foldadai 
mienten : antes bien los que fervi?, 
entráis ¿ fervir con la condición , de
que no ps deven hacer trabajar en 
las fieftas: y  afsi os aveis de excu- 
far con b¿en modo diciendo, Señor, 
Dios me manda, que no trabaje en * 
dia de fiefta, Vm. qué trabaje : Di-< 
game, ym . quien es primero ,  y ¿. .

Í|uien tengo de obedecer ?' Y  da efla. 
uerte fe templará , y  cèderà-: y  íi 
infiftierc , Cn que trabajes, diciendo: 

Quien le, mete al bachiller en ejfoì Tra-«' 
baje , y baga lo que le mandan , que 
yo sé lo que conviene : Una de dos: 
ó fe te figue daño grave en dexarr 
el amo , y  bufear otro , ó no fe te 
figue en falirte ? Si te fe figue daño, 
por no tener parientes , que te re
cojan ,  ni hallar donde fervir , en 
eífe cafo puedes obedecerle, por evi
tar ruidos , y  danos , y  citar á la 
mira , pata bufear quanto antes otro 
am o, que no fea Pharaon : fi note 
figue daño , dile : Señor ,0 irme de 
cafa', ò no bacirme trabajar : Mucho 
temo , que feméjantes amos no ten
gan buen fin : Refiere Surjo , que 
yendo unos criados à efeardar los 
trigos, por mandado de fu amo , un 
dia de fieftá , lo mifmo fue empe
zar à efcardarlos criados, que cegar 
el amo con grandes dolores. (14)

La feptima regla general \ Tra
bajar en las fieftas fin necefsidad es ma
yor pecado , quando el trabajo es publi
co * y lo reparan muchos. Contra efla 
regla pecan lo primero, con pecado 
de efcandalo los Mercaderes , quo 
venden con las tiendas abiertas en 
dia de fiefta. Lo fegundo , varios 
Carpinteros, Cuberos , Herreros, y

Her

vido Doc
trinan) de 
obligatíone 
fíltorum. '

(Mi.
In Vita 
San&Maiu



los mócds>
IOS.*,
q ueri^ ^ feb at>  yo Jo Vi $ ytftytí 
un p e d a ^ '^ l  varíos diaspara mo£ 
trarlo en los Pueblos! !  v ■ ;># 

Padre , diccuno , que yo traiaf' 
java y donde* nadie me vela 3 peto aviá^ 
neceísidad legitima , o licencia? 
Padre : pues veis al * que pe¡_ . 
gravemente. Paree tríate bien burtarf 
ó quemarte con feas tocamientos, eóH 
decir > nadie me Oí,? No Padre, por» 
que me vee D ios, y  es malo: pues" 
también te vee Dios > y  es 
trabajar contra el ptecepto de la 
Jia. Padre, y  íiempre que,ferrapa;a 
fin necefsidad en las fieftaS, especa- 
do mortal ? Unas vezes es pecado 
mortal, otras venial : Y  a f« ,fe a ia  
o ¿lava regla general ; entonces el 
trabajar fin necefsidad en las fieftas 
es pecado grave , quando es pbt 
tiempo coníiacrable al juiziode hom
bres prudentes : Quanto aya de Jer 
elle tiempo , no es fácil determina?* 
lo ; pero el mas coman íentir dé los 
D olores , es , que trabajar fia ne-

rtq , llevar los 
ros cargados fus

fi
tr entonces. L 
Lrt|teros, y

carrol, requas ,,q  tyeRjas , y  pro fe* 
güir fu viage, quándo eldia dte fiefV  
ta les coge en camino; mas no em* 
pescarle acíde fus cafas .a  Lugar cu 
dU*de fiefta.;

Lo quinto, pelear en R íos, caa 
*ar d ia d c  üeíla por recreo , 11 otro 
fítt /> cqflto no fea con mucho eftre
p ito, y  aparato •; mas no pueden los 
percadores, de Mar íalir a pefea de 
atunes, íardina* Scc. por prohibirlo 
íbs^Cánones, y  él Derecho» (1 5) JLo 
ffexto, andar de viage en cavallerias, 

ruedas ,  y  traer la recamara ne- 
ccflaria. ¿ o  feprimo # yá es tolerado 
eti'dia^ de fieua álos Barberos afei
tar ¿ los Rufticos , y  Labradores; 
pero lo s  demás de el Pueblo ,  que 

* . * co-
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njfmo xttgoÄa ägrorum
misiFfdgo fktäjßi'y caferils, gran-%

. cc^Tottos'jun

■ gadrc s H ri^&ahaio ¿i'i rifreättffifle in agro , aü^
..emcei^^^^jÄiini' otiofc , quiat 

jm  < ^ m U i« » v y  tii^ 'C h tiftiÄ  nô  benfc ocoh
*tiene , qucÜactfr los dias defiefla paäre nifiiabdnbus addi&am> prxd-t 
con Dios^ y  con ei nceodo de fa putf bim via aKquid de srternita* 

< ^Älma? O ra,^ ec, ü  oyc lccr^quw&a tc-, rebusfpiritualibus , &  virrut$ 
/fabe , juntatc con la btra ajrtjdCäÄii cogitcnt, ob defe&iim inftrufriomsj 

tebr, viirta &  dodrinx , nec non templönim,
lienta , rcza tüs devociortes > vee al quö concurrant orarc : jdco melius 
Rofario vifiu • ^.^labcärarc.. tune , neminc teftcj
plo» habla de la' eternidad \ y  oqfos qu!imiotiare , luxüriare.
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!
$<tn&i/ic¿te Jejmium, Jocí. cap. i ‘¿

O  qufe $s la perlesía en el 
cuerpo1 cito es $l*ví¿io de. 
la gu fa , en el AXmk rt dixo 
T  ermlianoVLaperlcjla, cier- 

t t  -̂ paffb i  í^/efpitit«*' para que 
cóbaxen defdeél celebro a fus ofici- 
jjnas, 6 facultades, en que traba; ah? 
¡jr ^ísiílen al Alma para fus operan 
clones: ê la hace de un cuerpo vi
cio ^  un áaerpo muerto, ó a lo me
aos incapaz de movimiento $ la gu
la  entorpece de fuerte al animo, i  
la razón , y  lá mente, para no po- 
der  ̂hacer fus operaciones efp i ritua
les , y  de la razón , que parece un 
Alma perlática , y  fin movimiento 
¿n él exercicio de las virtudes: ella 
cséPreclamo, ó apofíentadora de to
dos los vicios de la carne: figuraos 
un hombre de aquellos, que todo 
fu Dios f y  bienaventuranza la ponen 
éh fatisfacer á fu vientre : quorum 
JDeus venter eft , que dixo el Apof- 
to l , (i) al punto veréis , que entran 
én fu cuerpo , cómo en un inmun
do cftablo á tentarle otros tantos 
efpiritus malos, quantos fon los vi
cios , ó pafsiones de la fenfualidad, 
y  íuxuria $ la rifa , y  ' locuacidad, 
el tedio para- lo bueno,, la pereza 
éri e l . obrar , y  quantos vicios , fe 
forman en la región de el cuerpo tie
nen falvo condado ( digamoílo afsi) 
para dar en tierra con un hombre 
pofteido de la gula } por efíb dixo 
ICetnprs : fr<tna gulam , &  omnis vi- 
tia catnis franabis : enfrenar la paf- 
íioú de la gula, y  venceréis los vi
cios de la carne : ella es un vicio 
tan grofteró , que hace degenerar 
á los hombres en el fer , y  opera
ciones de un cerdo: y  afsi dixo San 
Chrifoftomo , numquid enim maShxn- 
di fumus , quoniam nos ipfos fagina

mus ? (*) Por ventura fomos cerdos, 
fegun tratarnos de. engordar?

' Fot el contrario la abftinencia 
es una virtud hermóíifsima : ella cs 
amiga dé la virginidad , guarda fiel 
de Ta caftidad , oínamento de los 
fentidos , defpejo de las potencias, 
agilidad de la mente , imagen de la 
naturaleza Angelical que dicen los 
5a a tos : ella es madpé de la. Talud, 
que defvancce las depilaciones , y  
fluxiones de el cuerpo , que purifica 
ios efpiritus : ella difminüye el her- 
bor de la fangre, y  quanto es cebo 
d éla  fenfualidad, y  Iuxuria: fubtrabi 
iigna foco j í  vis extinguir t jiammam* 
Y á la manera que á un Tirano» que 
fe apoderó de un Álcazar, el medio 
mejor dq reducirle , es por el ham
bre , y  falta dc víveres , de fuerte  ̂
que viene a entregar fe á difcrecion, 
afsi la abftinencia , y  el ayuno hacen 
tan fuerte afledia á cfte enemigo de el 
cuerpo humano , que fefe rinde, y  
fujeta a difcrecion de la razón, y  la 
ley ; por tanto, las que quifieredes 
vencer la pafsion de la Íuxuria > de 
la loquacidad , ó de la rifa, el vicio 
de la ociofídad , y  pereza , la írâ , Itf 
impaciencia , y  altivez , y  quantos; 
vicios fe anidan en la carne , fober-í 
via , y  horguliofa con el exceficv 
de el comer , y  bever , creedme , cre
edme » creedme, quitadle los víve
res, cercadle el eftomago, impedid 
el paíTo, y  tranfíto por la puerta 
de el paladar -, defendiéndola con 
Ja efpada de la mortificación én la 
mano , fegun aquello de los Prover- 
vios: ftatue cultrum in gutturc tno«(2) 
Al fentarte a la mefa regalada de 
los Principes pon un cuchillo á fU 
garganta , fi puedes:'y de efta fuer
te fe le cortan los bríos, y fe le hiere 
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y  d  qué* oías 'Míe 
debilitando el yig¡_ 
las pafsiones. De 
vale fc^ueftra Madre la .M e fia  ioti- 
mándenos la-obligación del ayuno» 
para remedio de nueftros vicios, y

W M A Í l ^
.ü*

5 Bés
h  j m  »o* 
Contra eft^

regla pecan mortalmente lo primero* 
vaüos .M'tfjfk':i&0¡4a+ ò pe«Uda¡¡ 
mochos jovettts^ 'criados , y cria-» 
das, que aviendofe deíénfrenado ets

fatisfaccion de nu|ftra* culpas : por .algunos vicios, especialmente de la 
eCfo os quiero cfta tarde hablar Üc luxuria , fon poquifsimos , ò ratos 
la obligación del ayuno > para cuya los ayunos , que hacen : .de éftos,t 
inteligencia pondré varias reglas eier-L unos fe pallan todo el ano fin ayu- 
tas entre los Theoiogos , y  Do&ores, nar, otros ayunan tal qual dia. J-# 
por donde podáis goyernaros para fa- fegundo , pecan mortalmente vario« 
M r quanta fea la obligación del ayu- de buena complexión , y apetito, yj

(4).
E x  Belarm, 
Je bon.oper* 
tmp, t .

‘ -•'Ííai ’jDD.
<0

Sacri 
& T T .  

& c*jc Àlea.V*

no : Hfte es de dos modos el uno 
natural que coníiftc, en no co

mer , ni be ver cofa alguna , qual fe 
requiere para cl< a&o de comulgar. 
Él otro es ayuno Eclefíaftico, y  fe- 
gun los TheOldgos , y  DD. confif- 
te enláabftincncia de carne, y  en 
no hacer mas , qué una comida, al 
día : Eft abftinentia cibi feeundum É<h 
clefta regulas aftumpta : (4) vel única 
comeftio cunt abftinentia d carnibtfs. Y  
de efte ha de fer el afíiimpto de mi 
doctrina.

$ n .

COMO , r  QUANDO OBLIGA EL
precepto del apuno,

SEa la primera regla general : no 
f o lamente es conjejo , fino precepto 

el de Nuejlra Santa Aladre Iglefta t que 
nos. obliga d ayunar debaxo de pe
cado mortal' es la razón porque ella 
le y , ó precepto Eclefiaftico eftá ra- 
tionabilitér impuefto, y  en cofa de 
confideracion, y  con alto fin ; es á 
¿aber , enfrenar los vicios , fatisfa- 
cer por nueftras culpas, reduciendo 
al cuerpo por medio deí ayuno á que 
fe fujete al alma, el alma á la ra
zón , y  ambas á la ley de D ios, y  
también para imitar á Nueftro Sal
vador , que ayunó para nueftro bien, 
y  para darnos exemplo. Luego qual-, 
quiera , que por deíprecio , por gula, 
ó por poca mortificación advertida
mente, y  fin legitima caufa quebrare 
el ayuno,peca mortalmentes (5) y  
lo contrario eftá condenado por el

buen calor en el eftomago, los qua-i 
les fin mas motivo , que el que eí 
ayunar les mortifica , y  fe les hacq 
mas molefto , que a otros menos co-* 
medorés, atropellan por el remordiq 
miento de fu conciencia, y  le romd 
pen por atenderá fii eftomago.

Padre, yo no puedo ayunar, dice 
la otra : Por qué ? Porque me hace malj 
o me desfallezco. Pregunto, te fobrc-i 
viene algún grave accidente , ó en-¿ 
fermedad ? Caes en él fuelo , ó te, 
ünpofsibilitas en fuerza del oyunoj 
para trabajar ? Tanto como elfo no¡ 
Padre : Pues hermana mía el ayuno 
fe te manda , para que te mortifi
que , é incomode , no para que tu 
cuerpo » y  apetitos fe alegren , yj 
lozaneen , que es lo que tu qulfie-í 
ras. Padre , que me duele el eftomago 
el dia, que ayuno: EL eftomago ? No. 
fuele doler , lo que fucede es , que 
fe entriftece , y  (lente la falta de! 
almuerzo , defayuno , á que eftava 
aeoftumbrado , y  fí alguna vez te 
doliere algo , melius eft Jlomacbum 
dolere, quam mentem , mejor es que, 
te duela el eftomago , que no la con-. 
ciencia , con el remordimiento de 
no aver ayunado. Quanto mas, que 
efto no tanto es en la realidad de£ 
fallecimiento del animo , que no guf-f 
ta pallar por aquella incomodidad , y  
aflicción, que configo trae el ayuno: 
vereis Labradores, que tienen valor, 
y  esfuerzo para eftar todo el dia fe- 
gando , y  encorvados ázia la tierra 
con el azadón , ó el arado , y  en 
llegando á oh MiíTa el dia de fiefta» 
no pueden eftar media hora de ra¿

di-
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te a  cuerpo llevarlo?
lo por cierto , |jbo porque fritan 

fuerzas en la vcdtmtad^ y  tiéhéo un 
Demonio arrimadizo, que les pone 
cierta dificultad en cl animo , y  upa 
eípede de impaciencia , para no effor 

. 4 e rodillas, é impedirle un a&Q de 
reverencia al Señor : afsi, á mucha 
gente, efpecialmente [oven, infunde 
cierto defm iyo, y  trifteza en lá vo
luntad , para tolerar la incomodidad, 
y  modeftia, que trae el ayuno á fus 
cuerpos mal go vero ados. EftoMc vé 
claramente en el cafo , que refiere 
el /Padre Pedro dé Ribadeqeyra en 
la Vida de San Norberto r Eftando 
el Santo aufente de fu Mouaftcrio, 
un Subdito fuyo tentado del Demo
nio. , no avia forma de fujetarfe al 
ayuno como los demás , diciendo, 
qíie no podía fufarlo , tiendo afsi, 

'qué eftava tan gordo, que no cabía 
en el pellejo, dice la hiftoria5 y  afsi, 
pedia varios manjares , de que fe 
abftenian los Monjes : Llegando el 
Santo de viage, apenas entró en el 
Monafterio , quando fin decirlo , con 
luz del Cielo conoció la novedad, 
llamó al Monje , de quien arrojó 
«1 Demonio’de la gula, que le ten4 
tava.

Padre,dirán muchas criadas , y  
criados de férvido , el di a que ayu
no , me desfallezco , y no efioy para 
fiada, Dime , te atreverás á paflar 
fraila medio día , y  hacer los oficios, 
que* te encargan, tomando unas dos 
onzas de pan enteras por la maña
na , y  como parvedad de materia? 
De efia manera fi Padre. Sea pues 
efta regla general para ella gente , y  
que han de tener prompto loŝ  Con- 
fefíbres: mientras éflb desfallecimien
to , ó flaqueza, que fientes, fe pue
de templar , ó aliviar, tomando por 
parva hafta unas dos onzas , ó una 
xícara de chocolate , fi te le dán, 
deves ayunar. Con efta regla he def- 
imprefsionado de fus temores , y  gri
ma, que cobravan muchas perfonas 
al ayuno , fin avet modo de querer 
antes perfuadirfe s que pecavan no 
ayunando. Eftava haciendo Mifsion, 
en tm Pueblo de Caftilla , y  una 
Señora , en cuya Cafa eftavamos, 
ane dixo : Padre , tengo una cria
da , que no ay mpdo de nacerla ayu-

va. a la alaéena ,  y  fe caroe^brttena 
porción de pan ; : túgam e
ü% d dos onzas de pan Jbuecoei* 
una picata , y  trazo , el p in  que 
abul tava decentemente : embieme 
ufted aota á la criada, v in o: y  dix«: 
vén acá, por qué Yio ayunasí Setffi 
desfallece el eftotnago ? Te atreverás 
ayunaj; tomando por la mañana > y r 
por-^íatvedad de materia un pedazo 
de jpan tan grande como efte? Miróloy 
y  me dixo , fi Padrfe : Pues tornad 
y  cómele , y  ayunarás admirablemen-i 
t e , fin comer mas hafta medio días* 
aquel d ía, que lo eta de ayuno, cum
plió coa él , y  defpues perdido el 
miedo afayuno, con fu buena parva 
por la mañana j-profiguió ayunando.

Padre , y  en que dias efiamos 
obligados á ayunar por precepto d e  
la Iglefia? Rcfpondo: que en todos 
los aias de la Quarefma ( menos fus 
Domingos) en las quatro Témporas; 
del añ o, en las Vigilias de Apolló
les, y  otras , que dcfde el Altar os 
fuelen publicat vueftros Curas 5 y. ' 
por lo que mira á abftenéros de co
mer carne en el Lunes, y  Miércoles 
inmediatos al dia de la Afcenfion^, 

.que fou las Letanías mayores , y e n  
todos los Viernes , y  Sábados del 
año, excepto en los Reynosde Caf-, 
tilla , en que es licito en los Sábados 
comer carne de pefcuezo , cabeza,y 
menudos de las refes ; por lo quaí 
comer en día de Sabado carne de 
pierna , lomo , ó de lo reliante del 
cuerpo es pecado mortal , que fe lo 
tragan fin temor muchos Chríftianos/ 
efpecialmente Caleferos, Mozos de 
muías, Arrieros, Oficiales , y  otros. 
Padre , como lo que me ponen ea 
la olla, dice el otro : y  fi te pufie-* 
ran un fapo cu e lla , lo cometías ?Efíb 
no : Pues peor es comer carne prohi
bida en Sabado , pues te jtragás qjb 
veaeno para tu alma.

$. III.

A  QUIENES OBLIGA EL ATUNOj

EL  no comer carnê  en los dias d<5 
ayuno , que feñala la iglefia, 

obliga á todo Chriftiano en cumplien*- 
do los fíete años de fu edad ; pera, 
el ayunar juntamente , no obliga &  

Ea nad
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los
ccr , y cobrar

exime del aytraLTam poco oblif 
ga á los que harr%*llado %á de fe- - comer earnc, y  
fienra años , aunque fe a n d e * fu e r z a s ,a p e t it o ,  c  ̂
y, capaces de llevar el ayuno fin di
ficultad , porque la edad defpues de 
fefenta y  vá caminando mucho á fu 
ocafo. Tampoco obliga á los locos, 
maniáticos, ó qualqutcra otro fálto 
de libertad : Pues á quienes obliga 
ql ayuno ? Sea la fegunda regla ge
neral i todo Chriftiano , cuyo traba- 
jo  , y  oficio , ora fea corporal ,, 6 
mecánico , ora fea mental, 6 libe-

ey del 
difpcníeiien

en libertad^ 
como , quante, 

% fiando qué*gjjp¡&bíé hace mal dicen 
el aceyte , el peleado , la comida d e  
vigilia , -écc. y en llegando á comes' 
carne, fevee por la experiencia, ̂ que 
comen de uno y  y  de otro , y  en-i 
ronces no les hace mal* En cfto ayj 
nouchifsimo vicio , y  engaño : y  en 
eft© los Médicos » ya fea porqué-fk*. 
cálmente fe  creen fin examinar bien 
el informe , que les hacen ,  yá fea

Sal „ e s  moral mente compatible con porque po los tengan por eftrechos, 
el ayuno , efta obligado á fcl debaxo 1 ’ ’ 1 ' —
de pecado mortal en los dias feñala- 
dos por la Sanca Madre Iglefiai (6) 
y  lo  contrario eftá condenado, fegun 
fe infiere dé la propoficion j o .  por:
Alexandro VII. la qual dice aísi: Om~ 
rus Ojfie i ales qui m República corpora- 
liter laborant, funf excufati ab obliga* , 
tione jejunii, nee debtnt fe certificare, 
em labor fít eompatibtlis cum je junio.

ó los deshechen los Nobles, y  con-? 
fulten a otros , cobdefe leuden faifa- 
mente. Los Nobles, Ricos , y gente 
acomodada del figlo , decía un Me* 
dico infigne fe han de difpenfar en 
comer carne con mas dificultad, que 
no un pobre Religiofo , 6 una Monja; 
lo primero , porque trabajan p oco,ó  
nada, fe levantan tarde con oprobio 
del S o l, y  por eftb necefsita menos-

Contra cfta regia, pecan mortalmente alimento fu cuerpo, y  no fiente tanto,
Ip primero , muchos Oficiales, cuyas 
facultades, ó artes no fon muy pe- 
nofas , los quales vencidos del De
monio de la gula , y  ganas del al
muerzo , formando un juizio, de que 
trabajan mucho f quiebran el ayuno, 
quando en otros de fu facultad, te- 
oaerofos de D ios, fu trabajo es com-

g&tible con él , como fon , Saftres, 
arberos, Bordadores, Evaniftas, Do
radores , Pintores, gente de pluma, 

y  de Curia , y  otros. Lo fegundo, 
pecan mortalmente , muchos Labra
dores , y Oficiales, que aunque go- 
viernan labranza» ó algún oficio, no 
le.exercitan por si mifmos, fi no por 
medio de criados., y  folo afsiftcn, 
ó cuidan como fobre eftantes , en el 
campo, tienda , ü oficinas y fi algu
na vez trafiean , ó trabajan algo, es 
trabajo de poca cotnfideracion i en 
éftos es pecado mortal el no ayunar, 
aunque no en fus criados. Lo tercero, 
pecan mortalmente , muchifsimos, cf- 
peda 1 mente Nobles, Ricos, petfonas 
criadas en delicadeza , y  con regalo,

la mortificación del ayuno. Lo fegun- 
d o , no les fuele falcar el chocolate, 
yiandas , y  otros aditamentos , y  
alivios con que fuplit la falta de care
ne , lo que no tiene un pobre RelU 
giofq , reducido al manjar , que fe le 
íirve , como á los demás ; por elfo 
los Médicos , han de difpenfar con' 
mucho tiento , y  dificultad con los 
Nobles » mientras no es cierta la en
fermedad , ó cierto el peligro de ella, 
y  tener gran cuidado en rccelarfe dq 
fus informes.

Padre, r»e bar A mal el no comen- 
carne : que prueben , que prueben^ 
que fe abltengan de picar como la* 
gallinas en varios fainetes, y menef- 
tras , alhagan el paladar, y fon con- 
trarias al calor natural: y  fobre to
do , que pidan á Dios gracia , y  ani
mo para ayunar,y perfuadirfe, que 
no fe morirán, ni les falcará la tierra  ̂
fi ayunan; mas fi el Medico , ó Con- 
fcftbr vieren, ó fe indinaren mucho 
¿ que la enfermedad , ó achaque e* 
incompatible con el comer de vigilia.

y  no pocos Eclefiafocos, y  aun aW entonces t  coman de carne, y  advier*
San*

.c-



* ' - ' ' ■ * ■  ■•■̂;:‘̂ -"•''̂  ■-■■■<■ '^flffolÉfefT?.é ' iif- S&fl* r̂.>;'v '::':'':ìifci'‘ •■■ '■ • W;J
'csn

Lvio ,  que 
tóqj&!cb*,üj. 
la E p ik c y a , 
cea varios Media i f  » y  Omfeflordá 
€¡pax Reaten ■
no e líi del todo fi^rtj odc algaa in- 
tcrfcs,q£dfa condefdpd^da ,,y que 
&  á eftos miñaos fe Ies mandafle 
guardar +fafbtm a del ayuno > y  no 
comer de pefeado, prefto íe canfaT 
rian dccom ar carne , y  fe acorno- 
darían al ayupo. L o  quarto , pgcari 
mortal mdhtes muchos Mayordomos, 
y~Cofadres , que en las Prtoccfsiones 
de Semana Santa atropellan por el 
ayuno con colaciones dcfmedidas,me- 
rienda» ,  y  otros defordenes: de eíto 
ay mucho en las Ciudades grandes. 
t Lo quinto, pecan mortalmente, 
Varios Militares yá reformados , y  
que por eftropeados, ó retirados co
bran fueldo, ó tienen algun emplco, 
Govierno Civil , los quales, focolor 
de que han militado , no ayunan» 
Padre > que tenemos Privilegio para 
no. ayunar en todo el año , ni córner 
de vigilia , exceptos los Viernes , y  
Sábados de todo el áño , y  toda la 
Semana Santa. Refpondo, que el Pri
vilegio , que obtuvo Felipe 11. del 
Papa Inocencio X. en doce de Mayo_ 
de z¿4¿. fe entiende dé los Soldados,' 
que anualmente viven en el Exerci- 
cio de Militar , ó en fus Exercitos, 
difpuefio para tomar las Armas , o 
pelear fíemprc que fe ofrezca, con 
el fin de que tengan brios para las 
Expediciones, y  trabajos de la Guerra} 
y  efte Privilegio le gozan, aun quan- 
do eftán alojados lo s ’ quatro, feis, ü  
ocho mefes , &c. Mas aviendo muer
to ya la efperanza de trabajar en la 
M ilicia, no ay razón para que fe exi
man del ayuno } pues es lo  mifmo,, 
que fino fueran Soldados para el cafo, 
de ayunar. Y  lo mifmo digo de las 
Familias Militares , que íe quedan 
en los Pueblos de afsiento interim. 
que los Soldados andan en el -Exer- 

- cito , y  Expediciones, tampoco pue
den comerla, pues efte Privilegio no 
es fino para los Soldados , que mili
tan , no para fus M ugeres,ó Fami
lias , que no militan , ni figuen el. 
Exercito, ni eftán prometas para cUo¿

. :  ̂ law lígad o  á a y * .
nar k mas de los días , q u e , manda 
la lglcüa , en aquellos , que fbn de 
ayuno en Fu Pueblo ,. ù Obifpado 
jpor vota efpccial, ò coftumbrc de ¿ít 
mas np el PaíTageto , Huefpued, £ 
Peregrino, ni tampoco Us C om uni 
da des -Religiofas, pot no. eftar obív 
gadas al voto de ayunar, que hacen 
las Repúblicas : aunque por razou 
del buen exemplo fuelen conformar,., 
fe.; muchas de ellas con el, Pueblo,
Lo fegundo, que íi el Pueblo ha he* 
cho voto de no comer carne, en ah

f un dia del ayuno, y  eñ el día de 
an Marcos , y  efte cayere en po* 
mingo , no tiene obligación à ahftc-t 

neríe de carne en dicho d ia , porque 
es contra la pratica de lalglcfia*,y 
porque los . dias de Domingo eftán 
depurados para la alegría a y  memo* 
ria del dia dé la Eternidad, no pare 
el llanto, y. penitencia : Utiti* dtpur 
tantur , non lufiui-, &  panitentia: (y) 
y  fe colige de los Sagrad o sCa non es,
(8) que diepn, dieautem Dominica nitrii 
aliud, agendum eft nifi Dco vácandum*
Ni ay Obligación de apticipib.la abfi ■ - „> 
tinencia de carne al dia antecedente»- ¿¡fot, 
porque efto íolo lo manda, ó prac-> 
tica la Iglefìa , quando el dia de ayu-t 
no Cae en Domingo, y  no mandan» 
do fe efto expreffamente. en los día» 
de abftinencia , no ay razón, pata 
extender una ley penal, fegun aquén 
lio odia funt reftringtnda , y  ahi lq . 
he vitto praticar. - ,.

- 5 . -IV,

LÀ  quarta regla general : fiempre,*.
que el oñcio , empleo, cftadoy 

ò trabajo de una perfona es tal, quo- 
en fuer za de el fe haga moralmente 
infoportable el ayuno, ò ni mis peno- 
fo por lo que debilita, fatiga, ò im
pide , no ay obligación á ayunar. Efto 
fupueftú: eftán exemptos del ayuno 
lo primero, los Labradores , que tra
bajan ordinariamente en el campo,
Paftores / Arrieros, Carreteros. Lo 
fegundo, los Molineros , Panadciov 
Labandftos , XrafquUador.es de ga9 
" ’ V  ' na-

Í7>
A zo r
cap.x 7.J.7*
tr 9.
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Cap. jtju*.
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«col de ...
«ortan te facti^ó cdrá©b|»yy «ft*n 
*¿e fobrc cftant« «n fu bft&rta*sLos 
tTexedores de lana , ó líenlo , que 
«exen con fatiga , ymovimiento d d  
cúcrpo } ios- Cantéeos > Albañiles, 
Curtidores,Ttfñidores,las Lavanderas 
de oficio í  la piedra del Río , los 
Plateros) quando ordinariamente tra
bajan \con el martillo, y  al fuego > y  
otros varios. Y  unque algunos dias 
no trabajen , no'por eíTo les obliga 
p\ ayuno, pues deven tener fuerzas 
para fu oficio. Lo tecero , muckas 
«días de cafa , criadas, viudas , . ó 
Cafadas t quando por el remo, ypefo  
de la familia numerofa j y  behetría 
de muchachos, fe les hace realmente 
infoportable el ayuno, efpecialmente, 
fi les falta el- tiempo para el fueño. 
L o  quarto, muchos Maeftros de ni
ños , y ' délas claíTes inferiores de 
Gramática , en, quienes el trabajo 
de inftruirlos fielmente tomado, con
fume mas efpiritus , y  debilita mas 
las fuerzas , y  . cabeza > que el tra
bajo de un cavador ; otra cofa es, 
quando es una Cathedca deicanfada 
de primera claffe, Rethorica, Mathe- 
m atica, Philofophia , &c. en que el 
trabajo mas tiene de racional , que 
de material. L o  quinto algunas Juc- 
zes , Abogados, Secretarios de Prin
cipes , tal qual vez eftán exempros; 
quando el tropel de caufas, y nego
cios es tanto , que á juizio de hom
bres prudentes fe hace por entonces 
infoportable el ayuna. Lo fexto, los 
Mifsioneros, ó Predicadores de Qua- 
refroa , que predican cada dia, ó Jos 
anas de los dias con* fervor , y  fati-

fa , y  tal qual vez los Confcffores, 
ados por muchas horas al remo del 
Confeflbnario, efpecialmente, quan

do en ocho , 6 diez días de Mifsio- 
nes falen traftornados , y  fin cabeza, 
por el pefo de las confefsicnes ge
nerales , que oyen cada dia.

Lo feptimo, los convalecientes 
hafta que fuficienteniente reertableci- 
dos de fuerzas , y  difpueftos para 
manejar fu oficio. Lo o£tavo, los de 
eftomago , ó cuerpo tan debilitado, 
ó mal humorado , ó de celebro tan 
dcfpo^adp de vapores, que no pu&i

.... ... 
y^trtbajo, que 
«has ef no ayu 
les inhahifòa ‘ 
noveno ,las

o»a*
cfiafticQ,<q£»ttfc¿ (

iftada fq v&itud¿ 
an > les «donvteéo 

;̂ ¡ y  lo contrari* 
mucho bien. L6 

w preñadas > b  quq 
crian , los pobres de puerta, ò por- 
dioferos ; porque ordinariamente, no 
tienen para hacer de una vez una co-< 
mida bailante , y porque raro dei 
èftos dexa de gemir con algún acha* 
que. Lo decimo, varias perfonaspo-t 
bres , y  vergonzantes , que paffaní 
miferabie*, y  trabajosamente ,  unos 
dias con folo pan, y  yerbas, Otros fin 
nada y y  à vezes fallendo al campo 
á bufear yerbas filveftres, que cornos 
los ayunos de efta gente fon en si 
mas anderos , qué el que llevan las 
Religiones mas eftrechas , y  por mal 
comidos fuelen incurrir en varios 
achaques , y  algunos parecen unos 
efqneletos en pies, otros fe vàri dif- 
poniendo para enfermar : hagome car
go , que efta falta del fuftento, no 
les hace aquella imprefsion, que á. 
gente delicada , y Noble ; no obftaa- 
te , como eL Religiofo, nunca fe Cuele 
habituar al levantarfe á media noche 
fin trabajo , afsi cftos pobres rara vez 
Cuelen habituar fu naturaleza ,fin pe
ligro de enfermar , à comida tan po
ca , ò de mala calidad : he hecho va
rias vezes reflexa en mis Mifsiones, 
y  miradas todas'fus cuitas, me incli
no à que ut plurimum immuñes funt à 
jfjunio : es poco ayuno no probar car
ne cafi en todo el año, y  cafi fíem- 
pre reducidos á pan , y  effe à vezes 
de mala calidad Ì Nueftra Madre la 
Iglefia es benigna , ,y m c  inclino , à 
que muchos de èftos no les ata con 
fu precepto , y  folo quien obferva la 
miferia grande, en que viven muchos 
Pueblos podrá hacer concepto cabal 
de ló que es efto. Ultimamente, las 
perfonas perfectas dadas à muchos, y  
aufteros ayunos , con mas facilidad 
pueden tener caufa bailante para exi-< 
mirle, aunque abfolutamente les obli- ' 
gue el ayuno, de efta obligación con
forme à Lo dicho de los vergonzan
tes , verificándote en cierto modo 
con ellos Ux non compojtta jujii. (9) 
Y  fc lee  de San Éfpiridion, que

fe

c»>
I c a e x C a f-
lian.c#/, 11 .

tí? . &  ex 
t o r n e i ,  i» 
CAp.-i.típi/Í, 
ad Tifanti



p o tio q u a t*  
difpenfa con muchasPc*- 

.B dcfiaíbcas^ R e^ i^ as^ , que 
I »  pueden1 tirar yoda- la Qnareftna 
iín  cómer carne ,rnnfchas de ellas, no 
ricoen baftantecaufapara comerla en 
ladVigiiias¿ y  ayunar de entre año, 
y  «n « t̂> es menefter , que hagan 
sefiexa, y  tefolúdoo los Superiores, 

J fidedicos ,  y  ConfelFores, aunque re-
g w w  v y- recalcitren los fubdkos ,  y  
peiHtentcs.-Padrc , y  ferá bailante 

; %  el ir de viage para np ayunar?
, " W  ■ á c r t o , y  l a  contrano eftá

AÍexandro y iL  en‘¡a 
|^  5y j^ p o fid o ^  31. que dice : excu/atfr 

i;, % iw* a práceptojejunii omnesiüi7 etiamfi

. etniusdki confrisnt. Padre, pues quati- 
do ferábaftantc motivo? Sea la fep- 
tima regla general : fiempre, que el 
ir de viage ,ó  por la diftemperie, é 
inclemencia del ayre , calor , ó frío , 6 
por lo dilatado, y  aípero del eamino, 
o por la raoleftia grave, que tal vez 
fe recibe del ganado , ó del carruage, 
trae tanta fatiga, canfancio > ó movi
miento , que mirada en, si la cofa fe 
hace pro tune nimís difícuítofo el ay u* 
i)o , entonces no obliga: de fuerté> 
que aquel juizio , que prudentemen
te formada uno de otro al verle en 
fe me jantes circunftancias , efle mif- 
fno puede uno formar de si al verfe 
en ellas en los viages 5 aunque íiem- 
pre recelandofe uno de si mifnio: lue
go hemos de entrar á las fuerzas,falud, 
a ló penofo del camino , y  otras cir
cunftancias : afsi pafsó con Santa Brí
gida : iba la Santa de viage en día 
de ayunó, y  mucho frío, levantó los 
ojos al Cielo para no errar, apareció* 
felá Chrifto , y  la dixo , el dia eftá 
crudo , los peces fon fríos, el camino 
es afpero , y  petticofo , yo os dif- 

yto  ̂ penfo en que comáis de carne* (ip) 
Itt revet. 9. Mas porque muchas yezes entra uno 
itdBirytt*. en duda , fi eftá obligado, ó no al

é> *
;■ ‘í ' ■■ I t t  Sporer.

«; v B:; /rc»4.$.4.
5  de Jfjftn. ex.
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A Qt/B OBLIGA E t  PRECEPTO * • *  »*■ -

á e t d jm M  ■ ' , v  ' : trim A fo *. ■
, ■ -W " ’
Q jEa la uovena regla general $ thpre*  

v y  a p to  d e l Ayuno obliga lo uno  > d tiá 
cerner carne ( y  fi es Quarefma oWiga 
debaxo-de pecado mortal á no comcf 
huevo; ni ladfctdnios,) Lo otro, d no 
hacer en todo e l d ia  m as p ac una  eom i&a 
(por comida no fe ennende aqui la 
colación , que fe hace por la noche.)
Y  afsi, el comer una vez al dia , no 
lo manda el precepto Eeleíiaftico , ni 
lo impone , fino que. lo p e r m it e y  
fupone: es la tazón , porque ay Per-* 
fon as Santas, qu^ p aflan todo el dia '
fin comer, ó con íola una ligera co^ 
lacion , y  eftas cumplen grandemente 
el precepto t luego ^fte no manda e í 
que fe coma una VCz , fi no el qué 
no fe hagan mas comidas al dia , que
una. De aqui infiero, lo primero, qué 
pecan mortalmente los que comieny 
do en diverfos tiempos del dia > menu-¿ 
das porciones cada vez de comida,’ 
comen tanta quantidad , que toda 
junta fea baftánte para quebar el ayu
no , y  lo contrario eftá condenado 
por Alexandro VIÍ. en la propoficion 
29. que dice, in die jejanii quif<tpius 
modleum quid comedít , etfi tiotabilem 
quantitatem in fine cemederit, non fran- 
git jejwtium , al modo , que el qué1 
hurtando muchas vezes menudas , co* 
fas , qué vienen á hacer quantidad 
grave peca mortalmente. Lo fegundo, 
los que en dia de ayuno comen carne* 
cometen tantos pecados , quantas ve-* 
zes en dicho dia la comieren en baf-r 
tan te cantidad, porque otras tantas 
vezes quiebran el precepto, uno es 
que fea tan poca la cantidad , v. g. 
de una nuez , que entonces feria pe-i 
cado venial. Lo tercero, pecan grave
mente los'que hacen mas comidas,que 
una en el dia de ayunó ( otea cofa es,'

fi



praeeptc, depethf eomeiinSia graviab

tiva hgitima^ quibüfpttílti mlde.pr#- 
átáílíter X tcftc Lacroixq.  ̂3. )  hwL- 
tentes , fententidm Jfiam tenenf̂  i qu<*. 
quidem probabiiior tAibi videtur intrin- 
f i f i  y licitf^rarium jttextfm jkfprp- 
babilíus.Bt Utofidtübt^non predicando.

Padre , elqueéftádipenfado en 
comer carne podrá cenar en día ayu
no! Refpoñdo, quelos motivas, que 
ay para no poder cenar fon fuertes, 
muy legítimos. Lo primero, porque 
el precepto prohíbe dos cofas entre 
si diftintas ¡ la una es comer de car
ne la. otra cola que prohíbe es ha
cer mas comidas y que una r Juego 
aunque fe quiebre, 6 difpcnfc el pre
cepto en comer carne , deve guar- 
darfe en lo otro , pues es precepto 
negativo, y  diyiduo. Lo fegundo, el 
que eftá dífpeñfado para - cenar en 
dia de ayuno,, no por ¿fio fe entien
de dífpeñfado. en comer carne : luego 
ni el que eftá difoenfado en comer 
carne, no por efto fe en tien d ed if- 
penfado en el cenar. Lo tercero: el 
que tiene Bula para comer la&icinios 
en la Quarefma, no. por effo puede 
cenar : luego ni precifamente por eftar 
dífpeñfado en comer carne ay razón 
para que fe cene: por efto , mas puef- 
to en razón es el difamen de los 
D olores j es á faber , li el comer 
carne únicamente es porque la comí-, 
da de vigilia te es nociva al pecho,

'¿¿¿3 f'i
rm m ^
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«I cernir.
. .. "Be lo dichoCe defiere ,1o 

rq  , kme ft por a£ p ^  herida "
fermedad , 0  a^cMcnte corinfte 
áte, y  no ayudarte , eftandóy a l i ó »  
de ■ el ,: q  reparado deves bólver :
ayunó, «enlo quál han pecado 
chiisimds , qne porque cI Medico,^  ̂
Cirujano léid ió  licencia para; comen 
carne. proftguen dcfpues que cefsó el 
motivocomiando carne, y  quebran-* 
tando el ayunó dos , tres, y  quatroi 
mefes á vézes. Lo fegundo, el que no[ 
eftá obligado á ayunar, ó difpcnfadtf 
en ello u por devoción empieza el 
ayuno , y  luego lo quiebra , como( 
hacen los jovenes, no pecan, ni ve*t 
ni al mente. Lotetcerü: íi teniendo ti-j 
cencía para comer carne , y  cenar, 
quifiere algún dia por devoción co-¡ 
mer de vigilia, no por effo .eftá obli-

tado al ayuno ; porque fiempre le 
ura el derecho de córner carne , y; 
de cenar. Ultimamente , el que efta 

difpenfado en comer carne , fi pica 
en alguna cofa de peleado', no po  ̂
efto pecará. ,

. $. VI.

DE LA CALIDAD, QUANTIDADi 
y parva de materia,

PAdre , quanta colación fe puede 
hacer ? Regla general ; qualquic-, 

ra por ruin comedor, qué fea, pue
de hacer licitamente hafta ocho

en-
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itós:
qvc fit, **
mar masqòe*<ittatro}QOSBQ#ere suputa* j^ q ciu o  ___ K-^.,
to , aunque tornirà ochp onzas de dalófo eftilo de muchosV que ca men 
colación d  dia de ayuno no quebra- fas decentes Cacan una fuente d e p e ft 
ría el precepto. Padre ,pues qué mor-, cado 5 aunque nadie tonte ò coiài 
tifkacion Je caufa el ayuno ? Refpon- muy ruin, et tonal hecho ,  y  devi* 
do , que ie priva de la libertad-de prohibirfe. Padre, ferápecado tomar 
comer carne, y  de nò fubir de ocho por la mañana, que no exceda de doq 
onzas ; y  eL ayuno » no mortifica i  ornas ? Refpondo , que no 3 porque

i d
1TTlfÍía^gltÍri” \i

_‘jjfoj
izasíeaUm en,

■

todos igualmente, ni la Santa Isleña 
anda haciendo difcrecion Cobre ít uñó • 
neceCsita mas > ó menos comida , que 
otro; Padre , y  podran algunos na- 
cér mas que ocho onzas de colación? 
Regla general : aquellos eitomagos, 
que por j o  voraz, y  activo de Cu ca
loraba un hornillo, que deshace lue-

fc quaato Ce les echa, ora fu ham- 
re Cea inmoderada, ora proporcio
nada pueden tomar de colación la 

qyarta parte de upa comida regular, 
jqqe Cuelen hacer : de fuerte , que fí 
alguno de cftos eitomagos ordinaria
mente , comiera quatro Libras de co
mida k medio dia, pudiera hacer de 
colación mas que las* ocho onzas , ó 
la quarta parte : lo quál fe infiere 
de graviCsimqs Oodores ; porque afsi 
ay varios que neceCsitan de mucho 
mas alimento , y  para eftos , feria 
mas infoportable acallar Cu eftomago 
con ocho onzas de colación , que k 
eftomagos moderados quedar fe fin 
ella. Quanto más » que Nuelira Ma
dre la lglefia, intima la mortificación, 
íegun. lo razonable, y  con benigni
dad.

Padre , y  en la noche de Navi
dad fe pueden hacer de colación mas 
que ocho onzas ? Refpondo , que en 
la Vigilia de Navidad ora fe penetre 
con las Témporas , or  ̂ no , fe pue
de in honor em tan tí fefti , fin elcru- 
pulo comer de los manjares proprios 
de colación mucha mas quancidad, 
porque afsi fe pradica , y  eftá ra- 
tionabilitfcr tolerado. Padre , de qué 
cofas fe puede hacer colación ? Ref
pondo de quatquiera cofa corneftiblc,

ordinariamente, ay motivo baftantn 
para que fe haga fin pecado venial  ̂ ' 
y  la coftumbre de la parva introdu
cida , y  tolerada le quita «1 veneno 
de la culpa.

Padre > y  el tomar chocolate po  ̂
la mañana quiebra el ayupo }• Aten* 
cion: el ufo del chocolate no esma^ 
l o , el abufo ( i : non vitium ínsito , f e i  
in appttitu efi. El parece, fegun dli 
xo uso pór Chrifto i falubtrrimum 
invtntum Diaboli , íl aísi fe puede, 
llamar : es una invención faíudabie,\ 
pero de algún modo diabólica > por* 
que por medio de éfte trac el Diablo 
inquietos i  muchos , y  i  mal pararles 
obliga ¿ valerfe de medios indignos,; 
les quita la libertad , ó fofsiego in
terior del animo, Pctfonai Séglares^ 
que le han de mantener , ó  tacarle 
en vifitas , qtiando no pueden eq 
conciencia por fus deudas, &c. vei$ 
ai porque parece invención del Dia-t 
b lo: ella es faludablc , que defpcja 
el Cielo de la tazón, y  para gente ■ 
racional , y  de letras oportuna : fe 
ha apoderado del paladar de los Re-,■ 
y e s , apetito, y  voluntad de los Pre-¡ 
lados, y  teniendo caí! todos los gre-; 
míos á fu favor, no es muho , qué 
falga aprobado, con el diftamen prm 
dente , y  razonable de los Sabios. 
Digo pues > que el tomar chocolate 
por la mañana, no es pecado venial 
en dia de ayuno por la coftumbre 
rationabiliter tolerada, fea potas, ó no 
lo fea ; pero tomarle toties, quotiesi 
quando á uno fe le antoja, no dudo, 
que es contra el ayuno ; ó á lo menos* 
contra la virtud de la templanza. Dw

como fon frutas , hortalizas, legum- chofos en efte punto los que fe prw
bres , cocidas , no cocidas, con güi
to , ó fin él, porque no fuelen fer 
cofa de nutrimento efpeciál , y  afsi 
fe pradica aun de prudentes, y  fabios*

van de èl , ò no le pueden tomar, 
porque fe libran de muchos rateros 
afeaos.

F TRA-

u



D E  EL Q p A R T O  MANDAMIENTO; 
y de el Sacramento de el Matrimonio.

DOCTRINA I.
DE LA OBLIGACION DE LOS H IJO S PARA CO N  LO §

Padres.

Honora Tatrem tuum , Matrem taam. Exod. cap. ¿ó:

(O
Apud Cor*
rttc.ii, f*“ 
■ 'IIR.O.lJt

$■  I.

O  ay • cofa mas 
pradicada en el 
Mundo, que fe- 
gun la mala , 6 
buena educa
ción , falen los 
hijos malos , 6 
buenos : afsi lo 
probó Licurgo, 
haciendo evi

dencia a fu Pueblo : crió defde pe» 
«jucSuelos dos cachorros , el uno 
acoftumbrandole á la caza , al otro 
criándole con regalo en cafa : citan
do ya crecidos convocó al Pueblo, 
y  hechando una liebre en fu prefen- 
cia $ el primero la fíguió el fegundo 
fe eftuvo quedo. Bufelto al Pueblo 
Licurgo, le d ixo : ved aora, ó Ciu
dadanos , que diverfos éxitos, ó efec
tos falen de diverfa educación , y  
crianza ; quam dijimihs faciat difimilis 
educado, &  ajfuefafíio, (i) Uvenceflao, 
Principe de Polonia, y Boleflao fue
ron hermanos: el primero fue Santo,

porque le educó Santamente fu Abue* 
la Ludmira, muger Santa: el fégun-t 
do perverío , porque Je crió fu pro* 
pria Madre Drahomita , muger ib- 
bervia , fc infame: (a) por ello dixo 
San Pablo: (3) /i radix San£Íaf &  rxmi\ ■ 
li la raíz es Santa > lo ferán también 
los ramos $ no obftante fon excepción 
de regla algunos hijos , que parecen 
aborto de la naturaleza , porque to
da la folicitud de los Padres , no lle
ga para educarlos: Seneca defvelado 
en la crianza del niño Nerón, decía 
eftoy (fiando un hornillo , que me ba 
de dar bafiante »cuidado: afsi fue, por
que agradeció los buenos confejos de 
Seneca con quitarle la vida: algunas 
vezes fomenta una gallina los huevos 
del Pato, apenas Uleti del cafcaron 
los hijuelos, quando figuíendo la na« 
rural propenfíon , que facaron del 
feno materno , fe vin á zabullir en 
las aguas , por mas , que la gallina 
trabaje en contenerlos; tales fon al
gunos hijos , que olvidando los avi- 
fos de Padre, -y M adre, fe van tras 
de fu natural inclinación ázia los ef-

tan-

Marchant.
trafíat. 8. 
It3 .ii,
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D .Paul. *d  
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Símil.



ve rW$*y-:
'•1'-.'. ■ ■'' -̂' , ! ,'r j¿ • ’'Í&V •'s * • , S f‘A

** ’■

VJ<U 0. 
T h ó m .i.** 
ío lc t.Ñ a v . 
B u fe m b ;»  
cft core reu
ní t.

Í4\ÉVtf.

<y>«
4*0; tttncfe .a* Íaga£4*íPa
íoo^¡Ahaekj$ 
manos mayqi£t¿?¡ct£*ss,
^OtEOS:* ' "' ' ’ .......* M

» i l k , - y  ramhicrt las cabezas fLclfcj 
J&ftfcas/ó Givtíos > que obailaí*uto¿ 
ridajh* qucC^os Nucíhcofj&eSoq ¿es 
da ,* trenca q'ueKtffeion ifobr^v*«*» 
y  <ddígariunr.der*$ir efpiirbu?l% ó  
temporídmartcdhsí^mbnjdadcS, Pue
blo« j.y Giuda&jbstt t-ofcghrid©,quc 
ló* pecados r-vjpé diiceóe de^os^ujos 
paca cünlo<rP*d£es,fe.han 4e c ^  
tenderé proporaiexe de los piadahi 
yFebdítosptiraccrtíosAm oí j  R*la^ 
fado* ,  6 Superiores , fcguix mas, ó  
Untenos faltaren i  fu obligadoin. ..

Efto fupuefto íéa la princesa re-> 
gla general i . lói ifijos ■ ejtdn trbÜgados 
(y  a proporción los criados , y  fub-> 
ditos con fus Amos , y  Superiores} 
dtbaxo. do petad# mortal 4  tener amor, 
y caridad 4  fus Padree , mayor , que 
con los e/trafios; por lo qüal peca mas

fravemente el hijo , que def6a>, 6' 
ace algún mal grave ¿ fus Padres/ 
que fi lo defeara , 6  hiziera á un ef- 

traño : es la razón , que porque lien- 
do como Vicarios de Dios pueftós 
en bien fus hijos les deven, mas pie
dad, amor. Contra cita, regla gene
ral pecan mortalrfiente lo primero, 
aquellos hijos , que ordinariamente 
íiielen tratar, hablar , ó mirar á fus, 
Padres, dura , afporamente , y  con 
ceño , de fuerte , que vienen i  en- 
triffcecerlos, 6 impacientarlos grave
mente , en lo qual caen mas obvia
mente los hijos adultos con los Pa
dres ya viejos , que no pueden ha
cer vida de ellos y  no fuelen de
linquir menos en elle punto los yer
nos, nueras , y  entonados con fus 
fuegros , fuegras , ó madraftras ; fili 
fufeipe Jene&am Patris tul > 0  nen 
contriftes e#m in vita illius, (4)

Lo fegundo, pecan mortal mente 
ios que d£fe£g ¿ fus Padres , -que fe

ttob&jfmtooA heukmtit^etoU-y j  
«érdiiá ^ fo frtwzfdrs áil  uímmith*

fia Pddeeü- Lo terceto /p ed a  
mcnte ^oí hijós y  qop »ó focottett X 
fus Pudres , quand©/6rv¿n 
fidattoyinr fok» cmémtt ; ó  gtaVe; 
ímoógciU en neceí̂ idád  ̂̂ omun /  4 16 
métaós eo» e l veftW a^ i faftentane-i 
tefí»f¡o¿#i eftada, v.g. qiíandottñfet 
enfermo* > achacólos ,ta n  viejo$i.ó  
deSaidóífíy que y¿ opi lo  pueden gá-i 
nar. Vi en un Jardín de vez de Matv 
van mi?:Cernícalo^que^ no podía vo- 
iar f  d eftc pobrc cautivo , y Viejo 
fiis parientcs veníán todos los diás, 
y le tratan puchero de ave , porque 
poniéndote fobre un árbol, y llaman-* 
dolé le hcchavan algún pajaro , que 
cogían én el carapo. Vergüenza es, 
que los beatos /  y las aves fean eh 
efta mate ríanlas piadofos con fus PaJ 
dres , qüe las criaturas racionales: 
honor a Pdtrem tuum, &  gémifus mái4  
tris- y- ne oblU/ifcaris , memento, gúéd 
nifi per illas natusynon> fuijfés', &  retri-' 
bue illis, quomodo &  illi tibi. (5)̂  ̂Re
fiere San Buenaventura , (6) que ef- 
rando un hijo comiendo tin capón £ 
Ia mefa con fu muger, llamó fu Pa
dre, al punto ocultó el capón én el 
arca »porque fu Padre no lo vi«fle, 
ó no lo probafle , yeodofe el Padre, 
y  bolvíendo al atea á facarle, tópó: 
un fapo disforme en lugar de capón,1 
que tirandofe a la garganta , no lo 
pudo defpegar en mucho tiempo.

Padre , yo también tengo hijos de 
quien cuidar, dirán aquellos , qufc yá 
gangn de comer por fu induftria. Lo 
primero en cafo de extrema % ó gra
ve necefsidad primero fon tus Padres, 
que tus hijos. Lo fegundo, es moral
mente increíble , ó difícil, que Dios 
Nueftro Señor te falte aun temporal
mente por partir de tu pan con tuo 
Padres necefsitados. Refieren los Hif- 
tóriadoces $ que aviendofe encendido
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©ncoeteava^toio otcamuro*
¿¡CBcJ^fc&sbBjtíres:;»' 1©> dcaxxim 
tíÉte* y otbitóá. ¡de «dtfíc.
«*s»«es ¿te, % & & >

Sagrado, st&fsi yhsca^u Diútiia

¿ t ^ W W a 'i á ^ l ^ a r W í í  ibyVéi 
zu& yyídaáíl«*¿ ú t i m a u on&t 
cara ,r¿N¡ríq. cckáfeaü̂ fcnr lu aufebeias 
éftditfefcifcdO ^ # & *4^  a«|acllo8>^qüe 
dlq«U ¿ifu^adroj y id a tíic j rtanti&vj 
Hiñár^uMás i r l d s  bms» 4km humil

df£& ■'■".■ .•!» l:lr •- , ’.i -Íi/Tv' .Wi
. JyO quatto;*;pecau mortal« e»te 
aquellos hermanos » quepud¿cqdo*iy 
feíuendp , oqd. qute , no, focórtep en 
£ys pobres hermanos, para quet vivan 
con 4ecenciar£n cierta Miísióohuvq 
u^a períona,. que. pidiendolajicua her* 
mana.fuya apretada;de medios* qu© 
ía^focotrieiTe , la.défpidip con buc- 
ñas palabras , aquella noche fe lc  mu- 
rio una muía, que valia! muchpsdu- 
cados: de alü á tiempo'bolyió la 
hermana á explicar fu pobreza , y  
defpidiendola un focorro , fe. le-mu- 
rio otrsr muía el mifmo día} afsi lo 
pagan corazones Impíos , y arruga
dos, Lo quinto y pecan mortalmente 
los que defdeñandofe de fus Padres, 
por fu pobreza, ü oficio baxp, en 
qup viven 1 al verfe ellos con fortuna, 
o elevados, no los quieren tratar, ni 
reconocer como Padres , ni admitir 
ep fu cafa y  mucho mas pecarán, 
íí'llegando fus Padres á fu cafa los 
miran con ceño , y  con defden* Ah*.; 
gatoclcs Rey , hijo de un Alfarero, 
chtrc-los vafos dé oro ponia los de- 
barro -, pata no avergonzarfe dé la 
baxa fortuna de fu Padre: ella es una 

• efpecie de Tobervia, y crueldad. Be- 
nedi¿tp.XI, hijo de upa pobre madre, 
no quifo reconocerla por ta l, quandt» 
vino muy ricamente vellida a yer A 
fu hijo , .ya Pontífice : efia no es mi 
madre ,.dixo Benedi&o : ella avergon-' 
atada fe yiilió fu -traje humilde , y¡

j ' * , -

des , jy  caritativos.* e ictnifmo Puebla 
cOrí e i  pálio de J&icacqkad' fueteieii- 
cnbcfr ¿¿callar eldcfe& er, que^pae- 
dep îpenec/: lhego el no deldefiaffe 
de Padres., ó parientes .pobres , ; ó 
dci oficio humilde cftátan Icxbs de 
dcfdotó, que antes bien fe pon© una 
corona de- honra cri la cabeza : otra 
cofa feria íi de- trotar , ó comunicar
le con. ©1-Padre v  ó pariente, fe (i- 
guiera manifieftamentc algún dañó 
notable, á fu empleo, ó á  fu vida : lo 
que raí a 1 vez fe ha de temer pruden
temente ,y  aun entonces devela Ca
ridad jugar fecretamente con ellos: 
v.g. íi á un matido inocente le lle
van la muger ¿ la Inquificion, &cv 
Padre fe casó con una petfona Vil, 

ue ha afrentado mi parentela: y po
ras remediar, cortando el trato, que 

no fe aya cafado ? O.dexarás de fer 
pariente por eflo ?.No. Padre : pue¿ 
por que le niegas; la precifa comuni
cación , que no la negaras á cafo, íi 
fuera eftrano ? Nihil ominus frexter
na communicatio familix illuftri cutir 
afñnitatís nexu ligatis, ob vile ifkorum 
ofñcium , prxcipne in urbibus mag-̂  
nis, infupportabilis reputetur , pru- 
dentix Direüoris, &  fapientium den 
ferendum eft. Padre ,■  fi he de decir 
la^verdad , porque me falta la hu-; 
mildad, y  caridad, que Chriíto man
d a: y  fi eñe Padre, ó pariente fuera, 
elevado del Rey , 6 de repente hi- 
aieífe fo(tUQa , le , trataras i Entonces.

fci
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pfim erat0éu*lc«í medios d 
fition  ̂ y  araop y ifaeWtu m etét _ 
tos !  OÚ Padrei uijufiamen«¿, ~á ñot 
m a s t i n o  n t s  *pót"txn juizto e rra -  
d o ,d a n d o ie s .  t u q u e  m erecerá ,e£ 
p rón to  que tuvo  Abfalon e h p e r fe -  
g u ir  i  iu  Padre , fue quedar colga- 
d a  de -un encina »<,y  trafpaíEkde dq> 
tres lanzadas : cdn ficàio , q u tu n  JiijÁ 
puede honeftameptíffilar d e itt/d e re -  
cho manificfto ¿oras quando la cofa 
es d u d ó fa , n oquerer condefcendery 
ni comprometer y-es efpccic d e tira -  
nía y y  no haria raas un vivorczno, 
Conocì à una Perfonra , que movió' 
p ieyto  á fu bueha M adre fobre ali
mentos , y  legitima , y  comò eh el 
tiempo del pleyto le hacieüc Un hijo, 
para apoyar mas fu derecho contra 
fu Madre , alegó / q u e  aquel día le 
avia nacido un hijo : mas» ò impiedad, 
y  jum os deD iosl Aquel mifrao dia 
de la apelación fe le murió el n iño  
recién nacido. Lo feptimo, pecan gra
vemente los hijos -, que heredando 
los bienes del difunto gravados de 
deudas , 6  con la carga de MiíTas, Le
gados , ù  obras pías , no pagan las 
deudas , ni cumplen la voluntad, va-
liendofe de lo que heredan , para
defahogar fus deudas que no fon 
del difunto , ó  adelantar fu hacien
da : éftos no fe pueden abfolvcr, aun
que den palabra de cumplir las ob li-
f  ación es , y  mandas quando han 

efeuidado ; pues es d ifícil, que Jo 
que fe han hecho ya ca rn e , y  fan-‘ 
gre » lo quietan foítar , que paguen 
prim ero, y  defpues viene bien la ab- 
folucion; Efta omifsion fahe también 

crueldad , ó  impiedad con las Al
mas del P urgatorio , que fe detienen^ 
por no hacerles los Sufragios, i  que 
tienen derecho. -

Lo oCtavo , pecan mortalmente 
los hijos , que viendo k fus Padres 
en peligro de m orir, impiden fe Ies 
dé la noticia con peligro grave'de 
que no puedan difpoaer las. cofas de-

x p q g ad o iá la  vid** a u c a q u a a d a ta » . 
m TSoble 'muy deícaeaadodel Xlun*
do y fitcUmente fe ie»4 efesigaúa, fmCf 
es , ót mifmo prcvenufiífios^detafdc 
le tra iganel v ia tico iL o  noveno ,-ge*- 
can mortalmente aquellos1 hijos á&A-t 
tos f y  á proporcionólo# ; criadpsfcotf 
ftrs atoos)que no procuran enmendar 
la v ida to rp e , di£olutay»y cícandaló« 
fa de fus Padres ? v .g q u an d o  eLPa- 
dre ^ e m b r ia g a , ó  c$/blasfemo^\ 1»  
Madre-vive eícandalo& m ente, & eá- 
difeordiasr íi ai P b d re le  fo&rcvicnó 
un lethargo te n e is 'á b ie n  apretarle 
con co rdeles,ó  dcfpertstrie con cau
terio : pues quanto  mas; l o ;deveis ha-' 
cex quando el lethargo es dcl AIma?

. L o  decim a, pecanmortalmentei 
muchos criados ,y  criadas» q u ed efí 
Cubren Los defeCtos de fus amos , i i  
fon foberv-ios, ó fi viven en guerra! 
ó  el ama vive amancebada, & c .d c  
donde nace cobrar malafkma los amos; 
Lo undécimo , pecan mortalmcnte 
aquellos criados, ó  criadas altivos, y, 
í acu didos, que improperan á fus amos; 
hechandoles á. la cara algún defe&O 
grave , ü oprobio. Sara, Efpofa de 
Thobias el mozo , eftuvo calada con 
hete  varones fue cefsiv ámente'; la no
che primera , que fubian al lecho 
nupcial , iba quitando el Demonio 
Afmodeo la vida- á fus Hete efpofos 
(fin duda , que fubian á él por lu- 
xuriar) eftando una vez reprehendien-» 
do fu criada por una culpa , ¿Ha 
irritada dixo a fu Señora : permitd 
Dios , que no tengas fuccefsion , matM 
dora de tus maridos , también A mi me 
quieres matar defpues de aver müerti 
a fiete maridos tuyos ? Sara retirnfldefe 
llena de efeozor á fu  camara , eftuvO 
tres dias fin comer , ni bever per4 
íiftiendo en oración k D ios, para que 
la libraffe de *efte improperio. (8)

La fegunda regla general : /«  
h ijft , p criados ejtan obligados debaxo 
de estipa grave A tener refptto,, y  re* 
verenda Afui Padres y jStfiorcs, Contra

efta

i.. i
(*)

Tbtbiét c .j.
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Sft&dre > 4 lCe Cf EclcltaftiCQ ̂ TfSokdt&W 
AdOso, quitstafperuf tnAtre&pXgfy co- 
^  »b nte Cap tripic tuzo burla de 
fcíoe : los. ojosqut fukfanan, 0 burlan 
4a fu  Padrt j  yque defPrecian ti parto 
4t> fu  madre fdqukedos los Cuervos del 
ferrintt * , y lamUmlos los irnos do Jas 
Aguilas, dice Dios en los Ptov. (10) 
en, efie pecido de irreverencia Cuelen 
cae* los quemofan > ó improperan 
Con diferios , 6 palabras mal íonan- 
tes á vamos * Superiores., Prelados, ó 
ReBgiofos encamines , viages , mc¿- 
iones , ó en honoftas diveríioncs. De 
jibíe© Propheta hizicron burla unos 
muchachos , ó mozos mal criados,

{pitándole, calboi mas un Offb Ca
lendo del bofque por mandado de 
D ios, devoró hafta quarenta y  dos de 

ellos, (n )  Lo fegundo, pecan mor- 
tahnente los hijos, que con palabras, 
y  dcmonftr ación es altivas , y  fober- 
vias , tienen coftnmbre de provocar 
¿ ira , b indignación á fus Padres, y 
amos, tirando unas vezes contra el 
¿uelo defpechadamente, lo que tie
nen en las manos., otras dando de 
patadas en el fuelo , y  cnfnrecien- 
aofe en prefencia de fus Padres: otras 
yezes amenazando de palabra, levan
tando la mano, ó el báculo para amar
garles aunque no les paguen: fon tó
aos modos enormes ,y  aefordenados: 
y  £ caftigar , herir , ó. amenazar á 
un Sacerdote , es pecado grave, y 
con Excomunión á cueftas, también es 
pecado de irreverencia , • herir , dar 
empellones , amagar , ó mortificar 
de otros modos lcmejantcs á fus Pa
dres.

Refiere Enrico Roth en Cu cathc- 
cifimo, que aviendo levantado un mal 
hijo la tnaao contra fu madre i defr

¿vacaó-

en <bt &pull»àtt t o  terceió ,=.pe-j 
canimorttdmcatcéqt «que malátCen á- 
fias Padres *tn iurprefenda , y , enla 
leyantigua teiiian'pená'dc muettehas 
hijos ,  quó maltcataifen , Ó máldixcCi 
¿ n  ó Pidre , i q»i percutí*
Patremfumn yii¡n£'M*trem ,v e ¡  qui 
makdiseáit WÀtìtlfuoywl Matti, moti» i 
moriatar, ( ia )L o q u arto , pecan mor-' 
takhente; digo .^gravemente lósquC' 
áfi* Padraftro, ò Madraftfa, Suegro, i 
ò Suegra le dicenuaigun oprobio , 6 
improperio > con que los amargan, y> 
hieren altamente^ de fuerte, que fe ¿> . 
le el odio , ojeriza, ó  tedio durar no 
poco tiempo en el animo por Seme
jantes diferios. L o  quinto , pecan 
mortalmente;los Subditos, que ame
nazan , tratan , ó rcfponden con aU. 
tivez à Am os, Prelados, Superiores, 
Magiftrados, ó Cabezas, quando por 
fu bien, los amoneftan , y tratan de- 
cortarles los malos pafios, en que an
dan : v.g. quando eitán amancebados,' 
meten cizaña, ó difeordia, &c. éftos 
fon como los jumentos , muerden à 
quien los quiere fanar. ,

La tercera regla general : los hijos> 
eftáñ obligados à obedecer à fus Padres- 
(y lo mifmo à proporción los criados) 
en ¡o que toca al buen govierno de fu 
cafa * y de fus Almas. Contra efta re
gla pecan mortalmente , lo primero: 
los que fin motivos , y 'Comò hijos 
pródigos fe falen de cafa de fus Pa
dres , y  llevados en brazos de fus 
apetitos vienen à malograrfe. Lo fe-, 
gundo, los que ¿ menudo defobede- 
cen en lo que mira al buen regimen 
de la familia , fino es que la igno
rancia , ó parvedad de materia los e%? 
e\cu fe. Lo tercero pecan mortal-* 
mente en no hacer cafo , ni obede-: 
cer ¿ lo que varias vezes les atnotief- 
tan los Padres , 6 amos , como que 
no íe junten con N. qüc no entren, 
en tal cafa ,  que no falgan de noche,

flac
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i  p*Ùg« > 4  bque ®o
vayan ai bay*e»i*w nedia,.tó 
fiüana \ queefhrdkajtrabajeñííc con- 
ficfien ( vayan ai rofario » lea« un. li
bro &c. ci contravenir 4 eftoS avifos 
una , ¿1 otra vea podcà fer pecado 
venial por fragilidad , ó descuido: 
mas contravenir frequentemente ò 
varias vezcsfuel,e fcr pecado mortal» 
en lo qual caen mas fàcilmente los 
hijos adultos , è hijas » quienes no 
pueden ya Jos- Padres caftigarlos por 
viejos , y  mucho mas los Jiijos de 
viudas. Refiere el P. Gobat, (13) que 
un joven lluftre de París de un orden 
mi{itar no hacia cafo de fu madre viu
da , la qual le amenazava , le quitaría 
la cena, fi no bolvia temprano 4  cafa; 
Un dia bol viendo ya tarde de cazar» 
halló-Jas puertas cerradas' , y  nadie 
le refpondia > por averio afsi orde
nado la madre , lleno de fùria » y  
blasfemando , porque no le abrían, íe 
retiró con fu hermano , y  un amigo 4 
una cafa» y  defpues de aver cenado» 
fis fueron a- recoger los tres en una 
cama : el Demonio entrando en el 
apofento en ; figura de un horrible 
Gigante » y  trayendo 4 fu lado otros 
dos Demonios en figura de Alanos» 
llegandofe al lecho, Lo face de entre 
fii hermano , y  delamigo, por mas»

3ue querían defenderlo , y  ponien- 
olo lobre una mefa , defembaynan- 
do una cuchilla* como quien pica una 

res en la tabla , lo fue picando » y  
haciendo trozos » los quales iba he- 
ehando à las bocas de aquellos dos 
Dogos, de fuerte » que en cuerpo, y 
alma lo llevaron- al Infierno: el her
mano atemorizado del cafo fe metió 
en Religión : afsi calli ga Dios al hijo 
defobediente. Lo quarto, rondar de 
noche i  menudo > juntar fe con tal, 
y  ral compañia mala contra la vo
luntad de los Padres » y  amos > es 
pecado morral.

Lo quinto , no eftudiar, y  apli- 
carfe al oficio , ó empleo en que los 
ponen los Padres» es pecado mortal: 
de donde nace la pobreza^ y  imfera 
vida‘.cgeftatent operata ejt tnanus remijfa’,
(14) en lo qual quiebran ordinaña-
r.íamente los Hfcolares en las Univer- 
fidades, en donde fin poder fer ob
servados de fus. Padres con el pefe-

feltriquera *
riofosy ociefót , y  jugadores : 
obligados i  reftituit lasexpcnfa . . 
hah hecho i  fu i Padres cnpérjñi$io 
de los demás hermanos» quando ha« 
fidó notablei, y  malbgrad^Si Lofextb» 
pecan mortalmente tos hijos »h hijas?

?ue hurtan porción confiderablc 4 fus 
adres , par» jugar , luxuriar , ó va« 
nidades , dexandolos empeñados 4 

vezes : Qui fubtrabit aliqaid Patri, vel 
Matri, O4 dicity boc non ejeptccstumt 
homicida particeps *ft\ (15) Lo fcpti- 
m o , pecan mortalmente los hijos en 
dar palabra de • cafamiénto > fin po
nerlo primero en noticia de fus Pa
dres , y  también , es pecado mortal 
cafarfé por pafsion » ó defpecho con 
perfona tan de baxa esfera , que fea 
deferedito de la familia , ó hechc un 
borron notable en ella : pero cuida
do, que quando los Padres noguftan, 
que el hijo» ó hija cafen con tal per- 
fona, fuéíen poner de tinta á la fa* 
milia de ella para apearles de fu in
tento. Padre , y  en poniéndolo en 
noticia de mis Padres, cftare obliga
do á cafarme » con quien mis Padres 
quieten , ó podré yo cafarme con 
quien no quieren? Digote > hermano» 
que ordinariamente no cfi4s obli
gado á cafar con quien tus Padres 
quieren » y  mucho menos , quan- 
do fientes natural averfion al fuje- 
tó , que te proponen , o té entrif- 
teces de penfar en ello , y  también 
podrás cafarte con quien tus Padres 
nó quieten , porque tienes libertad 
para elfo, como no deshonres la pa-‘ 
réntela } mas quando no fientes re
pugnancia , y  tus Padres miran chrif- 
tianamente la co fa , fiempre és me-' 
jor governarte por ellos: otra cofa es»' 
fi tienes a cucftas alguna palabra, u 
obligación de jufticia»que deves cumV 
p lie La.

$. m .

LO  feptimo , pecan gravemente ñ 
fe cafan desordenadamente , y' 

con 'un manifíefto indicio de un ma
trimonio infeliz , y defgraciado , aun
que no fea la otra parte defigual en 
materia de fangre. Lo oftavo »pecan 
mortalmente aquellos jovenes aifeo-

los.



ftrf)
Ptmb. cap*
ib

ftr) 
Cautín. 
trafl. I . i ib. 
$•/<# 4 «*

A

i-Us J u S iiü  ó  <^bezai 
ieas, óSegj^ptS: eftó# bijo¡* 

VJ_ , y  m*l ctj&dosfuclen íce el 
¿artillo de' fus Padres»y  el elcandalo 
del Pueblo; y  qué pena os parece, 
tenían en la ley antigua \ O ye lo qué 
j}ios de xa ordenadlo:, al protervo ,y  
tontuna*., que defpuesde 1er avifado, 
y  'corregido defprcciaffe los confe jos 
de fus Padres, y  no oyeíTc los avi
aos , llevándolo fus Padres á los Jue- 
zcs , y  M agiftrados,y puefto en fu 
Tribunal , le dirán : Señor , nuefiró 
hijo es contumaz. , y protervo: dtfprecia 
rmefiros avifos: el tiempo gafta en ma- 
geres, juegos , comilonas , y combit ti : y  
qué pena ponían los Juezes de parte 
de Dios? Ya lo dice la Efctitura: La~ 
pldibus eum obrruet omnis populas c i v i ■ 
tatú , &  moriHur , ut auferafur ma- 
lum de medio vefiri. (16) : Muera ape
dreado de todo el Pueblo , para que 
fe quite el mal .» y  efcandalo del 
Pueblo. Oíd un a&o iníignc de pie
dad vellido con la capa de rigor : cier
to hortelano llamado {tacones de fíe
te hijos, que tenia > 1 uno , que era 
el mas mozo , pero mal inclinado, 
no podía reducirle, ni ponerle en ra
zón con confcjos a mor oíos , que le 
d iv a ,y  viendo, que los medios fua- 
ves no llegavan > Lo Llevó atado de
lante de los Juezes , y  pidió , que 
fe hiziefíe jufticia contra e l , como re
belde , y  delinquen te de la natura
leza : los juezes , que no querían, 
difguftar á un Padre indignado , ni 
proceder contra el hijo , lo remiticr 
ron al Rey Attaxerxcs: fue Racones 
delante del Rey pidiendo jufticia, y 
alegando con motivos fuertes, y  le
gítimos , que murieffc fu hijo: el Rey 
admirando fu valor, dixo ; es pofsi- 
ble, que tengas animo para ver dar ¡a 
muerte a un hijo ? Refpondió Racones, 

Js Señor , y con la mifma liberalidad, 
con que quito las hojas T que dañan d' 
ttnajechuga fin pacer daño d fu madre: 
[Viendo el Rey efta noble refolucion 
de un pobre jardinero, le hizo juez, 
y  al hijo amenazó, quitarle la vida, 
fí no fe enmendava. (17)

Lo décimo , pecan mortalmente 
lps Subditos, que a los Obifpos, Pre-, 
lados, Párrocos , Magilirados, ó Su
periores fuyos les deíobedecen, cjuan-

con U,autoridad^ 
pueftocncUos, lesmaod^ordáqatt^r 
mcntezqucUo mifmo,qucla cocicnda. 
les obliga, y  citan obligados á hacer* . 
v.g.quc fe aparten de la ocafíonpróxi-i 
roa, juegos peligrólos, y  cfcandalo-j 
fos , uluras , cncmiftades , y otrosí 
vicios públicos : Obedite Prapofitis 
vefiris , <£* fubjacete ets i ipfi enim per* 
vigilant , quafi ratienem pro animapus 
vefiris reddituri 3 C1®) cn lo qual delin- Hebra 
quen muchas vezes Clérigos contra «/•13» 
Obifpos ,y  Provifores, y Seglares con 
tra fus Curas, Redores, ó Cabezas de 
República. Lo undécimo, pecan mor-i 
talmente los Subditos , quando man
dando los Prelados eftrechamente, y  
varias vezes con Excomunión, qué 
fe prefenten , ó reftituyan tales pa->

1 peles, eferituras , hala jas , hacienda,1 
por quién las tuviere, y  que el que 
Tupiere de d ía s , lo avile 3 que no fe ,
trabaje en dias Santos con tal eipey 
cie.de trabajo 3 que no entren los no-f 
vios cn caía de las novias , ó que fe 
dexen tales juegos peligrofos, ó bay< 
les, no quieren obedecer.Toda alma 
deve eftar fujeta , y  obediente ¿ las*
Cabezas , que Dios ha puefto fobre 
nofotros 3 y  afsi, el que refífte i  cftas 
Cabezas refífte al mandato de Dios*
Omnis anima Potefiatibus Suklimioribus 
fubdita Jit: itaque, qui refifiit potefiati, fi*) 
Dei ordinationi refifiit. (19) Los que ¿d Reman* 
fois fíervos, fu jetaos , y obedeced en *a** x$* 
todo tiempo 4 vuetiros Superiores,y 
Señores , aunque fean en símalos, 
quando os mandan lo que eftá puefto 
en razón : Serví fubditi Jiote in omnl 
tempore Dominis nontamtum bonis, O* fio) 
modefits , fed etiam dfcalis. (20) i.Pttri.c.x.

La quarta regla general: los hijos 
no efidn obligados d obedecer a fus Pa
dres en quanto d elegir , d tomar efiadoi 
El fer llamados á efte edad o mas que 
á otro toca á Dios Nueftro Señor, 
que fabe el eftado, que a cada uno 
Conviene. El elegir, y feguir la voca¿ 
cion toca d la criatura : el criar bien 
los bijas para que Dios eferiva en íu 
voluntad toca á los Padres : Votare efi r
Qet ,eligere filioram , approbareparen- 
tum. De aqui fe infiere lo primero,- 
no eftar obligado el hijo á cafarfe, 
con quien los Padres quieren , aun
que fea con el fin de afiegurar ,  ó 
aumentar la hacienda 3 y  mucho ra&»

nos
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da Dácrt^mí' cofa  ̂y  él Ifcdre ott*  ̂
qu«id©^imd4 ,prim«*toe* Píos, que 
el hombre. Contra e&a regia pecan

Táycfauó Uk ■ ■ jki^^^^Uop^Épók 
üen> 6 quando lem elinan,y jwrpor 
pafsVon deíbt dctwdá jáTX>t tfi -parCona. 
fcx.ciertSa' Mifsion éncootréuna.-fBu^ 
ger cafada, que por tres ano* vivid 
en un profundaoefeonfuclo,: puída 
fu Padre ■ un cuchillo k íii prcíéncia, 
y  le dixO : Padresquitóme ¥m* la viday

mortaUnencé lo  primero + aquellos 
hijos , & 'criados , que cooperar* di 
hurto de fus P a & es, 6 amos, ora el 
hurto fea rapiña , ora fea contrato» 
ó venta itqufta , 6 ufuia. L o  fcguádq*

antes que me obligue d cafarme con fu -  pecan anortalmente los que foncoltt^
¡ano : ’ el; Padre implo , y  codiciofo 
infillió, en que fe cafafle , y  por obe
decer fubió al matrimonio á hartarle 
de tedios y  agonías, halla que la 
reduxe, bolvteíTe fu corazón á fu con
forte. , Lo fegundo ,  no citen obliga-! 
dos á defitUr dé la palabra de cala- 
miento , que dieron > tolo porque el 
cafamiento no es á güito de fus Pa
dres ; y  aunque los Padres retiñan, 
ay Obligación á cumplirla , y mucho 
mas,(i tiene encima alguna grave obli
gación de jufticia» Padre , j í  me cafot 
con quien eftoy obligada me miraran con 
seno , me amenazaran , íShf. Crcolo j 
pero mientras las amenazas no váa 
fundadas en razón , no te han de 
apartar de cumplir tu obligación 6 
palabra. Lo tercero ,*pecan mortal
mente los,hijos , que defpues de con
tratada palabra, ü obligación de ca
ía r fe la niegan, y no la cumplen, y 
¡citan obligados en conciencia ¿ fatif- 
fecer los gallos, que ha hecho la otra 
pacte en probar fu derecho , que Ca
ben fer cierto, y  lo niegan , ó def- 
figuran ; y  en ellos lances los hijosí 
han de confultar fu obligación , y 
conciencia con un hombre prudente, 
y  doéto, y governarfé por é l , y  no 
por fus Padres,, quando fe vé,.que 
eítps reíiften por pafsion , y  fin cau- 
fa legitima. Lo quarto, no eftan obli
gados á fer Sacerdotes, aunque los 
Padre? lo foüdten : fucede t que los 
Padres gallan en eíludios y  Dios 
permite , qué los hijos malogren 
el eftudio , y les tira ázia oteo cita
do i porque no los quiere en el Sa
cerdocio.

La quinta regla general: no eftan 
los hijos, ni criados obligados d obede
cer a fus P a d r e y  amos , quando les 
mandan algo , que es contra la Ley de 
Dios : es la razón , lo primero, porque 
pata cfto no tienen , ni pueden te
ner autoridad , ni poteftaddada de

pliccs, ó encubridores del torpe CCH 
mercio de íix Padre , 6 Madre. Ldg 
tercero, los hijos adultos, y  cafado»*-

2ue pudiendo ávifar » con efpetanza 
e remediarle , no procuran dar cucn-i 
ta a quien con prudencia lo puedq 

remediar la mala vida de Padre , d 
Madre. Lo quarto , los hijos , quq 
juran en fallo por confejo de fu Pa  ̂
dre , de fus amos. Lo quinto , lo$ 
que trabajan los dias de fieltas po$ 
mandarlo el amo, ó Padre, quando 
no-ay necefsidad , ni licencia , nq 
eíláu obligados á obedecerlos contra 
lo que Dios manda. Padre , que me 
lo manda el amo : dime , íi el amo te 
maodára comer carne en Viernes SatH 
to , 6 no oír Miña los dias de fieftay 
le obedecen as ? Elfo n o : por qué§ 
Porque Dios me manda comer de viq 
gilia en Viernes Santo, y oir Miífa 
en día de fieíta , y  el amo no puedq 
mandar lo contrario : Dios te manda* 
no trabajar en las fieftas t Luego íi 
el amo no te puede mandar lo con-* 
trario , por qué le obedeces ? Padre» 
íi me lo manda el amo , qué he de 
hacer? Yo lo diré , con mucha mo- 
dcltia refpondetás; Señor, Dios man-? 
da , que no trabaje en dia de fieltas 
Vm. me manda, que trabaje : quieta 
es primero ? Pues por qué íi Dios es 
primero, que Vm. he de obedecer £ 
V m .y no á Dios? Ande no fea hachó* 
Uer, ni defvergonzado í para effo le doy 
de comer , y /alario t puede fé t , que 
refponda el amo. ciego, ó altivo s mas 
fe engaña , pues el Calar io es con la 
condición tacita, de que en los dias 
Santos no fe han de obligar los cria
dos á trabajar, y  fi infíftiere , en que 
trabajes , lo harás una, ü otra vez, 
por evitar ruidos i pero procurará* 
bufear otro amo, que fea Chriftiano¿ 
Padre, á donde quiere Vm. que me 
vaya ? Dime, quando te tratan afpe- 
ramente, o te dan mal de comer, no 

G te



m  k>g«aW ^ b a f^  « W  p á ía á * ,  ó a t ^  r ^aift | i i ^ t t f e  é
^te á caíU ¿  t^ F ^ ^ »  * *  ?ttOo>- <tí<?* dc tantbspcligros * como to*
t e fr f  ^ t í e ^  ; «it eftar cercan. .; ; .“ < v v^ -.'
lonceslom ifm o. x ■ Padre, y  cómo fe han de portar

■ Padre , cómo fe han. de aver las vírgenes, y  doncellas ? Los me* 
los hijos coa los Padres ? Para fu dios mas oportunos para buena edun 
inejor educación podras obfervar cacion , y  crianza fon los fi guien te si 
lo  figuientc ; L o  primero , pe- El primero e sfer  fobrias, ytem pla- 
dir y quando Con de menor edad cada das en comida , y  bevida: el pecado 
día la bendición al levantarte, y  re- de Loth con fus hijas * nació de aver-
cogerte , al ir & la cfcuela , y  venir 
de;ella, y  befando la mano á fus Pa
dres, decir, quando fe llega el ben
dito ,  y alabado , Crc. Tuve yo  un 
Bcetot, que quando iba á ver alguna 
YiCz a fu Señora Madre , tratabala 
Con tanta venecacion , que doblava 
la una rodilla delante de ella antes 
de fentarfe $ y  de Macla Sandísima 
refiere la Venerable Madre María de 

(%j\ Agreda, (21) que cada dia por ma- 
Tem. 1 1 . ñaña,  y  tarde pedia la bendición ,  y  
Myfl.c'rvit* be Cava la mano á fu Madre Ana , que 
lik. 1. cap. k  criava en el Templo. Lo fegunao, 
4 '*■  47°* seo fiambrar fe i  recibir en pie, y  des

cubierta la cabeza con modefiia , y  
reverencia los avifos , ó corrección, 
que les dieren los Padres, y  aunque 
alguna vez excedan los Padres en el 
modo, ó la corrección no enquentre 
culpa en los hijos, conviene á éílos 
llevarla con paciencia : honra , dice 

(n) D ios, (22) de palabra, y  de obra, 
EtcUap.i* y con to¿a paciencia á tu Padre , para 

que te eche fu bendición , y  perma
nezca halla la muerte. Contóme una 
perfona Religiofa, que Tiendo niña, 
unas tias fuyas mitigadas del Demo
nio , y  perfuadidas , que ella avia 
hecho una falta, de que eftava ino
cente , la azotaron cruelmente con 
unos farmlentos : la niña conocía, que 
no era afsi lo que la imputavan, y  
como Dios Nueílro Señor la preve
nía para mucho amor fuyo , y  pa
ciencia, dixo ellas palabras: vaya, bien 
dados efian para las faltas , que defpues 
tendré. Lo tercero, acofiumbrate á la 
lección de libros devotos , oración 
mental, á la comunicación con per- 
fonas pias , exemplares, de quiénes 
fiempre fe aprende algo. Lo quarto, 
hacerte defde la juventud (edad la mas 
oportuna) á caítigar el cuerpo con dis
ciplinas , y  filicios, fegun lo tallare 
un prudente ConfeíTor ; en lo qual 
los efiudiantes avian de fer los pri-

fe ellas tomado del vino : el vino 
enciende la llama de La luxuria, dice 
el, Efpiritu Santo : Luxuriofa quippe 
res , vinum eft : Vino añades á la 
juventud, dixo San Bafilio (23) aSium r*?> 
efi de cafiitate $ y  afsi veréis ppr la BaGlm« re- 
experiencia , que en la juventud fe 
innama , y  enciende el apetito de la J 
luxuria , y  de la ira con el vino, y  
cfpecialmente en las mügeres, y  don
cellas, cuya complexión Ígnea , y  ar
diente le abrafa con ímpetus de lu
xuria , furias, e' impaciencias, quando 
fe dán á elle vicio de bevet , afsi, 
quando topares mugeres müy iafeivas,

. ó iracundas, que brotan impaciencias, 
y  maldiciones á menudo, preguntad, 
f i  beven vino ,y  file  beven, privadlas 
de e l, porque uno lera muy difícil la 
cu ta ,ó  fea muy poco ,fi es pteciíb 
difpenfarles. El feguodo remedio és, 
el eftar bien-atareadas a fu trabajo,1 
ü oficio , ó labor de manos : qual 
os parece, que fue la maldad de So
doma ? Fue la fobervia,ia abundan
cia , y regalo con la vida ociofa , que 
llevava ella Ciudad , y  fus hijas : Hae 
futt iniquitasfororis fuá Sodoma fuper- 
bia, faturttas , &  abuodantia pañis, 0 * 
otium ipfiusfifrfiliarum ejus: (24) y  afsi, (*4)
quando vieredes mugeres , ora cafa- 
das, ora doncellas amigas de ociar, ea* 'lt * 
de andar en viíitas , juegos, bayles,
Taraos , dadas a callejear, ó á falir de 
cafa, miradlas con compafsion / como 
quienes abandonan fu recato, y ¡10- 
nefto proceder , y  tal vez , como 
quienes ordinariamente llevan una 
alma muerta en un cuerpo vivo.

El tercero remedio es, el velli
do mddefto , y  honefto ; y  que por 
dentro fea no delicado , fino afpero: 
por tanto , todo traje, y  vellido pro
fano , y  cofiofo ha de efiar muy le- 
xos de una vi'rgen ,ó  doncella, que 
aprecíala caflidad: un cavallocubier- /
to de jaezes , y  cintas fe engrie $ el

cuer-



& M w r J----w**“' — ' ----- - '' ' *' ** * ■—  ■ ""**
«4 fâüfto , y..cifii|f8rffy|j|i(l, _
c*teadosrlcc*<
yiozaûca; ë  ÿ ë tft ■ #** qufehl foher- 
YM * y* engreimiento de! cuçrpp viene, 
àj/»tA£ en lafciyia-El quarto , fam o- 
dcftia virgínaL en guardar loŝ  o jo * ,y  
los oídos de fuerte , que nada vea,, 
ù o ig a ,que huela à ofcnfa4 e Piot: 
Formentio TfíftUrrh ijt sxtolUitfip o+ulo- 
rum, & in palpebrij illius fagBÿcttur. 
C*J) Doncella,' que rebuelve lpsojo* 
altaneramente por todas partcs,_.ftb 
nal , que fu corazon es lafcivo^^ue 
peligra fu cuerpo ; por elfo,cómoda, 
tortuga íiempreeftá dentro de fu caCas 
afsi las doncellas han de procurare! 
retiro à las ventanas» o balcones^por 
donde les puede entrât la muert*', ni 
à la puerta de la calle con..capa de 
tomar cl frefeo, ó trabajar» El quinto 
remedio es , que no falgan de tifa la
bios palabras feas , nimiamente ale
gres , tonos , 6 cantilenas de amor» 
porque aquello fuele aver en el co
razón , que fale por los labios,y fc- 
mejante lenguaje en boca de doñee*

.......  H Tm fv

çqra4 i&t.> 6 verl^ s porquë infmuan

Pçpf^iion. JEJ texto t, rupren w  í  W S  
efçrlvit, bordar, orar a y  o¿ro$ W c|  
<ÿc*OS. hohpftos „ y  pantos, y  -açç&
tambrâtCe defde .la pigeai ¿Ja*'R*vgÿ. 
p%S\ alabanzas , porqqci .regado 9 4̂Wa 
n îpádo fu entendimiento » vienci» 
defpues 4 fer matronas de honcftiipid* 
y. gOV*ernô ; para 16 quai conviene^ 
que los; Eedtes fe; acomoden à fui% f 
gçnio; y  h abilidadpor lo que toc^ 
a ̂  gu n exercicio h on efto, prohibien-, 
dotes aprender à d a n z a r y  otro$ 
excrcicips mas peligro fps ,.quchô*5 
neftps : y  à la yçroad il ay fupc-j 
dazp de pcligto , en que un Ayo* 
ò .Ma cifro fe arrime ¿ enfehar $ 
eferivir , ò à leer junto à una 
tierna d o n c e llita quanto mas lo avrà» 
en renandola à danzar, y à movinpica-f 
tos intrépidos,indignos de una muger,

DOCTRINA II. ■
DE  LA OBLIGACION DE LOS PADRES PARA CON LO$

hijos.

S i  q u ii autem fuorum  , O? tnaxim é domeflicorum cttram non bahetj 
fidetri negatoti, <7* t f l  infidel i de ter i or. i .  ad Timochcum cap. $.

r $. i.

E S atdíddc la naturaleza,  dixo 
Seneca , nacer los hombres 
iin razos. Strat Agema ejt na- 
tura tominesJine rationt nafeij 

porque al ver tantos trabajos , y  mi- 
ferias en el Mundo , fe traerian al 
vientre materno: afsi lo hizo un ni- 
5 o en Mombicdro , que al inflante 
del nacer, como quien fe horror iza- 
va de la fangte vertida en aquellas 

• crudas Guerras de los Romanos, fe 
retiró al feno de fu madre s afsi po
demos di fe unir , que es fabió cura-

>
tagema de Dios , para confervar et 
Mundo, que los hombres no preme
diten primero, qnantas fean las cfpi-- 
ñas, cargas, y  cuidados del matri
monio ; .porque fl lo penetráran , no 
dudo fe retirarian ¿ las Religiones, 
ó quedarían en el celibato. Por ven
tura ignoras , hijo mió , dixo Antígq- 
no Rev a fu hijo, que el fer Rey, 
es una mifera efclavitud : An ignoras 
regnum effe nobiUm fgtvitutmñ Por ven
tura ignoráis , ó Padres de familias, 
que fer Padres , ó Amos de faimliaf, 
es una continua efclavitud ? Aora lo 
vereis : en la domina precedente tr^- 

G z te

Vid« Cao
lín. trdñ f.
ut, 3. í*jf*
gimbttf.S*’  
fieri t.part 
Mfctf*. 1 f . 
Cornei. *• 
7. in i .  ad 
CfwtbittM



' J W * * * * * *  dMjM**FandidOÉe» . ÿ  wdo Ofid*lp 
qâ^âaiUq ifitte*ofrefcopot,di«^; è& 
ícm A feñ dttÿtf-èttWat pài a enéLeA’ 
tâW&yV 6 « î lattatane, ò en «y$e- 
£& :*£&>» , y  fkseàirtafadas viven etf 
peí&dó grave. Loquarto > pecan mOr-r

%fla4u » É m &
.0(1î ì

_ ,.v __ , ‘y- -.efkflta^h" om ^Vo]!
c^v’Éhán oWi«¿do*-los Pad*é¿>$***> 
¿da los
i$¿ -criados $ ¿tfes t cofas > S  £  f*b<ír¿ talmente mucha gente Noble , 6 ptin- 

. ijdfientarlosly a Hitftruirlos^y J-ui&íh cipúi, Cabezas •, Juezes, gen«« de 
¿pW fxempk r j^prjftouya inteligencia' phiroa , ó  Tribunal í  que mantienen 
«£’ .(jotero daáf&Úguhas reglas, La ptL galios , Vifitas , feufto , y  galas & 
ídwa, x e g la^ rafá l'í las Padte* ejién coila de fraudes , y  trampas ,  todo 
é&lg&ios deban* de pesado ' mortal' d poisno decaer dejit ejtado , como 
pw& Var fufteniar-fu familia? i  r£urM-‘ dÍéea>éftos fon ladrones con capa 
pwy-Contra efta regla pccafi'Móttal- . de? Igran a vé ft id o de Teda, y  peluca» 
aferrtd, lo primero, muchos’ Padres» privilegiados en el Mundo de parar 
§üe fo color de fer N obleí'nó fe en1 te fcatcel j mas no eflentos á baxar 
qüieren ingeniar para mantener 4a, fa- ¿4 a del abifmo. Lo quinto , pecan 
mili a , y  los hijos , lo masdel dia Jtft>fta4mente muchas cafadas en acof- 
cfcvia plaza ¿ en; el juego , caza , ó rumbrarfe á viíitas, y  refrefeos, vef- 
cbhvenación y  como, el mayorazgo, titla$r , por no parecer menos , que 
rentas, ó hacienda no llega , lo 'gra- las ’Ótrasj quando por efto difsipan,
van con deudas , trampas > & c .d e  
donde nace, que fobre "vivir cubier
tos de trampas, en muriendo el amó, 
la familia qbéda por puertas, y  los 
hijos paran en baxos empleos, por
que la pobreza es defpreciada. Lo 
fegundo, los que pudiendo adelantar 
fu "hacienda'V.uo lo hacen por ‘ocio’,, 
vanidad, ó pereza : de donde hace, 
que va decayendo: Pues que teme-

la hAtienda , y' traen à fus maridos 
oprimidas de fuerte , que callan, y 
fu fren, porque no aya ceño, difeor- 
dias en cafa : à' donde eftán, o Ma
tronas , las Tabanas , los manteles , la 
rüpa'limpia ,* que aviais de diTponer 
con vueftras manos ? No es vergüen
za una matrona comprar todo/el 
lienzo-ncceíTario, quando podía tra
bajarlo en cafa ? No dudo , que va-«

dio ? Menos vanidad , ó por mejor '  ñas Viven en pecado por lo que dif- 
decir menos tontería ? y  api icaríe ala Íipaí, ,y gaftan , y rambien los roa-
heredad , al comercio , al trato , con 
que mantener ó .adelantár la cafa. 
Conozco un Cavailero Iluftre, que 
fe mete en las ferias, cria, y  vende 
poteion de lechares j y pierde , algo 
por eíTo ? Su familia' fe porta con mas 
oftentacion de coche, y. lacayos, y  
decencia, que ninguna otra en rodó 
el Pueblo : qual es mas honra in-

teniarfe á ganar hoheftaménte ,.y fin 
axeza de oficio el fuftento , ó vivir

ridos en tolerarlo ; pues ay marido  ̂
de tan poco valor en contener el fiq- 
xo de gaftos en fus Efpoias , que mea 
redan una rueca en lugar de efpada, 
y  una bafquiña por calzones.

' Lo fexto , pecan mortalmente 
aquellos Padres, que porque el hijo, 
ó hija casó á difgullo, le niegan, ó 
dilatan la legitima , alimentos., ó ha
cienda, que fe7la ¡deven alargar, ó 
el derecho cierto fe lo ponen á pley*

de trampas, y petardos Ì Lo primero, to 5 y  también pecan mortalmente en 
dice el Eftranjero tuerdo ; mas el dexar à un hijo mas que à los otros 
Eíjpañol trafeordado con el proceder, fobre lo que permiten las leyes, ora
diceño fegundo.

L o tercero , la gente ordinaria, 
como fon Oficiales , Jornaleros , La
bradores también pecan mortalmen
te , quando por darfe a la ociofidad, 
al vicio , tabaco , ó juegos , les falta 
para veftir , y  mantener á hijos , y  
snuger : de donde nacen en las muge- 
res plegarias , maldiciones, y  á vezes 
hurtos: de efto veréis mucho en Pef-

fea por mayor amor , que’ le han 
cobrado ,.ora por vengarfede los de
más. Lo feptimo, pecan gravemente 
aquellos Padres, que fin legitimane- 
Cefsidad exponen fus hijos a la puerta 
de un Convento , ü. Hofpital, y  co
mo fi no fueran Tuyos, defeuidan de 
ellos con peligro de Una mala crianzas 
Padre efiov pobre : y  qué tienen las 
aves 1 y  fieras del campo ? N ada: y¡

atiT

/

Vide D o c- 
trinam i .  
de ornata 
fapiiac®.
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fD th t obltgtbhrt ¿ * h s iPdilrer pÉV**ir?los hijos* 

afrentaran i  fpshirúóiar, p o rfíe  no gacione* áé w C feÍ& * vfr~ k ü̂ri 
les falta la providencia de Dios rP.a- cnfeÜandolc^, y  pregÉtó^olespófc 
dr¿ , y  fí ion hijos, efpurios , ó de si > orapóretros , confiándoles, qifb 
adulterio l Eftán ; obligados fus Pa- citan itmruidos. Y  ca qué Milfcrtot 
dres á pagar aK Hofpital los jgaítos En folo el de la Santifsima Trinidad? 
hechos, íi tienen con que , y cuidar deven faber, comohan decxamináifej
de fu crianza , (i pueden : pues no 
faltamodo , fi ay conveniencias, de 
Criarlos fin defdoro de fus Padres; 
los .tres primeros años corren los ali
mentos a cuenta de la madre, íi tiene, 
y  puede focorrerlo ; en adelante á 
cuenta del Padre , y  en efte punto 
fe ¡condenan muchos Padres, por na 
qúfcrer reconocer por fuyos á los h i
jos“, que tuvieron , quando ay mo
tivos pode rofos-para per fu adi ríe , á 
que fon fuyos.

Lo octavo , pecan gravemente 
los que por arrugadas entrañas , y  co
razón apocado, niegan á fus mugeres 
lo bañante para la decente manuten
ción de fu familia ; de donde nace, 
que la con (orre no puede tratar con 
decencia ál huefped, al pariente,ó 
Conocido s ni gallar fegun correfpon- 
deáfu-eftado: en eñe cafo pueden

dolerfe , confeñar , y  comulgar coir 
frutó, y guardar la L ey Santa de Dios. 
Lo fegundo, pecan mortalmente loa 
que Tno cuidan, de qué vivan chelín 
tianamente, v.g. confieffen á menudo,* 
'rczcn el rofarío , vayan á oir la pa4 
labra Divina , oigan leer , ó lean un; 
libro , fe junten con buenas compa-i 
ñias , &c. y  aunque cada uno de eños 
medios no fe les manda determina
damente debaxo de' pecado mortal; 
pero quien á la larga, ó á la corta 
defeuida en eño con fus hijos , vive 
en pecado: no topareis Padre, Que 
díga : yo vivo en pecado , por no cuidar ' 
boyantemente , de yue mis bijos vivan 
bien: y  no topareis cofa mas obvia,; 
que hijos de iumilia difcolos, atreyi- 
dos, que rebuelven, fueltan palabras; 
torpes, que falen de noche , rondan,1 
y  converfan con mugeres, ó fe acom

ias mugeres feguramente tomar .en pafian con otros d̂e fu pelo, ó jaez:

- .<0 Eccl.caf.if.

fecretó fin licencia de los matidos lo 
que fe juzga precifo para la decencia 
de la fámiíia. Lo noveno , pecan mor
talmente aquellos cafados, que por 
focorrer, ó dar á parientes , hurtan 
de los bienes del matrimonio , lo que 
necefsita realmente la familia: de don
de nacen riñas, zelos, y  difeordías, 
yácontralos parientes, que chupan, 
yá contra el conforte , que lo alarga. 
Lo décimo, pecan mortalmente aque
llos Padres de familia, qué coa ame
nazas, lluvia de palabras altivas, vo
tos, ó mal tratamiento tratan á fus 
hijos' como perros ; y á fu mugeres 
como fí fuera una efclava: Noli ejfe 

Jicut leo in domo tua, avertens dóment
eos tuos, &  opprimens fubje£lum tibí, ( i)

$. II.

LO fegundo á que eftán obligados 
Padres , es d injtruir los bijos, y 

criarlos bien '• y efta obligación fe redu-

efto es impofsible fin deícuido culpa« 
ble de los Padres , y Madres, que 
viven en pecado mortal de omifsion: 
pero qué fucede? Yá lo dice San Juan 
ChrUoñomo : Majorera mulorum, &  
ajino rü cura b abe mus, 'qudm filiar tí (2) 
igitur major nobis pojfefsionúm cura efí, 
qudm eorum, quorum tila gratia compa- 
rantur , quód profeso abfurdifsivtum, 
atque fiolidifsimum efi : tenemos mas 
cuidado del ganado , y  de la hacien
da , que de los hijos , y  criados : llega 
el día de fiéfta , y quando el Padre 
avia de intimar al hijo , ó criado: 
oyes, ve d 'canfejfarte , oye MiJJa , la 
DoHrinat&c. apenas fe levan tan,quan
do dice , lleva ejfos bueyes , & muías 
al prado: v i por heno , 0 alcacer, mete 

. ejfa paja del carro : v i al molino, def» 
pacha ejfe arriero : compon ejfa azeqnia, 
ó pared , & c. de fuerte, que como en 
la cafa deHerodes era mejor fer puer
co , que no hijo ; afsi en las cafas de 
eños Padres, es peor, digamoflo afsi,

(1)
D . Chry. 
Coñ.fíomil. 
■ 9. in 1. a l  
Timoch. c, 
3*

ce d injiruirlos en lo bueno, y d pro- fer hijos, ó criados , que beftias del 
bibirlos lo malo. En quanto á lo pri- campo ; pues de eftas fe cuida mas, 
mero pecan mortalmente los Padres, que no de los hijos, 
que no cuidan eL que fus hijos , y  Padre, yá, yá Ies digo, que vayan
criados fe pao bien la doftriaa, y  obli- al Templo á confefiátfe, &c. y  baña r  * cftg?



(í>
TttMatkia*
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( 4)
t> . Hieró- 
nym. m 
Mpifl. *d 
Lcfcm.
V i de C o ra. 
in CMp, 2« 
Jfñim.

V tabcif cótáa mb í¡Ad*e me 
Ó layn dari MiffalJ^Ctfeddomc, 

i  lalgteíia íBflo ño :-«ifeñavame 
«ocafa -et?tBódo, defpuesrtnc Itevv 
v» ai Templo r y  pucha dé un lado 
dd 5aC erd ote,yá mi del otro,  me 
hacia a^cUrLMHEu L o  terceto ,  pe-v 
caqmortaUncme muchas madres ,qu e 
permitiendo áfus hijas exccísiva> pro- 
ten a, ó inmadehamente adornarte, 
las llevan al pafíeo ,  a la comedia , á 
tes viütas > bodas, faraos , y  divet- 
fíanes con un pellico mamfiefto(mira- 
das todas las circunstancias) de que 
tes miferables te quemen interiormen- 
* c ,y  luxuriená lo menos con el pen- 
temiento : es la razón , porque la car
ne Con eftos alhagos, y  caricias, que 
recibe en el aféyte, vertidos ¿ y  paitó 
dé los fent id os fe q u e m a y  fon oca- 
fion , de que otros fe cfcandalizen: 
Filia fuperbe ornata , &  mulier, qua 
om avit, 0 1 amilla , qua fuafit, &  Fa- 
ttr , qui non corrcxit, Ó“ concionator, 
qui non redarguit , omnes in fafciculum 
alligabuntur: (3) la-hija fobérviamenté 
vertida, la madre , que la adornó, la 
Criada, que la acontejó , el Padre, 
que no lo prohibió,y el Predicador, 
que no clamó , todos ferán puchos 
en un haz, para quemar fe en el In- 
fiemo. De citó tenemos un cafo rato, 
que refiere San Gerónimo : (4) Pre
textara Noble ̂ Señora, por guho de 
fu marido H y meció , que era tío 
de la virgen Éuhochio , la quitó el 
traje modeíto , y  virginal , y enri
zándola el cabello, y  viniéndola con 
el traje mundano y profano ador
no , aquella noche , fe le apareció 
un A ngel, que amenazándola terri
blemente , la dixo : times valor , para, 
anteponer la voluntad' de Dios i  la de 
Qbrtfto í T  la cabeza de una Virgen to
carla con tus Sacrilegas manos ? Tus ma
nos fe  pecaran , para que atormentada 
conozcas lo que has becbo , y en pajfan- 
do cinco mefes ,ferds llevada al Infierno: 
Ét finito menfe quinto ad inferna du- 
cerit, y  fi perfeverares en la maldad, 
te quedarás fin hijos, y  fin marido: 
todo fe cumplió á la letra ; porque 
llegando tarde fimeomienda, a le s

c jL o qoarto, .  .
*%tmas madras * .que á fus 
pccialmente la mayor , emtfian torpe, 
jrprofenameotc eompueftas, y  ador« 
Dadas a los bayles, y  converfacionq* 
de jovenes: otras vezes permiten la* 
vifiten i y  galanteen,demandólas hablar 
i  telas ,  todo a fin , de que, hallen 
cafamiento , aunque fea á cofta de 
quedar enredados, ó caer alguno dq 
«líos: cu eftos lances fucle averma-j 
aifiefto peligro; de quemarle , ó dq 
que fe cícandalizen ea ellas los ¡om 
venes. N i fe cubren las madres con 
decir : yo ño fojfpecbava tal cofa 5 deviq 
fofpecharlo; aísi como no es difcul- 
pa legitima el dexar una oveja junto 
a un lobo, y  decir ,  no penfava le baria 
mal: afsi no lo es dexandolas fojas, 
y  entre jovenes , decir : yo nada pre- 

furnia i porque para temer prudente^ 
mente , batta ver á una oveja fola, 
ó cerca de un lobo carnicero, y  quan-. 
do no fatisfágan á fu lafeivo paladar, 
aguzan el apetito, que te abrafa: dé 
Cuas madres fe dixo en el Pfalma 
105, Immoiaveruntfilias fuas damoniis? 
effuderunt fanguinem innocentem: Sacri
ficaron fus hijas á los demonios aque
llos Padres , y  Madres, dice Lorinó, 
que por criarlas m al, las exponen al 
peligro de luxuriar. Oíd che cafó: 
Entró en ei quarto de un Noble Mi
litar Bayardo uña doncella de extre« 
mada hermofura, cuyos ojos chavan 
hinchados de puro llorar: apenas el 
Cavallero la vio , quando la dixo: 
que es efio , amiga mia , k qui > d por. 
que aveis venido aquil Ellapuehade 
rodillas exclamó : Ay Señor! Me ba 
dicho mi madre , que yo baga lo que 
Vm, difpufiere : todavía me conjervo 
pura , / inocente , y jamás be tenido 
difeo, o voluntad alguna de hacer mal* 
aun quando la necefsidad me ba eftrc~ 
cbado , porque mi madre , y yo fomos 
tan pobres , que nos morimos de bambrei 
ojalá, que yo muriera antes , que 'cornil 
ter femejante acción, d lo menos no feria 
yo puefia en el numero de las bijas in-, 
felizes : El Noble Cavaltero tocado, 
en lo vivo con chas palabras , y c**- 
yendofele las lagrimas , la dixo : Ver« 
daderamente, Señora mia, que no 
fere tan malo , que os quite lo que

vos

¿;

Vide C u .  
fin u ffirm ,

Mcgnatihm,
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<i3a...: hizov caeEó<ter u fta imgftr :f .y  
¿inflarle de/OteoAJgüno , H  mifino 
la llcv ó ,, y  acompaño haíb.francrl* 
cn caía dc íU mádrc : A lá mañana 
¡Jamó A fu/m adre , y la dixo v no 
£qís vos- una mala mugcr* fe iníelice 
en veódejí el. honor de. vucUra.hija* 
que de vías apreciarlo mas que tu 
Vida l  Merecíais un caftigo , y tanto 
mas grande ,-quanto juzgo , que vos 
fois rriueec Noble ; pues haciendo 
e llo , obfcureceis vueftra nobleza : la 
tnuget toda avergonzada , no fabia, 
qué rcfponder ¿ fino que eran unas 
pobres r que no tenían cofa. Refpon- 
dio el Cavallei^ó : no halláis perfona, 
que  la tome por efipofa i S i, ScñoiS 
dixo e lla , ay un honefto vezino > mas 
pide feifdentos ñoxines , y  yA no 
tengo ni la mitad dé caudal.: al punto 
el Noble Cavalleip Cacó un bolfon, 
y  la dixo , ves aquí cien efeudos, que 
valen mas , que feifeientos .florines 
de efle País , para cafar á vueítrA 
h ija : yo añado otros ciento mas pata 
veftirla, y otros ciento para redimir 
vueftra pobreza $ mas yo quiero, 
que la cafes dentro de tres dias : afsi 
ib hizo con un gozo grande de la 
madre , y  de la hija.

$. III.

L O  quintó ,  pecan mortalmente 
aquellos Padres, y Madres» que 

A fus hijas las crian t^n libres , y  
defeinbueltas en el geílo , c inmo- 
deftia , y  femblante de los ojos en 
falir de cafa ya de d ía, ya de noche, 
en converfaciones, puertas, balcones, 
yá con capa del freíco , ó de traba
jar , que todo el complexo de fu 
crianza las pone en un peligro ma- 
nifiefto de lee lafeivas , y  con indi
cios poderofos , en quien obferva fus 
movimientos , de que fe queman, y  
abrafan j fíendonos confiante por la 
experiencia > que tenemos del confef- 
fonario , que rara de ellas dexa de 
venir con pecados de luxuria , a lo 
menos de tocamientos , ó defeos las
civos : Juvenit cunt juvene ad januam 
hqtttnf yjitut qiti eamtlum calcat in aere: 
Una doncella hablando A la puerta con

_ ^ x itw é é c  dús» M i »
le dió d  Señor;, teniafyfc-éniÉM Í'' 
las Religiones, quando y  o pafsfe'bóir 
fu c a fa .' Pues que-diré • de dqÉcwÉS 
madres, que llevando fus hijas4  
tas hacen la villa gorda * fe íalcn tas 
hijas, ó gente menor A otraeftan*' 
cia , y  allí brazo a brazo» y  (illa i 
hila vereis conver far una doncella con 
el otro joven* que allí concurre: aqué
lla otra con éfte : os parece,que en 
ellos ratos tan largos y y  deliberados 
quedará fu corazón ,libre dél fuego* 
y  peligro de quemar fe ? Pues no to* 
paréis yA cofa mas tolerada por las 
madres ; y  quiera D ios, que al irfé 
ellas A paflfear con capa de coger el 
írefeo, no dexen las hijas de trecho 
en trecho, reparadas A difcrecion do 
tal joven, ó mozo > que las cortejad 
de nada dé efto fe haze mifterio, por-í 
que no ay temor de Dios, ni fe quie4 
ten examinar las obligaciones. Üiti* 
mámente : -es maldad en muchos Pa-* 
dres permitir , que las hijas andért. 
pidiendo de puerta en puerta limofi. 
na, ó á titulo de alguna labor de. ma* 
nos vivan fueltas , y fin querer pô i 
nerla$ á fervir,* de donde en varios 
Pueblos fucede el falir divertidas, per« 
didas fin govierno alguno parad ma
trimonio , calzando, y  viniendo ultra 
de lo que permite fu miferia, defpo* 
jandofe para ello muchas vezes de íu 
honeílidad.

En quanto A lo fegundo de cor« 
regirles lo malo : pecan mortalmente 
aquellos Padres , que pot el amor 
defordeñado a fus hijos los crian de
licada , y  voluntariamente , y  como 
en efeaparate, de fuerte, que ni cria
da , ni a y o , ni maefiro, ni otroalgu- 
no les ha de tocar en el pelo de lá 
ropa: Padres ay (masdignos dé los 
azotes , que fus mi finos hijuelos) que 
fe enojan con el Maefiro , y  a cafó 
los apartan del eítudio, y eícuela pofc 
quatro azotes , que les dio: de aquí 
nace falir los hijos altivos, volunta*, 
riofos , inquietos, ociofos , fe igno
rantes y porque el necio, temor , de 
que pierdan la falud, ó les hagan mal

ello.
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pe M  Padre*6 $ i
ep/uCQritli#to> y  os^fifáa cn 

jjp íf^ tfcccc  v ¿Ü/$ «mir *4«w*íf em pt 
$fikt*j *}*vi dn otseliŝ  >-& lasUfr 4ñ l»+ 
iíribm* &?* (5> cfteomo* defordena- 
#0 ¿helé f«r pceadó.mortal, porque 
aparte ,4*1 amprdevídoá Dios , y  de 
ja; obligación /grava dé educarlo? , y  
corregirlos , y  Dios Nueftro Señor, 
yelw do ru honra Cuele, flo pocas ve .

Scs , quitarle» á -tós Padres aquellos 
ijuclos , en que mas idolatran , y  
'ppx fiuyo contentamiento defagradan 

a Diosi T*ollarn amantifsima uteri eorumi 
lo qoal fe colige » de que quando Ce 
les muere un nino * ó nina > en quien 

' jtenian puefto fu corazón , no ay quien 
lés pueda confolar, como fi Dios les 
*$tiziera alguna mjuria en lie varíelos, 
y  es mi fe acor di a d* Dios no oírlos, 
por mas- oraciones, Millas, y  iimofi- 
nas, que hacen á fin, de que no fe 
muera el niño: No os admiréis de lo 
que digo : he topado mugeres en las 
Mifsiones inconfolables, aviendoíeles 
muerto alguna niña , ó niño , que 
quería deíordenadamente. O  , y  quan- 
tas vezes Ce qúexan de Dio*,, porque 
íes quita el Ídolo , que adoravan.

Lo fegundó , pecan gravemente 
Jos amos, que permiten en cafa cria
dos , 6 ctíadas de mala boca, y atre
vidos , y  deshonellos con peligro ma- 
nificílo de pervertir, y  abrir Tos ojos 
á las hijas , ó hijos , y  Colo porque 
fon de habilidad, y  les tiene cuenta 
para el govierno de la cafa, ü hacien- 

« da : Ejice'aneiliam bañe, &  filium ejus,
(6 ) deciaSara á fu conforte Habrahan, 
echa de cafa á la Efclava con fu hijo 
Xfmael , y  aunque fentia Habrahan 
¿repugnancia, fe lo mandó Dios , por
que no fe le pegafte algún vicio á 
Ifac , hijo de Sara. Hallareis en va
lias familias de alta, ó mediana esfera 
recibir por criados algún licenciado 
«iludíante, que viene de otra parte 
á eftndiar, ya para ayo del niño , ó 
enfeñar á las niñas , ya pata traer las 
cofas comeftibles de cafa: y  defpues 
afsiftir al eftudio. Lo primero, ellos 
no eftudian , y fe crian picarones. Lo 
fegundo, fon caufa, de que los niños 
¿que los Padres retiran malamente de

ordinariamente iaaamas fe van i  vi&¡ 
ta ,  ay Éoil defordeoe* con las hija** 
ó criadas d e c a f a , y l o  peor es, qujj 
.denote de los amos parecen Santos? 
y  modeftos ; hacéis gravo daño 4 
ellos , y  a vueftra familia , y  aísí; 
ferviros d e . otro modo. ,

iLo terfcero pecan gravemente 
.aquellos Padres , que por darle al 
Ocio , vifitas , ó juegos., no cuidan 
de - averiguar la vida de fus hijos, Ó 
criados , con quienes tratan, á donde 
entran,ó ván : Salemos , dice San 
Gerónimo , faber los últimos el de& 
orden , que ay en nueftra cafa , ó¡ 
ignorar el vicio , ó pecados de los 
hijos , ó conforte , quando lo eftán 
parlando los vezinos : (7) yá el hijo 
quedó obligado á cafarle, yá es pu
blico en la vezindad el tropiezo de 
la hí/á , yá fe quema la hija con 
fu criado, ó pariente en juegos > vi (i* 
tas, chanzas, ó fecretas convcrfacio^ 
nes, quando los Padres llegan á fa- 
berlo i y  ío peor es > que ü alguno 
quiere avifarlcs, ó les ínfinua algo, 
no fe lo quieren perfuadir : Mi bijay 
reíponden á vezes , no es de effos pro* 
cederá. ~Lo quarto, pecan mortalmen-  ̂
te aquellos Padres , que no,procu-f 
ran caftigar los pecados de los hijos,- 
quanto es necesario , para que fe 
enmienden , como quando fon fobet-- 
vios , fefponden con altivez á la maT 
dre , fuelen de nochf rondar , fort 
juradores , ó maldicientes , yá fea 
por dexados, yá por falta de piedad; 
en verdad , que á Heli , porque . 
aviendo de corregir fuertemente á fus 
hijas, fe contentó con un aviló muy 
fuave , le quitó. Dios la vida , y  
también á fus hijos , y  fu nombre fue ' 
borrado del libro de la la vida fc- 
gun varios Doftores : Et nomen ejus 
de libro vita deletum ejl : y efto fien- ’ 
do Heli de una vida irreprehenfible 
en lo demás , como dice San Chri- 
foílomo : (8) Cujus cum vita ejfet ir- 
reprcbenjibilis, turnen quiafiHos calcan-- 
tes Dei Ugem , non cum (cveritate cor- 
ripuit, cum illis ettam jure punitus ejl, 
&  grave fttbiit fupplicium ; Pero cómo 
fe nan de caftigar ? Con improperios, 
palabras..mal loriantes, demonio, per- <

ro,

W
D . Hiero- 
nyca.EpiJt. 
ad Fabio- 
lanu

Vide Mend 
r.R íg, c .i.

(?)
Homi!. 17. 
in cap. 7, 
Matthau



XTá^ftíéDtC 
de coürtgirlos
th é< ^ d ac  Zamora ,  al '«< ^
amláVan por la &actiiHa , al que u ^  
de fcuídaao le zatahdéava muy *bíétr., 
la cabeza de las orejas , fin decirle; 
palabra , y luego cogiendo el Amito» 
decía: Impone, Dontíne,capitimeo,&$• 
y  dé eftc modo le temblavan. Afiri, 
que ¿1 caftigo de los hijos fin andar 
la  lengua > es el que mas les entra 
dn provecho. Padre , no quiereft obe- 
deccr, y  fon grandes ; pues duelos 
cafiigue el m ando; pero qué fucede? 
Dice la m uger: hombre ea/lfga d efie 
hijo , que me hace perder la paciencia, 
y  refponde, cafiigalo tu : Padre »qué 
es muy rebelde , y  ha de perder la 
familia ; pues atadlo á una cadena. 
En verdad, que Felipe II. tuvo valor» 
pata fetitenciar 4 muerte 4 un hijo 
luyo por rebelde > y  de malas coi* 
tumbres. *

Lo quinto > pecara gravemente 
las Cabezas Eclefiafticas, y Seglares, 
como fon Obifpos, Provifores »Curas, 
&fagiftrado$ , Juezes , Alcaldes , que 
no le atreven á atajar los efcandalos 
de fus Subditos , ni a corregirlos $ ó 
porque fon Nobles » y poderofos, ó 
tienen alguna connexion con e llo s ,ó  
por m iedo, ó, por cohecho, como 
le  vé en amaheebamieotos , difeor- 
d ias , injufticias , ufufas , en fiendo 
el delínqueme perfo’na principal , p 
que tiene parientes Nobles , ó que 
pueden , valenfe de la capa de pru
dencia para cubrir fu. tem or, y ¿alta 
de juílicia , es menefter tiento : y  con 
el tiento difsimulan, y  dan tiempo» 
y  con el tiempo crece, ó difsimula 
él efcandaló; y para él pobre , it Ofi
cial que delinque? Pata elle cárcel, 
cadenaco ilas  al momento. Cafi ten
go por pecados irremifsibles los pe* 
cados de las Cabezas; porque quanto 
mas cubiertos de prudencia ( carnal, 
y  mundana) tacto menos conocidos.

j ;  mas ̂ como h a ^ n é ffo  
. »quc tinen , y aborrecen U parte, 

con qtfie» la. fiíja easó ? QDfo* mió! 
Alsi viven ¿a pecado*

$. IV.

LO  feptimo , pecan mortalmente 
ios Padres, que 4  hijos, ó cria- 

dos defpues qae han dado paletea de 
cafamiento , permiten converfár 4 : 
fo las, y  d in  euttada con Las noviás. 
De cien /apalabrados ,  ü otorgados 
no fe hallarán diez en el Obiipado 
de Almería (y cafi lo mifmo en otras 
partes) que.no fe abrafen» y  luxu- 
rien antes de fubir al lecho nupcial, 
por entrar ellos en cafa de ellas; e s ' 
dificilifsimo ( y efto podiaor obfervar 
vatios yen el genio ,  y  Complexión 
de la juventud» y  del ¿tetito  , que. 
les tira , parar en fofo lo licito : y  
por qué ? Porqke d /anejante* per/&- 
nat lo que «f licito , es foriifstína , y  
próxima acajty» cafi fiempre para loiti- ' 
cito : y  ^ la verdad , es difícil, qbe ! 
un hambrienta cftando folo , y de
lante de mucho manjar regalado, fe ‘ 
pueda contener : quando fos corde
ros comienzan ^ faltar , ó jugar con 
las corderillas , fu den facrificarlos 1 
en la tabla : af$i el Demonio ¿ ellos 1 
necios corderos , y  corderillas los fa- 
crifica, quitándoles la vida del alma, 
quando comienzan ya á entretener
le : Agni , cum lafcivtre, 0* in agnas 
infiltre incipiunt, ducuntur a i maceUum, 
utjugulentur.(^) Lo o&avo,pecan mor- 
taimente los Padres, que á Jos hijos 
de otro matrimonio ( y a  vezes algu
no proprio , con quien tienen no sé, 
que antipatía ) los miran con tedio, 
y ojeriza , y  exafperah cotí fu mal 
tra to » de fuerte , que aburridos, co
bran horror á fp Padraftro , ó Ma- 
draftra, le pierden el refpeto , ó fc 
huyen coa peligro de ñtfla crianza/ 

H  Los

„  t> y .
C orn. m  
e, J.
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iupptfrj 
tan tettai

eftudfios ,d e  qu$tratèn <^nJq$ Re
ligio fos , con ceños", amenazas , y¡ 
otros arbitrios :\y: quando ì Quando
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uit-íá « . CjjijB" --- ------ -- -—   j —
naente ios Padres, fi ñofon muy vir- 
mófos j pues ¿filman mas las efpc- 
raqzas del Mundo , qué el Divino 
llamamiento : ay, tanta temeridad en 
ejja materia , qué folo ios labios fe 
harán ca rg o d ce lla , Matadlos , ma
tadlos ( decia una infame muaer, lla
mada Crotildis ; nó la Reyna de Fran
cia J quando le pedían, .que dieffe li
cencia p la q u e  Fus hijos entrañen 
cq  Religión^*», porqué íino los vería 
morir) matadlos, m atadlos,quc an
tes.los quiero ver muertos, quc Re- #

, na.
" Lp tercero

n&i 
tos

-Jtfir  Moma, 
pecan muchas ve-f

Lo. fégundo, pecan gravemente 
á fmas -de incurrir" Excomunión puef- 
ta por el Santo ConcilioTridentino, 
los Padres, que' obligan á fus hijas 
con inftancias ,  empeños , amenazas, 
ó ceño , á que fe metan Monjas,, quan
do' tienen alguna tacha , ó de fe do 
natural , que des feria muy coftofo,' 
para cafarlas ; de dónele nace > que 
entrando en Religión con cierta me
lancolía , y  defazon interior , folo 
porque aprietan los Padres , Cuelen 
vjyir en un Infierno dentro de los 
clautiros , y hacer colas abominables: 
Inveni Montóle. ,  qua in libro faera- 
ménpum fervabat, &  vidensfe ad aby- 

fum ira in enmendabUis perfifiebat, alid- 
qtte innúmera fpureitia eum Amafsia 
Religiof» gtrtbat. Cierta Elcrivano af- 
tUto Uego á mi en Una Mifsion, y. 
trie díxo: Padre> yo  tengo una hija, 
y  tuviera gran confuelo en que 
fuera Religiofa '( era una hija coreo- 
bada , dada á la trampa cn lo phy-

ie&cónncéadomokcal los Padres/que 
4  fiis hijos ,  fin previa noticia ,. 
bailante examen ae fi Dios los .• fiáma  ̂
fós ordenan .,.hcchan a cuefias unâ  
C?peliania, y  encaminan para  ̂el Sa-, 
cerdocio : dé • donde nace , qiié co-r 
m qétí traten fin vocación verdadera,, 
fpn l^fcivoS., ociofos, fobervíos, coi 
murciantes. Padre ¿  el niño disco , qué, 
feridSaeerdoU ; puesqqé queréis, que 
diga un joven, á quien'le ponen de
lante el cebo d éla  renta? De ciento* 
uno topáfeis, que la dcsheche, pues 
la renta á los ojos tira el apetito de 
acomodarfe , y  por efia caufa 9 Con. 
muchos mas los que entran fin vo
cación de Dios al Sacerdocio , quq 
los llamados verdaderamente. Vofo- 
tros una noche de invierno citando 
á la lumbrearodeadós de vucfirosvhi- 
juelos , empezáis a repartir efiados, 
y  vocaciones : éfté‘, que defeubre ha
bilidad embiaremoflc á la Univcrilr. 
dad , y  le pondremos una beca: .la 
otra, que parece inútil, meteremofla 
en Religión : ¿fie , que parece expe
dito fe quedará en cafa para llegar la 
familia adelante , &c. Pues quien os. 
ha dado efta. facultad de fundir vo
caciones , que folo toca á Dios? Para, 
cito íirve la admirable fentencia , de 
que fe valió por fu humildad el Gio-( 
riofo’San Gregorio Papa, quando le, 
elevaron al Pontificado : Imperator, 
jufsity ut Simia fieret £¿a,dice el Santo: 
mandó el Emperador, que la Mona 
fe hizieffe León , y  de verdad cott 
fu mandato , la Mona fe podrá lla
mar León, pero no ferio ; por donde 
es ncccfíario, que todas mis culpas% 
y  dcícuidos fe atribyyan no á rnij, 
uno á fu voluntad Qui virtutis mi~ 
nijlcrium infirmo - commifit ,  que éneo-* 
ntendó el empleo d an hombre débil , toma 
yo, (io )E fip , qué humilde mente fi'q-

ti*

fto>
S. O reg*ï.
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ctcion , dó >.1o . fefV , >¡*ó¿ 
oeccfíarío .■ , que fiis Vicios * V s ^  
vida fe impute al Padre» - -- -
fiífteptar oadctsuttarfii c a l c i o  
cita el Sacerdocio para íu hijo indigno,

. L a  quarto , pecan roortalmcotc 
loa Padres , que arreftadamente , y  
folo porque el hijo entró fin avifar- 

Vid* Molí- les en Religión, facan defpacho del 
nam N un cio, para ponerlos en libertad,
tr*a.4.difí>. fiempre con el fin de bolverloá cafa, 
**' y  fin faber, que anda tentado > antes

muchas vezes le í  confia , que eftan 
contentos. Un Cavallero llamado Don 

t Luis N. tenia vocación de fer Reli- 
giofo , era M ayorazgo, y  fu Padre 
fe la impidió, embiólo á Flandes , y  
defpues de varias defdichas, que le 
fobrevinieron ; cayó en manos de los 
Moros en Argel > por cuyo refeate 
por fer perfona de cuenta pedian vein
te mil ducados : afanó fu Padre , por 
juntarlos, y  quando efiavan promptos, 
murió el hijo en las mazmorras de 
Argel. ( n )  Lo quinto , pecan mor- 

in Do¿jriña talmente los Padres, que con inftan- 
msnufeript. cias , empeños de Religiofos pruden

tes , ceños í- amenazas , ú e i pe ronzas 
reducen al hijo, ó á la hija á cafarfe 
con tal fujeto, de donde nace el te
dio , y  delamor , difeordias» y otras 
defgracias, que buelven el matrimo
nio en un Infierno, Lo fexto pecan 
gravemente los Padres, que impiden 
al hijo , ó hija , que fe, cafe con fu
lano , folo porque no es de fu gufio, 
ó no es igualmente rica , ó Noble la 
Otra parre al parecer de ellos , a mar
que el hijo tenga voluntad de cafarfe; 
y  en eftos lances no tienen por peca
do difminuir la honra , nobleza , ó 
dotes de la otra parte5 para que co
bre horror , ó fe apee el h ijo , ó hija 
de fu determinación ; es pecado mor
tal , y  mas enorme pecado, £ ay dada
palabra de cafamiento, y  eftá acep
tada, y  mucho mayor, fí ultra de la
palabra ay obligación de jufiieia, ó 
dcverlc la, h o n r a y  11 poniendo de
manda la una parte, que tiene dere
cho , lo imp^dep ¿ps Pactes de otl^

‘'■ Vi

T Ambito pecarv loa hijos, fi ni«* 
gan la palabridada, porque 

delpues fe arrepienten de ella» jyf 
macho mas , quando por no verle* 
precifados á cumplirla , imponen zl-j 
gun teftimonio faifo > Ó delito a la:
otra parte > tomo que tuvo ton otra que 
ver » no avíendo fundamento cierto, 
para efio , ó creyendo injuftamento 
al otro mal pariente, ó amigo, quq 
fin evidente noticia informa á la parfe^ 
porque no fe cafe con ella $ eftepe* 
cado en. los jovenes es tal 4 que ut 
los ConfeíTorcs lo averiguan , porquq 
ciegamente arreftadosá no cafarfe ,fq  
per litad en el delito de la, otra partq 
fin fundamento , y  lo din por hechor 
Deven en conciencia fatisfacer danos,) 
y  honra» y  cafarfe ( miraras lo quq¡ 
hacías, tu te lo quifiíte, tu te lo tfen.)j 
En eftos lances los hijos no fe har> 
de fiar de los Padres, porque ordi-¿ 
»ariamente proceden por pafsion, finq 
que han de con Cuitar un prudentq 
ConfeíTor, y gpvernarfe por fel, in<( 
formándole finceramente de la ver
dad 5 al contrario pecan gravemente 
aquellas defalmadas , que ciegas con 
la pafsion de cafarle con ¿Ulano, juran.
?u: le dio palabra, o que le deve la honra  ̂
iendo faifo. Afsi lo hizo cierta Noble.

doncella perdida por el amor de un 
joven, éfte reducido yá , y  no pu* 
d iendo probar fu inocencia, refolvíó 
cafarfe fingidamente; y  llamando uq 
Efcrivano con dos tefiigos , les dixo; 
fean Vm. tefiigos, que voy a cafarme 
fin animo de íer cafado, y  folo por 
efeapar el trabajo : hizofe la fiinciqq 
de la boda en cafa del joven i tenU 
cite al Efcrivano, y  dos tefiigos ocul
tos debato del lecho nupcial: reti* 
randofe ya para dormir los dos noli 
vios: díxo el novio : ca Doña ful&f 
na , yá ves , que efiamos cafados: 
dime aora > que te tnevtd , para pedirme 
por Bfpofe , y defir, que yo U dwi* 

H a l*



larfe , y  ellas» lo q u e  no es mas »-que 
cfpcranzas r y  palabras indiferentes, 
l o  toman por palabra abfoluta , y  
[aran , que les dió palabra de cafa- 
miento. OjálalosSeñores Provisores, 
y-O bifpoi ai pleyteai una » que le 
«eve fulano la honra, y  palabra de 
cafamiento , negando la .otra parte, 
y  noüeftdo evidente la cofa , con
denaran al joven , en que la dotara 
en feis ducados, v*g. preño ceíTatian 
tantos pleytos de matrimonio , y  mal
dades , y  aunque a alguna en parti
cular no fe le diera todo aquello , que 
podría adjudicar Cele $ pero por el bien 
publico convendria^y viendo las otras, 
que en llegando i  Tribunales lasdef- 
pachavan con feis ducados de dote, 
ceñarían los ámancebamientos, y  abo
minaciones : es ya arbitrio de ellas, 
darfe al pteado por faear palabra de 
safamiento.

La tercera regla general. LosPa- 
dres efian obligados debaxo de pecado 
mortal i  dar buen exemplo d fus .hijos, 
y> criados. Pintaron los antiguos a. la 
juventud en figura de un mancebo 
de iñudo , cubiertos los ojos con un 
v e lo , la dicftra atada a la efpalda, y  
fuelta la izquierda, y  que figuiendole 
el tiempo lé ofrecía muchas ocasio
nes , y  cada día le iba quitando un 
hilo del velo, con que eftava cubierto: 
no ay duda, que la defuudez nos en- 
feña» que el joven vive defnudo de 
razón , y  de prudencia, y  que fus 
ojos vendados indican , corre precipi
tado» y  ciegamente á los güilos » fecha 
la izquierda para obrar m al, y  atada 
la derecha para el acierro , v  que 
con la experiencia vá abriendo los 
ojos, y  quitandofe el velo de las paf- 
fiones, pata caminar íin tropiezo: no 
#ia menefter .el tiempo para fu en*

iy
fo.

ci en**
de *I>ios7 afsi fi las ope« 

e$ de los jovancs las governira 
M^tnMdenda , y  buen juízio de los 
ladres * no ferian defcboccttadas j ma* 
no áV que admirar ,  que defde 4qp 
principios empiezen los jovenes 4 pre- 
cipitarfe , pues eftán hartandofe del 
i ¿ l  exempk), de los Padres: Jam non 
admirar, decia Scneca, (\t) f i  omniá 
nos d prima prafentia mala fequantur 
Ínter exeeratfoner Par enturo crtvimusi 
la niñez es como una agua dócil, que 
fe dexa guiar por donde la encamu 
nan » y  fe acomoda á la figura deí 
vafo , en que la ponen $ en un vafo 
cftrecho , ó redondo fe hace eftrecha, ,
ó fe hace redonda $ afsi la niñez fe 
eftrccha , fe contiene, ó defenfrena 
fegun el molde, en que la pongan.
Por que os parece , falió. Santo el 
niño Luis , defpues Rey de Francia?
Porque era Santa fu Madre , y  le 
criava en la Turquefa de la Virtud*
Por qufc Caligula Emperador falió tan 
cruel ? Porque fue dado á criar a una 
Nodriza Barbara como un hombre 
feroz , que montava un cavallo , y  . 
arma va el arco , y  di (parara las fae- : Vid«c a«fi- 
tas , no ay que admirar, que Cali- 
gula falieñe de barbaras, y  feroz es umétiv» s! 
inclinaciones. Afsi que el mal exem*> 
pío de los Padres es la perdición de 
los hijos : De Patre impío conquerun* 
tur fit íl, quoniam propter illas funt in 
opprobriis: (13) deven pues dar buen (rj) 
exemplo 4 fu familia. Scéi.csf.o*

Contra efta regla pecan mortal- - 
mente , lo primero , los Padres, ó •
Madres , que viviendo amancebados 
efeandalizan la familia, y  dán que 
fofpcchar : tanto parlar d Jolas mi Ma
dre con fulano : tanto hablar mi Padre 
con fulana: eftos, y  otros juizios for
man los hijos en fuerza deí malexcm- 
nlo. Lo fegundo , las Madres, que 
Hechas á levantarfe tarde » facrificar 
gran parte de la mañana al efpejo, 4 
cngalattarfe, i  viíitas, á tomar el cho* 
colare en la cama , doblando para 
efto la rodilla las criadas, y  4 otras 
SBodales perju4icialo« á la vida ChciA

tu-



rV ;TV-’ ‘r
i't -  L‘">""':" '< "'

L o  tercero ,
gente Noble , quándo por iii&íjftiy«!* 
tiempo, y  dorttfttdedia»levantan
do fe a las diez de la mañana , y  
acoftandófek launade ía !noché,íbn 
cauta de que loa criados quiebren el 
ayuno ,  cenen carne el Viernes i  la- 
lina de la mañana, no puedan éneo- 
qicndacfe á X>io$, ni vivir bien. Son 
eftas cotas, ubi nullus ordo , fed fem
pitonáis horror inbabitat: la razón es 
Clara y porque1 es moraímente impof- 
tibie , que con elle defconcierto, y  
ftíta de regimen en la familia tío fe 
cometan muchos pecados , que fin

grave dificultad te podrían evitar enf 
>s criados, fi te viviera con orden: 
preguntadlo a los mitin os criados, y  

veréis como califican de cierta mi 
propoficion.

Lo quarto, pecan mortalmente 
los Padres,que rielante de los hijos 
fue I en jurar, maldecir, blasfemar, y  
decirte palabras ignominiofas : otras 
Vezes á las mifmas- criadas , ó efcla- 
Vás las llaman con términos ignomi- 
niotas, v.g. perras , galgas , alma con
denaba 9 mulatoi , y almas de cavdtloy 
y  ta l , que en'Cartagena varios efcla- 
Vos al ver la lluvia de ditterios , con 
que los tratan , no quieren hacerte 
Omitíanos , diciendo , que del raif- 
mo modo tratan al recien bautizado 
adulto , que al moro5 porque los ni
ños criados con ella mifma leché in
fecta , aprenden el arte dé jurar , y  
maldecir. Has hechado maldiciones? 
Preguntó un Con fe flor á una niña: 
Reípondió t i la : Padre en mi cafa no 
fe  maldice. Lo quinto, pdcan mortal-* 
mente los Padres, que no te comu
nican con los parientes, y  ton cauta¿ 
de que tampoco la familia fe comu
nique faltando al amor , que Dios 
nos manda. Lo texto , los que no 
proceden con recato de fu familia en

i'í 
’eti

milla » cfoctialmcrite à las 
Luí nqnóf, les qüK acóni 
hijos , ò  criados trabajar èri 
tos. Lo decimo , los que fe  tí 
del vino : én todos eftefe Unces 
len efcandalizar , y  faltar al buen 
exémplo , que Dios les manda.

Padre » pues qué remedio i  Poner 
el bvtén cxemplo delante de los niños  ̂
para que obfervando èftos à fus Pa
dres, íalgau comò corderinos de Jacob 
he riño fe a dos con los matizes , y  va
rios colores de jas virtudes. Entre 
otros oportunos remedios pata &  bae* 
na crianza de los hijos, me parece 
poner aquí el régimen, con que go
vernò fu familia San Elzearo ,Cóndei 
fus reglas eran eftas : la primera, que 
todos oyeflen cada día MUfiu Lá fe* 
gunda , que todos vivieflen caftamón* 
te , y  el que delinquía de palabra;
6 acciones mas, era defpedido de cafa* 
La tercera , que todos confsfíaflea 
una vez à la ternana. La quarta, que 
eftuviefte ocupada la familia en- «xér* 
eidos , yà de piedad, y  i  manuales, '
Íih de caía : con- efta regla condenava 
a mala condutta de mugeres Nobles, 

que no faben, que cofa fea guardar 
él tiempo, y  aprovecharle. La quifita, 
que ninguno jurafle , maldixcffc, ni 
blasfcmafifc j y  el que delinquía en 
efto , fe legacía  ayunar à pan , y  
agua. La fexta, que ninguno fe en 
tretuviere à ios dados, aaype, ò qual- 
quicr juego tórpe ; ó deshoneftó. La 
feptima , que todos vivieflen en paz, 
y  que fi avia alguna defazoh, fe re-r 
ConciliaiTen chri (nanamente. La otta
va , que cada día defpües de cornei 
en fii pretenda fe explicaflc i  roda 
la familia la dottrina , ò te trawtfj 
de cofas p ías, y  taludablcs.

* * # # * *  # * #  # # #
■ 7P . i r  i r  1

# * #  # * #
!* ■ •• • ■ ■ ' J
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BE LOS ESPONSALES > U PALABRA DE CASAMIENTO,;

Stquis auttm tnrfem f t  Videri txlflh 
* adultaŷ uod rpult9/adatynQn fecc

J -

P  Ocqile efta do&rioa (mejor di
na tratado breve) puede feryir 
de luz á los Párrocos, Mifsio- 
neros» y  Confeflbres para la 

prafti<;a , y  expedición de fus Mifsio-, 
nes en efte afliimpto, y  del Confef- 
fonario : he determinado ponerla en
tre mis do ¿binas , no tanto con el 
fin , de que fe lea en los pulpitos, 
quanto de que la desfruten , y  léan
los Curas , Confeflbres , y  Mifsione- 
ros, aun los mifmos Juezes Bclefiaf- 
ticos ; y  porque no todo lo que en 
ella fe contiene , es bien que lo fepa 
la juventud, pondré en latín algunas 
claufulas para folo la noticia de los 
que le faben.

I.

D E LOS ESPONSALES.

P Adre , qué cofa fon Efponfales?
Refpondo: Sunt promifsio volun

taria deliberata , 0 * mutua jigno fenji- 
bili exprejfa futuri matrimonii Ínter per
foras jure hábiles: defpofarfe , ü otor
garle dos perfonas es una promefla 
voluntaria deliberada , y  reciproca de 
ambos de cafarfe $ que es lo mil'mo, 
<\x\& palabra mutua de cafamiento en
tre fujetós capaces pa-ra ello. Lo pri
mero , deve aver promejfa , efto es 
palabra de cafarte; afsi. fea la prime
ra regla general cierta entre los Doc
tores , y  Theologos : el animo, propo- 

Jito t o voluntad de cafarfe, aunque fe  le 
manifiefte d la otra parte , v.g. yo quie
ro, defeo , o propongo cafarme contigo, 
no bajía para inducir obligación 4 ? CM~ 
farfe : es la razón , porque la obli-

gación grave ( ora fea hija de la fide- 
dad, ora de la juíUfia ) folo puede

at fu  per Vtrgtm fuá 3 quod fit/ttper 
\t3Jimbat,t. adCorint.c.7 .v.3y»:

venir de la palabra , ó promefla de 
cafarfe, mas no del animo , ó própo* 
íito ; pues el animo de hacer algo 
no llega , para quedar uno obligado 
con obligación propria del contrato.;

Lo legundo, deve fer la palabra, 
ó promefla voluntaria , porque íi una 
doncella , ó joven fuelta la palabra 
de cafarfe por miedo, temor injufto, 
que le ponen, fu palabra no obliga 
por fer forzada, ó con .violencia: tai 
puede fer la inftancia, amenazas , ce
ño , y  pendencias de los Padres con 
el h ijo , ó hija, porque fe cafe , que 
la palabra dada no obligue. Lo ter-r 
cero, deve fer deliberada la palabra, 
efto es , con bañante conocimiento 
de lo que ofrece: y  afsi , fea la fé- 
gunda regla general: fiempre que ay 
violencia, dolo, engaño , ó ignoran
cia á cerca de la fubttancia de lo que 
fe promete , ó de alguna condición 
notable , b fubftanciai , faltando la 
qual , no fe prefümiria tal palabras 
entonces la palabra fe reputa por in-, 
deliberada , y  coníiguientemente no 
obliga : v.g. fi defeando cafarfe con 
Antonia determinadamente , diefles 
la palabra á Juana , penfando, que 
era Antonia: ó hallafles, que Anco-, 
n ía , á quien difte la palabra , era 
Judia , &c. Lo quarto , de ve fer la 
palabra reciproca de ambos , para que 
obligue de fuerte , que á la promcíTa 
de é l , fe figa la promefla , y  pala
bra de ella íbbre lo mifmo : y  afsî  
fea la tercera regla general.

La tercera regla general:Jsempre, 
que una parte no reprímete , o da tam
bién fu palabra d la otra parte > orat 
acepte , ora no acepte la palabra de la 
otra parte,ninguno de los dos queda obli<*, 
gado* Es la razón , lo primero , por-;

que

Xtacoinnroí
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S ta : / teetpmkimdito 
m  obBgo, lJ>qpkì£*, deve &  premerà 
explyiaàfe c*«ykH:)fl»cntfe<Qopil»btaa, 
òt acciones yqqei demueftren la  pro- 
meda ; y  afsi, Ita. la quartarcgla ge
nerai irfiemprt i fci* palabras ,  ó /#-
àafat fon dudofas > f i  ba de «fa* enei 
filero d* la conciencia al Animo p è hf-, 
tención , co# £«* & í pronunciaron una, 
y otra parte , y que ajfegutan aver te
nido 5 mas en los Trioanale v i e  ha 
de citar al fenti do , y fignificacjo» de 

* las palabras : Iaspatabras , que pro- 
priamence (ìgnitìcan. Efponfales font 
te tomaré , ò-reiibirè por efpofa : te 
ofrezco , te dopi, palabra de cafarme con
tigo % me tengas por; infici , f i  rio me 
eafare contigo i  reeipf la mano r à e fie 
amtlb en fetidi de elio ; Mas e (las ex- 
prcfiloncs : (yo: U quiero toman por efi 
pofis , i» fitas mia * contigo ge*fio ca
farme , no me c sfar è con otra  ̂ fino 
contigo , no. fon Efponfales , porque 
en ellas no fe halla palabra, ni pra-t 
mcCfa propria de Efponfales. Lo Texto, 
ha de Ter de matrimonio futuro, por 
donde Te mueftta , que ha de feren- 
tte perfooas , que no eftén ligadas 
con matrimonio ?>y; afsi > fea la. quin
ta.; regla general : la palabra .de cafarfe 
dtfpetes de muerto, el conforte es nula, 
y. no. obliga Es la  razón , ¡porque el 
Derecho Canonico anula fem?jantes 
contratos/como odiofosal Santo Ma
trimonio : afsi como es nula la pro
meda de dar. el Beneficio en vacando 
defpttts de mi muerte. Lo íepjimo, ha 
de Ter la palabra-de cafamiento entre 
perfonas hábiles > Tegun eL Derecho 
Canonico * efto e s q u e  tengan ya 
Cete afios cumplidos , ò fi la malicia 
Tupie la edad , qüe lleguen à ellos, 
porque entonces ya Te prefumen ca
paces de contraer-palabra de .cafarfe 
en adelante, 

r • . $. H. ,

QUAL SE A , r  QUANTA LA OBLI- 
gavión de los Efponfales.

SEa-la fexta regla general : los E fi 
ponfales tbutasa , y legítimamente

que f i  puedan comodamente eafarfe-pL
otfpdo ,quc elvotjbde ' 
ligion , o de hacéc MiTsiones c$d»g4 
luegp ,,qUe comodamente Te puetiíc 
de abade fe infiere lo  primero , J í~¿4 
una parte infia , la òtta eftá obligada 
à cafarfe* luego film  cfpecial inco-. 
modidad puede cafarfe. £0 fegundo, 
eftá obligado , fi de dilararfe, pelin

Í;ra la honra , fama , ò herencia de 
a otra parte , ò £* temé , que la 
una parte fe retire iojuftamente des

pechada, y  defpecando de cafarCe. L o  
tercero ,  obligan luego à cafarfe» aun
que la efpofa no infte , y  calle, quan
do fe préfume en ella voluptad de 
cafarfe , y  que por empacho, pudor 
miedo, u orto motivo calle , y  nd 
fe atreve à di íguftar al cfpofo 5 porque 
entonces la dilación, fe prefume, que ' 
ella no la quiere , ni acepta r fino, 
que fe cumpla luego la palabra; Otra 

.cofa e s u  ambos fe convienen cn-í 
tre sì de dilatar el cafamiento inte* 
rim , que la ima parte cftudia, reci
be *tal hctfcncia &c. / ;

Lo quarto, obligan luego à anta 
bos , quando no ay motivo legitimo 
de dilatar el matrimonio; Es la ra
zón v porqüe los Efponfales inclinan 
de Tuyo , à que fe contraiga el ma
trimonio prometido s y  porque or
dinariamente dimanan de la dilación 
varias torpezas , y  efcandalos ; por- 
tanto, no fe pueden excufar de pe
cado.mortal ( y  es bien , que les di* 
laten laabfolucion , fi no tratan do 
agenciar el cafamiento ) quando por 
tres, quatto , y  feís años defpues des 
la palabra contraida, fe comunican> 
entrando en cafa de pila con efean- 
dalo déla vezmdad, y  à vezes con 
hijos antes del matrimonio , y  cali 
íiemprc con peligro de dc>hacerfc los 
Efponfales.

§• in*

D E PARIOS MODOS DE PRO ME* 
ter , i  dar palabra.

LÀ  palabra de cafamiento una es 
verdadera , es i  fabc.r, quando

*y.
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labra tondietáfrU > V,g{ me cafar} core- 
tigoj* mis PadrvfmijCeren, f  & trsés 
tantodote* Otra hsjialabrafingida, en 
ja qdal falta ariimo'dc hacer ,lo que 
leprprnere : 4c  donde íe in fic rc , lo 
primero, que qóittn protnetd ,,ó  dá 
palabra de calarle, cuá obligado de- 
hixo de pecador mortal á cumplir fu 
palabra ,  afinqúe lo» Padres no lo 
lepan , 6 no quieran , como noeftén 
razonaWemente qucxofos, y  violen
tos , atentas, y  miradas las cirCunf- 
tascias , y  naturaleza de los Efpon- 
fales, y  no Tolo mirando á fu honra. 
Es la razón aporque los hijos fon li
bres ,  para elegir eftadó. Lo fegun- 
do y eirá obligado á cumplir la pa- ' 
labra, aunque él fea rico, y  Noble, 
y ella pobre,.ó  ignoble, fi prome-* 
tip ez animo cafarlp : Es la razón, 
poeque entonces contrae volunta
riamente , y  cede, porque quiere al ‘ 
derecho de hallar mas. riqueza , ú 
honra en la efpofa : y  afsi Jcieuti^&•. 
volenti' nuil* jit? injuria , nifi arbitrio 
prucítntHm.gra v ía  isnmincrent/candala, 

"iitigia , tnimicUi* > qftarum extittélio 
plus ponderara , qudm adimpletio pro- 
Dttfsionis , jn quo -confe fiar ú Se dU 
redores , quibus confulitur, nonde- 
bet eñe citó credentes cogñatis fponfi 
comminantibus , vel prenunciantibus 
mala, quia expeñentia difeimus, iras 
pro tune excrefcentis tándem evanef- 
cere , &  fopiri fervorem.

Lo tercero , el que verdadera
mente dio palabra , y  con animo de 
cafar fe , aunque no fe la puedan pro
bar , peca mortalménte, íi no la cum
ple , ó  íi la niega : Padre ; be cabrado 
tedio , y horror * effa perjona : buen 
remedio : cobrarle amor , pues no 
es menos poderofa la gracia de Dios», 
para infundir ffñior, que el Demo
nio para infundir horror : He cobrado 
tedio ? Miraras lo que hacías : Nihil- 
ominus talis poteft elle defpetatió Ín
ter cogitandum íefe obligari, ut om- 
nibus anfpedis confultius ipil fit non 
implere fidem matrimonii, quód Jn- 
fauíhun fperatur: (i) íic pucllajam 
novitia tu Religión«, taii poteft affici

____ a cofcit ki^bi implcvl0o<Kfr. .
quaítóí j

dada indaxo 4  pecar á la otra,»eft& 
obligado i  cafar fe con ella ̂ aunque 
ni la palabri, nT Ol pecado fe le puc~> 
da probar. L o  quinto , í¡ dandoefc 
peranzas de cafirftí y la induxoá eáer¿ 
también eftá obligado á tomarla p o r  
efpofa , -aunque ño le prueben el de- . 
lito , porque fe prefume , que con
fin rió en cafarfe. Lófexro , íi amas 
de la palabra tuvo algún hijo eneiia,,. 
eftá múcho mas obligado, ni es fa- 
cil la cpiqueya para eximirfe , por-’ 
que:la jufticia coliga á mirar por la 
honra de ella , y  poir el bien, y  le
gitimación del m jo, que fe hace con 
el matrimonio : nifi adeo vilis > vel 
infamis babeatar > ut pariim amijijje 
videatur, tutes quippe pecunia reparetur 
darnnum , f i  <fuodpt. Lo feptimo , el 
que dcípues de dada palabra abfo- 
luta á María promete con juramentoy 
ó feguida copula á juana el cafarfe,. 
queda obligado á Maria , porque lá> 
palabra dami á Juana no fubfifte con
tra la’ primera ; mas íi el delito, y: . 
pecado con Juana es publico, y  éfta 
ignorava la palabra dada por él á 
María , entonces dcve por la Caridad' 
ceder María ,  para que fe cafe con* 
Juana : al modo , que al voto 
Religión cede la palabra de cafamien- 
to , y  el bien particular cede al pu-'. 
blico j (fy univerfal.

Lo o& avo, el que dio palabra1 
á M a r ia ,  y  defpues dio palabra á ; 
Juana, con quien cayó, y  de quien 
tuvo un hi/o , eftá obligado á cafar- 
fe con éfta, fi María cede á fu de
recho , como deve por él titulo de* 
caridad. Es la razón , lo primero,4 
porque el hijo, y  la fama de la Ma
dre prepondera al bien de la primeray 
que fe le podía feguir de cafarfe. Ló; 
fegundo porque’ por la palabra Éoní 
la fegunda, es refcindible el contra^ 
.to por María y  deve refeindirfele 
por Ja caridad : luego la obligación 
del jov^ti mas ha de eftar á favor de' 
Juana , que de María. Lo tercero, 
porque fi Maña fe viefte en la mifmi 
hypothefi de Juana , razonablemente 
te le holgaría, que fe cáfaffe con ella:

lúe-
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X o.npnd »¿.nlquc antesdei»** 
c h a y a to  d cR eIig ian ,ó  CaftiiLtf *6 
dftfpucs promete de cafarfe co* Ma
ría , y  la induce cotvefta palabc*á 
pecar , eftáobligado dejufticiaX ca- 
íar/e,.pues la obligación del votó es 
m4&>r ~i y ; cede 4 efta * que es m uy. 
$ftrecha ; y  íi fucede, que fuce^fsir 
yacente da palabra á varias > cfta 
Obligado á la primera : qut prior tft 
témpora potior cft jure 5 y  íi ia p&Ur 
Jbjsa con la primera Te difuelvc def- 
pues con algún motivo , iasotras, 
porque en íu raíz fueron nulas , no 

■ obligan. Lo decjmo, el que ño puer 
de reparar dé otro modo el eftppra, 
o  yiolencia, é injuria feguida de ello, 
que cafandofe con la que violento» 
.deve cafar fe , porque la infamiaen 
jefte cafo no es reparable de otro mo
d o , v.g. fi la doncella es muy Noble, 
pundonor ofa, y que no hace cafo de dote, 
y  efto, aunque no aya ay ido palabra 
de cafamiento : l4ifi talis efíet exccf- 
fus nobilitatis ín aggrefforc, ut dote, 
&  pecunia infamia compenfabilís efíet, 
y.g. íi sequé lauté nuberet in vi per 
cuniae , ac nuberet , íi non praecefsif- 
fet infamia , nec oblatio dotÍs:nihil- 
QUiinus , ut fieret corapénfatio, opu$ 
erar, ut meliüs nuberet fuppoíita in
famia , quám nuberet , íi honefta , Óc 

' virgo haberetur i ratio eft, qui.a plus
asftimabiles funt- nuptix cum honore, 
ut 4. &  paupertate., ¡quám fine ho
nore licet cum dote , ut- 20.

Lo undécimo» Si tu rpes.t aflús, 
vel nimia converfatio cumhacpuella 
fub vera , vel etiam- fi£ta fpe marri
món ii, jadiar am honoris ipil attulerint, 

.oh prudentem admifíx copulae fufpi- 
/Cionem vel fufurrationem tenetur 
juvenis illam d u c e re a lite r  damnum 
non reparabiturnec fatis eft ingredi 

Ita ex sao- Rcfigiooero. (a) X q duodécimo* Si el 
chcz'&Lu- joven confielTa acciona torpes,, y nie
go, Laeroix ga^cl pecado de obra , y  ella .afirma 
fw.i.art. qn*i,y otro , aunque los Autores fe 
UftL'mm inclínari con P*cdaA-4 d ía ,  me pare- 

J F * jce  ̂ que fe avia.:de; creer antes a ;éb 
que a ella i pues por, la experiencia 
confia  ̂que miehiftinjas vezes,eU4s

C01

tegrida<Mti

ésk
por effo m w *  
girfe por el furor , y  vehemencia de 
Ja pafsion : pqr ello .juego à los Se
ñores Juezes , que tengan gran cui- 
4ado ¿sjy&ferirm & m  f  fc ®ie&d 
à favor de e l ^ e f i txfte cafo , nifi 
pueila adeo modella, ñoneftxquc vita: 
m m  w fe m *  ^MV^ivprciws men%

fi-dem r quáip, prpe* ̂ icbim : at quando 
puelhq t, qfiquqmpdp t o t  fjxfae , funt 
jphfiisaMPSeg ¿.fl^&dp.m odeft^ prpr 
«durddr-fuexunrvf deditae choréis, rrir 
m 4 }k>> ,djM$rfiomtyiis* &  ^ritutationj

íioní? ,.quiat paísio nubepdi irrumpir 
per omnia media etiam lacra. . , ,

Lo decimotexccró. S i que cayo 
con pacienta-,.y la dio cfperanza.de 
matrimonio, íiendo ella ignqrantc del 
parentesco deve cafirfeVy pedjr prir 
mero la difpenCa,, pprque aunque J* 
pr orne fía en si íeanula porrazon d d  
parentéfeo s por; la palabra , aunque 
■ fingida ,,y la copula , entxtf pn la obJ*. 
gacion de quitar el impedimento ¿ qcs 
gociando la difpenfa : y ,efto afinque 
una , y  otra p^rte ¡fepan el impedi
mento , porque, entonces le prefumo, 
que; amibos convienen(Ven pedir di£ 
penía. Lo decimoquartó.’ Él qu,e dan
do palabra de . cafamiento - a María 
cayó) con ella fin yioiencia , y  a ver 
rigufi,, que cayo antes ̂  o defpues há 
íCaido con ,otro , no:efta obligado ¿ 
cafar fe.

Lo decimoquinto. El que dio pa
labra á María,fabdendo , que aviaa/r- 
tes tenido con otro, es fenal, queíp 
traga el incpnvenicñte, y , configuieq, 
remenee eli¿ .obligado i  cafarfe. Lp 
decimosexto. El que violenTÓ á Marina 
con efiupto, reputada por virgen,,aq¿- 
que nó lo era , íi del, efiupto fe; \\c 
fíguió infamia, deve(caíárfe , porque 
para el publico, es 1q pftífmp , quq 
,efiuvieta virgen, y  por tal la tendría^, 
.fino fe huyicra¡ fcgip4p;la infaij^^y;

I  pa-
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*Ea la ottava “Té^U gémerai. Mico

s i  trasprefumes >que la «tré parte 
te  engaña , * quaodo^por - caer con
tigo j te d à j^ à b ra d e c a & m ie n to , 
aunque fe aya'íéguídólac^puU >no 
«Miga la palabra, pòtqùe óroccdiffe 
coti bañante Ina 4 éfer embulle. De 
equi fe infiétfe, lo primero '̂, e lquè 
■ violò pof fiidrza k Mariafin eipcran- 
ìsa ,m  palabra dò cafamtehto * eftà 
obligado á.reparár e! daSo , fino ts, 
q[ue abrada la condición de la virgen, 
y  circuriftancias ¿ codio es la- nobleza, 
pudor , ò hijó , que fc ha feguido, 
«  parto , ho Cea reparable el daño, 
Uno cafandofe : at fiuuprum fccretum 
ieft, nec impedit quominüs «que be
ve  nubat ,  ad nihil tencbitur in ma
teria pecunia j nihil ominus foict dati 
peticulum mali exitus, &  zelòrum, 
quando pucllae fecretò corruptae, pof- 
tea alteri nubutìt, quia v ir i , fi tur- 
pés prius extitermt fufpicari, vel ad- 
-vértdte incrplunt, vel poflunt de fpon- 
Táe integritatc : ideo fi infamia fequa- 
*ut ex ftupro , vel major difficultas 
-ad nuprias , aut magnum periculum 
«Iteri nubendi, 8i  pacifici: pcrmanen- 
u li , tenebitur ducere , vel adminus 
dotare. . . 1
~T~n Lò fegtìrrdo. Si Pedrò cayó con 
“Juana, conlìntiendo èfta, y  no avien- 
Ido fraude , violencia, ni palabra de 
matrimonio ànadaeftà obligado con 
Mella ■; feci òbfervate femel defloratas 
puelìas , &  intimo animo nubendi ca

dentes , fiv'e extorquendi fidem * licèt 
alia pars nihil prom iferit, fed Ìblum 

^étbis in "copukifn iriclinantibus lapfa 
fuerit, facUfc ipfas fibi per faide re prae 

«pafsione -, &  alios velie perfuadere,
^ em ipfisóblatam cffeycain h a non

m 3S*
dorevetenpií ,  v^ . por un amd / dai 
vo calaria , 6 reparar el daño dotan- 
dob. Lo quarto. Nbn viró Uneturpg* 
g>k£o* ad docendum ab ipfo defieran 
ía» > fih fcc íciebae, ¿i/ifw aiteri p**¡- 
U tjft oblig&túm:quia tune ipfk flirt 
fuo ctdtre vidttur. L o  quinto. Nitam4 
poco efti obligado, fi aquella, á quieft 
fe prosiete fingidamente cafamicntd 
(aun fíguiendole la copula) crafabeh 
dora del voto de Religión , 6 cafti- 
dad del joven , con quicn cayó.'

Preguntas: Padre , Ticia a viendo 
en fecteto concebido de Pablo , quie* 
té  cafarle con Pedros con quien, ef- 
rando yá preñada , cayó con pala
bra de tafamientó : Que fe ha dé 
hacer en efie cafo f Refpondo, Jo pri¿ 
m ero, que fe puede cafar ellaconPe- 
dro, aunque ella fepa, que es de Pablo, 
fuponiendo, que el pecado con Pe
dro es yá publico , y  fecreto con 
Pablo , y  entonces la madre podrá 
fecretamente compenfar , fi puede lá 
-iegitilna , y  alimentos fecretamente 
fin que lo fepa Pedro. Lo fegündo, 
no es conveniente cafar fe con Pedro, 
fi prudentemente teme , que Pedro 
ha de venir en conocimiento , d t 
que el preñado es de otro, lo quat 
puede inferirlo, de que en fu pecado, 
y  el parto no huvo bañante tiempo, 
y  el ordinario para el parto ; aunque 
quando topareis , ó Confederes , ju¡- 
vtnes recens nuptos , qui fufpicantur 
fponfatn ab alio fuifífe prayentam ob 
partüs anticipationem , fatagite in re- 
poheñdismotivís, quoniodo varii funt 
cafus, in quibus foeminx antícipatas 
pariunt , ut eorura tumultúans cor 
ácquiefcat.

Lo tercero. El que con palabra 
fingida de matrimonio engañó a- la 
otra, haciéndola caer , efta obligado 
á cafarfecon e lla , (i no es1 de con- 
dicion fnuy defigual,ó baxa. Es la 
tazón , porque en aquella hypotheíi 
eftava obligado de jufiieia á contraer 

apalabra., y entrando ella en el con- 
irátó > devia cambien él. entrar a y  
unucho más obligado efiará , fi á la 
paíabfá fingida fe figuió el aver con¿> 
bebido de cli Padre , queipa efíétvti

d*f-.
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f>era Mam pniis ab aüp tupie « v -  deügaei^o , fi fccafa. Lo quarto, 
ruptam, non teftcris: haeeomhia-com- fi 1c temen prudentemente grandes 
muniter ftabiljtintur i  Thcologis, licét escándalos, y ciñas entre los parientes 
aift^udex lis aáfecttíftí' non cettúi)i¿.fc4 drambas patees. ¿6  quinto »fifedef-i 
íblum vaidé probabil© fit* cubre algún vicio , racha , <6 enfer

medad habitual > coino'cálenturaclip- 
§ . V. ca , hedor del aliento , enfermedad

. • - galica, notable defotjnidad, fealdad,
D̂E LAS CAUSAS PORQUE SE DZ* crueldad de genio, ó afpercza nimia» 

fm tet ia palabradt tafamiento* * o  vicio de jurar» blasfemar , Jts.
gar mucho, embriagarle ,• d fer muy,

P Ara entender mejor,  quando íean enemigo del trabájen Lo fe xto .fi f e  
disolubles Hfponfales , fea defeubren grandes deudas , ó u peí* 

cfta regla general. L o  que fácilmente, ligra la vida, falud, fama de una par-« 
qr de íolo palabra fe nace fegun la t e , ó el dote prometido fe impofsi-! 
propenfion humana, quandofu refetf- bilite. .
fion , ó el refolverfe nQ' íiiele traer L o  Séptimo , fe disuelven por el
daño en los interefíes temporales , íe  voto de calidad , por el Sacerdocio, 
pueden diffolver, lo primero, por al- ó entrada en Religión , mas no por 
gun impedimento , que fe defeubra, folo el voto de fer Religiofo, fi no 
para cafarfe. L o  fegundo, por algún lo cumple* B e aquí infiero > que no 
delito atroz, v.g. fi una > ü otra parte fe  diffuelven por hallar otra mas 
¡Cae en pecado con otra perfona, ó fi c a , hermofa, 6 noble j ni' tampoco 
la Bfpofa peque , ó fe delibere en . poique la enquentras menos prudente* 
befosab razos , tocamientos feos, ¡6 rica , termo f i  de lo que juzgavas, d  
familiar trato con otro > o fi el Ef- efperavas , ni púrque los Padres, d  
poto caiga , ó tenga tocamientos feos pedentes no convienen. Es la razón, 
con otea , ó la vilite tan frequente- porque en lo humano rara vez fe halla 
mente , que fe prefume fe inclina á una Efpofa con todas las circunftagg 
otra. L o  fegundo, fi la una paite cae cías » qué cfpcra el Efpofo. 
pn alguna infknia, V.g. en latrocinio,

j
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O  que «htre-otras mochas cria
turas acredita el poder , y  
fabidurjade Dios es efíe mun- - 
do abreviad0 , y  fabrica del 

*ue$po humano, porque en ¿1 repar
tió Dios i  rodos » y  i  cada uno de 
ios miembros fu oficio particular , y  
virrud natural para cumplir bien con 
fei : TSlunc autem pofuit Deus, membra, 
unumquodque eorumtn corparkfieut 
voluit 5 (i) peró no fé acredita me
nos en el régimen , y  goviemo de 
efte cuerpo poli tico , y  civil del Uni- 
verfo, de quien cada uno de los hom
bres es miembro, que le compone, 
Oy, os quiero hablar de la elección 
del eftado del matrimonio , y  del fin, 
non que fe ha de tomar > para cu ya ' 
inteligencia fervitan muchas reglas 
íigoienres.

La primera regla general. Aunque 
Dios Nueftro Señor quiere i  que ninguno 
fe  falve , fino es por el camino dt los 
mandamientos > no obfiante quiere , y 
defea , y quanto es de fu  parte procura, 
que cada uno fe falve por aquel» cfiado, 
y en aquel empleo , u oficio d que Dios 
le llama , i inclina i y  afsi cotrto en 
el mundo natural a cada criatutá re
parte aquel pefo de inclinación, y  vir
tud , que Le es necesaria , para cum
plir con lo que quiere de ella, v.g. 
al fuego virtud para alumbrar , calen
tar, y quemar ; á los ojos ¿para veri 
al eftomago > para digeric_:al$i Dios 
Nueftro Señor ofrece á cada ibjq cau
dal de auxilios, y  fuerzas fuficienres 
para el perfe&o cumplimiento del ef- 
tâ o_, ytempleo, en que ie pone', v.g.

ni Sacerdote le d i  todo lo fuficiente,1 
parta cumplir bienel «fiado de Sácere, 
dote ¿ al Soldado lo fuficieote para 
el cxa&o cumplimiento de Soldado: 
Grattam illi fiatui, querpquifqtte elegeritf 
nectjfariam ad bontfir vivtndutn , ilU 
teikssit. (a)

L a fcmiadaregla general. Qual- 
quiefa efiado dt efi» vida , V.g. /o vito» 
den > á el matrimonio es capan de la. 
perfeeeiom , que le correfponde \ y es Je^ 
fíaiada por la Divina Providencia: Por>. 
tanto todo hombre en el efiado > u em
pleo , en que Dios le pone deve procu
rar vivir ton aquella perfección, que le 
eorrefponde d fu  profefsion, y  evitar 
qualquierá otra, que.no dice , ó  def- 
dice de fu eftado , como el Monjes 
ó M ilitar, que deven cada uno vivir 
perfe&amente en el efiado de Monjes 
ó Militar i y  afsi, una muger cafada 
de ve bufear aquel modo de vida Chrif- 
tiana, y  perfecta, que es compatible 
con ^  obligaciones de cafada ,  de 
donde fi quinera gaftat tantas horas 
en el Tem plo, devoción , y  exerci
clos devotos ,  como upa Virgen, ó 

"Rcligíofa errarla , y  con pretexto do 
vivir perfe&amente , ó efeaparia di 
martyrio, y  trabajo que contigo trae 
fu obligación de cafada, ó hulearía 

- tácitamente el fep tenida por vírtuofaf 
y  afsi, es tentación manifiefta del De
monio , ̂  qUando 'una cafada fatigada 
de trabajos fe per fu ade , que no puey 
de feevir á Diós bien entre tanta faena, 
y  búlla de la familia , y  que me jos 
le firrviria en otro eftado : al Cura, 
arD bifp.o,al Operarlo, quando los 
cuidados, contradicción , ó trabajos 
a p t t ¡es vd perfuadiendo , que no

fon

Corn. m i, 
ad Corimbt 
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Bocrom¡aO í ün Siles » h; mti* 
ifítosPrelados: el vicio eftá , en que 
aperemos fervit á Dios ̂  nueftro mo- 
dp ,  y; no al do D ios, que es el que 
tjjgs entra en provecho : no os' inquie-,

(i) teis , dice San firancifco de Sálcs, (3) 
Ub.z.Epij? porque no podéis fervirá Dios á vueu 
l7‘ tro güilo > porque en acomodándoos

bien con vuefteas incomodidades, le 
íervíreb al luyo : XJnufquifque in qua 

( * vocationc vocatus eftt in eapermaneat:(q)
I .fidclrint. cada uno viva Quieto , y  foftegado 
M/.7. en aquel eftado, y  empleo, en que 

Dios le pufo.
r  La tercera regla general. No ay 

cofa mas conducente , para fatvarfe > que 
cúrrefpondtr , y  acomodarft cada una d 
¡a vocación , f  llamamiento , con que 
Dios lo Uansa para tal eftado , f  emplto, 
^1 principio, y  fundamento de la faí- 
vacion, dicen los jDo&orcs, que fuele 
fer ia elección del eftado , en que 
Dios nos quiere..: BleSHonem vita Jun- 
damentüm pone > ese quo bene , aut mole 

(k) nobifeum agotar: (?) y  por qué ? Por- 
S* Gregor. que aquel eftado » que Dros.feñaia, 

az. .crai. ^ quiere en. tal períona, y  i, que le 
inclina es el camino , en que Dios 
quiere, que ande, y  fe affegure por 
los medios, que fu Mageftad v e , le 
han de aprovechar ,‘ ios quales me
dios oportunos no fe ios daria el Se
ñor , fí no le figue por el camino, 
que le llama j y  afsi como un Padre, 
que intima a up hijo un viage , le 
provee de todo lo necesario , para 
que fe ponga encamino , y  acabe bien 
íu jornada. ,Afsi Dios Nueftro Señor 
provee de todos los auxilios necesa
rios , y de efpeciales ayudas de cofta, 
para que acabe bien la peregrinación 
de cita vida, aquel , qge camina, y 
va por el camino , y  empico , que 
p ió *  le preferibe > por el contrario, 
no ay cofa mas peligrofa , para la 
falvacion , que no feguir la vocación, 
y  llamamiento Divino , ni acornó? 
darte al eftado, y  empleo , que Dios 
qu¿tei*d$l &©&&&< : . . .

7 .WWi- •” * ai'

•mm.
Unaturalczaiixvc 
moda ala.grada^y 
ella:.A?Ate*4 <̂ /rc*a¿ _ 
fia perfait notaron i tí/^ ergo b a e *^  
in utfurri confpirant ‘mágrrnm quid efft-. 
»«tus. Fot el eonúqxip , los qu«Jpih«> 
prenden un eftado , ¿> empleo , para 
el qual fon de fuyo ineptos, ó áq u e . 
fíenten,natural horror, 6 tedio, fá
cilmente íe dexan, 6 fe canfan 3, pues 
les fucedc Léftos lo que al que rema 
contra el ímpetu, ócorricnte del Rio, 
que fe canta prefto y y  desfallece, hafta 
que fe ahoga,ó es llevado .de las aguas. •
Por tanto, no deven deliberar de aquel 
eftado ,  u oficio , á quemiran con 
grima, o repugnancia : Si á un- ge
nio, numen , ó habilidad , indinada 
de fqyo ^a Retharica , á la Con-< 
cionatoria, á la Mathematica 9 o arte 
de efculpit, ó bordar , le aplicáis á. 
la Theologia ,’ á la Medicina , b. ge* 
vierno de 1̂  hacienda, es malograr 
efto, y  no lograr aquello : Senatorcm 
amiftfti , &  monaebum non fscifti, quq 
dixo San Bafilio á. otro aftumpto : apli
car al Sacerdocio - a uno , que tiene 
genio j^ra la milicia, 6 & una don
cella de genio vago > bulliciofo , mê > 
te ría en aaufura , es perderlos, y  nó 
logtarfe. He encontrado rufticos , y  
oficiales, cuyo juázio, y  re&itud (fi les 
hu viera -dado la fortuna la mano . y  
riego conveniente) ferian explendor 

’ iluftre de, un Senado : de aqui nace, 
que defeando los Padres por fus fines 
terrenos de levantar ,  6 fuftentar la 
familia, encaminar al hijo por el efta
do Eclefiaftico, por la facultad dé Le* 
yes , ó Cánones , ú otro empleo, i  
que no fe fíente inclinado el hijo, y  
fatigandofe en efto, y  con gaftos, todo 
fe malogra , y  el hijo no fe aplica  ̂
porque fu animo , y  corazón le tira 
Dios á otra parte i por eílb han de 
obfervar los Padres , qué geijip , y  
pjopcnfíon defeubren «1 los hijos, 
qué cxercicio les tira roas, qué ha* w  
hj^dad défeuferen *.y para qué ? Y  de

ofta
1
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ei
lè  vè ,  qac
dhfer -cl ptimeécortfalrôr: es la razón, 
porqué no es pqfsifele conocer , que 
« *•»  que másanos aprovechará i fi 
Int * riquezas ,  à la pobreza, fi eftc¿ 
ó a< ^ l eftado , fin© confultamos ¿ 
Dios > «fttc ï ïb é  |0\ que hos conviene, 
y  *pórque medios lo podemos alcan
za* : Os néemn ntin interrogaftis : (0) 
Quexome , dice Dios , de q u e n a  
me confuiltais ; y  por e£To en «mate
ria de eftado ,  oneio , pleytos , y,

te n ta d  d e D m s t ? ',

¿ S ÍS S -* ,SHP wjSUer 1JS“1 W W  , w Trfmftfftrfr wf y»#- W
tanto , f i  en nbebftante, perrmté él Señor en'pü 
de hacienda - dé los pecados paliados , que p w a lv  
itnoé^ééme* gun fin torcido de honra,, riquezas, 

¡ j f r e F p u n t o  prtnci- vanagloria, ó ambición elijan vidrié«; 
ia elección dé éfiaao , y i  aquel v i t a d o ü  oficio , que Dios 
Dio* Naeftro Sefior ha no quiere de eLios, y en que v e , qué

por íu deforden, fe fia de maloerat,, 
como fuccde á varios hijos rebeldes, 
y  defobedientes , que ciegamente fe 
tiran á tal em pleo, en que enquentran' 
fif perdición. Por qué os parece ,qtfc 
viven mal muchos Éelefiamcos ? Por-, 
que fubicron al Sacerdocio fin llamara 
lo® D ios, y  folo Mimados dd hipo 
dé la renta , y  tener con qué vivir: 
Principes extltersmt, &  ego non tognovl.' 
(8) Por qué ay tantos matrimonios deí-:

C?)
£tci. r. 3».

negocios fe yerra tanto , porque no 
confultando a D io s, es de temer, y  
cofa connatural, fe confulte a la  paf- 
fion , brtatutal inclinación del hoto» 
b re , y  procede A ciegas ¡ y  fin -con« 
fe jo: Sirte eonJtlionibiPfacias , &• pójtt 
faüum non panittbis : {7) dice el Ecle- 
ííaftico: defpues de canfultado Dios, 
entra el Confultar a los doótOs en la 
facultad, a quien Dios nos i& tité , y  
quiere fu;etamos.

■ $. II.

LA fexta regla-general. Pora la elcc¿ 
don de eftado no fe  ha de atender, 

prteifomente d qual eftado es mejor en 
e l, fino d qual me et conveniente. Mira
das todas las circunstancia* de mr ge
nio , inclinación , vida , de feos, y  
otros : de otra fuerte todos entrarían 
en Religión. De donde íi haciendo 
oración á Dios , conculcándolo de 
efpacio con fu Mageftad , con hom
bres do¿tos deíinterefadamentc , me 
fiento indinado azi a tal eftado , y  
con cierta confianza, no vana, de que 
en él me afsiftirá Dios, es fcñal,de 
que tal eftado es para mi mas con
veniente , que otro; Para que no os 
défconfoleu los que vivís en cí ligio

graciados ? Porque muchos fe cafan,1 
fin llamarlos Dios , ó íi los llama no 
con tal petfona, ni para tal oficio, 
eligiendo lo que Dios no quiere , y  
por elfo reducidos á deíorden , y  
miferia : Qua noiui , elegsftis, propter 
boc eece fervi mei eomedent , vos 
efúrietit. (9) Efto tiene el feguir la 
paísipn , y  no el llamamiento Divino. 
Padre , y  fi yo no ftendo Clamado 
de Dios me metí en el matrimonio, 
ó Sacerdocio , qué he de Hacer? Si no 
es pofsible dexarle , negociar del Se-r 
nbir con oración, y  con lagrim asque 
te afsifta para introducirte en ei Cíelo 
por alguna fenda, como á un perdido, 
que perdió el camino, y  para vencer
te , y  acomodarte al yugo , en qtíé 
fe metió fu proptia.voluntad. Aúna 
Monja, que profefsófin vocación, ó 
una cafada, que fe defposó de mala 
gana con fu conforte, les aconícjamos, 
que hagan de la necefsidad virtud, y, 
buclvan fu a|b£to a lo de que autes 
no amavan , para que afsi fe falyed; 
mas fi el empleo , en que te metiftc 
fin Ter llamado ,  le puedes- declinar  ̂
y  conoces , que en él no procedes 
por ei cfpiritu de D ios, el remedio 
es besarlo , y. contontart® con un 
becado de pan , -antes qse perecea

oj

¡fi

V

(8)
rM eap.t.

O)
v« r. f f .
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¡se p&vj? <U‘Jreyaal ■ UamammtfopIfñ 
fMirutet*ktli*{ Ufímim. ; ( ib )D e d o c d c  
inficto es muy difícil y quealgiano 
qñicra èie Varfc'iobre aquel cableo, 
en o n r D io t  1er puío , y  que>»pfe 
olyidc de si', y  de Dios * por eflb 
avUnde temblar .los pucflpgvett*at- 
pico , Dignidad, Canonicato , Pre
gadas , à qmèties la Hama die U  am
bición , quecrece con *1 cxplendor, 
y  cent* dei oficio ies aumenta, el ap^-v 
tito de mas m as,yqttánto.raks 
coníigucn, mas aí tos penfamieoros, è 
ideas forman i /S toder las qme pteqfaáy 
è idean {no hablo'de los qstfe’afona
mente lo folicitan ) enfcrGbi/pcs^ft 
bievitran de arrimar .i ut* lada î er¿% 
que fewvian deverlos 'Brinfipei.ro an* 
gufila pata llenar [la*; Sillas^ de. vatios 
íi? puede decir : Q¿ia elevan? M ififii 
ene» ( i  i)  V etmitciDios le  cftiellcn en 
el eftado a ltd ,. que apetecieron y 
íleqdo unas tortugas en ebeanaujódp 
virtud, fabiduria ,• y  paadehciáy.qiíi^- 
reti Tolat * y  quiebiaaxüeuLel pena&o 
de la ambición > y  fobervia.

La nòna regla, fsío es lOmifrno 
fer llamado de Dio*^ y condescender 
-con el llamamiento + q*e perjcmraren 
ia vocación : como -ño es lo  mitmo el 
prop olito eficaz , que flaquear;-dsC- 
■ pues en él, Pára que no /eais ligeros 
en juzgar, que .el otro toixMxfolvvo- 
éacion tal eftado > flaqueó cu d  V y  
fe bol viò al mundo,. Son machi (simas 
los que empiezan bien ,y . desfaUezcn, 
iCoñiQ los criados, que fon puntuales, 
y  ; obedientes lasf primeras femauas, 
y  defpúes fe hacen idignas de fer 

-dcfpedidos. : / , v - i
o; L a  decimal regia. ..-Â fiplq *Djios,
,y;ni)iá los padres toca él repartiriífta- 

émpleosvyvefcacioñestphcai ellos. 
-Lo primero , porque folq : Dips«** ‘y 
ino bois Padres es dafi^o de^lajlibeitaa 
r dedos hijos; L o  legan do j por que dolo 
-Dios conocer!® epeoi cada uroMe 
;cóoTÍenc ,<y iporiqué jcádránasi îmo 
ofe-te haría ód3ofm£fl<an¿efttfeáib We- 
otiendo&en, tuicafe cmpezàpa>à-dafl£in

de dar euentmtd B h i:M  —

auñqcmho-fea4 e losPaAté*
lád^ d^ eftadoM «* tóca r <r ____p_
di£pcuíet&s qort .vid* kjuena y¿gyt dd- 
aptkiítcomoümdtablAtctfa, y-puca* 
en quealj^ lñpr cGiriva ia  vocación, 
y. IJamámicn^oaljeftbdo, y  - qopieo, 
que qoiíief e¡ v La dOPdet ima rte*Lki£as 
Htceiaet'.dii tfedo puéto ftáM citm ^b
f*lr<w.à^flà
tal udado dafiafi&iptó V&, ínuy faáa*L 
gado * corao-loeás 'jdrtc yatìa^lrlidè 
Jateaos Sacerdote? 'Cùray.BfirluaeefaijTè
M fít& 'i. ót porqué «t<tfiior¡^fita<&iD 
inctfñaqiony y  genio , «  incapaz d e  
asirá «bien en éf¿ ft^ orqóe ifci Cnijiia 
en él por malos medioto^oio^rijpfiifc 
parfsion vyéugaoah « dciptídroJlaVú-

A  ‘iS t¡ E C Í S ^  ' tetrij?ued«ií>eC9ífí»it?iapqia!i— ,— _ _  
adónfejadk3^ali>«mpbco >reftudb 
cafiuniéotá« aunque iea con tó e% a , 
rtailzade aítviai ia calai jü.antes bien 
cft îrt tofaUgados con avi ios ¿ y  bitenos 
.mòdo? à.abxide^ los ,djos*, y  hades- 
les y«t , jqab ífe r-deguellan , y  mañ 
caftigarlos »qbandotU Vén, fe buftatn 

-arreftadps eL pteeipúño* "í; ^ ¿
%■ j' ■ l j' '  -1 *̂ JTYV 1 

.. r ■ S* ylIL

T y A d té f puescómo ine he de por- 
tac én la ele^chm del iDodarimo- 

nió l  Quanto- es maaj&ifiqi\ ̂  qae anio 
-perfeyere engracia «onci eftadd ^que 
edige y con tanto^mayjoc tieotp fttfia 
dcocxatninar * cbsrfutar%. y  prohariu 
.vc^ción .# y  ilam *ifu teai eS. mas dà- 
¡fiéU xfìónfervartCjOBrfgÉacteÉehii*bjipi- 
trimonio , que dcdtrode JaftéJjgmfJ} 
.puss mirad. aora ii.rcoqis’xibligaci cmu à 
esaminar] d* vocacidn ¡para el mairi- 

.montavi y.pqnfazlófdtf jcfpacio, Por 
tanto tì deses penCaS*jlp:i>rimeroyqtie 
plpatiaj5Ì<3taio cŝ tfitt(emdcfc Ileno He 

tpel^rosique esut^Scmisario de.elpi-
v uas.

f-fO

. t



freías W odas^ ̂ é& )4«x>tmévK^^úv 
¿ir vid« ApoAtìto r̂fbà atpdcaâ fJife 
jíelignís $ paosoqusfoca(>má& lien* tk  
«Kos cftarì la vida de iosv cafados^ 
■ a h  éazbp* ' W^ÈUMoty: porque es 

iraád$l \m ut»d: apnuve* más tk
'feeMIbfr voHfeguiry f̂ U tam vjfa  
madi dm$iUt%-& aáeojb&apt tjd 

^ r , vdiítb fet ?it)fc*¿^Aggés).>tia^ 
4N> feganüo í potijiie lovne^boius del 
inunjiüt fe> ì Hevtti’codo eiuhurabrc y y  
¿spátt&tD deiaíOfiéloa^iSítenuoentos* 
ttetka^y morbifft*eion y  ryifl rtas me¿

(u^
^jf« #. x.

dáft efeenm¿ deia^ falvaóan d  
'*ai^«y5j«ego& dtdaaedidos y fetans', tie¿ 
-üoiafc» pfoikiwidid^ &c. dequefreirkv 

' siaf¿;*a*>Segluraqi? ?Es mas fácil <¿fuq 
^ f̂twco ' vwecer dé 'rnuchos doblones, 
jduécemeadbtbiaa far bicq de etiosd* dfti 
tes ^ s fa d L n o 'c a & r fc  unaperibna, 
jQpvo tkU&bjeie'iisl matrimonia*, y  ihs 
.obHg^cÍof»¿f;i: jríi aolj.cr.. ion b  co 
-ir/.siXoxÜI*q¿ró 9 dos gcteajos^que 
4R>áfi#0^ifo»i fcó^^wiiflterpc y  >dquetia 
bnbecafií^cibitip-T^^M^^cftíecfacy 
efis dtidd^yiráyTicjue ietí¿e;ffthí®íe* 
-üglofoi , p0c ib sqijc *»ira6&i&itibeN 
ítxá d¿ tratan aoni^Bictoós: üarásfe- á 
cimíchós' ̂ eií^ioibsi4n£bpĉ jtsfe4a y-;fi 
-eftóvievanpii edfados>i3 ¡totiMát- dbslcu 
(Ims entre: 5l:>qu»ndt> au^coísfrOntah 
nto£:JgeaÍo$» L o  ifegundp , ü  ury-Rel*- 
giofoes d iffaliíwqiydA fdolo * i .ay -mu- 

. chos medios , y  exempiares para en
frenarle , -v noláy tantas ayudas de 
coila erí el matrimonio; Lo tercero, 

*ias? difcairctias y ’divorcio? , i/IÜxa<tfyfe 
-impaciencias yplvytos yde&cafios de 

. oíos hijos ,: peftdumbiíest foto ré ja  d¿a~ 
scieodacon otros cuidados yque-efpf- 
¿daaüL l io  quactoy es difkily cpn^pli- 
jfcencia , que? concede el matrimonio 

-iéoBCórdar iamtbidad^ i como loros el 
~ jqqeí tmrháasbñencocott’ tetabieía bieh 

■" ' ;^d3weidayy: ̂ regalada no excéda. Etí- 
ft^  y treftudas.Tiypeic&ÉdeLOwiftian® las 

D, Auguíb jjBiasrr duras ipniiásí Que tnabaeti'ídc- 
r. 10.0*m. -fgjjfa de' la obítódad yyen ¿anderos 
mVtwf de '■ «laotidiana latjíe^dn, y  ¡unti el *'<tiaa- 
temporfer- *’ fo>qucrellev®,'éjxO->SanfAgBftÍntr(i3) 
mane s .c .z . • '•AVPffiitupy

m m diáélr^w gn^j^m ára vtftow s 
yL-&ta&m<>yC& €Q m a a f a d lá u n a  .
yj ĵ̂ iBMâ kriàgnaariìaìCOftjlaî  -delajüteSy 
e^ édoB caU éos noMnio^dcien diosa 
£<* quinto* é\ peligrp do jqandoéscivs 
dermautuanicnte los confort^tocèi«« 
lo  quevveda la Ley d«; Dk)s zngsoé 
auttm.wí$ta, «ji , * 9git*t q fom & h  f f c .  
ttaüypirw. ¿>14,) ;-1. .v j ’ ¿ n ¿s ' o v>s s ? t i

.̂.^•..Lo quarto  ̂1 esdifioultdfoíenlos 
Seglares lo^icitar" >¡ y :. aafflfcntsr los 
bfenes<t r̂Bporales> lfrnr afeáo á .ellos* 
ynüru apcgo deíordenado :: l^>Hisoa 
es ^lara ; a porque'- paita ; cumplir bien 
coa la»Ley Santa dei Marritnonro y  
dedhtüftiahós > fe ha ande portar!«» 
quft cftán ̂ cafados, toàiòifr tí» lo  efrUA 
sñeraovtosque comp^ap ,• coxno.fr otí.

ofíbyeráuV los ■ uíande efre muño 
da y como íi no tisáran ¡ de ci y  dice 
San# Pabtcrt (15) ReH/̂ uim f f i , ut qui 
kabent tfxères tanqaam noH babspUifirO\ 

'émùnt y tanquam ven pofndcntasy 
&K boc jmnado y'J-anqaam
nan utudiur : \y os . paratie fácilxtìnei; 
tàn.delpegado el ^oraxon de los; bièt * 
nescdinptìraleS j iiòaQÒ.fimò ios tuvie .̂ 
xais?rCka«o:-es queirrp., Lo’ quinrtiy ay 
peligro y  qlie : por Jaftentar los. hijos* 
-yí’dpmiiíary  íquando iño dy íbficienre 
reutá-y, d ̂ haciendaf fe cometan trami. 
pas , fraüdts f  ¿ohecfeoafò injufticias* 

'I3fc«odt> efro íe infere , que fríes di- 
Bakiíh^sacv en pecado à lo& cafado^ 
osTOttsvfrifrciblapeefeverancia1 ¿n grak 
icia^Pregontado el Santo Ft. G ily .fi 
-cnLelfíigip podía uno confeguir la gra$- 
>cia>yiy Tó. pe rfec c ion ? iJkt fp dnd ió > 
quifi&aíen la Religión .un agrade dñgrfr- 
i ¿4  ■ p qtt* diez en elfígid , porque en l* 
íR eÜgiefi jyi musbas cofas , la defirió
dm danteTtteff yjr .aquí concurren; mù~ 
¿bot :peligros , parp que fe pierda r  .Gon 
rtodcr cQo quando Ebbsdiama al.m^- 
t̂rámonio alsiile coni e(pedales« du^- 

lios para defender de todos losiipb* 
ligíósy qüe.cercter7Troniad un efpejo 
en'tpiei veros los cafadcis.(y es el ocaío,

. q üó  refiere Cadano:) Eftando e l Abád 
Jqan conjurando a. un, terco DemáL 

'nix> .y que not aviai modo. dd fatili del 
c Cuerpo de un’ energunieno j r'llego ún 
opatm# Labrador rb ofrecede, fus' pd-4 
‘jiniviSr (¡ ÉL DebrcpìiG' si oír el : rúscfrinc 
-tW daabftedotr^ftnemedendofe huyó 
-sUÜicúflcpb Mi;;idl áanto:Abad Adeudo

eftft

l.sd C  orini, 
#. r. v. 34,

frOt
1 .adCorint, 
csp.j.
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J D e t é  e h c c l & ñ  J n i  f  t é À  q ú e  J e  J e t ó  e U ¿ r :

^*^>todigio/ jprègijhtò ^Labrador, tem propri} uxorpruHMi;
W  eftado, y  vida lleváis ? Respon
dió » yo fóy cafado , y  Labrador ; pe
ro qué virtudes practicáis ? le dìxo el 
Abad : Refpondíó - el Labrador : no 
voy al campo fin ir primero por la 
mañana à lalglefia à ofrecer a Dios 
mis obras , y  trabajos , y  pedirle fu 
afsiftencia, y  en bolviendo, voy à 
darle gracias de los beneficios , que 
me hace : jamás toco á mis cofechas, 
fin pagar primero 4 Dios las primi
cias', tengo cuidado de no hacer el 
mas ligero m al, ni daño à mis vézi- 
nos : Y  no haces mas ? Onze años ha, 
añadió él Labrador, que foy cafado, 
y  vivo en paz , amor , y  quietud con 
mi conforte , fin paliar dia , en que 
no hagamos algo del agrado de Dios, 
procurando vivir caitamente dentro 
del matrimonio. A efte efiado podéis 
llegar los que llamados de Dios fubis 
al matrimonio.

Padre , pues qué he de hacer 
para fubir al eltado del Matrimonio?
Oidmp: Cierto joven de (pues de ocho 
'dias de exercicios fallò con vocación 
de cafado : dixome , Padre , yo quie
ro fer cafado : parécemc bien : y  qué 
determina Vm. Padre, yo quiero buf- 
car una muger, que fea rica , y  her- 
liiofa (era no de mucho alcance) re es
póndil e ; y  fabe Vm. fi effa muger 
por rica , ferá fobervia fin hacer cafo 
de Vm. amiga d e g a fto s ,y  profana?
Y  fabeVm .fi eflá muger hermofa es 
fá/ta de juizio , y  un continuo cui
dado de Vm. y mineral de zelos? Sabe 
[Vm. fi à titulo de hermofa , ferá pre- 
fumida , y  amiga de que la vifiten, 
y  cortejen , è impaciente del trabajo?
No Padre ; pues debía Vm. premedi
tar todo efto. Padre, yo quiero no , novia ( à la qüal la memoria de fu

de consultado : con DibV , féh an  dé 
confultat los Padres , y  quando, fe  
efpeta , que en todo mirafándefin- 
terefladamerite por el bien dél hijo, 
ay mucho andado pata el acierto , en 
fu) et arfe , y conformar fe con fuque-¿ 
rer , porque fabe Dios premiar él 
hijo obediente. Por eflb los Matriz 
monios de Ifac con Rebeca , y  dé 
Tobias con Sara , fueron felizes, por
que fe confultaron con los Padres, 
y  fe hizieron con fu bendición , y  
beneplácito.

§. IV,

LÓ fegundo , íi ay alguna pala*?
bra de cafamiento aceptada, ü 

otra obligación de jufticia , la qual 
miradas todas las circunftancias á jui
zio de hombre prudente, obliga en 
conciencia , fe ha de cumplir, y  el 
défatino, que acafo fe hizo en que- 
dar obligado, repararle con la vida 
buena j y  de no hacerfe afsi fuele 
Dios caltígar con trabajos , y  fines 
degradados los que faltan á lu obli
gación. El Padre Martin del Rio (17) 
refiere , una doncella de la Saxonia, 
& un joven pobre , pero agraciado, 
y  hermofo , le dio palabra de ca- 
famiento, tan eftrecba , que le ju
ró ; el Demonio me lleve en la mifma 
boda , Ji yo me cdfajfe con otro : afsi 
fue , y  aísí fe cumplió , porque ref- 
ftiandofe el amor , y mudando de 
animo, fe casó con otro s pl mifmo 
dia de las bodas entraran en traje de 
Cavalleros dos Demonios f y  abierto 
el farao poco defpues de mefa,uno 
dé los dos* empezó a baylar con la

errar en punto de tanta confequencia, 
como efte. Pues obferve Vm. lo fi- 
guiente. Lo primero, fe ha de hacer 
oración »diciendo : Señor, enfeñame 
el camino , y  empleo , en que vos 
queréis, que yo os firva: no me de- 
xeis errar en la elección del fujeto, 
ó perfona, con quien me he de def- 
pofar. Los Padres os podrán dar ri
quezas, y  dexaros la hacienda, mas 
una Efpofa prudente , y  virtuofa es 
Uóh de Dios Nueftro Señor, que mu
chos lo defmerecen : Domus, &  divb 
pdt dantur d parentibusi 4  Domino aut

juramento quebrantado la remordía 
la conciencia) y entre varias bueltas, 
y  lances levantándola por el ay re defa- 
pareció con ella : falíeron. á bufear,; 
y  el Demonio les falió al enquentro, 
diciendo : Aquiteneis las joyas, y veja
dos de la novia , i  nofotros nos bajía 
con fu  ĉuerpo , y con fu alma.

Lo tercero , feria necedad me
dir la vocación por los ojos, ó por 
el apetito , y  cafarfe con una muger, 
folo porque es rica, tiene buena traza, 
es noble , ó bien aderezada , cómo 
feria necio el que aviendo de comí 

&  “ ‘ p ;«

(id)
Pr«v. f .  i ¿ .

( 1 7 )
Lib. 3.¿ ;a
gttìf. magìe• 
5. 7./?£.»*
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( t i )
E ctl.c, %€*

reno* «Uá ^ a e z e r y y  adom o, que 
le  hiziera vjuqfoj Si uxorari oporttt, 
J$t aimr ln caufa , díxo San Geto- 
qimo: ü fe ha de cafat Vm. fea el 
primer motivo; el amor de D ios, y  
de vivir bien en el Matrimonio. Por 
tanto » lo primero» que fe ha de de- 
fear, y  ver es * íi es de virtud> y  
buenas columbres »y aplicada al tra
bajo la pcrTona , con ‘quien Vm. fe 
ha de cafar \ Gratia fuper gratiam mu- 
lier S aníia , cb* pudorata , dice el Efpi- 
ritu Sanco. (x8) Hile ha de fer el ci
miento , y  como piedra fundamental

Í>ara un buen Matrimonio : porque 
obre una vida honefta , y  virtuofa 
fe asegura la paz > la paciencia , y  

caridad , con que fe procura fufrir 
los de fe ¿tos del conforté. La fegunda 
piedra es , íi el genio es bueno , y  
fe efpera prudentemente, que no fean 
opueílos los genios , ni encontrados. 
Es la razón , porque un genio altivo» 
cruel , ó maligno fobre envenenar 
aL fujeto , Cuele obrar aquel defpe- 
ch o , y  defefperacion , que obra en 
un perro rabiofo una cuerda f que, 
le tiene aíido a un árbol > pues por 
efcaparla fe ahoga, y  fe degüella con 
ella. 0 1 y  quan raras vezes os aveis 
puefto á penfar los Efpofos, Ji el ge
nio de la otra parte confrontard con el 
mío. De aquí nace » que ay Matri
monios , en donde por la diverfídad 
de genios, viene á juntarfe tal vez 
qn Chríftiano con una Atheifta, di- 
gamofto afsi, N o ay duda > que la 
igualdad de ambas partes no es fácil 
en todo , mas la virtud , y  el buen 
genio juntos allanará, fe igualará mu
chas cofas difíciles , y  defíguales.

La tercera piedra e s , f i  la per- 
fona es aplicada d fu trabajo , á ganar 
de comer, y  al fuftento de la fami
lia. Es la razón » porque el mas fe- 
éuro mayorazgo , y  la mejor renta 
de los cafados, eftá como en lincas 
e feo g id as en la virtud , y  aplicación 
de cada uno á fu oficio. No topareis 
mina tan preciofa de oro , como la 
aplicación ai trabajo junta con un pro
ceder honrado ; por lo quaL fi viere- 
deis, ó doncellas, que el Efpofo , fo
bre que fe habla, es jugador» amigo 
de ociar, hechar plantas eg la plaza*

:UÍto de la taberna , jurador, A  
emo *, fuera » fuera , huir ma* 

que del Demonio » y  fino hallaréis 
por Efpofo un Comitre, ó Verdugo», 
que os martyrize. Al contrario, 6 
jovenes,.íi viereis» que la doncella, 
con quien os quieren cafar » es de-? 
mafíado amiga de vifítas, trajes» pro
fanidad , y enemiga de la labor» fuera* 
fuera ,  es petardo , á otra parte : Sa
piens mulier adifcat domurn fteam, in̂  
Jspiem extruilam queque manibus def~ 
trmt. (ip)

La quarta piedra es la honra, y  
explendor de la familia igual» 6 pro
porcionado entre ambas partes; mas 
obfervad , que el luftre de una fa
milia es lullre del tiempo , y  de las. 
riquezas. N o topareis familia por.va-í 
rios Ílgíos poderofa, y  que fe porta 
con magnificencia, que no fea iluflxe» 
al contrario la baxeza» u obfeuridad 
de una familia hiele fer hija del tiem
po , y  de la pobreza. No me daréis 
familia por iluftre, que fuelle en fu 
origen, que en fiendo pobre, y  mi fer a 
por muchos años, y  íiglos no venga 
a fer obfeura. Es la razón, porque la 
miferia reduce á oficios baxos, que 
empanan el luílre pallado. El que fe 
hace de pobre » rico , bufea expleti- 
dor efpeciai fobre fu familia , y fe 
expone ¿ defvanecer fu fubfiancia a 
pocas generaciones: porque fe liguen 
gallos , para fuftentar al explendor* 
a que íube ,  y  cefían las ganancias, 
que de pobrete hadan rico.,El no
ble pobre , íi fe cafa con muger de 
mediana esfera» pero rica , mira por 
el luílre de fu familia, pues pone un 
rodrigón , y  apoyo á fu' nobleza , y  
lo que en eílos lances afeare Terne- 

ajante determinación prudente , es de 
tan poco momento» como la defor
midad , que una pequeña berruga cau- 
fa en un Temblante hermofo j y  de 
no hazerlo afsi es precifo , que en 
fus hijos , ó nietos efpire fu explen
dor coq las fombras de la miferia, u 
oficios, á que la necefsidad los reduce; 
por resplandeciente» que fea una ha
cha, (i le falta el cebo , viene á des
vanecerle, y  apagarfe $ no es mas una 
familia noble, á quien Ván faltando 
los medios necesarios , que una an-a 
torcha , á quien fe le acaba el aíi-i 
mentó t coq que no han de fer tan e&

• cru-i

( i  9 )
frov.c.n.
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-TOg^rw^i<}adríe»í’inet«enc»ftVíy 
4«aMriK]^*»t^iáífcguíft iáB jcp a u *^

■ jgofboaau ; majuití<\ hdúaófo^ tate  «mfe 
mete para adelante pna hea¿dád-fe>. 
<9¿fMda ¿iyhferrtiafa. eIoi quinti pié- 
^ rq ,q uofe  h¿: foro erando niqs^ctfn- 
/Wtsjqrwiias propordonadtó fegutr :«t 
citado , y  empleo defas pciíbrtís. X¿3t 
ffcxtaxsel talle r di^jofiriorv., y-buena 
graciadcla  Efpofx : pero .lo <conrra¿ ■, 
fÍPiÍG 'Rtadica : -es tica ? : auuqtrcifeá 
íelbcrvia , profana , ò fin gobierno, 
tj>e caftícon ella : es hermofa^ ¡y 
contenta el apetito ? Pues aunqfote»-; 
ga tin genio de uoa fierpe, tac^cafo 
<-00 ella y y  de cftaüodiícrexñofl^y y  
tumultuarias refolucipnes nacen i. tan 
infàuftos Matrimonios : por eífo.fé 
dbco :■  Nec fantina , nec pamap a i 
fonde fomemendus eji. ■ x x  -i

\
t - • : c - • ■ "■ '■ "■ ■ ' *,J,>
SEGUNDA PARTE DEL F IN  BE L  

Matrimonio. ' ' * '
‘ í 'I

SI el hombre llevará para cafar fe 
aqiíel fin , *que pidcy cftc Sacra-> 

Siento, no fe condenarían tantos én 
el eftado del Matrimonio. Al .Matriz 
ni o ti io fe há dé fubir , nó por luxu-í 
riar , ai datfe à ios dcfeytes , qué 
etto es degenerar un racional ,en ca
vallo : Qui conjugium ita fafeipiunt, ut 
Deum à f e y & d  fua menu extfudant, 
&  fua libìdini ita vaccntyfcut equusy 
&* mulusyhabet poteJlateimDcmomumfa- 
ptr «i:(2o)el Demonio,dixo Thobias,* 
fie ¡apodera de aquellos , que fuben 
al Matrimonio por luxutiar; AfsLfu- 
tedià à los liete maridos , quo fuecef- 
fivamente fe cafaron con Sarà i fu- 
bian lo primero por la hermofura, lo 
fegundo por la herencia , lo tercero 
por la pafsion, &c. fubian por et tfe- 
leyte al lecho , y  la primera noche 
Ics quitava la vida. Etto hace el De
monio en las almas de muchos cafa
dos el primer dia de fus bodas. Es 
tnmadulado , y  digno de honor el le
cho ;tjupc;al , dixo San Pablo : (21) 
Harto rabile eonnubium in omnibut y &

éfrgaeW fo D o o *feU iid yló < ,
«Ifpofp rypqoé fuced^ ttd te ié
*de una hwnídfo p|él ^  foicñkplCtttH. 
hha com pl'^ande una tigre t FMÍÜ& 
g***i*l> & *tanoefi f*U!rit*Aá%*wlfr 
l&metfi 'DtmmUpfa (audabrtafK ;(&?7‘|ftfr 
tífítí fe ^áxo f  prater ’ptoQUí übi¿ impeBL 
*toti*i plto/bit i y  ' unr arfior tan bafcU 
como asAt  ̂fuele parar en te d io s  ^  
gríma de* lo 1 queián tei fe apeteció cie
gamente- Mirad', ó jovenes, dice Saü 
AmbrbfiOi, que al parlan no1 agraM 
'tanto Ár bermefura Á  ’ ¡a mugar , torri 
fuvirtMdjcir^anfpeceioñ^y nfodê ia  ̂( if)

'■ io ifegarid o  nó fe ha de pflfe* 
ceder-ofegamente > y iñ n  previat,vy 
madurá teflieiciod , fíno de efpaci<?> 
y  deliberadamente^ Sucede, dice S.<í6J 
romWo /  (íq^^que muchos no eligerf 
Efpofa , fina qual fale,  la r¿fenan , í? 
es iracunda, fama , ambiciofa, ó he-V 
diondá j.eflb le fabe« defpues de ca^ 
fados py quando 1 un cavallo , un afnoi.» 
un buey f  un efclavo ,< ó un, veftidO 
no fe^eoímpran, fin pro bar fe primer o* 
folada Eípíofit no fe.muetlra ¿-ni exa-f 
miña , -no1 fea ,-que defagraüc ante» 
de comptarfe. Lo tercero ■> no fe he 
de tomar el Matrimonio por declinar 
et yugo-de Padre, ̂ y  MaÜft , y  por 
darfe á libertad : ay no’ poCas dónw 
cellos ,-que viendo como:á fus Ma-i 
dres las zelan fus Maridos , por buf- 
car mas libertad , fe meten en Re
ligión , en dtíbde porqpe el fin fufl 
torcido, ó porque fttí ay Padre , til 
Madre , que las cebe , fuelen varia» 
de ellas tener ?qhién las Jirva , y  ló 
que fu inclinación , y  amor fenfual nó 
puede- c-onfeguir en cafa de fus Pa-r 
dres, lo logra en facudiendo el yu-t 
go i tnas dan en otra fervidurobre , y  
efcollo mayor, porque concillan con 
fu libertad él facrilegio , y  efcandaltí: 
afsi varias doncellas impacientes del 
recogimiento fe entregan, y  cafan i, 
difcrecibn de fu pafsion, y fe  metetí 
en la efclavitud del Matrimonio. 
Incidít tn Seillaycupienrvitare Carybdim¿ 

• Lo quarto , no fe  " ha de bulcar 
el Matrimonio pot fin de heredar, A 
aumentar la hacienda: por qué os pa-i 
rece , que tiene tantos pretendientes 

^  una

<*0 
Auibr. 
1. de 

H abrebem .
iIb

1*4)
Centra Job 
tn cap. * 8. 

ud Mar.-X u n , J.
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os  ̂condenaU al*qucí 
«CldiQtC > fo*Q f#WF te ñ ó m e ;
$  ,por la rente ¿ y : quepoiiri que fifc 
.yueftra CQndn&a iaz<mahlfc, ,quando  
4 f. caíais fin Atíra llamamknto^xia tal 
pqífooa¡, :tpu&4á!haciend* mayo?

ft n
.a

íwjii

.■ !<:/>

(*0 ; 
^pad Híe- 
ronyrauni 
i» cpitapbt*
Marceil*.

» a ',q ttcd óviu d aá  los fietp á&efcs.d* 
fix friatrinapaio >yá poje; fu. coí£a«dad, 
ya  por 4» beUai dUpdficion defnr cuer- 
—  y  dfc .ru animo,* ó por ciúw brc 

Ja familia la. pretendió cpor Lfpofe 
 ̂ ,jr«ul % Conful Romano, Jaombrcdc 

p^UChaedad* ofreciéndola grandor fi-

tqilC^as* y q u e i »  mkariacomoh hija 
í&ya , y  doraría toda fu hacifcnda: 

ífoa M adrode Marcela folicitava 
Xh hija.el confen ti miento, b fíias la 

hija tan advertida >. copio) Noble la 
#£Ípcmdió : ; SXjpñJitra ■ enfarde >y n<y 

f*pyficatme i  Iaeajlid%id de I* ;viudez, 
hiparía ? £fpofo>, y jto b̂crdtcia y. teí flfi- 
g«f)6(W,ivy teí&eOdiendo Cer©4 * 4 **
tAtnbier} puf den fos Viejos vivjrr machô  
y  morir:'prepd Jos jovenes!* fe abuelo 
CS» diíqecion,, y. CQft (tfú&Vjiljort 
y*#'puede morir prtfio ,y unos w*( vieja 
$?! puede, vivir rumbo *i (25 [). Aprended* 
vjovefcfcs de fcfta joven viuda a no 
¿uícar UsEfpofas por el dinero * fino 
ppc.el complexo de fu virtud > genio, 
yrb*,mefiidad. No dudo, que cite paf-' 
fb no fe ha de.defpreciac,, nías co
mo confeíta ño al Matrimonio ,. no fe 
ha de tomar por fin para’ cafaros: aísi- 
Como un Canónigo , un Graduado lle
van ojo i  la propina, quandoafsiften 
lia s  funciones Sagradas literarias 5 mas 
el fin de fu aísifiencia no deve fer el 
emolumento, ii no el cumplir con fu 
empleo. Lo quinto ,, al Matrimonio 
fe, ha de Albir no por medios indig
nos, ó malvados: topareis doncellas, 
que con la inmodeftia de fu femblan- 
¿ e , con la licencia de fus ojos,con- 
yerfaciones , atavios • provocativos, 
importunos alhagos , y  caricias, fa
jaos, juegos, y  ávezes con iatorpe 
deliberación de fu  corazón , y de fu 

‘ cuerpo van urdiendo , y  tramando 
el Matrimonio : éftas, y los que con 
ellas tratan, cftán en tanto peligro, 
como el que pifa qa el ayre una

.....
dfruefetn* &fdtdt*ft&coa;

¿»Ha ̂ -bteniptípées uáffufiari ..
^qpahdo vesmufeqibbt^ fobsen
■ ^ s w r .p ^ í e ^ ^ 41aín ^ r '
JbaqmbyUi.püdimS^^pdm îA
4átíüdad.' el riíf 'Pnr.l "ta 02t?ru 

Lo fcxtoi , do fe han de 
anndeándo por muehos meAr*ty-y 
añ oslapalab í a de caCamiento vpart. 
rdn.cflefim tomarosla licencia dó<¿t¿ 
municar ,á i folas, y  llegar defpues de 
muchos defordpnes-, y  torpezas ai 
teehot pupciaL C^itvpodeís eíperard,* 
pn. ¿iatrjmouio, en que por imudbd

S p< antes cAa. el 3>etnohÍo>pcu-
alosprimerosftindamentoá'dfct 

pecado) Y  A defpues de a ver caidtg 
y  quemadoos tantas vbzes, la' Uev&Ü* 
a < cafa., por mugec , ccono os podéis 
f ia r j  que no 0$ faltar i  á ia fidelidad^ 
la. que por tanto tiempo faltó: al te
mor , y  fidelidad , que devia d.Dios 
antes de cafar fe?

Se ha de tomar pues el e fiado 
del Santo Matrimonio , lo primero,-, 
pata .vivir finitamente , y  1 complace# 
á Dios en fcl.. Lo fegundo, para cum
plir biéti con el empleo, en que Dios 
t3 ha puefto. Lo tercero, para Uevát 
laa cargas , y  cruz , que configo. trae 
efte eftado, y  para que Dios ofrece 
Ai afsiftencia. Lo quarto , para re
medio de la concupifccncia: Propter 

fornicationem unufquifqm fuam uxorem 
babeat, Ó' unaqurque fuum virum ba~ 
bt&t. (26) Mejor es cafarfe , que que- (z¿) 

-marfe , dice el Apoftol. Lo quinto, 1 .»¿Corint, 
y  principalmente por ctiat hijos pari caP' 7* 
Dios , á que contribuyela mifma '  

Ünqlinacion natural , que el hombre fr
tiene de dexar fuccefsion fuya :, Tt* 
fe u , 0 1 num Domine , qudd non ltíxu^ ' 
fia caufa accipio Sacram conjugan , fed  
pola pqfieritatis dilciUonc , in qu& btne* 
disatur mmen tuumin fam ia: (27) Vos* (»?) 
fabeis , Señor, decía Thobias , qutí 
no fubo al lecho nupcial por* e l dev 
leyte d éla  luxuría , Ano por dt»ca  ̂
fuccefsion., &c. Acabo con las pala*; 
bras de San Aguftin (28) Ex ih  con- 
jugia non digerida funt fuo duda d ju- D.Au /̂% 
vtnibus , non detur panda prwtftdere* 4 

non in cunda propter alterius pulebritu- **?• 
dinem A vel dividas # vtl honorem  ̂ vtl

propv
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Quam obrem rtUnquet bmú Pátrem , í?4 Matrem <̂3t *db*rtbit uxqyí >p J, ';k  ̂
~ fu ¿  3 Cr erunt düo in carne Mita. Gen. cap. i.; . ,1f " J ' r
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*t --I. "* Ntre aquellos tres «fiados.del 
4 ligio, es á faher, la virginidad,

. 1  a la viudez , y  el Matrimonio 
• c , ay aquella diferencia, que en
tre el oro, entre la plata, y  el bronce, 

(0  difco San Adhelmo: Jit virgi-
Vfr T¡ ud *itos aurum, cajlitaj vtdualis argentum, 
Cornel. v> jugalitas aramentum. No ay duda, que 
Uf. 4. la virginidad compone la mas iluítre 

porción de la grey de Chrifto : Illuf- 
trior portio gregis Cbr¡fti, dccia San 
Cipriano , (2) y  que la viudez es 

D.Cyprían honorable: Vidaas honor* , qua vori 
(3) vidu<£ funt , dixo San Pablo ^3) íi 

tbtum ,c~  conlideramos al Matrimonio como 
’ inftituido por Dios ern el Paraifo entre 

Adán-, y  E va, y  obfervado en la ley 
antigua, es un contrato natural, en 
fuerza del qual el varón fe une con 
la muger, para fer dos en una carne? 
y  en eñe fentido es menos el eftado 
del Matrimonio , que la viudez , y  
celibato ; mas íi le coníideramos co- 
mofublimado por Chrifto al fer de 

^Sacramento , es cofa de gran perfec- 
cion : Sacramentum boe tnagnum tft, 

¿i KEpéef. ogo dutetn dico in Cbrijio , &  in Bcch- 
c*f>-1* /#■  (4) f e  la ley de gracia el Mar

trimonio es un Sacramento » que con- 
traído por los que efíán bautizado^ 
infunde gracia , y  en fuerza de él el 
vafon, y  la muger fe unen, y  atad 
mutuamente ', para vivir vida focia-- 
ble , criar hijos pata Dios y y orde^ 
nar el fomite de la concupì fcencia, 
adquiriendo derecho reciprocamente 
el uno al cuerpo del otro : Mali et* 
fn i eorpóris poteflatem non habet , f¡g£ 
yfr , Jimilittr autem , tíP vtr fu i cor* 
porupoteftoUm non bsbttifcd mulier.{^)
£íla poteftad les cpmunica eñe Sacra- t.adCbrtntf 
mento para los fines Santos del Ma- 7* ,l 
trimohio i mas no fé les dà para Iti" . V
luxuriar , y  cometer cofas horrendas, 
è indecorofas ¿ la honellidad, y  tem
planza propria de elle Sacramento.

En el Matrimonio intervienen,- 
lo primero , el mutuo , y  libre con- Ita AX,- 
fentimiento , de ambas parres. Lo 
fegundo , el contrato exterior, y  pa-4 
bra , con que el varón toma à la mu-i

f" er por Eípofa , y  élla le toma por 
fpofo. Lo tercero, la mutua entrega 

de los cuerpos-de ambos para el fin 
de criar hijos para el Ciclo. Lo quar
to , la $lsiftencia del Parroco , ò Teftfó

- gos,
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xnafe grande cftc Sacramento : Sacras

E s s .’j c f f l í s ;  ■
to fe defposó con la - Igleíla Santa: 
Ego aútem dico itnOyifio , /flr Bexle- 
J ia , y  el vinculo dq¿amor iucmft)lUble, 
con que Cbtifto* ama a fuTgíclia; por 
c0*> dice; Piligüe ftxarv veftraiy jicut „ 

dUEdÍEtellfiam ^6). amad, : 
o Maridos & vueftras Efpplas/ con 
aquel linaje d^^raor purty y  ™  y y  - 
Reciproco, con que Chrifto amó á fu 
Efpofa La IgLefía 5 y afsi como cl^ a- 
cramenro de la Confitmacion -cortiu- *■ 
nica fortaleza, paca vencer las tenta
ción^ cqatra la í ¿ t> elv^fi la-rEifcha- f  

_ r i t e  'fherzas , parár ven tó  las tenía- . 
'  ciones de la carne : Vínam germinan* 

vjrgiws- >^ue. dixo -^ch*rias. (7) Áfsi 
eñe Sacramento deL Matripiomo en
tre oteas gracias ,  que reparte , es 
engendrar de Tuyo etilos defpófados 
un; amor fortifsim©?» y ; reciproco:»: de 
iuefte y  que como, el.aíma con un pefo 
qe amor >y grande inclinación fe une« 
Y hace* una cofa con el cuerpo , y  
efte fe une con estrecha inclinación 
de amor al alma, y  efte lazo con la 
ijtuerte folo fe deshace 5 afsi ellazo, 
y  pefo deamot , entte'¡el varón, y  
la muge r fu conforte , folo con la 
Ornente fe ha de difíblver, y  no de 
otro modo. No es mi freno , dice San 
Chrifoftomo , (S) que una doncella 
antes de tratar, no ver al joven , que 
ha de fer fú Efpofo, de fola la pala
bra , y  contrató hecho por*-. Procu
rador , fe vea inclinada con un pefo 
de amor tan eficaz , que por ól fe 
defprenda de las caricias, y  amor de 
fus Padres , y  fe aufentc á vivir con 
fu Marido l S i , dice el Santo, y  íi de 
hecho muchos cafados no Tienten cite 
pefo de mutua inclinación , y  reci
proco amor, que infunde el Matrimo
nio , e s , porque no fe preparan bien 
para recibirle , ó fuben á ¿1 por fines 
torcidos , y terrenos.

Eñe Matrimonio uno es legitimo, 
y  es el que fe contrae entre perfo-

., „ ...., .i<ál*da4  
J # 9  r f }
extrae  ¿mre p^pnas,(baut»adas. k^ 
g^ima®epte c,o,n del
59fi9 j y  4o* Te#ígp.^zóda\ia 
comfumado en el ulo del Matrimo-

qual quedan ambos incápazes de con
tra erMarri monio^ajn qualquicra otra 
per|qna, 5ypciQ cad iun o tiene facul
tad por dos mefes defde el d ía, que 
fe caso „ para deliberar ,.y  conñúna^ 
ó' ao'al Mat'rin ĉkiiiOr p  li no qu«he» 
confutar leyfolamente podrá retirar fe 
á^rofeffareft'Reiigion i  ó diflblverfe 
el Matrimonio con difpcnfacion del 

¿Poatiéoe f y  fi queda ca el Matrimo- 
nio'pafíá dos lo só o s mefes , eftá cada 
una de las partes obligada á pagar 
la dpuda* ,* fí; fedq-jpidjrrc. 'Matpmpf 
nSomo'con fumado ~es , quandó“ar cá- 
famiento fe .ligue el ufo del Matri- 
monioíj yv entonce* 'Vú una ríPotí^ 
p?rtc puede .aparfarfe fin el libre coh- 
feiitimieotó de ' M otra , aunque 'fea 
con el pretexto de entrar en Religión.

. E f Matrrmcinio entonces es valido > y  v 
licito , quando quedando realmente' 
cafados, fe falta 4  algunas circunftan- 
cías ,  -que manda la Iglefia para ce  ̂
lebrarfe. t

Padre, quales fon los efe ¿tos dpi 
Sacramento del Matrimonio? RefpoiH 
do: elptimer efe&o. es comunicar, y  
aumentar la gracia á los que les re
ciben con difpoúcion fuficiente , y  fiq 
conciencia de pecado mortal $ porque 
á la manera que el Sacramento de lar 
Euchariñia fe buelve veneno al que 
líe recibe en pecado ; afsi eñe Sacra
mento fe buelve veneno á los que fe  
cafan con conciencia de pecado mor
tal , y  cometen un facrilegio .:.: pot¡ 
efto los Párrocos han de repetir deC* 
de ios pulpitos, que los que fe hu4 
viefíen de cafar, procuren preven ir fe 
primero con una buena confefsion 
general de toda fu vida (porqüfe Ct¿ 
los jovenes, y  doncellas otorgados^ 
ó-apalabrados Cuele aver muchos def- 
ordenes de luxuria ) haciéndola pocos 
dias antes de cafarfe , y que no fe 
acontenten con una confefsion fría» 
Superficial, ó tumultuaria, qual hacen

mu-



(9 )
Ifauh .f.i?

SJe U ndntraUty y f éfe&os ¿el táatrtmonio. 
m ttchoselm ifm pdw  > que fe caían, monio? Los que fe contienen en lo$ 

• { V;, Eí fcgtmdo cfe&o es el vinculo vérfo* figuientes. 
íridiífoluble, con que quedan atado*
los Efpofos , de fuerte , que linóes Error, Conditio, Votum, Cognatio, - 
muriendo el uno de los dos no fe Crimen
puede deshacer : Quod Deus conjunr 
x i t , homo non feparet : (g) ai modo» 

ue un Sacerdote confagrado no pue- 
e yà apartarfe del Sacerdocio , ni 

de la Igtefia , con quien fe ha def- 
p o fado. El tercer efe&o es repartir 
grad a, y  auxilios para ordenar el íb- 
mite de la concupifcencia, y  para co- 
honeftar los deleytes , y  ufos del Ma
trimonio , en quanto conducen al fin 
Santo del Matrimonio. Pues Padre, fi 
efto es afsi, cómo en el Matrimonio 
ay perfonas adulteras, y  que come
ten cofas abominables entre si ? Por
que llevados del apetito brutal, y  del 
Demonio Afmodeo , que les tienta, 
no fe quieren valer de los auxilios, 
que experimentarían , fi guardaran 
fidelidad , y  templanza. El quarto 
efedo es el derecho, que mutuamente 
adquieren el uno al cuerpo del otro; 
en fuerza del qual es pecado contra 
el Matrimonio en un cafado tener 
configo mifmo torpes tocamientos, 
quando eftà aufente , aunque fea pen- 
fando en la muger , porque fu cuer
po no es fu yo , fino de la conforte. 
El quinto efedo es dar fuerzas, para 
llevar las cargas, y  obligaciones dej 
Matrimònio : es fixo, dice Raynaudo, 
que el Matrimonio es un eftado de 
martirio fecular $ es como el cardo 
de la India lleno de rayos lucidos, 
pero que avifan à quien fe acerca: 
pües tras de la íolemnidad , y  ale
gría , y  deleytes de la boda entran 
los cuidados , que mortifican el co? 
razón i por eflb dixo : Ubi mel, ibi 
fe fi  ubi uber , ibi tuber } pues «para 
eftos trabajos reparte. Dios Nueftro 
Señor en el Santo Matrimonio auxi
lios , y  gracia.

SEGUNDA PARTE

P E  LOS IMPEDIMENTOS DEL  
Matrimonio •

S- i.
P Adre ,  quales fon los impedimen

tos , que hacen nulo el Mattis

Cultas Difparitas , Vis , Ordo, 
Libamen , Honejlas, 

v&tas ̂ Affinis , J¡ clandejiinus, O*, 
Impos,

Raptaveft muiier,nec partí reddlta 
tutu,

Has facienda vetant connubia,fióla 
retraóiant.

El primer impedimento , que ha-¡ 
ce nulo el Matrimonio , es , el error 

fubjlancial, que fe padece al cafar fe, 
e í  á faber , quando fe yerra en la 
perfona ; pongo exemplo : Pedro fe 
caía con Juana , penfando, que era 
M aría, á quien pidió, ó hizo animo 
de tomar por Efpofa , en efte cafo 
fu confentimiento con Juana no fue 
libre , porque no huvo conocimiento 
bailante de lo que hacia $ mas fi te 
cafas con María, creyendo, que era 
virgen , rica, noble , ó hermofa, y  
delpues no hallas nada de efto, que
das , cafado > porque el error fúe er%* 
lo accidental , y  no en la petfona. 
Padre, fi yo huviera fabido lo que 
era, no me huviera cafado con ella; 
Creolo , mas elfo no quita, que eftes 
cafado : fi Tupieran varias Monjas lo 
que pafia dentro de la Religión, no 
huvieran entrado, y  no obftante por 
los votos quedaron verdaderamente 
Religiofas.

El fegundo impedimento , es la 
condición, fervil , ó efclavítud de la 
perfona, con quien fe cafa, v.g. Pedro 
fiendo Ubre, le cafa con Marta efcla- 
va juzgando , que era libre, enton
ces el Matrimonio no vale ¡ porque 
femejante contrato Matrimonial fe 
Opone al bien , y  fidelidad, que pi
de el Sacramento , y á la crianza- de 
los hijos ; mas fi Pedro fabe , que es 
efclava, y  í]e cafa con ella, ferá va-: 
lido el Matrimonio. El tercer impe
dimento , es el voto folemne de caftiw 
dad, ora fea profesando en Religión 
aprobada , ora haciendo los votos, 
que conftituyen Religiofo : mas fi el 
voto es privado, y  no folemne., im
pedirá , que no fe haga licitamente 
e| MatñnaQqio i mientras no fe difpen-í



. '3fe.: El qom o í n í p o ^ c w w  . c l «&
xcntefco de confiwguinidad Coca 
por linea refia , v.g. entre abuelo, y  
nieta ., ora parline* tranfverfa, v.g. 
entre tío , yfobrioa) v.g. quando una' 
perfona fe cafa con otra , que es pa
zienta íuya dentro del quatto grado» 
fin aver primero difpenla, el Matli
monio no Vale » y  no quedan cafados; 
como quando un joven fe cafa coa 
una prima fuya en tercer- grado » ó 
en quarto. Aqui es de advertir, que 
quando un tio carnal, ò tiene difpen- 
fa j para cafarfe con fobrina carnal;

. ò una tia carnal con fobrino ,  fe fuele 
frflh» defgraciar el Matrimonio, ò la fue- 

cefsion , ò porque ios informes , y  
motivos fe abultan , ó las in franelas 
del poder , y  dinero fon muchas, ó 
porque nò fe guarda bien el refpeto» 
que fe deve à la fangre , y  a la na
turaleza. fuera deL paren te ico de eon- 
fanguinidads, ay otro parenteíco efpi- 
ritual, que anula el Matrimonio en
tre los que le contraen, v.g. el que 
bautiza, ó faca de pila una criatura» 
contrae parente feo efpititual con ella, 
y  con fus Padres, y  no fe puede cafar 
con ella , ni con fus Padres.

El quinto impedimento es de rrr- 
men, ò delti* : eñe puede confiftir ío 
primero en la muerte de aleu vi cafado, 
que executan dos amancebados , con 
el fin de que la adultera , muerto 
el conforte , fe cafe con fu galan: 
v.g. Juana defeava cafarfe con Juan, 
y  conviene con ètte , ò por sì, ó por 
tercera perfona quitan ambos al ma
rido de Juana la vida; y  defpues fe 
cafan , es nulo el Matrimonio ; mas 
fi Juana adulterò con Juan , y  por 
cafarfe con ètte , mató à fu marido, 
fin faber nada Juan , y  defpues fe 
cafa con ètte, aun es nulo el Matri
monio entre los dos ; porque el adul
terio junto con la muerte del inocen
te  , y  defeo de cafarfe , que tuvo 
Juana, les impide el cafamiento. Lo 
fegundo confitte elle delito en el adul
terio , que Juana comete con Juan 
junto con la palabra de cafarfe con 
él , en muriendo Pedro fu marido: 
fi defpues fe cafan , es nulo el'M a
trimonio. Lo tercero confitte ette de
lito , en que Juana fabiendo , que 
vive Pedro fu marido'» ò no confián
dole i  que ha muer to l  fe cs& £qg

Joan , y  el que Cupiere éftfi d e lito ,!
que i  un tiempo cftá cafada opu 4os 
en dtverfas partes, tiene obligación 
de delatarlo al Tribunal de Ja Santa 
inquificion. Padre, á mi me dixeron, 
ó efer i vieron , que yá avia muerto 
mi marido, y  con etta buena íce me 
casé con Juan : pues el Matrimonio 
con Juan no vale * porque el primea 
Matrimonio es indisoluble. Lo zoift 
n o  digo , fi eferiviendofe , afiegu-i 
randofe , que tu muger ha muerto^ 
te metes en Religión, y profeffas,yj 
defpues aparece tu tnuget : tu pro-J 
féfsxon es mala , y fe puede bolveq 
al figlo , fi ella lo defea; mas fi te 
haces Sacerdote : yá no puedes men 
nos de ferio ; y  entonces fe le puedo. 

ropter Sacerdotis decentiam obligar; 
la muger , que no haga vida marLj 

dable, ó mfinuar, fe meta en Religión.: 
El fexto impedimento es la din 

Verfidad de Se ¿ia, ó Religión '  v.g. fi 
un Chrittiano fe cafa con una Mora^ 
ó qualquiera infiel, que «o ettá baila 
tizado 'í mas fi fe cafa con Herege 
bautizado, el Matrimonio ferá valido, 
pero ilícito. El feptimo impedimento 
es la violencia,que fe hace, 6 mie-t 
do grave , que fe la pone injuttamen-4 
te á una perfona, para que fe cafe^ 
yá con amenazas de muerte, deftier-; 
ro , perdida de bienes , yá con ceñosa 
inttancias , empeños , que hacen los 
Padres , 6 parientes por si , ó por; 
perfonas graves con el hijo, ó hijay 
para convencerla , ó reducirla á quej 
fe cafe, con quien no tiene inclinan 
cion ; porque femejantes medios fe 
reputan por violentos, y  que no de-i 
xan la battante libertad , que fe pidq 
para el Matrimonio, y  por eflo fe pre* 
fume, que á mas no poder , y  poq 
no tener á fus Padres con ceño con-¡. 
tinuo , confíente la hija , la qual nal 
convendría, fi fuavemente la propon 
iielfen el Matrimonio ; mas fi el míen 
do no es injutto , o nace de otro! 
principio extrinfeco, v.g. del peligro; 
de morir , ahogar fe , en que una pem 
fona fe vé , ó de que cogido un Jo* 
ven en pecado con fulana, por míe* 
do de no fer defeubietto , ó cncar-t 
celado alli in fraganti , fe cafa coij 
quien pecó: en ettos Unces el miee 
do no quitó la libertad.

eftc punto fe ha de obfervata



el
ifaf-

..........
próbata , con todo cflfo e$ de temer
«qué contrayga Matrimonio pof cica» 
par la pcifion , y  no con fifi desque- 
dar por entonces cafado. £s verdad« 
<pie fi dcípucs de cafado , y  púcfto 
Cu libertad K no fe huye', fino que 
confúma , y  profigue el Matrimonio, 
nos d i fundamento para creer, que 
confintió libremente , y  comcj á tal 
fe puede reputar .mientras no nos 
affevere intra confeflonarium, dicien 
do : Padre tftoy atrio » que qmndo 
mt cafe por fxlir de la toral , no tu
ve intención de contraber Matrimonio y 
frío que la fingí. Otra cofa es , Ü el 
joven encarcelado , y  que en fu 
conciencia 'reconoce fu Obligación, 
aunque no fe la puedan probar, le 
cafa por falir de la pñfion , porque 
fe prefuma el animo de cumplir fu 
obligación por el medio de cafarfe 
mientras al Confeífor no confte. priva
damente lo contrario.

£1 oflavo impedimento es el 
Orden Sagrado , en fuerza de al qual 
es nulo el Matrimonio contrahido 
por qualquiera que ella Ordenado 
de Subdiacono. El nono impedimen
to es el Vinculo de el Matrimonia ac
tual , en fuerza de el qual no pue
de una perfona eftar cafada con 
dos. Vaya Un cafo : halle tina rou
get , que fín averiguar , fi avia, ó 
no muerto fu Marido, fe casó con 
otro : pregúntela , quanta feria la 
edad de el primero í hallé , que avia 
entrado ya eñ los ochenta años, y 
que fu complexion,fegun ella refería, 
era achacofa , y  Militar de profef- 
fíon : hize juicio que ya efiava rnuet- 
to , y  fobre elle juicio revalidé el 
Matrimonio con el fegundo , que 
con buena fe llegó á él ; lo uno 
porque no encontré motivo podero
so para fepara* i  éftq de &  ©u-

de M ana, Ó con fh Mádré; 
*$; bulo el Matrimonio , pues con  ̂
trabe con quien efitáva*ya en pri* 
met grado ác*afinidad prometida, aun-; 
que no contrapida , cq que eftá el 
pedimento. El'undécimo impedimen* 
to es el defe&o de edad. La edad 

 ̂ nccefíaña para el Matrimonio ( fi prh*
" mero no difpenfa el Pontífice) es ca-i 

torce años cumplidos en el varOn , y|. 
doce en la muger > y  los que antes 
de ella edad te cafan , no quedan 
cafados, fi no es que padecida equi-i 
vocación en los años , y  hallado

Í>ot 16 capaz de la naturaleza habí- 
es para la generación , aún antes 
de dicha edad , fe prefumiera, qqe 

quedavan bien cafados*

$. n .

EL  duodécimo impedimento es dé 
afinidad. El parententefeo de 

afinidad fe contrahe de dos modos, 
ó por el Matrimonio con María, y  em 
tonces fe hace el marido paciente 
de todas las parientas de Maña fu 
muger hafta el quatto grado incluí 
fivé ; y  fi muerta Maña , fe cafara 
con alguna de ellas , era nulo ef 
Matrimonio : ó fe contrahe por «h 
pula ilícita, v.g. Pedro cayó con Juan 
na , y  contrahe afinidad con las pa-¡ 
rientas de Juana ( que fon parientas 
de con fan güín idad ) halla el fegundot 
grado , y  fi con alguna de ellas fe 
cafa,es nulo el Matrimonio.. El deci-¡ 
motercío impedimento es el fet 
Clandefiino , es á faber , guando fe 
cafan en fecreto , fin afsiftencia de 
el Párroco , y  dos Teftigos, u otro 
Sacerdote de licencia de el Ordinario, 
eu donde eftá admitido el Tridenti- 
no. El decimoquarto impedimento 
es la impotencia para la generación dt, 
los hijos. Regla general: Quoties vir «fi 
impotens ex Je conjúntate Matrimoninm§ 

fiv t quia frigidus jpado genitalibus  ̂
í  WÍ
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obtmpri
\  7 Ü >mepbri ,j  

funt cum 
ob conforts
mimi ....
pam partemljiv* ob natter,

■ Minerà * ,<vef exiguitatet? «
tnfe ÀkfoUtafr , vel reftiÁ _
bujus determinati viri , iteti f i  alter 
ritti fatene '.tWec intervenir Impót ernia 
naturali s fdltcm refpeftiva unìus, vet 
alterine conjugis, ac pròinde rtullum efl

j  **?
' »na. patte

<Jtí» la í# W 9  i to ^ fk ìk  ■■

la otra cdnm ala ,  podr^gf 
po , militando las demài som-, 

diciones que fcbkkn* dìfpeufi^ltif/ 
ò revalidar el hfotriraqnio , ò  quair 
quiera Sacerdote confu licencia.,Cío) \ fio)

■ '  . .  J *  «wet» íegla generai
at rimontato* Cuidado pues con no impedimento unicamente conultiò, eq MU&oau.

izgar temerariamente , quando en 
íánces de eñe jaez fe diftiielvenlos 
MatrirnoDios i porque el que es im
potente con una , puede. no ferio 
cqn otra : Sed toe fideli examint Me- 
dicomm unius, &  alterius partís eommit- 
tendum e fi  Es verdad , que algunas

la falta de libre confentimicnto , q 
en el cónfentimiento fip gid oen ton «  
ces e! Matrimonio fe revalida inte- 
nórmente con folo renovar fu .con» 
fem imi eqto la parte , que antes lo 
detuvo , y  no es jiecefíarxo recurrir
a i. Obifpo ,. ni al Ponti fice \ pues fu

mugeres por de fea far fe fingen , a bul- nulidad fe quita, con. folo conienti®, 
tan, ó ponderan efta impofsibilidad, la parte : m tampoco es neceflario,
v  entonces , aunque por empeños» 
o poder obtengan fentencia de el 
Juez , ó de el Papa a favor de dif- 

, folver eL Matrimonio > quedan en 
conciencia , y  en la realidad cafadas 
con el primero , y  amancebadas con 
el fegundo , que tomaren* por Efpo- 
ip : mas fi la impotencia para el ufo 
efe el Matrimonio es por maleficio, 
ó hechizo , que los liga, el Matri
monio es valido.

El ultimo impedimento es Rapto, 
quando una doncella fin querer es 
hurtada , para cafarte con quien le 

I pretende*; mas como ordinariamen«

que la otra parte renueve íu confern 
tímíento , fi le tuvo al tiempo de ca- 
fatfe libre , y  verdadero. La quar-i 
ta regla general, quando el impedí-* 
mentó es publico , ota fea publico 
Me fafto , ora de jure , no puede el 
Obifpo revalidar el Matrimonio , ni 
con pretexto de fer pobres 5 v.g. 
quando. fe hallan cafados dos , que 
fe fabe fon parientes ; mas fi fuce- 
dicre , que el parentefeo por fe® 
de el grado mas remoto , eftá ocuU 
to , 6 que nadie lo repara en eí 
pueblo , aunque lo fepañ uno , ó 
dos , fe prefume , ó reputa por ocuU

te ellas guílan de que las faquen, to , y  entonces podría el Ordina-
y  dan arbitrio para ello > y  fe halan 
tiempo , rara vez tiene lugar efte 
impedimento. Efto fupuefto , fea 
la primera regla general : Qualquiera 
Matrimonio contrabido con alguno de 
cfos impedimentos arriba expresados, 
no vale en el fuero de la contienda,

no revalidar • femejante Matrimonio. 
La quinta regla general: Siempre que 
fe han cafado in facie Ecclefix bietv 
en lo exterior, fi defpues fi: encuen
tra algún impedimento oculto diri
mente, no es necesaria la afsiftencia 
de el Cura , ni Tcftigos para fu re

nt quedan cafados los que contraben,aun- validación 3 como el que in fació 
que fe  apan cafado delante de el Cura, ' Ecclefise fue bautizado fin intención
y T ' f  igo* > y  fc^n tenidos por bien 
cafados en el pueblo , y fe deve re
validar femejante Matrimonio. La 
fegunda regla general : Siempre que 
algún impedimento de eftos fe in
curre por los dos , que fe cafan 
con mala fe de ambos ( v.g. quan
do niegan ambqs U verdad a las pre

para revalidar fu Bautifmo no es ne- 
ceflario repetir las ceremonias. Padre, 
y  para que el Obifpo , ii otro con 
fu facultad pueda difpenfar en algu
no de eftos impedimentos , y  reva-í 
lidar el Matrimonio , que circundan«* 
cías , ó condiciones han de concurrir? 
La primera condición es , que una

‘ de



tn  mopia 
conocer, 
y • aunque la dt 
mala fé , no obfta. 'L a  
dicion os, qucfie tema ef< 
tío revalidarfe , ó pcligtodé¡ittc 
tinencía. La tercera condidóa 
fea fccreto , ü ocuko. La 
difícil rccusio al Papa , miradas 
las circunftancias j porque en efta fu- 
poficionVtfúífj tu fus Papalisjft Bpr/co- 
paiis, es priocipió de él derecho , que 
ch cafo de necefsidad todo cafo Pon- 
tifíelo fe hace EpifcopajL » ó roca al 
Obifpo i eílo fe entiende paraLcvali- 
dar defpues de contrahido el Matri
monió ; unas difpcnfar en un impedí- 
menro de eftos , para que fe puedan 
cafar defpues, no lo puede hacer el 
lObifpo 7 íi no es que fue fíe ¡cafo tan 
apretante , dé ianro daño , y  tan 
«fcandalofo , fino difpehiayá luego, 
•que mirada la hipothefi , y  necelsi- 
d id  urgente á juicio de hombres fa- 
biós, fe prefumiefíe fer voluntad de 
t í  Papa, el que fe difpenfafíe por el 
Qbifpo : y entonces non ejfet Ponti- 

fe x  rationabiliter invitas, ni á la Curia 
fe  le reftñngia , ó reftañaria por 
cíTo el cxercicio de expedir difpen- 
fas : ñiera de que ay Autores gira- 
yes , que afsi lo tienten.

Padre > yo antes de cafarme con 
María cal de obra con la Madre, 
hermana , hija , tia , prima , ó fo- 
brina carnal de María mi muger. Pues 
no eftás bien cafado , y  tu Matri
monio es nulo j porqué contraxifte^ 
parentezco de afinidad con til muger 
en pimero , ó fegundo grado por la 
copula ilícita con fu panenta. Padre, 
yo  tuve que ver con una patíentá 
en quarto grado , y embiando por 
difpenfá á Roma,dexé de declarar 
por defeuido ( otro dirá por malicia, 
y  advertencia ) que avia tenido copu
la con ella , y  venida la difpenfá 
me casé con ella : pues quedafte 
mal cafado , y la difpenfá fue nula. 
Padre , yo embié por difpenfá á 
Roma para cafárme con nú paríen- 
ta , y atices de dar en Roma la dif- 
penfa , cal con ella : pues la dif- 
penfa es nula, y  que dalle mal cafa
do , porque la difpenfá no te quita 
Cl parentefeo . fino declaras el pe-

deípn«
" María.’

j pues quédaf|ift 
pot el impedimento ^  

cahónefbdad.
■ ■

; %  m  --T

!DA|dte > de que modo me he de 
r  ^governar , fi defeubro en el 
Confefíonario . algún impedimento! 
Re fpondeo primor Si invenías bona 
fide Matrhnonium cohtra&utn fub im-i 
pedimento ab utroque , vel ab uno 
conjuge i 6 c ob difeordias, divoxtium^ 
Vel malam vitamutriufquc ( qua tu 
caurè interrogare debes ¿ poenitente  ̂
Ut ex efus informa tionc pofsis forma-i 
re judicium ) prudenter timeas uñara, 
partem fub /ugo Matrimoni! impa-v 
tientem , forté feparandam fiare ab 
ipfo , fi feirer impedimentum , rune 
define , &  permite illos in bona fide; 
dormire , ¿c tace. Refpo.ndeo fecun4 
do : Si benè , &  in pace vivunt am-t 
bo , fed non eft promptus ad OrdL 
narium recurfus pro facultare, relia-; 
que pcenitentem in fua bona fide, au l 
ignorancia ; fed praecipe,vel infinua, 
ut poft qùindecim dies , v.g. vel v ìh  
gin ti redeat preci fs è ad te, &  fi noni 
redìerit , quiere illum , fi potes, Sa 
obtentà interim difpcnfatione , Se 
venientem , vel redeuntem mono 
iilnm de impedimento , Se revalida 
Matrimorùum. Refpondeo tertio j Si 
facilis eft , promptufque recurfus ad 
Pradatum , detege impedi méntum\ 
pcenirenti, 8 c quafi qui ftbpore affi* 
citur, aperi illioculos , dteens : Vixi4 
ili male nuptus, inique utens Marrn 
monio , donec ego obtenta cito dift 
penfatione de novo revalidem : ideo 
nemo nec uxor tua , vel conjux quid 
feiat : redi tali die , vel horawwi«* 
v.g. &  omnia benè fient, interim or4 
diri iter , occupationem , ut leftum 
uxoris declines fine ipfius fcandalo^ 
vel fufpicione.

Pater , quomodo inftruendus ei$ 
poenitens malè nuptus , ut revalide* 
tur Matrimoniu/p ¿gtpjqucat coa$

h i .............................a v .
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u ¿  timuUu v.g. vufi 
fwvnp ucituínitatis tiw pcum u* 
crurope ,  quáfi quxrelas : cxhil 
Sponia mea quid ioñdeüratis la  áse 
invcuiíti ? q uidfeci áb i , rft fie m6 
gradees ? amlfí ne tíbi .fidem Matri-r 
monii y &  amocks , quem tibi pro« 
fiteor ? quishuc herí tecum ingrcJTus 
cft ad loqucndum ? cum quo coo-r 
yerratipnctji ioiifti ? Illa cune judicans, 
Uiaritum eífe in perfuafione ,  quod 
.Üla pcccaiit, ,  reipondcbit j . ’Spoufo 
pji , quis hoc mihi falfutn crimen 
impafuit? hic doemon ambulat voleos 
turbare pacem tuam : cco innoccns 
coram, Dgo futn : tune iUe tú babea 
me ut fponfum, &  ut talem me vis, 
de diligts: illa.ut deviet ab errore, 
&  ut manto placear > refpodebit 
officiofa: Tu es fponfut rmus y &  ut 
talem te diligo píufquam vitam mtamv 
&  ego fumfponfu tua^c* V ir ita con« 
ícntientem uxorem inveniens quafi 
qui Uli credic , cedit á quaerela, &  ‘ 
confolatur ipfam , he triftitia afíicia- 
tur , &  ipfa myfterii nefeia illa no&e 
jnvitatur ad ufum Matrimonii» Sed 
obfervent confeflarii femel ac ali- 
quod Matñm^nium legitime revali
darme , moncatit efñcaciter paeniten- 
tcni j ue nunquam , ñeque ocafionb 
mífsíonum > quas audierit y ñeque 
ocafione faciendx confefsionis gene- 
ralis , ñeque ob incidentes timoris 
cum alio Confie ífario iterum loquan- 
tur de cafa, vel impedimento , quia 
íunt bene nupti $ &  ob defe&um 
hujjus advertentias, cum ipil lint infeii, 
&  íaepé oblivifcantur eorum , quae. 
prafterierunt, de novo explicant cum 
aliis Confeflariis impedimentum , &  
varias adducunt anguílias , vel dubie- 
tares , ruine jam difpenfati , necne 
anterius exiliant ? ideo cum hujuf- 
modi, piedra encima Cobre ello : y

{rara que aya menos desordenes en 
os contratos de el Matrimonio t y 
fe eviten ellos efcollbs , Cuplico á 

los Señorea Curas, que una, y mu
chas vezes repitan ella Doctrina 4

re, qual es fon los impedimen
tos , que impiden cqntraher 
imonio % y  no lo anulan ? Son 

Siguientes. :
hsctíJU uetitum, neemon tempus 

riatunty
atfue Catbtcbifmus, crimen ->fponfo* . 

tía y Vótum
impediunt jitri f permittunt faílé 

tincri.
El primero impedimento es, 

qnando el Obifpo PiovilTor , ó  Cura 
mandan » que no Ce cafen por alguna 
duda incidente , ó inhabilidad 9 que 
tic .defeubre» El fegundo impedimen
to es de cafatfe deSde Adviento hafia 
la Epiphania, y defde el día de Cc- 
túaa hada la Dominica in Albi*: en 
el qual tiempo no fe prohíbe cafar fe, 
bi confumar el Matrimonio , fino ícllo 
la foíemnidad de las bodas , comhi
tes , & c. El tercero impedimento es 
el- Cathechifmo , que ya no eftá en 
ufo. El quarto es el pecado de inceftp 
cometido á fabiendas defpuesde cafa
do con pariente de el conforte en 
el primero > ó fegundo grado. E£

Suinto impedimento es la palabra 
é cafa miento dada á Otra petfona, 
y  no fuelta* El Sexto- impedimento 

es el voto de guardar -caftidad , de 
entrar eñ Keligion , ó no pafarfe; 
fuera de ellos impedimentos>es ilícito 
cafarle furtivamente poniendofe de
lante de el Cura , y  dos teftigos. 
contra fu voluntad, en lo qual líte
le aver dos pecados : el uno es no

Í>afTar por las proclamas , que manda 
a Santa Igleíia : el otro cafarfe fin 
confentimiento de el Cura en quan-s 

to al modo y  efte atentado han 
de procurar los Obifpos caftigarlo 
feveramente , ya con cárcel, yd con 
deftierro , ó prohibiendo , que vi
van juntos los cómplices de el peca<a 
do por algún tiempo > y  efpecial-i 
mente con publica penitencia en la 
Iglefia en día fefiivo , para dar fatif- 
faccion publica » y  para caftigo de 
otros. Quando el Matrimonio le con- 
trahe con alguno de ellos impedi- 
íncotos , es pecado mortal > pero el 

“ ' T Ma-
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Vf. que v¿r cwff ti Padret btmtana , *fr» 
prima 9d fobriitá tamal dem i Mari 
raes Te coqtraxo parentesco 4 c afi* 
fcidad con c[ mifiño conforte, ó coa 
la raifoia conforte , y  na puede Ufe 
parte» que pecó, pedir la faata detr-'" 
da ¿ la orra parte, mientras no fe lo 
dilpenfa in petitione debiti ; aunque 
podrá pagarlo, fi íe le pide. Padre, yo 
antes de cafarme hize voto de guardar 
caftidad,de entrar en Religión,ó de no 
cafarme: pues pccafté mortalmente en 
fcafarte, y  íi deípues de cafado no has 
obtenido difpenfa del Obifpo, no pue
de* pedir el debito á tu Conforte* 

i t e  aqui fe infiere, que íi a i ha
cer las proclamas fupieíts, que fula
no tiene legitimo, y  oeulro impedi
mento para no podérfe cafar : v ig ,  
grado de parentesco, ó que eftá ca
lado con otra» ó es impotente, &c. 
eftás obligado debajo de pecado mor
tal con todo figilo,y finque fe figa in
famia, hacerlo faber al Párroco , ü 
•Prelado, para que no fe haga tal Ma
trimonio fin difpenfa. Lo fegundo, 
que fiendo elle Sacramento tan digno 
de honor , y  veneración : Hcnorabile 
connubium, O* Tborus immaculatus, (i i ) 
no parece bien en un Chriftiano el 
querer le difpenfen en las proclamas 
á titulo de Noble , y  no tener hu
mildad para celebrar el Matrimonio, 
y  cafarfe in facie Écclefise i y fi á cftó 
le ven preciflados, ván de noche, ó 
antes del dia, por no fer viftos, co
mo fi el recibir efte Sacramento pu
blicamente , no fueta cofa fanta, y  
úna corona de honor, enfadando á 
Obifpos , y  Prelados , para que les 
difpenfen, y  para cafarfe en cafa. 
Para que os hicieron la fenal de la 
Cruz en la frente el dia deL Baurifmo? 
fino para no avergonzaros de hacer 
obras proprias de Chriftianos ? La 
laftíma es , que gente de mediana ti
jera pretende ya ¿(las excepciones: 
tanta es á veces ia condefcendencía, 
y  refpetos humanos, de que fe dc- 
xan llevar los Prelados: por elTo los 
Nobles avian de fer los primeros en 
el buen exemplo en paliar por pro
clamas , (y mas qpando ya es publico

iendo fccrei
dote, de fu licencia , y  
|os para cafarfe, algunos tienen:,
5 inconvenientes $ jxfcque ÍI los ' 
municar con frequencia, ó entra* 

no en 'cafa de otro , y  el pueblo 
J*o fabe , que cftan cafados, le dá 
eícandalo » y  dán que decir , y  fi 
el pueblo fabe , que eftán caldos, 
tratenfe como tales , que primero es 
mirar p.or el refpeto del Matrimonio, 
que por varios temores de parientes  ̂
fconsa, &c.

$. y .

fE .efte vinculó eftrechodelMa-
_' trimonio nace lo primero,la o-
bligacion grave de cohabitar juntos 
marida-, y  rouget > y  guardar tin 
mifmo lecho, fino es que.la una 
parte ceda voluntariamente , ó aya . 
caufa legitima , v» g. enfermedad, ó 
bien de la familia > que lo efeufe; 
por lo qual no guardar lecho , mefa, 
ni cafa entre f i , ora fea por tedio» 
jantipathia, ó averfion , que fe ha co- ~ 
braao á la otra parte, ora por ven  ̂
ganza, ó por aver cafado á diígufto, 
u otros motivos viciofos, es pecado 
mortal , y  vacias veces pecado de 
efcandalo pata con la vecindad, que 
lo murmura. Lo fegundo, obliga el 
Matrimonio á pagar la fanta deuda» 
ó el devito á la otra parte, que lo 
pide fetiamente ,. ó con inftancia, 
fi no es que aya motivo para ne-, 
garle por entonces, ó diferirle, v. g« 
porque el varón eftá privado, ebrio, 
ó porque le pide con modo ilícito» 
inceftuofo, ó fod omi tico , ó fin el 
recato que Dios manda » de los hi
jos , ó porque k  efpofa eftá enferma, 
en cinta, ó legítimamente rndifpuefta: 
porque cada uno tiene obligación á 
guardar fantamente fu lecho: Ut feiat 
unufquifque vas fuum pofsidere in fan- 
Riftcatiene. (ia) A veces puede fuave- C»0
mente, y  fin peligro defviar al con- 
forre del intento : mas en negarlo fin 
caufa,pecan muchas veces las mugeres, 
efpecíalmente quando ay averfion, 
ha ávido riñas, ó el conforte le pa

se-.
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•tum,fedcontribuere ad perfef*^
Uerationis confumationemf L o qua 
tiene obiìgacsoi! la  tmìger à 
à fa marido , corno à cabera qùc 
de la familia ; porque el cuerpo 
¿donde determina la cabeza, fi no 
es que fe figuiefle algún daño en la 
v id a* ò en la honra , &c. Padre, me 
fera licito feparacme de mi Conforte?
Refpondo : es licito fcpararte, quan
do el Conforte es cogido en adul
terio , ó en pecado de fodomìay ò  . __ w . .
beftialidad ; mas para que no fe figa leficios, pecados fodomiticos ,ó  con

. ea*idófceno ,  jem lugar àà 
, ò  maltratar la ,\z  dixo * M *- 
baspteade , yo te perdono con 

eion:,qae t i  confejfes t y  ampien- 
tjis tu ¿Hito. El oiiTmò vino, à mi, 
»licitando la confefialTe : yo  quedé 
lificado, y  perfeadido, à que el Se

ñor premiava aquel hombre con un 
foiido grado dé virtud » por la pien 
dad con que perdóno la injuria.

Lo fegundo, es licito divorciarfe 
por la gran crueldad del Conforte^ 
quando Ia caftiga, y  ultraja ignomH 
niofamente. Lo tercero, fi la inciti* 
¿ caer rn pecados de heregia « ma-i

el divorcio , fe ha de ¿placar, y  tem
plar Ja parte inocente ,  para que oír 
viciando la injuria , buelva fu cora
zón ázia quien cayó: Dim* , porqué 

f e f e  base infoportablt admitireompa- 
decido d ¡a pobre que peed ? Dice San 
Aguftin: Si ay fe  , no fe te bard duro* 
Porqué reputas por adultera d la que 
y a  lloro f u  pesado* Puedes negar y que 
efe pecado fe  labó con la fangre de Je fu  
Cbrifo ? T  defpues que Cbrtfto perdo
nando'd la adultera, la d i s e d V e n o

fas horrendas 5 y. g. execrables, qUÓ 
no puede declinar , fino fcpardndofe.
Si pee tuus, vel mames tua fcandalizat 
te , abfeinde eum , &  proiiee ahí te,
(14) Lo quarto , fi padece el Con- . 
fòrte alguna enfermedad de lepra,ò U
contagio , que les Impida un Énífinó 
lecho * más no feparar cafa. L o  quiñi 
to , ti cae la una parte en heregia* 
ò apoftasìa de la Pé , como fucedq 
à algunos , cuyas mugeres cayeron 
en fe inquificion , entonces la fepa-;

quieras yd pecar $ qui tazón avrd para ración es licita;pero es ado heroico 
que no perdones d una Bfpofa*, que Ca- de caridad recoger á la que cayó cot*

.............  ' ' amor, y  compaision. Vilo en un Or-i
ganifta ciego ,  él qual fabiendo que; 
eftava fu inuger penitenciada ; vino

yd, y cuyo delito le ba borrado yd Dios 
son mifericordia ? Por ventura tu no. 
has adulterado alguna vez faltando, á 
,1a fe del Matrimonio ? Y quándo no 
te remuerda en eflo la conciencia*' 
fien do joven , no fue tu alma adul
tera contra Dios , cayendo en luxu- 
ria ? Sí Padre. Pues por qué te ha de 
faltar la coropafsioo * y  mifericordia 
con la afligida * que reconoce fu pe
cado í Padre , que me ha deshonrado. 
íY  íi con recibirla en tu gracia fe ol
vida la infamia , y  eftando divorcia
do , fe refrefea la memoria de ella; 
po - yes , que tu mi fin o te continuas

quafi treinta leguas ¿ focorrerla, y  
animarla movido de caridad. Lo fex-i 
to , es licito el divorcio por tiempo,; 
ó in perpetuum, ávido el mutuo con-̂  
fentimiento de ambas partes , efpe-i 
cialmentc por el fin de meterfe ca«i 
da uno en Religión. Poro advertid  ̂
que es raro el divorció en que la una, 
de las partes no peque mortalmente' 
en divorciarfe , ora por falta de pa<4 
ciencia,ó por odio, tedio, ó cícaq* 
dalo.

* * #
# # #

* * #

# # #¡
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, . mo el cuerpo ,y  compañera del honu
S* bre* £1 varón es el amo y cn quieti

.■ Píos ponceblmpcrío, ò mando , no

E N  tres cofas fe agrado mi al- para dominar con fo ber via , fino pa
ma ,̂ que foj) aprobadas del ta regir » y  difponer las cofas con 
Señor, y  de los hombres, di* prudencia $ la ftiuger es compañera,' 
ce el Écleíiaftico > (t) és à fa- y  obediente à fu Conforte > à quien 

ber, la unión eh tre los hermanos» el na de mirar » y  refpetar como à ca- 
amor del prqxitho » y  el marido, y  beaa de la cafa : al modo que la San* 
muger que viven en paz : Concordia ta Iglefia fe Aigeta à fu Efpofo Jefu 
jratrum, & 1 amor proximorum > &  <tu>, Chrifto > Como Cábela : Situi Ecclea 
&  multer bine fibì confentientes* Bueno fiafubje&a eji Cbriflo , ita O* múlte
te el yugo , y  lazo dei Matrimonio, res viris fiéis in omnibus* (4) El firn* ^  
ditto San Ambrollo: (a) y  fi es lazo» (lamento de los bienes » que coniìgo 
es lazo de caridad : Bona igitur vin* trahe el Matrimonio > cftà> dixo Sati 
culanuptiarum> fed tamen vincula : tifi Juan Chrifoftomo, en que aya una 
vincula , tomen vincula ckaritatis : por- perfecta unión en los cafados > por 
que aunque fon duros los lazos «del elfo acón leja va San Pablo , llevaos 
Matrimonio donde dy averfion, y  no uno á otro mutuamente la cru2 » y  
amori mas donde.le a y , y  fe aman cargas del Matrimonio, y cumpliréis 
mutuamente los Efpofos , fon lazos bien con la ley de Quitto. En etta 
de o ro , y  no de hierro : Ferrea, vin- Dottrina os .quiero tratar de la mu
tali* Matrimonii , di*o San Aguttin, tua obligación de los cafados : en 1&
(3) f i  amcnt^O* aserta erunt» El amor Siguiente del mutuo , y  reciproco 
todo loTiace fuave, y llevadero!, mas amor , que fe hah de tener. Para en
fi ette lazo de amor falta én alguno ya inteligencia, fea la primera regla 
de los Confortes , qué os parece le general i Los cafados ejián obligados de* 
aprovecha el lazo del Matrimonio? baxo de pecado mortal, à cumplir las 
Sucedeles lo que à un perro reduci- cargas graves del Matrimonio ì comò 
do à vivir con otro enemigo fuyo: el Sacerdòte , Religioso , ú Capellán 
Adole(ceníes audite s vincula ferrea funt, eìftàtt obligados ai cumplimiento , yí 
nolite pedes mittere >• ne cum mifetitis» cargas del Sacerdocio , de la ,Keli- 
flt&ius confiringamini compedi bus* Oid, gioir, ò la Milicia, 
os dice San Aguftin, oia Jovenes, el Contra efta regla pecan mortal-
Matrimonío es un lazo de hierro, no mente lo primero , la en lo que toca 
queráis facilmente meter en él Jos á la buena crianza , y  govierno de 
pies, porque os vereis nimiamente la familia , qo quiere la muger‘obe- 
apretados de la Cadena. No obftante, decer al marido. Si quieres mandar • 
íj ay amor, obra en ellos lo que el en Cafa , el modo es obedecer i Si 
yugo en los bueyes bien íugetos, y vis imperare , parcas. La muger obe- 
pareados. En el Matrimonio el varón diente à fu. Conforte fe hncc dueña 
es la cabeza , y  la muger no es ef- de fu corazón. Santa Francifca Ko~ -*j* 
clava', ni los pies , fino que es co- mana, eftando rezando , fue llamada
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predi con letras de otó  defde la Ii- dióla una muy buena tunda , y T q  
nea que interrUippiófT tan grata 'é£ decidió la queftion con Cftb. A via  
á  Dios Ja obe^ienci¿ de l a m u g e r á  „-yá pafladoun afio, y .el mifmo dia 
fu  marido. L o fegundo, pecan mor- que fe cumplió el ano de la tunda^
talmente, íi dfcfpreciando al marido, 
fe levanta don el mando dé  la cafa: 
Mulur f i  primatum teneátfi contraria 
iß  vir* fuo. (5) Mirad , é  maridos» 
dice el Efpiritu Santo , que fi os de
báis abatir .» ó dominar de vueílras 
mugeres, fereis confundidos por ellas 
a  vifta de viieftros enemigos: Si non 
ambulaverit admanutn tuam , mnfua- 
det te in eonjpeßu inimkorum* Lo ter
cero , pecan mortalmewe » fí contra 
la voluntad del marido gáfta mas de 
lo que permite fus rentas ,  ó  de lo 
que lleva fia eftado en galas , vefti- 
o o s , combites , refrefeos, modas cofi* 
tofas , por no parecer menos -que 
otras i de fuerte , que infenfi ble men
te vienen á gravar la hacienda » ó 
vivir con deudas efeufadas«. Padre»

3ue mi marido no me lo ceprehen- 
e; fino lo hace, tiene la culpa» y

le dixo ella : Oy bate un efoo qut pie 
difie una tunda /obre ¡o del tofdo. Mih 
ger,dexame eftár,no m cvengas £ 
inquietar: digas lo que quifieres, dixó 
olla, él n a  era tordo - y  en efto-tenia 
razón, levantofe cL marido , y  dióla 
otra tunda » diciendo $ afsi fe aca
van efias queftiones , y  difputas. L o  
aveis entendida^ Lcfc varones dirán,; 
que fi. Lo fepthno, peca gravemente,' 
finó quiere feguir al varón , qüando 
no ay motivo julio , que lo efe ufe 4 
como es la falta de Talud» peligjto  ̂
ó  perder la hacienda , ó vida.

Lo o&avo , peca mortaJUnentej; 
fi fin motivo cierto , y  legitimo, folo 
porque es de genio cabiíofo, ó muy 
apreheDÍivo , fofpecha , y  juzga mal 
de la fidelidad de el marido, y mu-* 
cho mas quando' viene á explicarfe 
con fcl, y  brotar fuego contra aque-i

fino lo impide5 mas la laftitpa es, que 11a» que juzga amiga de fu marido: 
porque no fe pierda la paz en cafa, Dolor tordis , (Sr lubhts mulier Xeloty*

(«)
Prov. c. 14.

ó aya, mulo, y  ceño de parte tuya, 
lo lufre el marido. Si úna muger pru
dente levanta la. cafa, fefta la derru
ye defpues de levantada, dice el Ef
piritu Santo : Sapiens tnulier adificat 
domum fuam,  inftpiens extruálam quo- 
que manibus defirueú (6)

Lo quarto, peca mortalmente, fi 
mandándole el marido , que no tra
te con tal vecino, ó pariente, avien
do jufto motivo pata etlo, no le quie
re obedecer , y aun quando el ma
rido no lo mandaíTe bien , fi fe avia 
de feguir en cafa difeordia , ó efean- 
daio , devia obedecer, y  fufrir. Lo 
quinto, peca gravemente , fi con pa
labras , riñas, ó didenos provoca al 
marido á ira , blasfemias, &c. Lo 
fexto , fi es tan altiva fobervia , ó 
porfiada, que al marido te haga lle
var una vida defconlolada , fiendo 
amiga de falir con la Tuya. Cierto 
cafado tenia una muger muy amiga 
de porfiar, y  contradecirle en todo, 
á que folia feguir la riña de los dos. 
Un dia trajo el marido una ave del. 
Campo, y íbbre íi era tordo , ó no

pa : fn mullere Zelotypa fiagtlum tíngua 
ómnibus communitans : {7} de dónde 
nace quedar defacreditadas muchas 
folo porque tratan con aquellos, que 
los zelan fus mugeres: Y  ,ay obü^ 
gacion á reftituir el crédito ; yaun -f 
que fean verdaderos los zelos , no 
pueden afrentar á fu marido , fiendo 
oculto , deven ver , y  tantear prime-: 
ro fecretamente el remedio. Topó una 
muger rabio fa , que per fe guia á un 
marido inocente con zelos , y  ella 
vivia fecretamente amancebada.

Lo nono, peca mórtalmente la 
muger , que al Hfpofo , fus parien  ̂
te s , y  fus cofas mira con tal ceño¿ 
avcríion , ojeriza, ó defeonfuelo, quq 
no cumple con la ley de la candad» 
y  amor , que Dios le manda ; fe exaf- 
petan , fe defconfuelan , y  lo miímo 
es ver al marido delante de í i , que 
ver un demonio i y  al contemplar^ 
que han de vivir fiempre con e l , entra 
el infierno , y  defpecho en fu pobre 
animo, yá fe les ofrece matar al Con
forte , yá matar fe , yá irfe á cafa de 
Madre, &c. Efto paila mas ordinaria

mfiún'

(7?
Eccl.
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con que «l pobre inocente ooerido

Í[torrificado : i  femejaatei perdonas 
e les ha de pcrfiiadir fuivemcftte, 
y  con motivo» buelv^n fu corazón i  

iu. Conforte^ hagan oración 4 Dios; 
y  cumplan, aupque,íientaa tedio, 6 
repugnancia , Con todas 4as funcio
nes exteriores del Matrimonio , fe 
animen a tratar con buena gracia ,y  
íérablante á fus.Confoftp» $ y  íi fe 
Vieren , que rompen por todos los 
medios fuá.ves, y . oportunos > cegar* 
les la abfolucion fta$a que cumplan 
con lo que Dios manda, yentonces 
íiielen caer en cuenta»

Lo décimo , peca mortalmente 
la muget ,-que por falta de verdade
ra mortificación , y  por no gullar 
del Conforte , fe aparta de fct, y va 
á cafa fus Padres , y  ellos pecan tam* 
bien gravemente en recibirla con una 
falla compafsion i y  deven procurar 
fe buelva á fu marido» Lo undécimo, 
peca gravemente la m uget, fi mete 
guerra', y  de fu ni o n con el Conforte, 
por aborrecer los Padres, ó parien
tes de ¿fie > no queriendo entren en 
cafa, ni que fe les focorra modera
damente en lo qual las nueras, ó 
cunadas luden fer mas impacientes, 
y  faltas de unión, y caridad. Lo duo
décimo j peca mortalmente fi foLicita 
la muerte del Conforte con folimán, 
Veneno , pot deshacerte de d , ó ca
farle con otro. Confefse á una, que 
por cafarfe con otro dio veneno en 
una purga á fu marido , y  Dios or
deno, que con ella fe pulí elle bueno. 
Lo decimotercio , fi es demafiado cu- 
riofa* en querer faber todas las pro. 
videncias,y correfpondenciás del Con
forte, que á ella no le convienen fa
ber ; de donde forman zelos , juicios 
errados , Scc. Tu no me amas y decía 
Dalxía á Sanfon , pues no me quieres 
declarar el problema, que propujifleis d 
los hijos de Jfrael} como dices , que me 
amas , y  que tu coraron eftd epnmÍgoy
pues no quieres decirme en qui ejld tu 
fortaleza*. (8)

L contrario , el varo« peco moí- 
. talmente , íi ultraja con malos 

iodos', y  palabras ignoqúnioias á 
mriger , como díciendola, perra, 
d ie ta , bruja, mala calla , picata, 

borracha, &c* y  peros diferios fq- 
mejantes , que defdicen gravemente 
de una muget honetta, y de media*

- na. honra'; y  fi & eífco le llega la bo
fetada , los palos , ó mojicones , que 
dida la ira , es peor» Otra cofa es, 
fiiOtitre gente fo e z ,y  vil fe incitan 
algunos didenos de ellos, en quie
nes por lo baxo de fus apetitos , y  
ruines procederes , no fe hacen tan 
fenTibies, ni defdicen $ á Ja manera 
<pie una grefca > o tiña entre dos 
mugercillas ordinarias, en que fe di
cen las Pafquas , ó fe tiran de las

f reñas, mientras no paíTa á defeo dé 
acer mal grave , no Cuele fubir a 
culpa .grave» Anda{ dina una i  otra 

xnugcrctUa poco honella ) que eres mas 
puerca, que las orejas de un Teatinot 
bailante dixo , mas en la hipotheli 
no era fácil calificar ella acción de 
culpa grave i pues ellas tiñas Cuelen 
fer ( (alvo el defeo malo ) del jaez 
de aquellas, que Cuelen trávar los mu» 
chachos, y muchachas) otra cofa es, 
íi entre perfonas de porte huviera 
algo de e llo ; porque ya fe vé , que 
dar una guantada una Señora á otra, 
ó un hombre iluílrc á fu Conforte 
( fin caufa legitima) fetia acción muy 
indecorofa. Lo fegundo,'peca grave
mente , íi fin caufa muy urgente ea£* 
tiga , ii azota , ó da de palos á fu 

.Conforte > porque es raro el lance 
de venir á ellas anguillas t mas fi la- 
muger tiene el vicio de emborrachar* 
fe , de mantener amiílades , ó co
mercios iofpechofos, ó elcandalofosj 
íi es de genio muy cruel, altivo, in- 
foportable, é incorregible , que no 
hace cafo de lo qlie le le avila, en
tonces cejfabunt verba , cum vtntum 
fuerit ad verbera. Ün caíTígo mode
rado á juicio de hombre prudente, 
Ja dá la vida ; inas el caíligo le ha 
de manejar-el Conforte eftando muy 
de avifo, y fobresi, y fingiendo la 
ira , mas fin peligro de dexarte Í1e* 
Var de ella. Porqué os parece, qua.

¡A y *
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nyigercs fe

res , tratan 
ridos > y hacen quanto quietca?Por-. 
que los maridos ion unoS ‘ Wícníyc^;,: 
to s, limpies* de poca refolución, y . 
ellas les han perdido el m iedo: M ‘ 
Iteres domínate funt eisr (9) _ Llegó 
un Jcfuíta, infigne Operário»uohoi] 
l>re que no podía hacer yida Üe íh^ 
muget , y como no. llegaffen todosr 
ios arbitrios lenitivos, y  razonables, 
& llegó al caftigo. Úna noche » en 
que iva yá prevenido , inflando, y  
muy Cobre si , fingfepdofe enojado, 
da dio con el zapato «ah buena zurra' 
•de azotes, que todo era peditle mi- 
íericordia , y  tiempo para confeflar- 
&c„ con palabra done de que yá no 
le  darla pelar alguno. Molido el cuer
po con azotes,  y  humillado el
nio Cobcrvio, la dexó , amenazándo
la-, que ib avia de profegir el cafti
go, uno muda va de vida. íU cafo fue, 
que á putos azotes le Cacó la con
trición de fus pecados? ei dolor , y 
<1 animo de bolvetfe á Dios con juna 
bucna-confeC&ion generáis porque juz-

fando aquella noche , que fe le aca- 
ava la vida •, por la mañana llegó 
al Colegio, y  dixo al Padre: Padre, 

yo vengo a b*ur cqnfefsion general: la 
Julvacion mía efid en la zatara que me 
ha dado efia noche mi marido por mis 
iraf y y fobérvia hizo fu confcfsion 
general, y  defpues era la mifma hu
mildad , y  maníedumbre : mas pre
vengo , que efta receta no fe ha de 
ufar , fmo á mas no poder, y  con 
la efperanza quaíi cierta, que fe Ca
cará á la enferma de fu mal.

Lo tercero, peca gravemente, fi 
fin jufta caufa impide á la muger 
con Ceñar, comulgar, y  encomendarfe 
á D ios, en lo qual Cuelen dár, quan- 
do el Demonio fe les revifte en fu 
imaginación , con ofrecimientos , y  
fofpechas injuilas. Al contrario ( y es 
lo mas común ) pueden pecar algo» 
nos cafados por dexar á fus muge- 
res dos , tres horas cada día en Ja 
Iglcfia , y  la cafe fin govierno , los 
criados efperando, les niños fin avioi 
y  ellas muy de efpacio en la Iglefia, 
y  muy hartas de propia voluntad. 
Aora viene bien : Primero es la obli
gación y que la devoción. Es cofa muy 
proporcionada á una cafada , que tie-

í> fin nto £
• cnU 

lo bir uiuiMifla, 
cinco Altares , boJU 

V cafa. Padre, que avrá 
eo  cafa » fino fe La dexa en 

lefia quanto quiere. Mala feñal: 
míe fus excretóos de devoción, 

y  penitencia fonilufion , embuftc, 
Atajar eíparto > y  .gana de fer tenida 
por viitnofa. Como fe compone tan
to tiempo én la lgtefia con ruidos* 
y  regañar en cafa f con tiempo gaf- 
tado cxcefsivamentc en vifitas , y con 
profanidad en el traje , bayles > &c. ? 
Pues 4c eftas morías de la virtud to
paréis algunas en .los Pueblos , que 
al cabo de la jomada fe hallan har
tas de propia voluntad - In diebus je- 
junt't vefirt invenietur voluntas fua.{to) 

Lo  quarto * peca mortalmente, 
ñ  niega a íu muger , y  familia el 
fuftento necesario , y  decente para 
vivir, fegun fu eftado. Vergüenza es, 
y  poquedad de animo en hombres^ 
a quienes Dios les da moderadamen-i 
te , tratar con tanta efeazez á fq  
Conforte , y  familia, que ni recibir 
un huefpea,, ni dar una , limofna, 
ni reparar algún daño , ni proveen 
la cafa pueden por lo apretado de 
la mano , y  arrugado corazón de el 
marido. En ellos lances puede la nui-s 
ger fécretamente tomar todo lo né« 
ce fiarlo para la decencia de fu famfe 
Ha, y  eftado , aunque «o quiera e l 
marido i pues deve eftár razonable-! 
mente contento , en que la familia 
fe porte con decencia s mas fi fe fale 
de cafa por, fu antojo , no de ve ali
mentarla. Lo quinto , peca-mortal-* 
mente , fi dá efcandalo , y  motivo 
de zelos á fu muger , entrando en 
cafas fofpechofas , ó con alguna mu-<

Í¡er , ó fi quando la muger, le niega, 
o que deve hacer en conciencia , no 
la quiere obedecer. Lo Texto , peca 

gravemente fino cohabita con fu mu- 
ger , ni La fiema á fu mefa , no avien*. 
do motivo jufto para ello , y  mucho 
mas , fi fe ligue efcandalo á los de 
cafa , y  vecinos , en lo qual fuclen 
caer hombres impios , adúlteros, y  
fobervios : no los pueden abíblver los 
Confefiores , mientras no cumplen 
con fu obligación. Lo feptimo, peca 
mor talmente, fi la perfigue , ó aflige

con

ÍTO>
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potando a lg ü tk ftlrá d é  tbfidefidad,. 
que no la ay. '1 ¿ & ^ t a s d e  ef^Cofi- 

, íorte no Té hallan: v dicé San Fran- 
cifco de Sales ,  en donde elamor es 
hijo de la virtud , fino donde es fer- ' 
vil i y  fenfuál. (11} Son muchos los 
Matrimonios pacíficos » "que el Demo
nio turbó por efte camino dé los ze
tas : lo$ zetas ttahen configo Lo pru 
ineró una fácil credulidad , cp fuer
za de la qual ligera , é inconfidcra- 
dámente fe perfuade el varón el deli
to de la muger, lo qual es pecado ma
yor , quando hafta entonces fu Con
forte la avia tenido por muy honef- 
ta : Ñeque vir leviter, &  inconfíderaté 
eredat adettrfus uxottm , ñeque uxor 
Jeviter y &  curióse ferutetur ingreffuty 
&  exltus mariti, dice San Juati Cfiri- 
Toftomo. (ia)

, §. flt-

T  O  fegundo , ttahen ttn infierno 
i  j abreviado , y  continua zozobra 

de ideas , fofpechas', ofrecimientos, 
¿futios ímpetus , que el Demonio 
'fcirde en el corazón , fe imaginación 
de un zelofo marido Infernusdomus 
mea ejl. Ñi comen , ní duermen , ni 
rezan, ni hacen cofa con conciertos 
tan horrible es efta pafsion de tas 
zetas , que Ies pervierte la imagina
ción ; que la menor palabra ,>paíTo, 
acción, getio , ó meneo de fus Con
fórtesele les reprefenta como indicio 
de fu infidelidad ; fi buelven la ca
beza > fi rien > fi vin al Templo, &c. 
todo lo malean , y  de una pqlga 
hazen un cavallo i .Dura ficut infernas 
etrnulatio. Lo tercero , el demafiado 
hirfeapie , que fe hace en leves in
dicios , o fofpechas , las quales no 
Te deven creer , ni' abrigar en la ima
ginación 5 y  mientras por si mifmo 
el varón no obferva el delito de fu 
Conforte, deve cerrar la puerra i  tan 
horrible- imaginación , y  donde no, 
Te pone en un continuado martirio á 
una inocente. Oid un cafo maravi- 
llofo. Yendo Theodofio Emperador, 
el Joven , de camino , un Labrador 
le prefentó eñ dia de la Epifanía una 
manzana tan grande , bella, y olorofa, 
que facrifícando Theodofio el ape
tito , íp la enjbió & Eudpxyi la Em̂

í ó ta j la Emperatriz 
Fauhno A y o , y  Maefíxq fuyo, tipin-i 
bré muy labio, y  prudente , i  quien 
•mirava con rcípetó, y agtadcchrilen-* 
to : éfte fin fabér nada del Cafo, pen* 
lando hacia obféquio al Emperador,* 
fe la prefentó , y  vé aqui la tnaa-í 
zana de la difcotdia. Empezó Theo-í 
do fio a fofpechat, y concebir meno$ 
bien de lá fidelidad de la Empera-f 
CifiZ: á donde eftá , díxo , la' man-v 
zana que te di ? Ella azorada, y fial 
libertad afuftada , echó una mentira; 
leve, diciendo: Td me la be comidoi 
en too ccs levantando llama el pechó 
de Theodofio, ciegamente fe peí lúa-; 
dio , por averia cogido en mentira, 
que la Emperatriz era adultera: hi
zo quitar la vida al inocente Pauli
n o , deftfertó ¿ Eudoxia , apartando 
de ella fu corazón , y  por daas lagri-‘ 
mas que vertió ? y  modos de probar 
fu inocencia, corifefíando fu léve men
tira , no huyo modo de ápearfe de 
fu juicio errado.

Lo quarto , á vezes Te vale el 
Dqmonio de fuertes indicios para 
que el varón períiga á la muger, que 
delante de Dios es inocente s y  por 
elfo es menefter fufpeuder el.juicio, 
y  proceder con gran tiento, aun quan
do fe obfervan cofas que huelen k 
infidelidad. Poco ha ( ^¡te año de 
1732.) entró en cafa de una honefta 
Matrona un Joven tentado del De
monio , faltando , o entrando de no
che porubcotral: ácite tiempo,que 
andava á obfeuras abrió la puerta 
fcl marido , que venia de fuera i el 
Joven agreífor , fin Caber a donde 
caminava , fubiófe fin luz al mifmo 
quarto donde la honefta muger ef-̂  
tava. durmiendo, en fu lecho , por 
efeapar del maridó i éfte oytndo rui-i 
do, y  pifadas , fubióTiguiendo , y re- 
gitirando fu cafa , halló al Joven dc- 
baxo de la cama de fu muger , que 
avia tropezado á obfeuras con la ca
ma, y  por encubrirfe , fe metió de- 
baxo de ella ( afsi me lo contó el 
mifmo reo) cogiéndole de los cabe
llos , lo facó : el Joven ateftignava, 
ó afteverava, que fu muger erá ino
cente : cfta no le remordía la con* 
cjpncia , aunque fe afuftp , quand«. 
' M i

Sanír./7í.*V 
de boc Jidi- 
giofp , fet*. 
i?.
Vide C a u -
finú ibi dft 
Tbeodofia.
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lc huvieflé fido infiel } y  poc otr& 
¿arre el cafo to tcoiaefc un profun- 
do defconftielo , y  fofpecha : huve 
de confolarle , y  reducirle* ¿ que 
bolvieííe Tu amor é fá Conforté, de 
cuya inocencia el mifmo reo , y  la 
vida de clU da van teftimonio ineluc
table. Lo quinto, es fácil cada uno, 
por ib que en si es , juzgar al pro* 
ximo : Pienfa el Ladrón , que todo*fon

tus ifia s Condefctnéat s- .
de. portarfe oondecefjeia, 

ytfoneftidad en el ulb dé^el Santo 
Matrimonio i-Utfciat ^enf^cfqúe; *>at
fttum pofsidsre in fanSlificaiìonC , 
tenore: (i j)  en lo qual pecan mortal- 
Unente lo primeró, quaíquiera de los 
Confortes , que Te retrahe al pagar 
la deuda , ora Cea ex fia* non conci- 
fienài, fivt non babendi filiou En ver
dad , que H er, y  Onan fucronauuer* 
tos por el Demonio Afmodeo > pues 
fe retiravan en el ufo de el Matri-

de fu  condición : cada uno prefume fa- fflonio. Lo feguodo, pecan gravemen- 
cUmenti de fu  hermano la mifma falta,  te , qpi ébrii fiunt vinq luxuria , Se 
q»r en si admite. El amigo de regif- voraces > ita ut horrenda patrent; ir* 
erar las alhajas, ó cartas agenas, juzga» hoe vicium eadunt aliqu# fbemina dc- 
qued él fe las regiftran: cl luxuriofo fidetio generandi , &  habendi fue* 
íofpccha, que el que v i por la ca- Cefsíonem : iis accidit , quod idoio- 
Ue > que es otro como él: el marido la tris falutis fui corpóris, quifi iilam 
laícivo fuele juzgar de fu Conforte amittunt , etiam legem T>ei oblivif*
lo niifmo* . „

Lo fisxto, los zelos fuelcn obrar, 
defpecho en la. parte inocente :Ne-  
ceflitas, O" coarSiatio violenta non eft 
eafirtatis fecura cufiadla > infida enim 
cufias cafiitatis Cfi neetfsitas > &  tila 
veri púdica tfi , licuit peco are, f i  vo- 
luit. (13) K o zeles ¿ tu muger, di
ce el Eclefiaftico , no fea que lo que 
es falfo , lo haga verdadero por ven-

cuhtur,ut recupererà nihil cogitantes, 
aut appctentes nifi ialutem .Lo rcr
eerò > fi en aulència de el Conforte 
una , ù etra parte fc deleyta con 
feos tocamientos , aut fefe polluit. 
Lo quarto, fi cu tu pericolo a bonus 
ipfam aggrediatur ; turpe di&um eft, 
(zd) ait Sandus Damianus,quod cafti- 
tatis regulam violare mquaquam ho- 
wtnes erubefeant, qaam circa pragnan-

ganza , ò por defpecho. Dime , ò ma- tes fuas9 &  animalja mutua cuftodiunt\:\

txjs
D . Aug .fer. 
de verb.Do*

Vide Doe-
trluam de 
fpanlali bus 
1  +

rido zelofo, porqué quieres que tu 
muger fea fiel v  fien.do tu adultero, 
y  torpe ? Porque zelas á tu Conforte? 
Porqué lá miras cou tedio ? Padre,' 
porque invjai non ejft virginem. De 
donde lo infieres, ó cómo lo fabes? 
Ah traydor ! luego tu no fuifte caí
to , ni Uevalle al Matrimonio la pu
reza virginal, fino que fuifte la favo, 
y  acafo como un cavallo. Pues por7 
qué te quexas ? Norme minus dfiittix- 
bilis efi virginttas tn viro , quam in 

/cernina ? (Riereis encontrar Efpofas 
tan vírgenes , y caftas , qual es der 
feais? Pues fpd tales vofotros , y  las 
hallareis tales. Quien ay que no quie
ra cafarfc con una doncella cafta?/»-
taíiamquaris f intaShts tfi o : purami 
furas tfio. Hafta aquí San Aguibn.fiq.)

Lo feptimo , peca gravemente, fí 
precifta , ó induce á la muger á pe
cados de fodomia ,de moiitie, autarnde- 
hito modo eongrediendum eum peruuío 
arto ejfufiionis Jeminis extra c¡aufirumt

Oí)
i .  ad 7Se- 

/atonte, c,

f i í i
S. Damian. 
iib. 5, c .i j .

hiñe eft , quod nonnull® mulleres an
te. pariendi tempus abortiunt , aut 
certé mutilara , vel Isla eorumdeiq 
párvulos teñera adhuc membreUa re- 
periunt, &  hoc modo eum* ad Ubi- 
dinis feruntur incentiva precipítese 
ante patricidx funt, quam parentes::; 
quis enim feminibus femina jadat? 
Quis agrum vernaatem fegetum de
core veftitum fulcandum vomeribus 
judicat ? mittit prius falcem, &c. No 
ignoráis , ó Padres , que fon varios 
los hijos que nacen , ó viven con
trahechos, mancos , epilépticos , te- 
profos, amentes, energúmenos : unas 
vezes con los efpiritus ocultos , ó 
que Tolo fe defcubr.en en la imagi
nación i otras vezes públicos , ó def- 
cubiertos. Sabéis de qué hace ? De 
que en los dias Santos , y  otrds fes
tividades no os contenéis de los de
ley tes de el*Matrimonio: afsi lo dice 
San Aguítin : (.17) Qui di* Dominica9 

aut alia folcmnitati cent inere fe no?
^ 'l*-.
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t̂ierno dfmit uiaoitíRHflt
soodicc ám Gccofiimo. Yo o© digo, 
que el ufp. del Matrimonio es peca- 
a o i pero,pbduu tener refpeto á ios 
días Safttos los cafado? > y  no em- 
briagarfe con los dcleytps de él i y  
eftc refpeto es mas devido el dia 
mifmo ,.y el dia antes de la Comu
nión i pues fetia. irreverencia iríe def- 
dc el manjar de! Matrimonio haíla 
Ja mefa pucifsima del Señor ; y  ello 
Jo condenan de pecado venial Los 
Autores , como no aya un urgente 
motivo, q u e jo  cohoneftc. En ver
dad, quepata probar David los Pa
nes de la Propoficion ,  huvo de eftát 
tres días antes fin ufar de los delcy- 
tes. Padre , y  ferl pecado pagar la 
deuda en el dia de la Comunión i En 
la ley antigua mandava Dios , que 
no fe cobrafícn en Üia de fiefta, o

v t tv u o p ó n E fib  - d l M i  
refponde S m  Erand?^ de dales: Yo- 
ruego. & todo» los Cafados. míren p óí 
el decoro , y  fobriedad ¿Le la fanta 
mefa nupcial; pues fe d i  Dios nues
tro Señor pot ofendido » fe proceda 
en el fanto Matrimonio con tanto 
deforden, y  oprobio de elle Sacra
mento. Acabo con,cftc exemplo, que 
refiere San Gregorio Magno en fus 
Diálogos. No obftante de. que es li
cita la Tanta, deuda, aviendo un ca
fado Ufado de ella con fu Conforte, 
la noche de-un Sábado , el dia in
mediato que era Domingo, fe metió 
en la procefsion con los demás , y( 
delante de todo el pueblo , cogién
dolo el Demonio , empezó á agitarlo,: 
y  atormentarlo ; taiita es la-potcftad 
que tiene el efpiritu malo fobre mu-, 
chos cafados por falta de templanza*

w ipn)i ni jp&p»

ApU<l t&Cm
cipuL ciut.
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DOCTRINA VII.
S O B R E  EL M U T U O  A M O R  DE LO S C A S A D O S ;

V ir i ¿ ilig ttt  M xoret " íe jlt is . E phcf cap. j,

§. I.

E L  Sacramento del Matrimonio, 
como cofa fagrada, y  Tanta, 
fe ha. de tratar , y  guardar 
no torpe , ni terrenamente, 

. fino fanta, y  puramente : San&afan&l 
trafíanda funt. El Sacramento del Ma
trimonio es facramento de amor , y  
de amor mutuo , y  reciproco, cuyo 
lazo hace una mifma cofa-de ambos 
Confortes. Amad á vueftras Efpofas, 
ó varones , dice San Pablo , como 

. .  Chrifto amó á fu Igleíia : Viri dili~ 
44 Ephef. &*** uxores vefiras; (i) de cuyo amor 

* es figura el Sacramento del Matri
monio. El defpoforio efpiritu al de la 
Igleíia, ó del alma fanta con Chrifto, 

(i) dixo San Bernardo, fe deriva del mu- 
D. Bernar, tu o , y perfe&o amor: Si ptrfe&i di- 
ferm. t .̂in ¡jgjf f rwpjtt: (a) y el mutuo amor de 

*nuc*' jos cafados fe deriva del Matrimonio:

Si perfeSii nupfit, diligit* El amor do 
los cafados tiene varias propiedades,
devtfet amor reciproco de ios dos i amor, 
único, y leal $ amor reverente , amor 
bonefio» y verecundo i amor carieiofo% 
y fuavt ; amor de condefeencia , amor 
conforme en el juzgar , y querer i amor > 
oRciofo, amor confiante) amor paciente• 
y fufrido.

La primera propiedad del amor 
conjugal es , fer mutuo , y  reciproco 
de ambos corazones,.fegun mifterío- 
famente fe explica en los Cantáres:
DileBus meus mibi , &  ego Wi: (}) 
él es mi amado pita m i, é yo foyr Ur 
la amada para é l ; de fuerte , que co- tt *nt* 
mo entre el cuerpo , y entre el alma, 
como entre C hñftp , y fu IgJefia , f  
como entre el cuerpo, y la cabeza 
ay un mutuo amor , y de reciproca 
inclinación í afsi lo ha de aver en
tre el marido , y muger. Poned u,t*
Imagen petfc&a, de qualquiera parte.

que
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y  frontis 
fcimiraráa afta ¿ otra mutuamente.
X** perfección del Matrimonio es tai; 
que ios cafados fe han de mirar » y  
corresponder mutuamente con amor 
de inclinación ; Ego dileólo meo » 0 " 
ad me convcrfio ejus. (4 )P o re fto  la 
avetíion, antipatía natural de genios, 
ó difgufto, que infunde el Demonio, 
y  cierto efpititu de amargura, fe ha 
de rebozar , y cubrir con la fuavi- 
dad ; y  dulzura de efte amor recipro
co ; tal era el amor de una Santa lfa- 
bei Re y na de Portug&l ,  la qual pa- 
gava con demon 11 rae iones de amor 
íuave, y  dulce el trato afpertí., ul
trajes , y  dcfvios de fu Conforte el 
Rey. La fegunda propiedad es fer 
único, y  fiel i único de fuerte, que 
de ninguna manera fe divierta á otra 
parte , ni fe cometa traición en el 
corazón con los defeos en los la
bios, fentidos , ni en el cuerpo con 
las palabras, y  acciones i pues todos 
ellos eftán consagrados á D io s ,y  á 
fu Conforte : por cfíbdice lá Eípofa: 
Omitía poma nova, 0  vetara fervavi 
tibí , diltZle m i: (5). todos más afec
tos, y defeos indiferentes, y  virtuo- 
fos los refervo para complacer á mi 
Efpofo j de fuerte , que nada me tiré 
el corazcui , fino el beneplácito de 
mi Efpofo. Por tanto efte amor no 
fabe fer adultero , ni vaguear por las 
criaturas5 no fabe fer inmbdefto , fi- 
no honefto , y  recogido. Aqua fur~ 
ti va dille i ores funt\ (6) lo hurtado pa
rece mas dulce 1 afsi los deley tes pro
hibidos con otra perfona fe apetecen 
mas. Sean pues fobrios , y tengan en
frenado ei apetito los cafados , y no 
defearán mas manjar, que el que Dios 
les ha concedido. Tygranes, muger 
del Rey de Armenia > podía fer ejem
plo de fidelidad , y  modeftia á las 
cafadas ; porque bolviendo del Pala
cio de Cyro Rey de los Perfas , la 
preguntó el Rey : Qué te partee dé 
Cyro, y de toda fu bermofura, y pompa* 
Refpondió la Reyna : Tcfiijico a los 
Diofes , que jamas pufe los ojos en otro 
alguno , que en t i , ó Efpofo mió! y afsif 
qual fea la bermofura de Cyro , no lo 

(7)
La tercera propiedad es fer rr-

se.

fu Conforte * no’ cc& impüdepéíaf 
defeáro , inmodeftia , hi delmando 
de fus ojos ¿ ó cofa , que huela á 
diftbludon , ó torpeza en palabras  ̂
gcltos , ' acciones Jibianas, indecoro-  ̂
la s , ó feas , que dcfdicen de el efta¿ 
do honorable de el Matrimoniad 
Honorabile eonnubium in ómnibus,,  eii 
que caen torpemente los cafados def- 
pucs de levantarfe de la mefa nup
cial. Es groferia hablar de la comida,' 
y  manjares en faliendo dé la mefa; 
pues al'si también es cofa indigna 
hablar de e l manjar nupcial defpücg 
que Talen de la mefa de el Matrímo- 
nio : y  afsi como es propio de 
pues de levantarfe de la mefa, 1 abarfe 

, las manos , para que no quede etf 
ellas aiguná memoria de lo que fe co
mió 5 afsi es propio de lcrs Confor-j 
tes , labar , y  purificar fu imaginan 
cíon , y  fentídps defpúes que le le-j 
Yantaron de la mefá-Santa de.el Ma-. 
trimonio , en lo qual os dán lección^ 
y  exemplo los Elefantes , que def- 
pues de fu congrelfo natural,fe kban^ 
y  purifican en las aguas. La quarta 
propiedad es fer bonefto >y verefuet  ̂
do en ambos , y  particularmente en 
la muger : Gratia fuper gratiam mulier 
fanfta j 0  pudor ata. (8) Por tanto 'el 
amor de los cafados no ha de dege
nerar en faufto , profanidad de jue
gos , vellidos , atavíos provocativos, 
delicias , farao.s 5 todo efto no és 
mas, que un eclypfe de la honefti- 
dad de un varón , y de una matro
na : Nuptia non funt tbeatrum turpitu- 
dinis , fed funt Sacramentum , dixo 

. San Juan Chrifoftomo : (p) no fon- 
thcatró de la torpeza, y  diflolpcion, 
fino Sacramento. Para qué en jas bo
das formáis Taraos f  bay les , juegos, 
en donde parece que ay indulgen
cia plenaria para la fenfualidad ? A  

- qué propofitó llevar a las bodas las 
doncellas , é hijas de familia ? No 
tienen bailante fuego dentro de si, 
que las abrafe en luxuria ,  fino que 
las metéis donde mas prefto cunda el 
incendio ? En cierta boda , que fe 
hizo en cierta Ciudad de Aragón; las 
diverfiones, y juegos eran tales, que 
irritaron la Jufticia de Dios , porque

apo-

CO
Eccl. c .z í .

(9)
Chrifoft. 

hom. 4<i in 
Gcnef. &  
41. in Atf* 
Apvftol. ubi 
eximia ha» 
bet de nup» 
t iis : t?" in 
cap. f .  a i 
Epbtf.
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abrasó >bkftí 
ifes, dexandó

. io s , que avian c6tfcfcl|fe&b ón 
Cío) La» bódafe^ofort th&sro 
profanidad ; . " _ _ ‘ . .
en gala», combitcs » regalos , libreas, 
joy a s, que á^vézcs 
tad del d o te , como fucedc 4 barias 
Señoras de Caftilla ? Cómo fe vivi
rá defpues f  Cómo fe pagarlo lasdcur- 
das , y fe adelantará La hacienda 
defde el día de la boda yá empfeza 
a cftár agoviada la legitima ? #  có¿.> 
mo os efeufareis de pccidcrgraPte 
en gaftar tres mil » quatro tnil d ^  
cados en úna boda > quando -el dote

* de una mugec nj> teot 4 doce mil, 
ó la rentá en limpio de una cafe no 
llega á quinientos?

La. quinta propiedad del amor 
conjugát es fer fuave, f  curie fofo, de 
fuerte » que en rodas las operaciones 
fe explique afable , y  dulcemente, y  
con buena gracia : V irid iljg iU  uxo- 
res veftras* O" noliteámari ejfe ad illas: 
( n )  y  ¿ la manera que unoíio abor
rece Id vida natural de fu cuerpo, 
fino que la fomenta , y  la nutre ; afsi 
un cafado no ha de aborrecer , fino 
tratar con feavidad 4 fu Conforte.

' Eíte amor no ha de fer ifpido, ce
ñudo , cruel $ no afecto, ni amigo de 
quimeras, ydifeordias. Padre, yo me 
irrito , ó impaciento' quando me des
obedecen , ó no fe hacen bien las 
cofas. Nunca fuete obrar menos , ni 
cautivar menos el corazón el avifo, 
ó corrección , que quando v4 con 
furia, impaciencia, ó lluvia de pa
labras : y afsi la corrección fe ha de 
refervar para defpues que fe apagó 
la ira , e impaciencia, y  entonces, 
folie gado el animo»la corrección fale 
mas hija de la razón, y  de la cari
dad , y  fe obedece mejor 5 y de no 
hacerle a fsi, lo que fe faca al cor
regir entre ferias , e impaciencias, es, 
un mal concepto , que hace el Con
forte , ó familia del mal genio, ó poca 
mortificación de quien reprehende. 
Afsi fe portó la prudente Abigai), 
muger de N abal, hombre duro de 
genio , y  de mala condición. Em- 
bióle David diez Soldados , pidién
dole algún refrefeo , y  fes dcfpidió

fe v id a ;  y
templar ¿n ejo *, _ ..
de i m á  ? O ígfeod* d*n : 

cientos pones,dos pellejos de v in o ,- 
y  cinco »nachos cocidos , cqn ortos 

. cofas coafeftibtes , dixo 4 fus crio- 
dos : Pt*sedüemt 1 (iz) id delante, 
qüe y t f  os o p i r í » y  fubieado izfe 

deT Monte con fu regalo 
delante: Placebo illum muntribus, qua 
pracedunt r (11) fe pofttó 4 los pies 
de David , diciendo : N o hagais cafo» 
Señor, del hecho, y  necedad de mí 
marido N abal} yo no vi 4 vueftroe 
Soldados, que embiafteis i mas avien« 
do febido el defayre , que les hizo 
mi Conforte Nabal , vengo á que 
recibáis efte corro obfequio, y  rem«, 
piéis la indignación contra mi marw 
do, Templófe David > y ,fe  dió por 
fatisfccho con los ruegos , y  aten
ción de Abigail: buelve Abigail a caí 
fe co n flu id o  el perdón ya para Na* 
bal > roda via ignorante dé los bue
nos oficios , que por 41 hacia fu mil-

fe r , y  lo topa comiendo , y bebien- 
o tanto, que eftava fuera de si ■. y  

qu4 os parece que le diria Abigaii? • 
Diriale picaro infame , mal hombre* 
deshonra de nuefira familia, que fino por 

. mi efluvieras y A degollado ? Echaríale 
encima alguna lluvia de dicterios, y  
palabras, como lo hacen otras , quan
do fes maridos buelven tomados deí 
vino á cafa , viven divertidos, ó no 
trabajan ? Nada menos: Non indicavit 
ei verhum pufilum , aut grande ufque 
mane: N o le dixo palabra chica , ni 
grande halla el otro día , en que 
digerido yá el vino , fuavemente avi
só , y  cor rigió fu ingratitud con Da
vid , avifaadole juntamente el gran
de peligro de perder la vida, en que 
avia eftado. No feais las mugeres ar- 

Tdientes, ni precipitadas; juzgad ccn 
prudencia , porque en fofíegandofe 
la riña , fe oye mejor defpues la cor
rección.

$. II. -

A  quinta propiedad de el amof 
es fer condeftendiente 3 de fuerte,

que

mií%ga

O#*. 3*»

Ibidem,
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vcncimienfo 
y  decir d* J  i .
*andefcendcnC«Lcs lqt^ta^deLíMM^, 
y ,e l airaaivo d f lú ¿ 5í0^»o«l!».» y  = 
en cita fe han de#f$tmu í̂M^Ltó inlpcr- 
ficciones  ̂ y  Unieftros de c f  genio» 
impaciencia, 6 fragilidad de ci Con** 
forte , y  fe han de digerir ipytua- 
mepte con ¿áridad : SnpportanH* in- 
V iim  ín c&aritatei (i4>y erpetíalóieo- 
te los varones a ius mugercs, á las 
quales. íe ha de di fsimular algo, por 
íer de menos alcance y de, lengua, 
rpas deleznable , que los varones; 
Qgafi infirmiori vapulo mulicbrt im-, 
partientes. bonorcm* (15) Un, hombre 
grave , y  prudente, que fe dcfpofa, 
con una doocellita hecha a juegos 
pueriles en cafa de fu Madreóla per- 
mire > y disimula algunos entrete- 
oimientos,, porque nb fe dcfconfuele,, 
halla que ella mifma abriendo loS 
ojos, y avergonzando fe de fus nige
rias , las abandona : y  como Dios 
di (simula al alma algunas imperfec
ciones por fu poco aliento , que no 
las difsimulára , íi tuviera el alma 

. mas claridad j afsi el Conforte ha 
de difsimular aquellas imperfecciones, 
y  puntas de el genio , que. ferian mas 
reprefteníibles fi Uuvicra mas juizio, 
mas alcance 6 mas virtud en la 
Conforte : por eflb el amor no ha de 
fer terco , porfiado , ni tiefo , lino 
condefcendientc. La fexta propiedad, 
es fer conforme en el querer , y  de 
la parte de la Efpofa obediente » y  
rendido , qual era el de una Santa . 
llabel , Santa Brígida, y Santa Fran- 
cifea Romana, ; '

La feptima propiedad es fer confi
tante en llevar los trabajos , penu
rias, enfermedades , defgracias , que 
Dios permite a la familia j y íobre 
todo en fufrir el genio » proceder , ó 
maltrato de el Conforte > y  a, la ma-, 
ñera que un árbol robulto fuele te
ner fus grietas , y rugas en la cor-, 
teza , como quien ha palTado muchos 
años llevando la inclemencia de los 
tiempos : afsi los cafados han de eftár 
curtidos a fuerza de la conftancia en 
fufrirlos. La oftava propiedad de el 
amor es fer ojiciofio , de fuerte, que

en pro-
7 y  íu  Bfpofa -$#■  
io * so cuidar de .fas 

reunís , vificar furheredades, y  hacer 
vi^es > Sfc. y  no vivir ocipfeen el 
humihadeto , u en el juego : Egefia- 
tetoa* operata ejt manus rtmijfa. La mu- 
gec l^  db.cúidar de la limpieza de. 
la. cafa * y  de la familia , y  de el 
Efpoft» -, hacer telas, ocupar la familia, 
;.íegúB;J jodo aquello , que toca al 
govierno de una muger : Quafivit U- 
num , 0* Jamar»; j 0  oper ata efi con- 
filio manumM fiüarmm y (16) ha de pro- 
cucar vivir dentro de fu cafa , como 
las Tórtugas , y  ño fer amiga de 
callejear, devifitas;, amiga de per-; 
der tiempo«, y  de que otras le pier
dan por fu mal exemplo,
- La nona propiedad de el amor 

conjugal es fer paciente en fufrir el 
genio , trato duro , altivez , ó defor- 
den d e  el Conforte , procurando coa 
la paciencia , y di fs i muí o ganarle La 
voluntad, Eíta paciencia le ha de 
moftrar lo primero , en no refpon- 
der quando el Conforte cftá 'irrita
d o , aunque le parezca razón apor
que.la razón no es oida quando una 
p.erfona cfti eclypfada con la furia, 
y  mucho mas quando el que tiene 
razón , fe explica con ira , ó impa
ciencia, Lo fegundo , en refponder, 
íi fuere muy precilTo , manfa , y  fuá-, 
vemente , porque el humor de la ira 
fe deshace con la manfedumbre , como 
el efeozor de la herida fe templa con 
el azeyte , ó balfamo: Refponfio mollis 
fic&ngit i r a t n O "  ferino durus excitat 
fiftrprem* (¿7) Lo tercero , en cubrir, 
y  callar los dcfe&os con el palio de 
la caridad. Lo quarto , en efmerar- 
fe por complacer , y  tratar mas fuá- 
vemente al Conforte , lo qual es 
difícil , porque la naturaleza , y  el 
apetito eftáen contra , y no es tan 
focil ,  que una muger ultrajada de 
fu marido le mueftre en lo exterior 
toda aquella fuayidad , y caricia , que 
íi fuera tratada bien 5 por efto íe 
ha de pedir al Señor gracia , para 
inclinar fe con amor ázia el Confor
te , y  mirar con compafsion , y no 
con averíion fus cuitas , y defectos: 
(expLicafe con el exemplo de Santa

Ca-

Prao. c,*«

(17)
Przv. c. 1 j .



-H. 'X-” '

Vidc Cor— 
jicl. c. j . tn 
Pnv.

Libro pt r.
9. Cenfqf— 
ftaflum.

CSfeifift*, qtre ■ fttftiaá' una

w  el amor las, v c t ^ t  pia .. 
los Ciervos macho > y  hembta i «I 
amor dé éftos dos cánidos es único» 
y  (ingutar ,  y  la Cierna es amable 
al Ciervo » y  dcliriofa: Sicut cervs 
«bAriftim* : carecen ambos de hiel: 
por efto en los Matrimonios » que 
fe facrificavan áJuno,arrojav?m la hiel 
en fenal , de que entre los cafados 
no avja de aver hiel , ni amargura, 
linó fuavidad. Son recatados en el 
ufo dq la generación } fon promptos' 
en focorrerfc uno á otro ; fe aman 
Con amor ardiente , y  fiel, de fuerte, 
¡que no topareis una Cierva, ó Ciervo 
en quien fea adultero el apetito. 
Quando la Cierva efta preñada , fe 
abftienen de el congrego ; tal ha de 
fer , ó hombre , dice Beda, tu Hf- 
pofa, qual es la Cierva, que he pin
tado : amable, única , Íincera , fuá- 
v e , cafta, oficiofa, de un amor a¿li- 
vo , y fuerte , fiel , verecunda , y  
que mutuamente lleve el trabajo uno 
de otro , fabiendo ganar con la pa
ciencia , difsimulo , y  buena gracia 
la* voluntad de el Conforte.

De efto tenemos un bello exem- 
plo en Santa Monica, Madre de San 
Aguftin * de quien refiere el Santo, 
que aviendofe cafado con Patricio, 
fe £crvia,coxno fi fuera Señor fuyo,

te fufria las injerías ». que hada at 
thalamo conjugal, que jamás fe irritó^ 
tü riftó át fu Conforte en efte afíumprb  ̂
eré- iracundo, fu marido, y  tenia cuh 
dado de no porfiar, ni tefiftir, fino, 
callar maníame nte *• quando le vela 
enojado | háfta que p alfada la colera^ 
y  foffegada la razón, le aviíava íua  ̂
vemente , ó corregia de fu hecho* 
Quando otras cafadas facavan á pía* 
za el trato duro, y afperc^de fus ma* 
ridos, y  moftraVan las cicatrices de| 
eaftigo 5 jamás fe le oyó á Monica 
qu exarfe de fu marido , jamás fe oyój 
un pJeyto , ni difcordiaen fu cafa«i 
Avian las criadas Con. chifmes irrita-i 
do el animo de fu fuegra contra Mcm 
nica5 pero fupo con paciencia, con 
obfequios , y  buena gracia cautivar 
el anima á fu fuegra , que procuró 
fe caftigaffen las criadas, que tales 
chifmes avian levantado contra fu 
nuera í y  en efedro fue tal el amor, 
que fu fuegra , y  fu marido la co
braron , que amenazaron fecunda vez 
el caíttgo á qualquiera criada que- Há- 
blaffe mal de Monica , y tal la pa  ̂
ciencia,y conítahcia de amor en fu* 
frir á Patricio Al marido que íien- 
do Gentil » le convirtió »y  ganó par% 
Chriíto.

M



TRATADO XIII.
£>E EL QUINTO M A N D A M I E N T O ,  

y de la limoína, y corrección.

DOCTRINA I.
DE EL A M O R  A LOS E N E M I G O S ;

- lEgo autem dico Yobh : diligi te húmicos jiros. Match, cap« 5;

§. I.

P E N A S  ha
llare^ virtud, 
que mas di
late el cora
zón, y le fuá« 
vize, ni que 
ponga mayor 
corona de ho
nor, y meriro 
en el hom

bre, que el perdonar , amar ,*y hacer 
bien al enemigo, de fuerte, que quan
to mayor es la injuria que fe per
dona, fue le fer tanto mayor la co
rona , y gozo de averia perdonado. 
El precepto de amar al enemigo lo 
gravò Dios en la tabla dé el cora
zón de el hombre ; porque la' razón 
natural ella clamando \Quod tibí non 
vis , alteri ne feceris , que uo hagas 
cotrotro lo que no, quieres'para ti: 
y que afsi comò re Tabe bien el que 
otro olvide el agravio, que le has 
hecho, y  lo disimule ; afsi eftá pucílo 
en tazón , que te portes de la xnif-

ma fuerte con quien te injurió. En 
la ley eferita lo pronunciò Dios por 
boca de Moyfes al capitulo 23. de 
el Exodo , y  19. dé el tevitieo í y; 
en la ley de grada, no folo lo in
timó Chñfto nueftro bien , quando 
dixo : Diligiti y &c. Amad a vuejtros 
enemigos , y haced bien à los que os 
aborrecen ; lino que lo prafticò, quan
do o?ò por los que le crucificaron 
al Eterno Padre : Pater ignofee Hits. 
Yo contemplo al odio, como un monf- 
truo de tres cabezas : con la una (e 
tira à morder en la fama, y buena 
opinion de el próximo, defeubrien- 
do , publicando , ò ponderando el 
defedo de fu ’enemigoi imputando, 
y  atribuyendo lo que no ay í djjmi- 
nuyendo fus prendas, ò echando à 
mala parte fus cofas. Con lafegunda 
fe ceva contra fu vida , ò falud, de
fecando matar , herir , ultrajar, ó mal
diciendo de corazón. Con la tercera 
fe tira contra fus ínterefes, hacienda, 
derechos , ò mayorazgos , talando, 

uemando , impidiendo, ò prohibien- 
o el bien de el próximo 5 armando

pley-
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ljc rp o r fu  derqchOi. Y o os qhi¿rcr 
hablar fob rcelA m oV  que d eveisá 
quien as ofendió. » para cuya inteli
gencia os quiero advertir.,

, L o  primero » qne en nombtede 
enemigos np a veis de entender aquí; 
prcciUamenté aquel' que os tira ¿ ma
tar , íindqualquicra que te d i mo
tivo de dilgufto , ó mortifica de al
gún modo , ora fea chupando , ro
bando , difputando , ó negándote lo? 
que é$ tuyo con fraudes , litigios» 
trampas , 6 malos modos $ ora .con 
qfíifmes, quentos , calumnias;» o mur
muraciones 5 ora con algún defvió» 
ingratitud, dcfatencion , groferia, ó 
mala correfpondencia j ora con el tra
to afpero, y  duro de genio , ó de 
voluntad , con defobediencia , -alti
vez , ó falta de refpcto, qual fuelen 
muchos para con tus Padres, mayo
res ■, ó Conforte 5 ora impidiendo tus 
deíignios, y  pretcnfiones, ó morti
ficando á tus amigos , ó parientes: 
Quicumque quocumque modo altert no- 
eeat, que dixo San Bafifio } (i) con
que en efte fentido todos tendremos 
que perdonar , y  á quien perdonar 
poco > ó mucho.

L o fegundo » que no es pecado 
fentir ei agravio que fe nos hace, 
ni Dios nos quiere Lnfenübles : el 
fentir es propio de la naturaleza i el 
no confentir », y  no dexarfe llevar de 
el dolor, es propio de un Corazón 
Chriftiano , y  varonil. El enfermo 
al fentir eL cauterio , y  la mano de 
el Médico , no peca , mientras no 
rebuelve con tía é l» antes bien le agra
dece , y  le paga como beneficio de 
fu falúa la mortificación , y  dolor 
que trae contigo el remedio. Tara 
ello es digno de obfervar , que de 
las injurias fuelen refultar quatro 
efeftos en el animo. El primero es 
el dolor , eftozar , ó defabrimiento , que 
tieva la injuria , ó mortificación re
cibida en el animo , y  apetito. El 
fegundo , los impulfos, e impetus de 
el apetito. El terceto , el tedio , aver
sion j  odio , ó mala voluntad. El quar
to , el defpecho de el apetito , y de 
la irafeibíe , que fe explica por los 
fentidos , y  fe llama ira , furia , ó

... ... y*  nó*.......... . .
tbB , y tan to  m vf, qtMtnoiJta* 
m  qué
agravio. Y  porqMfe Í Porqoc la memo* 
m , ó c l  acordarfe dg la ofenfa füfÉ» 
le mortificar , y  enternecer el animoy 
qae no efta bien - iiena de amor 'd ¿
Dios: y  á la manera que un miem- „  
b ro , defpues que.fanó de alguna he-' 
fída » y  rompimiento, fin  ó quedo 
pérfe&amehte fano » fue le cotila mu*í- 

-danza de“tiempo , o cou algün m of 
vimiento defmedido quexarle, y  rey 
fentir fe í afsi un corazón mortificado» 
y  herido fuele refentirfe con la me* 
moría de la ofenfa hecfia, fino efti 
muy bien puerto en D ios» aun quan  ̂
do no aya averfion , ni mal'defeo;

Los impulfos de el apetito, y de 
el animo fuelen fer aquellos primea 
ros Ímpetus, y  movimientos de la iraf-*- 
cible, y  de el apetito, el qual á guita SimiT̂  
de dn perro ir tirado , unas vezes co
giendo dcfprevenida la razón, y  defi 
cuidada el alma , otras {acudiendo 
el yu go, fe exalta , irrita » y  exafi*

fiera queriendo tiratfe contra quien 
e agravió : y al modo que dormien* $ittq¡¿ 

do una perlona de colérica comple
xión , fuele defmandaríe el apetito» 
y  prorrumpir en ciertos impdlfos do 
matar , herir» ó maltratar i afsi an
tes que la razón lo advierta , ó fin 
poder eftá detener al apetito-, hielo 
éfte allá dentro formar eiertos Ímpe
tus , y  vehementes movimientos do 
hacer , y  acontecer contra quien lo 
agravió. Si quando te efcueze , ó cn- 
trirteze la memoria de el daño que 
recibirte i fi al fentir en ti e£To$ Ím
petus , y  primeros movimiento* ; fi 
al inmutarle» ó alferarfe tu femblanto 
quando vés al que te injurió» entona 
ces te buelves á D ios, diciendo : Se* 
ñor , afüjiidme , ruegas por quien re 
agravió, le tratas , ó hablas quando 
fe ofrece con afabilidad » y  buena 
gracia , y  aun procuras hacerle algún 
bien : gran fenol í fenal que ahogan-* 
do en tu corazón el fentimiento »ha
bita en ti el amor de el próximo} y  
fi fobre efto miras con amor de in
clinación , y compafsion al que te in
jurió » mejor fenal , dizc Come lio 

N a  “ AUt
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^OflUQ^CriQlíjicntO d e si J»ttax) $ XBfl» .■ 
Cede eícooor, y  defabrimiento. 1c 
CXptkas por Ins lUñíM , diciendo de 
ql que tx «gtavfcóyque es up f j/ ,y  

que esuun^fanra } n » ^ i » i  , i*., 
b*fit/ieb¿&ee f o n o s 4# vilproetder,, y  
otra^cwa* decfte jaez ?. u  entre effos 
Impetus v  élmpulfbs, que te alteran, 
andas ideando el defpiquc > el defav- 
rc , la pieza que le has de Jugar Ce- 
crctamcnte ,  ó el modo de mortifi
carle, y  darle en quérmerecer ,es Ce- 
fíai , que -habita, en ti el odio > ó ma- 
Ifc voluotad , y  que etfi inuerta tu 
aln» con el pecado de el odio: Qui 
non dilieit, manet in morte* (3) 

v. Padre > ¿0 mifmo es ver a quien 
me Agravio , que inmutarme , y rehuí-* 
verpmtg U finges* Poco a ppeo: finó, 
es mas que fentir en ti efía inmuta
ción , efío, no es mas que un movi
miento y y efc&o natural de la paísionj 
y  como tu te reprimas, y luches con
tra ella , ganas* mucho C ie lo : y ‘a qui 
av.eis de advertir , 6 Confeffores, que 
quando la injuria es enorme >vy re
ciente > en aquel primer hervor de 
el corazón enardecido, es a£tode pru
dencia no apretat a la perfona agra
viada á la reconciliación exterior» de- 
xad primero que Ce fofsiegue el ani
mo , y fetcne el mar erizado de el 
corazón i templadle con palabras,Cha
ves y y  como quien Ce compadece de 
Tu tribulación , dadle en parte la ra
zón , 6 la inocencia para negociar 
qomó de gracia, lo que á él le pa
rece no aeve hacer de jufticia: y  de 
eñe modo mejor le reduciréis 4 lo 
que Dios manda. A vezes Ce remon
ta el animó de Cuerte , que es me- 
nefter tiento , y  tiempo para fere- 
narle : reduxe 4 una muger, defpues 
de .17.años,que no avia perdonado 
la injuria que recibió en averie muer
to á Cu Padre > á que admitiefle aL 
cómplice , y  homicida en Cu amor, 
y  gracia ; quería hacerlo , mas como 
fe le avivaíTe la ¿fpecie de aver viílo 
muerto á fu Padre , fe defconfolava, 
y  defmayava de animo al penfar, que 
el matador fe avia de poner en fu

«Sibirle en - fu gracia, hizolo 
qqcdó contenta, y foffegada. % 

¿Padre»*/a?'fo ,mfmo-: ê«yrf l:¿':mn-' 
injurié y le quiero tratar bit* , h  fa~ 
htdo, y pido ¿ Dios por él s pero' me 
parece , que me queda aca dentro 
un efeozor ,  y  ojeriza-, y  que rodo; 
efto no me Cale del corazón. Si el 
corazón rvo lo mand4ra , no lo hi
cieras» elfo (pío pueva, que tienes a 
tu natural, y  apetito en contra de 
lo que haces, y  que no te ayudan, 
fino que te defayudan > y  por eflo 
mereces, tanto mas , quanto, mas te 
vences.

§. II. ■

EL  od io ,ó  mala voluntad es cier
ta efpecie de tedio, rencor, aver- 

fion, ó mal defeo', rebalfado en el 
fondo de el corazón , como una bra- 
fa cubierta de mucha ceniza * en fuer
za de el qual allí dentro para confi
go fuele el ofendido a vezes defpe- 
dazar , morder , ultrajar ,  ajar á. fu 
enemigo, defpreciar, ó juzgar finief-. 
trámente,fus acciones : y ais i como 
una calentura entrañada en los hueflbs 
va confumiendó el húmido radical, 
y  fuele manífeftarfe algo por lo feco 
de la lengua, por lo desfigurado de 
el Temblante , ó decaído de el pulfo; 
afsi la fiebre lenta , y  quafi imper
ceptible de el odio, yiene á conocerfe 
por los labios, por el Temblante, cello, 
y  operaciones de una pérfona al tra- 
rarfe de la injuria recibida, ó hablar 
de el fugeto,que injurió.

La ira es aquel movimiento de 
el apetito • irritado , que fe explica 
exteriormenté por los fentidos , en 
fuerza de el qual fe defmanda el ani
mo , fe impacienté ó enfurece , yá 
con palabras altivas, ó defeompuefias, 
ya con el zentellear de los ojos , fu
ror de que fe revífte el femblante, 
ó maldiciones en que prorrumpe. La 
ira quando viene manejada de el zelo, 
y  de la indignación , y  con mode
ración , es acto de virtud , v. g. un 
Padre que fe indigna , y enoja con
tra un hijo , á quien quiere bien: 
Cbaritas pié / avire filet, dixo San Ber-

nar-

Simit.

Símil»:
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Un con* <k>feii#6 > y  á^áfúv  ̂lá pac£» 
Iron» par* indignarte juftatt*ntf»qiian- 
da la pafstou los domina y y  arreba
ta.: bmfximdni > ^  *»/* ** pJofaw^.Que 
os indignéis contra cl hi|ó difcoio, 
enhorabuena i perofca fobria mente, 
y  Ha pecado » y  por no hacerlo 
a£d i fon pccaslasvezes en que ió$ 
Padres riñen »y fe enojan en que no 
aya algún defe&o > ó pecado , b  lo  
pague el nombre de Dios»

Lo tercero , fon muchas, y mii- 
chifsimas las conversiones malas, aun 
en perfonas que confiefían de mes á 
mes, por no tratar fe > ni comunicarfe 
defpues de algún difgufto , ó quime
ra , viendo por experiencia que los 
Penitentes en efte ailumpto fe enga
ñan á sL, y  á los Confesores 4 ca
da paífo : y  la peor es , que efto 
fucede aun en gente» que fe tiene 
por principal » la qual tiene yá por 
razón de e ft ado, y materia de boni
ta el no trararfe defpues de alguna 
de&zon» Efte daño gravifsimo iuele 
conocerfe bien en. una M|fsion fuer
te , en que fon muchifsimas las re
conciliaciones de fhmilias> parientes, 
y  vezmos i y  de tal fuerte * que co
mo un dia de Jueves Santo andan 
las gentes por las calles i afsi he ob- 
ferVado andan á vezes por laŝ  cafas» 
y  calles reconciliándole los parientes»

• y  vezinos en oyendo la función de 
enemigos , y hafta entonces nadie fe 
perfuadia, que avia tanto maL en^el 
Pueblo : y  no ay que creerles fácil
mente los Confeflbre§, qnando dicen, 
yo no hice efcrupulo > ni ¡o Unta por 
pecado. L o  primero > porque lo mas 
cierto es , que hicieron efcrupulo» 
y  que les remordió la conciencia. 
Lo fegundo , porque devian hacer
lo i pues la razón natural les clama, 
que no van bien : y lo tercero , por
que rara vez fucede vivir enemifta- 
dos , fin oír fu obligación , ó avifar- 
les alguno de ella» Y  aí'sí tened , ó 
Confeflores, muy prefente efta maxi
ma en el confesonario, y es, que pre
guntéis á los penitentes, Ji dex&n de 
tratar con alguna perfona pariente » ó 
vezina por aver reñido » y  por aquí

>  y  . .
„ infer«z Upafsion, quedad  

W éd w  ella gente con tiento » 
obfcf vo por U prtüaka > que attibz* 
pettes fuclcn liazcrfe Inocentes 
callar mucha porción de fu culpa » ^  
efto auO dentro de e l cbnfeflbnario* 
mitad «ora qufc ferá quando nos in
forman' en el ápofento al quererlo* 
componer »ó informan á las cabezas,

Lo quario » en el-precepto ávt 
amar al enemigo nos manda Dios* 
nueftro Señor dos cofas $ la une 
es el interior fano »efto es > fin odio» 
rencor»ó mal defeo» que nos quede 
en el corazón i la otra es el exteriot 
llano > tratable » y  corriente con 
quien nos agravió. Aflentada efto» 
os quiero poner -delante de lo.s ojos 
Varias reglas,-que fon ciertas erírre lo* 
Do&ores» y  Theologos» por las qua-v 
les veréis clatamente quantos modos 
ay de pecar en los enemiltados > y  
que no fe tratan.

La primera regla»., gehetaL i al 
precepto grave que tenemos de amar 
a nueftros enemigos , no cumplimos 
Con íola la atención * y Cortelia eX*¡ 
terior > y lo contrario:eftá condena
do por Inocencio XllSSft la Propo* 
lición xz. que dice : Precepto proxi- 
mum diltgendi fatisfacere pojjumtís per 
falos alias externos* Luegot eftamoS 
obligados ¿ amar al proiflfi<>,ora nos 
aya ofendido , ora no , en fuerza 
de dicho precepto » con amor inte
rior de el corazón $ como confia por 
la Propofícion lo . condenada pót el 
mifmo Sumo Pontifica » es á faberr 
Non tenemur proximum dilige re afíu 
interno » O* formáis* Padre , y  qtial 
ha de fer eñe amor interior ? Ref» 
pondo, que no -batía el amor íolametl*. 
te natural fundado en el virCiilo de 
la fangre , qual es e) amor de un hijo 
pata con fus Padres , ni bafta un 
amor interefado , ó que fe funde ea 
el ínteres > congruencia , ó fimpatia 
de genios, porque qualquierade eftofl 
amores no nos une fobrenaturalmtírt- 
te Con nueftra Cabeza, que esChriftpí 
nos es precifo,debaxo de pecado gra
ve» amar al próximo con amor eflca2»

X
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y  fobrenatural, diftki&p 4* .tQdoambr 
mundano : Ipfa efi diieíiw. ah Omni 
mundana dikóiione difcreta. kY„fe.inc- 
jame al amoc, con que Chrifto nos 
amó; Hoc efi praceptum , ut dilígatis 
WMcem-i Jicut dilexi vos. (5) .En fuer
za  de el qual amor ,  todos lo&~fie]es, 
como otros tantos miembros vivos, 
nos hemos de unir mifteriofamente 
para componer un Cuerpo iniftico, 
cuya fagrada Cabeza.es Chrifto nuef- 
tro Bien. : Ad boc ergo nos dilexitj 
ut Ó" nos diligamus invicem, hoc nobis 
conferens diligendo nosyut mutua diItAlio
ne confiringamur Ínter nos, &  tam dulcí 
vinculo connexls membris , corpus tanti 
capitisjimus. (fi)

Contra elta regla pecan mortal- 
mente , lo primero , aquellos que de-; 
baxo de corteñas , y políticos cum
plimientos intentan , defpues de alguT 
na q uim eraó agravio, engañar dar 
trafpie , ó derribar á fu enemigo de* 
la .fortuna, ó citado, en que Dios le 
ha puefto : Adverfus me omnes cogitatio- 
nes eorum in malum. (7) Los caminos 
de eftos fon: Primero, decir para con
figo f no ha de falir F> con la fuya , y  
trabajan en impedir, que taiga con lo 
que pretende fin pecado. Segundo, 
hazer informes falfos-, delaciones íi- 
meftras, é hijas de la pafsion,yá foboc- 
nando , yá efperanzando , ó amena
zando teftigos, para que difsimulen lo 
que ay , ó depongan lo que no ay i yá 
ponderando el delito , una.s vezes in
formando á las cabezas de palabra, 
otras por cartas ciegas , otras vengán
dole con delatar lo que es cierto , de 
fuerte, que lo que antes devian avi- 
far á tiempo , ó en íecreto, obligados 
de la caridad , y  precepto de la cor
rección , y no lo hicieron , aora lo 
hazen por 'vengarfe, y porque el atro 
Jo pague , haciendo pecado de lo que 
podía con otro fin#fer a£to de cari
dad. Y  efto lo vereis practicado con 
Jos individuos de Cabildos, Comuni
dades , Ayuntamientos , Cofadrias, 
y  otros Gremios para con los Prela
dos , ó Cabezas s fiendo no poco do
lor para eftos, no poder faber quienes 
informan Jin pafsion , y mucho menos, 
quando por si mifmos no pueden ave
riguar Jas cofas.

Lo fegundo-, pecan morralmente 
los de corazón-doble, que tratan en

| p i  7f<ttád(fy 2CIII.
lo  exterior afablemente^ enemigof j .  
¿interiormente le aborrecen , y biaf- 
fe man : y  afsi como los que lifonjean 
á fus Señores , ó de quienes penden, 
fe portan obfequiofa , y  reverente
mente en íii pretenda, ¿ interiormen
te fe eftán confumiendo y los aborre- 
cen,fegun aquello: Manos befo quequu : 
fiera ver quemadas 5 afsi varios aborre
cen al enemigo en fu'corazón , con 
quien fe v¿n precilfados á tratar exte-r • 
nórmente: (8) Qui loquntur pacem cum v(a) 
próximo fuo , mala auttm in cordibus

„ Q)*£lrina L % , _ ■

eorum.
Lo tercero , pecan , gravemente, 

los que por miedo de la Jufticia, por 
motivo de ínteres, ó interpoficion da 
algún amigo , ó perfona gravé, fe reí 
concillan luperficialmente , y de cere* 
monia , y  íé quedan con el dardo da 
la venganza en eL pecho , y  bolvicn- 
do á cafa dicen entre s i , picaro , in* . 

fame , dexefe efidr , yo bufeare ocafion 
en que fe  acuerde.

Lo quarto , pecan mortalmente 
los que andan azechando al próximo, 
obfervan fus movimientos , fonfacan, 
ó inveftigan algún defeCto fuyo grave 
para con el hazer le caufa , y  ener
varle, fus deíignios : (9) Ipfi calcAneum (?) 
meum obfervabunt, fi no es en cafo de ff*1' Jí.í 
fer efte medio único, y  eficaz para fu 
jufta defenfa. Lo quinto , varios que 
fpn de un mifmo oficio, fegun aquello;
Quien es tu enemigo ? el de tu oficio : y  
afsi vereis , que en viendo al otro 
mas furtido , eftimado , ó que puede 
mas en el Pueblo , le tiran , le muer
den , pertiguea , desacreditan , im
pugnan , ó tachan fus obras , dicta
men , ó inteligencia : topareis vario»
Oficiales , Mercaderes , gente de pío-- 
ma , Médicos , Z/irujanos , y  otros, 
que incurren fácilmente en efte peca-t 
do 5 á muchos Pretendientes, Opofi- 
tores, y  ProfeíTores de letras en las 
Univerfidades , y  Cortes , que fe de- 
facreditan unos á otros, llevados de 
la embidia, ó hipo de adelantarfe:
(10) Cogitaverunt fupplantare grejfns (10) 
meos. Afsi fe portaron con Jofepn hijo 13s* 
de Jacob fus hermanos 5 velan que 
fe llevava los amores de fu Padre Ja
cob , que fobrefalia en fu complexo 
á ellos , y  que les corregia fus de- 
feétos, y  00 pudiendo arroftrar con 
¿1, lo vendieron á los Ifmaelitas.

Lo



i>r«í amor ¿ tos enemigos] ioj
' '  re y Ule magnus& mbHts éftyqnimor*

§. J2I. magna fer* Utratus minimorum canuum
' fccurus exauiit* (ia) Aquel es, dice

L O fexto , fuelen pecar gravemente- ñeca, de noble corazón» y  magnanw 
los que fiendo injuriados en la mó pecho , que pafla fin hacer mal 

vida , honra , 6 Talud , no quieren por las injurias » qual un generofo 
admitir íatisfáccion alguna de la par- lebrel, que pafta con magnitud , y no 
te, que les injurió , fino que todo lo haze cafo de los cachorros, ó perrillos»1 
quieren Llevar por tela de Judicial que le ladran.
La injuria que F* me hizo , yo fe  la Pues Padre » no hemos de bol-ver
perdono, aquí ,y  para delante de D ial 'por nuefira honra i Enhorabuena } mas 

_ pero también quiere Dios . j que fe  basa 15 efto ie puede hazer fin gafto, iirV 
Jufticia , i yo no pretendo otra cofa. Tribunales , y por medio de hombres 
L o  ordinario e s , que eftos piden Juf- prudentes » ó comprometimientos , y  
ticia , y que fe haga caftigo ; no por no quieres , que Teñal es \ Sen al que
amor á la verdad » y  Jufticia , uno con pretexto de bufear tu honra»
porque lo pague el ofenfor , y  fe intentas que el otro quede defayra*
acuerde de Lo que hizo por faciarfc» do , ó mortificado } y es caftigo ma-
y  por vengar fe , como quien dice; nifiefto de Dios nubftro Señor, que
To le bar$> que fepa, lo que ha hecho, mientras no os queréis componer , ni
y que otra vez. no fe burle* Quis efi fugetaros á un corte prudente , y dic*
bodie , dice el Doctor Navarro , qui tamen de uno , ó dos hombres prac*
accufet fine ira, odio, &  malevolencia* ticos , peritos , y timoratos, las' ha*
A  ti te parece que defeanfas, y  que ziendas fe deftruyen , y el clavo de 
triumfas,con que el otro lo pague} la injuria , ó infamia fe remacha mal 
y  en la realidad quien ha triumtado en los Tribunales , v procefTos } fe 
de ti es el Diablo, y  no tanto tu te derrama en los Pueblos , y  cozinas 
facías, con que el otro fea caftigado, el cuento , la bofetada , ó la palabra 
como el Demonio fe facia en que injiiriofa, con que os hirieron } y los 

. (ti) tu te defpiques , dice San Juan Ghri- ñiños ¡ ó criados,que oyen contar ellas 
InMattb* foftomo: ( ii)  Putas quia tu te fatiaftt cofas durante el ardor de el pleyto,

«* cap. j. fe itlo y vere autefn Diabolum fatiafii fe quedan con eftas efpedes , y las
totn.ii. de te* refreícan quando grandes , quedan-

■ Padre, que yo no lo bago por tsen¿ do fe con txn baxo concepto de aque¿
gorme y fino porque fe  bagajufiieia, Di- líos que fueron injuriados , y , litigan;
me , íi tu, fueras el ofenfor,y el otro no fuera mejor averfe echado tierra
el ofendido , guftarías de qutt pidieíTe encima á 'los principios , y  que os
Jufticia contra ti ? y íi trabajaifie con huvierais compuefto X Es tan cierto
los Juezes en que te caftigaíTen , cree- efto , que por el año i73?* aquellos
rias lo hacia con buen fin , y Tanas mifmos , que fegiiiaft el pleyto , y  
entrañas X Claro es que no : pues con formaron proceflos fobre una palabra 
aquel amor, que deves amarte á ti, injuriofa, que fe Ies avia dicho, llega* 
mandar Dios, que midas las cofas de do el tiempo de olvidar la injuria, y  
tu próximo: tu dizes, que lo hazos, apartad ofe Chriftianamente de la que* 
porque fe haga Jufticia } y íi el Jtiez» relia , me andavan empeñando para 
ó Corregidor , viftos los autos , lo que negociafle, ó alcanzafte de el Cor- 
dieran por libre , te foftegarias ? Di- regidor , que los autos que ellos avian 
ras acafa que (i , pero yo  creo, que formado y y en que confiava de la pala~ 
blasfemiarias de las Juezes, diciendo; bra mala , fe quema fíe* , y rompieffefj* 
No bacian Jufticia y y que fe los llevava Luego vofotros mifmos por feguir utl 
el Diablo: Luego no te tira el amor confeio , ni ley vueftra honra » la 
de la verdad-, y Jufticia , fino real- perfeguis mas * y  adelantáis vueftra 
mente el que el otro lo pague* deshonra , de fuerte» que la injuria»

Padre , y  mi punto X Quien te ha que folo la ftbian v.g. ocho fugetos, 
dicho , que no es mas honra, y glo- al poner demanda fe dernma , y  pu- 
ria, aun en lo humano, olvidar las in- blica á vezes por todo el Reyho ; lue- 
jurias X Magnanimi efi injurias defpice- go'foíí pregoneros de Vttcftra infamia»
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'x<>4 s ü n
tal es vueftra terquedad, y  ceguera,

Yá abréis experimentado que al« 
cuna vez los dientes mordieron á la 
lengua , y  la hicieron fangre i jamás 
aveis oído ,  ni vifto que la leogua 
aya pedido JufticU contra ellos, ni 
intentado , que Tal gao deserrados 
de ia Ucea , antes lufre la heridas 
tal es el amor , que tiene i  todos 
fus próximos V que fon los demás 
miembros de el cuerpo: y lila  len
gua pidiera qup los arranca fíen , di
riamos , que lo hacia con buen firi? 
Claro es que no : pues lo mifmo te 
fucedc á t i , (i te querellas.

Padre , quando obliga el precepto 
de amar al próximo , ó al que me agra
vio l  Refpondo, que en elle precepto 
fe contienen dos cofas ; la una es, 
no aborrecer al que te ofendió , y  
efto re obliga íiempre , y  en todo 
tiempo , femper , &  pro femper : la 
otra es , amarle con a&o poíitivo d e ' 
amor , y  á efto ellas obligado : lo 
primero , ftempre que te ves en algu
na fuerte tentación, ó peligro de ul
trajar , herir, ó deshonrar á*tu ene
migo , vengarte de é l , ó maldecirla. 
Lo fegundo , quando andas fuerce- 
mente tentado para no tratarle urba
na , y Chriftianamente, como á los 
demás. Lo tercero , quando en fuer
za de la injuria , y  efeozor ellas tan 
defpcchado , ó decaído , que te 
aburras , ó efeandalizes al próximoj 
en ellos lances ay obligación de re
currir á Dios orando ,para que te de
fienda , y  para amar por Dios al que 
te agravió. (13)

La fegunda regla general : No 
bajía amar como quiera al enemtgo, 
«fiamos obligados d tratarle con amor 
efpedal, y d bazerle algún benejiúo ef- 
pecial, fiempre que la nevfsidady 0 cari
dad de el próximo lo pidiejfe : Díligere 
fpecialiter mímicos efi de necefsitate cba- 
.ritatis fecundum praparationem animi. 
Defuerte, que deve efidr el hombre pre
parado en fu animo para amar con ef- 
pecialidad al enemigo , (i lo pide la ne- 
cfsidad , dice el Eximio Do£lor. 
{14) Pongo exemplo , fe quema la 
cafa de el que te ofendió , cae en
fermo , ó en la Carecí, fus hijos ¡pere
cen de hambre j fi entonces le ve 
necefsitado de tu afsiftencia , autori
dad , ó mileiicordia, no ay duda que

\ M>9ñrin& % X
le devias mirar, y  focorrer con anteé ; 
efpecial. EJld putfio en la Cárcel por 
deudas t eftd en hambre , ò necefsi- 
dad tu próximo , dice San Aguítin,
(I5) mira f i  te compadeces y y tienes 
con que' Jacorrerle* Dirás acafo , be de 
dar yo mi dinero , porque el otro no pa
dezca ì Si hoc tibí refponderit cor tuum 
diledio patris non e f vita : Si ello ref- 
ponde cu corazón , no ay en ti el 
amor de Dios : pues quanto menos 
le avrà quando le niegas aquel trato, 
auxilio, y  buena gracia , que no te 
cucila dinero ì Efurit frater tuus , in 
necefsitate poftus «fi , fortafsis fufptn- 
ditur y d creditore angufiatur ? »0» babet 
tpfe ? habes tu ? Vide f i  mifreris , f i  
babet facultates mundi : quid ad me per- 
timi , forti ditit : ego daturas fum pe- 
cuni am meam ne ille moìeftìam patiatur4 
Si hoc tibi refponàerìt cor tuum , di- 
tedio patris non in te manet, fi' diledio 
patris non in te manet, non et natus 
ex Deo , quomodo ergo gloriarti te effe 
Qbrtfttanumì

Contra ella regla pecan lo pri
mero mortalmente -, los Padres que 
no focorren'à fus hijos viéndoles pe
recer , les dificultan , niegan , ó re« 
tardan la legitima , ó lo que les to-i 
ca , foto porque cafaron à difgufto, 
ó los mortificava. Lo fegundo, va
rios que defpues de el agravio viven 
con una tacita preparación de el ani-< 
mo para fugar fecretamentc alguna 
pieza al enemigo, ó defpicarfe , fin 
que fe conózca. Lo tercero , los que 
no ceíTan de morder , y  cenfurar el 
proceder , ó credito de fu enemigo 
en ofreciéndole la ocafion de hablar 
de tal fugete. Lo quarto , los que 
fectetamente impiden el adelanta
miento , ó pretenfion de el otro con 
una habitual difpoíicion de el animo 
para ir íiempre contra ¿1 en Congrc- 
fos , Cabildos , Juntas , donde íe ha 
de refolver algo: Ab bominibus miquis 
tripe me , qui cogitaverunt fupplanta- 
tí greffus meas. Es la razón , porque 
un corazón prompto fiempre , y  pre
parado para morder , herir , ó mor
tificar , quando aya ocafion , à quien 
le agravió , no puede eftár difpuedo 
para amarle , y  hacer algún bien fin- 
guiar quando fe ofrezca.

La tercera regla general : No buf
ia que digas, yo per dorio de corazón el

agror
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*¿rhvió [ ni aSt 'te
g&db A portarte iwi #&'¿ijtotfcor6 iéef> înhi
te mortificó de
m i  iifftvx' ¿ índitfosi ppr
donde prudentemente jttZgueh , prtfu* 
man , que k quieres mal , o qtte por 
venganza no tratas, ni comunicar coré élj 
y  afsi todo ló que* es negar al que 
te ofendió aquel tt£tó> y comunica
ción Chriftiariá , y exterior, que co
munmente fe ufa , y que pide el ef-í 
tilo , y caridad ehtte tales perfonas, 
y  en tales circunftancias, es de íuyo 
pecado grave. E;s la razón , porque 
le niegas aquel' trató , y obfequio 
exterior , aquel amor , y honra ex
terior, que como' á individuo de- la 
República fe le deve ¿ y por eflo es 
pecado mortal, (16) Qui non. dtligit 
manet in morti. Y uno dhne , no fe  
te baz.e muy fenjible , el que el otro, 
u quien agraviare , no te Talude , ni 
te quiera ver' delante de si 5 Pues la 
mifmaquenta deves hazer de tu ene
migo. Intellige qua funtproximi tai 'ex 
te ipfo i (17) pero la laftimacs , qué 
fi os hazen un beneficio, fe efetive 
en el polvo j fi un agravio, en el mar
mol, aixo aquel Mártir infigne Tho- 
mas Moro: Beneficia pulveri , male
ficia marmori infculpunt. (18) Dad á 
cada uno , dice San Pablo , lo que 
fe le deve ; el tributo ,* y la ALcavala 
á quien es dueño de ella; el temor, 

-y honor á quien fe le deve temor, 
y honor; á ninguno dexeis de dar lo 
que fe le deve, hada amaros mutua
mente , porque el que ama , llenó 
la ley: (19) Reddite ergo ómnibus de
bita , cu i tributum tributum , cus 
vefiigal vefiigal, cui timorem timorem, 
cui honorem bomrem ,& c .

Contra efta regla pecan mortal- 
mente: lo primero , muchos cafados, 
que por falta de verdadera humildad, 
y paciencia , ó por contrariedad de 
genios , ó a ver cafado á diígufto , fe 
niega aquel trato de el amor conyu
gal que Dios les manda, como es, no 
guardar un mifmo lecho , cafa , me- 
fa, vengandofe en efto ; ó viven ,y fe. 
.tratan con tal zeño, defabrimiento, ó 
averfion , que efcandalizan á la ve- 
zindad , ó familia por falta de. unión; 
y paz> ó fe divorcian fin mas funda
mento , que el no querer hacer una parte 
vida con la otra. Lo fegundo , muchos

tosenémlg¿$[ i>of
P*$*íl*os, 6̂  MadáArás^<q|óe l̂ losvfii- 
>os dc orro Matrimonio^ le«rr*tar> 
con defpego , cegarwlóWfc*{aqóeltM-i 
to , y amor , que fupla iet amor dqi 
fus Padres y de -donde nace aburrir-* 
fe los hijos , y  vivir mal con lu í 
Padres;"' -

5 . IV.
, 1

LO  tercero > pecan mortalmenref
los que defpues de algún agra-f 

vio , 6 .diíguftó privan al enemigô  
ó le exceptúan de aquel obfequio» 
exterior , función , combine, ó bo
da, a que combidan á Los' demás, qu’8 
fon de la mífma paréntéláj de el mi£i 
mo Gremio , Oficio, Cófadria. Es U 
razc¿n y porque aunque abfplutamen-t 
te no cftós obligado á combidar al 
otro , pero en feraejantes dances- cx¿ 
ceptuar al que. te ofendióles indicio 
de odio, y mala voluntad ; io mif-< 
mo digo , quando Taludando á qua-» 
tro, que efian en' una vífíta , ó cor-f 
rillo, dexas de Taludar, y no miras 
á quien te ofendió , é injurió ; y tam¿ 
bien quando fiendo cerftuúibre intro-t 
ducida en lá parentela i ó Gremiô : 
embiar recado, dar el pefame, ó enho
rabuena en una muerte de el parien
te , en una boda , ó un parto , no 
contribuyes con aquel obfequio, qué 
las demás pra&ican regularmente def
pues de el agravio ; porque efto ei 
fenaí de odio , que irrita á los unosj 
y efeandaliza á los otros 5 (20) !fi río 
es, que las circunftancias fueran tales*' 
que á juicio de hombfesprudentesj 
la falta de tal obfequio exterior, nd 
fueíTe indicio de odio, ni fe pudiefle 
atribuir-a efto. '

Lo quarto, pecan mottalmente 
muchos parientes , que , ó por algún 
chifme , defazon , ó pleyto cortaÁ 
el trato , y comunicación, que ̂ fe ufa. 
entre parientes , y no fe vifitáb : foii 
infinitos ios hermanos , - cufiados; 
primos , tios , y otros emparentados, 
que comulgan en pecado por- no que-, 
rer tratar fe con aquel trato eftrecho, 
que fe- deve entre hermanos r cuña
dos , &c. Padre , que yo no le mego la 
habla a mi cuitado) ó pariente ,/t' le en
cuentro en la calle. - Y quien te ha di
cho que .bafta efto, fi le megas la 
cateada -en tu* cafa j ó fo niegas

O . • ' • % .
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Ita Exíttl. 
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ijjfe i  Iil fiiy*¿£ . 
de \ puerta* ■ > - c». ^ ífW t^ ctí^ i tW O  
muy ufuaívmudw»c»w & y fa  mabiat
«¡orla lumbre > ól zedazó ? levadu
ra ¿ c , y faludarfe de puerta á pucr- , 
ta i no qafta defpucs^dc el agravio, 
el que la una falude á la otfa ,íi la 
encuentra en la calle 5 es la razón, 
porque «l defvjo en todo aquel tra
to , y comunicación exterior,-que íc 
«ía entre vezinas de puerta ,  es indi
cio de odio defpues de aver reñido, 
y  las demás, dicen: Td p. no Je trata,
4  rompió eon F*
„■  Lo quinto > pecan mortalmente 
muchos Padres > y Madres , los qua- 
les niegan el trato , ó entrada en cafa. 
á fus tu jos, ó  porque llevan algunplcy- 
to, 6 porque cafaron i  difgufto» Padre 
petes fi un bijo.es defobediente y ó baze 
un dejativo > es pecado el no tratarle fu  
Padre ? Atención, poique en efto de 
Cafar dos hijos á difgufto de los Pa
dres ay mil efcandalos, SÍ el hijo cafa 
razonablemente y y ha dado quenta 
i  fus Padres de fu animo , negar los 
Padres la entrada^ ó. trato á fu hijo, 
ó no afsiftir á la boda , folo por
que no es i  güito fuyo , ó porque 
no cafo con. quien ellos querían > es 
pecado mortal , en el qual incurren 
muchos parientes, como fon cuñados, 
hermanos , tíos , primos *, & c. que 
luego fe vengan con no afsiftir á la 
bada , ó no tratarlos. Es la razón* 
porque ni los Padres,ni parientes pue
dan negar al pariente aquel trato, que 
f e ' le devé , por hazer aquello, que 
es de fu Libertad , y fin injuria de 
nadie 5 antes bien deven conformar- 
fe con la elección de el hijo, quando 
no es temeraria.

Pero demos cafo que el hijo cafe 
defigualmente : fi efta defigualdad á 
juicio no ruyo , fino de hombres pru- 

. dentes , fuelle confiderable , y  un 
borron de, fu familia, negarle el Pa
dre . la comunicación exterior por 
algún poco de tiempo, lo que bafta 
para caftigo de fu defobediencia , y  
efearmiento de los otros hijos, y  fatif- 
faccion publica , no ferá pecado : pe
ro ferá pecado grave: lo primero, no 
querer tratar con éí por dos, quatro, 
feis, ó ocho años , como os fu cede 
en fuerza de el agravio , ni admitirle 
en fu gracia , y  mucho mas.quando

s M M v t H t  . . .  , t  . . .

s ú d n m v a - . i r m
Taco, ;¡w%
zp?, como al,h>¡o >fluc pecado, 
pues yá entonces (^procede ciega , y  
obílinadamentc , ,y  .cpn efcandalo de 
el Pueblo, Lo fegundo ,  también ferá 
pecado admitir à puras ihftaneias al 
hijp , y no à fu muger, quandoreal
mente por admitirlos en ̂ tu gracia no 
fe te figue déferedito , mas -que el 
que imagina tu ciego amor à la^honra, 
Horrible cofa e s, que el odiodePar 
dres à hijos fuele fer mas indigno» 
y  conftante, qqe con los eftrañcs s de 
fuerte , que tenéis , ó Padres , por 
pecado grave no querer tratar cor* 
ef eftraño , que os deshonró , y  no 
queréis reconocer por pecado^ grave 
eftaros uno » dos , y-quatro años fin 
tratar ^on el hijo , ò hija , que ,qs 
agravió i Es creíble efto en Padres 
Chriftianos ? S i , porque quieren mas 
à fu honra,que à Dios. Padre , qti« me 
ha deshonrado la familia 3 poco à poco. 
Lo primero * aunque à ri te lo pa
rece , no es afsi j ó no tanto como 
juzgas : y  fi defembolvieramos los 
huellos de la otra familia con quien 
casó , a cafo ferian mas limpios que 
los tuyos. L o  otro , la defigualdad 
ordinariamente no es tan confidera
ble, tetro tu ciega paísien te la pin
ta , ni ballante para .que por ella fe 
pueda, cortar licitamente el trato, ni 
aun por 15. dias.

Y o os haré evidencia _de efto. 
N o podéis negar que un Titulo , ó 
Señor lluftre , cuya Gafa va enflaque
ciendo por las defgracias , ó empe
ños , baze un a&o de prudencia en 
bufear una Efpora rica , y  no tan no
ble como él $ y  no pierde , antes 
mejora fu cafa , y  mira por fu efplen- 
dor en eñe cafam ierro. Lá razón es 
clara * porque aquella familia, fin el 
apoyo , y columna de el dinero , y  
hazienda que trae la N ovia, era pred
io. que degenerare à la fegunda , q 
tercera generación , y  parafíen fus 
defeendientes en miferias , ó Oficios 
baxos, pues no ay Nobleza que fe 
pueda mantener fin rentas, y conve
niencias * y  poniendo à una Cafa de 
efptendor , que peligra , una buena 
columna de plata, fe mantiene en fu 
grandeza, y ay fondos para dorar U

mif-
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£  perfóna ílj«fc^qp*fspe pouflxttb, 
trayendo!« cx©mplaxé$. Pues uno -e$
deshonra, fino .providencia para ndatir 
tener la fí$nra cafar con perfona de 
algún luftre menos > y  todo efto 16 
cubre el .oro , y  el interes* porque 
la caridad no podra cubrir aquellos 
cafamientos , en que la parte no igua
la ? £s po&ible que el dinero lo co- 
honefte ? y  el amor de Dios «no lo 
aya de diísirimlar , pi cohoneftarlo? 
Abrid los ojos, hombres ciegos^ ido« 
larras de vueftra honra.

Lo quarto , el eoojo en los Pa
dres muchas vezes no es tanto por 
la defigualdad , como porque caso el 
hijo pobremente , ó con fu Cafamicfl- 
to les es precito >á los Padres foltar 
la hazienda, ó in tere fes, con que vi
vían , ó acato lozaneavan.

Padre , que me ba deshonrado , y 
aun quando fia  preeifo tratar con mi 
bij* y yo no he de admitir d la otra par
te- Demos cafo , que el cafamiento 
fea defigual: Lo primero, el Pipó
lo yá no puede apartar fe de la Efpo- 

aunque ella fea menos noble > por
que fon una mifma cofa ¡ pues por
qué tu , ó Padreóte has de cftcañat 
de aquella perfona, que es una mif. 
©a cofa con tu hijo ? Lo fegundo, 
yá no puedes remediar el que la otra 
fea. tu pariente de afinidad > y quan- 
to mas' cortas la comunicación , y  
hazeís por no parecer pariente , tanto 
peor , y  te haaes femejante á un le
brel, que atado á un árbol, por fol- 
tarfe fe degüella; pues es judo caf- 
tigo de vueftra fobervia , y amor 
con que idolatráis en vueftra honra, 
el que quanto mas dilatáis el comu
nicaros , tanto mas fe platique, pu
blique , y derrame en las tiendas, 
cafas , y  cozinas, llegándolo á faber 
aun los criados , que oyen á fus 
Amos hacer platillo de el ral cafa
miento , y de que no fe tratan tales 
familias , y  de el Nacimiento obfeuro 
de la una parte. Figuraos una hija de 
un Cortador, que quiflera á fuerza 
de galas, y de vifitas , y faufto fer 
tanto como lás Señoras principales; 
quanto mas lo intentara , tanto mas 
Tacarían á plaza las Señoras el oficio 
de fu Padre. Quanto mas hazespor 
no tratar con la otra parte , que te

. fa r b
pareo»)
defeubres, c^bqjron i *  p lo r a n  
loa de e l . Pueblo $ q °  &erd a * 1*«** 
que difsimulandq por Chrifto ,1o  fu-’ 
pieran fofo los prudentes ,  y  le fue-, 
ra olvidando' poco á poco , que no. 
el que. fe refrcfque cada día mas , y  
mas , y  lo fepán todos, y  hafta los 
criados de caía ? Vea y. m. dixe á un 
Cavallero , yo foy eftraño , y  poc 
no tratar fu Padre de v.m* con taf 
parienta , que le parece ao iguala* 
sé yo aora la deíigualdad , y  no la, 
Tupiera , y  paíTaria en mi cftimarionr 
la parienta por igualmente Noble co
mo fu Padre de v. m. fi tratara con; 
ella. Luego por los .miímos1 paflost 
por donde fu Padre de v. m. mira 
fu honra , la obícurece mas , y pu-t 
blica fu lunar: Yo sé que fr efta per
fora lograra una alta fortuna , ó rico 
mayorazgo, preño la tratarlas, por
que en fin los duelos con pan fon menosj 

Ultimamente , que culpa tiene 
Ja otra con quien cafa tu h ijo , para 
que tu la aborrezcas? Y  en qué ley/ 
cabe, que la que antes íiendo cftra- 
ña la nablavas ,.ó tratavas, aora porr 
que es cofa propia., y  ha emparen
tado ía aborrezcas? Si te huviera mar
cado el ro 11ro , ó Tacado los ojos, no 
le devias negar el traro que Dios 
manda: y  folo porque no es igual 
con tu familia, ó ha obfcurecido et 
cafamiento , fe le niegas ? Ai veréis, 
que no teneis mas Dios que la hon-: 
ra. Hagome cargo , que tai vez á 
una Elpofa de baxo nacimiento , ^ 
oficio, que casó con perfona de luftre, 
convendría irfe á otro Pueblo á vi-s 
v;ir, ó dexar la entrada , y  trato eA  
trecho en cafa dé los Padres de ftt 
Efppfo : v. g. íi á fus afeenfos , ó alta 
fortuna , ó luftre fuera mas decente 
que vivieran retirados ; pero donde 
no ay efto , cómo podéis, ó Padres, 
V parientes , efe ufaros delante de 
Dios? Afsi comulgáis en pecado,He
me detenido , é Inculcado tanto en 
efte punto*, por fer muy neceflario 
para Párrocos, y  Direítores de almas.

§. y .

L O  Texto, pecan mprtalmehte va
rios en algunos lances, v .g . no 

querer paladar al enemigo que encuentraŝ  
O  % ni

VÍ Je D o -  
flrinam Je 
oblíeario— 
ite fiMorum 
f . r. & Do- 
¿h-ínam de 
fponfaUb.
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S. r atti-i,  
así Corinti?, 
cap.i.

rf o t . . i T t* m  XHI:

ño tncòhrrarte 'etra E « » p ^  <tfe 
té vè í dexarie con la palabra cn Ta
boca ) de fairarlc bólviendble la* e t  
paldas ; hacerle cierta irrifiòn ,  ó  be
fe í ponerte à rezar* por rio- faludarle, 
ni refponderle , decir que no eftàs 
en caia quando,¿I lo fabe , y  Viene 
á vette, y humUlarfe, y  ottàs accio
nes , que os. tfagaìs corno agua , y  
fon defüyo pecado mortai de òdio, 
y  cfcandalo, con que os vengáis, ó 
dais mal exempto.

Lo feptimo , tos Padres , o Ma
ridos , que defpues de alguna riña 
prohíben à fus hijos , 0  ániugeres, el 
que vayan , ò vifiteh à los parientes 
con quiénes antes tratavan. Lo Octa
vo , pecan rhortalmente muchos cria
dos, y criadas ,qü e porque el otro, 
ò otra privi mas con los Amos » ò 
juzgan qufe vá con cuentos , ò les 
và a la mano en algún deíorden, le 
miran con ze ñ o , paflan los quatro» 
y  feis dias fin hablarle 5 fiempre que 
ay ocafion de morder en fu credito, 
de perfeguirle , ò ponerle' mal con 
los Amos, lo hacen. (21) Cum enim 
fint ínter vos zelus , O* contenti o , »0»- 
ne carnales efiti , O* Jccundum bòrni- 
nem ambulata ? Vaya un cafo , que 
explica bien la embidia , y  guerra 
que fe hacen los criados. Cierto Ca- 
vallero tenia en fu cafa un perro fiel, 
y de buenas propiedades i regaláronle 
con otro menor, pero muy Ketmò- 
fo. Efte perro recienvenido fe lleva- 
va las caricias , y alhagos de el Amo; 
obfervólo el perro mayor, y  antiguo, 
y  miravaie con zeño. Un dia huvo 
de emprehender con él , y  viendo 
que à la hora de comer fe llevava 
los mejores bocados de el Amo , y 
que de él fe hacia poco cafo , avia 
el mordi!con , y  zarpazo debaxo de 
la mefa con tan continua difeordia, 
que no pudiendo el Amo hazer vida 
de los dos , embiò à una Granja ai 
mayor , y  fe quedó con el recieoen- 
trado. Efte era tan querido de el Amo, 
que le hizo pintar fobre la puerta de 
la cala en ademán de quien quería 
tirar fe à los que entravan ; de alli à 
poco muere efte perro , manda el 
Amo traer al o tro , que vivía defter- 
rado , y olvidado en la Granja. Al 
entrar, efte en cafa , y  ver à fu copa-.

cotí tal furia, é impem, qtfc clavó 
ñjb diente en la1 pared , ¥  tftiellarií. 
dbfé la cabeza eti la vmifma pared 
donde eftava la pintura , cuy ó heri
do , y murió. Efto es lo 'que paífá 
tnrre palaciegos , ó criados. (22) -

' Dexo a paste aquellas familíasj 
ó cabezas de bando , ó fugetos i que 
fe tiran unas á otras en la vida , honrá, 
interes , con cierra ojeriza , y avér- 
fion continuada, porque eftos ya fe 
vé , que fuelen llevar entrañado fii 
rencor , y dormir con el aun én el 
fepulcro , y  fi cayeran juntos cB eí 
infierno , autí alli eran capazes de 
morderle , y  defpedazarfe. El Difci- 
pulo refiere , (23) que a viendo vivi
do tn  quimeras , y  litigios dos La
bradores, murieron ambos, y al fegutí- 
do lo enterraron en la mifma fe pul- 
tura que al primero j  mas allí, como 
fi ruviéran vida para perfeguiríe, fe 
davan , y  golpeavan ; calavera con 
calavera , y  efpaldas con efpalda?, 
de fuerte, que le oia , y  pereebia eí 
ruido, y  la difeordia que trabian.

vLa quarta regla general : Si el 
que ofendió fe  te humilla Cbrifiiána-. 
mente pidiéndote perdón , ó previniet** 
dofe con amor , y buena gracia » e fid s  
obligado debaxo de pecado mortal d rece- 
birle con aquella atención exterior , y 
trato Cbrifiiano que dd d entender de
pones el odio , y mala voluntad. £$ la 
razón , dice el Eximio Do¿fcor, (24.) 
porque no recekirle con amor , y -buen 
femblanteyfería feftal cierta de odio , y 
fe  doria ocafion al próximo para conti
nuar la enemifiad.

Contra efta regla pecas mortal
mente: lo primero , fi faludandote el 
enemigo , no le correfpondes cortés, 
y  atentamente, fino con cierto mo
do fruncido , fobervío , ó hifpido,; 
v.g. vaya con Dios , hablándole gor
do , y  como quien le defprecia. Lo 
fegundo , fi nó le quieres admitir 
en tu gracia , quando fe te humilla, 
y  pone ínterceflbres para que ie pc»- 
dones. Lo tercero , y  con nías enor
me pecado , fi yendo á echar fe a 
tus píes , ó pedirte perdón , le das 
con la puerta en los ojos > ó lo re
cibes con una lluyia de diferios de- 
xandole mortificado, y a cafo irritado*

Lo

(»»)■
P. Cara-, 
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L aiq éarto , $  m n bht o doto»coias& 
á a t r e s d c U  lítentela ; Gremio > ó
vezindad,■  noquicte* afsiitir, niicom- 
placerle pór darle que fentir. L a  quin
to , fi le reábes con zeño , con cier
ta modeftia , y  filen ció que os di£ta 
el Diablo , con que le das motivo 
de indignarfe , y  á los qüe lo Tabea 
motivo de efcandalo. Lo Texto , fí 
le hieres , ó improperas cotí alguna 
acción ., gefto , ademán , ó palabra 
muy picante i es la razón , porque 
femejfcnte modo de correfpónder á, 
viña de la humillación de el próximo, 
es efcandalofo , y  muy ageno de la 
humildad £hriftiana.

La quinta regla general :.La ra
zón di ¿i a , que el ofenfor ba de pedir 
perdón, al ofendido s no obfiante , f i  fa - 
■ t y prefumes prudentemente, que el 
que te ofendió no ba de deponer el adió, 
ni cejfard el efeandalo entrado fu  genio, 
fragilidad , ó miferia , fino es antici
pandoU tu , y previniéndole con amor, 
y por otra parte mirada la cofa fegun 
Dios , y fegun la prudencia verdadera 
rio fe te baga infuportable , ni impofsi- 
bte, efids obligado /aunque tu feas el 
ofendido , d prevenirle. (25) Porqüéf 
Porque eCtamos obligados á pallar 
por alguna repugnancia , é incomo
didad, á trueque de que el próximo 
falga de fu pecado, cuyo bien cfpi- 
ritual es primero: lo otro , porque 
ni ítu faldrás de la inquietud , y  ef- 
candálo, que fe da por falta de co
municación , fino es atropellando por 
un poco de repugnancias , y  de te
mor, con corazón dilatado , y  pechó 
Chriftiano. Padre , durus efi ble fer- 
mo : dura cofa es , dirás , que fiendo 
yo el agraviado , me aya de antici
par. Es verdad , pero yo guardé los 
caminos afperos, dixo David á Dios, 
porque vos lo mandafieis afsi : Propter 
verba labisrum tuorum ego cufio divi 
vías duras. Y  cómo os parece que 
es cofa dura ? Ya lo dice San Aguf- 
tin: (26) Dura funt timori , leves amork 
ion duros al temor fervil, no al amor, 
y  Caridad.

Padre , que yo foy mas que ellas 
venga , y humille fe. Ella propoficion 
no es de el efpiritu de Chrifto, fino 
de Lucifer. Padre , que ye foy la ofen
dida ; mas razón es que venga ella , y 

fe  humille primero. En todas partes,

rhs tmmigoiá . ro$
y  cafi ¿ . todo» los eeóariftedps.oy go
decir,yo foy el ofendld? * y  rarai ve- 
*cs r yo foy el reo > yo tengola culpa: 
pues yo digo ,  y  con verdad , que 
ambos íoys los reos, y  terieis La culpa. 
Es la tazón 5 porque aun dado cafo 
que tu nó fuelles el primero en ofen- 
der al otro , le córrcfpondifte luego 
con alguna, injuria , ò te defpicaíte, 
ò à lo menos te faltó la humildad, 
y  paciencia Chriftiana , que - Dios 
manda para no cortar la comunica
ción : luego también tu tienes la! cul
pa de tal enemiftad. Pero demos ca- 

. lo , que tu leas el ofendido i Chrif
to es ofendido por ti , y  no obftan- 
te fe anticipa con amor ¿ reconciliar- 
fe contigo , y recibirte en fu gracia. 
Pues qué maldad es , que un vil, è 
inmundo gufarapo, qual eres tu , à 
vifta de le que Chrifto ha hecho con
tigo , tenga atrevimiento para decir; 
Xo foy el ofendido , venga el otro , y 
humille fe  à pedirrñe perdoni

Padre , y  fi es perfona con quieta 
yo he vivido en̂  amiftad torpe , y  
he reñido con ella ,* ferá precifo ir 
à reconciliarme ? No , de el lobo car
nicero huir , huir como una oveja 
que la libraron de fus garras»

La fexta regla general : No es 
licito holgarre eo el mal de el pró
ximo , ai dcféarle. Contra efta regla 
pecan .mortalmente: lo primero , los 
que defean que fe muera el Padre, 
Madre , ò parientes por heredarles, 
ò por algún interes temporal, que ef- 
peran > y lo contrario efta condena
do por Inocencio XI. en la Propofi- 
don 14. L o  fegundo , pecan mortal
mente los que delean la muerte à fus 
Padres por no gaftar con ellos,por
que les fitven de moleftia con fus 
cuytas , enfermedades , ò genio. Lo 
tercero , aquellos Padres que defean 
la muerte à fus hijos por no ayer con 
qué alimentarlos. Lo quarto , pecan 
mortalmente los cafados , que de
fean á la otra parte la muerte por 
verfe libres de lu yugó , duro trata
miento , ò a cafo por cafar fe con otra 
perfona. Lo quinto , defear mal en 
tu corazón , ò la muerte al otro, 
porque "mortificò á tus Padres, ò fe 
levanta con lo que te toca , es pe
cado mortal. Lo fexto , pecan mor
talmente las que de. puro deípecho,

yien- .
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vicndofe «teshooaKi*3*ò abandonadas, febeo, de la^Jgtefìa Jwjiìdaipor
defean i  fiiS; ptetteudicBtés , ò à sì- c l$ dì cs pecado à io* óbftmado$>& 
mifaus la muerte , y  acafo alguna impíos ácfcarles males temporales,coa 
vez pienfan en colgaifc póc falir de él ñn^de que fe enmienden ? y afsi 
la infamia , con que ics amenazad los Santos,movidos de elefpirkude 
pV to. Dios, alcanzaron para varios pecado-

Lo feptimo , todos los que de res rebeldes ya el tabardillo , yà ci 
Jecho, ò d e  con fe jo contribuyen , ò caftigo ,  con que fe enmendaron , y  
cooperan al aborto de la otra , como humillaron » mas elle orden qne guar-¡ 
fon Zirujanos fangeando , Botica- da la caridad con los próximos,lo iriá- 
rios , Médicos .ofreciendo medici- nejan bien los julios , y  amigos de 
ñas , &c. y mucho mas Cuelen aquí Dios , y  no Caben manejarle los imi 
pecar los aurores de el pecado , por- pjos , los vengativos , ò carnales, 
que no fe defeubra fu delito , y  acafo La feptima regla general : Bl que
porque no fe les impida ordenarte, dexa de perdonar a uno , aunque per-i 
ò ya confagrados no los caftigue lu done à los demás , no puede cumplir cori 
Prelado. Lo o ¿lavo , pecan mortal- el precepto de amar al enemigo , y à 
mente ios Zirujanos , que en Puc- ninguno ama can amor de (andad* (27) 
blos donde ay Médicos fe meten à Qui unum hominem edit, nullum vtrè> 
rezetar purgas , fangrias , curar cn- ac fpiritualiter dilìgit. El que difsien- 
fermedades que tocan à la Medicina: te, y  no cree à- un folo mifterio de 
lo uno , porque eftà prohibido por Fe, en ninguno otro cree con fèdi« 
las leyes de Gaftílla , y  los Médicos vina , aunque diga que fi ; à lo mas 
deven clamar contra eñe deforden, creerà coh fé humana : pues porqué? 
aunque los Zirujanos digan,que es Porque el motivo para creer , y  en 
embidia de los Medicóse y  los Corre- que unicamente eli riva la Ffe , es , el 
gidores deven caligar al Zirujano que Dios lo dice , y lo tiene revelado : y  
que eftohicieffe por eL .enorme peli- bendo uno mifmo el motivo de todos 
grò de matar à muchos ; y los en- ellos, es à faber, ti que Dioslo dice, 
rermos, aviendo Medico, fi ay con qué, no puede creer à uno fin creerà to- 
ò el Medico eftà obligado à vifitar ¿ des los demás. £1 motivo de amar 
todos., no pueden en conciencia fiar à todos , y  cada uhü de los encmU 
fu Talud , y vida en manos de un gos, es, el que Diòs lo manda : Ego 
Zirujano , à cuya facultad no toca; autem dico vobis, & c. Luego uno Tolo 
otra cofa es , fino ay Medico , co- que deres dé amar , ò tratar » yá 
mo en Lugares cortos , ò el Zirujano no amas como Dios manda , y  confín 
fuera en la Medica perito a de- fuer- guientemente podrás amar à los otros 
te, que feria mas feguro fiaìle fu fa- con amor humano natural , mas ño. 
lud à un Zirujano labio , que à un con amor fobrenatural, y divino, fe-í 
Medico ignorante ; pero aun afsi los mejante al amor con que Chriftot- 
Zirujanos fin paffar por el examen nos amò.
de la Medicina , no pueden meter- Contra efta regla pecan : lo pri-í
íe en efta facultad. mero , los que por efpecial tirria,

Lo nono , pecan mortalmente, averfion , ò ojeriza en reduciendofe 
los Contrabandeas , ó Matuteros, à hacer las paces , no quieren tratar 
que van con animo de exponer la con tal pariente , vezino , &c. cuya 
vida , .ó 'de matar por defender fus injuria, o cuyo genio aborrecen mas. 
contrabandos : Es la razón ; porque Lo tercero , los" que de quatro coni
no pueden refiftirfe à la Jufticia ,  ni plices en la muerte de el pariente, 
à las Guardias que pone el Principe; à tqdos perdonan $ mas à aquel à 
huir fi , y  ocultar fu contrabando, quien cobraron mas horror , no ljg 

Ita TT. todo efto. fe infiere , que pode- quieren admitir en fu graci&. 
mos defear algún m al, ò caftigo tem
poral , ò pedirlo à Dios , quando fe ###
juzga por medio neceíTario , ò con- 
ducente pata que el próximo falga 
de pecado , ò para que el bien pur

(*7)
CartfauC 
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DOCTRINA II.
DE E L  A M O R  A L O S  E N E M I G O S .

Ego autem dtco 'tiobts: T>iltgitt inimicos Céfiros. Matth. cap. 5;

G OM O es propio de el amor 
verdadero el defear » y ha
cer bien á quien fe ama) 
ais i lo es de el odio defear* 

y  hacer mal k quien fe aborrece: el 
que ama, fobre dar lo que es juño 
al amado , fe alarga á defear > y, dar 
quantp puede mas alia de lo que ¿s 
devido » ó de Juñicia: el que abor
rece* fobre no hacer lo que es de gra
cia , fe tira á negar .al próximo aun 
aquello que fe le deve de juñicia. 
En *t& Do&rina antecedente 0$ pufe 
varias reglas, por das quales fe def- 
cubren varios modos de pecar en 
los vengativos * y  enemiftados : En 
Afta os quiero defimprefsionac de ius 
errores , y convencer el entendimien
to de los enemiftados con la lumbre 
de ta razón natural , y hacer Ana- 
thomia de el corazón enfermo con 
el mal de el odio » y  de la vengan
za en los enemiftados , y  que no fe 
tratan defpues de el agravio : por 
eflb intento hablar de las raizes de 
el odio > de fus efectos » y  de los 
indicios por donde fe conoce» que le 
ay i de las efeufas con que fe cubren 
para no cotnunicarfe los enemiftadoss 
de los modos fallos de perdonar las 
injurias ; y  últimamente el modo fua- 
ve , y Chriftiano de reconciliarfe def
in e s  de el agravio.

§. I.

DE LAS RAIZES DE EL ODIO.

N O  es fácil curar una enfermedad, 
mientras no fe alcanza, ni pene

tra la raíz , y origen de ella ¡ afsi 
es difícil conocer la calentura inte
rior de el odio , mientras no fe des
cubre la raíz, en que le funda. La

primera réz  de el odio > y  vengan 
za en los enemiftados es el amor , y 
apego dtfmedido A algún bien » ínte
res » derecho » ó hazienda, de que 
los privan, ó defpofleen , que les im
piden » 6 niegan. El lenguage de los 
enemiftados, ó que aborrecen al pró
ximo» es: Padre me han negado and 
deuda : fe  han levantado son tal baziert* 
da * y alhaja $ me ba armada un pley* 

• to injufto v na me quieren dar»lo que 
me tosa de Jufticia : Y  eftrivando en 
ellos , y  otros juicios »no pocas vezeS 
falíbs , hazen un codo de veneno> 
no folo quando la malicia > ó arte 
de el próximo los pone en efte pa
rage » uno también quando fe les haze- 
Jufticia , y  no la conocen , ó no la 
quieren confeflar , ó reconocer por 
tal, como fucede á los reos, y  en
carcelados » cuyo corazón es una 
calera , que continuamente brota lla
mas , y  chifpas de ira »y  mala volun
tad contra los que alli les tienen , 6 
contra los inftrumcntos » 6 cabezas 
de Jufticia. ‘ t

Dime , te parecería bien perder 
una heredad , ó un doblon de á ocho 
por difputar, ó no foltar un pedazo 
de palo ? Pues el. oro. de la caridad» 
y  paz con tu enemigo vale fin com
paración mucho mas, que toda tu ha- 
zienda » y  averes, que te uíurpan: 
faced el es k ellos lo que á un perro» 
que lleva una preña de carne en la 
boca s arrimafele otro ¿ dífputarfela, 
y  por defenderla fe tira contra el otroj 
empieza á reñir , y mordiícarfe , y 
¿n lugar de un pedazo de carne, que 
Ilevava , faca de el pleyto , ó refrie
ga un ojo herido » ó a lo menos 
tres , ó quatro heridas en la cerviz» 
ó cabeza

La fecunda raíz es el temor deC-r
me-

Símil
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medido a alguti Üafio, ,o tnal , que *Dio«|lo$ quo la píseme» , dice^ití
nos vi ene por .* el próximo. Sí no ay Gregorio: (a)S7 Deivocm^turftlir^fthi '* (»V
amor á un pedazo de eftopa, que nos pacem JaciuAt , proculdubio fathetna j
¿o quiren , no nos eícuece/, ni nos fuñtfi\ii,qui eam confundo nt* La fex- J ' J' 4*‘ 
inmuta' ; íi no ay temor á algún tro- ‘fa raíz de el odio , y  enemíftades 
bajo, ó daño que nos venga * no nos fuele fer , ó los pleytos y o los cá- 
altera , ni, irrita ; conque el irritar- - famientos contra voluntad-de„ loj^p^* 
nos , y concebir odio, nace , 6 de orientes«/
que nos privan de aquello que ama- *
mos , 6 nos «acarrean aquel daño qúe - §. , II. / ^
tememos. Hemoladiturnifi a fe ipfa, ■ *
dixo el Chrifoftomo. Porque el hom- DE LOS EFECTOS DEL ÓD1 0 & 
bre jufto no fe irrita, ni concibe odio
quando le corrigen , o le caufan ál- T~?L primer efeftó de; el-odio , y; 
gün daño £ Poique no teme , fino F j de la enemiftad es obfeurecer, 
ama la corrección , y las perfecucio- y  cegar el entendimiento para no 
nes , y  trabajos; ver, ni conocer el mal, que ay en el

La tercera raíz de el odio es interior , dizelo no menos que el 
la embidia de el bien ageno , quan- Efpiritu Santo: (3) Qui odit fratrem (3) 
do elle cede en menos «limación, ó fuum , &c* el que aborrece d fu-pro- - t'̂ c4”'c,í' 
interes de el embidiofo : La embidia oéitno , eftd , y anda en tinieblas , y  
es la ira de un corazón pufilanime, dixo, no fabe d donde , ni por donde va ; qüia 
Seneca , que (uele alegrarle con kfe tenebra obfeuraverunt oculos ejtts 5 por- ■ 
males, y  entriftecerfe con los bienes que las tinieblas le tienen ciegos fus 
de fu próximo. Infultare malis, rebufa ojos. Haze el odio en los enemifta- 
que egrefeere latís , qüe dixo EftacióV dos 16 que. el fuego embuelto en 
Y  al ver , qué él otro fobrefale , man- humo: eí humo obfcurece , y no dexa 
d a, puede, y  es eftimado , fe arman vet lo que ay en úna cozina , an̂ ; 
los corazones apocados para herir con guftia el corazón , y  no dexa téfpír; 
fu lengua , y  cebar fe contra el í̂ ien rar ; y  efto hace el odio én laeftan- 
ageno : Saggita parvuhrum'fa&a funt cia de el corazón. De fuerte,que an- 
piaga eoruw.( 1) dan palpándolas tinieblas, fe anguf-

La quarta raíz de el odio nace tian , y  no refpiran , y  como un 
de la fobervia , hinchazón , y  pro- hombre tomado de el vino es pre- 

- pia prefumpeion , con que uno pienfa cifo que tropiece , y  qué desbarre; 
que todo fe le deve , que déve fer afsi excecado el corazón con las tinie- 
íervido , eftimado , 'y  obedecido de blas de el odio , dan en mil defatí- 
todos ; y al ver que^no fe le atien- nos , y  tropiezan á cada paífo. <4) 
de , que fe le* reíifte , ó* no haze Paípabunt ( dice Job) quaji initené- Jobean, 
ca fo ', allá dentro dice con cierto bris,& non in luce, ferrare os faciét,- 
engreimiento de el animo*. Cómo fe quaji ebrios d vino, 
haze efto conmigo i  Porque no fe me El fegundo efeffco de el odio
atiende , &c. y de aqui nace rom- es , no querer perfuadirfe el enemif- 
pei fácilmente la comunicación , mirar tado , que le tiene : O quoties in hoe 
a los otros con tedio , ó fobrezejo; mandato delinquimus>&  ignoramus ! di- 
íi huviera el efpiritu de la humildad ce San Lorenzo Juftiniano ¡(5) O  ! y f 
en el corazón , diría entonces uno: que de veces pecamos contra efte %en.c. 13. 
Bien merecido lo tengo* Bonum eft Do- mandamiento , y lo ignoramos ! A  
mine , quia humiliafii me: Os doy gra- un hombre llega á pulfar el Medico, 
cías Señor , porq¡ue me aveis humi- y  íe dice: v.m. tiene una calentura- 
liado. ■ ' . lenta , y maligna, entrañada en los

La quinta raiz de el odio fon huellos, y quaíi imperceptible : ref- 
los chifmes , y  delaciones , que al- ponde el enfermo : no feñor, no ay 
terán , inmutan , y  turban Ja paz tal cofa , yo como.) yo duermo , yo 
de los ánimos , y familias. Y por pajito : el Medico innfte que ÍÍ , el 
efto fon hijos de el Demonio, los que enfermo replica que no : á quien he- 
turban la paz , como fon hijos de mos de creer ? AI Medico fabío , y

ex-



éacpfcrlmentjftefo 1Fi* tíHs^qonPÍk fie
b re , y cal«tit0tiíf*ie ¿l © ¿ibyyinai 
Ja yoíuntad , j í« a  tan lenta, b imper
ceptible i  veces, que falo un Con- 
fcffbt , ó Direttor dieftio , y  prac
tico la conoce , y  por eSTo inJtflef 
en que no le dtp ai mal. Los TXD. los 
íMi teloneros, y  Prafticos Coa fe flores 
'dicen, que tu eftás con la calentura 
,de el odio , y que de feas mal á F. 
tu contra tedos ellos te afirmas en ' 
que no. A  quien hemos de creer? 

iPienfas que porque nó te encoleri
zas , ni enfureces contra quien te 
agravió , no ay mal defeo í y que 
eitás libre de ¿1 , porque te hallas 
«xterioemente fereno , quand© té ha
blan de cílo ? Te engañas : porque 
una cofa es la ira , otra el odio: Aliud 
efi enim ira > aliud odium , dice San 

5o.™'4Q fAf Aguftin. (6) Bien cabe que no tengas 
ira , ni colera exterior , y  tesgas re- 
dio , ó averfion contra tu enemigo: 
no me puede ver, ni tragar, dices á 
veces , de tal perfora con que no 
reñifte ; y II le preguntan , fi te de- 
fea mal, refponderá muy foítcgada, 
que no : luego no conoces el mal que 
tienes dentro.

El tercero efe fio de el odio es 
perfuadirfe, que es julio lo que ha
ce , y ¡que tiene motivos legítimos 
para ello : Va qui dicitis malum bormm,

X7) 0  bonum malum. (7) El deshonefto,
J/áwí.j. el robador , ó maldiciente conocen 

íii pecado , pero el enemiftado de fu 
miímo odio quiere hacer ley , y Juf- 
ticia ; jamás conoce que íu odio es 
iajuíto ; tan ciegos los tiene el fue
go de la venganza y  de ai nace 
la terquedad de juicio , con que no 
quieren rendirfe al juicio ageno.

El quarto efefto es la obftína- 
cion de- el animo , que aprecia mas 
faciarfe, y vengarle de algún modo, 
que el amor , y  caridad con fu her
mano. No ay duda que varios con 
las razones naturales , y  evidentes 
abren los ojos , y  llegan á conocer 
el odio , y  mala voluntad en que 
viven : pero es tan hotrilále elle vicio, 
y  pafsion de el odio, fy venganza, 
que atropella por los motivos mas 
poderofos la voluntad, por mantener*- 
fe en ella. Varias veces me fucede 
decir en el Pulpito , aquí ay varias 
perfonas en pecado mortal , y que fa

tof téemig*u t i  3
han de falir en pifado ̂ defpeus de hacer 
el afio de' contrición y al acabar la 
funcipp. Pues., porqué ? Porque na 
queriendo atropellar por fu propia 
juicio , ni por fu punto , ni honra, 
y faltas de la verdadera humildad , y. 
amor que Dios ías pide , por más. 
que digan, que les pefa de aver pecar 
do , 0 c. fé han de falir ella tarde fia 
animo de reconciliarfe como Dio¿ 
manda. Afsi fucede , y  paíTa á la 
letra : llorkn , gimen , y  proponen en 
el Señormit? Jefu Chrifto 5 llega* 
de allí á quatro, 6 feis días al Con
fesonario , y  no fe Les puede abCol- 
Ver , porque no buelven al trato 
Chriftiano , ni fe han reconciliado 
defpues de el agravio. Preguntóles 
yo*: No me oyó v.m. decir defie el Pul* 
pito que fe avian de falir varias almas', 
en pecado por no hacer las paces ? Si' 
Padre. T v.m. hizo con los demas oyen̂  
tes el aflo de contrición í Si Padre: pues' 
cómo no cumplió v.m. con el preeep-*' 
to de amar al enemigo , y  reconci
liarle con quien le agravió ? Que quie? 
re v.m. En ello incurren mas obvia
mente las mugeresjcuya ira es mayor: 
(8) Non eB. ira fuper iram mulieris 5 y ‘ 
fu capacidad para eonvencerfe es me
nor : y afsí el primer cuidado de las 
cabezas ha de fer,'que oigan, oigan 
quaoto fea pofsible las MUsíones que 
huviere, para que fe ablande el hier
ro con los golpes ,  y martillo de la 
palabra divina.

El quintp efefto es el confumir- 
fe  , y quemar fe el vengativo con dtfpe* 
cbos , cavilaciones , temores , embidias, 
y otros defordenados afeflos. Los In~ 
glefes intentaron un raro martirio, 
y  fue poner al vientre de los Már
tires una bacía con lirones dentro, 
y  pegando fuego á la bada , como, 
efta los quemaíle , ellos royendo fu- 
riofameute las entrañas de los Már
tires , fe Ies metían dentro. Decid
me , ó vengativos ! qué fiera abri-¡ 
gais , ó meteis en vueftras entrañas, 
que afsi os roe , y os confumé ? Qgam 
tuis vi fe cribas f  travo includis i Me jor fe
ria que en ellas ocultaras una culebra, 
ó una bivora, dice San Chrifoftomo, 
que no el odio , y rencor en que te abra- 
Jas. (9)

t
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LOS INDICIOS D É  B t  0 f>10 
en bs enemißados, ., t " ■ ■ r , * ' ‘ »

Apenas encontrarais pecador* que 
mas íe juftifiquc, que el ven

gativo 5 porque no lolo pretextan ne
ciamente , que no quieren mal al 
enemigo , fino que fe difeuípan > y  
defienden para no tratar con quien 
los agravió i argumento claro de que 
aun eftá ciego con la .{iafsíon de el 
odio, (io) Qui dicit fe in luce effetti* 
odie fratrem fuum , adbuc in tilo funt 
tenebra ufqite adbuc , dice el Efpiritu 
Stanco. Padre, yo n» le quiero >.ni de- 

feo mal* No folo le defeas, pero.le 
haces un gran mal 5 es ¿ faber ,pri- 
•varle de aquel obfequio > atención exte
rior , y trato > que como à pariente, 
ó individuo de la República fe le 
deve. Padre , yo no le defeo mah Va
mos à los indicios , y  fcñales, y  por 
al abrirás los ojos, y  fe desharán las 
tinieblas en que vives*

Pregunto lo primero, defpues de 
el agravio , ò difgufto , al oir mur
murar de el genio , proceder , ò co£

- lumbres de quien te agravió, te huel
gas , ó complaces en ello ? Si Padre. 
Pues quando el vicio de murmurar 
fe oye con gufto , dice San Efren, 
es indicio de que ay odio en la vo
luntad: (11) Blandutn detra&ionis vi- 
tiam dum libenUr auditur , anima odio 
laborantes certum inditium eß.

Lo fegundo , crees con facilidad 
el'defefto que fe murmura de tu ene
migo ? y al contrario , recibes con 
femblante trille , ó.zeño lo bueno 
cjue de éí fe dice ? Te fucede echar 
à mala parte lo que hace , ó desfi
gurar fus prendas ? Si Padre. Pues ves 
ai claramente , que adoleces de la ca
lentura de el odio , y  no lo cono-, 
ces, ó no lo quieres confeflár : £>ao- 
modoy &c- porque afsi como quando ay 
amiß ad y no te puedes perfuadtr facil
mente lo malo que fe dice, ò oyes con
tra tu amigo i afsi quando ay enemif- 
tadj aun lo faifa parece verdadero, di
ce San Chrifoftomo: (12) Si quid enim 
boni dicatur de inimico, non ereditar̂  
fi quid autem mali, hoc folum ereditar, 
&  confirmatur.

Ilititi*  i l .
. \ A  :& »*««»■  **** taW «  de Pi';«

tcíuccde murmurar;  ̂diciendo V 
es 4 * efic genio, y proceder : que et un 
tal f y qual 5 yo no si como fe  conficjfai 
es una gente indigna y y otras palabras 
de efte jaez ? Si Padre. Pues yes ai 
que tu animo efeozido , y  vengati
vo fe vale de la lengua para clavar-* 
le él ahijon en fu honra , y  la afi
las como una herpe irritada : Acue? 
runt ilnguas fuas Jicut ftrpeñtis* Ló  
quarto , te ha quedado algún fenti- 
miento , y  pefar de no averie ref-¿ 
pondido , ó dicho en fu cara ta l, y 
tal palabra picante , que le eícozieffel 
De no aver jugadole ta l, y  tal lan
ce , que le mortificaíTe.2 Si Padre.

Lo quinto,has intentado'jügar* 
le tal pieza fecretamente , impedir, ó 
burlar fus afeenfos, ó preteníiones? 
Lo fexto, has andado ideando mo
dos de ajarle, ó mortificarle , ó lo 
que le has de decir , íi le* encuen
tras ? Lo feptimo, fe entriftece tu ani
mo , quando otros eftiman, ó alaban 
á tu enemigo , ó oyes decir > que le 
falen bien las cofas. ? y  al contrario 
te alegras en tu animo , quando que-» 
da mai , ó deslucido en füs ' empe-í 
ños , ó funciones ? Si Padre.

__ Lo o&avo } prorrumpes en pie-* 
ganas, ó maldiciones , yá interior-. 
mente , yá por los labios al acordar
te , ó entristecerte de el agravio, ó 
daño que te hizo tu enemigo ? Pa-. 
dre , dirás, no puedo negar, que ca
li todo eífo me fucede varias vezes, 
ó me ha fucedido por tanto tiem
p o , y que feme^antes, ó las mifmas 
feñales ay en mi : luego es indubi
table que habita en ti ei odio, y mala 
voluntad, y  que devias clamar á Dios 
humildemente: Appone Domine cufio- 
diam orí meo , &c* Guardad , Señor, 
mis labios , para que mi corazón no 
mienta , ni • efe ufe la malicia de fu 
odio, y  de fu venganza.

§. IV-

D E LAS ESCUSAS CON QUE SE 
Cubren, y ciegan ios enemigados.

L As Ciervas ,  dicen ,  que no tie
nen hiel , y  no obftante ion 

amarguifsimas fus entrañas $ afsi pa-
xe-

¡

PfaLs 3?.

Símil.



que varím  **Mnift*4°* tie-
iWdhiel $ fcpvftravo, y  piámefe^c'fc 
«aplican i  vetes quando fe efcufan, 
más fus entrañas cftan llenas de ve- 
Gedoy y  amavgtirt..

¿a  primera efeufa con que fe cu
bren para po tratar, ni Taludar à quien 
les agravió , es : Padre , yo no le de- 

feo mal ninguno , Dios h bagá mücbo 
bien. Te engañas: pues le niegas aquel 
amor tan fnaDco, Cano , y dilatado,, 
como Dios te mandan y  en fuerza de 
el qual le avias de amar defpucs de 
el agravio, como à ti mifmoi Dili* 
ges proximum tuum fie ut te tpfum i y  
me -querrás perfuaair que le amas, 
como à ti mifmo, quando-tu cora
zón no le puede tragar , y  miras con 
jfobreceño fus cofas?

La fegunda efeufa : Padre, yo 
no U quiero mal 5 el in fu  cafa , y yo 
en la mia. Que hablas hombre cie
go ? Guftariasoefpues de la culpa co
metida contra Chrifto, que te dixe- 
xa elle Señor : Tu en tu cafa, que 
es el Infierno merecido por tus pe
cados , y  yo en la mia , que es el 
Cielo ? Pero dime , le hablas, le co
municas , ò tratas ? Efío , no Padre. 
Pues ves a i , que le injurias , y  haces 
mal negandole aquel trato, que fe ufa 
con los demás, y que eftàs obliga- 
ido à darle como à miembro de la 
Iglefia. Padre, que H tampoco me ha
bla , ni me trata. Eflo es pecado en 
el otro i y  fi. tu no le tratas, fii le 
hablas, porque el'otro ng te habla, 
eüo es venganza , y  lo que Chrifto 
condena.

La tercera efeufa : Padre,yo no 
quiero euentos con ejfa perfonay me 
es impofsible tratar con ella, y f i  ¡suel
vo à tratar, no ha de aver paz. Mite 
que palabras ? Quien dirà » que no 
es amánte de la paz quien afsi ha
bla ? No ay duda que el vivir en paz 
verdadera es lo primero : peto ven 
acá. Has probado una, y  varias ve- 
zes con efpiritu de humildad , y de 
paciencia folicitar la paz , y tratar 
con eífa perfona ? No Padre. Pues 
yes ai te eícufas ciegamente , y  lo 
que es impofsible à tu genio , y ape
tito , fe ha$á pofsible con la gracia 
de Dios. Pregunto mas. Antes de el 
agravio, ó riña no trata vas con effe 
fugeto? Si Padre. Sufrías, y  .aguan-

1 íos in tm jp t? ' f x y
uvas con fu* modales, y  tónipf ** 
rícrto. Y * otros trátrécoe bííligiríenn 
do , y  coziendo can 'cl calor de U 
caridad fiar imperfecciones ?SiPa drt^, 
Y  -tu íolo dirás qui no puede* ? Ni* 
yes que te ciega'el odio?

Padre > que mt es impofsible re* 
dacrrme á tratar con ella* impofsible^ i 
De fuerte, que fi fe empeña un Obif* 
po , un . Titulo , un Am igo, y acafo? 
ella Mugercilla, ó Amiga, con quien * 
vives m al, al punto, cedes, y  te le- ; 
concillas $ y que mandándotelo Dios* 
no lo hagas , diciendo , que es-im- 
pofsible ! (xj) Facis boc pro amico, 
non facis pro Deo , máxime cum non 
folum confuídt, fed pracipiat í Pero qufc 
llamas impofsible ?. Puedo deponer, 
que en el difeurfo de mis Milsiones 
he encontrado perfoñas, que.han per
donado , y  reconcilipdofe con los ho
micidas de fus hijos , maridos., y  pa
rientes.* Hombre halló , que en fa-* 
liento dé la función de .enemigos, 
fue á bufear al matador.de fu hijo, 
le llevo á íu lado, le combídó á co
mer , y dló airt gran exemplo á la ' 
República. Otro , que me cu-peña y a, 
para que* aL matador de fu hijo la 
líber tañe de los gaftos,y coftas que; 
fe le feguian,y efto en muertes cali 
recientes: luego fi ay voluntad, no 
es impofsible.

San Pedro Damian refiere , que 
eflando eftudiando en Francia, le con
taron efte cafo. Un hombre facó á 
otro los ojos con gran violencia ,̂q|: 
hombre ciego fe retiro á un Móbaf- 
terio ; fueedio , que el agreflor en
fermó gravemente de urja enferme
dad prolixa > y  fe Vió obligado á 
hazerfe llevar al: mifmo Convento 
donde eftava aquel á quien avia Ta
cado los ojos. Su corazón le decía,, 
que el otro jamás lfc avia de perdo
nar , y  que en venganza fe los faca- 
ría á ¿1 i mas fue al contrario , por
que el ciego , fabiendo que fii ágref- 
for avia entrado en el Convento, 

.hizo fuertes inftancias para que le 
dexa fien afsiftir al enfermo.., y falfen- 
dofe con ello , le afsiftió con tal pun* 
tualidad , caridad , y paciencia , que 
dice San Pedro Damian , no le ha
cían falta los ojos teniendô  los de el 
amor , y caridad para afsifiirle. Mira, 
aora , u podrás tu olvidar agtavips, ¡

P a que
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&  fa  peor. Y^bo megc» , que ay tab y/u op erd ér la conciencia:
«usai períbnay cuyas entrañas ,y le a -  0 , non infunare vix San&is cenceditpr, 
gu^ (¿a 4e una divora , y  que tur- (14) dixo San Francìfco deSalcs.3*o
Ean coda la vtzindad , efpccialmeo- 
te tal qual muget colerica , ò. rab)o- 
ft. No obftante, has de probar pri
mero todos ios medios fuaves , y  
Chriftiaaos para bol ver al trato : Y  
fi todo efto no llega , un Prudente 
ConfeCTor te dirà còrno te has de por-* 
tar. Y  dime , io hás probado i  Has 
ahogado qn tu pecho ? Te has refuel- 
to á fufrir por amor de Chrifto ,  y  
por el bien de la paz algo de fu ge
nio > y  duro trato ? Has pedido à 
Dios gracia para tratarle con amor, 
y  paciencia ? Eflfo no: pues ves ai, que 
no cumples con lo que Dios manda; 
ello es cierto que s i , porque ella es 
dura, y fobervia , tu también lo eres, 
ferá peor, y  Te hará mas ruido 5 mas 

tufuftes , y aguantas, avrà p az, y  
no difeordia.

La.quinta efeufa: Padre, que 
¡V. P. no labe quien es P. es -un genio 
intratable y fi lo fu pitra ynome, efire- 
ebaria d tratar con ella. Poco ápocü; 
peor eres tu , y  de peor genio con 
D ios, que ella contigo , y  con todo 
effo Dios fe reduce à tratar contigo, 
y  te aguanta gufano vil, è inmundo; '  
pues porqué tú no aguantarás à tu 
hermano í Es. un genio intratable ? La 
difcoveniencia de genios no balla para 
que le nieges los oficios de la cari
dad i porque, el Chriftiano no fe ha 
de governar por genio , fino por ca
ridad ,  y  razón 5 y  fi un criado fu- 
fre el mal genio de un Amo por Ja 
efperanza de que le acomode, por
qué tu no fufriràs à tu próximo , quan
do Chrifto te lo manda?

La fexta efeufa : Padre, que fi 
bu elvo a tratar , me han de chupar lo 
que tengo , y han de querer efiar cada 
dia en mi cafa. Hermana mìa , yo no 
te puedo obligar á tanto , ni, à amis
tades de fecreto ; la prudencia no fe 
opone -con la caridad, y trato Chrif
tiano.

La feptima efeufa : Padre, pues fe 
ha de levantar con lo que es mio i Se ha 
de falir con quanto quìereì Poco à poco: 
lo primero , defender la hazienda , y 
tu derecho judo, es atto de pruden-

fegundo , ü  la cofa es improbable:, ó  
inafequible , y  ¿ juicio de hqmbresi 
fatuos ,  y  prudentes te has dé^def. 
truir , 6 gaftar mas de lo que impor* 
ta tú derecho , 6 hazienda, dexalo, 
aunque lepas, que tienes derecho , y  
haz quenta que te lo roban los La* 
droneá,porque fino perderás mas. ( i j ). 
Ei qui vult tecum judicio contenderé  ̂
0  tunicam tuam dimitte ei , 0  palliumi, 
A l que te quiere meter pleyto , y  
quitarte la túnica , dale también la 
capa , dice Chrifto : Pues porqué, 
fi uno , y  otro ,es mío ? Porque fino 
perderás uno ,  y  otro , y  halla la 
camifa ; y quandó no lo pierdas, per
derás la paz de tu corazón , y  cari* 
dad, que vale mas que todos lolr'bie* 
nes de efta vida. Melior eft uncía pa
rís , quam Ubra viríori* ? díxo el CTar- 
denal Belarmino. (16) Mas fácil es, 
dice San Chriifoftomo , defprcbenderfe 
uno de una alhaja por no pleytear, 
que metido en el pleyto evitar el pe-* 
cado. Es la razón : porque met/do yd en 
el pleyto , ya no defeas de que fe 
liquide la: verdad , fino de falir coa 
lo que intentas: y  fi como frequen- 
temente fucede en los pleytos , ves 
que tu caufa , 6 derecho fe impug-r 
na , ó debilita con fraudes , cohe
chos , 6 modos iaiquos : (17) Neéejfe 
ejlut tuy aut verbU , aut fraudibus , aut 
pecunüs caufa tu* adefe feJHncs 5 te 
vis en precifsion de defender tu caufay 
i  con palabras , ó con fraudes , ó di-i->■ 
ñero que prometas : al principio pie y- 
teavas por el interes , aora projigues 
yd por el pundonor : Nam primo pro* 
lucro tantum f(finabas , poftca fam pro- 
pudor e contenáis , 0  magis contentus 
es , etifim peccare , tantum ut vincas  ̂
quam vinci tantumy ut ne pecces.

Afsi lo pra&ico Ifaac* (18) Invi- 
diofos los Paleftinos de las poffefsio- 
nes , y  hazienda que tenia tfa ac ,le  

' cegaron con tierra todos los pozos, 
que los criados de fu Padre Abraham 
avian abierto i llego á tanto la em- 
bidia , que dixo Abimelech á Ifaac: 
Sepárate de nofotros , porque tienes mas 
hazienda : Recede d nolis , quoniam po

ten-
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pioyto por iiw t
le rae 4 vivir poc no tener contien
das al torrente de Gerara i allí abrid 
de nuevo otros pozos , que defpues 
de- muerto fu Padre Abraham avian 
cegado también los Paleftinos. Mas 
allí lúe la riña de los Paftores de Ge- 
rara contra los de Ifaac : Nuefira es 
la agua, decían aquellos» Ifaac rabien- 
do la pendencia de los Paftores , lla
mó á aquel pozo Calumnia : abrió 
otro, y también riñeron fobre el los 
Paftores  ̂de una > y  otra parte , y  
á efte fegundo le pufo el nombre de 
*E>mmijl*ies : AppeilaOitaue eum ini- 
micitiat. Retiróle de allí ifaac, y  abrió 
otro muy lexos para vivir allí > fobre 
el qual no huvo quimera, y  le pufo 
el nombre de Latitudo , que quiere 
decir Latitud, d anchura , y  prorrum
pió entonces: Nunc dilatavit nos Do
minas , O* fecit etc feote fuper terrami 
aora nos dilata Dios > y  enriquece 

f  fobre la tierra. Veis aqui un hom- 
' bresque quería mas La paz, que fu ha- 

zienda, y  por no tener pleytos * ce
día aun en lo que era Tuyo.

La oftava efeufa ; Padre , pues 
qul fe ha de quedar la injuria jin  caf- 
tigo ? N o : mas 4 ti no te soca ello, 
Uno á Dios , que es Juez de t i , y  
de el que te agravió , y  fe referva La 
venganza: Mibi vindióía , &  egt rctri- 
buam> (19) para fu tiempo, o cafti- 
gando eternamente á tu enemigo, íi no 
le  arrepiente, ó en efta vida con tra
bajos , ó tribulaciones , con que hace 
piadosamente Juftieia. 1

La nona efeufa : Padre que yo 
tftqy inocente , y es una injuficia la 
que fe ba hecho conmigo* Muy lexos 
eftás de conocerte, y  de faber lo que 
eres , y  lo que mereces. N o es in- 
juíticia,, ni infamia , fino una Jufti- 
cia, que Dios hace contigo , quan- 
do alguno te injuria »pero mezcalada 
con mifeticordia. Acuérdate de los 
pecados q en la juventud hicifte con
tra Dios , pues elfos re los caftíga 
Dios aora con permitir,que otro te 
injurie , deshonre , ó mortifique: 
luego no eftás inocente , fino me
recedor de el agravio, que te hazen. 
¡Veraslo por efte cafo, que me contó

w m tg m  * 1 ? ’
él Ere» Señor Do» Juan Pranrífq» 
Manrique, GaphjraÓ5f«i:al de la An- 
dalucia , y  primero Soldado en Plan», 
des» Siendo 'General de et Exercin» y 
Efpañol en Piaodes el Marques de 
Villahérmofa , obfetvó que deícrtá- , 
van muchos Soldados í hecho un 
ptegoh i que i  qualquiera Soldado *qteej 
fin  expreffd licencia faya > fe ballajfe cap 
les caminos , y futra de los fteaüs , ¡0 , 
aborcajfen luego. Salló un Capitón á 
regiftrar él campo , topó á , un Sol-. 
dado , que folia de coftumbre it ,, y  ' 
venir de un Lugaicillo: dicele, que 
tiene orden para ahorcarle: replicó el 
Soldado , yo  ho fabia nada de tal 
decreto. Mas como ho de valieffen 
fus razones , fe le precisó á morir . 
luego i bufearon uno , y otro árbol 
para colgarle > y  como no fuelle pro
porcionado , bufearon otro tercero 
árbol, y  al verle el Soldado», dixo; 
aora conozco que no eftoy inocente,, 
y  que juftamentc merezco la muerte, 
porque aunque yo no fabia nada do 
el orden de mi General, debaxo de, 
efte mifmo árbol ha tanto tiempo,que 
maté á un hombre , y  aora juila- 
mente Dios me caftiga s y  dicho cfto 
fe dexó ahorcar.

Tu vida , honra , y  hazienda 
es de Dios , y  ü Dios difpone , ó 
permite quitártela $ que te la quite 
por una défgracia , por una piedra, 
ó un rayo,que cayos ó por medio 
de los próximos, que te mortifican, 
qué mas tiene para el fin de foltat 
tu , y  defprehenderte de^le quepof- 
fees ? Las injurias, y  daños lqsaveis 
de recebit como difpueftos x ó per
mitidos de Dios para hueftro prove
cho» No feria necedad que al darte 
una teja , y  herirte la cabeza , re- Símil, 
bol vieras contra ella , y  la pifaras?
Pues mayor necedad es rebolver con
tra quien te mortifica , aun quan- 
do lo haga con malicia 5 pues por 
do que á ti mira , fe vale Dios de 
él,como de un inftrumento,para mor
tificarte , y  llevarfe lo que es fuyo, 
y  gcaciofamente te dio.

* * *
* * *

* * *
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y  reconciliarfe , que no fon bijas de ‘ 

la verdadera caridad. ; ' '

FOrque no fíemete , el perdonar al 
enemigo fe hace como Dios man* 

d a, fea la regla general: Para amar, 
y perdonar' al enemigo , no bafta que 
le bagas algunos obfequios 5 es- menejter 
que no le niegues ninguno de hs que le' 
fon devidvs $ afsi corho el que puede, 
y  -deve fatisfacer diez deudas de Juf- 
ticiá , no fatisfaCe al precepto de 
réüituir , (i dexa de pagar una Tola, 
Contra eftd regla fe difeurren varios 
modos de perdonar imperfectos , 6 
por tibios , ó fin alma de caridad.

El primer modo de perdonar 
es : Padre , yo le perdono 5 pero no 
me ba de entrar mi pariente por las 
puertas adentro : ni Je ba de poner F. 
delante mis tojos, Effo no es perdo
nar , fínodar a entender , que le  
aborreces , y  no le puedes digerir 
con el calor de la caridad. Ai íe vé 
tu apocado , y  debiL corazón , que 
no puede digerir un agravio*

■ El fegundo modo : Padre , yo 
focorrerl d mi bijo > yo le embiaré d 
mi muger lo que v.m. mandé , d fe  le 
deve i pero venir d mi cafa : ir yo don
de ejid , ó d cafa de mi bijo , ó pa-t 
riente , no ay que penfar. Efto no es 
perdonar , lino negarle aquel trato 
Chriíliano , y caritativo , que di£ta 
Dios entre parientes , y afsi 05 que
dáis #n vueftro pecado

El tercer m odo: Padre , yo de- 
Jifiirh de la querella , y demánda , y 
bare apartamiento jurídico de ella, para 
que por mi no padezca 5 pero en el Pue
blo no me ba de entrar el cómplice , d 
matador de mi marido , d de mi pa
riente : afsi refp^ndia una muger lle
na de venepo interior , y  odio. Mu
ger , le decían , no ves * que effo es 

Jactarte , con que el otro > y fus hijos 
padezcan , y anden por puertas , vivien
do el dcjlerrado ? Por ventura facas 
algún provecho de que el otro ¡o pajfe 
mal' \ No ves que lus hijos eftán lin 
crianza , y  perdidos ,  y bolviendo 
á fti cafa los podrá 'criar , ó fuften- 
tar í No 'ay que penfar , r cipo lidia}

1

t h t h b t i  í t f
en al Puebla po bé de enlrar i fi jbW ?  
netefikrio, yb &  HMare M g m n m o p f  
n*\'Qaicri que aviindb betbo uñdr-:, 
feeboriaj como la que hd 
to d mi pariente , fe  andeTpéftando : ' 

or el Luga* ? Poto á p o t a  ré qué 
ti te toca es hacer á Dios îVíacri** • 

ficio de perdonarle, diciendo':̂ TTo. de ' 
mi. parte luego remito , y faerifico a l1 
Señor el agravio que fe me ba btcboi 
y afsi como yo; defeo el indulto' , per- • 
don 9 y libertad'de el agravio que co- ' 
metí contra Dios} afsi defeo jo  yy quie- * 
ro , que F. tenga indulto , perdón , y  
libertad , quanto es de mi parte $ y la 
Jufiicia alia fe las aya-: ¡i difsimulars * 
con el y yo me daré por contenga* Efto 
es propio de el Chriftiano 3 no obf- 
tante , porque de la facilidad de in-' 
dictarle, nace perder el miedo á los 
delitos. Cuidado , ó Nobles , y per* 
fonas de caca&er de no empeñaros 
en conféguir indulto , ó libertad para 
los homicidas , ó cómplices , quan- 
do la injuria eftá aun trefea de uno*

1 dos, ó tres añoSj v.g. afsi por-quefe 
irritan los parientes de el muerto* 
y  exponen á un trabajo , como por
que.no ay efearmiento. de efte modo* 
ni Ios parientes de el reo han de que-» 
rer tan prefto .el indulto : hizo el 
pecado?Pues ofrezca en fatisfaccion 
de él la mala obra , el Prefidio, o '  
deftierro que fe le ha feguido , hafta 
que fea tiempo. Mas ay de vofotros, 
Agentes , Efcrivanos , y  Procurado
res! que por hipo de interés , ha
céis de un homicida un inocente para 
indultarle! ran falfos fon vueftros in-i 
formes , y  alegados.

El quarto modo de perdonar fai
fa , ó malamente: Vaya con Dios, y 
no fe me ponga delante 5 y aunque el 
es un picaro ,yd tengo dicho que le ten-, 
go perdonado.Sí afsi te perdonara Dios*- 
infeliz de t i : effo no es perdonar, fino 
no fabec vencer can el bien el mal* 
y  faacerfe reo de condenación por 
el.defprecio con que tratas a tu pro* 
ximo.

El quinto modo de perdonar mal:; 
Padre, yo le perdono , y defifiiri de la 
querella j pero fe ba de desdecir publi
camente , ó ba de decir que mintió? Y¡ 
te parece que efto es amar á tu ene-: 
migo r No es fino querer que el otra 
falga acreditado, de mentirefo.i y  fi en

el

t¡
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SDè il *mor a los enemigos. i
et Tribunal no obligan à cffo ,au n  fuetto , y  fi fe dilata» es fecìl ref- 
q dando lepróbàran que mintió, por- friarfc. Lo fegundo, fi has dicho de 
qué tu atrevido » y  vengativo lo io- el otro alguna injuria» y  ¿1 nada far 
tentai ? Y  fi es verdad, en todo ,. 6 be, y  vivís en paz »no es menefter» 
en parte, el dicho > ò lo qüe dixo, antes feria boberia, y  materia acafo" 
aunque no lo- pueda probar » ferà de- irritarle él ir à pedirle perdón; 
bien que le obligues à decir que min* el perdón fe pide à Dios. Lo tercero» 
tiò ? Quanto mejor eS » que/por otros al tiempo • de hacerte la reconcilia- 
modos fuaves fe. mire por tu honra, don » no fe ha de tomar en boca» 
y  con una Chriftiana reconciliación fi él tuvo la tulpa » ò no : Ji tu fuiftt 
te fatisfágan > que no reducirle à una el agraviado , d no í porque la paz 
cofa que es impofsible moralmente» verdadera no haze mención de la in-i 
mirada tafr agilidad y y  genio de los juria : Vera natnque pax nunquam of~ 
hombres? finfie reminifeitur» Pues -Padre , cómo

' El Texto modo de perdonar es me he de portar al ir à reconciliara
con honra, y  quedando bien al mo- me ? Yo lo diré : aun quando à ti 
do de el mundo. Vereis varios pof- te parezca que eres el ofendido, por- 
feidos de una tacita prefumpeion , ó que el otro deponga el odio » y  tu 
fo ber via ; otros menos faltos de la Taigas de la enemiftad » te has de an
humildad que Chrifto manda » que ticipar, y  llevarte la corona, y  me- 
por un lado quifieran hazer las pa- rito el primero; y  défpues de enco
ces , porque les tiene cuenta, ò por- mendarte à la Virgen Santifsima , y  
que les remuerde la conciencia ; y  pedirle gracia para cumplir con el 
por otra parte, por mas que fe pre- precepto , y  obligación de tratar i  
dique , no hacen cafo » ni.quieren quien te agravió » te has de echar 
reconciliarfe hafta que liega el día á fus pies , fi tienes valor » ó fino 
de el perdón de los enemigos. Poco doblarle las rodillas de corazón » y  
os deve D io s, pues efto es reconci- decirle : To fiento mucho no aver tra- 
liaros quando queréis » y  no quando tado d v.nu ton aquel refyeto » y an¡or> 
Dios quiere ; reconciliaros porqué, que d v.m. devo : fientomuebo averie 
y  quando otros lo hacen, y  por no mortifieado, ò dado motivo de difguflosi 
parecer menos que los demás , y-no vea v.m* fi yo le puedo fervir de algo% 
porqué , y  quando Dios lo manda? que lo haré con fana voluntad. El otro 
JMe temo , que ferà poco perfeve- que oye efio > fe ha d$ echar tam- 
rante, y menos meritoria vueftra re- bien à fus pies , y  decirle ¡ Jefüst Se- 
conciliación , y que à poco tiempo %or » v.m. d mi no mi ha agraviado 
bol vereis à las antiguas difcotdias,ó en nada ; yo foy el que d v.m. avrà 
¿armarlas con otros. mortificado ; y  os aveis de abrazar

los dos mutuamente en feñal dé amor» 
§. VI. y  caridad : y  ¿ ette modo fe pueden

reconciliar las mugerés entre sì defi. 
D E EL MODO SOLIDO D E  RE- pues de el agravio, procurando cada 

conciliarfe los enemifia ôs* parte echar á si la culpa , y  callar
la culpa, que pudo tener la otra par-

EN el modo de reconciliarfe Chrif- te* Y  á la verdad » fi yo no fui eí 
nanamente, es menefter que los primero que riñó » ó hizo el agra-; 

Confeflbres inftruyan à los peniten- v io , tuve culpa en no averie paga- 
tes , que viven enemiftados. Lo pri- do con amor, y en aver cortado la 
mero , conviene informarlos de fu comunicación ; luego de un modo, 
grave obligación s y  mucho mas fi ò otro, cada uno fe ha de tener ver- 
falen de el Sermón, que £e les ha he- daderamente por culpado » y afsi fi# 
cho fobre el perdón de los enemi- ablanda el bronce, y los Leones íe 
gos , intimarles que no fe llegue la aman fan » y  fe fuavizan los ánimos* 

AdUbef, noche fin reconciliarfe: (20) Sol non 
cap.4/ occidat fuper jracundiam vefiram : por- 3̂ #*-

que con los motivos que fe oyen, 
eftá por entonces el corazón mas re?

DOQ»
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DOCTRINA III.
S )E  E L E M O S I N A

.Nonäeerunt pauper es in terra babitationis tu* 3 ideino ego prMci4 > 
- pio tibí , ut áperias mdwm fratti tuo egeno, pauper? , qui te~ 

cum fperj^tnr in terra. Deuteron, cap, 1 5.

U NA de las mas erafas igno
rancias; uno de los mas per
niciosos errores de muchos 
es, perfuaditfe, que el hacer 

limofna es obra de confejo, pero no 
de precepto., y que de fus propios 
bienes pueden < hacer lo que quifie- 
ren. Por ventura , dice San líafilio, 
y  San Ambrollo , es Dios injuflo en 
repartir tan dcjigualmente los bienes de 
fortuna , que tu feas rico , y abundan
te , y  el otro, pobre ,. y necefiitado? 
Humquid iniquus eji Deas , ut nobis 
non aqualiter dijiribuat vita fubfdia> 
ut tu quidem cjfes afjiucns, O* abundans, 
alus vero deejfentt&“ egsrent ? (i) Claro 

.es que no , porque a la manera que 
Dios affeguro el pallo de los vivien
te*, aun de el menor güfanillo fobre 
la abundancia de la tierra , y  la rea
ta de las eftrellas fobre lks riquezas 
de el ÍqI s á eífe modo Dios nuef- 
tro Señor fundó el fuftento , y  vida 
de los pobres fobre las riquezas , y  
abundancia . de los ricos : Divitibus 
bujus faculi pracipué faeile tribuere, 
vejlra abundantia illorum fuppleat Íno~ 
piam. (2)

$. I.

ARdua tofa es querer convence
ros en puntos de la codicia: no 

opítante os he de hablar efta tarde 
fobre la obligación , y  provecho de 
hacer limofna , por lo qual aveis de 
obfervar algunas cofas que fon re
gularmente ciertas entre los Padres, 
Theologos , y Doctores. Lo prime
ro, hacer limoTna' al nece(sitado, no 
foío es con fe jo , fino que es precep

to natural, y  Divino, que obliga k 
muchos debaxo de pecado mortal. (3) 
Efto fe manda en la ley antigua: Ego 
pracipio tibí üt aperids manum tuam 
fratri tao egeno > &  pea per i , qui te- 
cum verfatur in térra i (4) y  efta man
da la ley de gracia , fegun las pala
bras de Chrifto nueftro bien , que 
dita a . los reprobos en el día de el 
Juicio, es á faber : DifcecCite d me ma-, 
lediili in ignem aternum. (5) Id maldi
tos , porque tuve hambre , y no me 
ydifteis de comer. (6) Y  la razón es na
tural porque Dios nos manda amar 
al próximo , y  no podéis tenerle ver
dadero amor, fi pudiendo en fus gra
ves ahogos , y necefsidades éxerci- 
tar la caridad' , y  mifericordia con 
ellos, no lo hizieredes. Lo fegu.ndo, 
porque la ley natural efta clamando 
que hagas con tu próximo en fus 
trabajos , lo que .tu puefto en feme- 
j antes circundan cías quUieras,y juz
garas era devido fe hiciefíe contigo.

Lo tercero , la obligación de 
dar limofna fe funda fobre dos rai- 
zes : fobre la necefsidad de el pobre, 
y  fobre la abundancia de el rico. (7) 
La necefsidad es de tres efpecies: 
Extrema , grave , y común. Necefsi- 
dad extrema es , quando una perfo- 
na, fi no fe le focorre , fe halla en 
peligro evidente de morirle ? o de 
perder algún lentido , ó miembro 
principal de el cuerpo , ó en peligro 
de incurrir alguna de aquellas mas 
graves mi ferias , que fuelen acabar 
con la vida de el hombre : (8) llamaf- 
fe extrema , quando ya no ay otro 
modo de evadirla , que con el fo- 
corpa , ó limofna. Necefsidad grave

es,

_ (J)
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nìs cuoi D 
Th. Ex,dìi 
puf. 7. feti 
z. Cardai 
tom. 1. Cri 
p i  difp. io 
Sefvcri difi 
i 7. Palau 
difp.z.pM 
a. Bellarm 
lìb, 3, de fa 
nis e perii 
Sap, 7, y 
lib.ude gl 
mitu coiS 
b# c. y .UT c 
9. Valenti, 
1» a. Co 
nink, Lor 
ca j Petcu 
Hurtado, 
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Si alti.

( 4 )
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Gut, Hurt, 
in Prop. n .  
damnaram 
ab Inno*. 
XL tír f  r«
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(9)
Ita cómun, 
spud eoC< 
dem.

fioì
Sancii, rfwfr. 
1- ». 7* O" 
i? . Cardé, 
dl/p. 2 0. f*
4. «. 6. er
cap. 4. n,

es * quando una pedona poi lana de ~ ellos puedes mantener ì  tu Emilia 
pedTos Te vè en jieligto evidente de con tanta decencia, corno tus igua-

les : ( i l)  Superfiua qm* fecunàum fia
tata prafgntem non funtßbt neceffariat 
prour probabüiter sftìmarì potettai a)

incurrir algún daño grave , y de mu
cha confiderackm en la vida , honra, 
6 fortuna > como quando una pec
io ti a fe ve en peligro manifíefto de 
caer de fu eftado , de incurrir algu
na enfermedad grave, de perder to
da fu hacienda , é fu crédito, 6 co
mo quando una perfona , como Vo
léis decir , «fia pereciendo de neeefsí- 
dad , y  lleva una vida muy mífera- 
ble , y  penofa. fp)

Necefsidad común es, quando aun<- 
que fe padece por falta Jde medios» 
no por elfo fe lleva una vida muy 
peñofa, y  miferable s tal es la necef- 
fidad de varios pobres pordioferos, 
que en medio de fu pobre vertido, 
comida , y  cama , viven alegres »tie
nen falud , y refpiran fin pefadum- 
bre. De aqui fe infiere , que mien
tras con tu indurtria , labor de ma
nos , ó alhajas de que te puedes def- 
hacer, ó recurriendo por ti » d por 
tercera, perfona i  algún hombre , ó 
perfónage piadofo , puedes redimir 
tu aprieto , y  no quietes fin feguir- 
tefe deshonra, no eftarás con grave 
necefsidad. (to)

La otra raíz , fobre que eftriva

Lo quarto , por rico al prefente 
no fe entiende folamente aquel que 
tiene coche , poíTefsionés , ó muchos 
atos de ganado*, rico fe llama qual- 
quiera, ora fea Noble » ora Plebeyo? 
ora Mercader , ora Oficial, á quien 
fobran bienes, defpues de todo lo 
que le es neceflario para fu decente 
pafíar, y fuficiente porte de lu efta
do , y  de fus hijos: al contrario, po
bre fe llama aquel, ora fea Noble, 
ora no lo fea , á quien falta lo ne
cesario para mantener fu vida , ó fu 
ellado. (13) Lo quinto, por limofna 
no folamente fe entiende aqui el pan, 
vellidos, ó dinero, que dais al po
bre , fino qualquiera focorto , acción, 
coníejo, ó beneficio de que el pró
ximo uecefsita»y con que tu puedes 
focorrer fu anguilla. (14) Lo fexto, 
aquello que en un tico le puede re
putar por fuperfiuo á villa de la ne
cefsidad grave , ó extrema de los 
próximos , puede no tenerfe por fu- 
perfluo , quando no ay tal necefsi- 
dad grave; porque fegun la necefsi-

Vid.Sanclu 
dub, 5. ». 
t j .  Suarez 

ftfl.%,nuvt,
11. t r  felt, 
^.».9, Car
denas •d\fp* 
zo. num .x.
Fuent.Hur* 
d'tffert. 8. J 
«•47,Scfte- 
tl djfiinlt, 
17. Gurier, 
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it,

D.Tb apuil 
Fueo.Hurt, 
ibid, n. 4$.

Cardenas 
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IM)
Ita cornun, 
cum Pctro 
Hurt. Car
denas.

la obligación de hacer limofna, es, dad mayor, 6 menor , puede fer ma- 
1 1  ' * ’ ' ' ----------- 1 -----  i --------- A -------------------------------- Ita Ex./«*.de bienes, en el rico, 

ò riquezas , 0 pueden
la abundancia 
Los bienes , u i ,
fer fuperfluos á la naturaleza , es i  
faber , quando fin ellos puedes man
tener fuficientemente Ja vida natu
ral , y de tu familia ; ó pueden fer 
ftíperfluos al eftado , es á faber, quan
do fin ellos puedes mantener el por
te »y decencia de tu familia. Pongo 
exemplo. A un Cavallero , para man
tener la vida natural de ius hijos, 
baftanle docientos ducados* para man
tenerle con aquella decencia , y por
te , que fus iguales, ó de fu gremio, 
uecefsita , pongo exemplo , mil du
cados : ellos mil ducados fon fuper
fluos á la naturaleza , porque ella 
para mantenerfe fe contenta con po
co : Natura paucis contenta eft , dixo 
Seneca. Y  no obftante fon neceífa- 
rios para el faufto, y  decencia de tu 
eftado; mas fi fobte elfos mü duca
dos te fobran cada año otros mil, 
te ferán fuperfluos á la naturaleza, 
y  al eftado. Y porque i Porque fin

yor , ó menor la obligación de re
partir. (15)

IL

ESto íupuefto, fea la primera re
gla general. Si te confia la ex

trema neceísidad de tu próximo, y  
no tienes prudente efperanza de que 
otro lo ha de focorrer , eftás obli
gado debaxo de pecado mortal á fo
co r re ríe , aun de lo que necefsitas 
para la decencia de tu eftado : afsi 
lo fienten univeríalmente los Santos 
Padres , Concilios, y Dottores. Es 
la razón : porque no cabe , fi no es 
que fea en una perfona de duras en
trañas , y  cruel , eftimar mas unos 
quantos reales, ó bienes, que no la 
vida de fu hermano, que podia re
dimir fin demafiado daño de fu ha
cienda.

La fegunda regla general. Si fie 
confta , que el p ró x im o  , aunque fea 
tu mayor enemigo , vive cu alguna 
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grave necefsidad , ó eftá en peligro 
de incurtir algún gravifsimo daño en 
fu falud , vida , ó honra por falta de 
medios , eftás obligado debaxo de 
pecado morral á focorrerle, á lo me
nos de aquellos que fobran para la 
decencia de tu eliado ; y  fi la gra
ve necefsidad de tu próximo fe pue
de íocorrer aun de lo que regular
mente juzgas por neceffario para la 
decencia de tu eftado , fin notable 
detrimento tuyo , 6 incomodo , tam
bién eftás obligado debaxo de peca
do grave : v*g. de lo necesario para 
el eliado , fale muchas veces un hof- 
pedage , ó combite , &c. íin efpe- 
cial incomodo tuyo ; afsi puede falir 
de ai para atajar la aflicción , ó gra
ve neceísidad de el próximo. (16) Por
que la ley de la caridad eftá claman-, 
do , que mientras fin notable daño 
tuyo puedes íocorrer á tu próximo 
de una grave miferia en que vive, 
deves hacerlo: (17) Qui babuerit fub- 
fiantiam bujus wundi, 0* viderit fra- 
ttem fttum nccefsitatem babere , &  
cLufertt ‘lifcera fuá ab éo , qttomodo 
chantas Dci manet in eo ? Cómo es 
pclVibLe , dice San Juan , que habite 
la caridad , y amor de Dios , en 
aquel, qUe teniendo bienes de efte 
mundo , y  viendo que fu próximo 
vive en neceísidad , no obftante cier
ra fubre el fus entrañas f Y  i  la ver
dad , á que hombre no condenarías 
de pecado mortal íi pudiendo fácil
mente , y fin notable incomodidad 
fuya no impidiefle el defctedito,que 
amenaza al otro pobre, ó no atajafíe 
el fuego que va á prender en la cafa 
toda de el vezino?

La tercera regh gerenal. Eftas 
obligado debaxo de pecado mortal 
á hazer limofha de lo que te fobra 
para la decencia de tu eftado en las 
necefsidadss comunes de los pobres. 
(18) Y  es la razón: lo primero, porque 
regularmente entre las necefsidades 
de los pobres , ay varios , que las 
padecen graves. Lo fegundo, porque 
ios ricos , claman uno ore los SS. 
PP. eftán pueftos , y  conftituidos 
por Dios , como Ádminirtradares, 
Difpenferos, y  Mayordomos de los 
bienes que les fobran para repartirlos 
en pobres: Tuaram ejh homo difpenfator 
petuniarum, non minus quam qut Ectlt-

íkñriM  III.
Jt* baña difpenfat. (19)

La quarta regla general. En la 
necefsidad urgente , y  grave fé de- 
Ve dar tanta limofna , quanta es ne
cesaria para focorrerla por aquel á 
quien le fobra de fu decente paliar. 
De donde fe infiere: lo primero, que 
en las necefsidades comunes de1 los 
pobres , cumplirá el rico en dar tan- 
ra limofna , quanta dando los demas 
de el Pueblo á proporción, bailaría 
para el alivio fufidente de dicha ne
cefsidad. Aquefte fue el argumento 
de San Chrifoftomo : efta Igleíia, de
cía el Santo , dá cada año tantos mil 
ducados de limofna: luego íi todos 
los ricos dieran limofna á proporción, 
no avria necefsidades en el Pueblo. 
(20) Lo fegundo fe infiere , que un 
rico eftará obligado cada año á dar 
de limofna la tercera , ó quarta par
te de aquello que puede expender 
íin notable detrimento de fus rentas, 
ni hazienda : v.g. íi cada año puede 
gaftar cien doblones en viages , fief- 
tas , recreos, combites , funciones, 
defempeños tomados por comodidad, 
oftentacion , ó vanidad , íin precifion 
de bufcarlos preñados , ni cargar fu 
hazienda , ni anticipar para ello la 
venta de los frutos para mantener 
efte ñuño , entonces eftará obliga
do en conciencia á expender en las 
necefsidades comunes de los Pueblos, 
ó pobres , como la quarta parte de 
ello : y  efte es el dictamen de el Pa-, 
dre Martin Efpana , confuicado en 
Rema iobre efte punto , y que dio 
defpues de madura coníideracion, y; 
reflexas ; y parece muy fegun la ran 
zon , porque fi todos los ricos con
tribuyeran de efte modo , fe focor
rería fuficien temen te á las necesi
dades.

La quinta regla general. En los 
Pueblos , y Ciudades grandes de dos 
mil, y  quatro mil , ó ocho mil ve
cinos , ningún rico cumple con dar 
folo aquella limofna que acoftumbra 
dar á la puerta, ó para fublevar las 
necefsidades comunes de los pobres; 
y  por configuiente eftán en pecado 
mortal, quando fe contentan con cier
tas limofnas menudas , y  que no ile- 
gau , y con que quieren , ó que no 
los tengan por avarientos, ó acallar 
el remordimiento de la conciencia.

Es
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35$ la razoti > pófque ¡es moral mente filie precifíamente qoe fe ■ falte pan 
necefíario , y  preciflb, que en Teme- para comer : un enfermo-que.por fu 
jantes Pueblos aya muchas necefsi- grave necefsidad > ó achaque necek 
dades graves en varias perfonas , y  fita de alimento noble , de una-mé- 
Varias extremas en mucha gente po- dicina , de apofento abrigado , fi efto 
bre, que perece por falta de fuñen- le falta , muere de necefsidad, aun- 
t o , medicina, &c. y que por la co- que tenga pan , y verzas i como fi 
dicia de unos, y por el detcuidó de á un nino recien nacido,neceísitadot
otros , ó de Us mi finas cabezas, no 
ay efperanza probable de que fe re
medien ¡luego viven en pecado mor
tal los que le contentan con l'olo dar 
quatro ochavos á las puertas, ó al
gunos zoquetes de pan á los pobres. 
Ah infelices ! ios que teneis para de
licias, regalos excefsivos , cofas fu- 
perfluas, o curiólas ! Vivis en pecado, 
mientras las necefsidades extremas, 
ó graves claman , y no queréis , ó 
difi muíais oir fus clamores: Non ád 
boc accepifti , ut in delitias ajfumercSy 
fed ut in eleemojinam erogares ; Num- 
quid enitn tua poj'¡ides ? Res pattper tibí 
junt credita ¡ive ex labori bus juflis, fí- 
ve ex bar edítate paterna pofsideas. (21)

§, 111.

DE eftas reglas fe infieren varios 
cafos , que fon pecados mor

tales. Lo primero : fabes, o te confia, 
que el otro enfermo , ó deívalido fe 
Va muriendo , o agravando la enfer
medad de ia muerte por falta de ali
mento fuficieme , de Medico que le 
afsifia, ó de medicinas que le pre- 
ferven ? Ellas obligado debaxo de pe
cado mortal i  focorrerle, aun de lo 
que es neceflario para tu decencia; 
y  fí por duras entrañas , y falta de 
mifericordia íe muere , eres reo de 
fu muerte: Rafee ja?/se morientem , di
ce San Ambrollo, qufquis enim p.tfeen- 
do bomlntm fervare puteras ñon .pa- 
viftiy oecidijfi. (iz) Pañis egtntmmvíta 
pauperis e jl , qui defraudat illum homo 
[inguin'ts efiy (23) pues podías , y de- 
yias impedirla : y quantos reos de 
muerte avrá en Valladolid, quantos 
Médicos llamados de algunos enfer
mos , quantos ricos implorados pu
dieran con fu afsiftercia atajar la en
fermedad de la rríuerte , y no lo ha
cen íabiendo, y  pudiendo?

Padre , que ninguno fe muere 
de necefsidad. Refpondo ,que te en

cañas ; porque la necefsidad no con

de Leche le dierais callanas, moriría 
ne necefsidad. Ay Padre ! me dixo 
una Señora limofnera , que fe ha 
muerto en el Pueblo un Sacerdote1 
por falta de alimento , y  medicinas, 
y yo no lo fabia > cfte dolor me tra& 
paila. Para efiár en neceísidad extre
ma , no es neceffario, dice San Tilo
mas , que el pobre elle yá efpirando, 
ó en el ultimo lance para morirfe:(24) 
Sed fat ejh prudens , probabile peri- 
ctílum incurrendi rnortem , baña un pe
ligro prudente , y  probable de in
currir la muerte.

Lo fegundo: ves que en tu Pue
blo fe mueren por falta de providen
cia , unas veces de el frió , otras poc 
faltarles leche aquellos niños de pa
dres incógnitos , que ponen en los 
Altares , ó'Capillas de las Iglefias , 6 
que fe exponen á un peligro mortal 
de morirle ? pues citas obligado de 
librar de la muerte , ó peligro que 
amenaza á efTa criatura , fi tienes con 
que , ó puedes remitiría á donde ay 
cafa de niños Expofsitos : y feria mal
dad;., que (obrándote medios para 
recoger alguna criatura, que echan á 
tu puerta , la tires fecretámente á 
otra con peligro de perderfe , ó mo- 
rirfe. Efiuve en un Pueblo de Anda- 
lucia , en donde fe hallavan muer
tos varios de los niños, que depolw 
tavan en las Capillas defpues de tres, 
quatro , y  feis dias que eftavan en 
ellas. Veis ai unas muertes , que con-( 
denan de reos á quantos en aquel Pue
blo tenían medios lobrados para im-t 
pedir todas , 6 alguna de ellas.

Lo tercero : ves que en una pe£< 
te , ó epidemia univerfal mueren va-i 
rios de tus vezinos de pura necefsi
dad por falta de Medico que los cu
re , de medicinas , abrigo , ó íuften- 
to proporcionado : ves que en años 
de hambre , y  colchas fatales , citan 
tranfidos de el hambre varios Jor
naleros , Labradores , Oficíales , ó 
Pobrecillos, que enferman unos gra-i
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vemente , y  otros mueren de necef- 
fidad ? pues pecas mortalmente , y  
eres reo de eflas muertes , y enferme
dades , tí pudiendo falvar la vida de 
ellos pobres afligidos, aunque fea em
peñando , ó vendiendo las joyas, ba- 
.xilia de plata , y  otras alhajas que 
tienes refervadas , no redimes con 
ellas , 6 con otros cfe£to$ que tie
nes , y  te fobran , la vida de ellos; 
Quia tot peni quotidic perimant , dice 
San Gregorio, (ay) Quot morientium 
pauperum apttd Je fubjidia abfcondttnt. 
Mitad acra , hombres que hipáis por 
augmentar vueftras haziendas , batí 
tará defpedir a los hambrientos , y 
defnudos, diciendoles , id , vedi os, 
calentaos, y comed bien ? Ite &  cale- 
faeimini,{%6 ) Bueno es un Dios te afsif. 
ta 5 pero fi á eflas palabras no corretí 
ponden la mano , y  el boltíllo , el 
pobre fe quedará fin veftir , y  ali
mento , y  vofotros fin falvacion, pues 
no la ay para quien tiene palabras 
blandas', y duras entrañas. Pues Pa
dre, be de vender mis joyas, y  mis alha
jas ? Si no las necefsitas para comer, 
ni vivir , digote que fi ,. porque en
tonces no alargas lo que es tuyo pa
ra alimentar , ó focotrer al pobre, 
fino lo que es de ellos : Sua entm red- 
dimus , non nofíra largimur , dice el 
mlfmo San Gregorio. (27). Y  la mlf- 
ma ley de la caridad te dice , que 
deves eftimar en mas la vida de tu 
próximo , que todas tus .alhajas , y  
joyas , las quales no fon tuyas, fino 
de Dios , que las ha depofitado en 
ti , con la obligación de deshacerte 
de ellas fiempre que Dios te las pi
diere pata alimento de fus pobres.

Lo quarto : ves al otro pobre en 
peligro evidente de incurrir alguna 
enfermedad grave,de cegar , ó de per
der algún miembro, ó fentido prin
cipal de el cuerpo por falta de fuf- 
tento , 6 medicina ? eftás obligado 
debaxo de pecado morral á focorrerle 
de lo que te fobra. Mirad que lec
ción tan llena de amor os dá una ga. 
Hiña , éfta fe defpluma , y  enflaque
ce , porque no mueran de hambre 
ftis poliuelos. Lo quinto : ves , ó te 
confia , que la otra viuda , ó fami
lia honrada lleva una vida miferable, 
reducidas á un poco de pan , y  yer- 
Vas , que llega algunas veces la tar-
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de fin tener un pedazo de pío parü
fu alivio : ves que la otra pobre por 
fu defnudez no puede falir de cafa, 
á la otra pobre cubierta de aflicción 
por no tener con que acallar el ham
bre de fus hijuelos ? eftás obligado k 
focorrerle , de lo que te fobra para 
tu eftado : Granáis culpa , fí /dente 
te , fidclis egeat. (28) Gran pecado , fi 
fabiendolo tu, vive el próximo en ne- 
ceísidad , y  pudiendo no lo reme
dias , dixo San Ambrollo.

L o  fexto : ves á la otra en pe-; 
ligro de defefperarfe , ó vender fu 
honefiidad por falta de alimento j el 
otro reducido á una cárcel continua
da por no tener con que pagar al
guna deuda i á la otra vecina hon
rada, que la dexaron en la calle, des
pojándola de fus ruines alha;ue)as¿ 
por no tener con que pagar ? Eftás 
obligado debaxo de pecado mortal á 
foCorrerles de lo que te fobra para 
tu decente pallar. Es apretado por el 
acreedor tu próximo , dice San Agutí* 
tin , mira f i  te compadeces de él Unien
do hacienda , y fubfi aneja de ejie mundoi 
dirás acafo , be de dar yo mi dinero para 
que el otro no padezca fus angufíias? 
Si ejio te refponde tu corazón , no ay 
en ti el amor de Dios : Si boc Ubi refpon- 
derit cor tuttm , diledio Patris non ejl 
in te. (29̂  Eftás obligado , mientras 
no te fe ligue notable detrimento. Lo 
feptimo : ves que el otro pobre en
fermo , defconfolado , ó entregado 
al defpecho , necefsita de tu direc
ción , confejo, o afsiftencia ? Pues ef- 
tas obligado, &c. fi puedes fin nota
ble daño tuyo: Agite num divites, &•€•

§. IV.

A  Ora t>ien , Fieles míos, es evi
dente , que muchas veces gatí- 

tais fin miedo , y  con mano franca 
en juegos , regalos, combites, faraos, 
refrelcos , perros aleones , fieítas, 
&c. Es evidente , que á varios de vo
fotros le os apoiilla porción de ropa, 
y  vellidos, que tenéis ociofos, y  en 
el arca por muchos años; que varias 
veces le os pudrenjjfy defgracian las 
cofas comeuibles, que tenéis de fo- 
bra í que no reparáis en gaftar en 
una gala , librea , trage , 6 defcim?

pe-.
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íjptffio los cinquenta, los cien doblo- á donde irá , pregunta San Aguftin^ 
nes : por otra patte citáis viendo por ’ ' ^ * 1 J -*■ - •
vueftros ojos las carnes defnudas de 
los pobrecillos en edás calles , fus 
Temblantes desfigurados , y  pálidos, 
que os piden como de jufticia el ali
vio ; y no obftante nada de-efto os 
comueve, ni obliga á cubrir fu ne
cesidad con los deshechos que os 

. fobran: pues que queréis que yo lien
ta í Hat futí iniquitas Sodoma fororis 
tua fuperbia faturitas pañis , 0  abun- 
dantta , 0  ottum ipfias , 0  filiarum 
*jus, 0 "manum egeno 0  pauperi non 
porrigibant. (30) Xa maldad de So
doma , fue, dice el Profeta , la fober- 
v ia , hartarte de el regalo , la abun
dancia , el ocio , y  en medio de eíto 
no alargavan limofna al pobre. Qué ref- 
pondereis, quando diga Chriíto: Tuve 
hambre ,y  no me difiess de comer i tuve 
fed>y no me difieis de beber : era huef- 
ped , y  no me recogisteis; defnudo, 
y  no veílifteis; enfermo, y  en la cár
cel , y  no me viíitaíteis i Dlfccdite d 
me mahdifíi, 0 c. Apartaos , &c. (31)
Té® no sé cómo os desharéis de eftos 

1 cárgos los que holgáis, ociáis , gaftais 
en Caraos, combites , regalos , galas, 
y  por otra parte os defdeñais ae fo- 
correr al pobre.

■ Lo feptímo: ves que toda la Re
pública padece grave necefsidad de 
víveres , y  alimentos? Eftás obligado 
debaxo de pecado mortal , no folo 
de lo fuperfluo , pero aun de lo ne- 
ccífario á tu eftadó, á remediar en 
parte ella calamidad. (32) Es la ra
zón ; porque donde ay ella careftia 
grande en una Ciudad, ó fu redon
da , mueren no pocos de necefsidad: 
y  fi pudiendo mantener fu vida con 
abrir paneras , y  bólfones , no lo ha
ces : Qui abfcondtt frumenta maledice- 
tur in popuíis ; no ay duda, que eres 
reo de tu muerte con cerrarles , y 
echarles candados por enriquecerte, 
comprando á como quieres las po
bres alhajuelas , ó pofleísiones , de 
que fe deshacen por no morirte de 
hambre : Si ergo in ignem aternum ibit 
cui Cbrifius diSlurus efi , nudus fu iy 
0  non vefiifiis me , quem losum in 
ignt ¿eterno b a b e c u i  diSlurus erity 
•veftitus f u i 9 0  fpoliafti me?(33) Y  íi 
los tpie no alargan el vellido al ne
cesitado, embiará Chrifto al Infierno*

aquel que en la necefsidad deípoja 
al defnudo? Y  de pafíb pregunto yo, 
á donde irán los que quebrantando 
las leyes de la piedad , y  de el Rey- 
n o, como fon Mercaderes , Adminif. 
tractores, ó Comerciantes en la mif- 
ma hera, fe levantan á titulo de Acree-i 
dores con el pobre. monton de gra-r 
n o , que acaba de recoger el Labran 
dor , defpues de tanto iudor , y tra
bajo , dejándolos en brazos de el def. 
confuelo , y miferia ? Sin duda: que 
al Infierno. Ellos tales pecan mortal- 
mente , aunque fean Acreedores, en 
levantarte con lo poco que recejen 
los Labradores , dexandoles fin que 
fembrar , ni que com er, femejames 
al que enflaquece mucho úna Cabra 
por Tacarla más Leche. Lo que dah 
por cierto los Concilios , es, que los 
Juezes, ó Cabezas de República pue
den obligar á ellos ricos avaros , á 
que den limofna eo femejantes ne<- 
ceísidades ; porque el bien de todo 
un Pueblo es primero que la ganan
cia , y  comodidad de un rico. (34)

Ella obligación de dar limofna 
en la grave necefsidad aprieta tanto, 
que mientras ella dura en alguna , ó 
algunas perfonas, no es licito refer- 
var dinero , ó hazienda para fundar 
defpues Capellanías, Aniverfarios, de
cir MiíTas de devoción, edificar Ca
pillas , levantar Altares , fi no que 
fueíTe en cafo de una publica necef- 
fidad de el Pueblo : Infumitis , dice 
San Bernardo, (35) in ditandis Ten?- 
plis materiálibus , etiarn in Templis vi- 
vis Dei. Mirad aora cómo podrán cf. 
cufarfe los que cubren fu codicia , y  
cierran las navetas con capa de que 
lo guardan para obras pías.

El año de la hambre , que fue 
de 169. ( contórnelo en el Colegio 
de Medina el Padre Antonio Sánchez, 
ínfigne Operario nueftro , que hizo 
Milsiop en dicho Lugar) y fe lo aC- 
feguraroa teftigos muy fidedignos, y  
corrió como cofa publica en el con
torno. Avia en un Lugarcillo de el 
Obífpado de Zamora una muper con 
fu marido, y  fiete hijos: afligida de 
el hambre fe fue al Cura de el Lu-

far , pero él la defpidió , demandóla 
efconfolada , quando la podía ali
viar : tenia ya fu marido, y  hijuelos

ttau-j

. ( 1 4 )
Ex!m. feí,t.
4. M»*n. x.
Sánchez n. 
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Tratado X l l l .  
tranfidos de el hambre., y  viendofc 
iin alivio , fe echó á morir con tOr 
dos los hijos i y el marido , aviando 
cerrado la puerca de cafa: al otro dia> 
viendo los vecinos cerrada la puer
ta , y que no parecía ninguno de los 
nueve y abriéronla , y toparon ( ó du
reza, y  codicia de los hombres!) á 
las nueve períonas muertas de hanw 
bre: diceníelo al C u ta , pidenle unas 
piortajas para darles tierra : fi no es 
mas que elfo , dixo el Cura , vaya, 
denles ai unas mortajas: enterráron
los , y  acoftandofe por la noche el 
Cura fano , y  bueno , á la mafiana le 
hallaron en fu cama muerto , y las 
nueve mortajas con que los avian en-

{Do&rrna l lh
terrado ¿ fu cabecerá ; térrió Quien
dice , ya es tarde s y  pues no ufarte 
mifericordia , tampoco yo la ufarfc 
contigo.

Ultimamente , en una gran ca-t 
xeftia fucede, que muchos compran 
la necefsidad de los pobres levantan- 
do fe con fus pocas heredades, ó ha-> 
cienda, ó comprándola á precio ba
zo. De donde nace , que fe quedan 
defpues en la calle, y  en grave ne
cesidad : Ultra omnes erudelitates efi 
divitem fieri velle de exiguitatc mendi- 
e i , dice Caíiodoro : (3 ¿) fobre toda 
crueldad es querer hacerfe rico con 
lo que tienen los pobres.

( 3  0Apud Se- 
ñcr¡ ftrm. 
ti. in 
drag.

DOCTRINA IV.
D E  L A  L I M O S N A .

SOBRE LAS ESCUSAS DE LOS QUE N O  DAN LIMOSNA;
y  los frutos que íe 'ía c a n  de ella.

TSlon ¿eerunt pauperes in térra habitationis tita : ideireo ego praci~ 
pió tibi 9»t aperiat tnamrn fratri tuo egeno , i?  pauperi , qui te-4 

. cum y>er/atur in tena. D eu teron om ii c a p .1 5 .

E NTRE todas lasefeufas, nin-1 
gunas mas contra la lumbre 
natural, y con todo eflo nin
gunas, ion mas difíciles de 

vencer, que aquellas con que fe cu
bren los codíciofos, y avaros : y  no 
me admiro , porque el vicio de la 
codicia es el mas difícil de defarrai- 
gar. Los dientes de el hombre con 
la vejez van perdiendo la fuerza en 
fu raíz , y  por ultimo fe caen i la 
avaricia tiene un diente de tal cali
dad , que quanto mas vá cayendo la 
naturaleza de el hombre, tanto mas 
fe arraiga , y  hace prefa mejor de 
los bienes. Vamos á las efculas,que 
os pondera vueftra codicia , y apo
cado corazón para no. hacer limolna.

§. I.

L A primera efeufa. Padre, que de-r 
v u , y  puedo portarme con de

cencia. No lo niego ; pero también 
es fegun Ja decencia de tu eftado el . 
dar lim ofna:(i)y II ay algunos que 
os cotilla que tienen bien , y  no lo 
hacen, los tacháis de avaros , y  de 
duros , y aun los aborrecéis i mas vo- 
forros no reparáis por vuetlros fines,¡ 
ó interefes terrenos en regalar, y gafa 
tar con los Poderofos , ó que os pue-j 
den favorecer en vueltras prctenfio-* 
nes , íiendo afsi , que Chrifto dice 
en fu Evangelio : Haz bien d quien 
no te lo puede pagar. Dar a quien e& 
peras te lo ha de remunerar  ̂ó tornar^

Si
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S. Ambrof, 
l . j .  irt Luc. 
f, T 4 * & S. 
Chrifoíló. 
bom, i ad 
pepulum.

(i)
S.Auguíh 

in Pfal. 47. 
S.Chriíoft. 
bom. i- ad 
popula, ubi 
di¿tum hoc 
dcbilit. Ci- 
ptiafi Jtb.de 
oper. £7* ele. 
tnojirta. B 
filius b a. 
j.cotitr . d¡- 
vlteí.

es cierta efpecie de avaricia, dice San 
Ambrollo : (a) Hojpitalem ejfe re muñe- 
raturis , affeSius avaritia eji , es á fa- 
ber , al pobre. Al mar agua fpleis 
decir: al que abunda dais ¿ y  no ay 
para el pobre. No lo veis que vuef- 
tra codicia os pierde?

La fegunda efcufa. Padre , que 
yo tengo hijos que acomodar. Eftá 
refpuefta, que trae viíos de piedad, 
es efcufa de cu maldad , dice San 
Aguftin : Video quod diélurus eji filiis 
infervto , fed bac vox pietatis excufatio 
eji iniquitatis. (3) Digote hermano, que 
aunque puedes de lo que te fobra ir 
engrofando la legitima, que puede to-  ̂ _
car a tus hijos , pero al mifmo tiem- frutos ? Quid faciaín , feto quid fa-

I Z 7
Yo no te niego que puedas me

jorar tu hazienda , y  adquirir algún 
grado mas de efplendqr en tu fami
lia y pero ello ha de l'er con mode
ración , y  de fuerte , que al paflo 
que vá creciendo tu hacienda , y  tu 
eftado , ha de ir también proporcio
nadamente creciendo la timolna , y  
mífericordia : (5) y  por no hacerlo 
afsi, faltarás gravemente á la caridad. 
Como lo veréis en el cafo de el ri-, 
co avariento , que cuenta San Lucas» 
Aviendo efte tenido una pran cofe
cha de frutos , empezó a rebolver 
penfamíentos en íu pecho. Qué baré> 
decía , que no tengo donde juntar mis

Profof. it, 
Vidc Hie
ro») mü E- 
pi/t.69.

po tienes obligación de hacer limof- 
n^-, y efpecialmente de focorrcr las 
necefsidades graves que Tupieres. Pues 
porque ? Nó foy dueño de mis bie
nes ? Es afsi; pero también Dios es 
dueño mucho mas propio de ellos 
que tu : ATeum efi aurum, meum eji 
argentum : y  te ha puefto fobre los 
bienes que te da un cenfo irredimible, 
y  es, que de lo que te fobre, deves 
repartir entre los pobres , pues con 
eífe fin te lo da. Al modo que el Rey 
al paño que crece la hacienda, ó el 
caudal de una perfona , ó decrece, 
vá echando mas , 6 menos tributo fo
bre ella.

La tercera efcufa. Padre á mi no 
me fobra nada : y  porque ? Porque 
quanto me vá Cobrando > al prelente 
lo necefsitó para adelantar mi hacien
da , y fubir á un eftado mayor. De 
efle modo á nadie le lobraria , y fe
ria vano el precepto grave de dar li- 
mofna-. Deciry que apenas en los fegla- 
res , y aun en tos Reyes bailaras bienes 
fuperjluoi al efi ado , y que apestas ay 
alguno , que ejié obligado ddar limojna, 
quanio efid tan jolamente obligado d 
darla de lo que le fobra al eji.ido , es 
propoficion condenada como faifa , y  
efcandalofa por nueftro SS. Padre 
Inocentio XI. Vix in fecularibm inve- 
nies , etiam in Regibus fuperjiuum jta- 
tut, &  ita vix aliqüis tenetur ad eLtemo- 
fínam , quanio tenetur tantum ex fu- 
per fisto ftatui. (4) Por efíb , y  por 
otras caufas también fe dixo : Omnis 
dives aut iniquus efi , aut bares iniqui. 
Todo rico es iniquo, ó heredero de 
algún iniquo.

ciam : derribaré mis graneros , y haré 
otros mayores, y  diré á mí alma : ea> 
ya tienes recogidos muchos bienes 
para muchilsimos años, defeanfa, eos 
me , bebe , y  banquetea. Y  qué fu- 
cedió ? Yo lo dire : aun no empezó 
á executar fu penfamiento , quando 
oyó una voz tremenda que deda : Ne
cio , eji a noche te quitaran la vida , de 
quien jera lo que has juntado. Y  aque
lla raifma noche fue fepuitado en el 
infierno. Decidme aora,es pecado mor
tal derribar uno fus graneros , y  ha* 
cer otros mayores? Es pecado mor
tal defeanfar en cama blanda , comer, 
regalarfe , y  tener buena meffa í Di
réis, no Padre. Efte rico oprimia á los 
huérfanos , ó viudas , levantava ca
lumnias , ó teftimonios fallos? Hur- 
tava lo ageno , perfeguia ai inocen
te , era luxurioío , ó entregado al 
vicio ? Nada de eífo fe lee  ̂en el 
Evangelio , obfervó San Aguftin : di
ce fo lo , que veftia purpura, y  olan- 
da , y comia regaladamente : pues 
porqué fe condeno ? Porque ? Oid- 
lo al Santo , que no lo digo yo s pon 
elfo murió , y  fue fepuitado en el 
abifmo , porque llevado de fu cruel
dad , y codicia, no hacia cafo de eí 
po.bre que pedia á fu puerta , y no 
le al i menta va fuficien cemente : Prop- 
tef bañe folam inbamanitatem, qua con- 
temnebat pauperem ante januam fuam 
jacentem nec congrué digné que pajee- 
bat , mortuus efi , &  fepultus efi. (6 )

(O
Brudaliie 
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LA quarta efe ufa. Padre , que yo 
ya doy limofna. Pero quanto? 

Daréis unos quantos maravedifes > ó 
peales al cabo de el año para acallar 
vueítra conciencia ; Períonas áy en 
tValladoHd , que fin hacerles falta pu
dieran , y  devieran dar ya cien , ya 
los dudchtos , ya los quatrocientos 
ducados al año , ó mas de lo que 
les fobra ( afsi me lo afíeguró un 
hombre , en mi juicio fanco , Don 
Jofeph Suarez ) y  á eíTos les pare
cerá , que con veinte , quarenta , ó 
cien reales ai año, tienen fegura fu 

•conciencia: Non efi elecmofina , dice 
San Ambrollo (7 multis pauca lar- 

Metuendum enim ejl neplus pie- 
¿laris ob retenta, quam compenferis ob 
data* Porque no fe puede llamar limof- 
na dando poco, f i  tienes mucho , pues 
es de temer te cajiigue píos mas por lo 
que retienes , que te premie por lo 
que das•

La quinta efeufa. Padre , que yo 
tengo animo de dexarlo todo para 
obras pías. Con efte animóos entre
tiene en pecado el Demonio , para 
que de prompto no focorrais al po
bre , y neceísitado. Eftava yo en 
capilla afsitliendo á un re o ; aí falir 
de ella para el cadahalfo, defde un 
corredor fe defpidió con lagrimas de 
fus camaradas prefos, que eftavan en 
un patio abaxo ; y Cacando de la fal
triquera un real de á dos , fe Lo dio 
á un amigo para fu alivio : afsi ha
cen varios al morir , quando ya lo 
han de dexar , aplican el teforo pa
ra cofas pías, 6 pobres , el que no 
lo foltáran , fi la muerte no los 
apretara.

Padre , fegun elfo , íi cada ano 
ine Cobran , v. g. de mis negocios, 
tratos , ó rentas mil ducados , def
ames de todo lo que gallo en mi fa
milia , eliare obligado á darlos todos 
á los pobres. Digote hermano, que 
como no dexes de focorrer las ne
cefsidades graves, ó extremas, que 
occurren , no eílarás obligado en 
conciencia á diílribuir todos los mil 
ducados. Y  porque? Poique no fe te 
niega el que puedas ir adelantando 
tu caudal, y  el grado de tu familia;

JtiS Tratado X III .
ero fiempre has 'de proceder con 
uertá fe , y  dando limofnas correi* 

pondientes ¿ tu caudal , y  tu ef- 
tado. (8 >

Pues Padre quanto daré: cada año? /*) 
Mirad, que pregunta tan boba; Qnic- 
res qué vaya yo a hacer inventario  ̂ sanch. c.¿ 
de tus bienes? El prudente Confeí- dub.̂ .n.̂ i 
Xor , y  fabio , te dirá quanto devas ^  ĉ munit 
expender atentas tus rentas , y  cau- a?ud 
dal 5 pero ay , qué vofotros iréis con 
finceridad , y  animo de acertar à con
iugar ella obligación ? No me acuer
do lino de una muger rica , pero 
muy Chrilliana, que me pidió la di- 
xeffe quanta limofna deveria dar ca
da año: y  etto fue en fuerza de ella 
dodrina que oyò. Quantos de volo- 
tros iréis ; Rarissimo.

Padre , y eftarè obligado à in
quirir las necefsidades graves de el 
próximo? Relpondo ; que folo los 
Prelados , como fon Obifpos , y Pa
nochos, eftàn obligados à invelligar 
las necefsidades de fus FeKgreles, à 
la manera que un Paftor deve cui
dar , y  vèr fi enferma alguna oveja; 
pero tu no eftàs obligado à elio* 
aunque fi quieres proceder con bue
na f e , y  no cerrar tus ojos , ni tus 
oídos , ellas fe te entraran aun por 
las puertas adentro , como fucede á 
aquellas píadofas períonas, y limos
neras. Y en ello pecan gravemente 
muchos Curas , y Redores de las 
Igtefias , que defeuidan en inquirir 
las graves necefsidades , en períonas 
de grande , ó mediana esfera , ni las 
necefsidades, ó enfermedades de los 
pobres, fin tener entrañas para com- 
padecerfe de ellas. (9 )  Defuerte, saucíw# 
que teniendo dinero , y tiempo para 
aumentar hacienda, adminiílrarla, ò 3?.* 
para levantar cafas , para ociar , 6 
luxuriar, no tienen tiempo ellos mt- 
feros para inquirir las necefsidades, 
ni dinero pava focorrcrhs*

Padre , y qué obligación ay en 
los Señores Eclehaílicos à dar limof
na ? Regla general : todo lo que def- 
pues de los gallos neceflários para 
íu decente pattar le lobra à un Ecle- 
fiaílico de las rentas de íus Capella
nías , 6 Beneficios , fino lo reparte 
en pobres , ó obras pías , ora fea 
porque lo galla fu per fui a , y  profa
namente , ora porque lo va acauda-

, lan-i
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£>, &
lindo , y  reteniendo con fu codicia, 
ora fea porque á colta de fus ren* 
tas quiere levantar íu familia mas de 
loque deve , es .pecado mortal. No 
niego que el Eclefiaftico puede dar 
algo mas* a fus parientes li fon po
bres > que á los ertraaos, y  aun dar
les para que vivan , y le acomoden 
con alguna mayor decencia que la de 
antes. (10) Pero que el Ecleíiaftico 
A colla de grandes gallos , ó dote 
excefsivo quiera levantar fu familia, 6 
cafar alguna parienta con perfona de 
mucho mayor luftre i  colla de do
blones , 6 pretender algún habito al 
pecho , titulo , &c. que no peufa- 
va alcanzar lino fuera Éclefíallico , ó 
querer enriquecer á fus parientes' con 
ricas alhajas , y  pofíe friones , ello es 
pecado de hurto , es rapiña, claman 
los SS. PP. y Concilios, (n )

Padre, y fí los bienes de el Ecle- 
liaftico fon ávidos por induftria , ó 
herencia , eftará obligado á dar li
móte a de ellos ? Relpondo primero, 
que á lo menos tiene la mifma Obli
gación, que Los feglares. Lofegundo, 
que de aquellos bienes adquiridos 
por fu induftria , pero que no los 
grangeára , fino fiendo Sacerdote , y  
que entran por la puerta de la Iglefia, 
v. g. propinas , eftipendios , pueftos 
propios de el Sacerdote, deve dar de 
lo que le fobra á pobres,con mas obli
gación , y  eftrcchez , que de los 
que no entran por la puerta de la 
Iglefia.
. - La fexta efeufa. Padre , que mu- 
ichos fe fingen pobres, y  nos enga
ñan. Y 6 no niego,que es a&o de pru  ̂
ciencia dar á los mas necefsitados , y 
los mas dignos > pero afsi como el 
Padre Celeftial llueve fobre juftos, y 
injuftos , y da de comer á las palo
mas , y  i  los cuervos 5 afsi aveis de 
dar fin inquirir con demafiada proli
jidad fu necefsidad: Mite panem fu~ 
per tranfeuntes aquas (12) omni petenti 
te trihue. Lo una , porque podéis 
encontrar con perfona realmente ne- 
cefsitada » y  por vueftró temor de 
fi os engaña , dexarla de focorrer, 
como pausó á una pobre viuda ver
gonzante,á quien defpues levantó Dios 
a un grado alto de virtud. Efta po
bre, afligida de el hambre, llegó con 
bailante rubor a explicar fq necefri-

J M .  " V  _
dad á una perfoni . iF' rtBíS U dct-
pidiefle -fm ft&COcro* alguno , tiendo-
fe poffeida de el hambre , y  porcítra 
parte poffrida dé la vergüenza en bol- 
ver á explicar fu hec-cTsidad , fe cftu- 
vo defde un Martes hafta un Saba?- 
do fin probar cofa'de alimento v 
enim ejt perftBa mi/ericordis qua prt- 
xibut extorqMetur ; Jed JS tacet rmndt¿ 
cus , loquitur pallor ia jacte peni lajjTai 
fefus efi , O" elifus , numquam f¡>fpe~ (10 
¿tus, (13) pues como dice San AgüT- 5. Alquil, 
tin , no es per fe da misericordia la ex
que fe confígue a cofta de ruegos, ’ °* 
quando habla la palidez de- el iem- 
blante ,-el canfacio, y  debilidad, que 
quitan toda fofpecha de engaño. Mi
rad aora las anguftias, i  que podéis 
reducir al necesitado con tanto exa- . 
men. Y  quando alguna vez nos en-* 
gaña fíen , dichofo engaño , que es 
ocañon,para que merezcamos el Cie
lo. Un pobre de eftos que fe fingen 
pidió limoíha al B. Jordán General 
de el Orden de Santo Domingo , y, 
dándole Un abito ufado , lo vendió, 
y  con fu precio combidó á otros á 
una Oftcria : dixeronfelo al Santo, y  
refpondió :-mas eftimo aver perdido 
el abito, que la ocafion de hacer li- 
mofna, qué- Te me pidió.

La feptima efeufa. Padre, que yo  
foy pobre. Digote con Santo Tilo
mas , que aun los pobres pueden ha
cer íimofná , fegun fus fuerzas : fe 
mifericordipfo, dixo Tobías á fu hijo, 
y  haz limofna de tus bienes 5 no quie
ras aparrar’ tu roftro de ningún po-* 
bre , y de effa manera Dios no lo 
apartará de tí r fe piadofo de el mo
do que puedas 5 fi tuvieres* mucho, dá 
abundantemente $ fí tuvieren poco,dá 
poco, pero con buená gracia-. (14.)

Pero obfervad, que no ay ma
yores hipócritas que los ricos, y ha- 
zendados , que no dan Hmofna, y re- 
tienen ; fui tfpetanza es fallida; Qué 
eft enim fpéx bypocrita Ji avare rapiatt 
&  non liberet Detti anmám jjútt (15)
Piara acallar los remoirdimiéntos de 
fu conciencia, y pata que no los abor
rezcan por duros, tienen devociones, 
oyen Mi fias de rodilla# , confie fian 
de quince en quince dias s van á U 
Tercera Orden , hacen de quien tie
ne oración (tal ferá ella) y  á veces 
toman dicípliua- : Frmftra rrmnus ad 
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htum t&ndit) qui pro fojfe puo ad p«u- refiere Rolando eh lá vida de Saníi
perem non extendit, dixo el Bleícnfc. Inés de Momepoliciano al cap. 4* (20)
£16) ,, que urj CavaUero hacia grandes

ñas á efta Virgen j  7 iu Monaftenoi 10. April.
§■ . III. pedíales que le encomendaflén ¿ Dios,

y, ellas lo hacían : Cn día orando la

LOs frutos de la limofna fon mu- Santa fervorofamente á Dios por fu 
chosj y  admirables» Lo prime, bienhechor fe halló arrebatada ea 

ro¿ el fer limofneros , y  mifericor- efpiritu en el infierno , y vio que 
diofos con los pobres , es fe ñ al de <n un lugar de el preparavan los 
efcógidQs para el Cielo , eomo conf- Demonios muy diligentes fobre el 
ta de las palabras dé Ghrifto; Vtnite fuego una grande olla , y  que jun- 
benediéli Patris mei, &c* (17) Venid tavan garfios , ruedas , y tenazas con 
benditos'de mi Padre, porque tuve otros inftrumentos 5 preguntó la Vir- 
hambre , y me. diñéis de comer, &c. gen , que es efto í Reípondieron ellos^
Dichofo aquel , dice David , que fe efto es para Don F. ei que os hace ti- 
peupa en focorrer á los pobres, por- mofnas : entonces la Santa bolvien- 
que crv el día de el Juicio lo pon- dofe a Dios exclamó: Como-iSefiorytart- 
.qrá Dios á,fu derecha. (18) En con- ta defdicha para quien aftt focorre vuef- 
firmacion de efto referiré una mara- tras Efpofas? Porque ba 30. años, re-* 
yillofa viíion, que trae el Padre Dre- plicaron ellos , que confiejfa Jiemprt 
xelio.(Jt^|Un Gbifpo llamado Troilo en pecado , y fe le llega ya el plazo 
hizo una copiofa limofna a los pobres de fu vida para venir prefto á efte 
por confejo de San Juan Limofnero; lugar , y  parar en nueftras manos: 
mas como por fu poquedad de co- ,boívió en ti la Santa llena de pavor, 
razón fe dolieífe de averia hecho,car- -y eípanto , y llamando luego al Ca
igo con ella San Juan , y  Solvió  á (vallero , y  refiriéndole e i fu ceño, le 
Troilo otro tanto como avia dado a .eftimuló al verdadero arrepentimien- 1 
Jos pobres : á pacos dias Troilo eftan* to, de fuerte, que deshecho en lagri- 
do dormido vio en fueños un magni- mas hizo una confefsion general de 
fico Palacio , y  que en fu frontifpi- todos fus pecados , y logró Juego 
cib eftava gravado efte titulo: Mdnjio una muerte feliz , aviendo revelado 
aterna » &:reau(es Troilo E'pifcopi , ef- Dios á la Santa , que por las limof* 
ta es la mantion eterna , y  aefean- ñas, que hacia, le . avia concedido au- 
fo de el Obifpo Troilo ; h oiga va fe x ilio sp ara  cpnfetfarfe bien, y  que 
efte en repalfar ei titulo , y  en admir por la confefsion. avia efeapado de 
rar la fabrica de el Palacio; pero ob- el infierno, que le efperava. 
fervó luego,, que venia uno á toda Lo tercero, la liinofna firve para
prieta , y que hablando con otros dífminuir la pena de vueftras culpas, 
compañeros que traía, les dixo: TV?/- y  fatisfacer por las mortifica dones 
lite bañe ¡inferíptsonem i quitad eftt ro- penales , que no.os atrevéis a llevar 
tufo , y  en fu lugar poned: Manjio en vueftro cuerpo : Peccata tua elee- 
aterna , &  requies Joannis Epifcopi tnojinis redime , dixo Daniel a 'Na- 
Alexandrini emptalibris triginta argentii buchodonofor. (ai) Redime con f*i)
manfion eterna , y  defeanfo de Juan mofnas tus pecados , ya que no ay P^ei.e.jt 
Obifpo de Alexandriá , que la ha valor en ti para el cilicio, para el ayur 
comprado .por treinta libras d^ pía- no , y  diciptina. 
ta. Con efte fueño. cayendo en quen- L o  quarto, la limofna es como 
ta Troilo , fue mifericordiofo en ade- una . Abogada, que afsifte aL Tribunal 
lante con-lq^pobres. '* de; Dios , perfuadiendo á que fe ;dé

Lo fegundo, la limofna libra de la-fentencia ,en favor de el piado fio* 
muchos pecados , en quanto por el y  limofnero : no creyera lo que pafsó 
a£to de yiifeiicordia con los pobres, con San:Enrico Emperador , íí no 
fe compadece Dios de el pecador, lo dixeran DD. graves, y un Corne- 
y  le dá auxilios,para falir de lo pro- lio Atapide. (22) Fueron puedas las 
fundo de itis vicios , de lo qual teT obras buenas , y  malas de San En- Cornci/ t 
tiernos varios exemplos; futre otros rico Emperador en balanza por los í-
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Angeles ¿ y  pot los tJfimomos , y  . v,. '
como la balanza de las obras bue- TV»
tías pe falle mas unas veces , y  otras 
Veces la de las obras malas j y  al- 
ternaffen fu movimiento , fobrevino 
San Lorenzo , quien deshizo el pley- 
to , porque aviendo efte Rey dado 
una cafa para la Iglefia de el Santo, 
.la pufo éfte en la balanza de Jas bue
nas obras, con lo qual pefando mas 
las buenas que las malas , Tacaron 
los Santos Angeles el alma de San 
Enríco de entre Los efpíritus ma
lignos, que la rodcavan , y  fe la lle
varon en fu compañía.

Lo quinto , Dios nueftro Señor 
varias veces por un a£to de compaf- 
íion con los pobres, levanta á una 
alma á un a£to grande de virtud; 
afsi pafsó con San Gregorio Magno; 
fiendo Abad dio limoína á un An
gel en figura de pobre, y  defpues he
cho él Papa, como dieffe,Cegun fu coG* 
tumbre, de comer á doce pobres pe
regrinos , él vio trece i de lo qual 
reprehendiendo al Capellán, de que 
aumentava el numero fin orden fuyo, 
el Capellán defpues de varias veces 
contados , replicava, no ay mas que 
doce ; el Santo empezó á recelar al
gún mi fterio , efpecialmente viendo, 
que el decimotercio mudava algu
nas veces el Temblante , unas veces 
tomando el de un joven gallardo, 
otras el de un viejo venerable: 
acabada la comida ', le llamó á Tolas 
el Santo , y le conjuró le dixefie 
quien era. A efto rcfpondió el Pere
grina , que él avía eftndo otra vez 
a llí, y  recibido limoína de é l , quan- 
do era Abad 5 que era un Angel, 
y  que en premio de fu limofna Dios 
Je avia concedido Ja gracia de fer 
Pontífice de la Iglefía , y  que le 
avia mandado eftár á Tu lado con 
efpedal cuidado de fus negocios. Efte 
Angel en figura de pobre le pidió, le 
hicicfte favor de darle una limofna, 
porque era grave fu necefsidad , y  
avia padecidp naufragio de todas fus 
mercadurías , dióle feis ducados ; pi, 

^ (aO dióle mas , dióle otros feis ; pidió- 
In cjus vita le mas , y  no teniendo mas dinero,
t:urcíí¿ e ĉu^‘^a de plara » en que
r.l̂ cap. V- Madre le embiava legumbres pard 
* f¿n‘u. comer al Santo Abad. (23)

LO  Texto, el qué da limofna, Üio* 
tiene providencia de que no lo 

falte para si , y pata dar. Es una pro* 
videncia tan cierta en lo regular, qu« 
nos cegarémos voluntariamente , fi no 
la confeífamos : Qui dat pauperi nott. 
tndigebíty (24) alH rapiunt non fuá , 0 *. 
femper in cgijiate fant , aíii dividunt: * U
propria, &  ditiores fitmt. A  la mane-1/ 
ra que quando vá un Angelito chu
pando de Los pechos de fu madre, vá 
la naturaleza contribuyendo , y ve-, 
mos lo mifmo en las fuentes: la na
turaleza procura , y cuida de pro
veerlas por unos ocultos caminos en 
bien de los neccfsítados , y  fi Te cierra 
la fuente , la agua fe divierte á otra 
parte. Y porque ? Porque Dios , di-

gamollo afsi , anda á caza de fieles 
fifpcnferos, que reparten fielmente 
lo que les fobra en Tus pobres 5 y 

quando vé á algunos en elfo' fieles, 
les embía mas, para que dén mas : á 
la manera que un Amo fiempre bufea 
fieles criados, que le manejen con fi
delidad los caudales ; y  aísi es falta 
de corazón , y íeñal de un r.rtmo '
apocado penfar, que les ha de faltar, 
fi dan limofna. Es fecundo campo la 
mano de eL pobre, que recibe , y di 
preño fruto á los que fiembran en 
ella , dice San Aguftin : Fceeundus e f  
ager paitperum , cito reddii dominante ^
bus fwéiiim. (25)

Lo feptímo , fuele aumentar la 
limofna que fe da, los bienes tempo
rales ; al modo que quanto inas fe 
íiembra en la tierra bien difpüefta, 
tanto mas fructifica : por eflb quan
do os fatigan los pleytos , ó gaftos, 
enfermedades , ó tribulaciones , creed
me , y haced limofna de el modo que 
pudieredeis ; pues al paflb que os cf* 
forzareis , correrá á quenca de Dios 
nueftro Señor el manteneros í y pot 
no abrir muchos francamente fu ma
no con los pobres , Dios nueftro Se
ñor fe porta menos libéralo en te con 
ellos. . ^

En Confirmación de efto , dirtí 
lo qüe pafsó con San Juan Limof- 
nero : Mandó efte Santo Prelado , que 
á un Cavallero pobre le dieíTen quin
ce libras de limofna. Los criados fofo 
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le dieron cinco. El dia figuiente vi
ro  una muger ¿ón uñá letra de qui
nientas libras. Admirado el Sanio, 
y  llamando fu Mayordomo le pre
guntó : Quanto aveis dado al “pobrel 
Señor , quince libras : no puede fer, 
replicó eL Santo. , porque Dios dá 
ciento por uno , y  fi hirvieras dado 
Jas quince- libras, que te mandé, me 
avia de embiar Dios mil, y quinien
tas.. El Mayordomo confeísó enton
ces la poquedad de fu corazón arru
gado , y como todos fe admiraffen, 
añadió la muger : Yo , ó Iluftrifsimo 
Señor, eftava-en animo de traer le
tra de mil y  quinientas libras , y 
ais i la dexé firmada ayer , mas efta 
mañana no hallé eferitas mas que 
quinientas , fin faber en que confifte 
ella mudanza. Acabad pues fieles míos 
de perfuaditos, que no os ha dado 
Dios los bienes para confumirlos en 
deleyres , en ufos vanos , ó profa
nos , fino para fuftento de los po
bres , y  que lo que pofleeis , ó por 
induftria , ó por herencia es hazien- 
da délos pobres , dice San Chtifof- 
tomo , que Dios ha depofitado en vo- 
fotros. (26)

Lo qual fe confirma con efte 
excmplo, con que acabo. Cierto Amo 
poderofo entregó una gran porción 
de hazienda á un Efclavo de fu cafa, 
cafado , y con hijos Elclavos tam
bién de el Señor , para que la ad- 
mtniftraíTe fielmente , y adelantafle, 
mandándole eftrechamenre , que fo- 
corrieíTc con el produjo de la ha
cienda las necefsidades, que fupiefíe 
en toda íü jurifdicion, y  Vafíallos. El 
Efclavo, hecho á baxos penfamientos, 
y  confultando configo mifmo, decia, 
yo tengo hijos, mi Amo me ba prome
tido me dard con el tiempo la libertad) 
y  que yo , y mis defendientes cor
reremos en adelante con el manejo 
de efta hacienda 5 muchas cofas no 
las fabe , y  no me las preguntará, y 
a fifi relervaré para mi , y para mis 
hijos mucha porción de lo que avía 
de dUlribuir en limofnas. Con ella

. fitfflr/jM i r .
maxi tna Tan imerefada crtcian Usné- 
cefsidades en el Pueblo dé fu Se ñor t 
y  bolviendo el Amo. de un viage muy 
dilatado » pidió quenta , y  tazón al 
Efclavo de toda la hacienda, que avia 
depofitado en é l, y de las limoíhas, 
que le avia encomendado , diciendo: 
A donde efid la hacienda , que te dil 
Qué es de- fus mejoras , y aumento ? T  
qué limofnas bas hecho ? Señor, Señor, 
quería refponder el Efclavo , y  dar. 
alguna fatisfaccion ; pero no fe atre
vía , porque fu maldad le cerrava los 
labios. Averiguó-el Am o, que fu Efi. 
clavo avia gallado francamente en el 
juego de naypes, en combites, y con 
mugeres,y que fe avia teíervado fe- 
cretamente para fus hijos muy bue
na porción. Pues cómo afsi, le dixo 
el Amo ? Señor , refpondió eL Efcla-. 
vo , con la efperanza , y  promefta, 
que me hteifteis de la libertad , y con 
el fin de que mis hijos tuviefíen con 
que vivir , hice ello. Es verdad , que 
yo te la prometí, refpondió ei Amo; 
pero con la condición de guardarme 
fidelidad: maldito fea lo que expen- 
difte en juegos , vicios , y  mugerete; 
maldito también lo que,, no alargaf- 
te á los pobres , pues fuifte caufa de 
que muchos murieffen, ó padecieífen: 
yo te condeno como reo de tantos 
daños , y trabajos ; y dicho ello, def- 
pojandole de fu decente vellido, qui
tándole la adminiftracion , lo pufo en 
una cadena , y recluyó -en una car-, 
cel perpetua. Quien es efte Señor, 
pregunto i Es Dios rico, y poderofos 
el Efclavo es el hombre rico, y  aco
modado ; la hacienda que pofíee es 
la que Dios le dá en depolito , con 
la obligación de focorrer á los po
bres í mas como , ó por mala cabe
za la malogran en profanidad , y  de- 
leytes , ó por codicia fe la refervan 
como íi fuera propia , de ai es que 
les echa Dios fu maldición , y  á to
das fus poflefsiones, hafta despojarlos 
de la veftidura nupcial, y reducirlos 
á la cárcel perpetua de eL Infierno*

# # *
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DOCTRINA V.
D E  L A  C O R R E C C I O N .

Corrige fr&trem tuum , ne ittret. EccI. cap. 1 9;

*33

\

D E tres madres muy buenas na
cieron tres bijas maivadas: fue 
dicho , que oyó Vegecio de 
La boca de un fatuo en Bran

d a  : ‘Tres óptima matres , tres pef.'timas 
filias pepererunt i nimtrum fecuritas pe- 
-ricuium , familiaritas contemptum , vp- 

Vidc En- ritas odium parit. ( i) Es á faber , la 
gdg. *. />. feguridad parió el peligro > la fámi- 
vTJlpfm. U“ Wad el defptccio , y  la verdad 
pap: ad \y cJ- odio* No hallareis cofa mas opuefta 
Joan.si f̂- al vicio , que la verdad: luego el que 
ntattTH di- trata de defender la verdad , y  def- 
covobit. terrar el vicio , es preciífo que fe 

grangee por enemigos á los que im
pugnan la verdad , y fon protecto
res del vicio. Todas las palabras de 

( Chriíto eran palabras de vida eterna: 
Joaiulj. Verba vita aterna babes, (i) y con ellas 

creció la embidia,y odio de los Ju
díos reprehendidos por fu boca: Ecce 
pojitus efi bic in ruin&m , &  nfarrtBio- 
nem multorum in IfraeU La verdad en 
el Bautifta , que -reprehendió el adul
terio de Herodias, fe grangeó el odio 
de eíla muocr hafta que perdió la 
cabeza. Acab , Rey de Ifrael, aborre
ció á Micheas > porque le profetizó 
una verdad, que le amargava : Sed

(2) €&° °di eum ) n̂ia non propbetat mtbi
Ub. \.Kegt bonum. (3)
cjp.zi.

§. I.

O Y  , fieles míos , devo tratar de 
la corrección fraterna : Padre, 

qué cofa es correcion fraterna ? Efi 
( admonitio , qua quis proximum conatur

Tta cómu— n vitio revocare : (4) Es un avifo con 
nWThcol/ que uno intenta defviar de algún vi

cio , ó culpa á fu próximo : fi el 
próximo pecare contra ti , ó á tu 
villa , ve , y  avifale a folas, dice 
Chriito. La corrección fraterna es de

precepto natural, dicen los Theolo-« 
gos ; es la razón , porque íi la ca
ridad para con el próximo nos oblR 
ga á focorrerle en fu necefsidad > ó 
anguítia temporal , quanto mas nos 
obligará en la necefsidad efpiritual 
de fu alma. Lo fegundo, porque fi los 
miembros de ün cuerpo viven foli- 
citos , y  tanto , que procuran luego 
■ reparar el daño , que padece alguno 
de ellos : Ad invicem folicita funt mem- 
bra , que dixo San Pablo i uendo to-* 
dos nofotros miembros de un cuerpo 
miílcriofo , cuya cabeza es Chrifto,
(y) Memento cuyus capitis,.,* fis me ni- 
brum , devemos precaver el daño ef- S. Eco. re?. 
píritual de nueílro próximo , en quan- de ^at,~ 
to pudiéremos buenamente. Si una v*tm (g) 
hermana tuya, d̂ice San Aguftin, (6) epifi. 10?. 
tuviera una llaga , que quinera ocul- d,' difeipu 
tarla , temiendo el cauterio , no fue- AIt°¡tâs'a*~ 
ras cruel en callar , y  piadofo en 
manifeilar ? Claro es que si : pues 4. de a>r~ 
quanto mas deveras manifeílar las he- 
ridas del alma , pata que no fe pu
dra el corazón , y  no perezca \ Si 
enim foror tua vulnus babetet in cor- 
pore t quod vellet ocultar i , dum timet 
fecari , nonne crudeliter d te /ilereturt 
0 * mifericorditer indicaretur ? Quanto 
ergo potius eam debes manifefiare * ne 
deterius putrefcat in carde : y San Gre
gorio : Certé f i  medicinalis artis mini
mi ignari fecandum vulnus cerner tntf 
0 ‘ tamen fecare recufarent f profe Bo 
ptccatum fraterna ntortis ex fofo tar
pare comitterent'. quanta ergo culpa iü- 
volvantur, afpiciant, qui dum cognofcun- 
tur vulnera mentium, curare ea negli- ^
gunt fe&ione verbornrft*{*f) Y á la ver- 
dad es cfpecie de impiedad, no fa- cit ¡ adm4 
car, pudiendo, á un jumento atollados 
pues quanto mas dexat á una alma 
en el atolladero de el pecado : Cadit

afi-.
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afina , (fi ,q*i fu b lev et.dccia Saq 
Bernardo , (8) perit anima ,.©* non efi
qui requirat.

Para entender quanta fea efta obli
gación , os quiero poner las reglas 
fíguientes, entré los Theologos , y 
Doctores moralmente ciertas.

La primera regla gen eral: Eftds 
obligado debaxo de pecado mortal á cor
regir a tu próximo el pecado > y vicio 
grave, en que vive , quando la ocafion' 
de corregirle fe  juzga oportuna)y ay ef- 
peranza de que fe enmiende por tu me
dio , y no por otra parte. (p)

La fegunda regla general : donde 
no ay efperanza de enmienda cejfa la 
obligación de corregir, al próxima :(io) 
y  afsi mientras prudentemente fe te
me , y  juzga , que con tu corrección 
íe ha de irritar, ó empeorar, ó que 
no es fazon de corregirle , defiílir 
entonces, y dexarla para otro tiem** 
po es acto de virtud , y  de pruden
cia.

La tercera regla general: el que 
fácilmente puede impedir el pecado mor
tal del próximo , y no lo hace p̂or te
mor de algún daño temporal, peca mor- 
tahmnte: Qui facile poteft impediré pec- 
catum mor tale proximi , &  ob malí tena- 
poralis timorcm negllgit , peccat morta- 
liter: ( n )  luego mas ciertamente pe
cará quando pudiendo con prudencia, 
y cautela impedirlo, y íin temer da
ño alguno , no io hace. Abrid los ojos 
muchifsimos , que me o is , y  os ve
réis incarfos en elle pecado, que es 
falta de verdadero amor á vueftros 
próximos. i

Ello fupuefto , es de fuyo peca
do, mortal : lo primero, por un te
mor vano, no avifar al próximo del 
vicio , y pecado en que efta , y  duer
me de afsiento , quando fe juzga pru
dentemente , que avifado faidrá lue
go de el , en lo qual pueden pecar 
Varios Eciefinfticos, hombres graves* 
y  de representación , que pudieran 
con modo cortar éftc , ó aquel vicio 
del próximo , del pariente , ó Ecle- 
fiaftico , y no lo hacen. Lo fegun- 
do , es de fuyo pecado mortal en los 
que faben algún eícandalo de tal cafa, 
o de la vecindad , v. g. la entrada 
fofpechofa de tal per fon a , amance
bamiento , &c. no avifar por si , ó por 
otros i  los que pueden , y  devea im-

fDoftrina V.
.pedirlo , quandq prefumen, y  efperan* 
que dando avifo, fe cortar^ eL efean- 
dalo, y  no ay efperanza dé que pot 
otra via fe corte i en lo qual fuelen 
pecas ya el criado , yá ja criada, que 
faben tal efcandalo', amancebamien
to del hijo , ó hija de familias , del 
am o, 6 ama, yjcallan , y  lo encu
bren a veces como alcahuetes, y no 
recurren con fecreto á quien lo pue
de árájar * y  mucho mas las alcahue
tas , y  alcahuetes, que abrigan , en
cubren , ó tienen en fus cafas la ami
ga del otro, y  permiten entre á ví-i 
litarla. ,

Lo tercero,es de fuyo pecado 
mortal, no corregir, ni avifar los vii 
cios de muchachos , y  muchachas,! 
feos , quando fe prefume ceñarán en 
fu deforden con la amenaza, y  cor-i 
reccion. Lo quarto , es de fuyo pe
cado mortal en muchos Eclefi áfricos, 
que confiándoles de algún deforden 
grave, y efcandalofo del Pueblo , no 
.Cooperan á que cefle , quando real
ícente fi huviera zelo , y caridad, con 
el confejo , íudultria , y autoridad, 
pudieran en parte cortar tal ecemif. 
tad, difeordia , pleytos encrefpados, 
y  diíToluciones. Padre, refponden,d 
mi no me toca ejfo , a mi quien me me
te en ello i allá Je las aya cada uno. Buena 
cuenta es eñá , es lo mifmo que decir, 
■ qttien me mete a mi facar del fuego d un 
niño, que ha caido en */? quando p.uedes 
fin daño grave tuyo , y confiderable, 
te mete en efíb la caridad efpiritual, 
que deves exercitar con el alma de' 
tu próximo , fi ay efperanza de fu 
remedio : y  efta es obligación grave 
de la caridad. Mas las cabezas Ecle- 
fiafticas , Religiofas , ó Seglares eílán 
obligados no folo de caridad , fino 
de Jufticia á corregir los vicios de fus 
fubditos , unos mas , que otros : 
afsi fea la quarta regla.

’ $• H-

LA quarta regía general : el que 
puede , y deve impedir el pecado 

grave de fu fubdito )fino lo impide peca 
mortalmente. Contra efta regla pecan 
momlmente:lo primero, muchos cafa
dos , que por complacer falfamente 
á fus mugeres , les permiten gaftos 
inmoderados en galas, vifitas , refreí-

eos,
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t t s  1 tiempo confiderable gaftado en ordenes > y  picardías èn, fotnejames 
vifitas cpn minili cito raenofcabo de juegos , ios quales pudieran impedir 

~eì buen goviérno , educación de la con no admitirlos , y afsi calas de 
familia , ó manejo de la hacienda: efte jaez le pueden llamar, Tbe ¿tris 
Muli tres dominata funi ers L (iz) es la de U torpeza > y dìfio luccion : de eftas 
tazón , porque mientras el con de f- cafas fe acordò Ifaias, quando dixo: 
cendcr con el gufto de la muger ce- Et replebuntur domus eorum draccnibus, 
de en daño grave de là hacienda, <&■  babitabunt ibi j i  rati orses , &  pilofi 
familia , ò crianza de los do médicos, faltabunt ibi , 0 * refpondebunt ibi ulu- 
no puede permitirlo el marido. Padre, la , &• Jyrencs in delubri* voluptati
no avrà paz , finale dexo faltr con lo bus* (13) f**)
que quiere : No avrà paz ? Avi farla una, Lo fexto, pecan mortalmente mU-
oos_, y  tres veces , y  fino fe en- chos Obirpos , Prelados , y Curas, 
mienda con todos los medios fu?ves, que el efcandalo, que dà tal, y tal 
dexa La rueca , quiero decir , dexa perfona de fu rebaño i ya fea porque 
de fer muger, sé hombre en tu cafa, no velan , ni fe defvelan en inquirir, 
y  toma un palo , ò el azote , y  cadi- y  Caber i ya fea par miedo> floxedad, 
gala lo que bada para la enmiendas ófalfo refp eto ,o!o  mas cierto, por*̂  
aunque, à edo no has de proceder que no tienen zelo , ni caridad , qual 
fin el dittamen de un Confedor pru- Dios manda, no lo procuran cortan 
dente. a pro populorum ini quítate damnantur, f i  ,

Lo fegundo, pecan gravemente eos, aut pescantes non arguant> aut ig- 
muchos Padres , y Amos de familia, norantes non erudiant, dixo San Ifidoro. 
que no corrigen a Los hijos -, y  cria- ( 14) Loféptimo, pecan eftos mifmos . 
dos , que trabajan en las fieftas , que que ño claman, arguyen , è impiden ^
falen de noche , que fe juntan con (valiendofe del influxo de fus Cabe- 
malas compañías ò viven diftoluta, zas , acu fardóles , fi ¿beffe necefíarioj) 
y  divertidamente j aunque muchas los defordenes públicos, que fe van 
veces es muy culpable el Amp, ò Ama, poco à poco introduciendo en los 
que importuofa , ò impacientemente Pueblos, unas veces con nombre dé 
corrige al hijo , ò criada con táL llu- efiilo , y cojìumbre , otras veces con 
via de palabras > picaro , infame., ma- titulo de es precifib, y necefiario, co
li* hembra , &*c. qüe el mifmo Efcla- mo es arary lavar, vender , acarrear en 
vo , que pecó, con femejante modo los dias Tantos univerfalmente, ò poc 
de corregir ,^fe exafpera , y  fe hace la ryuyor parte del Pueblo i deforde*- 
por elfo menos amado , y  apreciado n es,y  juegos indignos, entre jovenes, 
el que afsi corrige : conviene efpe- y doncellas quali à vifta del difunto, 
rar , à que fe fofsiegue el animo, y  à cuya cafa concurrren > con greñas / 
foflegado hacer Juíhcia. Lo tercera, maliciofos en câ as particulares cori 
Iqs que à hijos , ò hijas defpues*dc pretexto de hilar, torcer >0 trabajar % 
dada palabra de cafamiento.no impi- .comidas , que empeñan una cafa en 
den la entrada , y comunicación à dias de entierros, y otras funciones? 
folas , por el efcandalo , y peligro, cómo queréis no fe imputen à quien 
que fe figue ; pues por la experien- las puede impedir fin notable incon- 
cía confta fe queman , y abra fan con veniente „ ni daño? 
el fuego de la luxuria en femejantés Lo ottavo , jzeean mortalmente
ocafior.es , y  entradas. Lo quatto, muchds Magiftradós , Alcaldes , Go- 
aquellos Padres, y  Madres, que crian vernadores, que à hombres dados al 
à fus niños , y  hiñas con tanta deli- vino , y embriaguez , y que fon la 
cadeza , y  tan yoluntariofos , è in- irrifion , y  efcandalo del pueblo, no 
trépidos , que fuelen falir defpues los corrigen , aunque íea con cárcel, 
altivos , ociofos , y mal criados. Lo y  pan , y  agua ¡ pues de otro modo 
quinto, aquellos Padres de familia, es quafi incurable efte vicio.en mu* 
que admiten en fus cafas Taraos , bay- chos. Lo .pono , pecan eftos mi irnos,
Jes efcandalofos , y  juntas de jove- que no impugnan , ni claman, ni has
ties, y  doncellas con moral, cercidum- cen frente à los efCapdalos dei po* 
bre , de que fe originan varios def-; ' derofo, ó dei uoblc > turas veces diisi^

mu-
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mulandb'> ó hácrendofc ignorantes; 
otras yendo con Torna, y  lentitud haf- 

‘ ta que la coTa Te haga inapeable por 
rcfpeto del am igopariente , ó pro
tector, de quien penden , 6 á quien 
temen , fegún aquello : Si huno dimita 
tis , non es amicns Cafaris ; quatido 
cotilla por la experiencia > que aba
fos , y  c fcandalos menos abultados Tos 
cortan,luego en gente íbez , y  de la 
plebe : luego fon injuftos jcoram Dbo. 
Lo décimo : ellos unimos > que por 
no rondar , velar > inquirir , y  po
ner cfpias , ignoran muchos desorde
nes , que Tupieran , y  podrían atajar, 
íi holgaran , jugaran , y  cftuvieran 
menos en el juego , en el ocio , y  
en la cima : Un Magiftrado , un Cor
regidor á las ocho de la mañana cti 
la cama 1 á las nueve de la noche en 

'el naype ? Mala Teñal : Dormicntibus 
¿ fnbditis Paflora vigilante (15) L o  un- 

ftrm.^e.in décimo , los Prefidentcs , Intendentes, 
Cantan y  Magiltrados , que pudieran , o coa 

una amenaza , 6 con un deftierro 
•* poner en paz los Pueblos deiterran-

do , ó multando , ó llamando para 
corregir a unos hombres inquietos, 
fediciofos , de genio tumultuante, 
que fomentan cifmas , litigios , y  dif- 

} cordias , y no lo hacen. Padre , que
es menelter hacerles caufa y poner
la en cela de juizio. En eftos lances 
¿a autoridad de un Prefideote , de 
un Arzobifpo , Obífpo , ó Magiftra- 
tdo , no pide tanto : Ordinatiftimum efiy 
dice San Bernardo , Ínterdum aliquid 
minas ordinate fieri , ruxm qui fanéJd- 
piunt tlaves veftras , alteran in dijere- 

_ tione , altersm in potefiate eonfiituunt:
vfaV’ Do. a veces conviene fin ir pórtela
£miúm de de probanza publica proceder de fuer-t 
s¡rc¿hoac. te , que Turta cfeüo : bien fe haze, 

-y Te procede quando fe interpone un 
empeño de un Poderofo > y  de un 

^Grande. ■
Lo duodécimo, muchos Confef- 

fores'de Nobles,, y  Poderofos , que 
' difsimulan , y  tragan muchos defor- 

• denes , v. g, que no fe tratan tales 
. familias, 6 parientes, las deudas fin 
pagar , los criados fin fatisfeccr , el 
ñafio  en pie; el acó fiar fe á la una, 
.y dos de la noche, y  levantarle con 
oprobio del Sol á las diez de la ma
ñana , &c. £1 cortar , y  corregir nn 
Director , y  Confeflor eftos abafos,

® o&rlna V .  ,
no es fácil , quándo fe dexan cau&. 
var j con el regalo, dadjvásempeños, 
dependencias , &c. Quid EuUJium Do- 
mini bodié^Perdit , dixo Santo Thdt- 
mas de Villanueva , nift Confejfario-, 
rum , Ú* Pafiorum blandiens aduiatio, 
leniens i demulctnfque ■ ajfentatio ? (17) Ftr . 
Qufe otra cofa pierde oy la Iglelia Dartifn, jj, 
Santa del Señor , fino la lifonja , y 
felfa adulación dados Confectores , y .
Paftorcs ? con que toleran , y  difsi- / 
muían lo que dsvian enmendar , y  
corregir efi fus penitentes : eftas co
fas v  dice el Santo , fon contra algu
nos Confectores de nueftros tiempos 
píamente impíos , ¿ impíamente píos; 
los quaies, por no entriftecer un po
co al penitente , permiten fe queden 
en fu pecado : No feria mejor entris
tecer Le por -un poco , que no cbnde¿ 
narle eternamente? '

Lo decimotercio : los Dire&ores,
. primeros Miniftros , y Confectores de 
los Principes , que no infiften , ni 
claman para obviar gados Tuperfiuos 
en la, familia de los Príncipes ; que 
no. les ponen ¿ Los ojos los defeui- 
dos ; y  defeftos ; que ceden en per- 
. juizio grave , y fatiga de los Vaflfallos: 
de efto tenemos un buen exemplo en 
Daniel , el qual puefto en la prefem- 
cia del Rey Balthafar le dixo: (iifjAfo» > 
humiliaJH cor tuum , tív. no humillaftc c ^ .j/  
tu corazón , te çnfobervefifte contra 
el» Dios del C ie lo , adorafte los Droi 
fes felfos , robafte los vafos Sagra
dos , profanarte el Templo de Dios, 
no glorificarte à Dios , &c. Con tal 
refolucion avian de hablar los Con
fectores à los Principes en fus defeáos,

§. III.

DE LAS ESCUSAS. ,

E Scufanfe lo primero , los Padres 
de familias, las Cabezas Ecléfiaf* 

ticas, y  Seglares : Ko Id fupé y no me 
bailé alli , no era fabidor , ni jo  tuve 
parte en ello : 0 b boe igitur punier i s , ref- .. .
ponde San Chrifoftomo : (19) por eflb 
mi fino feras caftigado.en el juizio de paftul, teto 
Dios , porque no te hallafte , porque ?< 
no damafte , ni detuvifte deviendo: - 
Non pdtratts participai ? laude boc , nó " 
fuifte parte , ni complice , parccemé 
bien i/ed ñeque faiia probibuifii, pero

no
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©e 1é Corricciin:
fOo - ímpedifte cL delito , y  efto es cul- 
pzble: fios accufatione dignum.La. fegun- 
da efeufa : lo llevaran d mal f Ji re
prehendo : á mal ? No has de mirar, 
a que le feas mole fio , lino á que 
deves amarle , y  mirar por e l : Ne 

t ¡atiendas quam ilü Jis molejlus tJcd quam 
f  'thi fit  dileciusy (20) dice San Aguftin; 
y  trae una bella femejanza. Un hi
jo folieito de la falud de fu Padre, 
por orden del Medico cuida no fe 
duerma por el letargo, que padece; 
le pcllifca , y  punza : ve ai es mo- 
lefto á fu Padre : Certé molejlus efi 
patri , &  ejfet impius, nift molejlus ejjet'. 
y  feria cruel, fino le fuera molelto. 
HL .Padre dice: Dexamt, no me moltf- 
tes. El hijo refponde : Morirá V.m. Ji 
fe duerme y dice el Medico. D exame, dice 
el viejo , que me quiero morir , y  el 
hijo feria impio , fino refpondíera: 
Ego nolo , yo no quiero que V . m. fe 
muera : hafta aqui el Santo. .Efto lo 
.vereis mas claramente en aquella he- 
royea refolucion de San Romualdo: 
(21) aviafe fu Padre huido, y  apos
tatado de la Religión , ¿ donde fe 
avia retirado: el hijo, los pies def- 
nudos , y  con un báculo en la ma
no , defde lo interior de la Erancia 
llegó al Monafterio de San Severo 
cerca de Rabena , en donde encon
trando á fu Padre tentado , y  titu
beando en fu vocación , le pulo unos 
grillos á lus pies, y  trató con dureza 
íu cuerpo, hafta que defvanecida la 
tentación, y  abriendo los ojos el vie
jo , vivió , y  murió Tantamente : pues 
íi un hijo afsi corrige á fu Padre,quan- 
to mas un Padre , ó Superior deverá 
corregir á fus hijos?

La tercera efeufa: afsi lo be ba
ilado , quien me mete ponerme mal con 
otros i Quien ? Tu empleo , que re 
obliga á cortat efcandalos , aunque de 
ai fe liga grangear por enemigos á 
los malcontentos : (22) Perjefio odio 

f oderam iilos , inimici fa&i funt mibh 
Non pojfumus cjfe Utiles ob le él ando, Je d 
mordendo. (23) La quarta efeufa : yo 
lo be de dexar prefio ; que lo remedie 
otro: mientras tienes el cargo , te obli-

fa á tratar del remedio. Pareceriate 
íen , que un Paftor defeuidafle , y  
dexafte el rebaño á merced de ios lo

bos , diciendo , ya be de dexar prejlo 
qfte oficio , que cuide otro ? Claro es

*37
que no: lo mífmo deves prefumir dfe 
u mifmo. La quinta efeufa: es tmpofi 

Jible remediarlo todo, A  una Cabeza que 
duexme , juega, ocia , y  no fe def- 
vcla, ferá impofsiblej mas no á quien 
ye la ,' y  trabaja , porque podrá mu
cho atajar, ya que no to d o, fi tiene 
ze lo , y  entrañas de caridad: Per esa- 
ram , &  tuas explevifii Parfei ? dixo 
San Bernardo al Papa Eugenio. La 
quinta efeufa : lo bago por evitar ma
yores inconvenientes; y de los Poderofós 
ay poco que efperar el remedio : y quien 
foy yo , que pueda impedir tal deforden% 
De vías efperar, que. no te faltaría el 
brazo de D ios, y  fu protección, co
mo a un Ambrofió, de quien decía 
la Emperatriz Juftina : No puedo ha
cer vida de un Clérigo , ni apartarle 
de mi Corte , porque la hacia frente 
á fu deforden ; y quando no fe liga 
la enmienda, fe juftifica la califa de 
Dios , y no fe dexa entronizar el 
vicio con tanta libertad.

§. IV.

QIMLES SON LAS SEñALES DE  
una perfona incorregible?

LA primera feñal de incorregibilí- 
dad es no querer oir la verdad: 

Nolentes audire legem Des , qui dicunt 
vídeptibus nolHe videre , 0 * afpicienti- 
bus nolite afpie ere nobis , qux re£la 
funt, loquimini nobis placentia: (34) eftos 
fon como los afpiaes, que una ore
ja aprietan contra la tierra, y la otra 
rapan con la mano , porque no les 
entre el filvo , y  voz del cazador: 
(25) Sicut afpidis furda , &  obturan- 
tis aures fitas , &  venifici incantantis 

fapienter. La fegunda feñal: no que
rer oir la verdad , fino disimulada 
con fu condimento , y fin abijen , que 
mortifique. La tercera feñal es , em
peorarle en la corrección r (26) Per- 
verfa quippe mens, quando per increpa- 
tionem corripitur , aut per pradicatio- 
nis duhedifíem bona fuadentur , de cor- 
reptione fit  deterior : y afsi como el 
vinagre hierve en el azufre , y  con 
el azeyte le aumenta la llama í afsi 
fe empeora , y  crece el pecado del 
impio con el vinagre , y  azeyre de 
la corrección , yá fuerte , yá fuave. 
La quarta feñal es defender lo mal 

S he-
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*3* Tráwio XIII
Lecho : Veceatum pveeato adiicit 7 qui 
male ge ¡i a etiam defendí t , no ítem
illam folitartam don relinqult , 4«/ f»/- 
P* f«* tentbrit etiam patrocinia deftn- 
.fionls adjungit» (27)

La quinra feñal es el defearo > ¿ 
impudencia > con que fe defprecia la 
corrección , y  a vitos : Factus ejt tibí 
tneretrlcius afpefius , depuduit te adver- 
fus omnts : y  como una publica mu
ge r fe rie de la corrección 5 alsi citas 
almas protervas : Ecce verbum Dotnini 
fafium ejt eis in opprobriumnon fufú- 
pient iltnd. (28) La fexta feñal es la 
iinfe»^)iUdad , .y  callos, que ha he
cho el corazón > el qual á la mane
ja ,  que eL callo de un pie hace, que 
no fe lienta la efpina , ni fe haga ca
fo de ella , afsi la indolencia , é in- 
feníibilidad es caufa , de que yá no 
Üentan , ni les haga mella la correc
ción : Verberaverunt me , fed non do- 
A¡f/..(ap) El corazón, defpues que rom
pió los diques del rubor , y  vergüen
za , viene á hacer callos en el peca
do , y  quedar fijxfentimiento de vida 
en los azotes , y  aflicciones : Huma
níes quippl animas pofiquam ’verecundia 

fines femel obrupit in indolcntiam ¿Ha
bitar. (30) A*l contrario , querer fer 
Corregido, es feñal de perfección; dixo 
San Franciíco de Sales. (31) Lo fe- 
gundo , felicitar quien avile de los 
defectos, y  cobrar amor á quien lo 
reprehenda , es feñal de que cftá en 
gracia : Entonces ferds cierto mora el 
Éfpirttu Santo en tu alma invijible men
te , quando reprehendido por tu Padre 
efpiritual le cobras amor , y mayor fé,

■ (3a) dice San Juan Climaco.

§. V .

LA  corrección obra diverfamente, 
fegun la difpoíicion del fugeto: 

una mifma lluvia obra diverfas qua- 
lidades en las plantas , y un miftno 
manjar en uno obra la íalud , en otro 
la enfermedad i afsi la corrección 
obra diverfos efectos'en el Jufto, que 
en el impío, y  pecador. Lo primero, 
el Jufto. quando es corregido fe viíle 
de rubor, y  pudor fanto í al contra
rio el hombre malo , ó protervo ref- 
ponde atrevida , y  deícaradamente: 
Frons mulieris meretricis fifia ejt tibí, 
mluijli erubefeere : (33) al modo , que

í>oñttna
algunos Judíos penitenciados haftíl 
gala del afpa , y San Benito , potv 
que no quieren reconocer fu pecado 
en fu corazón ¡ una alma ;ufta es 
como una recatada Virgen , que Í5 
cae » queda llena de rubor , y  con- 
fufion. Lo fegundo, en el Jufto obra 
la corrección el conocimiento , y bft*. 
miide confefsion de fu culpa* To , yo¿ 
tnuger infeliz, , e infame, foy la que be’ 
pecado , y vendido a Dios > decíame 
una viuda , que vino ocho leguas á 
confeffaríe á una Mifsion con migo> 
con rales fentimíentos , y  lagrimas 
de fu diftraccion , en que avia vivi
do , que trahia un corazón quebran-¡ 
tado : al contrario el impío efeufa, 
difminuye , ó niega fu pecado : Pee* 
eatum juum ingravant , dum negare cu* 
piunt , aut dejendere , (34.) dixo Satl 
Ambrollo : eftos tales quando nie
gan , ó apoyan fu pecado, le hacen 
mayor.

Lo tercero , el Jufto fe hace do*i 
c il, y arrepentido de corazón , quan* 
do le corrigen , y  aunque con la 
corrección lie inmute,no ay que ad* 
mirar j porque no efid en nuejira ma- 
no impedir , dixo San Franciíco de 
Sales , (35) que nuefiro color , c/oj, 
y femblante no manifiejlen el combate in
terior , que tenemos, quando nos cor- 
rigen , ó mandan , aunque la razón 
quiera de buena gana hacer la cofa , por~ 
que efios fon de los menfajeros, que vre+ 
nen , fin que los llamen , y aunque les 
digan , que fe  htielvan , ordinariamente 
no lo hacen : al contrario, el ímpio 
fuele refiftir obftinado en fu terque
dad , y íu juizio : Dura cervice , Ó* in 
circumcifiis cor di bus vos femper Spirh•- 
tui Sanólo rejifiitis , decía San Eftevan: 
hombres de dura cerviz , y de co
razones nada circumddados con la 
mortificación , vofotros fiempre rc- 
íiftis al Efpiritu Santo. Y afsi toparéis 
homb,res inquietos, iitigiofus , tumul
tuantes , intrépidos , que no ay ren
dir fu juizio , ni docilitarfe. Lo quat- 
t o , el Jufto defpues de forber el tra
go , que amarga, de la corrección, 
queda tranquilo , y contento , aun
que tal qual vez el apetito haga fu 
duelo ; mas el impio fe deípecba, 
y cxafpcra mas , y rebuelvc contra 
quien le quiere fanar , como jumen
tos , que muerden á quien les fana¿

Lo
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Lo quinto , d  Jufto ft enmienda del rìbus , quandoque gloriamur > díxo Saq
vicio 1 el impio.» y rebelde pecador 
fe afirma, y  perii ite mas en ci vicio» 
que hace » reputandolo por licito » y 
diciendo » bago bien , yo se lo que %e 
de hacer ■ , conciencia tengo yo también: 
à èrte le fucede lo que al perro , que

Bernardo. Lo feptimo » el Jufto reci-. 
be con fumirsion , y  modeftia la cor« 
reccion» y  caftigo i el impío rebuel- 
ve inmodefta , altiva, ó impaciente
mente contra quien prefume le acu
só, diciendo *. Qircumveniamus, ergo ju-

atado del cuello à un árbol , por ei‘~. fium  , qui#* contrarius cjl operi'ous no*
capar , fe aprieta mas el lazo , y  fe 
ahorca. Lo íexto , el judo roma los 
remedios , ó penitencia , que le dan; 
el pecador defpide el remedio , por
que hace gala de e l: Vulneris ligatu- 
ram erubefeimus , quia de ipfis vulnt-

fifis . (36) Lo oftavo, el Judo agradé- 
ce el beneficio ; el impío muemura 
ocultamente , y tacha » ó cenfura de 
imprudente , ó mal informado al quq 
le corrige.

„ ftO
Sap, c a p it i

DOCTRINA VI.
D E L  M O D O  D E  L A C O R R E C C I O N ^

t

L A  verdad , y  la corrección fon 
como las purgas faludables, 
que amargan , y la aprecian, 
y  ediman no folo los judos, 

fino á vezes aun los mifmos malos,def- 
pues que fe pafsó el efeozor : El 

, que corrige al hombre bailara gracia, 
y aprecio para con Dios,mas que no el 
que le engaña con lifonjas , dice el Ef- 

(t) piritu Santo* (t) No ay duda que la 
Trov. cap. verdad fin el condimento de la gra- 
*8* cia» amarga, dtxo San Bernardo: (2)
Serfn.74.in Neritas fine condimento gratia amar ai 
Cántica y afsi la razón revejí ida de dulzura, 

y fu  av i dad tiene mas lufire , y eficacias 
y ayudada , ó revejida de colera, la 
pierde, decía San Érancifco de Sales.

$. I.

PAra entender edo es de obfervar 
lo primero , que ay una verdad,, 

que nos pone á los ojos nuedros de
fectos , y de eda huimos , porque es 
fiel en dezírnos lo que fomos: Dif- 

fimulanl , &  avertunt oculos coráis. 
Edando un Religiofo de la Compañía 
Coadjutor delante de Nuedro Padre 
San Ignacio, fe le cayó de la manga 
una manzana j hacia del ignorante, 
y  Nuedro Santo Padre con el báculo 
¡a iba poniendo delante , para qu£

la vieíTe , y  él tetirava la vida a otr£ 
parte por no ver fu pecado : atsi fu- 
cede á muchos. Otra verdad ay , que 
nos dice lo que ay de bueuo , y  efta 
nos aplace naturalmente, mientras no. 
citamos bien fundados en el propio 
conocimiento : la primera verdad es 
un medio eficaz para la enmienda», 
y  por elfo la aviamos de oír con apre-i 
ció : Efio confentiens adverfario tuoy 
Lo fegundo , obfervad , que eu cafo, 
de faltar , mas vale que fea ufan-, 
do de mifericordia , que de feveri-s 
dad , decía San Chrifoftomo.

Lo tercero , muchas cofas , que 
deven perdonarfe por los Superiores» 
conviene que fe hagan intercedien
do alguno , para que lo que ¿1 Sû  
perior quiere hacer de buena gana» 
parezca qüe fe concede á interpo- 
ficion de otro , como dixe en la pla
tica de los liuftri fimos Obiípos : afs* 
refpondíó Macedónio Juez á San A- 
guftin , que le hacia una íuplica : Pie- 
raque , qu£ fponte faceré ■ videri nob, 
ne remifsio feveritatis olios armet in cri
mine f opto bonts íntercejforibus relaxa
re , nt quod libens concedo ( falúa fe- ,  ̂
Vertíate judicii ) alterna mérito vidca~ 
tur induhum : (3) oiodo , que un ?Í(C t,, 
Padre » que quiere cafligar él irífulto, ínrir 
ó defobcdicncia de un llijo,fuclc bul- ios Aa¿¿i/i.

S % car
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i 4o Tratado XÍTL
car quien le detenga , y  fe ponga 
de por medio al hacer la demoitra- 
cion de caítigarle. Lo quarto , el mo
do de reformar una Comunidad de ve 
íer duice , alegre , y graciofo,{in co
menzar por la reprehenfton de cofas, 
que halla aura han fido toleradas; lo 
que deveis hacer es , moftrar íin dc  ̂
cides palabra todo lo contrario ¿n 
vueílra vida, es maxima de Sán Bran

d y  *t c^co de bales. (4)
' 3 * Lo quinto, que el Superior Re- 

ligioló omnia fetat , multa difsimulet, 
pauca cafiget j mas el no Religiofo 
multa cafiget , pauta difsimulet : la 
razón es , porque la vara del temor, 
y  caíligo obra mas en perfonas Segla
res 5 al contrario la vara de oro hace- 
mas en las Comunidades Religioías.

(0 Ello íupuefto daré algunas reglas fa- 
cat*as de San Gregorio Magno, (5) 

ñt!'u' Para 9ue *a corrección fea con fruto.
La primera regla : conviene dif- 

fímular con el fubdito delinquen- 
te , quando fcfte conoce, que fu Su
perior labe, y  tolera la culpa \Quia 
conjideratio patientia Paforis erga fe  
furtior ejl JHmnlus ; porque el cono
cimiento de la paciencia en fu Supe
rior es mayor eftimulo para la en
mienda , mientras el fubdito no es 
de vida relaxada , fino que delinquió 
por flaqueza , o inconfideracion : por 
d io  exprobó , c improperó el Señor 
á judea impenitente , diciendo: Non 
cogtu{li tn carde tito qiti.i ego tacens , &  
qua/t mn •vtdetts ? Como quien db:c, 
no baftava , ó Jtidea , el laber , que 
yo  difsimulavaí

La fegunda regla : en los de 
buen cuc-zon , y zelufos de la vir
tud , pero que han caído por fragi
lidad , ó paísion , la mejor correc
ción es díísímular : NulLi major cor- 
reéiio , quam difsimulatio i porque la 
mifma conciencia' , que muerde en 
corazón de virtud,es bailante correc
ción 5 y  Dios nueilro Señor á las 
almas perfectas fu ele corregir ©n el 
fecreto de fu corazón los defectos, 
poniéndoles con una luz a fus cjos 
fus defcuidps , y ello las enmienda 
mucho : orta cofa es , fi el delito 
pidit-fie dar fui'facción á la Comuni
dad por 1er publico.

íDoítrn* VI.

L A^tercera regla : algunos delitos 
claramente íabidos conviene To

lerar haíta que fea fazo» de corre
girlos abiertamente , ò de que íllos 

unamos fe tergaci* patentes : ai si cqmo 
el cauterio le reierva para fú tiem
p o  : Nícolaus Ule , (6) decía San Ber
nardo , aquel Nicolás folió de nueflr* 
compañía , porque no era de ios nnef- 
tros } falló , mas dexando torpes vef- 
tigios de si ; yo ya le tenia conocido de 
antemano ; mas efperava , o que „D ios 
lo convirtiera , 0 4  qúe inflar Jada fe  
prederei , fe declaraíle él , y apolla- 
rafie como Judas. *

La quarta- regla : algunos vicios 
ocultos le han de pcfquiiar con cau
tela , y como quien pregunta erra 
cofa , para que por algunos indicios 
el Superior déícubra lo que chava 
oculto en el pecho de los íiibditos.

La quinta regla : muchas cotas . 
fe han de reprehender fuavemente; 
Si praoceupatus fuerit homo in aliquo 
delitto , vos qui fpirttuaks efis , cor- 

* ripite bujtfmvdi in Jpiritu icmtatis, (7) 
La lexta regía : no ¿hitante va

rios defordenes le han de reprehen
der con acrimonia , porque el que 
no conoce , quanto fea el pefo de 
fu delito , es bien lo conozca por 
boca de quien le reprehende , y es
pecialmente deve enardecerle contra 
los obfiinados : los fobervios fupitbé, 
foberviamente, ello ts, con frente han 
de fer rcrundidos , dixo San Xavier, 
no fea , que fi fe humillan à ellos 
con la mifma fujedon , fe engrían 
mas : Los Cretes?fes , dixo San Pablo, 
ftmpre mentira fos, malas be fia s  , vien
tres pigros , efto es verdad , por tanto 
reprehéndelos con afpereza , para que 
fean fanos en la Fe. (8)

La feptima regía: quando ay con
tumacia, 6 renitencia en el fubdito, 
conviene indignarte por caridad , por
que Cbaritas , dixó San Bernardo {9) 
pié f*let favire , patienter irafci , bu- 
mil; ter indignaría De efto tenemos un 
bello exemplo en la vida de Sun Ptan- 
cifco : cunando el Santo à vifitar un 
Converto > dio à un Religiofo el em
pleo de Enfermero j no parece mos
trava buen lambíante à la obedien

cia;

§. II.
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cía : fupolo el Santo , y dixo: Fray le rador , á quien avia bufíádó jíóf EfV 
vivo en mi Religión'* Yo pense qtie /o- pofa una hija de un Filofofo , llama
do s ejiavan muertos : vayan > y entitr da Athcnais, y defpues Eudoxia i de- 

, renle vivó: los demás Religiofos, co- feando corregir con arte el defeuido 
n\o obedientes, lo llevavan a fepul- grave de fu hermano , formó iui me-
tar vivo , y  eftando abriendo la foíTa, moiial , en que le fuplicava fe díg-
le perfuadieron , dexafíe fu tema, y ñafie darle á la Emperatriz Eudoxia, 
fe echafle á los pies de fu Padres afsi lii Efpofa,pcr criada, y efe! a va fuya* 
lo hizo reconocido , y el Santo le re- Thcodofio, que no kia los memoria-- 
tibió con efpecial amor, y  fuavidad, les , al ver que fu hermana venia con 
y vino á quedar dócil, y rendido á é l , firmólo luego , y  fellado con el 

Fr Mano* ânra obediencia, (io) Por efl’o di- Sello Real , fuelle luego á la Cantara
ilt fcisboa xo líaias : Et indignado mea- ipfa au- de la Emperatriz , ya fu criada , y
in ebroní- xiliata ejl mibs: (i i) no obftante, por- echándola al cuello una cadena de1 
ca. que la irafcible es un miniftril , que oro , la dixo : Venid , que per Reaí

aun cluanc °̂ *a razon fe quiete valer decreto firmado del Emperador, fois 
jatxc. 5. ella  ̂ fuele exceder'en lo que le ya criada , y  efdavy mía. Empezó 

mandan 5 el remedio es humillarte de- Eudoxia á gemir , á los llantos vino 
lante de D ios, y  pedirle perdón , el el Emperador; preguntó, qué,es efto? 

I que corrigió , por íi excedió los 1Í- Que ha de fer ? reípondió Eudoxia,
mítes de la indignación fobria : Sed que me a v e is  dado por ejllava d tu 
^U!a Poteft exc*di verbis , venia peta- mifma Efpofa j pajfa los ojos por tjfe 

S . g V c » o p . t u r  ** Deo • ( 1 2 )  mas fi es Superior decreto ,  y  v e r a s  lo que has f ir m a d o  * Con 
Í.p.p¿/tor\ el que excedió en la corrección , no efto efearmenró Theodofio , y cor-; 

fe le ha de pedir perdón : Me apud rigió fu deícuidq. 
eos , qttos oportet ejfe fubjeSios , ¿«»2 ni-

■ (rV) miA f t r v a t u r  burnilitas reg en d i f r a n -  §. III,
ĵ ." 1 .  p. decreti g a t u r .  ( 1 3 )

[ di/i,sí.c.4. L a oftava regla: la Juventud las T  A  decima regla: quando los Po
mas vezes fe ha de reprehender , y J_t deroíos , y Grandes obran im-

■ EXA,ufTuft con ardor ; porque ella edad fe corrige pia , y  efcandalolámente , fe les ha
epijt. loj». * mejor por el temor; mas la vejez fe de hacer frente, chimando , como lo

hade atraer con blandas razones , y hacia un Tilomas Cantnaricrfc*, un 
pa labras , fegun aquello : Seniorem ne Bafilio , un Ambrofio, un Al han afio;

<¿-0 increpaveris, (14) íi no es que el vie- Loquekar m tcftimonus tais in covfptéíti 
fi *̂0/¿ jo fuera tam invetérate dievum malo- Regrem. (15) La undécima regla : los
: j .  ‘ * rum , tan rebelde , y maliciofo , que Sabios , y jÓoftos , no con temor , ni
! necefsitaffe de caftigo. amenazas , fino con razones efieazes

La nona regla; ios Poderofos, y  fe han de convencer.
Principes han de fer argüidos con La duodécima regla : los qué
induftria , y con razón convencidos: caldos conocen íu pecado, y fe de- 

] aísi lo hizo Natán con David , que faniman, fe han de alabar primero- po-
poniendole la metáfora de la oveja, níendoles lo bueno , que hizicron,

■ le hizo caer en cuenta para confef- y  defpues de confuí ados fer corre gi
lí1 fa r , y  llorar fu pecado : Peecavi Do~ dos de lo mal hecho : aísi lo hizo
íh mino. De efto tenemos un bello cafo San Ambrofio con Su Cana Virgen,
í v en la hiftoria del Emperador Theo- que avia caído en lajuxuria , á quien

dofio ; efte Príncipe , ocupado en la empieza á reprehender de cííe modo:
fi facultad de eferivir , y  divertido con Non es mtmorata diei fanEi¿ ¡ np’ te
Q otras ocupaciones, aunque en si bue- acuerdas de aquel dia , en que te
'f* ñas , defeuádava en regiftrar por si ofrecifte en hclucaufto agradable a
i-’ los Decretos , y  Reales Defpaclios, los ojos del Señor ? Dia quando entre

que íirmava : firme fh Magejlad , y  el folemne concurfo de tus hcimTiros,
fin leer , ni faber lo que le pedían, entre las elplemfidas luminarias del
firmava fus decretos; tan embclcfiido C ie lo , en preferida de los Angeles,
eftava á vezes en otras ocupaciones, y  Serafines paila fie á delpqiarte con
Santa Pulquería hermana del Empe- jefus , como Efpofa cfcogtda entre

mi-

i

(Del modo de la Corrección, 14 1 '

fiO
PfaU 11 *•

T*\nrtat!®  
fis-c,S: cor- 
n ctio  1 at lus 
habetar do- 
¿ i i in j  .i, Je 
in 'o-
nc luí di i.



S. Ambrof. 
ad Utifan* 
rirg. lap- 

Jam per £• 
capita.

fĵ .2> T̂ratado XIII.
millares : no te acuerdas , qualis ad 
fe  faíla tjl alhquutio in illa áte ? Que 
palabras te hablo tu Efpofo Jelus 
aquel día en el retrete de tu corazón, 
dia de los mas folemnes defpoforios, 
en que estrechándote con Jefus en 
caftifsimos abrazos, le hizifte pleyto 
homenaje de fer pobre , calta , y 
obediente ? Vineor lacbrymts , cum hete 
recordar, al hacer memoria de ello 
fe me caen las lagrimas de mis ojos: 
eras como Virgen en el Vergel de la 
Religión , en el Paraifo del Novi
ciado 5 eras Hfpofa de Jefus , eras, 
templo de Dios , eras morada de el 
Efpirítu Santo , y  quan'tas veces di
go que eras , es neceíTario , que 
gimas , porque ya no fois lo que 
fuiftes: &  eum dico , toties eras, ne- 
cefsé eji i ut toties ingemifeas , quia 
non, es quod fuifii : vivías en tus pri
meros años como inocente paloma, 
de quien fe dixo: Penna columbee dear- 
gentata , 0 * pofierlora ejus in pallore 
auri; lucias como la plata, tefplan- 
decias como el oro , eras como 
eftrella pura, y  refulgente en la ma
no del Señor : Quajt Jhella refulgen: in 
mam* Domini : Pues que mudanza, 
que transformación es efta ? La Efpo- ■ 
íá de Jefus ha quedado abatida , y  
repudiada , eclypfado fu efplendor, 
y  mas contemptible , que el lodo 
de las calles, &c. (id) Obferva aquí 
el modo divino de convencer , y( 
amoldar al dolor, al que cayó.

La decimatercía regla : muchas 
veces fe han de corregir los impíos, 
como quien ya deíefpera de fu re
medio, á fin de que la desconfianza, 
que ya fe Ies mueftra, les entre en 
.temor , ut ojlinfi defperatio formidi- 
nem inducat , y. defpues con fuavi- 
dad , y dulzura de palabras , con 
afectos de compafsion , y  amor re
ducirlos á que hagan confianza de 
quien los avila, y corrige í cae bien 
la í uavidad del oleo , y del balfamo 
fohre el cauterio , ó fajadura. La de- 
cimaquarta regla : los perturbados, 
e ii rilados , no fe han de reprehen
der qnando dura la ira , fino efpe- 
i.ir a que fe lerencn ; la razón es, 
quia menti furaré ebria muñe rechtm

T>oñrim VL
quod dicitur, perverfam vi de tur , dixa 
San Gregorio. Por lo qual los cafa-; 
dos que riñen , y  fe reíponden en
tre la ira , aumentan la llama de la 
impaciencia : mientras la ira eltá re
montada., no tiene lugar la razón, 
dexad primero , que fe íofsiegttcf, ó 
encierre eíta fiera , y hablad defpues 
á fu ama , que es el alma en fofsiego.

La decimaquinta regla: Los ene-, 
miñados , que no fe tratan , fe han 
de convencer del efcandalo , que 
dan en no comunicarte , y  de que 
fe falta al precepto de caridad devi
da al próximo : y  no fe ha de iníif- 
tir , en que mientras no tratan , de- 
fean mal d fu próximo 5 porque como 
la venganza les ciega la razón , no 
ay períuadirfe á ello , y jurarán, que. 
no le deffean m al, porque no cono-i 
cen la lenta fiebre de fu tedio , y  
averíion. La decimafexta regla : quan- 
do es una Comunidad , un Pueblo; 
ó multitud la que pecó , el Superior 
no proceda afpera , ni itnperioíamen-i 
te , fed magis docendo , qudm jabea
do y magis monendo , quam minando, 
(17) dice San Aguftin s y  entonces 
fí es precifío amenazar , fea con do
lor , y  proponiendo las amenazas de 
Dios.

Ultimamente , conviene á veces 
corregir improperando el vicio , y  
poniendo á los ojos la infamia , que 
fe figue i porque á perfonas pundo-i 
noratas, y  apegadas á fu honra, íir- 
ve de gran freno el improperio , que 
fe les hace con fola la verdad : afsi 
pafsó con Sanra Monica 5 fiendo mu
chacha de 13. a 15. años, era aficio
nada al vino , y  tanto , que fe echa- 
va ya vafos de vino puro : Meroi 
cali culos bauriebat , dice San Aguftin, 
á quien fu buena Madre quando an
ciana fe lo contó > un dia efiando ri-, 
ñendo con una criada , con quien 
folia baxar á la difpcnfa á facar vi
no , y  en cuya prefencia bebía , la 
•dixo efta por defpique , Meribibula, 
bebedora de vino : efte improperio , y  
palabra en el genio puntoío de la 
niña hizo tal imprefsion , que dexe-j 
pente venció la país ion, (tb>)

(r?)
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DOCTRINA VII.
t(E  LA PASSION , Y 

v Attfer iram d corde tno,

$* L

A Q uella diferencia, que ay de 
un manjar fabrofo , y  deli
cado á otro amargar, y  de- 
fabrido> efla dcfcubro entre 

dos genios, el uno fuave, y  apaci
ble , el otro iracundo, y fuerte : aquel 
fe hace grato al paladar de los hom
bres , porque fu natural atractivo , y  
fímpatia tira con una fuerza fecreta 
los ánimos i y  ü a  fel fe juuta la efi
cacia , y  poderío , que tiene la her- 
mofura de la virtud para couquiílat 
los corazones ,'á  hombre de tan fin- 
guiar privilegio bien podéis llamarle 
dikBus Deo , &  bominibm , querido 
de Dios, y  de los hombres i el otro 
es menos tratable , y  poco apeteci
ble á los demás ; ordinariamente nos 
negamos ¿ el trato familiar con per- 
fonas afperas de condición , y  fuertes, 
diciendo , es un hombre de un na
tural 'terrible, y  fuerte. Efta animal, 
y  baxa difcrecion de los genios, no 
la hace la caridad , ni el amor divi
no , fino el apetito del hombre} por
que afsi como un calor noble , y bien 
fixo en el eftomago convierte en fubf- 
tancía todo manjar , ora deliciofo , y 
fuave , ora groífero , fe indigefto , y  
los congrios grandes,aun el recio an
zuelo vienen á digerirlo , y confu- 
tnit poco á poco con lo aáivo de fu 
calor; afsi una alma con el calor a£ti- 
vo de la caridad , cueze , y  digiere 
las imperfecciones, finieftros , y  refa- 
bios de los genios, y complexiones, 
por*duras , y  defabridas que fean} dic
tándonos eítá difereta, y fabia reyna 
de las virtudes aquella faludable máxi
ma : Sapiens dominabitur aftris , para 
que aprendamos á regirnos por ra
zón , y  no por fimpatia del natural,

VICIO DE LA IRA.;
*■’1

Eccl. cap. i i . v. 10*

ni conivencia de genios fugeros at ittq 
fiuxo de los afttos*

Yo quiero hablaros efla tarde del 
vicio, y  pafsion de la ira , como d ik 
tinelo de el odio, de que traté en la» 
Doctrinas precedentes: para cuya in
teligencia aveis de obfervar , que la 
ira fe i ble, la ira % y la iracundia ; el odio, 
h indignación, y el z.eb; la infenfatezi 
y la manfedumbre fon cofas diverfas 
entre si. En el apetito animal de el 
hombre , por ló que mira á fus ope-* 
raciones , hemos de confiderar dos 
facultades-; la una es la parte coticu* 
pifcible , llamada afsi de los Filofo-» 
fos, porque es propio de,el apetito 
aperecer , y tirar fe a lo que la ima-*¡ 
ginaeion infiel confejera füya le re-* 
prefenta como bueno , y huir de lo 
que fe le propone como malo : la otra 
facultad fe llama la iraf'cible  , ó el ape
tito ir a fí 'tb le , porque eíte tiene virtud 
de reíifiir á quien contradice á fu in* 
clin ación , y defeo *. el es como un 
miniftril al zaguán , y  puerta de la 
razón: S a te ll it iu m  r a t io n is , que dixo 
Nemefio , y qhe Dios alargó á la al
ma para fervirfe de el en Jas emprefi* 
fas arduas, y funciones, que piden re* 
folucion , y fortaleza} pero tan agil, 
vivo , y azorado, que fino fe rige.y  
maheja con tiento , íuele hacer mas 
de lo que le manda , y contra lo que 
le ordena fn feñora.

El alma,que va Tentada fobre un 
genio vivo , y natural fogofo, necef- 
fira de prevenir íus primeros coreo* 
bos, y movimientos, no fea que co* 
giendola defeuidada , la precipite , y  
arraftre ; mas la que vá lobre un na
tural manfo , y apagado , deve apfi* 
carie la eípuela , y ahijon de la mor* 
tifícacion , para que faliendo  ̂ de fil 
paflo perezofo , y tardo , camine por



el camino de la virtud con mas brio, 
y  al pallo , qué le preícrivc la r i
zón , y conviene. Sobre el primero 
vá el alma mas expuefta á tropezar . 
en pecados de eomifstoa > no de otra 

Símil. Inerte , que una criada viva de ge- 
' * nio , y  azorada fuele romper , fino

anda muy Cobre s i ,' mas valijas , vi
drios , efciidiltas , ó platos , que tres, 
ó quatro compañeras de genio dete
nido , y  pando : Cobre el fegñndo 
vive mas expuefta a caer en pecados 
de inacción , de omifsion , y de perez,a.

Efto k» vemos frequeñtemente en 
muchas cabezas Políticas, y  Sagradas, 
<n qifienes prepondera el genio de- 
maíiado lento, y  blando 5 porque lien, 
do en eftos la laboriofidad , y laconf- 
tancia en el padecer, la fo rta lezay  
vigilancia, virtudes neceflarifsimas pa
ra el exaíto cumplimiento de fu car
go , hacen en el trecho de Cu vida po- 

, - cas, y menos cofas de las que pide
la obligación de Cu empleo ., peligran
do por efto Tus conciencias, mas que 
no las de otros dotados de genio vivo, 
de complexión adulta , y  fuerte : es 
la razón > porque eftos con el auxi
lio de la irafcible, y  bríos de íu ef- 
piritu ígneo , emprenden mas cofas, 
aun quando fon arduas , y de momen
to ; fe tienen tiefos contra empeños, 
y  refpetos humanos; pierden el mie
do a los hombres , hacen juftiria , y 
llevando con esfuerzo el pefo , y  car
ga de fu minifterio , fe tragan inco
modidades, viages , pefadumbres , y  
defvelos } todo lo qual mete grima, 
y  efpanta á genios moles , á comple
xiones delicadas , y  blandas , que 
nunca empezaron , ni Tupieron cur- 
tirfe en las penalidades , incomodi
dades > y trabajos , propios de fu ofi
cio , á fuerza de remo , y vencimien
tos de si mifmos, que llamó San Am
brollo domiti tropbccum corporis,

§. II.

LA  ira es un defeo de venganza, 
caufado de el defprecio, que fe 

hace al hombre : confifte en aquel 
ímpetu , y primer movimiento de el 
apetito , con que fe enardece el ani
mo , fe comueve, y. exafpcra contra 
quien le ofende. Efte a£to , y movi
miento vital del apetito irafcible , fe

* +4. Tratado ¿Ü U .
llama propiamente psfsion de ¡a ira¿ 
la' qiial Te díftingue de la" írkjbt&ie,có- 
ftio el fruto de la rama ^et amor de 
la voluntad , y  la concupiscencia del 
apetito concupifcíéU : a efte movimien
to de ira fe ligue, con una efpecie de 
natural conexión, y fympatia, cierro 
ardor , y  confluxo de los efpirittis 
ígneos , con que fe enardece, é in
flama el cprazon : (i) y á  eftos dos 
movimientos, fe inflamaciones , una 
de el apetito , otra de el corazón,  ̂
fe ligue la iracundia , la qual con- 
lifte en aquella fiíria exterior, y fue
go, que el apetito , y corazón, como
vidos, brotan por el Temblante , 'con 
un fatal defeoncierto de las funcío- . 
nes anímales , y^vitales de el cócrpo,, 
centelleando los ojos, armandó íá len
gua , efpumando por los labios, de 
fuerte, que un hombre pofíeido de 
efta’ furia infernal de la iracundia , á 
veces brama , rabia , amenaza , fe 
encrefpa, y  fe horripila, patea, y  fe 
defpecha , con otros movimientos in- 
decorofos , y  violentos á la natura-? 
leza , y  dignidad del hombre.

En eftas tres operaciones , es ái 
faber, movimiento, fe Ímpetu del ape
tito , ardor , ó llama del corazón , y 
furia exterior de los fentidos .confíu 
te la  ira,fegun hablan.de ella en la 
pra&ica Jos Filofofos, y  Santos Pa
dres 5 efta inquieta, y orgullofa paf- 
íion fuele cobrar tanto mas brios, y. 
exaltarfe á pefar de la voluntad, quanu 
to mas crece el defprecio , hall^ el 
natural mas difpueffo * y  fuele au- 
mentarfe el humor de la colera , eti 
que fe ceva : topareis hervajes , y  
deefías en donde los novillos , y to
ros fe crian bravos , y fieros , y fi los 
conducís á palios floxos , y defvir- 
tuados , degeneran en borregos : afsi 
ay paiíes eu donde fiendo mas copio- 
fa , y  refinada el atrabilis , ó colera, 
predomina la irafcible , y Talen aduf- 
tas las complexiones : tal es la de- 
liciofa región de Valencia , en don
de lo ígneo de la complexión , de-* 
vido fin duda á alguna particular in
fluencia de los attros, tiene á fus ha
bitadores mas expueítos á los pri
meros infultos , y rebefes de la iraf- 
cible i ella es una Nación , á quien 
en cierto modo concedió Dios el dote 
de agilidad en fus miembros , por-s

que
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& e la pafsion y 
que fus cuerpos parece que eftin araaf- 
lados 'en fuego , adultos, y delgados, 
i  lo qual, ut plurimum, es coofiguien- 
te la agilidad , y  viveza de ios in
genios.

§. in.

EL  odio fe diftingue de la ira, co
mo el vino añejo de el moño; 

porque fi la ira es un primer movi
miento de venganza, el odio es una 
venganza envejecida. Quid eji ira. ? pre
gunta San Aguftin, (2) y fe refponde: 
Libido vindiéia. Quid odium \ ira in- 
vetérata. El odio es una fecreta aver- 
íion de el animo, y deliberado defeo 
de la voluntad , que eftá como rebal- 
fado en el fondo del corazón, en fuer
za de el qual fe defea tácitamente al
gún mai al próximo , fe miran fu pro
ceder, y  operaciones con cierta oje
riza , y  fobrezejo de la voluntad, y 
á la manera que los-ojos bañados de 
un humor fanguineo , y rojo , todo 
quanto diftinguen les parece rojo, y 
colorado $ aísi fegun el humor ma
ligno de el odio, que reyna en la vo
luntad , y juizio de el vengativo , to
das Las acciones, hechos , y  dichos 
de aquel,á quien mira con malos ojos, 
le parecen mal , ó menos de lo que 
en si fon.

La indignación es un movimiento, 
y  trifteza de el animo , con que le 
duele , é indigQa de los males con 
que Ion mortificados los buenos, y 
de los bienes, que configuen los ma
los en el defarden, injuíiicias , y  fal
ta de providencia : ella es un fiel ñer
vo de la virtud de la jufticía, y de 
que es bien fe valgan á veces las ca
bezas, para .zelar el bien de fus fub- 
ditos , y  atajar el díforden : efte efec
to de indignación es hijo de el zelo, 
con que una perfona zela , y  folicíta 
el bien de fus próximos : el jtelo , fe
gun Santo Thomas , (3) es un de feo 
vehemente de apartar quanto es con
trarío al bien de aquel, á quien ama: 
la infenfatez de el animo, ó el no fen- 
tir los agravios , nace de un natural 
eítupido , y  frió , y de una comple
xión falta de efpiritus ígneos , y amor
tiguada , en fuerza de la qual los agra
vios hacén en el animo aquella ím- 
prefsion , que harían las heridas ea

un elado cadáver, y  rara vez difpier- 
tan cito5 genios eftupidos, fi no es* 
con alguna efpecial calumnia, trabajó, 
ó improperios.

Tal fue la que refiere Manuel The- 
fauto en fu Fiiofofia Moral. (4.) Def- 
pues que Gofredo de Bullón conquif- 
tó la Tierra Santa, el* primee Rey de 
C hypre, aunque de vida honefi.i , y; 
ajuítada , era de animo tan remitió* 
y apagado, que no le dolían las in-n 
furias, que le hacían fus va (Tallos: una 
Jlutire Matrona de la Gatcuña, bol- 
viendo de vifitar los Lugares Santos, 
fue atiabada en Chypre, y ultrajado 
fu honor de unos hombres facinoro- 
fos : la Señora inconfolable , y  do.o-* 
rida, no obftante de averia informa-» 
do , feria inútil folicitar el caftigo 
de el agravio, ni pedir jufticia al Rey» 
fe pufo delante de fcl , que ya fabi- 

A  or de el cafo, lo avía reido, y ce
lebrado , y  dando alma á fus razo
nes con las lagrimas de fus ojos , le 
dixo : Sire , yo no vengo d ti porque 
cfpere me ayas de vengar el ultrage, que 
be padecido en tu Rey no , fino Jolo d 
que me enfeñes , cómo toleras los que d 
ti te hacen cada dia , fegun entiendo'* 
quizas aprehendiendo de ti , podré lle
var con paciencia mi injuria , y ojala 
pudiejfe yo trafpafiarla d tu pecho , pues 
eres tan buen fufridor de las tuyas : á 
efte improperio , y difereta reprehen- 
fion de la Matrona , defpertando el 
animo de el Rey ,como de im Letar
go , ó perlefia , en que tantos años 
avia vivido ciado , y íin movimiento, 
empezó á cncendcrfe , y a eílimulat- 
fe á la venganza , la qual tomó bien 
rigurofa , y deí'de entonces llaman
do la irafcible mas amenudo en fu 
ayuda , fupo indignarle , y caftigar 
con rigor los agravios hechos á fu 
ReaL Perfona , y la ttanfgrefsion de 
fus leyes.

. La manfedumbre es una virtud,' 
dice el Ftlofofo , (5) que entra i  mo
derar los dos extremos de la infenfatez% 
y de la ira : Manfuetudo eft medioeri- 
tas eirca iram ; a ella toca contener 
el apetito irafcible , para que no fe 
defmande , ó enardezca contra la ra
zón , ó no trafpaífe los limites de 
lo juño , y razonable , quando ay 
motivo de airarfe , y  eftimulando el 
animo al natural íeotimiento de la 
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Tràtaào X /lí. (Dottrina V i l .1 4 6
herida , 40* tn cada agravio:
«l motivo porque fe enardece , b 
irrita el apetito, es por la contradic
ción , que fe hace á fu inclinación, 
y  defeo , ó por el defprecio , que 
imagina fe le hace : un perro, fi al

uno llama á la puerta de la caía , la
ta luego,porque imagina, fer ene

migo , ó contrario ; mas en fiitien- 
(do, ,quc es el amo , convierte fu ira en 
caricias , y le alhaga j vi‘va imagen 
de lo que parta en los hombres : una 
pella de nitrve manejada de la mano 
de un hombre contra quien parta por 
la calle , es un frió agravio , que le 
irrita, y le exafpera s porque el ape
tito nvil informado de la imaginación 
falaz, v mentirofa , la recibe como 
deipredo j mas fi va dcfpedida de 
una tmiger, fe alegra, porque viene, 
y  fe recibe como favor,que fe le hace.

§. IV.

A Sfentado cito, os quiero dar va
rias reglas, que fon ciertas en

tre los Theulogos , y  Doctores. La 
primera regla general: los ímpetus, y  
tnooimrentos de ira en que prorumpe, 
y  fe explica el apetito contra quien 
le agravia , muchas vezes no llegan 
á fer culpables , ni pecado , porque 
ó íacuden el yugo de la razón , ó 
cogen la voluntad atenta á otras co
fas, y defcuidida: no eftá en mano 
de un zelofo Padre de familias , el que 
un criado de genio atrevido , y dif- 
coío } no haga tal vez una tra vefurj, 
ó picardía mientras el duerme, ó en
tiende en negocios de importancias 
pero erta en fu mano irle enfrenan
do , y domeñando , de fuerte , que 
fea rara la vez, que fe defmande : afsi 
no efta en manos de la voluntad ple- 
nameuce , que cal vez no tumultué, 
y fe revele el apetito contumaz , y 
rebelde s pero puede con la continua 
morrilicacion , y del ve lo irle amol
dando , y marchitando fus bríos , de 
fuerte , que Pean raros, y no'tan pe
ligrólos fus cor cobos , y movimien
tos i mas fí la voluntad , ó por in
clinada , y fácil á ctmdefcender con 
fu apetito, ó por tíoxa , y dertdiofa 
en lugerarle , los abriga, los confíen
te , o los fomenta i yá entonces lle
gan á fer pecado leve, ó grave, fc-

gnn grave, ò levemente fe opufíereñ
a la virtud , ò à la ley divina ; re
fi (Va pues à ellos , ahogúelos en el in
terior , no permita falgan á fuera, y  
hara entonces un a¿to heroyco de vir
tud , y vencimiento, Y à la verdad, un 
hombre, que fuprime el orgullo de fu 
apetito, no dorandole reípíiar por los 
labios , ni explicarle por el temblan
te , hace un triunfo mas gioriofo, que 
íi expugnara, y conquiltára los Cafti- 
Uos , y Ciudades : Meitor efi patiens 
viro forti, &  qui dominatur animo fuo  
expugnatore Vrbium. (6)

La fegunda regí? general: los mo
vimientos de iva,con que advertida
mente fe enciende el animo , y  enar
dece zelando el bien , y por impe
dir el mal , no fon vicioíos , ni fe im
putan à pecado, fino acto de virtud, 
y  zelo íanto , para el qual fe vale 
el alma de la ira como de un inítru- 
mento , y nervio poderofo , en que 
eftriva: Et indignai i o ipfa auxiliata efi 
m ibi, que dixo el Profeta lfaias. (7) 
La indignación firve mucho para .cor
regir al delinquente ; y afsi quando 
nn Padre fe enardece contra la mal
dad , ò travefura de un hijo, es aéfco 
de virtud , como fu ira fea con mo
deración , y  fin apearíe la razón de 
fu fitio ; entonces la ira no tiene re
fi bio alguno de averfíon , ò mal de- 
feo , antes es hija de el amor pater
nal, y zelo con que un Padre , ò Su
perior folidta el bien de fus hijos, 6 
fubditos; Irafcitur, ut corrigat, dixo 
San Agultin , (8) JÌ própterea irafeitur, 
ut corrigat , amando irafeitur.

Tomad , ò Padres de familia, y  
Superiores ! tomad aquel hermofo 
exemplat , y  practico de indignarte 
Util, y faludablemente , que os dexó 
San Malachias Obifpo , de quien di
xo San Bernardo : (9) Non ira tilt ,fed
tpfj ani too dominab a tur .....  ira ejus ih
manu e'uts , vacata veni eh a t , extern, non 
erumpens , nutu , non Ímpetu ferebatur, 
non urebatur illa , fed utehatar. Tenía 
tao dócil , y fugeta la pafsìon. de la 
ira erte Santo , que no venia , fi no 
es qne el Samo la llamarte ; tifava de 
ella , pero lin abrafarie con ella: de 
f'Terte , que aquel citado feliz, que 
! -’bis concedió à Adan en la jurticia 
original de tener á fu mandar fu ape

rti lo fligeto , pièna , y dcfpotkamente
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aí poderío de la razón j y  con que 
previno el corazón de MARIA San- 
tifsima i eíTe miímo quiere el Señor 
que le folicitemos , afsiftidos de fu 
gracia, y á coda de continua morti
ficación , y  defvelo , quanto fea pof- 
fible al hombre en ella vida : Sub fe 
erit appetitus ejus ,& * tu dominabcris 
illius: (10) y no juzguéis que es /w- 
pofsikle iros d la mano , como decisj 
fupuefta la afsiftencia de la gracia,pue
de venir yueftro animo a una plena 
tranquilidad , y  fofsicgo , quando los 
íilofofos Gentiles con fola la razón, 
y  vigilancia fobre si mifmos , Tupie
ron en gran parte moderar la ira» 

Parece difícil de creer lo que re
fieren'las hiftorias de el Japón: (11) 
0» Apenas fe obferva , ni le ve á nin- 
a  gun Japón airado , ni inmutado fu 
>1 Temblante con la ira : ordinariamen- 
» te viven en una gran tranquilidad, 
0» y  quietud de el animo, el qual, 
0, quando interiormente fe inmuta,pra- 
0, curan no fe manifiefte en el fem- 
0» blante, fino una afabilidad , y bue- 
>» na gracia: ora deftlerren á uno, def- 
i> pidan de cafa á un criado, ora fea 
„infiel al marido la muger , ora fe 
0, rompa algo , ó falte alguna alhaja 
,, en caía, ó fe excite alguna díferen- 
0, da en materia de codicia , allí no 
0, ay turbación , ni alterarfc ; no fu- 
0, rías , riñas, ni calumnias s no ay gri- 
0, tos , ni vozes defcntonadas $ todo fe 
0, hace en paz , y  con fofsicgo ; y
0, quando la materia pide remedio, ó
1, confuir arfe , fe hace fin preceder 
„  lluvia de palabras, recurriendo á los

amigos , ó parientes : pues como 
3, viven tan fobre si , y  tan lexos de 
», irritarle í Porque juzgan por indig- 
„  na cofa, y  muy agena de un hom- 
>, bre de bien dexarfe vencer de la 
0 ,  ira : halla aqui el P. Saintiure* Y  
no ay que decir , que los Japones fon 
de aquel linage de gentes , de quie
nes fe pueda decir : Sortitus fum a ni- 
mam bonam ; porque también zelan 
la rebelión de la irafcible.

§. V.

L A tercera regla general : fi co
noces , que la pafsion de la ira 

te trahe á mal parar , como dicen, 
y  te fugeta haciéndote desfogar en 
ficciones , geítos , y  palabras grave

(De la púfshn >
mente defeompueftas , tienes obliga
ción debaxo de pecado mortal á pro  ̂
curar poner remedios fuficientes par« 
enfrenarla , y  mientras defeuidas»^ 
no te atreves á ponerlas por no mor-4 
tifícarte , ni padecer algo , connellas* 
y  comulgas en pecado por el efean* 
dalo grave , y  mal exemplo , qu$ 
fuéles dar á tu vezindad , 6 fami
lia : Padre » diras : Muchas veces na 
ejíoy en mi , y  Jalen Jin advertenciap 
ni reparo : fea la quana regla gene-í 
ral. Siempre que ella pafsion de U 
ira , y  colera te hace prorumpir en 
maldiciones , furias , reniegos, votos} 
y  por vidas , y otras acciones efeañ* 
dalo fas , y  di ífon antes , unas vece* 
fin libertad , y  otras con fuficientp 
advertencia , fino procuras enme.n** 
dar dicha pafsion , y  coñumbres , no 
folo vives en eílado de pecado mor
tal , (12) fino que cada una de ef- 
fas maldiciones» reniegos, votos, y 
por vidas , fi fon ex objc¿to fuo , o 
de fuyo , gravemente ilicitas , aun 
quando fe te van fin advertencia , fe 
te imputan á pecado grave, (13) fe- 
gun los Theologos , y Ductores.

Pues Padre , porque le me han 
de imputar á pecado , li yo no lo ad
vierto f Yo lo dire : por el grave def- 
cuido , y omiísion culpable, que tie
nes en vencer elfa pafsion , y cor
tar effa coftumbre , que por la ex-* 
periencia labes , te precipita , y  ar- 
raílra en un conjunto efeandaloto de 
palabras , acciones , blasfemias , mal
diciones , y  otros pecados de fuyo 
graves 5 mas fi tu trabajas en ponei; 
remedios oportunos , y lucediere en-í 
tonces , que de impro vilo te forpre-* 
hende la ira , y prorumpes fin ad-< 
vertencia , ó libertad bailante en al-í 
gnna de ellas , no fe te imputará 3 
pecado ; es la razón , porque en elle 
lance no ay líberrad , ni tampocq 
omifsion culpable en felicitar la en-í 
mienda , pues vas echando mano do 
Jos remedios oportunos 5 y e(fa razor< 
aveis de tener prefente, ó Confeffo  ̂
res, para diílinguir varias veces, quam 
do Jas paiabras , y  acciones hijas de 
la ira , y furor , fon , 6 dexan de 
fer culpables , y pecado en varias per- 
fonas picadas de elle vicio , ó paf-* 
íion , que fe efeufan con decir no var) 
con advertencia*
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* 4 $
Vaya un exemplillo. Un maftin 

"Cn un rebaño de .tu Amo , fe ceba 
en los tiernos corderinos % fe tira, 
y  despedaza las ovejas : t u , á quien 
eftá encomendada la grey por tu Se
ñor > eres fabidot de fu mala pro
piedad , y  íimeftros , y  00 cuidas 
ríe ararle,ni degollarle» Un dia en-que 
til eftás durmiendo , ü ocupado , en- 
ttra en el rebaño , y degüella, ó def- 
truye un buen numero de refes : efte 
’eftfago ferá en ti culpable , y  fe te 
imputará á pecado , aunque tu no 
'ayas afsiftido á el > ni lo ayas vifto; 
es Ja razón , porque confiándote de 
la crueldad , y  mala inclinación 
dvl perro , los daños que hace , y 
la obligación , que tienes de atajar
los , te defcuidafte en enfrenarlo , y  
poner remedio : la pafsíon de la ira, 
es como un perro feroz.que Dios pufo 
á tu lado,para defender de los ene
migos , y  lobos la preciofa grey de 
las virtudes, y honellas operaciones: 
íi effa tu pafsion , y effe apetito iraf-

T ra U d o  X l l h  D t S r in á  V I L
Um , (15) cayó Cobre ellos el fuego 
de la iracundia , y no vieron al íol 
de juíUcia , que rayava en fus men
tes con íu luz , y claridad : el toro 
para arremeter , cierra los ojos , y 
executa el golpe ádifcreciondeJ furor, 
con que viene enardecido : el lebrel 
bravo, y generofo , defpues que lu
chando , y mordiéndole con otro , fe 
enciende , fe dá por las paredes s tan 
ciego , y fuera de si le faca la ira 
de el combate: un hombre colérico, 
y  airado, ni aúna, ni ve lo que hace, 
ni atiende lo que le dicen: Turbatus

„ Oí)Pfalm. f f.
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eft a furore otuíus meus: (16) pues qué 
fí á la ira fe junta el travarfe de pa
labras , y manos dos perfonas irrita
das ? Vienen á aquel grado intento 
de furor , á que llegan los gallos , que 
encreípados, y ciegos, fe hieren mu
tuamente , fe rajan , y  ensangrientan 
con elpolones de azero.

Sucede muchas vezes, que el que 
hirió , ó mató á otro , fe difeulpa 
diciendo , la ira me cegó : es cierto,

OO

tibie le amoldas, y  domefiiías de fuer- porque íi el agreífor hiciera foffega- 
te , que no haga mal al rebaño , y  da teñexa de el mal, que iv  ̂ á ha-

ú*>
fhm.-̂ a.ad
pop.

ayude a defenderte ,y  auyentar de ti 
los enemigos, que te foÜcitan para el 
pecado , es cofa fanta , y  de mucho 
mcúto ; pero íi cfi'a pafsion fe ceba 
en las virtudes , devorando tus afec
tos , y pías inclinaciones , fi hace un 
deftrozo fatal de la manfedumbre , de 
la paciencia , fofsiego , y conformi
dad , de la humildad , y  propio co
nocimiento , de que devias ayudarte, 
para que los agravios , mortificacio
nes , y  trabajos, que te hacen , te 
entren en provecho , no ay duda, que 
deves degollar effa pafsion , y  perro 
feroz de la irafcible , ó atarle á la 
cadena de fuerte , que ya no pueda 
fer nocivo : afsi difeurre aquel infig- 
*ne Predicador , y  Dodor de la Igle- 
fia Sítn Juan ChrifoCtoi%Q. (14)

§. VI. ■

LOs efedos de la ira fon díver- 
fos , y no poco perniciofos al 

hombre : el primero es , cegar la ra
zón eclipsando el entendimiento con 
la mifma furia , y  llama de la ira mu-, 
eho mas que un negro nublado , y 

* derifo Cuele obfcurecer el emisferio: 
Supcreecidit ignis , <& non t/iderunt f§-

cer , el fe contendría ; mas afsi como 
un Exercíto al hacer con la artille
ría , y fuíilcs fuego , y humo en el 
combate , él miímo voluntariamente 
obfcurece el ayie, y fe empaña los 
ojos ; afsi quando el hombre fe en
ciende en fuego, y humo de iracun
dia, aunque le obfcurece el cielo de 
la razón , no fuele íér tanto, que no 
quede en medio de las tinieblas luz 
preciffa , ó bañante para que fe le im
pute ordinariamente á pecados de otra 
fuerte los trabucazos , y  puñaladas, 
los dífteríos , calumnias , y bofeta
das, que al imperio de un animo en
furecido executan las manos, y la len
gua , fe efeufarian de pecado con de
cir , ¡a ira me cegó , y no fupe lo que 
me batía. Taletes Filofofo , citando 
contemplando con el aftrolabio los 
aflros , cayó en un o y o 5 fu criada de 
gen io decidor , y  alegre , mientras le 
ayudava á falir , le ciixo : Queréis co
nocer cofas tan altas , y no conoces las 
qt¡* tunes delante de los pies f Taletes 
montando en ira , y hecho una furia, 
con los píes , manos , y un palo mo
lió á la dcfdichada tanto , que la dexó 
medio muerta ; n.mpcco éíte fabia lo 
que fe hacia, y no por effo dexó de

fer
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fbe la pttjsfan ¡y
fer culpable» y  repretiénfible*,

£1 fegundo eredo de la ira > es 
facar fuera de si al hombre > de fuerte, 
que un hombre colérico , y  furiofo, 
fulo fe diftingue de un loco de atar, 
en el tiempo > y la duración : Ira- 
turn ab infano non difiingui ttifi moray 
(17) dixo €aton : un hombre agitado 
del furor es mas de temer , que un 
loco , quando llega a bibrar Ja eípa- 
da de la iengua, hervir la fangre en 
fus venas , y embargar la colera fus 
fauces i porque aquel no tiene mas 
diredor que fu imaginación i efte aun 
de fu tenebrofo jurzio Ce vale, pm*a 
excogitar el mal, de que no es capaz 
una fiera.

El tercer efe&o de la ira es des
pedazar el animo ; es menos mal ,dixo 
San Chtifoftomo, (18) una víbora en 
las entrañas de el hombre > que la 
ira apoderada de el animo : los ím
petus , afedos , y movimientos de un 
corazón irritado, fon otras tantas ví
boras , que te muerden , y defpeda- 
zan. Figuraos un energúmeno poffei- 
do de los efpiritus , el es , ó pare
ce á vezes como Un monfttuo agi
tado de violentas , y  contrarias ope
raciones i él fe defpecha , él fe ti
ta , él fe contrahe » fe enfurece , y  
centellea , y  tanto, que caufa grima 
obfervar fus movimientos i pues qué 
fi los efpiritus empiezan á defeubrir 
los pecados de los prefentes ? Todos 
huyen y  fe retiran ; un hombre 
airado es un energúmeno en el animo, 
fu apetito dominado de una furia in
fernal , y el corazón inflamado ref- 
piran fuego por los ojos , y  los la-* 
b ios, erizanfele los cabellos , el fem- 
blantc fe le inmuta, él fe golpea , fe 
defpecha , él amenaza , él rebuelve 
contra Dios , y  fus Santos , y  no pa
ra hada dar á otros con fus pecados 
mas fecretoS en la cara , llenándolos 
de Confufion,fegun aquello Vir iracun
das fuffodit peccata : el hombre enco
lerizado , lo que eftava ya fepulta- 
do en el olvido , lo propala j que
réis efectos mas infauflos í Ved ai 
porque es peor un hombre perdido 
de la colera , que un endemoniado, 
dixo el Chrifoftomo , (ip) porque efié 
es digno de compasión , aquel de 
caftigos , *e inumerablcs tormentos; 
Imó qudm qui desmonto vexatar, gra-

vior , Ule enim venia dignas efi , ira-, 
tus rutila ifcd fuppliciis innumeris , /pon
te fuá in profundara perditionis deferían,

§, VII*

EL  qwarto efe&O de la ira es to
bar el fofsiego. j y tranquilidad 

del animo. El hombre pacifico es como 
el montCvOlympo, á donde no baten 
los vientos , ni inquietan los uraca- 
nes , y  en donde el Cielo fiemprc eflá 
fereno > y^apacibles tan (obrepuefto 
eftá á las nieblas, Vientos , y tempef- 
tad de los apetitos ¡ mas el colérico, 
é irritado es como un mar inquieto* 
que brama , y  te enfurece 5 üh co
razón tranquilo es imagen del mifmo 
Dios : Mens fimilis tranquilla Dto , que 
dixo Kreihing i (io) mas un corazón 
enardecido* es imagen de el̂  mifmo 
infierno : yo creo feria temedlo opot- 
tunifsimo para que un hombre colé
rico fe horrorizafle , ó avergonzaf- 
fe de fu mifma figura * ponerle á 
los ojos un efpejo en que fe Viefle: 
Qntbufdam iratis , dixo Séneca , (ái) 
profuit afpexijfe fpeculum. Ais i lo prac
ticó  Z*enon con Un joven , que le 
hizo una pregunta i enardecióle éíté 
porque no le refpondia á fu .güilo, 
ó no le fatisfacia i aL punto le pufo 
un efpejo á la vifta , y le dixo : Te 
parece que femejantés difpatas convie- 
nen con ejfe femblanteh

El quinto efefto de' ia ira e$ ar
mar la lengua Como fi fuera una fier- 
pe pata vengarfe; Acaerunt lingitas fuai 
ficut ferpentis. ( ii)  Es propio de uü 
corazón noble , y  generofo no alte- 
rarfe can las injurias , ni perder fd 
f o f s i e g o y  al modo qüe un lebrel 
de buena cafla, al pafíat por una calle 
no fe inmura contra los cuzcos * ó 
perrillos, que le ladran j 3fsi el ani
mo quieto , y mortificado fuprimien- 
do todo ímpetu de la- ira , aviâ  de 
paífar fin inmutar fe entre los agravios, 
y calumnias, que le hacen, dixo Sé
neca ; (23) Proprium efi magmtudinit 
vera non fe fentire percujfum , fie im- 
tnanit fer a ad Utratum canum Unta refi- 
p'icit > ningún modo mas alro de Ven
cer á quien nos mortifica , que cort 
la manfedumbre , y fufrimiento , y  
fiingun modo mas fácil para fcr ven
cidos , y  obrar con corazón pufila-.

^icio de la ira. 1 4 $
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ni me , que enojándonos à diicreeion 
de la ira : tan contraria? fon entre sì 
la ira , y  la paciencia:

Inter fe pugnant, vinài , dum vtn~ 
citar % Ìft&)

hoc perii Uta magie , quo ferii ijla
mintts. (24)

El feptimo efe&o de la ira es ty- 
ranizar cl alma , y  abreviar la vida 
de el hombre. Etto tiene efta paf- 
fìon quando fe apodera del cetro , y  
toma poflfefsion de el trono, en que 
avia de fentarfe la razón , que aca
ba con la vida de el cuerpo defpuqs 
de tener en vergonzofa efclavìrud al 
alma. Agripino Filofofo , viendo que 
le perdía la colera , y  trifteza, quan
do le venia algún trabajo ò fe le ha
cia algún' agravio , fe díxo à sì mif- 
mo : Qué es ejio ? hacer yo el papel de 
efclavo f quando avia de bafer el papel 
de Rey I O defgracias ! yo os engañaré: 
afsi lo praftìcò defpues , porque Ca
liendo à  recibir las injurias , y  traba
jos con un Temblante rifueño , è in
mutable , fe entretenía haciéndoles un 
pancgyrico, y  alabando à cada uno 
de útil, y  faludabie. (25)

§. VIH.

A Sfcntado efto : lo primero pecan 
mortalmente varias mugeres, ef- 

peci al mente fi fon de genio cavilofo, 
y  luípicaz, las quales picadas de vehe
mentes zelos, unos temerarios, otros 
imprudentes , y  otros con fundamen
to , remontada la írafcible , y  revef- 
tidas de un furor maligno , brotan 
fuego de ira, maldiciones , y  d ife 
rios, oprobrios, y calumnias contra 
aquellas con quienes juzgan, ò pre- 
fumen à fus maridos enredados , ò 
divertidos. Es una picara , es una mala 
muger , de baxas obligaciones , y
otras palabras mas ignominiofas , que 
dcfpidcn por los labios : no toparéis 
artillería, que haga tanto fuego , ni 
eftrago , como hace una muger abra- 
fada , y fuera de si con los zelos Co
bre la fidelidad de Cu conforte : corno 
no ay cabeza peor,que la de una her
pe , alsi no ay ira mas perjudicial, ni 
venenóla , que la ira de la muger, dice 
el Efpiritti Santo : Non efl caput ne~ 
qviíij fuper caput colubri , &  non ejl ira 
fu per ir am mulurìs. (26)

j  5 o Tratado X3IJ. ®«aw»¿ n i i
Es la razón ,* porque e l genio, y  

apetito mugeril, es mas difpuefto á 
concebir la ira en fuerza de fu hu
mor colérico ; y el nervio de fu jui
cio ; lobre fer menguado , y  débil, Ce 
cubre prefto de el fu ro r,y  fu mií'ma 
colera ferpentina , no dexa la razón 
efcuchar los motivos , ni hacer fe car
go de la verdad : la pía ¿tica , y  ex
periencia me enfefia, que es mas fá
cil reducir á quatro hombres venga
tivos , y encendidos en ita á tratar 
con quienes les agraviaron , que á una 
muger colérica , y rabiofa á que fe 
reconcilie con fu enemiga: el hombre 
es fácil de reducir á que efcuche la 
razón; mas la muger exaltandofe fu-, 
bitaneamente la ira, y encabillando- 
fe en fu corazón , y  entendimiento^ 
haciendo fuego por fus Temidos , co-! 
mo por otras tantas troneras , no es 
capaz de o ir , ni efcuchar lo que fe 
le dice i toda fu fuerza, y vigor traf-i 
lada á la lengua defde fu corazón exas
perado : es muy difícil conquiftar fu 
juicio con .razones , ni convencerlas; 
el mejot modo de reducirlas á la ra
zones , encerrarlas, ó encarcelarlas, 
dexandolas Tolas , quando fon rebel-¡ 
des , y  obftínadas; y para ellas, creed-- 
me , efta es la razón mas convincen
te , y con que abren los ojos , y fe 
apean de fu furor ; efto fe entiende, 
quando aviendo precedido motivos 
fuaves, Triplicas , y confejos por mu
cho tiempo repetidos , nada firven. 
En cierto país , donde ios genios pi
can en crueles , una muger cafada  ̂
hecl)a un veneno , y  abrafada coit la 
ira , porque un Eclefíaftico defeubrió 
fu flaqueza avida con él, confidcran- 
dofe fin honra , y  aborrecida de el 
mifmo, que antes la quería , fe con
juró con un hombre , y entrando am
bos al quarto del Sacerdote , que ef  ̂
tava enfermo en la cama , ie abrie-; 
ton la cabeza con un palo , y acaban 
ronle en fu mifmo lecho crudelifsima, 
&  fa crilcg a  fu a r u m  p a r tiu m  a bfcifsron e.

Lo legundó , pecan mort3lmente 
varias mugeres de condición fuerte, 
é iracunda , por la gran facilidad en 
prorumpir á menudo, y  desfogar en 
impaciencias, furias, plegarias , mal
diciones, riñas , y pendencias , que 
arman, ya con fus marides , 6 domés
ticos, ya con fus vezinas, por motivos

bien



bien ridiculos, ó difguftos menudos,
que las hacen i ellas''rales Cuelen fer §. IX.
el cícandalo de la vecindad, de cu

T)e la pa/sion , y Vicio de la, ira. 15 i

ya lengua fon pocas las vezinas, que 
í'c libran , y viven limpre con el. cré
dito de mugeres maldicientes, intra 
tables , y coléricas : ellas ordinaria
mente fon incorregibles , como dixe 
en la Doctrina de Tas maldiciones , ni 
fe enmiendan con facilidad , lino es 
haciéndolas, que atraftren cada maña
na la lengua por el fuelo para co
brar eícarmiento , que dexen la cena 
tantos dias , ó íiempre que fe irrita
ren i ó lo que es mas faludable para 
ellas, y con que caen en quenta y "y 
entran en cuidado, es diferirles la ab- 
fólucion , hafta que empiezen por al
gún os dias á enfrenarfe , y morrifí- 
carfe ; y  donde no , por la experien
cia hallareis , ó Confeílbres! que* íiem
pre fon las mifmas , como arraílradas 
de fu furiofa , y  desbocada pafsion, 
y  ordinariamente confesando , y  co
mulgando en pecado , porque no fe 
Ve la enmienda.

Lo tercero , pecan mortalmente 
aquellos,en quienes con la llama del 
vino fe fuete encender , y  defman- 
dar la ira de Aierte , que frequente- 
mente prorumpen en furias , votos, 
reniegos , maldiciones , y  amenazas 
contra los domeíticos , 6 eftraños» 
el vino A es efpiritofo , es yefea pa
ra el fuego de la irafcible ; con él 
fuele encenderfe mas prefto la com
plexión mugeril en iras , y mucho 
mas , A fe dan al aguardiente : yo 
no dudo , que varias de ellas aficio
nadas al vino , y  meribibulas, viven 
de Disiento en pecado mortal , aun 
qnando no fe embriaguen con él , por
que las enciende , y hace prorumpir 
en maldiciones , y furias : quando á 
vueflros pies llegaren mugeres colé
ricas , de condición fuerte , ó mal
dicientes , no dañará , ó Confeílbres! 
preguntar alguna vez , /? beben vino, 
y con dernaflai î A efto es bien pregun
tare á las mugereS coléricas , mirad 
A fefá bien hacer la mifma pregunta 
á varios hombres coléricos , é iracun
dos ? Quirad el vina i y cu varios amai
nará la colera.

L O  quarto , pecan mortal mente 
varios Padres ue familia de ge

nio arroz, y  fobervio , que arreba
tados de la ira con frívolos motivos, 
fuclen ultrajar á fus mugeres, hijos, 
y  criados con gritos , palabras i:e£< 
compueitas , y  pefadas > golpes , vo
tos , por vidas , y amenazas , que 
fuelen llegar hafta la cafa del vez*no; 
ellos no ion Amos , Ano verdugos, 
y tyranos, creedme , y á eílos , deír 
pues de una folida, y  fuerte correc
ción de fu maldad » con que fe cf- 
tremczcan , y  entren en cuidado de 
fu lalvacioti , haciéndoles Ver , que 
por iracundos , y fobervios fe van al 
infierno , y  echando defpues de lá 
corrección acre un baño fuave de 
razones amorofas, y tiernas ¿ que naz
can del amor á fu remedio y es mas 
faludable diferirles la abíolucion , y  
varias vezes neceflario , hafta que 
por algunos ocho , ó. quince dias fe 
difpongan para una buena confefsion 
general , y  trabajen en la enmien
da , que en la íétie dé muchas con- 
fefsiones no tuvieron 1 y no ay que 
deíconfolarfe algunos Confeílbres con 
decir , no buehen ; porque A no buel- 
Ven al mifmo , que les intimó el re
medio , van a otro CoñfeíTor , de 
que tengo experiencia , piiés quedan
do heridos con el harpon en fu con
ciencia , no Alelen paíTar hafta que 
el Medico fe les Caque: y quando al
guno dexe de bolver , ?á ’lo menos fe 
contiene mas que antes , lo que no 
es fácil lograr con la facilidad en ab- 
folver á íemejantes . periicehtes por 
muchos años dominados db fu paP 
Aon , y  coftumbre. ¿ efte'numero
poder* reducir multitud de Oficiales, 
Soldados fi jovenes , y  otros dados 
al juegb¡éri quienes la poca fortu
na del jtiegoi llama el furor á los la
bios , y fon Áequentcs las blasfemias 
contra el Cíelo , loS-Votbté', y jura
mentos : obligadles á dexaí el juego,, 
y ceífarari las blasfemia .̂

Lo quinto y peían nibrtalmen
te varióS arrieros , calíferos , carrea 
teros ¿ y  traginantés .'góvernadores 
de beftias', por la gran facilidad en 
enfurécérfé^tjhahdo la furia Va embucia

ta
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i  Trata Jo X l l l ,
ta en palabras blasfemas , reniegos, 
horribles, y  execrables exprefsiones 
contra el Cielo: Pofuerunt in calum 

(i7) as fuma* (27) Lo Texto , pecan mor- 
Pf*lm. 7i. talmente muchas mugeres altivas , las 

'quales engreklas con - una fobervia 
luci ferina , y furia infernal, fe atre
ven , y  rebuelven contra fus Confor
tes, dcf^argfcnáo l'obre eHos una-tem
perad. de dicterios , y  palabras , con 
que los Ultrajan , y  turban la paz 
de el Matrimonio , y  de la familia. 
Lo feptimo , pecan veniaImente va
rias ‘perfonas enfermas , y npal hu
moradas, que en íu enfermedad , fal
tas de paciencia, habituadas á tratar 
con regaló , ó delicadamente fu cuer
po , fi la' cofa tío viene á punto , ó 
fazonada , fi el enfermero fe deí- 
cuidó , fi la cama eftá mal hecha , fe 
irritan , y  enfadan fácilmente ; de 
efto hallareis muchq en fugetos de 
carafter perfonas graves, confagra
das > y I^eligiofas , que mal aveni
das con fus ay es , y ce n fas de la Ta
lud,ion moleñas , y  de menos exem- 
plo á las qüe las iirven , ó afsiñen.

Lo o&avo , pecan venialmente 
Varias mugeres delicadas , efpecial- 
mente nobles , que ya por lo facu- 
dido de fu genio , ya por fu vida 
voluntariofa , y poco mortificada, fon 
el continuo exercicio de fus hijos, y  
criados , y  la cruz de fus maridos, 
riñendo , impacientan do fe , y turban
do la quietud deMa familia > fíendo 
á vezes qcafion , y  motivo de mur
murar , y  .exafperarfe fus criados i y 
porque i Porque no falen las cofas 
¿ fu gufto : fi el puchero eftá fin fal, 
ó mal cozido , fi faltó tal fruta , ó 
alhajuela ,, fi. tardó la criada , ó fe 
detuvo en la plaza : es cofa indigna, 
que una muger ; que fiempre eftá 
difguftando;á Dios , quiera fer en 
iodo fielmente obedecida i la ira, 

Li bxt t e  ¿ixo Séneca , (28) fe engendra con 
íw 'fjM f dcleytes , y regalos ,  y fe ex- 
aini'A Cjií- tingue. cercenándolos : Ira volaptati- 
íin. ¡}Ui gtnerátur , 0* voluptatum fuppref-

Jiorit fbpitur., . .
Lo nono , pecan levemente , y  

dan menos exemplo varias cabezas 
Políticas , y Sagradas , quando mal 
mortificado,fu genio , á cada paíTo 
gruñen , f e ‘ \impacientan , y  riñen 
con fus fubditos, y criados, lo$ qua-

{Doñrina VII. '
les aguantan , y  tiran en lo exteríoiy 
pero con cierto' interine defpecho, 
porque dependen de ellos para fus 
pretenfiones, y fines particulares : en 
feiqejanres cabezas , y Prelados echa 
mas hondas raizes efta pafsion de la 
ira, porque hechos á mandar, y  ha
cer íu propia voluntad , como nadie 
fe atreve á hacerles frente > ni refiC- 
tiules , y  el trato de oración con 
Dios , y  mortificación , ó es de ce
remonia , ó ninguno , es ptecifTo fe 
definande muchas vezes la irafcible, 
y  el apetito contumaz , y regalado, 
recalcitre , y pierda el refpeto á la 
razón : el regaño, y  la impaciencia 
es un tributo, que paga la naturaleza 
á la vejez, dixo diferetamente en fi»
Í rañica de U Tbeologia miflica , Ubri-j 
lo verdaderamente de oto, y  lo mas 

felefto de lo que ay efetito , aquel 
infigne Direftor de efpiiitus el P. Mi-i 
guel Godinez, Cathedcatico de Prima 
en el Colegio de San Pablo de la Com-i 
pañia de jefus de México, y  prime-* 
ro Mifsionero por 20. años en las 
Mifsiones de las Indias; yo diña, que 
el regaño es tributo, que pagan las 
cabezas , y  perfonas de autoridad á 
fus cuerpos, y apetitos delicadamen
te tratados.

Las cabezas , y  Prelados con es
pecialidad han de poner gran cuida
do en no regañar , ni impacientarfe 
con fus criados, ó fubditos , quando 
eftos por tardos, inconfiderados , ó t>\t- 

les dan algún motivo de fen- 
timicnto , porque fi llegan á hacer 
concepto, y obfervan , que el Amo, 
ó Superior es colérico , ó impaciente, . 
podrán catarle algún temor fervil, ó 
refpeto ; pero ninguno , ó poco amor: " 
hacen un bello enlace la jufticía , yJ 
reflitud con lo benigno, y apacible 
de el trato en los Prelados; mas quan-. 
do la irafcible fe llama en auxilio de 
la razón , fi eftos no tienen ya bien ~~ 
marchito fu genio con el fuego de la 
meditación , fe exponen a pecar , y  
perder los eftrivos de la. paciencia pe*

.nes excejfum , atít tnodurn , quando fon 
fáciles en indignarfe; Qui ad indignan-* 
dum facilis eft i erit ad peccandum pro- 
c l i v i o r .  ( 2 9 )  ' * ; (*9)

Ultimamente, vatios Confeflores, ? rov’ c,i*' 
con la ira , indignación , y  afpereza 
de fu trato , fon ocafion , ó motiv#

para
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íDe la pa/sbn fy
pata que algunos penitentes, cfpecial- 
mente muger.es , y  doncellas fp af- 
ftiften , fe aturdan , y  amilanen ca
llando de miedo aquellas culpas, que 
venían á confeffar luchando contra 
fu mi fina- repugnancia , y pudqr tjuc 
el Demonio les infunde •: es . cierto 
que los penitentes unos fordos, otros 
lerdos , varios .mal examinados ¡ mu
chos , que no atienden á lo que fe 
les pregunta en cofas graves , y  otros 
que fon la mifma volubilidad en de
cir de si , y de no repetidas vezes 
fobre una mifma pregunta , fon. no 
pequeña cruz , y  martirio de los 
Confesores ¡ mas por efto miímo dc- 
yemos velar armándonos de forna, 
expeftativa , y  paciencia , y  quando 
el genio del Confeffor no la tiene de 
¿u cofecha , es menefter negociarla 
de el Cielo á cofia de gemidos , pe
nitencias , y  vencimientos : Hujufmo-
di injiruite in fpiritu lenitatis, (30) á
eftos inftruid , ó Confeflfores , nos di
ce el Apoftol con e fpiritu de fu avid ad, 
y  dulzura.

§. X.
DE LOS REMEDIOS PARA SUGE- 

tar la ira.

ES difícil no exceder en la ira, 
dixo el Filofofó ; (31) porque 

ó nos enojamos contra quien no tie
ne culpa , ó en lo que no es culpa
ble , ó mas , ó mas prefto , ó por 
mas tiempo del que permite la juf- 
ta indignación : Excejfus fecundum om- 
nes quidem modos fit , nam 0  in quos 
non oportet , 0  ob qua non oportet, 0 * 
magis quam, 0  citias , &  diuttus quam 
oportet : por efto es bien fufpender 
la corrección quando fe halla la iraf- 
cible remontada : de qualquiera Ín
dole , y calidad que íea la ira ,-en 
unos precipitada , y ardiente, en otros 
puramente gritona , y  vozinglera, 
en otros interior , y  fría , y que 
arde dentro, dentro de las hezes de una 
fangre denegrida , y requemada en 
per fon as melancólicas , y  adultas , ef- 
tamos obligados á fugetarla : en los 
mifmos brutos encontraremos leccio
nes practicas para vencer efta pafsion 
de la ira :'e l año paífado en una 
granja que llaman Efpioda , y  es del 
Colegio de la Compañía de Jefus 
de Valencia, yi dos Alanos á la ca-

"bich U tfa\ $
dena para defender- - la - entrada-, y  
puerta dé dicha cafa , y  nunca efta 
más fegura la . puerta abierta , que 
quando los tienen atados ; eftos 
qualquiera defconocido , que quiere 
acercarle ai umbral, ó hace ademan 
de querer entrar, reviftiendofe fubi- 
tarqente.de furor ? fe aya^ánzan , y. 
quieren tiratfe á el , embargando el 
pallo  ̂ para que nadie pueda entrar, 
mientras citan encadenados 5 afsi lo 
obfervé , y ecuno defpues de enar* 
debidos contra uno, que hacia ade
man de entrar ", y  les tentava , les 
foltaflen promptamehte la cadena, deC. 
de lo fumo de fu furor como ÍÍ 
fuera fingido , y  eftuviefíe i  fu man
dar , vi que pairaron repentinamente 
á un gran íoísiego,, y  manfedum- 
ére ta l , que luego empezaron á ha
cer caricias , y alhagos al mifmo con
tra quien fe avian enardecido, e irri
tado : tan grande es la fuerza de la 
educación , y  tanto puede en unos 
brutos feroces $ mirad , fi podrá mas 
la gracia , y  la razón en el hombre 
para tener á raya lu irafcihle.

El primer remedio para vencer
la , es el recurfo á Dios nueltro Señor 
por medio de la oración , para que 
lea en fu ayuda : no ay León, Ele
fante , ni fiera alguna , á quien no 
pueda fugetar el hombre ¡ tanto es 
el poderío , y  virtud , que Dios pu
fo en fu entendimiento : no chitan
te no es capaz de fugetar con fu in- 
duftria , y fuerzas naturales las fie
ras de fus pafsiones , fino le ais i fie 
la gracia ; pongamos pues cada dia 
en la prefencia del Señor aquellos 
apetitos , y  vicios , que mas ros 
arraftran, y  tiranizan , para que con 
el brazo de fu poder , y  afsifteñcia, 
podamos fugétarlos : y  al modo que 
Judit , puelta en oración , y en el 
acatamiento Divino , citando vá pa
ra cortar la cabeza á Holofernes, 
dixo : Confirmad , Señor , mi refolucion, 
y armad de fortaleza mi brazo en efta 
hora para cortar la cerviz > y degollar 
a tfie nuefiro enemigo. (32) Afsi el 
alma ha de clamar 5 dadme , Señor, 
esfuerzo , y animo para vencer efta 
pafsion, que me tiraniza , y arrafira* 
Quando fe encuentra una culebra, 
no os contentáis con qualquicr he
rida , ó golpe ; fe le quebranta la

X
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Tratado XULD»Brhiá VIL
Símil cabeza »el efpinazo , y  el cuerpo regir tos de fe dos d é 'tu s fubditosV

hada que ya no rehgá vida » ni mo- ò dòmeftieos quando? te Tientes in-
Vimiento í afsi'nò àyeis de parar, mutado con la colera , pprj^ue quieiv
hafta que efta fiera pafsion de la ira entonces hace la corrección , no es
pierda las fuerzas, fe le quebrante la prudencia , ni el fuizio governa
la cabeza, y  quede fin movimiento.- do de la caridad , fino el aperito

ÉL-fegundo remedio es niortt- ciego , y  arre fiado , que cogiendo
ficar la curiofidad, y  prurito dé qir, el cròno de la razón , dà à ciegas
indagar , ò faber lo que no nos to- la feníeocia , y  Ja etecuta tumul-
ca , ni conviene : Non vis effe ifacun- tuariamente : en efto delinquen fre-
dus Ì Ne Jis curiüfus. (33) No quieres quenteinente los Amos , y  los cafa-»

Seneca ¡¿. qUC te preocupe la ira , y íe del- dos , que empiezan la repreheníÍori
s. eiMjC. jjjgndg v Mortifica la curiofidad/que guando la colera los tiene fuera de

infenfiblemente te meterá en lances, si • v  turbados i v  el efecto es re-
y  peligros de irritarte. El tercer re
medio es natural, y  de la medicina, 
y  es el alimento proporcionado , en 
que fe cebe menos el humor' de la 
colera, y  fe emboten fus filos : cie
rna fereno , y  apacible , y  nada ar
diente i porque, ó íea por el influ- 
xo de los Cielos , 6 por la mayor 
dífpoficion del clima en recibirle , ó 
por lo vigorofo , y  fulfureo del ali
mento , vemos por la experiencia, 
que cobra mas , ó menos vigor la 
irafcíble, fegun lo diverfo de las re
giones : traté en Efpaña á un Reli- 
giofo , cuya complexión era de lana, 
y  la miíma flema , y  aviendo palla
do á una Región de el Perú» me ef- 
Crivi6, aquí domina el humor de la co
lera t y mi natural ejld expueflo ya d 
los infaltos de la ir afable.

El quarto remedio es , ganar la 
imaginación , como quien gana á un 
Efcrivano, ó Abogado > que rebuel- 
vc todo un Pueblo , para que fe 
defimprelsione de aquel erróneo ima
ginar , y trille aprehenfion en que 
vive encarnizada , y fuavizar el ape
tito irritado con motivos , y  verda
des oculares , reduciéndole a penfar 
en objetos fuaves , y  apacihles, oco- 
pudandola en el eftudio , y penfa- 
míentos de la eternidad. El quinto 
remedio e s , acompañarle con genios 
dulces , y afables , lo que permita 
fu obligación , con enyo trato Te va
ya endulzando el animo » y  decli
nando el trato familiar de genios 
porfiados , iracundos , y  litigiofos, 
mientras la caridad no nos reduce á 
vivir con ellos : Noli ejfe ami cus bo
rní ni Iracundo , ñeque atribules cttm vi- 
ro fcirio fu , ne forte difeas femitas ejus. 

rcv.í.ii» (34) El fexto remedio es , no éor-

cibirfe la corrección con defprecio, 
mas que obedecerfe. Platón Torpre- 
hendido de la iracundia , y  con im- 

etus de caítigar á un delinquenre» 
ólviendofe á un amigo Tuyo , le 

d ixo: Cajiga d ejfe hombre > que yo 
ejloy inmutado y y no capaz, de bazer 
con moderación el caftigo. La correc
ción viene bien á fangre ftia , y  def-, 
pues que la furia , y  enojo ha pa
rado en una gran calma del animo.

El feptimo remedio es , no re* 
fiftir al enojado, é irritado contradi
ciendo, ó porfiando ; antes conviene 
templarle, y endulzar el animo dán
dole la razón en lo que huviere lu
gar , date locum ira , dad lugar á que 
paíTe la ira; y añade San Bafilio : Quafi ' 
torrenti , qui obvia quaqne Ímpetu jito 
rapidifitmo devohit. (35) Dexad paíTar 
lá ira hafta que amaníé , á la manera S. BifiKm 
que no ay reíiftir á un furiofo tor- *" Regula 
rente , que fe lleva tras de si quanto brtvtor,ilu,t 
encuentra : en viendo á unC fuera de 
si con la colera, callad, no os opon
gáis , ó retiraos» halla que Te apague 
el hervor; porque fi le eftimulais, Te 
exafperará mas que antes. El oftavo 
remedio e s , perfuadirnos á fuerza d* 
lección , y  njeditacion , que tenemos 
bien merecido el que nos mortifiquen, 
y  quiebren nueftro propio querer, y  
con elle fe enfrenará la pafsion 5 por
que apenas ay cofa con que mas fe 
encienda, ni con que haga mayores 
fus infultos la ítá , que quando uno 
juzga tiene razón , y  fe le injuria :*y 
afsi dexad , dexad delicadezas»y me
lindres^ la faifa opinión de vueftra 
fufkiencia, y  de que déveis fer aten
didos »porque el criado mas prompto 
de un animo fobervio , y  mas de fu 
genio, es la i rafe i ble.

T R A -
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TRATADO XIV.
DE EL S E X T O  M A N D A M I E N T O .

DOCTRINA I.
SOBRE EL VICIO DE LA LUXURIA.

Ufqueque morahimtur in te coptationés noxixl Jeremiar cap. 41/

Q U E L  privile
gio , que Dios 
concedió á la 
luz , de no 
máehar_fu pu
reza) aun qua- 
do palTa por 
los lugares mas 
inmundos; efTe 
miíino quifie- 

ra yo para todos vofotros , de íuerte, 
que al rebolvet yo con mis palabras, 
y  doctrina el cieno de vueftros tor
pes , y lafeivos apetitos , al explicar
me, y  al oifme , no fe manche vues
tro corazón , antes bien fe purifique 
con ios avifos , y  defengaños.

§. I. ■

C Ontra el fexto mandamiento de 
la ley de Dios le peca de pen- 

famiento , de palabra , y  de obra : la 
doctrina de cite rato lera íobre los 
penfamientos , y  defeos deshoneílos: 
mas para que en cite milterio de los 
afectos del corazón, podáis entender, 
quando obráis con libcitad , quando 
íin ella, y quando el penfamiento , ó 
tentación torpe fe confíente, ó fe re- 
íifte , aveis de obfervat lo primero, 
que dentro del hombre ay dos par

tes , ó porciones; la una Te llama I4 
parte animal , ó porción inferior , la 
quat coníiíte en la facultad de ima
ginar , y apetecer todo lo fenfible, 
ello es, todo lo que pueden alcanzar 
los fentídos : la otra fe llama porción 
fuptrior del hombre, ó parte racional, 
que fe compone del entendimiento, 
y voluntad , en quienes efia la facul
tad de entender , y de amar , ó que
rer : de citas dos porciones nacen dos 
inclinaciones encontradas, que Sau Pa
blo llama ley del apetito , y ley de 
la razón; de las quales la primera in
clina al vicio , y la fegunda a la vir
tud : Video in membris vais aliatn ie- 
gem repugnantes legi mentís mea , C' 
captivantem me in Ugem peccatl. (1)

Lo fegundo , el deleytarfe'una 
perfona puede fer, ó de alguna cola 
honeíla,como de la mifcrícordia, li- 
mofna , ó piedad , que practicó , ó 
de alguna cofa indiferente , que ni es 
en si mala , ni fanta , como de ver, 
oir, hablar, comer; ó de alguna co
fa mala , v.g. del hurto , venganza, ó 
torpeza, que fe cometió : y cita ul
tima delectación del animo , una es ef- 
pir'ttual , y  racional , con la qual la 
voluntad fe dcleyra , y complace en 
algún objeto prohibido , y malo ; ora 
¿*e dcl;*yte al rniítno tiempo el apetito* 
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ora no fe deleyté : otra es deleytacion 
fenjibU» y  animal, y  es aquella, con 
que el apetito fe deleyta en algún 
objeto, que fe le reprefenta feníible, 
y  apetecible , 6 entra por los fenti- 
dos.

Lo tercero, en la prefente ma
teria , de que hablamos , ay dos ¿f- 
p££ics de «tmor: el uno es amor fen- 
lin l, con que el corazón > y  volun
tad apetecen el pafto , ó recreo de 
los Untidos , y  por cffo el güilo , y 
deLeyte , que recibe el alma en ver, 
pongo exemplo , la belleza de una 
f t o r o i r  la armonía de un canto , ó 
probar lo dulce de un manjar, fe lla
ma deleytacioit fenfual, la qual por si, 
y  en si no e* mala,lino licita, c in
diferente': el otro es un amor torpe,, 
veneno , 6 luxuriofo, y  es aquel > con 
gue el alma apetece alguna cola fea, 
y  deshonefta, y  el dclcytc , que en 
efto recibe , fe llama deleytacion torpe,
.ó venena : y  i  la manera , que entre 
Jos deleytcs del vientre, y de la lu
juria , fuele a ver fu paren te fe o , y  
fímpatia : Miro efiuans venter defpu- 
mat in libídines, (a) que dixo San Ge
rónimo ; afsi entre el amor ftnfual, 
y  veneno ay fu íimpatia , y  páren
te feo , de fuerte , que el primero vie
ne a fer como prccurí'or, y  lazarillo 
del fegundo , quando es nimio , ef- 
peciaimentc en el recreo de los ojos, 
y  del tá£lo : y  afsi como en Caftilla 
los Sábados ay en un mifmo cuerpo, 
y  carne porción de ella , que fe pue
de comer , y  es licita $ como la ca
beza , los pies , &<\ y  otra porción, 
como la pierna, ó lomo , que es ve
dada ; aí\i en el cuerpo , y  apetito 
del hombre ay unos güilos , y de- 
leytes , que no fon prohibidos , ni 
malos , quaL es el recreo , que fe 
coge en el comer , en el ver cofas 
indiferentes , £:c. ay otros, que fon 
vedados , quales fon todos aquellos 
güilos , ó deleytcs de la luxuria, y  
torpeza , que recibe el alma oyen
do , viendo , tocando , © apetecien
do lo que no es licito defear.

Lo quarro , dentro del hom
bre ay dos efpecies de entendimien
to : el uno es animal , ftnfble , y 
material fe me jante al que tienen Jos 
brutos , que voictros llamáis vulgar
mente la imaginación , y  los íilofo-

1DoBrinn f.
fos llaman fentid* ***** , perqué 4 
ella toca tegiftrar , y , conocer todo 
lo qüe entra , ó es perceptible pos 
los fentidos : el otro es racional , y 
efpiritual , que fe Üanin propiamen
te el entendimiento : y otros llaman 
la razón , ó la mente : á ellos do* 
entendimientos , ó facultades para 
conocer correfpofiden dos volunta
des , 6 facultades , para querer, 
amar , y  apetecer: la una es uia vo
luntad inferior , animal , y materia!, 
y  efta fe llama el apetito s la otra 
es efpiritual fuperter , y racional , y 
ella fe llama la, voluntad : el apetiJ 
to , para apetecer , ó inclinarle á 
algún objeto , fe rige , y  excita por 
la imaginación , y quando efta le pro
pone , y  reprefenta alguna cofa co
mo deleitable , ó conveniente,fe ti
ta el apetito , .y fe inclina ¿ ellaí 
pero huye , y  fe retira interiormen- 
rtícl apetito de algún objeto , quan
do fe le reprefenta * fe le ofrece , ó 
imagina como dañofo : lo que paflfa 
exteriormeme en la oveja , que va 
tras del rsmo verde , que le le muef- 
tra , y en eí poifo , que huye ai ver 
el milano , ó fu lcmbra : eíTo pafla 
interiormente dentro del apetito del 
hombre , que íe tira , e inclina1 á 
lo que le apiace, y huye de lo que 
aprehende cano contrario , ó per- 
niciolo. La voluntad para querer , ó 
amar fe rige por el entendimiento; 
aborrece , huye , ó refifte aquello,, 
que elle le propone como difeenve- 
rientc , ó malo s ama , fe inclina, 
y apetécelo que fe le propone como 
bueno , het efto , útil , ó deleyta- 
ble , fegun la razón : la imaginación, 
y el apetito fon de la raza de los 
brutos , y  en fus aflos no ay liber
tad ; y afsi como el bruto fe rira, 
ó fe retira del objeto, íegun lo ima-1 
gina bueno , ó malo necelTariamen- 
tc , ó por impulfo , y  fin libertad* 
afsi nueftro apetito fe tira por impulfo, 
ó fe retira de Jo que fe le propone,y 
no con libertad , y en efto conveni
mos con los brutos, fentire cumbruiisl 
mas en el conocer con el entendi
miento , y  en amar , ó aborrecer 
con la voluntad lo que fe conoce, 
y  entiende, convenimos con los An
geles, inttiiigtre tut» Angttis : y en efta 
.Voluntad governada por el enteudi-

aiicn-



ihiento refide el aWédrio , y  líber- na > fe dcfpecha > ó «fe defmanda,de 
tad , para obrar fegun la ley ae Dios, fuerte, que Tolo parece le queda al 
ó contra ella> alnva libertad , pari clamar , c im-

Lo quinto , ett el corazón del plorar el auxilio del Cielo : Tojlqu.-m 
hombre fe fuelen excitar ( en unos . ratio *dvertit , poteji eje tarri webe- 

-mas que en otros, fegun la mayor , ó inens turpis objtbti cogitatio > &  ima- 
unenor mortificación de las pafsiones) gi natío ( five 4  deemone mmijfa , /¡ve 
-unos primeros movimientos > que ab objeóto allicientt appctítu dima- 
’■ llaman los Filofofos motus primo pri~ natts ) ut •voluntas non pcfit cito eam 

r m i: y  fon ciertos Ímpetus, impulfos, repeliere , nec deleBationtm ex ivfa pro-
V lanzamientos mas , ó menos ve- deuntem extinguiré* En ninguno de 
hementes de nueftro apetito , y  co- eftos cafos es culpable la voluntad: 
razón, con que previniendo á la ra- es la razón; porque aunque efta ten

dón , ó cogiéndola defcuidada, apete- ga dominio defpotico , e imperio ir* 
ce , y  fe tira ázia lo que fe le pro- refifiible fobre algunas partes del 
pone , ó imagina conveniente , y  cuerpo , como en mover la mano, 
guftofo, y  huye de lo que imagina el pie , la lengua , qüando quiere; 
aañofo , ó peligtofo : tal vez el ni- mas el dominio , que tiene el alma, 

Símil, ño , que eftá en el regazo de fu. y la voluntad fobre el apetito no 
Madre , hace fus lanzamientos » y  fe es defpotico , fino político , y civil 
retira cogiéndola defcuidada ázia lo en cierto modo ; y como una pie- 
que imagina apetecible ; y no pocas be á vezes tumultua , y  fe rebela 

-vezes , quando citáis entregados al contra la cabeza , obligándola á lii- 
fueño, fuele vueftro apetito definan- frir , ó padecer , aunque no quiera 
darfe , y  deley tarfe con el manjar, lo que es fuera de r.-zon ; ai si la 
mufica , deley tes , ó petfonas , que chufma , y plebe de nuefiros apeti- 
imagina ; ó alfuftarfe , huir , y retí- tos puede rebclarfe contra la razón, 
tarfe de los daños , peligros , ó y  verte el alma precifiada á padecer 
precipicio , que fe le reprefentan á los intuitos del apetito fin poder eti
lo vivo ; á «ffe modo , aunque no frenarle del todo ; como le quexa- 
con tanta inteníion , ni tan de efpa- va San Pablo, diciendo: Non qued va- 
ció, eftando defpíettos ; pero diver- lo banum , úoc fació * fed qued nofá 
tida la razón , os ^Quitan los prime- malum , boe ago> (4I 
ros impulfos , y¿ movimientos de 
vueftro apetito de; ira , de einbidia,
de gula , curiofidad , temor , trif- IL
teza, y  otros inumerabtes : valgámo
nos de un bruto , para explicar las T~^Sto fupuefto, fea la primera regía 
operaciones , ó finicáros de oteo bru- i "*f general : no puede aver peca- 

Simil, to : un cavadlo , ó puede dar fus do mortal , donde no ay líbre con- 
corcobos cogiendo defeuídado al gi- fentimiento de la voluntad ; ni es 
nete , ó puede darlos aun quando pofsible el libre confentimicnto , don- 
zcla en regirle, y  trabaja en domar- de no ay conocimiento perfecto , y  
Je , ó puede tal vez desbocarfe , ó advertencia de 1er malo , 6 prohi- 
precipitarfe de fuerte, que lleve , y  bido loque fe confíente i NttUum po~ 
arraftre al cavallero , fin aver en efte tefi eje peccatum mortaje fine perfecta 
mas libertad , que para clamar al deliberat iones nec bac fine perfdi a ratio- 
Cielo , y  levantar los ojos á Dios, nis advertcntia* (5) Por tanto mientras 
ó á algún Santo, que le afsiftan : nin- uno refiftc á la í'ugcftion , no ay pe- 
guno de eftos movimientos es culpa- cado , aunque aya advertencia de 
ble, ó imputable al cavallero : nuef- ella , porque no ay confentiniienro; 
tro apetito es un bruto , y  potro, y  mientras , eftando la razou def- 
fobre quien va Tentada , y á cava- cuidada , ó divertida , prende , ó 
lio el alma , da fus corcobos , ó cunde el fuego de la tentación , ó 
lanzamientos , unas vezes antes de deleyte por el apetito , ó por el cucr- 
advertirlo , otras , aunque lo advier- po ; tampoco ay pecado , porque 
ta la razón , y á vezes fe deíenfre- no ay advertencia , ni conocimiento

Sobre el 'üicio de la luxuria. 1 5 7
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bailante del Aal v que entra , ó del don morofa desh#«efta , y  es pecado
enemigo , que affalta. mortal \ ota foia la voluntad íe de-

La íegunda tegla general: la vo- 'íeyte advertidamente con deleytación 
luntad. en el hombre es la potencia, efpintual , aunque falte el deleyte

% j  8 Tratado 'XlV. thftrim L

<*)
i .  Retr.jf?. 
cap. $. je*
D D .

ò principio, à quien toca obrar libre
mente el bien, ò el mal: (6) Vriun
iate peccai ur , &* re Be v i v í  tur , dixo 
Óan Aguí! in : luego ninguna fu ge ilion, 
ò feo ofrecimiento de vueftra ima-

fenfiblc del apetito , y  del cuerpos 
ora el apetito juntamente con la vo*< 
luntad Le deleyte en algún objeta 
torpe , y  deshonefto : Delefíatio 
re fpiritualis circa m&terlam •üenertam

S. Pau). ai 
JtDíP.f.7.

Ita c x C 5 - 
<Íli* Trid, 
M - i -  D D , 
lum Exim, 
&  Lacroi*.

(•ñ
Ita DD. cu 
S j íjc Ií . itb,
i.c.a.A/or, 
Vait], Ly. 
difr. i. ¿t

3. tñ 1, 
L a c ío ’íx p. 
I . /íív 5. cú 
D. Thoma.

giración , ningún impulfó, movimien- eft mortalis* (8) Llamafe morofa , no 
t o , ó deleyte del apetito , ü del ctter- porque fea neceíTario mucho tiempo 
po , puede fer pecado, nfientras la J'  ^
voluntad no lo aprueba,6 lo confien- 
t e : Si quid nolens fasto , jam non ego 
opepor illud.

. Affentado efto , fe peca de dos 
modos contra el Texto mandamiento; 
ó con la deleytacion morofa desho- 
oefta, q eon el defeo, e intención de 
alguna cofa torpe , y fea. Padre, que 
cola es delectación mcrofa desbomfia\
Es un Complacer fe , derretir fe , y re- 
crearfe tu voluntad en alguna cofa fea 
advertidamente , aunque no tengas 
animo, ni refolucion de executar aque
llo en que teidcleytas : Bfi deliberata 
complacencia rei turpis fine intentiene 
illam opere pcrficiendi► (7) Yo me ex
plicare: te pufifte á penfar en taL per- 
lona , ó á mirarla curiofamente 5 al 
punto , como fuleis decir , te traxo 
el diablo á la cabeza un feo ofreci
miento íobre la tal perfona, en fuer
za del qual femirte allá en tu animo, 
y apetiro cierta deleytacion, y gufto, 
con que re eftavas faboreando, y Com
placiendo allá en tu interior fobre lo 
malo, que le te ofrecía al mirarla con 
curioiidad , ó al penfar en ella , aun
que por entonces no tuvirte animo de 
poner por obra , ó executar lo que 
el diablo te traxo á la cabeza : efto 
fe llama deleytacion torpe, ó deley- 

. tarfe torpemente. Si luego que repa
rarte : oU , tjlo es malo : ejte es el Dia
blo , te buelves a Dios : Jefas , Vir
gen Santifsima , afsifiidme x te retiras, 
y  huyes de ella , buena fenal ; fe- 
6 al , que aboreces , y no admites 
voluntariamente la tentación, ni de- 
Jeyte ; mas fi luego que lo advier
tes ; ola t ejis es ei Diablo , tfio es ma
lo , no obftance te parece bien , y 
profígues penfando , laboreándote , y 
complaciéndote en el mal ofrecimien
to ; cfT* complacerte , effe detener
te , y  fab orear te , fe llama deieyta-

para cometer un pecado de penfa- 
miento , ó de deleyte , fino porque 
advertidamente lo confíente la volun
tad : y  afsi fea.

La tercera regla general: el con-, 
fentir, ó no confentír en la tentación, 
y configuientetnente el fer , ó no fer 
pecado mortal la deleytacion torpe* 
y  luxuriofa, no fe ha de medir poc 
el tiempo, poco , ó mucho, que duró 
la tentación , 6 que tardó en defei 
charle la voluntad ; fino porque ad- 
viitiendolo la voluntad, fe detuvo, y  
entretuvo con ella , deviendo luego 
impedirla, ó defvíarla : y  en efto con- 
filte íer moroja la deleytacion: Dele- 
Batió dicitur morofa non ex mora tetn- 
poris, fed ex eo quod natío deliberans 
circa eam immoratur , nec turnen eatn 
repelíit tmeus , &  volvens libenter, quet 
jlitim  ut attigerunt animum , rcfptti de- 
buerunt. (9)

Vayan dos exemplíllos , uno de 
fuego , otro de agua : fucede que ef- 
tando ocho , ó diez á la lumbre, fe 
aftufta uno, y dice: aquí algo fe que
man aquí bucle a quemado : todo el mun
do r^giftra fu topa » y topas tu una 
brafa , que va chamuícando la capa; 
fi luego que lo adviertes , ía facudes 
lo que quemó , ó chamufeó , no es 
culpa tuya ; mas fi te eftás compla
ciendo , y  deteniendo en ver cómo 
quema, y  refplandece , que color tie-; 
ne , Scc. ya entonces ferá culpa tuya 
el que fe queme el vellido. La íu- 
geftion , deleyte , y tentación torpe 
es una centella , ó brafa , que el 
Demonio arroja en la tela de tu co
razón , y apetito ; fi apenas lo ad
viertes , quando la facudes , te buel-; 
ves á Dios , ó la refilles , el daño, 
ó deleyte , que iba quemando , y 
cundiendo como fi fuera un fuego 
íabrofo , y dulce , no fe te imputa 
á pecado ; mas fi te eftás detritieni

do,
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Sobre el '¡iicio 
Ü o, holgando > y  complaciendo , no 
obftante de advertir , que te quemas« 
y  dele y tas en lo que fe te ofrece , ó 
acaricia ei apetito, y  la carne } no ay 
duda, que entonces es pecado mor* 
t a l , y que te quemas advertidamente 
con la tentación , y  deley te.

Por el contrario: manda el Me* 
dico á un calenturiento, no beba agua, 
ío pena de morirte: como el enfer
mo fe muere de fed , ponefe 4 pen- 
íar defde fu lecho , y  complacer fe 
cn-alguna fuente de agua fría > fe efta. 
faboreando entreteniendo con penfar 
en ella , y  como aplicando los labios, 
aunque no tiene ^nimo de beber de 
ella , porque no le mate: ¿ elle mo
do eftais varios que me oís Tedien- 
tos , y  atabardillados con la ñebre, y 
calentura de la luxuria; os eftais la
boreando , y  complaciendo 4 vezes 
en la fuente vedada de la deshonef- 
tidad , en que penfais, y  os detenéis 
con vueftra imaginación , y  corazón, 
y  por elfo pecáis mottalmente , por
que 4 los calenturientos de la luxu
ria no les es licito, no Tolo el beber 
de la fuente vedada en el Texto man
damiento , pero ni el deleytarfe con 
fu memoria, 6 penfamiento.

§. III.

PAdre, ay algún exempl deo averfe 
condenado alguno por foto pen- 

famicntos confentidos ? A y varios : el 
P. Carlos Romani, avien do oido de 
confefsion a un Joven , dice , que á 
poco efpacio de tiempo que fe le
vantó el Joven de fus pies, cayó muer
to de repente ; fuerte á decir Miflk 
por íu alma , y  al fubir al Altar , vio
le delante de si todo penetrado de 
fuego, y  llamas: admirado el Padre, 
le preguntó : pues cómo afsi? íi aca
barte de confeüarte ? Refpondió el Jo
ven : es verdad, pero aviendome con* 
feffado , me dcleyté prefto con un 
mal penfamiento,que el demonio me 
trajo a la cabeza , y  apenas le con- 
íenti, quando vino robre mí la muer
te : y dicho efto , defapatcció. (ío) 
Padre , dice uno , que luego fe  me pafsé 
el mal penfamiento : y  bafta el que fe 

arte prefto para no fer pecado ? Tara- 
ien el penfamiento de Lucifer pafsó 

prefto ; di me, que diferencia ay de

úna doncella, que llamando 4 fu puer¿ 
ta mi Joven , le echa noramala íin 
abrirle ; 4 otra , que llamando el pri
mo , abre la puerta , cae con ¿1 , y 
conociendo luego fu yerto , le des
pide ? Padre , en que la primera fu« 
'tentada, pero no confíntió ; la fegun- 
da confíntió , pero fe arrepintió : afsi 
pues ay unos , que fin abrir la puerta 
del corazón 4 la fugeftion , ù mal 
ofrecimiento., le defechan $ mas ottos 
abren brevemente la puerta del co
razón > fe detienen advertidamente 
con él , y  luego remordiéndoles la 
conciencia > lo defechan i eftos tales 
y 4 confíenten , pero porque lo defe- 
chah , les parece que no pecaron ; y 
no es lo mifmo refifiir no confintien- 
do, que confuti endo arrepentirfe luego* 

Confiderà > ò Pbìlotbea \ dice San 
Francisco de Sales , (11) una Joven 
Princefa , d quien algún mai intendo- 
nado por defruirla , y manchar fu  le
cho nupcial, la emhia algún infame men- 

fajero y para que trate con ella fu daña- 
do intento : lo primero , efe tntnfajero 
propone d la Princefa el animo de fu  
Dueño : lo fegundo , ella agradece , d 
dtfprecia la propofeion , y embaxadai 
lo tercero , ella confíente , ò fe refifiei 
afsi Satanás , el mundo, y la carne, vien
do una alma defpofada con el Hijo de 
Dios , la embian tentaciones , y fugef- 
tioriis 5 por las quales primero fe le pro
pone , y reprefinta el pecado : lo fegun-, 
do , fobre eflo ella fe agrada s <3 fe  de- 
fagrada: lo tercero , en fin ella confentey 
è refife 5 que fon en fuma los efcalones 
para baxar à U maldad i es d faber, la 
tentación , la deleytacion > y el conjen- 
timiento.

£1 fegundo modo de pecar es con 
el defeo , o intención. Padre , qué cofa 
es pecado de defeo torpe, ó desho- 
nefto ? Pecado de defeo, que vofo- 
tros foleis llamar penfamiento confin
ado , es aquel animo , intención, ò 
voluntad eficaz de executar contigo, 
ó con otra perfora alguna acción tor
pe , y  fea i aunque por algún impe
dimento no fe te cumpla tu dañada 
intención , v.g. al ir por ertas calles, 
ó plazas , ó párteos te pulirte 4 mi
rar 4 tal perfona, que parta va , y 4 re
gistrar el ayre, y porte, que lleva- 
va , al punto empezarte en tu cora
zón 4 de Ce arla para efe£to del pecado»
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i t ¿ 6  Tratado X IV .  fDoBritui I,
pero ó porque éftava diftánte > ó no 
era ocaíion de hablarla, ó temías al
gún mal, ó deshonra, 6 que te echa
ría noramala, no la hablarte > ni con- 
feguifte tu intento, y  fe quedó tu de
feo, digamoílo afsi, fepukado , y paf- 
fafte con tu penfamiento á otra cofa; 
efto fe llama defeo torpe > y desbonejlo, 
y es pecado mortal: Qui viderit mu- 
Uerem ad concupifcendum eam, jam mas- 
chatas eji eam in corde fuo\ {12) el que 
levantare los ojos, dice Chrifto , para 
defear la muger , yá ha pecado en íu 
coraron con ella. Vaya un exempli- 
11o : va un muchacho ázia las huer
tas , y  vb un árbol cargado de alber- 
ch icos, que defendía lobre la tapia: 
fe pone a mirarlos, y  dice, que bra
bas melocotones , ó alberchicos ! quien los 
tuviera \ mas porque la tapia eftá alta, 
ó el amo cerca , palla adelante , y  ib 
queda con fu dentera: efte tal de feo 
coger , y probar Jo que no era fuyo$ 
afsi tu fueles defear la fruta vedada 
en el fexto mandamiento >y folo eflfe 
defeo baña para fer pecado, mortal. 
Vaya otro exemplillo bien pra&ico, 
y  que explica bien la cofa : va una 
perfona á una Feria, y llevada de la 
curioAdad , y. del defeo de ferrarfe 
algo , va mirando mil curiofidades, 
al ha judas, buxerias , y  de gufto en 
las tiendas , oficinas , calles , ó litios, 
en que las exponen los tratantes , y  
boonctos : a la villa fe Agüe irfe el 
apetito tras de varias de ellas , que 
le aplacen , yá quieren feriarle un 
cftuche cutiofo , yá una caxa de 
bello primor , yá un relox , yá una 
tumbaga , yá unas medias de feda, 
y  comprar mas, ó menos, fegun el 
bobillo , que lleva , y  el animo mas, 
ó menos dilatado , oero Ano tiene 
con que feriarfe , le complace , y  
recrea en verlas , y fe queda An com
prar , porque no puede : afsi el que 
curiofamente vá mirando aquí, y  acu
llá tirando fus ojos , fuele apetecer 
yá cfta , yá aquella perfona , y de- 
leytarfe con la complacencia , que 
2c entró por los ojos, aunque no fe le 
cumpla fu de feo.

Padre, y fiempre que el demo
nio nos trae á la cabeza feos ofreci
mientos , pecamos ? Arcncion , que es 
menefter defentrañar efte punto lo 
que permite la materia, y con toda

la pureza de voces', que fea pofsibje:
una cofa es traer éL demonio á la 
imaginación alguna representación, ó 
torpe ofrecimientos otra cofa es, que 
tu apetito fe excite,y  fe deleyte en 
lo  malo, que fe te ofrece 5 otra cofa 
es ,el que tu libre,y advertidamente 
confientas, y lo aprueves con tu vo-, 
luntad ; A (olo .te viene á la imagi
nación la fea, y  torpe reprefenración,' 
aunque te tire , y  eftimule el apeti
to , y  la pafsion te incline , aunque 
con el fuego de la tentación , y  de-i 
leyte Aentas , que fe quema , ó en-> 
ciende la región de tu apetito, y  de 
tu cuerpo, como tu con la voluntad 
reftftas á aquel deleyte, y  gufto pe- 
gajofo , que fe derrama por el ape
tito , y  por el cuerpo , ora fea in-< 
vocando á la Virgen Santifsima , ó á 
los Santos, ó pidiendo á Dios auxi-: 
lio ; ota con alguna mortificación pe-; 
nal, con que fe corrija $ ora abftra-; 
yendo , y  divirtiendo la imaginación, 
y  penfamiento á otra coíá , por no 
confentir; eftás tan lexos de pecar, 
que ganas mucho Cielo ; pero A tu 
voluntad fe eftá defde fu trono hol- 
gaodofe de lo que paífa por fu ape
tito , y  por fu cuerpo , no ay duda, 
que pecarás mortalmente. Imaginad Simil5’ 
una Reyna, que faliendo á un bal
cón de fu Jardin , ve abaxo entrete-, 
neríe á ías efeíavos , y e felá vas con 
ilícitos juegos , y  diverfiones; A ape
nas lo obíerva , quando revertida de 
indignación impide la fiefta , cumple 
con fu obligación ; mas A defde el 
balcón fe eftá mirando , riendo, com
placiendo , y  celebrando la fiefta de 
fus cfclavos , da á entender , que guita 
de ella , y  configuientemente es rea 
de aquellos ilícitos juegos , á quien 
tocava cortarlos: tu voluntad es una 
Reyna fentada al balcón de la razoné 
A apenas advierte la fugeftion , de
leyte , ó fuego con que fe eftán que
mando , y derritiendo el apetito, los 
fentidos, ó el cuerpo , quando pro
cura impedirlo , y  enfrenar fus ape
titos , cumple con fu obligación j mas 
A al ver, y  advertir el apetito , y  fen- <■ £$ 
tidos , que fe dcfmandan , y  .defen- 
freuan con el deleyte , fe eftá dete
niendo , faboreando , y  complacien
do , como quien gufta de la fiefta, y  
de que parte adelante , no ay duda,'

que
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Sobre el y>Tcto 

qud peca mortalmente i y entonces el 
deleyte, y tentación , que cundía por 
el apetito, y el cuerpo cae fobre la 
voluntad, que es la cabeza, à quien 
tocava impedirlo : os quiero poner los 
patíos por donde la tentación fe conr 
fíente , ò fe relitte, y donde ay culpa, 
y  donde no. *

§. iv.

LO primero : aquella apreheníion, 
imaginación , ofrecimiento , ù 

torpe tepreíentacion , mas, 6 menos 
viva del objeto ( que fe llama fugejlion 
del demonio , porque fugiere , y  ofre
ce al entendimiento lo malo ) no es 
pecado.

Lo fegundo : en fuerza de etta 
fugeftion, y torpe imaginación fe ex
citan , y  levantan en la Voluntad , y 
mas perceptiblemente en el apetito 
feníitivo , o porción inferior ¿ ciertos 
impulfos , y  movimientos , con que 
la voluntad , y  mas fenfiblemente el 
apetito fe inclina, fe tira , y apetece 
lo que fe le representa , y  propone 
como deleytable , tampoco aquí ay 
pecado mortal. Lo terceto: de ettos 
primeros impulfos , 6 movimientos 
del corazón, con que la voluntad, y 
apetito fe inclinan , y  apetecen lo 
que fe les ofrece , dimana, y íe de
riva la deleytacion (efpititual en la 
voluntad ) y fenfible en el apetito, 
con que ètte ("y aquella vacias vezes, 
aunque no tanto ) fe recrea, derrite, 
y  regodea en lo que aprehende , ò 
imagina ( tiendo el mifmo objeto el 
que alhaga , y acaricia , digámoslo 
a ís i,y  foiicita por medio de la ima
ginación al apetito, y voluntad à que 
fe tiren , è inclinen à él , lo execu- 
ten , ò abrazen ) y à vezes ette de
leyte , como un fuego dulce , que en
ciende , y quema con dulzura, cun
de por la región de todo el cuerpo: 
halla aora no ay pecado. Lo quarto: 
la voluntad con la luz del entendi
miento, y la razón advierte: Ola^ejio 
es malo : efio es contra Dios j fi apenas 
lo advierte, quando procura impedir, 
apagar, y fcpultar los impulfos , in
clinación , y primeros impulfos , con 
que ella , ò el apetito fe turban tras 
del objeto, ay merito ? fi advinién
dolo no puede , ni con aftos contra

ríos apagar, ni fugétar la rebeldía del 
apetito , y del cuerpo, ni extinguir 
el deleyte , en que fe cita cebando 
el apetito , y el cuerpo , no ay peca? 
do : Si autem quod nolo fació , jam non 
ego operor illud. Si á* la voluntad por 
ettár embobada, ó dittrahida en otra 
cofa, 6 muy canfada , y quaíi fin 
vigor la cabeza , no fe le ofrece re
frenar el apetito , ni tefittit la fugef-: 
tíon, entonces la tentación, ó deleyte 
es furtiva , y  fubrepticia , y como un 
ladrón noíturno , que efcala , y af- 
falta á ia voluntad dormida , ó defn 
cuidada , y  tampoco aquí ay pecados 
al modo que no peca la doncella, que 
furtivamente fíente r que la befan , y  
fin advertirlo , y al advertir el con-¡ 
ta&o fe retira. Lo quinto : íi advir
tiendo la fugeftion , y  deleyte tiene 
algún leve defeuido , ó pereza en 
deshecharlo luego , ferá pecado ve
nial fu defeuido por razón del def- 
cuido , como la doncella pecaría ve
nialmente íi fe defcuidafle algo en 
deshechar el ofeulo, afsi que lo ad
vierte. Lo fexto : íi adv ir tiendo la 
voluntad haze la vifta gorda , digá
moslo afsi, y permite , que fe que
me, y  deleyte el apetito, y á vezes 
fu cuerpo con el güito , y deleyte, 
yá entonces peca m ort afinen te j por-̂  
que fe deleyta con deleytacion torpety 
morofa advertidamente. Lo íe primo : íi 
vá a una con el apetito , y íe vale 
de el, como de criado, ó inílrumento, 
eftimulandolo  ̂ para confeguir lo tor
pe , ó la cofa fea , que le ofrece , y  
fe le repreíenta , yá entonces es pe
cado de intención , y  de defeo. Lo oc
tavo : fi fe vale de algún fenrido para 
mirar , oir , hablar , tocar, ó execu- 
tar alguna cofa fea , y  prohibida co
mo cal, yá entonces es pecado exte
rior de obra , ó confumado : halla aquí 
la hypothefi de lo que fuccde en ia 
practica.

Mas es de advertir lo primeros 
que en algunos ay una legua de ca
mino defde los fentidos haíta el en
tendimiento , quiero decir , que por 
lo tardo , ó rudo de fus potencias, 
los correos , ó noticias del objeto, 
que Ies entran por las puertas de los 
fentidos , llegan mas tarde al enten
dimiento , y  por configuiente advier
ten mas tarde, ó no tan prefto con
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U razón , Tcr malo » ó prohibido el mas buenas , y timoratas acoftumbra-
objetOj y  entra en ellos mas tarde la das á refiftir á las tentaciones , quan-
dcliberación, 6 el conrentimiento de- do pallada la tentación empiezan a
liberado de la culpa; mas otros por temer , ó dudar, y? contenten, o noi 
la viveza , y perfpicacia de fu enten- j$ fe detuvieron por fu culpa > ó no, fe 
dimiento reparan Luego, y  advierten preíurae, y  cree prudentemente, di- 
la fugeftion , el m al, ó' tentación , que cen los T h eo lo go sy  Doctores, que 
fe exdita en la parte inferior , y  por confintieron , ni cayeron en Ja 
eflb urdan menos en coníentit libre- tentación : Si dubitans Jit vir bonus 
flíente , 6 refiftir. moribus imbutus, tirnicUque confcientia,

Lo fegundo: que k vezes el de- credendum efi , ettm non perfefite con-, 
monio fopla en la imaginación con fentire, fectis de viro pravo , ac deper± 
abominables fuge friones, y  feifslmos dita confcientia* (13) Es la razón, por- (13)
penfamientos, fe inmuta de. tal fuerte que el mifmo horror > y  fatiga con I** iW .
el apetito en muchas perfonas ( efpe- que fuelen teíiftir varias vezes , y el w*
ciaimente en almas putas , pero exer- mifmo orar a Dios, para que las de- ¿c£ 
citadas, y en otras, que tienen ocultos fienda , junto con tener íano el ex- nñiiter 1«. 
los efpirmis ) que les parece» que allí terior de los fentidos»es indicio po- qumir La- 
dentro del corazón , i; imaginación derofo, de que no attoftran con la " oIx 
hablan , que oyen , que, pronuncian, culpa ; y  afsi femejantes almas deven 
que vfen , ó executan cofas horribles, fo llegar fe , atm quando Ies parece que **. cm¡. 
y feas acciones, y  de verfe con tan coníienten i pues el mifmo temor, ríamPJíf{t 
vehementes tentaciones, fe afligen,y y  fobrefalto, junto con no pecar, ni **<$•*• 
defconfuelan : Imó altquando perfona de .obra, ni de acciones , ó palabra, 
válele pura fenjiunt adeo vehementes ima- es teftimonio de fu inocencia : pero 
gmativa?, &  appetitiva patentéa in- al contrario ay perfonas de una con- 
fultus ( ob utriufque fympatiam ) O* cor- ciencia podrida, y  desbaratada, cuyo 
pona regionis , ut quají congredi eu- corazón es un me fon publico con las 
deantur , &* tamen b»c non libertath cinco puettas de los fentidos abier- 
tfi opus , fe i  necefsitatis: en femejan- tas: y á la manera que en un mefots 
tes almas no fucle aver pecado, por- entran carros, coches,requas, beftias, 
que todo efto no es mas que obra y  paflageros, y rodo es bulla,y ve
de la imaginación , en donde el de- hetria» afsi en femejantes corazones 
monio reprelenta , como fi eftuvie- abiertos para el m al, entran mil cf-¡ 
tan prefentes, las cofas torpes, y  del pedes, y  ofrecimientos abominables, 
apetito, que atiza entonces con mas efpccialmente fi fon defenfeenados en 
fuertes ímpulfos : y  á la manera que hablar , v e r , o ir , tocar cofas feas, ó 
ay algunas buenas almas , á quienes menos decentes, y  recrearfe en efto;
Jes parece , ‘ que dicen palabras de femejantes perfonas , quando dudan 
blasfemia , y  horribles contra Dios, íi en tal, y  tal ofrecimiento*, ó ten-, 
y  los Santos dentro de s i ,y  no fon tacion confintieron * fe prefume pru
ínas que vozes de La imaginación, que dentemente, que íi,por la continua-« 
forma el diablo iin confcntimiento de cion , y  frequencia de eftos en caer 
ellas ; afsi ay perfonas puras ,̂ que de penfamiento ; qttia ese communiter 
íes parece , que dentro de la ímagi- contingentibus fit prudens prafumptio, 
nación les ponen, y hablan palabras Padre , que por entonces me deley*
horribles , las quales no fon pecado, tava , e yo no me acordé de deshecbar 
ni obra de la libertad en ellas ; pues luego el ofrecimiento , d tentación. Dime, 
íu conciencia les da fiel teftimonio, y  íi huvieras advertido, ola, efio «  
que aborrecen femejantes ofrecimien- malo., lo huvieras confentido ? jefus» 
to s , y bufean remedios contra ellos. Padre , aunque me degollaran ; pues 

Padre , la dificultad eftá , y la íi no te acordafte de rebatir la ten- 
duda en fi me deleyte advertidamente, tacion , y  fueles rebatirla, quando ttí 
ó nó ; íi confenti , ó no advertida- acuerdas, es feñal, que no confenriftc* 
mente; atención, y fea la quarta re- aun quando algunas vezes te lo pa- 
gla general, rece á ti; porque no tatito es juizio,

La quac ta regla general ; las al-. 6 duda prudente la que formas, como
«U
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Sobré el 1veto. 
temor ; y  rezelo : y  nó es pecado fen- 
tir en ti ios i n ful to s, y  rebeldía del 
apetito, y del cuerpo, fino <1 con- 
fentir en ellos : Goncupifcenti* conferr- 
tire peecatum efl , non concupifcere (14.) 
y San Bernardo : Non nocet fenfus, ubi 
non efl confín fus.

Padre , y  con qué prefteza he
mos de rebatir los penfamientos , y  
tentaciones ? Con la mifma con que 
fe expele la brafa, ó thifpa, que em- 

-pezais á fentir , y  que os quema; por
que aquel es fuego mas peligrofo. 
Dime , fi reparas que vá una araña 
-grande por el cuello, ó que una bi- 
vora fe te ha metido en el feno , tar
das en facudirla ? No te horrorizas? 
Te afuftas , y la facudes fin tardan
za ? Si Padre ; pues con la mifma 
promptitud., y horror aveis de (acu
dir del corazón los penfamientos, y 
feas fugeftiones.

§. V.

HInc fit quinta regula generalis, 
qua: expeditíori praxi Confcf- 

fariis deferviat: Ad cognofcendum num 
libere , num pluries rariufve confenferit 
poenitens in boe arca-no, &  irremeabili 
myjlerio cogitationum > non tam flan- 
dum confejfjrio ab ipfo poenit-ntis di ¿lo 
C «íA J*t valde capax , tí?1 peritas ) quam 
d prudentt judicio, quod bic, Ó* nunc 
perpenfa Índole , capacitóte , tí?* tenore 
vita poenitentis poteft (formare confef- 

J,arias ípfe ; ratlo efl obvia in ipfo ope
re excipiendt conf fsiones, quia fape ob 
tmperitiam , nefeientiam, vel rudítatemt 
vel ob fxcilitatsm inconfiderate, &  fine 
reflexione cito refpondendi ad confejfa- 
rii ínterrogationem , refpondent , vel ef- 
futiunt, quod i .  ipfls venit in mentem, 
vel quod erróme condpiunt , fe ipfofque> 
&  confejfarios fine malitia decipiunt} 

fape etenint fibi perfaadent , vel judi- 
cant confenfijfe , vel quia dele Batió fuit 
valde vebemens , vel importuna fugge- 
flio t vel quia duravit, vel quia corpas 
flmul , &  appetiius ardebat , vel quia 
orare non recordad funt : ergo pru- 
dentix Confertarii potiüs quam ipfo- 
rum aíTertis ftandum in ipforum ín- 
velligatione confrientix, quia cor ho- 
minis inferutabile eft,& quis cognofcet 
illud?

Padre , y los fueños deshoneftos

fon pecado ? Digo que no , porque 
citando dormidos, ni ay libertad, ni 
razón, y  donde no ay libertad, no 
ay pecado i fi no es que los defeesy 
ó defpues de averíos tenido, te'de- 
leytes advertidamente en ellos. Padrea 
que yo no puedo decir J t efl ava dcfpierto, 
ó medio dormido» quando al defpertar 
me baile muy tentado. Atención : ayj 
un demonio , ó efpirítu malo , que; 
eftá efperando á la puerta de vuef- 
tro corazón , para meterfe en el con 
malos ofrecimientos al tiempo que 
defpertais : Efl é fpiritibus unus , quL 
pracurfor dícitur , qui nos e fomno fur* 
gentes , protinus excipit , primum no- 
ftrum cogitatum inquinare nititur, dice 
San Juan Climaco. (15) Eftc ta l, an
tes que defperteís, íuele levantar una 
deshecha temperad de imaginaciones, 
y  deleytes feos , no folo en la re
gión de vueftra imaginación , y ape
tito , fino también de vueftro cuer
po , defuerte, que la tempeftad vie
ne á formarle , ó defprenderle quan
do eftais aun dormidos , y fe.arcaba 
quando ya aveis defpertado : fi ape
nas defpiertas , y eftás fobre t i , quan
do te afuftas » y afliges de que tal 
cofa aya fucedido , 6 dure , y pro
curas recurrir á Dios , es leña!, que 
no confentifte , ni te deleytafte con 
advertencia , ó libertad ; mas fi ape
nas defpiertas , quando te pones á 
mirar , y advertir los eftragos , que 
ha hecho la tempeftad , á compla
certe , y recrearte en lo que acaba 
de pafTar , es feñal, que apruebas, y 
confientes en el deley te, y  configuicn- 
temente , que pecas. En fin , Fieles, 
os aveis de perfuadir , que una cofa 
fon las obras del apetito, y del cuer
po , otras las de la voluntad > aquel 
muchas vezes haze lo que la volun
tad no quiere , como os lo haré evi
dente con efte cafo maravillofo, que 
explica con toda propriedad el al- 
fumpto , que trae Gerfon. (16) San 
Pedro Celcftino padeció fuertes ten
taciones contra la caftidad , y tanto, 
que por las feas Huilones, con que el 
demonio le affaltava dormido , los 
Monges dudavan fi fe avia de abfte- 
ner en celebrar, aun quando fin culpa 
las padecía,por reverencia del Sacra
mento. Una vez , eftando dormido, 
tuvo la vifion figuiente: parecíale, que 
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le llamávan al palacio del B e y , y^que 
labia á él á cavallo- en un jumento, 
y  entrando por aquellas lalas á den
tro , he aquí que delante de varios 
Ferfonages , parando1 el jumento, em
pezó á hacer eftiercol $ al Santo un 
color fe le ibá,Ttto fe le venia (tan 
afligido , y  avergonzado fe vera) que
ría bolver atrás, y retiratfe, y el ju
mento no quería: eftando en efta con- 
goxa oyó una voz, que falia del trono 
del Rey , y  decía : De qué te turbas 
Pedro ? Eres tu , o el jumento el que 
hace ejliercol ? Paffd adelante , que no 
fe da el Rey por ofendido , ni tampoco 
mi Palacio , */. que fin quererlo tu , baga 
efiiercol un jumento. Con ello defper- 
tó» y quedó enfeñado,que no es culpa’* 
todo lo que el cuerpo, y  el apetito 
hacen contra la voluntad, y que no 
por eífo fe ha de dexar la comunico.

§. VI.

A Sfentado efto , pecan mortalmen
te lo primero : aquellos, elpe- 

cialmente gente joven , que_ ponien- 
dofe á penfar en los manjares del 
Matrimonio, dicen alli dentro de fu 
corazón: Si yo fuera cafado ,y? yo fue- 
ra cafada me paffiria d efio , y tjlo\ 
y  á buelta de efta condición , fe éf- 
tán quemando , y  ddeytando en fu 
apetito , y á vezes en la región de 
fu cuerpo con lo que le les reprefen- 
ta , y  ofrece : fon muchos , á quie
nes por cite lado echa la garra el 
demonio folapadamente. Lo íegundo: 
pecan mortalmente aquellas perlonas, 
que viendofe precífíadas á dexar la 
ocafion del pecado, la comunicación, 
trato , ó entrada de tal perfona , con 
quien fe quemavan , ora fea por ne- 
cefsidad , ora porque el Confeífor, 
la Jufticia , los Padres , ó Amos les 
aprietan , confervan en el fondo del 
corazón la centella de la afición , in
clinación , y torpe afeito ázia el fu- 
geto , con quien pecavan j en fuer
za de aquel afecto fufpiran , pienfan, 
preguntan , idean , eícriven el ville- 
te , procuran hacerfe encontradizos, 
rebuelven en la memoria los raros 
pairados : eítos rales fon como la mu- 
ger de Loth , que obligada á falir 
dél incendio , en que le abrafava la 
Ciudad , bolvia ázia la Ciudad la vif-
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ta , como quien fufpirava por elisir 
y  La pena fue quedar convertida en 
efta tu a de 'fai: y como los Hebreos, 
que aviendolos facado Dios de la 
tierra de Egypto, fufpiravan por los 
ajos, puerros, y  cebollas , que dexa- 
ron ; afsi fufpiran muchos infelices, 
lafcivos, y amancebados por la ami-

fa , ò el galan , de que les obligan 
fepararíe.

Lo tercero : ptecan mortalmente 
los que advertidamente , ò defean, 
y  folicitan tener en fueños , y dor
midos cofas feas , ó fe deley tan en 
ellas defpues que han defpertado* 
Lo quarto : pecafl mortalmente mu
chas perfonas , que afsiften á las bo
das por quemarfe , y  deleytarfe con 
torpes ofrecimientos , y  avrà .perfo
nas malvadas , ( efto fie ha de dezir 
revertido de indignación , y  en voz 
de quien reprehende , ) y atrevidas, 
que dicen , que fe quema la cafat calen
témonos toctos. Yo me holgaré , que 
en las bodas no faque el diablo de 
cada una mas que veinte pecados mor
tales ; la lartima es , que dexaís ir 
à las bodas à vueftras hijas , ò hijos, 
y  muchas vezes con no poco peligro 
de quemarfej tanto es lo que fe arri
man al fuego de los bayles , diver- 
fíones , y entretenimientos. Refiere 
Marcando , que (17) celebrandofe una 
boda en una Ciudad de Aragón con 
juegos , faraos , bayles , y diverfío- 
nes, de repente fe apoderó un fuego 
voraz de toda la cala, de tal fuerte, 
que fin dar lugar para eícapar los 
combidados , quedaron quemados en 
él harta ciento y ocho perfonas de 
ambos fexos , y folo los Novios, que 
aquel día avian comulgado , queda
ron libres del incendio.

Lo quinto : pecan mortalmente 
muchas perfonas , que en el eftadíy 
de la viudez , refrefeando , ó rebol- 
viendo la memoria de lo que les era 
licito en el Matrimonio , fe queman, 
fe complacen , y deleytan en lo que 
yà Ies es vedado , è ilícito deleytarfe. 
Lo fexto : fuelen varias vezes pecar 
mortalmente muchos , efpecialmente 
jovenes atrevidos , y deícarados, don
cellas libres, de genio abierto , ale
gre , ù defembuelt.is , que fe fuelen 
entretener , y deliberar en rifadas, 
acciones , juegos, villas, y meneos,
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Sobre el "Picio 
de fuer te , que teniendo cuidado en 
no pecar de obra, ó caer por no per. 
der la honra, á buelta de efto fe que
man interiormente , y abrafan con la 

Simd. tentación , y penfamientos. Algunas 
manzanas vereis de hermofo afpecto, 
y  coloradas , que pareciendo Tanas 
por defuera , eftán dañadas el cora
zón por el gufano , que interiormente 
penetra; alsi ay doncellas , que tie
nen el corazón dañado con el gufa- 

~no de los maloá penfamientos : ello 
tiene el verdor, y  lozanía : efto arri
maros al fuego fin cautela.

Lo Teptimo : muchos , que an
dando tentados por algunas horas, ó 
dias, eu que fuele durar el fuego, y 
tentación, con que fe abrafa fu cuer
po , Idean, ó folicitan caer con la otra, 
ó con el otro , ó con alguna perfo- 
na, y no fe les cumple fu de feo; en 
eftas temporadas , ó ratos fuelen mul
tiplicar los defeos , y pecados mor
rales de penfamiento : ellos fuelen fer 
como los hambrientos que apetecen 
lo primero que ven , para comer.

■ Lo o£tavo : pecan mortalmente 
muchos jovenes , y doncellas, los qua- 
les defpues de aver dado palabra de 
cafarfe , ya fea por la facilidad , y 
poca cautela en verfe,y convetfar á 
Tolas , ya Tea con capa de que Te han 
de cafar , Te queman , y deleytanf en 
Tu voluntad , y apetito con la memo
ria de lo que defpues les Teta lícito, 
y  aora les eftá prohibido. Son pocos 
ios que fe han de cafar , á quienes 
primero el demonio no haga caer,á 
lo menos en penfamientos confenti- 
dos: la fruta vedada en el fexto man
damiento , mientras no eftais cafados 
delante del Párroco , aun el defeatla 
es pecado mortal.

Lo nono : fuelen varias vezes pe
car mortalmente mucha gente fenfual, 
que con una conciencia folapada, por 
un lado guftan , y  bufean el deleyte 
del apetito , y  del cuerpo , que fe 
prohíbe por el fexto, y por otra parte 
no quiíieran pecar : fe meten en el 
peligro , donde ven , que fe derriten, 
y  abrafan , y quifiet in declinar el pc- 
cado : v.g. gnfta el otro de parlar, 
jugar , mirar, entretenerfe con la otra, 
Tentar fe á fus - Tayas, gozar de Tu pre- 
fencia: íabe el otro, ó la otra, que 

. de ponerle á bulla , chanzas , juegos

con tal perfona » que de Tentarte i  
fu lado , de ponerte á leer tales li- 

■ bros, que contienen cofas feas , de 
fentarfe, ó ponerte con tal, poftura» 
ó litio de fu cuerpo , que defpierte 
el deieyte , de teoer con figo , y á 
Tolas rales acciones > hijas del ta&o, 
con que acariciaa fu cuerpo , Tóele n 
quemarte , y  deleytaríe con el fue
go de la luxuria, y no obftante vo
luntaria , y  advertidamente bufean, ó 
folicitan eftos lances de gufto, y de 
deleyte, que les trae la tentación; y  
por otra parte quifíeran que na fuera 
pecado ( dexo á pacte aquellos , qué 
te meten con Tu imaginación á regis
trar , y contemplar varias cofas pro
hibidas en el Texto mandamiento, mas 
allá de lo que es licito , de donde 
naceel deleytarfe.) Eftos fon como el 
que Te arrima al fuego, y  no qu i fie
ra calentar fe : ay mucho íolape, y pi
cardía en femejantes conciencias.

Lo décimo ; ay varios de ,una 
complexión frígida , ó eftupida , y  
varios de edad anciana , y  acaio al.
t unos con el cuerpo enfermo , 6 de- 

i l , que fe deleytan con la voluntad 
en alguna cofa fea , aun quando ni 
la parte animal,ni el apetito Te def- 
mandan : Ojfa ejus implebuntur vítiis 
adole/ientia. (18) Topareis viejos , de- 
baxo de cuya cabeza nevada , y den- tâ 'í 
tro de un frígido cuerpo , y  arruga
do , ocultan el fuego de la luxuria; 
dexo á parte los que llevados del ape- 
tito del deleyte , íe queman , y abra
fan interiormente en fu apetito, apli
cando á un mifmo tiempo las orejas 
del cuerpo , y las del entendimiento, 
para efcuchar,y obfervar 1<? que fu- 
cede al tiempo de pagarfe la Tanta- 
deuda los confortes , y en efta red 
coge el demonio á muchifsimos hijos, 
é hijas de familia, y á muchos cria
dos, y criadas: pues qué diré de mu
chos cafados, que Tentados á la me- 
fa nupcial , fon adúlteros de penfa
miento , defuerte , que al pagar la 
deuda jufta , fu corazón fe vá al le
cho ágeno, ó tr^e el galan, ó Ja man
ceba pata luxutiat con él, ó ella en 
el lecho de fu corazón , quando eftán 
díftantes los cuerpos?

Para que temáis , y  aborrezcáis 
qualquiera pecado de penfamiento, 
oid efte cafo , que cuenta el V. P,
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Tratado 'XIV. (Doflrina h
Gerónimo Lope*, Varón Apoftolíco, 
b infiene Míftionero de la Compañía 
de Jeuis, por cftas palabras. Una no
che llegaron á una cafa de mi Reli
gión á pedi* un Confefíbr para un 
enfermo , dixo el Superior vaya el 
Padre F. tomó el manteo , y con fu 
Compañero fe partió : en el camino 
preguntó el Confefíbr al que guiava, 
.que dice el Medico de efíe enfermo? 
Refpondióíe , que na llegará d mafia- 
na : preguntó mas el Confefíbr , có
mo ha vivido efíe hombre ? Respon
dióle : Padre mal , con una mugerci- 
lia : refpondióíe el Confefíbr , en 
gran peligro veo efía perfona : el Me- 

. dico dice , que morirá efta noche , vos 
me decís , que ha vivido mal: el Ef- 
pirítu Santo nos faque de efíe barran
co. Llegados á cafa , dixo el Confef- 
for al enfermo : hermano,Dios te con
fítele , no foy amigo de afligir á na
die 5 pero por tu bien , es menef- 
tec moftrarte tu peligro : el Medico 
dice, que no pallarás de efía noche, 
y  t,u labes , cómo has vivido , digo 
que te mueres-i y  que te vas al infierno, 
nao haces frutos de penitencia : reí- 
pondió el enfermo , ya yo veo lo 
uno , y lo otro , que me muero , y  
me condeno : tengo remedio ? Res
pondió el Confefíbr : ninguno ha de 
aefcfpcrar,mientras vive , aunque ten
ga mas pecados , que atenas tiene el 
mar , porque en la Sangre de Chñf- 
to ay remedio para todos los peca
dores del mnndo : lo que aota has 
de hacer , es confcfíarte de toda tu 
vida , porque por ventura todas tus 
confesiones han fído malas : refpon- 
dió el penitente : Como puedo yo acor
darme de todo ejfo \ Dixo el Confef- 
for , no te de pena , que yo fuplirc 
lo que tu no puedes: y Dios nos da
rá triodo , para que en tan breve tiem
po íé haga todo efío $ yo te pregun
tare , y  tu me refpondetás , y fino 
puedes con la boca , haz feñal con 
la cabeza de si , ó no : comenzó á 
confefíarfe , y  las lagrimas fe le calan 
de los ojos , de lo qual fe confoló 
mucho el Confefíbr , y acabada ia 
confefsion le dio una ligerifsima pe
nitencia , dióle la abfolucion, y den
tro de breve rato entró en la agonía 
de.la muerte , y eftuvo qo rato, que 
no ota , ni habíava , ni podía hablarj

dixole la recomendación del alma el 
Confefíbr , y  . eE eafetmo efpiró. Él 
Confefíbr muy .de mañana , antes del 
dia,baxó de fu apofento á la Sacris
tía á dezír MiíTa por' el difunto : ha
llóla fola , y  dixo entre s i : veftiré- 
me , y entretanto vendrá alguno, que 
me ayude. Fufofe el amito fobre la 
cabeza , y por las efpaldas fe lo ti
raron i efpantófe algo , barlvió la ca
beza , y  no vió n a d a p a fsó  adelan-; 
te en vefíiríe , echó mano del al- 
ba , y  no la podía tomar , y  dixo; 
qué es efío ? Por ventura querrá el 
demonio eftorvar, que yo haga efía 
buena obra por un alma del purgato-; 
rio ? Todo el infierno no ha de fcií 
poderofo para eftorvar el Sacrificio de 
la Mifíu, y  forzejando fe viftió el al
ba s echó mano del cingulo , y halló 
la mifma dificultad,y hablando entre 
si mifmo , decía : por ventura tengo 
yo algún pecado , por el qual no quie-í 
re Dios que diga Mifía í Examinó fu 
conciencia , y  dixo , pot la mifericor- 
día de Dios , yo no hallo en mi pe
cado mortal$ pues no ha de falic e£ 
demonio con Ja fuya , y  porfiando, 
fe acabó de veftir : y  defpues tomó 
el cáliz , y fobre la patena pufo la 
hofíia , y lo cubrió todo,yefíandq 
las cofas de efía fuerte , vino una ma
no, que venia por el a yre ,y  le quitó 
el cáliz de delante ; entonces perdió 
el animo , y  los cabellos fe le eriza
ron , y  falíó de la Sacriftia á bufear 
alguno con quien conlolarfe: no avia 
perfona en la Iglefia , porque era muy 
de mañana , y Dios afsi lo trazava; 
íintió cerca de si una cofa , que'ge- 
mia , pero no la vela; mas los gemi
dos eran muy trilles , y  que davau 
a entender, que alguno eftava en gran- 
difsima aflicción : tomó animo el Sa
cerdote, y confiado en D ios, dixoí 
D e  p a rte  de D io s  te m ando  ,  qu e digas  
q u ie n  eres. Y  refpondió : S a cerd o te de 
C h r if io  ,  qu e pretendes  ? Dixo el Sacer
dote, decir MiíTa por el alma de un 
pecador, que ha muerto efía noche. 
Refpondió , no digas MiíTa por mi, 
que efíoy en eí Infierno. Dixo el Sa
cerdote , porqué te has perdido ? Por 
ventura dexafte algún pecado por ver
güenza ? No , todos los dixe. Pues 
porqué t Porque no me duró el pro-; 
pofito firme de la enmienda; porque

has



Sobre el 1>icio 
has de faber , que quando entré en 
lá agonía de la muerte , me vino el 
diablo á la cabeza, y me dixo: cóoío 
te mueres tu , y  re olvidas de F._ á 
quien tanto has querido en la vida? 
Yo dixc en mi corazón , no quiero 
acordarme de fulana ¡ qué he Tacado 
yo de fu amiftad, fino el peligro de 
irme al infierno ? Y el demonio me 
refpondió : eflb es efiando como ef- 
tas ; peno fi tuviefles 20. arios de vi
da feguros, no botvcrias a lo pafla- 
do ? Cómo te fufriera el corazón de- 
xar una amiftad tan antigua ? Eflb no 
feria cortefia, ni agradecimiento. Con 
cftas^palabras Satanás , que me avia 
engañado en vida, me engañó en la 
muerte: porque yo , defdichado de 
mi ! dixe en mi corazón : Si yo tu
viera, veinte años de vida feguros , bien 
bolviera d ejiár amancebado : bize ejie 
gran pecado mortal, que fue pecado de 
penfamiento y y el penfamiento eonfentido 
es pecado mortal, y Dios me quitó la vida 
en aquel mal ejtadosy afsi me be condena
do, Eñe es el cafo , y verdadero*, el P. 
Solier fue el Confefior, y  fuccdió en 
¡Valladolid, fegun quieren algunos.

Padre, y cómo hemos de vencer la 
tentación, ? El primer modo puede fer, 
refiftiendo poíitiva, y  eficazmente al 
deleyte del apetito con alguna aflic
ción penal, efpecialmente con el ayu
no , ó cilicio. Tiras cozes , decía á Tu 
cuerpo Sarí Hilarión , yo te quitare la 
cevada: y es la razón , porque el do
lor, el hambre llama á la imaginación 
á donde duele , y ni ella, ni el ape
tito, ni el cuerpo eftán para holganza, 
quando aprieta el hambre , ó el do
lor. Pero os prevengo , y  advierto, 
que ay un refiftir interior , fubftan- 
cial, y fiel del alma, pero quafi im
perceptible á ella : v.g. quando una 
alma buena fe ve en lo profundo de 
la tentación fumergida , parecele, que 
toda ella hafta fu corazón fe quema 
con el deleyte , que Dios Te le ef- 
conde , que fu rcfiftencia es defma- 
yada , que eftá con el agua , digá
moslo afsi, hafta la garganta , y que 
fu voluntad no tiene aquellos pen- 
famientos que antes: hafta que aflo- 
xando el rigor de la tentación, buelve 
mas fobre s i , fe rehace, clama á Dios 
amorofamente , como otra Santa Ca
talina de Sena , y  le dice ; A donde

de la luxttrta: 1 6  J
ejiavais Dios mió ? En eftos lances el 
alma combatida obra con fidelidad, 
y fu conciencia le dá teftimonio, de 
que no defea el pecado.

El fegundo modo es recurrienr 
do á Dios por ayuda: el hombre fu- 
geta al León , al Elefante, al Dra
gón, mas no puede fugetarie á si,n i 
domarle, y  Tolo Dios lo puede ha
cer ,dixo San Aguíün , y por elfo fe 
ha de recurrir , diciendo : Afijadme, 
Señor, tenedme de vuejira mano, O'c. 
Lo tercero : abftrayendo la imagina
ción , y  con ella , y la voluntad ca
minar á Dios con algunos afc&os, ó 
afpiraciones. El Abad Smaragdo re
fiere , que un Santo Rdigiolo vio á 
dos demonios, que tenian á fu car
go tentar á dos Monges ; pregunto el 
uno al otro: á ti cómo re va con tu 
Monge ? Refpondió : á mi bien me 
v a , porque le arrojo el mal penfa- 
miento, y luego fe detiene en el un 
poco, y  luego hace reflexa, cómo fue 
aquel penfamiento, fi me detuve, íi 
tuve alguna culpa , fi relifti, fi con- 
fenti, fi hize todo lo que pude : y; 
con efto lo traygo al retortero , y  
fe entrifteze, y  con eflb no hace cofa 
de provecho en los exercicios efpiti- 
tuales , que es lo que yo faco. Oye do, 
efcrupulofo impertinente í Preguntó efte 
demonio al otro ■. y  á ti cómo te va 
con el tuyo ? Refpondió : d mi mal, 
porque en arrojándole el mal penfamiento, 
luego acude d Dios , ó fe pone d penfar 
en alguna cofa buena , ó fe levanta de 
la filia , ó toma alguna ocupación para 
no penfar en aquello, y afsi no le puedo 
entrar. Lo quarto: en aquellas almas, 
á quienes el demonio oftiga, é im
portuna con mil ofrecimientos abo
minables , refiexas , y cavilaciones, el 
remedio e s , confiando en D io s , per
der el miedo á los ofrecimientos, y  
paftar finceramenre, y con fofsiego por 
las cofas útiles, y operaciones neceífiu 
rías; porque el miedo, y defeompafla- 
do temor, de que venga la tentación,ó 
fe excite la fugeftion , y  deleyte, fuele 
irritar mas el apetito,y aumentar la ten
tación. (19) El quinto: el defeonfiar de 
si, y humillandofe fiar de Dios, y orar, 
efpecialmente en perfonas, que tratan 
de virtud, y  no pueden hazer nuevas 
aflicciones corporales , por tener y i  
quebrantada la Talud , ó las fuerzas. 
n DOC-
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DOCTRINA II.
DE LAS PALABRAS FEAS.

Venaticne ceperunt me, $uaß afrem inimici met gratis. Threri. c.jV
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E S maxima de los cazadores te
ner cautivo , y  en la jaula al
guna avecilla , para que con 
lu canto, ó fien do villa, atray- 

ga á las que pallan , y  buelan , y  ven
gan á caer en la red , ó en el lazo: 
Srcut' perdije comprebenfa pro efe a ittis 
ponitur, qu<£ nondum comprebenfa funt, 
(1) dixo San Efren 5 afsi el demonio 
tiene á varios cautivos , y  afíegura- 
dos en la jaula, con cuya voz y y fiivo 
venenofo atraen á otros, y les hacen 
caer en la red del demonio , y  del pe
cado. Padre , quienes fon eftos ? Son 
los Maeftros , y Cathedraticos de la 
torpeza , á quienes fuftenta Luzifer 
en elle mundo,y les Céñala renta de 
deleytes , y güitos, para que leyendo 
in voce , y por eferito la materia, y 
tratado de turpitudine , &  luxuria, 
inftruyan , y perviertan á otros»

§. I.

EN la Doñrina antecedente traté 
de los pecados de penfamiento 

contra el fexto mandamiento de la 
ley de Dios i aota tratare de los que 
dicen , y oyen palabras feas , y de 
los pecados , que foleis cometer por 
la lengua , por el oido , y por los 
ojos contra el fexto mandamiento, 
para cuya inteligencia os quiero dar 
•unas reglas ciertas entre los Theolo- 
gos , y Doctores.

La primera regla general : Quo- 
ties proferre colloquia verba val- 
de turpia , &  oblcoena eft audienti- 
bus ocaíio fufficiens ruinx gravis , eft 
peccatum mortale. (2) Siempre que el 
decir palabras feas , y muy torpes es 
motivo A lf id  ente , y ocafion para 
que el próximo peque mortaímcnte, 
es pecado mortal : contra efta regla

pecan mortalmente lo primero : miM 
chos , y  muchas que hablan , ü 
dicen palabras torpes , y lafeivas en
tre gente joven , é inclinada al vicio 
de la deshonestidad , aun quando al 
decirlas no tengan animo exprefíb, 
ni intención de que otros pequen; 
pues por que ? Por el peligro grave 
de deleyrarfe torpemente , en que el 
que las dice pone a los oyentes. 
Padre, que yo no las dixe con fin de 
que pecaíTen , ó fe deleytaífen , fi
no por bulla , y  entretenimiento ; no 
importa , aun afsi pecaítc , pues dc- 
vias prefumir , Caber , y  advertir, 
que al oirte los demás , los ponias 
en peligro , fi no á todos , á algunos 
de cometer algún pecado feo , ó def- 
honefto,á lo menos de penfamiento: 
Quia loquens creciere debuit ( dice Sán
chez ) audic.ntes inde inducendos ad cul- 
pam luxuria faiteen cogttationis , vel de- 
Jiderii. ( 3 ) Lo fegundo: folieitar , y  
tentar á la otra petíona con premif- 
fas , con ciertas lifonjas , palabras 
alhagueñas , y  de cariño , ó cariño- 
fas , para que condefcienda contigo 
en el pecado , aunque interiormente 
no tuvieras animo de caer con ella; 
y aunque la otra fe refifta , ó te jeche 
noramala, es pecado mortal de escán
dalo ; porque quanto es de tu parte 
ya diíte ocafion bailante para la rui
na cfpiritual , y calda del próximo, 
poniéndolo en peligro de caer, 6 con
fe n ti r.

Lo tercero : foliar con frequen- 
cia , y de coftumbre palabras feas, 
y torpes entre otros amigos , ó com
pañeros, es pecado mortal: en elle vi
cio caen muchos jovenes Labradores, 
Oficiales, y no pocas nuigeres de ge
nio abierto , y fin rubor , que en 
las fiegas , vendimias , cava , en las

ca-.
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Cafas , ó campos , donde fe juntan á ftrmons teatant tlaufira pudititia. 
trabajar, fu el en con fu lenguage escan
dalizar á otros , y hacer que fe de- 
leyten al oirías , y  acafo que le apre
hendan , y  correfpondan : y á la ma
nera que el maldecir á menudo es pe
cado mortal de efcandaio , aun quan- 
do las maldiciones no vayan con in
tención , de que comprehendan, por 
el mal exemplo , y  horror , que fe 
dá á los oyentes, y  ocafion para que 
otros caigan en el vicio de maldecir; 
afsi aunque el Soltar por liviandad, 
ó entretenimiento una , ú otra pala
bra fea , folo fea pecado venial; mas 
decirlas á menudo, y  con frequencia 
es pecado mortal, que efcandaliza a 
los oyentes : motivo bailante, para 
que el veneno de palabras , que ex
hala tu corazón por los Labios, infi
cione el oido , y corazón del que 
te oye. Yá avreis vifto algunos cf- 
cuerzos, ó Sapos , que llaman efeupi- 
dores ; eftos arrojan por la boca una 
baba , que es mortal , y venenofa; 
afsi eftos bufones , y efeuerzos del 
abifmo derraman la baba, y ponzo
ña de palabras feas, con que matan 
efpintualmente á varios, con quienes 
tratan, ó íc acompañan.

Lo quarto : decir, cantar pala
bras , y  cantares‘feos , y torpes en 
juegos públicos , bullas , diveríiones, 
en zaguanes, ó fitios, en que afsif- 
,ten muchos , efpecialmcnte la juven
tud, á diycrtirfc, cantar cantares lafci- 
yos por las calles , y al fon de la gui
tarra fuelen fer pecado .mortal de 
efcandaio: es la razón , porque en fe- 
mejanres corros , y diverfipnes, don
de fe calienta la gente , le enciende 
la concupiscencia , y Se derraman los 
Sentidos , es moralmente neceflario, 
que algunos fe deleyten, fe quemen, 
ó efeandalizen con ' lo que fe oye:
XJnus eji , qui loquitur, &  tómen iflud 
ttnum verbum uno in momento multi
tud inis audientium , dum aures inficit, 
animas interficit. (4) Ay enfermos, que 
apeftan con el hedor intolerable, que 
defpiden de las entrañas ; afsi eftos 
tales , como gente apodada , y de un 
corazón podrido en la torpeza , pe
gan el contagio , e inficiona« á otros 
con el aliento de fus bocas peftife- 

Perdita mentís homines, díxo San

(De las palabras feas.

ras
Gerónimo ,(5) uno frequenHr %Uviqus

§. II.

LO quinto: pecan mortalmente mu-i 
chos cafados , y  cafadas , pot 

abrir los ojos para la malicia, y  pe
cado à varias perfonas jovenes, ni
ños , niñas , ó doncellas, haciéndoles 
fabet lo que devian ignorar 5 y como?, 
Defcubriéndoles varios mifterios , 
fecretos del matrimonio , y  lo que 
les palla; de donde nace , que al oii; 
eftas cofas, fe les clavan , imprimen  ̂
y  quedan tan impreftas en la imagi
nación , que dcfpucs fuelen quemar-i 
fe con la memoria , y  refiexa de lo; 
que oyeron , y  ponerfe à difeurrir* 
y  cogitar el modo cómo fe portan 
los cafados, y lo que hacen , y Vie
nen à apetecer lo que devian igho- 
rar , y  nunca executaron : Libido ma- 
jorem in virginibus patitur famtn , dum 
dulcihs putant omne quod nefciur.i. (6) 
Es cofa rara : conocí à una períona, 
que en fu niñez oyó contar un cuento 
feo , fíendo afsi, que procuró guar
dar toda fu vida el theforo de la vir
ginidad, por mas de 25. años no le 
pudo desprender de la imaginación; 
tan impreflas , y  gravadas fuelen que
dar las efpecies , que fe forben poi; 
los oidos, ó los ojos en el eftado dq 
la niñez, y juventud.

Lo texto : pecan mortalmente los 
que componen , ó reprefentan come
dias muy torpes , y feas ; y qué diré 
de los que llenan de ignominia las 
paredes, eferiviendo en ellas palabras 
provocativas , y feas. Eftos tales me* 
recian , que fe les fecaffe luego la 
mano, y fe les cegaffen los ojos pa
ra no fervir de efcandaio , y ruina i  
los que las leen , ü oyen : afsimiímo 
pecan mortalmente los que forman, 
y hacen figuras , eftatuas , o pintu
ras defnudas , y  provocativas ; y tam
bién pecan los amos , que las con- 
fienten en las antefalas, apofentos, ó 
galerías de fu cafa , porque estocan 
fion de quemarte los fragiles, è in
cautos : dexo à parte los que , y las 
que en la caxa, anillo, ó lamina lle
van la imagen, y retrato del ídolo, 
que adoran , defnuda, y defuerte, que 
les defpierte la m e m o r ia , y afeito del 
amor fenfual, y venereo : Multi Ubi- 

Y  di-.
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(7y dinaji nudstos babent eos, quos amant, lafcivo, le dexaroaefte cuidado, COJ 
Üb\. p«- vel arnicas in annuiis, vel çapfulis, (7) œo quien cumpliría fus vezes. 
dag. c. h . divo San Clemente Máximo: y à la

ï 7o Tratado X i ^  DoBrim IL

apud Roy- manera qUe los Juftos fuelen llevar 
aelttulZ  alguna imagen de N. Señora , con que 
itb. 6. fe#, dcípertar íu cafto amor , y  devoción 
». c,s. al mirarla i afsi eftos por el contra

rio , para defpertar íu torpe afeito, 
llevan la imagen de quien adoran; 
no ha veinte años , que mataren en 
una Ciudad de Efpaña alevofamente 
á un fugeto 5 muerto  ̂ y  embuebo 
en fu fangre le hallaron á la mañana 
¡a imagen de una muger, á quien avia 
adorado , y  tratado : Scortata funt au- 
res vejlra; fornicáis funt o culi, &  quod 
e f magis novum , ante camplexum veftri 
aduiterium admi/erunt afpeíhis , dixo el 

(a) milmo Santo. (8)
Lo feptimo : pecan mortalmen

te muchos al referir , ó contar cuen
tos deshoneftos , pinrando tal lance, 
y  tal cafo con tal gaifo , y  condi
mento , tan impudente , y  torpe
mente , que ponen á los oyentes en 

* manifiefto peligro de derretirfe , y  
. quemarfe : eftos tienen al lado im 

* Hieran C Por perfeffco de cuentos tor-
muS\w l£ pes , que les fopla , b infpira pa- 

ad £, ra contar el lance con mas artificio, 
pbef. ur e~ ingenio, chifte , y  folape, defuerte, 
Hfl. 10. que fe les imprima rgejor, fe delcy- 

t c , y  defpierte mas el apetito: Qai 
quofdam dos mines , ut amoribm , ita 
&  amatoriis , ac cbfe cents can tic tí pra~ 

01 feBos agnofeit* (9) Refiere el Padre 
^ayiuud. Cataneo en las Selectas , que eftan- 

viri.^vi/. unos jovenes en un apofento con- 
tib. G. feíi. verfando honeftamente, (10) un Sier- 
z.cap.7. vo de Dios , que eftzva en oración, 
- ^ IO) vio , que cerca de la cafa, y  a£o- 

’ 3t* fento andavan muchos demonios fal
tando como ranas de una á otra par
te : llegó defpues otro joven amigo 
de los primeros , ó conocido , y  ape
nas entró , quando desaparecieron los 
cípiritus malignos : el otro, que ef- 
tava en oración, al obfervar cfto , di
xo para configo : E fe joven ferd muy 
bueno, pues afsi huyen los demonios de 
fu  prefencia : pero le dio Dios á en
tender , que aquel joven con los 

Vicjecxenv cuentos , y  palabras feas , que def- 
bu chava , ganava mas que todos los 

ír^Üiriíi« demonios , que fe avian huido i y 
eap.+jt. tí. que afsifliendo antes para tentar á los 
**• jovenes , al ver que venia el jo veo

§. III.

LA  fegunda regla general ; Licet 
verba : non fn t  ex fe nimis provo'- 

cativa , nec turpia , pojfunt tjfe moría
le peccatum ratione turpis animi , <veí 
deleñationis ' aunque las palabras no 
fean de m a fiad o provocativas, ni tor
pes , fon muchas veze$~pecado mor
tal por el fin , deleytacion , ü animo 
torpe , con que fe dicen.

Contra efta regla pecan mortal
mente lo primero : aquellos, y aque
llas , que fe valen de caricias , re
quiebros , palabras alhagueñas , y  ex- 
prefsiones de amor para atraer , 6 
inclinar á la otra perfona al pecado;
Favus ením d if Ulan s labia mere triéis, &  
nitidius oleo guttur ejus i noviftima aU- 
tem illíus amara quaf abfynthium : ( n )  (n)
Los labios de la muger alhaguena Pr9V' * '  
deftilan fuá vid ad , y  dulzura , mas 
fus dexos fon amargos como el. ageu- 
xo. Lo fegundo: pecan mortaímente 
los que al decir palabras feas , ó con
tar cuentos deshoneftos, ó palabras, 
que faben á efto , fe delcytan , y  
complacen interiormente en lo que 
íignifícan ; y  lo peor es , que como 
es pecado de deleyte , el que íe con
cibe , y  forma en el corazón , ni 
fe perfuaden muchos , que pecaron 
de penfamiento , ó torpe deléyte , ni 
lo confieífan , porque no lo reoono-j 
cen por tal en fuerza de la ignoran
cia culpable , falta de examen, ó efeu- 
fas , con que fe cubren. Lo tercero: 
valerte de ciertas palabras , dichos, 
exprefsiones con artificio , y folape, 
que miradas todas las circunftancias, 
dan á entender tu mal animo, y  toi- 
pe fin de caer al otro , u á la otra  ̂
es pecado mortal; es la razón , por
que miradas las circun flan cías del 
que las habla , y  de quien las oye, 
y  la propenfion , modo , y  arre con 
que fe dicen , y las entiende la otra 
parte , es lo mifmo que folícitarla 
al pecado: el veneno íe reboza con 
dulce , y fe introduce aun en las flo
res i afsi el veneno de una torpe in
clinación , ó mal animo fe reboza con 
la dulzura , y flores de palabras ar
tificiólas , y  penetra por el oido al

co-



fue las patarras fias. 1 7 ¿
corazón : afsimifmo el valerte de 
ciertas acciones , fe ñas , ademanes,
6 geítos , con que das á entender á 
la otra parte el animo , en que te 
abraías , á fin de que condefcienda 
con el , es pecado mortal , porque 
eíto es cierto genero de lenguage mu
do , con que lolicitas , perl'uades , ó 
inclinas á pecar á quien tratas.

Lo quarto : celebrar delante de 
otros , gioriarte , ó jactarte de qu* 

-te  deliberaíle , ó tuville tales accio
nes , y juegos laícivos con tal don
cella , calada , &c. es pecado mor
tal , porque es en cierto modo apro
bar ci pecado , y  complacerte en el: 
Laudare fe de mortaü ejl moríale , eo 
quod ejus jaÜantia de re mala , ejus 
approbatiofíem cantinee, 0 * ejt quoddam 
complacentia genus : (ia) y  íi fe def- 
cubre , ó numbra la perfona , con 
quien fe pecó,es otro pecado mas de 
murmuración , y ay obligación de 
bolver el crédito á la otra , que in
famarte defeubtiendo fu flaqueza; cui
dado nmgcres : el demonio , que 
anda lifto , para que caigáis en el pe
cado , ó feos tocamientos con otros, 
tiene cuidado de que ellos lo cuen
ten á otros , y  hagan platillo con 
fus amigos de vueltra liviandad , ó 
flaqueza. Quando juzgáis , que os 
tienen por honeftas , y que nadie 
fabe vueftro deforden , entonces fue- 
le vuertro, crédito , y  honor eftár 
defpedazado en las bocas de muchos, 
y  no llega á vueftra noticia : va la 
otra muy fobre si por la calle, juz
gando , que todos la tienen por mu- 
ger de bien , y el otro , que la ve 
pallar , ó fupo fu flaqueza , ó fabe 
fu genio alegre , y divertido con 
hombres , ó que fe divirtió con &c. 
dice para configo , que buena alhaja 
fulana í Efte íoio motivo, de que peiv 
deis vueitro crédito por los juegos, 
y  di ver Piones , en que os meteís, baf- 
tava , para que efeapafleis , quanto 
es pufsiblt’jde converfar , ni jugar con 
los hombres : porque todo fe mali
cia , fe fofpecha , y  derrama , y  los 
mifmos criados, criadas , y  vezínos, 
que advierten algo , fuelen fer los 
primeros en fiar el fecreto á otros, 
en venir a los Mifsioneros a avilar
nos , para que pongamos remedio; 
aun quaudo el cómplice ? que pecó,

no lo deícubra ; y efte es un pun
to , de que los ConfeiVores han de 
avilar á las mugeres , que fe han di
vertido , para que miren mejor por 
fu alma , y por fu honra.

Lo quinto : elcrivir villetes , y  
papeles amatorios, llenos de requie
bros / y  claufulas de amor , y cari
cia , que ponen á quien los lee en 
peLigro grave , y ocafion de quemar-, 
fe , y deleytarfe , también es peca-: 
do mortal por el eícandalo , y ve
neno , que llevan : ay cartas eícritas 
con tinta envenenada , que leídas in
troducen el veneno por los ojos , y  
narices , y  matan ; alsi muchos de 
ellos villetes , y papeles de amor 
introducen por los ojos, que los leen, 
el veneno de la torpe afición , en 
que fe abrafa , y  enciende el cora
zón. Lo iexto : aquel lenguage , y 
palabras indecentes , que en gente 
joven , ó foez no liega □ pecado mor
tal , en gente de reprefentacion , 6 
carácter , como en un Prelado , Re- 
ligiofo , Eclefiaílico , u otros de ef
te jaez , varias vezes llegan- a peca
do mortal , por razón del efeunda- 
lo , y mal cxcmplo : pues en boca 
de ellos queda como aprobado , y  
authorizadu el lenguage laicivo , y 
palabras feas , y la gente joven , y 
foez toma de aquí alas , y motivo 
para decirlas dcípues con menos re- 
mor : las chanzas en un ícgVar pue
den fer chanzas , mas en un Sacer
dote , cuya boca ella confagrada al 
Evangelio , y para Chrifto , fon una 
elpccie de blasfemia : A ugx in ore 
facularis nug& J'unt , in ore SacerJotis 
bUfpbemiit. (13) Dixo San Bernardo: 
tratarle mal de palabras , y de manos 
dos EcleíialUcos de forma , dos Ca- 
valleros , ó dos Matronas Buitres, 
y  principales de un Pueblo , no ay 
duda , que es pecado mortal , y no 
lo luele fer en mugerdllas , ó gente 
ordinaria , quando fe dan aruñus , y 
rempujones ; pues á efle modo aque
llas palabras , juegos , ó acciones 
menos decentes , y recatadas , que 
en gente foez > ii en la juventud no 
pallan de pecado venial , en peiíó- 
nas de calidad , y carácter fuelen 
fer pecado mortal , porque dcldieen, 
y  difliienan enorínemente á fu citado, 
y jerarquia. Refiere 1  urlot, que en-i 
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traodo (14) Sao Uval er k o  Abad en 
cafa de un Sacerdote , ètte, y el Juez 
del Lugar empezaron à hablar cofas 
torpes i reprehendióles el Abad > mas 
como no ceÜaíTen , ei Santo facudien- 
do el polvo de fus pies , fe fallò de 
Ja cafa para fu Monafterio , y  el 
Presbytero quedó ciego de ambos ojos, 
y  el Juez heridas , y  podridas fus par-* 
tes en pena de fu pecado.

§. IV.

LO feptimo : aunque en las can
ciones , y  villancicos de amor 

eL iónido no íea Iafcivo , ni torpe, 
fon à vezes un filvo venenofo , que 
entra por el oído , y  cautiva el co
razón ; las aves Cuelen venir al oír 
el filvo, ó canto , y  caen en la redi 
afsi Cuce de à muchos , que al filvo 
de ellos cantares quedan preíTos en 
el corazón : Fe nati One eaperunt wí> qua- 
Jl avem inimici me i. Los Ciervos fe dc- 
xan llevar de la dulzura del canto , y  
de la flauta , y  vienen en feguimien- 
to del canto , que perciben , hada 
que les clavan la faeta i afsi el demo
nio hace à muchos el tiro , y  les cla
va el dardo envenenado del torpe 
penfamiento al oír canciones, ó can
tinelas de amor : Cujus ( faernina fei
ltest ) canta tolerabìlhis eft addire baß- 
li [cum ßbilantem , ( i j)  dixo San C y- 
priano: menos dañofo es oir el filvo de 
un bafiufco , que el canto de una 
muger , con que encanta , y  hechi
za el cotazon con , el oido. Cuenta 
el Padre Prada, (16) que en eftos Rey- 
nos de Caftilla huvo una Religiosa, 
que cantava primorofamente ; la Su
periora imprudente , guflava de que 
cantalfe en la reja , y  que la oyef- 
fen los feglares : al canto venzan 
atra hi dos varios jovenes , y fugetos: 
arre pinti ó fe defpues la Religio fa de 
fu efcandalo , y  empezó una vida 
retirada , y penitente , y  el demonio 
fe ie aparecía varias vezes ,y  la de
cía efta copla:

Artandra , doyte las gracias 
por lo que he ganado yo 
con lo fuave oe tus ecos, 
y  lo dulce de tu voz.

Nemo inßdioßs canti bus creda t » nee 
ad illa libidinofa vocis incìtamenta ref- 
piciat, qua cum obUSlant, faviunt, cum

blandiunt, occidunt. (17}
Hafla aqui de los que dicen pa

labras feas*, la diferencia que ay en
tre el que murmura , y  el que oye 
murmurar , efl’a ay entre el que dice 
palabras torpes , y  el que las oye: 
el primero tiene , dixo San Bernar
do , el demonio en la lengua , el fe- 
gundo en el oído : una cofa es oír 
cafuaimente, y  fin querer palabras 
feas $ otra cofa es oírlas de propofi- 
to , y  queriendo : en lo primero no 
ay pecado, como no le ay al 01c de 
repente , y  fin querer blasfemar el 
nombre Samo de Dios j en lo fegim- 
do , s i : dos diferencias ay de oyentes, 
unos , que oyen por las orejas cofas feasi 
otros ,  que oyen por los ojos« Vamos 
á los primeros : efcuchar de propofi- 
to , y  guftar de oir palabras, cuen
tos torpes , y  deshoneftos , por de- 
Jeytarfe en lo que fignifican , ó con 
peligro de quemarfe , y derretirte tu 
corazón, es pecado mortal, (18) Lo 
fegundo : celebrar con rifa > y  apo
yar los cuentos , y  converfacioaes 
Jafcivas las perfonas de authoridad , y  
caratier, fuele fer pecado mortal por 
razón del efcandalo, y  mal exempto, 
que fe da 5 pues es como aprobar, 
y  authorizar femejante lenguage , y  
la gente ordinaria , ó menuda toma 
de ai motivo , y libertad para hablar
las , (19) y  oirlas. Ay de vofotros, 
Padres , y  Madres , que á vezes ce
lebráis , y  aplaudís , y  acafo pre
miáis las palabras lafeivas , ó malas, 
que tal vez desbuchan inocentemente 
vueflros hijuelos!

Lo tercero : promover , y  ade
lantar el cuento, y  torpe converlacíon, 
con preguntas dar pie > ó cuerda pa
ra que profiga , y  aplaudirla , es’ pe
cado morral, ora' fe haga por fabo- 
reatfe, y deleytarfe torpemente, ora 
con peligro grave de que otros fe 
dyleyten , y  pequen \ y  fi es fupe- 
ríor , ó cabeza , Padre de familias, 
mucho mas , pues tiene obligación á 
Impedirlo : Fornicatio autem , &  om
itís immunditia , aut avarítla nec no- 
minetur in vobis , Jtcut dccet fanilosy 
aut turpitudo > ant fiultiloqulum , aut 

fcurrilítas , qua ad revi non per linee. 
(2o) De aqui fe infiere , que el ha
blar palabras torpes, impuras , ó in
decentes por liviandad , ó fragilidad,
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©* las palabras feas. 1 7 5
ó entretenimiento , como no fea mas 
que tal qual vez , ni con el fin de 
deleytarie torpemente , ni con peli
gro de quemarle el que las dice , ni 
el que las oye , ni con efcandalo, y 
mal exemplo de otros , lcrán folo pe
cado venial : y  os parece , que en
tre jovenes , y gente inclinada al vi
cio , eípeciaimente entre hombres, 
y mugeres falta el fin malo , y  el 

-  peligro de dcleytarfc i Pues ello es 
cierto , que mientras fe hablan , ü 
oyen con fin torpe , ó con peligro 
de pecar , y  confentir , fon pecado 
mortal : pero que íucedé í Yo lo di
re : foltais fin freno , ni temor pala
bras lafeivas , y torpes , vais al Con- 
feífor , y le decís , que no iban con 
mala intención , ni con fin dañado , que 
no eran mas que cbanzas , y pajfatiem- 
po : aunque no vayan con intención 
de felicitar , ó hacer caer á la otra, 
pueden ir con deleytacion torpe , y 
fi no van con deleytacion de tu cora
ron , y  apetito , pueden ir con pe
ligro de que otros confientan , y  
fe deleyten j ó pueden diifonar enor
memente á tu caratter , y  eftado» 
y  eícandalizar de efte modo : lo que 
yo puedo adjetivar de vueftras con
ciencias es , que muchas vezes os 
deléytais torpemente al dedrlar , ü 
oirlas , y no conocéis defpues vueftro 
pecado. Explícateme con un exem- 
plillo : citando ocho,ó diez en un cor
rillo , y  empieza el uno á hablar de 
guifados , y viandas , y dice : Si los 
folios fe lardean con manteca , fe  les ba
ste un guifo con tal t y tal ingrediente, 
es cofa , que fe come uno los dedos. Los 
otros glotones , cuyo Dios es el vien
tre , y  paladar, aguzan el apetito , y  
fe les cae la baba , digámoslo afsi, 
derritiendofe en lo que oyen ; pues 
cito mi fin o os fucede á los que foys 
.glotones de la vianda prohibida por 
el fexto mandamiento: refiere el otro 
tal cuento, y lance deshonefto, que 
pafsó entre F. y  F. pinta el modo, 
las círcunftancias con tal guifo, e in
gredientes , que al oirlo los otros, fe 
efián faboreando , fe derriten , y  ex
citan el apetito, y  ganas del deleyte, 
que les es prohibido : pues quien du
da, que fi afsi os palla , caeréis en 
pecado morral de torne deleytacion, 
o de pensamiento ? Horrible caítigo

cfpera á ellas bocas del abyfmo , y 
á los que oyen cofas deshonellas.

Cierto joven honetto le junto con 
otros lafeivos : oyó varias palabras 
torpes » las quales primero efiando 
dormido, defpues efiando delpieito, 
hizieron tal ímptefsion en íu im. gi- 
nacion , y apetito , que vino á deley- 
tarfe con ellas : bolvió á dormir, efia- 
va tífico , cayó una porción de tos, 
y  flema al pecho, y queriendo arro
jarla con violencia, fe le rompió una 
vena , defangrafe , y muere en fueños: 
fus Padres pidieron al Confeffor , le 
encomendaílc á D ios: mas ó Jufiicia 
de Dios ! aparecefe al Conftliór ro
deado de ilamas , y cadenas , y  dos 
demonios, que con dos buccinas , ó 
trompetas de fuego, ó bronce ardien
do le foplavan , y fonavan de ambos 
lados á fus orejas , por aver oido, y 
efcuchado la converfacion , y palabras 
feas: (21) idos aora a folcar , ü uir 
palabras, ó cuencos feos.

§. V.

P Adre, que no eran mas que cban- 
ztn>y palabras ocio fas : chanzas lla

máis a Jas palabras feas i Preguntad 
á varios jovenes , y doncellas , que 
eftán en el infierno , fi eran chanzas, 
ó pecados las palabras feas, que de
cían. Vol'otros os explicáis mal en la 
confefsion , al decir : aculóme Padre, 
que he dicho algunas chanzas , y  pa
labras ociofai: uua cofa es palabra odofa9 
otra cofa es chanza , y otra cola es 
palabras feas: palabra ocíofa es decir 
algo fin ton , ni fon , fin fer necef- 
farío , ni aver algún fin , que la co
honeste ; v.g. aora es de dia , ó pre
guntar lo que ya labes , no aviendo 
caufa para e llo : y aun de eftas daréis 
cuenta á Dios: Omne verbum otiofum9 
quod loquuti fuerint ho mines , reddent 
rationem de eo in die judicii. (22) Chan
za , ó chille es quando una períona 
por vía de honefta remifsion, y re
creación del animo fe zumba , ó dice 
algún dicho agudo,ingeniólo,ó chille 
fin ofenfa de la caridad , ni de la 
modeftia Chriftiana , como decir á ia 
otra, tu nariz puede fer Abade fa de ¡as 
otras. Palabras feas fon palabras, que 
de fuyo inducen , y excitan penía- 
mientos de luxuria: Via ad tmpuden-
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JSimil.

«174: Tratado X lV .
ti am firmo impudicus: fon palabras,que 
defpiertan el apetito, y  encienden el 
fuego de la luxuria; fon las odas de 
Satanás, y cantinelas, la faliva de Lu
cifer , el veneno , que entra por el 
oido, y  emponzoña el corazón;y la 
boca, que tal pronuncia, es un fepul- 
ero, ó fofa hedionda,que apella: quan- 
do una ícpultura fe abre, y  defpide 
mal o lo r, fe tapan las narices , y fino 
baña fe cierra con yeífo , y cal al 
defpcdir las bocas laCcivas de varios 
el hedor peftilencial de palabras feas, 
os aviais de tapar en fu prefencia las 
orejas , para dexarlas con e£ta chríf- 
tiana demonftracion confundidos , y 
avergonzados, y para que el veneno 
no penetre : y fi ello no llega para 
cerrar tus labios , merecían cerrar fe 
con lodo , y cieno de las calles. Pa
dre , que i jo fe hace miñe rio , ni 
nos caufa novedad el hablarlas , ni 
el oirlas : es afsi : Ubi omnes foetidi 
funt > f&tor unías non fentit urt dixo San 
Bernardo: quando eltán ocho, ó diez 
preííos en un calabozo hediondo, ellos 
no hielen yá fentit el hedor , pero 
tiéntenlo los que entran á confijíTar- 
los ; afsi ellos corazones podridos, y  
hediondos no fuelen fentit el hedor, 
que defpiden por los labios; pero fien- 
tenlo , y les es intolerable á los callos, 
y limpios de corazón ; á la manera 
que un San Felipe Neri , una Santa 
Cacha)ina de Sena , fentian el hedor 
de algunas per tonas lafeivas , que fe 
acercavan.

Te atreve rías á llenar de eftier- 
col U patena confagrada í Pues tu len- 

111 es la patena , en que fe pone la 
oftia confagrada , y  no obftante la 

llenas de eúietccd con tus palabras 
facías , y torpes : ferá bien , que un 
vafo que firvió para los ufos inmun
dos , un vellido, que á una Ramera 
firvió para la lafeivia, firvan defpues 
para los ufos fagrados ? Claro es que 
n o : pues como te atreves con aque
llos labios , que fueron inftrumento 
de la luxuria , y  palabras feas , dar 
ofeulo de paz , y recibir el cuerpo 
virginal de Chrifto ? Avias de refinar, 
quemar , y acrifolar primero tu len
gua , y labios con la brafa, y fuego 
del dolor, del ayuno , y penitencia, 
antes que firvieflen de afsiento para 
la boíl i a confagrada. Padre , que yo

Do&rtna 11.
no las confíente, aunqüe es verdad  ̂
que me rio al decirlas , 6 al oirlas; 
te ries ? Avias de llenarte de fonro- 
jo i fe indignación , fi fueras callo , y  
zelofo de la honra de Dios , y  te ríes, 
y  las celebras ? Es eílo fer hijo de 
Dios , y  buen Chriftiano ? Reiriafie 
al ver , que á tu Padre davan una 
bofetada ? Es abofeteado O m ito , des
pedazada fu ley con palabras feas, y. 
tu re ries ? Bien fe conoce, que no 
fientes las injurias, que fe hacen á 14 
Padre Celcftial.

§. y i.

L A otra efpecie de oyentes es de 
los que oyen por los ojos : Au- 

ditionis quadam fpHies leóiio :Jl : (13) 
también los ojos cfcuchan , dixo San 
Chrifoftomo ; y  es cierta efpecie de 
oir el curiofo regiftro , la infidelidad, 
fe inmodeftia de vueftros ojos en mi
rar objetos , que no es licito defear, 
ó que fon incitamento para el deley- 
te. Cuenta (24) el Padre Luis de la 
Puente , que faliendo un Padre Je- 
fuita fiel operario un dia del Colegio 
en Madrid , y  parandofe en la plaza 
á vér quan hermotamente eftava vef- 
tida para las fieftas , que fe hizie- 
ron al trasladarfe la Corte de Valla- 
dolid en tiempo de Felipe Segundo, 
de repente le le arrimó cerca de si una 
muger cubierta lo mas de fu rofiro 
con un manto , y  le dixo : A P&dre¿ 
que ojos livianos, y altaneros fon eJfos% 
Porqué no guarda modejlia ? Bolvió 
la cabeza á ver quien era', y  luego 
defapareció : palabras fueron , que le 
hizieron guardar modeítia en adelan
te ; pues fi afci la Virgfen Santifsima, 
reprehendía la inmodeñia de los ojos, 
qufe ferá quando fe abren , para in
troducir el veneno de la lafeivia? 
Leer libros torpes , y  de comedias, 
papeles , ó villetes amatorios , ver 
pinturas indecentes , y  torpes , mi
rar curiofamente , y regiftrar lo que 
llama, y  es redamo del corazón pa
ra el penfamiento , ó defeo lafeivo, 
mirar el ayre , gefto , y porte, con 
que va tal perfona , cevar tus ojos 
en los pies , ó en los pechos , ó fenv- 
blante ageno ; fon acciones , que os 
introducen infenílblemente el pecado 
por los ojos, fon ladrones de la ho-
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neftidad , porteros de la luxuria , y 
por elfo fe deven reprimir , y  abajar; 
Deprimtndi funt o culi > quafi raptores 
ad culpam : quifquis tnim per has cor- 
ports fenefiras incaute exterius refpicit, 
plerumque in deleSiationem peccati etiam 
nolens cadit, (25) dixo San Gregorio: 
huid pues , .y  cortad , quanfo fea 
pofsible , vifitas , converfaciones, y 
viftas de mugeres, entretenimientos, 
y  juegos , que foleis. tener hombres, 
y  mugeres.

El hablar, el ver, el converfar, 
ó tocar un. hombre a una muger no 
es de luyo pecado , y es para mu
chos ocaíion , y  peligro de pecado: 
es la razón , porque la gracia , her- 
mofura , y femblantc de una muger 
es una efpada de fuego : la muger 
es como el imán , que por cierta ocul
ta , y fecreta virtud atractiva inclina, 
enciende, y atrae el corazón, y ape
tito del hombre.

Ut ferrum magnes , mea me Jic atra- 
bit Agnes, cantó un Poeta. El corazón 
del hombre es herido , y  penetrada 
con la faeta del amor, al fixar los ojos 
en e lla , dixo San Eften: Ex defixio- 
ne o culi in mulierem cor transfigitur : ay 
yervás , plantas , y animales , que 
exhalan ciertas qualidades , unos fé
tidas , y  malignas , otros aromáticas, 
y  filuda bles 5 al si el cuerpo mugeril 
exfpira, y  exhala ciertas qualidades, 
que alteran , inmutan , y  atraen el 
apetito , y corazón del hombre con 
mas, ó menos eficacia, fegun U com
plexión , vigor , y temple de ambos 
cuerpos : (26) y á la manera que en 
alguríos animales , ó fieras la virtud, 
ó m flux o maligno que defpiden,fuele 
fer por algún íentido del cuerpo mas 
a¿tiva , como el baíilifco , cuyos ojos 
defpiden qualidades , que envenenan, 
y  matan > el efeuerzo, que abriendo 
la boca arrae , y  hace venir la co
madreja con cierta fuerza oculta ; la 
ferpiente boba en la India, que con 
las qualidades , que defpide por fu 
boca, detiene el movimiento , y  qui
ta la virtud al Ciervo , y a otros ani
males para huir; afsi cita virtud ocul
ta , y  fimpatica , con que la muger 
atrae , é inclina ázia si el animo , y 
apetito del hombre , es mas poderofa 
en el Temblante , ojos, y  voz de la 
muger: por elfo fe dixo , que la mu-

ffie  Ids palabras fe a s . , *7 5
;er era Sirena en la voz , y  en la villa 
>afilifco , que con la villa mata, y con 
la voz encanta : día vibra , y  dcípidc 
por los ojos ciertos rayos, que atraen, 
e inflaman el ccrazon del hombre: 
ipfa vtbrat {Jhut fol radios, radios otu~ 
lornm aiieEiivcs , imentivofqut bominhi 
y en el jugar liviano, y vago de fus 
ojos defpide otras tantas faetas enve
nenadas de amor , con que trafpaflfa, 
y  hiere à quienes la miran de eípa- 
cio : Quoi jaSius ocuiorum vibrât mu- 
lier , tôt fagittas amoris jaculatur in af- 
picientes , (27) dixo CorneVio. Cierra 
muger fafeinante defpedia de u d o  de 
fus ojos qualidades tan vene no fas, que 
en fixandole en alguna petlona , la 
matava , ó déxava enferma , y  por 
elfo la condenaron , à que cerrafTe 
dicha ventana , ó cclofia de fu alma» 
por donde falia tanto mal , y lleva- 
va un parche en ella : tales fon los 
ojos de la muger , que fino hieren , o  
inmutan el cuerpo con el incendio de 
la luxuria , inficionan el corazón , y  
apetito.

$ .  3 r a .
F iguraos una criada , ó hija de fa

milias , que aíTomandofe à una 
ventana mantiene converfacion con, 
un joven de enfrente : fácil es que fe 
quemen por los requiebros , y tier, 
nos coloquios de- amor ; pero es tam
bién fácil , que les entre la muerte 
pot los ojos : los ojos fon las venta
nas , y mirador , à donde fe fuben, 
los corazones de ambos , defde allí 
fe hablan mudamente , fe entienden, 
y  encienden ambos corazones fin mas 
vozes , que el movimiento de fus ojos: 
Invicem Jibimet , etiam tácente lingua, 
eonfpeéiu mutuo corda nuntiant impúdi
ca , (28) dixo San Aguítin. Audivi in 
Belgio , dize Cornelio , matronasw fa- 
pientem , O“ fanélam monentem conftf- 
farios etiam* Religiofos , San¿lós , ut
caveant fibi ab afpe¿iu,Ú* coltoquiis feemi- 
narum pœnitentium , qui a , inquiebat, 
adeo iilices funt oculi earum , ut f i  in 
virum quempiam illos de fi gant , iilum 
plané irretiant : ad débat ÿ certa fttm , non 
ejft virum adeo gravem , cu i fi fixe eum 
reciproca intuita fuero per quadrant etn9 
non perfuaferim quidqutd voiuero. (29) 

Para que el fuego queme un vef-

(»?)
In cap. C, 
Pro*.

f i  8)
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t i  6 Tratado XIV.
que fe meta

<30) j
Ita apud 
Corncl.ubi 
íupra.

(V)
Prcv. c. 7.

«ido no es menefter ,
<x\ el feno, bafta que fe acerque, y  
que con el calor , que defpide lo 
vaya difponiendo halla que prendas 
aísí para quemarte > y  abraforte tu 
cuerpo , y  apetito al lado del oteo, 
ó de la otra no es meneftet el to
camiento indecente de una muger; 
el mifrao conveifar , Tentar fe á fu 
lado , mirar , ó fixar los ojos, baila 
para que fe inñame tu apetito , y  
prenda el fuego de la concupifcen- 
c ia : tan peligrólo es acercarle la eí- 
topa al ruego , la pólvora á la cen
tella , el hombre á la muger. Bien 
dixo San Gerónimo: Formina ignís, vir 
fiupa , diabolus Babellum: aquel gran 
Patriarcha San Francifcode Afsis , Ca
biendo , que un hijo fuyo guftava 
de viíitar a las Monjas , no íblo le 
reprehendió, fino que 1c mandó en
trar vellido, como eftava en un rio fri- 
gidii'simo con el rigor del Deziem- 
bre, diziendole : Apaga en efta agua 
lo que en ti ha encendido el fuego fuá- 
v e , y delicado , pero peligro/o ¡ Uva, y 
purifica en efias aguas las manchas, que 
acafo bas contraído fin faberlo: (30) 
ello fe vé por la experiencia : fa!c 
un joven el dia de fiefta por ellas 
calles , encuentra con la otra don
cella , metenfe en un zaguán , fe Ta
ludan , parlan , de las palabras fe vie
ne á las caricias , de las caricias á la 
rifa , de la rifa al gefto , del gefto 
al juego, á la mano, á ía cara, haf- 
ta que vienen á quemarfe con el pen- 
famiento, y quedar herido el cora
zón: (31) Doñee transfigat fagitta jé
cur ejus , fegun explicó uno los gra
dos , por donde fe viene en los jo- 
yenes k caer en lo profundo:

Pofi vifum rifum, pofi rifum venit 
ad ufum:

Pofi ufum ad taSlum : pofi taUum 
venit ad aélumz

Pofi aílum facium 5 pofi fa¿lum ce- 
lebrat a£lum+

Efto fe vio en Ana Bolena , á 
quien los Francefes llama van la Tegua 
Inglcfa: tuvo el modo de conquiítar 
la voluntad del Rey Enrique VIH..de 
Inglaterra, de efta manera : afirmó, 
que ella eílava virgen , y que con 
nadie, fino con quien fuelle efpoío 
fuyo, fe avia de deliberar; en el in- 
tetiu fingiendo honor, y repugnan-:

IDoBrina II.
eia à caer con el R e y , no fe reca-* 
tava converfar , entretenetfc, y  dan
zar, con el R^y » ni le parecía mais 
con efte medio le fue cautivando la 
voluntad , è inclinando defuerte, que 
quando yà eftava cierta de que la 
Reyna Catalina feria repudiada det 
Rey Enrico fu marido, entonces fe 
entregó al Rey , de nonde nació la 
perdición del R e y , y de Inglaterra. 
(3 a)

Pues Padre hemos de cerrar los 
ojos? No digo tanto : Oculi efi vide- 
re , male autent videre à mente efi, 
qua intrtnfecus gubern&t, (33) dixo San 
Chrifoftomo : es oficio de los ojos el 
vèr , peto el vèr mal proviene del 
corazón , y voluntad , que lo go- 
vierna j os es precido v è r , y  mirar, 
mas paífad ligeramente por los obje
to*; , que encuentran vueftros ojos, 
y  en que pueden prevaricar, como 
paífa la fombra de una ligera nube por 
yna heredad , y  un gato Cobre las 
brafas : Oculi veftri, dixo San Agufi- 
tín , (34) et f i  jac i untar in ali qua foe- 
minarum , figantur in nulla , ncque 
enim quando proceditis , forminas vìde- 
re probibemini , fed appetere , aut ab 
ipfis appetì velie , criminafum efi. Abrió 
David los ojos para vèr deide fu fo- 
lana à Berfabè ; Holofernes , para mi-; 
rar à Judith , bien adornada \ Sanfon  ̂
para vèr à Dalila j el Rey Don Ro
drigo para mirar defde un balcón à 
Fiorinda dama , que eftava en el Jar
dín , y todos ellos recibieron por los 
ojos la facta, y prevaricaron, Gre-í 
gorio V il. por falo tocar una joyaí 
de una nieta Cuya, fue privado de la 
gracia de ia devoción: yo conocí à un 
fugeto , que por fulo tocar un dije 
que una doncella llevava al cuello, 
fin ti ó quemarfe , y abrafa f̂e fu cuer-i 
po ; alsi me lo dixo él mifmo : y de 
Santa Maria de Ognia al libro a.capi-* 
tuío 25. de fu vida fe dice , que al 

' befarla la mano un varón efpiritual,; 
y  devoto , empezó el deley te fen- 
fual à cundir por todo el cuerpo de 
la Santa , y  oyó una voz deí Ciclo,; 
que decía : Noli me tangere.

Padre , pues qué remedio ? Que 
guardéis vueftros ojos , vueftros oí
dos , y lengua , dixo San Gregorio 
Nazianzeno:

Virgo fis o culis, virgo fis auribns,etique
l'tn-

GO
Sandcru* 

de Scbifm. 
Anglico.

(33) , 
Hom.il,.in 
Cení/; apud 
Theacr. v. 
Oca//.

u o
In regule 
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* linguâ nam tribuí bisfacile tji difcedere 
d regio.

9La.diferencia , que ay de una don
cella tionefta , y recogida á otra li
viana, y defembuelta, efla ay de una 
alma modelta en todos l'u$ fentidos, 
á otra derramada por ellos : una al
ma honefta, y  calta no fe fube con 
facilidad, ni ligeramente á las venta
nas de fus ojos, pata regUtrat los ob
jetos á que puede dar alcance el co
razón defde el mirador : el rubor , y 
modeftia virginal es un criado , que 
cierra la puerca i  objetos peligrólos; 
mas una alma vaga , luxuriofa , im
paciente del recogimiento fe fube á 
la ventana de los ojos , y fentidos, 
de alli fe pone á regiftrar quantos ob
jetos paífan por delante, a parlar , y  
a adulterar con muchos de ellos, que 
como enamorados, tacándola fuera de 
fu retiro , la hacen caer , e irfe tras 
de fus enamorados los güitos , y ob
jetos : y que luce de ? Üetrabunt fas-

©£ las palabras feas; *77
mi ni s converfantibus cum bominibiis, &
plures ob boe non fucile nuptias inve- 
niunt, quia licet ad ipfarum notitiam 
non perveniat, ipjis detrabitar > &  eo 
magis , quo plus libere > &  intrepide ad 
eolloquia cum bominibus tripadiaque pro
pendenf. Sucede ordinariamente , que 
muchas doncellas, viudas, ó cafadas 
viven fin crédito en la vecindad , y  
corren plaza de divertidas,y alegres/ 
y fe iufurra , de que tal, y tal fugeto 
frequenta fu cafa ( que en la ellima- 
cion , y  juizio de ellos es lo mifmo 
que el vivir divertidas > y amartzebadasi 
pues mucho entra fulano en cafa de fu
lana: y fulana vive mal con fulano , allí 
fe vá todo , y  es quafi lo mifmo) 
quando menos ellas lo pienfan; y cito 
folo baftava á mirar mejor por si mif- 
mas, efeafeando la viíta , y  coaver- 
facion de los hombres, mientras no 
ay motivo legitimo, y evidente,que 
lo cohoneíte para con el pueblo , 6 
veciudad.

DOCTRINA III.
S O B R E  EL S E X T O  M A N D A M I E N T O .

Símil.

(0lí'irw. $. /»i 
i. ad T b ef. 
tT bcm.$ 7. 
in i. ad
C(tñntbtot3

Rav-
t-.tn.

<ft’ r.Víc 
/ r‘ ■ . m ib i
üo 7.

N O puede , dixo San Chrifof- 
tomo,unZirujano curar bien 
una llaga encancerada, y po
drida , íín meter en ella fus 

dedos , y manchar con la materia , y  
podredumbre íus manos faludables; 
afsi yo no podré hablaros , ni Taña
ros del vicio de la Iuxuria , fi no es 
que ella lengua, en que defeanfa ca
da dia el cuerpo del Señor , y con 
que os anuncio fu Ley , la manche 
en cierto modo refiriendo vueftras tor
pes aficiones : M e d ic a s  n a m q u e p u tr e 
d i netrt ejicere cttpiens  ,  d íg ito s p rim a r»  in  
ip fttm  v u ln a s  i m n ú t t i t ,  C '" ' n i j i  p rim ara  
p o llu a t fa lu t ife r a s  m anas f i n a r e  non p o -  

te r it  f ita  &  ego n l f i  os im a m  a jfe c iio -  
nibits v e  (Ir is  f i l u t i f e r u m  p olla  era fu ñ a re  
v o s  n e q u iv e r o . (i) Os he hablado en 
las Doctrinas precedentes de los pe
cados,que fe cometen de peni amiento, 
y de palabra contra el fexto manda

miento: aora os quiero hablar de va
rios modos exteriores de pecar con
tra el lexto mandamiento.

§. I.

PAra ello conviene faber lo prime
ro : íiempre que confcfiais algún 

pecado mortal deshonefto ( no con
fesado , ni perdonado antes ) aveis de 
explicar, íi el tal pecado de defeo, 
palabra , tocamiento , ü obra fue con 
perfona calada , 6 parienta , ó con- 
íagrada, ó delante de otros, ó fi tu 
que le cometiíle eras perfona calada, 
parienta , confagrada , ó ligada con 
voto de cafó dad , ó fi fuíftes el que 
provoca fie , c ir-clin a fie á la culpa á 
otra perfona ; porque de qualquicr 
modo de ellos crece la gravedad , y 
malicia del pecado. Lo íegundo : al 
confeílar los pecados contra el fexto. 

Z man-
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mandamiento , no es menefter con- a Sil o , qua tx 'fí ex cirmnfíantih 
fefíar uno por uno todos los peca- efí proxime induttiva ad luxuriam , vel 
dos, que fon de una mifma efpecie* venere am excitat'dcleflationem t licet non 
bafta pues confesarlos de por junto: fíat exprejfo animo luxuriandi # efí pee-* 
v.g. tu confiefías, que en 6. años, que eatum moríale : tóda acción, que de 
fuiíte folteco , caifte diez vezes con fu naturaleza, y circunftancias es oca- 
varias folteras, quatro con varias ca- íion , b induce mucho a la luxuria, 
fadasj que tuvifte treinta tocamientos es pecado mortal, aunque no fe ha- 
feos con diverfas folteras, quatro con ga con animo expreffo de pecar con 
una parienta ; no es neccfuiio , que otra perfona. (4) De aquí fe infiere (4)
vayas confeífando un pecado tras de lo primero : que es pecado mortal ExSaeches
otro i pues diciendo con otra > ton otra, ordinariamente entre hombres , y mu- 
con otra, con otra , fe tarda mas, y geres, efpecialmente jovenes , y don- 
os hacéis moleftos fin provecho i bafta celias, befatfe , y abrafarfe con cier- 
que digas de una vez: cai diez ve- ta adheíion , y detención por el de-
zes, fiendo foltero,con diverfas per- leyte que fe cobra , ó con el fin de
fonas folteras: quatro vezes con ca- deleytarfc , aunque no traten en pe- 
fadas: tuve treinta tocamientos, &c. car de obra , y lo contrario eftá coo
pero advierte , que aparte has de con- denado en la propoficion 40. por el 
fefíar los pecados de adulterio ; aparte Papa Alexatidro Vil. la qual dice : Efí 
los de foltero 5 aparte los tocamíen- probabilis opinio , qua dicit tantum efí 
tos feos con parienta,-aparte los pe- fe veníale ofeulum babitum ob deleSla- 
cados con perfona confagrada , de- tionem carnalem , &  fenfíbilem , qua 
fuerte , que cada efpecie de pecados ex ofeulo orttar fícíufo per i culo confín. 
feos la hns de con fe fiar aparre , por fus ulteriorh , &  poUutíonis : es la ra- 
fer de diftinta malicia. zon, porque eftas ateiones inmutan*

Lo tercero : el pecado de luxu- alteran , y excitan poderofamente el 
tía, y fornicación es mas enorme en cuerpo , y apetito al deleyre , y lu- 
un Cliriftiano, que en un Gentil; pues xuria , y de fuyo ponen en peligro 
por el Bautiftno, y Confirmación que- próximo de quemarfe , ó dcleytarle 
do hecho templo vivo de Dios: An torpemente con folo el contadlo de- 
ntfíUts , quia templum Del efíis vos : y tenido , y afección , con que el co
sí la manera , que es mas enorme el razón fe delibera por los labios s mas 
pecado de luxuria en uno, que hizo fí eftos befos , y abrazos fe dieran 
voto de caftidad , 6 es Sacerdote, que furtivamente por liviandad fui deten- 
no en una perfona foltera ; afsi a pro- cion , ni peligro grave de deleytarfe 
porción es mayor pecado en un Chtif- torpemente, ó folamente more patrio 

Vi Jo Lef- t âno > que en un Gentil. (2) Por ven- en feñal de amor , y benevolencia, 
íiuni ditb. tlira ignoráis, dice San Pablo, (3) que pojfínt excufíri a gravi psccato : vel ni- 
s. & al iis. vueftros cuerpos fon miembros de Ji ade o fínes , tnfirmi , joctidi , vel de- 

(i) Guillo ? Y avrá valor para que que- formes fíne dcofíuhntes , nt nulla fíre 
rlntbc o?' dando el hombre ennoblecido con el libidinis fíintilla moveatur.

*f* mifterio de la Encarnación del Señor,
fe entregue al vicio de la luxuria?* §. II.

Lo quarro : ay dos géneros de
torpeza , y luxuria exterior : una es T  O fegundo : es muchas vezes pe- 
luxuría imperfecta , otea confumada: I , cado mortal befarfe hombres con . 
hablaré primero de los modos de pe- hombres , ó mugeres con mugeres por
car imperfectos, 6 no confumados, y el delcyte torpe , que en efto buf-
defpues de los pecados confumados, can ,ó con que el apetito , y  cucr-
ó de obra: y para mejor pra&ica de po fe abrafan. (5) Lo tercero : fon ^
entender , y corregir en el confeflb- pecado mortal de fuyo los tucamien-
nario , daré algunas reglas ciertas en- tos feos , con que muchachos , y mu- dtmetrinu
tre los Doctores , y pondré co latín chachas mutuamente Je tocan , dé
lo que no permite la modeftia decir- leytan , y encienden cd deleytes;es
fe en los pulpitos , ni en romance. la razón > porque femejantes deleytes,

La primera regla general: Omnis 6 tocamientos excitan notablemente
«1
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V. luxurut.

ti)
J r b  C. i  S*

el fuego dé la I uxoria , ó movimien
tos feos en el apetito, y en el cuer
po : n(fi fufficicntii &dvertenti* dtfê  
ftus > aut infantilis atatis complexio silos 
excufit , &  liberet d rrialitia , &  pe- 
riculo gravi , ut dixi in Do&rina dé 
puerorum *confeísione. En eíie peca
do caen muchos niños, y niñas, pa
rientes con paricnta$>, y hermanos con 
fiermanitas. Cuenta el Padre Lhoner, 
(6) que aparecien̂ ofe la Virgen San
tísima en Florencia á una infigne Ra
mera , llamada Benita , la dixo: Mira 
bija , que muchos pe han condenado fin 
tantos pecados como los tuyos : y en efte 
mifmo dia fe ahogará en Efpaña, y 
íe condenará ún niño de ocho años, 
que intentó pecar con una hermana 
fuya, y no tuvo mas que tocamien
tos feos con qlla: por lo qual los Pa- . 
dres , y madres cuiden lo primero , de 
que fus'hijas no jueguen * ni fe en
tretengan con niños en zaguanes, Ca
fas , calles , plazas , Colanas , &c. por
que al amanecer de la razón fuete 
en ellos marchitarte la inocencia , y 
Ja caüidad : Ladetur quafi vine a in pri
mo Jiote botrus ejus. (7)

Un muchacho defembuelto, una 
muchacha abierta de genio, fon capa
ces de abrir los ojos , y enfeñar la 
malicia , y deleyte á muchos niños, 
y niñas : la buena madre en quanto 
pueda ha de tener , y recelarte ( y 
fin pqrder de vifta á fus hijas , ora 
grandes , ora pequeñas ; porque co
mo una corderilla tierna , corre pe
ligro quando ella fola , y fin fu ma
dre á la vifta , afsi ellas. Lo fegun- 
do : cuiden de leparar cama entre 
niños , y niñas , quando vá llegan 
á los feis , fíete , u. ocho años, por 
el grave peligro á que fe expone ef- 
ta edad de quemarte con tocamien
tos , y deytes torpes : por elfo los 
ConfdTores pregunten á los Padres, 
íi.zelan en efto , y obliguenles , á 
que feparen. cama entre niños , y 
niñas.

Padre , que no ay tanta como
didad para elfo : llagóme cargo , pe
ro mejor es que los'Padres padezcan 
alguna incomodidad en tu lecho , que 
no el que los niños defde los prin
cipios aprendan el vicio de la Iu- 
xuria , y la ’pra&iquen : queréis que 
os conficífen á vofotros, como al Con

Sobre el fext*
fe flor, tas maldades, ó torpezas , que 
executan ? Padre , que fon peque
ños : no importa ; ay muchos niños, 
y niñas , en quienes la razón , y la 
malicia íe anticipa : ( ln Aragón i a; rég- 
no puetla 7. annorum concepit , c¡£ 
pr̂ gnans manfit,-)y quando no defr 
pierten tan prefto , otros les abren 
los djos: confelsóme una.muger, que 
una niña fuya de tres años empezó 
á imitar las acciones, que obfervó en 
Padre , y Madre al pagatfe la deu
da : y FranCilco Rofet en fu hiftotia 
trágica , refiere : (8) que cierto Noble 
dexava dormir juntos un niño , y ni
ña, fin ofrecerfele, podían correr pe
ligro i cobraron íe los dos hermanitos 
tanto amor , que creciendo la edad, 
crecía también la torpe' afición , y 
avíendofe ambos cafado , ella dexó i  
fu marido , y él á íu muger , y tor
pemente ciegos , fe auíentaron va
gueando por el Reyno de F,rancia,hafta 
que cogidos por el cícandalo , que 
davan , y averiguado , eran herma
nos , y cada uno cafado , i  ambos 
les quitaron la cabeza. Yo tuve á mis 
pies una muger perdida , y publica 
pdj: 25. años con horribles pecados; 
preguntando de donde le vi¡ u tanro 
deforden 'í Me refpondió : Padre fien- 
do niña , me acoftavan mis Padres 
con un hermanito ; fue tal el incen
dio , en que ambos nos queniuvurnos 
con feos tocamientos , que fiendo 
yá un poco mayor , le dava dulces, 
porque condefeendicífe con mi guf- 
to , y de aquí vine á perderme. La 
naturaleza anda tan próvida , y cau.- 
telofa , que fi tal vez fucede , que 
una madre tenga un niño , y una oi- 
ña en íu vientre , ha puefto entre 
ambos una túnica por pared, que los 
divida , y no lo hace afsi quando amr 
bos fon niños : Natura cum gemellos 
mafiulum , &  feemmam gtfiat , turn
eara interponit i fecus Ji ambo finí maf- 
culi. (9) Mirad ñora fi es bien , que 
feparcis cama entre ellos, quando yá 
llegan á los feis años.

%. III.

LO quarto : penerfe á efcuchar, 
ver , ü obfervar coniuges in uíu 

matrimonÍi,á los que fe pagan la deu
da Santa del Matrimonio , es peca- 
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Commun, 

«x Sacich.

( i t )
Avud L!ho- 
nct w mu- 
lier.

do mortal, (xo) por el peligro de en- ■ 
cenderfe > y quemarte , á que fe ex
ponen , efpecialmente jovenes, y don
cellas , en quienes es mas vivo , y 
ardiente el apetito de lo que han ex
perimentado , y les es vedado 
di cofa es , que un hambriento cer
ca de una meta poblada de viandas, 
y que huelen bien , no excite el ape
tito , lie in prsefenti cafu por la ex
periencia conña , que rara vez de
sean de deley tac fe , y abrafarfe en cf- 
tos cafos los jovenes , y doncellas. 
Por tanto Cuiden los Padres , y amos 
el recato en eñe punto. Lo quinto: 
fubire , vel ingredi dormientis, vigi- 
lantifve fbeminae leetum , illam difeoo- 
perite , aut cum illa , vel in ejus gre
mio conquiefcere eft peccatum grave 
fere femper , vel quia hoc non fit 
fine malo , 8c turpí fine , vel fine pró
ximo periculo deie&arionis turpis in 
le, vel illa ; vel fine taéiibus impu- 
dicis , aut faLtem fine fcandalo foemi
na; , fíve dum refifttt , fiveduman- 
nuic : cerré qui portionem ignis jux- 
ta faecum pulvetis tormentarii pone- 
ret , abs dubio culpabilis effet: An- 
te igntm conjifitns , eiji ferretes Jts , ali- 
quando dljfolveris , proximus periculo 
din tutus non erit , dixo San Ifidoro: 
(ti) SimiUret peccat vir tenellas puel- 
lac vultum tangens, utexcitetur natu
ra ad uxorem , 8c etiam dum iftam 
dormientem aggreditur ad opus , quiá 
non rationali modo fit. Lo fexto: ví- 
rum tangere fecreriores , ipíifqtte vi- 
dniores foemineas partes, 8c é con
ver fo feeininam viti eft peccatum gra
ve , nifi urgens necefsitas , ut in me
dico curante , incffet ; ratío eft, quia 
ta&us lunt valde impudici, 8c ratio- 
ne periculi quia exponuntur, ut de- 
le¿tentur , 8c polluantur.

Lo feptimo: morofa mamillarum 
(quidquid fit de fubita, 8c petuianti) 
focminae contrettatio , 8c in feemina 
deliberata permiísto , & confenfus 
eft in utriufque peccatum grave: to
car los pechos, 8cc. es pecado mor
tal en ambos: Lo primero , porque 
afsi como al contado de una chifpa 
en una porción pequeña de pólvo
ra , fuele encenderle toda la que ef- 
tá cerca; afsi al contado deleytofo de 
los pechos, fuele el fuego del dcley- 
te cundir por el cuerpo, y quemar-;
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fe el apetito: Lo fegundd, porqué 
en festejantes tocamientos ambos fe 
exponen al peligro de mayor peca
do , fcilicet mollitiei. Lo odavo: los 
tocamientos torpes , y feos de ma
nos , que fueleú tener los jovenes 
con jovenes, y mugeres con muge- 
res en cefas feas, Cuelen fer pecado 
mortal por ei fin , y deleyte feo, 
con que los tienen. Aliñd eft fi ita 
leviter , petulante;, 8c Cubito, ut 8c 
periculum grave , 8c gravis indecen- 
tia deeífet: hiñe fi ex joco prsecifsé, 
ex levitate, vel petulancia animi ma- 
nus ad alterius fexus fecretiores par
tes fupra veftes dirigás , vel manum, 
pedem , brachiave feeminea premeres, 
yellicares , aut tangeres, eífet folum 
peccatum veniale : feria folo , 8cc. 
porque éftas acciones no fon grave
mente peligro fas , no obftante dif. 
ponen para el pecado , y á vezes 
fon gravemente efcandalofas. Hugu- 
bertoRey de Inglaterra tuvo una hí-; 
ja Princefa ,  ̂que por fu hermofura, 
prendas, y virtud la Uamavan el mi-r 
lagro del mundó: cada día entrava 
un Pagecilto á leerla en un libro de
voto , al defpedirfe’, le pedia la ma
no , para befarla de refpeto : vino 
á detenerfe mas , y mas al tiempo 
de imprimir el ofeuío eti ella ; de 
aqui fe pafsó á otras acciones de 
abrazos , y ofeulos, hafta que cayó 
ciegamente con él , y defpues encu
brió fu pecado por vergüenza en la 
confefsion , murió , y fe apareció á 
una aya fuya teveftida de llamas , y 
condenada.

Lo nono : Inbontfia^, &  te-i 
tullas parvulorum , vel juvcnculorum 
partes ad proprias immedtaté appltcare 
ejt peccatum mortale in arte lilis fervis, 
'&  aliis 9 fie hortendé parvulorum, & 
Infantium innocentiá abutentibns ad 
turpis deleftatíonis fatietatem: i.quia 
hi ta&us funt ex objecto gravitec 
turpes: 2. quia a¿tio illa eft valdé 
índecens , 8c abhorrens honeftati;
3. quia vix hax fine turp> fine pa- 
trantur: 4. ob fcandalum , quia ocu-i 
los innocentum aperiunt, 8c fpecies 
turpitudinis infixa, 8c alté gravata 
manet in mente pueri. Lo aezimo: 
folicitar, ó permitir las mugeres , y  
efpecialmente doncellas', que las 
afeiten , y quiten el y«Üo los Bar

be-
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ber os ordinari amen te no fe hace fin 
pecado mortal : es Ja razón. Lo pri
mero : porque con la Jifonja , fuavi- 
dad, y  frequentes manoícos del ofi
cial en el roftro de ella, con la cer
canía de roftro à roftro , y  con el 
pafto de los ojos , es difícil , que 
uno, u otro no fe abrafen , y  de- 
leyten. Lo fegundo : que fi no fe 
abiafan , fe ponen en peligro de ello, 
y  efte exerrício es mas peligrofo, 
que befar à una muger. Lo tercero: 
porque es muy indigno , y  de (dice 
mucho de la honeftidad , y  modes
tia de una muger tolerar, ò preten
der efto , quando ay mugeres velle
ras , que las pueden afeitar : y  no 
merecen el nombre de padres , ò ma
ridos los que ella Infamia permiten 
@1 fus hijas, 6 mugeres.

§. IV.

LA fegunda regla general : Omnit 
a ¿lio , qua in materia luxuria 

valdè indecens , <&* abborens efi bone- 
/iati folet effe pcccatum grave, niji ali- 
qua ex eaufa excufetur à maìttia gra
vi: (12) toda acción, &c. Contea cita 
regla fe cometen varios pecados.
i.Virum  oftendere , detegere , vcl 
infpicere proprias partes inhoneítas 
foeminx , Se è converfo feeminam vi
r i , licer ex curiofitate, levitate, aut 
animi immortificatione fìat, efi pec- 
catum grave: 1. quia valdè indecens, 
&  honefiati repugnans: i.quiaurgen- 
tifsimus iuxuriae fiimulus efi : nifi ita 
a longè , ocyùs aut leviter confpe- 
¿tus , aut intuitio foret , ut abefiet 
periculum , &  indecentia non repu- 
taretur gravis.

Lo fegundo : Atterius fexùs par
tes tranfparenti iubtilivc velo obdu- 
£tas curiose infpicere , vel proprìas 
oftendere non in fe, fed in imagine 
pi£Us , vel effi&as , qux inhoneítas 
exprimat , &  publicè in ludís ofiera- 
tur, folet eife adio abhorrens hone- 
fiatis , &  provocativa graviter : &  in
i.cafu  folent peccare mfpicientes,&  
oftendentes , quia hoc modo pliis 
excitantur appetitus oculorum , &  
cordis, ut morofiùs , &  curiofìus in
veii igent, &  introfpiciant, unde de- 
licatiùs igne fieri, de dcle&ari folet 
caro, &  appetitus: ita fefe ofiendic

Sobre el Jextc
Roma meretrix Santo Philippo Nerio, 
quem citó fugientem ínfamis foemi- 
na fea bello voluit vulnerare pías ra
bie.

Lo tercero: in fiumiaibus juxta 
pontes , fitus públicos , & circa tran
seúntes foeminas fefe lavare, & nata- 
re efi valde reprehenfible: 1. quia val- 
de indecens. 2. quia difíicile efi, ut vi- 
n , vel foeminae tranfeuntes non fcan- 
dalizentur , faltem aliqua. 3. Magi- 
ftratus hasc impediré tenentur.

Lo quarto : apagar la luz al jue
go , qüe llaman , a mata candil en
tre jovenes , y doncellas para def- 
mañdarfc mas á fu falvo, y efpeciaU 
mente quando en femejantes juntas 
£e defenfrenan los fentldos de la ju
ventud , fuele fer deforden mortal: 
lo primero, por lo mucho que def- 
dice , y difiuena : lo otro , por las 
acciones torpes , que executan , ó á 
que fe exponen , prefidíendo el Prin
cipe de las tinieblas. Er quid de his, 
qui Ínter ludendum irnponunc fibí poe- 
nitentías in opprobriuin bacramcnii, ut 
ita dicam , qux luxuriam redolcnr, 
aut impúdicos ta¿tu$ , ut viruin íol- 
vere ligamina pueitx, &c. ? hxc Ínter 
Chriftianos ! proh dolor!

Lo quinto: virum colludentem la
tera foeminx verberare , & e conver-t 
fo foeminam latera viri cft pcccatum 
mortale : x. ob indecentiam gravenu
2. quia ejulmodi a&ionibus turpítet 
emolliuntur corpora , vel ignefeunt:
3. ob periculum : 4. quia tachis vi- 
cinioribus partibus verendorum folet 
efTe mortalis ínter mafeulum, & foe
minam ( ait Sánchez ) aliud efi in 
puerulis colludentíbus , Se aliquando 
fefe verbetantibus.

Lo fexto : aunque el convetfat 
entre si los que fe han dado pala
bra de cafamiento no fea pecado i lo 
ordinario es , que efta comunicación 
fi es frequente , no carece de peca
do mortal; y por efto los Padres ef- 
tan obligados, y los Párrocos , y ca
bezas de República á procurar impe
dir eftas comunicaciones á folas. Lo 
primero, porque con la imaginación, 
y memoria de lo que defpues han de 
gozar licitamente, hielen delcytarfe, 
y quemarfe torpemente , lo qual es 
pecado grave. Lo íegundo porque íc 
exponen al peligro de tocamientos im-
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paros entre los jüfegos , ofculos , y 
abrazos, que fe dan. Lo tercero, por
que el amor de efpofos , lá- juventud, 
cercanía > y el demonio , que afsif- 
te á eftas converfaciones, fácilmente 
encienden el'fuego del de ley te tor
pe. Lo quatto, por el mal exemplo, 
y  efcandalo , que Ce dá* con el tra- 
ro , y feequente entrada de ¿i en cafa 
de ella."

, Padre » (i nos hemos de cafar, 
que importa ? Bueno ! te parecería 
bien , que juntándote el Viernes San
to con quatro amigos, os comieflcis un 
cordero, diciendo : afsi como afsi el 
Domingo hemos de comer carne, co
mámosla aora : claro es , que feria 
pecado : el manjar del Santo Matri
monio , el probarlo , y  aun el ape
tecerlo , 6 deleytaríe con fu memo
ria el apetito , y  el animo, es peca
do , es prohibido , y  vedado á los 
efpofos , mientras no eflán cafados 
delante del Cura , y  teftigos , y es 
para ellos como Viernes Santo. Pues- 
P¿dre no hemos de tratar nueftas co
fas ? Si : pero effo mejor lo harán 
los Padres, amos , Ó parientes de 
ambos , que no los efpofos , ó jo
venes : y  en algunos Obifpados po-‘ 
nen excomunión los Obifpos pa
ra que Jos que fe han dado palabra de' 
ci (amiento, no comuniquen, ni conver- 
fen á i olas.

La tetcera regla general : Q a o ties  
ú B 'O  e ji  vebem ens in d tciu m  tu rp is  f i n í s  t 
v t l  d e ft ie r ii  ,  l ic e t  le v i t t r  ,  a u t p e tu 
la n te ?  f i a t  ,  J b lc t ejfe peccatutn g ra v e:  
qnando una ocafion , ó juego es in
dicio vehemente, &c. (13) fuele fer 
pecado mortal de efcandalo : á la ma
nera que negar el hablar , falutacion, 
y cortcíia ál que te agravió fuele fer 
pecado mortal, porque es indicio de 
odio , y mala voluntad, que efeanda- 
liza al que lo obferva.

Contra efta regia pecan mortal- 
mcr.te lo primero : plures prtecipué 
heri , vidui , & clerici aliqui , qui 
vocant , introducunt ahcillas , fobrí- 
nns , vei puellas , aut pueros in cu- 
bife , 6c promifsis blanditiis , vel quo- 
dain finis utilis , aut honefti pallio 
adigunt, ut fcalpant , attrcftent , &c. 
in quibus Iii miferi explere turpiter 
appctitnm , vel pollutíonis deleflatio- 
ncm ex mediatis , vel proximis ta¿tt- 
bus quaerunt.

ÍDóElrimTll*
Lo fegúñdo ; illas á&iones j írf> 

quibus ínter tripudiandum fit acceftd 
fus infamís juvenis ad rueHam V 
in fine faltarionis, vel differentiae fit, 6^ 
vulgo appellatur N. difficile eft á pee«' 
cato gravi excufari: 1, quia tam irt**’ 
pudenter , 6c publicó fit : 2. quia in í ■ 
digna profsüs > &  tuinofa aótio, 'ita|
Ut difficite fit illam ab fcandali gravis 
malitiá liberare: 3. quia licet aliquan-' 
do petuíantór , 6c ex animi levita te 
fiat cxcitat intiientibus, &  ipfis ma- 
lam cogitationem: Chórese ita irapu-’ 
diese gtaviter fcandalofse mihi vidénw 
tu t, &  prohibenda falte m a¿tío cj uf-J 
modi. J

§. y.
L O  tercero : Solet ejft qutdanr dU

verfie ínter ncbiles mafculos , 
f'cerninas nomine Cbicb'ffveo baptiz,atai 
ay cierta familiaridad , y  comercio 
entre hombres , y mugeres , que fp 
tienen por nobles , que defdice gran
demente de la honeftídad , de la mo- 
deftia , y gravedad de qualquiera ma
trona honrada , pues no haciendo efi» 
crupulo de dexarfe tratar con cierta 
familiaridad , fervir , o cortejar de 
Don F. permiten fentarfe á fu lado,; 
fe ponen á fecretear á la oreja á vif- 
ta de las otras , fe dexan fervir el re- 
frefeo , fer vifitadas , quando cftári 
enfermas , mantener ratos de con- 
verfacion fecreta con otras varías ac
ciones , en que fe dexan fetvir con 
deferedito propio , y mal exemplo, 
abandonando el decoro , y  gravedad, 
de la nación Efpañola , ¡en que no 
fon menos culpables los maridos, que 
efto permiten en fus mugeres , y fus 
hijas,

V penfareis que efta maldad de 
los Chichifveos es nuevamente intro
ducida \ Condénala no menos , que 
San Chrifoftomo en un Sermón (tq) (r+) 
dónde dice : Altam autem turpttudinem SerTn- ûc 
jam exqui remus : fucede que el que 
firve á Doña F. paíTa , ó fube con 'ec¡*¿ti-
facilidad , ó fin quien lo impida , al /<?«*, 
quarto de ella , y á vezes hafta fu fi*em tm‘ 
lecho , y á cafo puefta la noche: Quo f’ 
quid turptus í fi fucede que enferma, 
ó le dá algún accidente , no ay pa
redes , ni refpeto , que detengan;con 
capa de eftár indiípuefta, fe llega hafta

el
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el lecho, allí afsrfte, allí (Ir ve, allí ttaC- tur pía, qux juvenítia corda facile ig-, 
tea,allí acafo hace o f i c i o s , muliersm ne turpitudinis ¡situare , expericntu 
qumdoque fslam vix min'tftrarc fas eftx díftac. '
Sucede à vezes, que las otras encuen- La quarta regía general : Qvu
tren al Chichifvco de Doña F. ¿ fu facit ali quid , quod ex fe non eft Hi
lado quando eítá hilando , alli h o  ay dmftivuin ad ruinam l'piricualem pro
amor efpiritual , fino fe n fu al , y  Ii- ximi, fed attenta Utius fcagilitate , Se 
bidinofo , y  es precifo fe figan. va- pafsione* eft oceano extern leca , qua 
rías caídas ; alli las vírgenes fe hacen alrer labicur , ccnetur a cali actione 
impudentes , ferviles , y  baratas , y  celiare , fi poreft fine incommodo 
fino pierden la caftídad de fu cuer- magno (14) el que hace algo , que (r+)
po , viene a marchitarfelc el alma: de fu yo no es inductivo à la ruina s ¡¡f. 
porque quando aprende à hablar con efpiritual del próximo , pero atenta K opúfcuC 
libertad , à quien la firve, Tentar fe á la ceguedad, fragilidad , y  pafsion moral, c. .̂ 
fu lado , fixar fus ojos en è l ,  fon- deh próximo , y  otras circunftancias, »-i7-Suar. 
reiríe , y  otras mil indecencias, no es ocafion extrinfcca, y  bailante pa- 
lo tiene por cofa grave j mas viene ra inducir al próximo al pecado, eftá 4.«” .¡¡eñe 
poco à pocoà quitarfe el velo de la obligado debaxo de pecado mortala rì^dìfe. 
virginidad , y  marchitar fu honeftU abftencrfe de femejante acción, míen- »7. ». 
dad : alli fe hacen defpreciablcs , en tras no fe le figue daño grave : es la fE*c”  
donde aun las cafadas fe averguen- razón , porque eftá uno obligado por Uyli 
zan de fu proprio nombre. Mejor ley de caridad à evitar de fu parte, fi & g ó .  cot
íes fuera (dice, indignandole el San- comodamente puede el pecado grave ü̂ ít Alber
to ) cafarfe una , y otra vez , que del próximo. Contra cita regla peca 
portar fe tan indecorofa , y atrevida- mortalmente lo primcrorla otra que ve, ff,l Tmaílei 
in-nte , y fer notadas de las otras ò prefume, que tal fugeto fe quema eu c.j.
doncellas , ò cafadas por raugeres fin fu prefencia , y pudiendo declinar la $. 7* 
recato , alegres , y fáciles para el converfacíon , el íer viíitada,ó ad- 
pecado. Hafta aquí el Santo: mitirle , no lo hace. Lo fegundo:

Lo quarto , no se yo como ef- peca mortalmente la que en el bayle 
cufaré de pecado grave à muchas fabiendo que F. que la faca à dan- 
doncellas, ( y  à fus madres que lo zar, fe quema con el defeo , ó con 
permiten ) en aprender à danzar, á acciones , è indicios , que lo dàn à 
cofta de indecencias , y  picardías , à entender , no quiere efeapar de la 
que fe atreve el Maeftro , que las ocafion pudiendo realmente declinar- 
enfeña , que ordinariamente fuele íer la. Lo tercero : peca gravemente el 
aigun joven , permitiendo vatios co- otto , que fu vie odo en tal cafa , to
camientos en fus p ies,y manos para h e , que tal criada , ò hija de farni- 
formar el movimiento. Es la razón, lias fe deleyta , y quema en convcr- 
porque el exercício de faltar en las far con el , fi no efeapa en quanto 
doncellas , la prefencia del hombre, pueda la ocafion de hablar , o verle 
los tocamientos , que en si permiten à fulas con ella. Lo quarto: fi dur- 
malamente , ponen à una doncella à nfiendo con otro compañero , ò efi- 
peligro de que mar fe con el dele y te* tud tante conoces , que fe abraCa , y  
y  mas, quando en fu cuerpo , y en fe quema contigo , deves feparar ca-, 
fus venas cunde el fuego de la fen- ma , JÍ puedes fin daño , ni incon-* 
fualidad , y  tuxuria. veniente grave.

Lo quinto : Chirurgos reddi La quinta regla general : Qaot/és
obftrerices , alienum prorsíis , &  in- ex aditone banejla , vel indifferenti, y«*« 
dignum judíco honeftate nrmlierum, utilis efl, commoda , vel mcejfaria, ti
nte nobili tatis p ráete x tus fatis eft , ut mes , pr¿f i  mis , vel pr¿ vides , a ut ex- 
tam indecora patiantur. Lo Texto: per ì enti a f is  , fequendam deleciatiotifm, 
puelías à juveníbus futoVibus calceari pollutionsm , vd matas tarpu appeti- 
utrifque periculofum judico : ipías tus , a ut cor porti, fe elafi) turnen ptri- 
nuptiis afsiftere , non fine aliquali culo confsnftt , non eft petzatmn e îf- 
dífpendio caftitatis accidit, &  ob ver- modi deleciutivnes pati , vel trntatio- 
ba, &  ob imaginationes , &  ob alia nes : Unde inferes ad praxím , & ple-i

nio-
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niorem ConfeíTariorum notitiam: liefet 
ex exercitio equirandi , infidendi 
curni , vel le&ica , cubandi fedendi- 
ve molli le£to , vel fedili : edendi, 
bib'jndive calida , aut delicata , &  
ntilia: falutandi , alio que n di mode, 
fte , vel more patrio honefte foemi- 
nas amplexandi : audiendi ipfaS ex
planantes interiora confcientia; fuac: 
aut fedendi juxta ipfas; licet ex exer
citio quiefeendi, dormiendi , revi- 
fendi libros de matrimonio , iuxu- 
rieve trabantes , íi fiat fciendi , vel 
ítudendi causä : ex exerdtio fpo- 
liandi te ad flagra , vel ad álicinm: 
exuendi , induendi, mutandive indu- 
tum , aut vettes , alvum exoneran- 
d i , emundandi , medendi , curandl 
íecretiora, aut pruritum , morbum, 
morfumve fedandi, vel afsidendi cum 
feeminis ad meufam in his , 8c aliis 
hujus indolis fundfciouibus , dum vi- 
deris , vel fenferis motus infurgere, 
yel ex his, qua: alias paíTus eft , fuf- 
cicandam timueris poüuúonem , fe- 
clufo confensús periculo , peccatum 
non e r it, alioquin fl ob iníultus ap- 
petitüs , vel corporis , quia ex infini- 
tís cauíis excifantur in homine, cef- 
fandum nobis effet á muítiplici a l io 
ne naturali, honeftá, mili , animali, 
vel commodä , innumeris fubjicere- 
mur ícrupulís , &  deberemus ex boe

'iB 4- - 'Tratado
mundo exire, ut dixit Paulus.

Nihiloroinüs caftus amor quoad 
pöfsit, ab his funftionibus fatagit 
abftinere , vel avertere mentem , aut 
orare: 8c hxc eft communis Do£to- 
rum opinio , qua timida: , &  bonce 
confcientige eliminanda: fuot anxieta- 
te s , in cujus iolatium ha;c licet ano- 
thomica quadam evjfcetatione def- 
cribere opportuoum , latio faltem 
idiomate , duxi.

Adverte tarnen , juftos , &  ca- 
ftos homines non folere his confen- 
tire , adhüc quando cx cogitatione 
ejus quod obventutum pra:vident, 
quafi la:tari appetitum fuum praefen- 
txunt fuper a&ionem ineundam : ra
tio eft , quia nec iic voluntas libere 
confentit: econversö lafeivi homines 
quädam libidinis propenfione has 
quauitant occafiones , &  a&ibnes, 
ut venereä dele&ationefruantur.,quam 
excirandam timent , vel praevident: 
interim tarnen quädam inrerna ima- 
ginationis voce, fed fiftä (ut remor- 
füm , clamoremqufe confcientia: fo- 
piant, aut fupprimant) dicere folent 
intra fe , nolo peecare ; fed heu ! quia 
ipfa t3cita intentio quterendi turpi- 
tudineni, &  delicium corporis , in- 
ceffanter iplis clamat , dicens: Aqtii 
no fe procede ßelmente dehnte de Dias: 
efio es pecadoy &*c.

tDoftrind Ilk

DOCTRINA IV.
DEL SE X T O  M AN D AM IEN TO  , SOBRE LOS PECADOS

de luxuria coníumados.

No» dahant cogí tat iones , ut re'bertantur ad (Deum fu  um 3 quia f f r i -  *
tas foniicatioms in medio cor um. OíTcs cap, j .

L A  mayor ganancia de los per
cadores luelc fer, quando á 
red barredera cogen de par
te á parte un rio , de fuer

te , que á vezes fon pocos los pezes, 
que fe efeapan ; la mayor ganancia 
del demonio , la tiene cu la gente 
deshonefta ; en efte vicio pelea á 
red barredera, y  fon pocos los que

fe efeapan : T o tu m  t r a x i t  in  fag en a  
fuá , &  c o n g re g a v it in  rete  fumn, ( i )  

que dixo el Profeta Habacuc : en 
las tres doíirinas precedentes aveis 
vifto quantos caen en la red por el 
penfamicnto , por palabra , y  accio
nes torpes ; aora falta,que veáis los 
pezes gordos , que en ella caen por 
yarios modos de luxuria, mas hor-i
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rtndos, que Ibs yá explicados. Dios $ c inmediatamente abriéndole
el monte aflomó por fus entrañas un 

§* I* gran bolean de fuego , y  llamas, def-
dc donde falian triltifsimos ay es , y

LOs pecados de luxuria con fu na a- gemidos, quellegavan á los oidos del 
da, fon el pecado de fornicación, Conde y como las llamas fe acer- 

ti rapto , el inccfto , facrilegio, adul- caíTen ázia donde él eftava , vio, que 
terio , y el pecado contra la natura, fobré un dragón de fuego venia ien- 
leza > eí qual uno es diabólico , otro tada una muger hecha una afqua: 
de beitialidad, otro de fodomia, otro detrás de ella un Sqldado Tentado 
es pecado de molicie: el vicio de la fobre un Cavallo , que bolviendo la 
luxuria es imagen del infierno , y los cabeza le mordia , y  defpedazava las 
que tienen algunos de eítos vicios carnes , y  que con una elpada de 
de luxuria tienen feñal de reprobos fuego en la man» defoargava horri-, 
fegun aquello de San Pablo: Omnis bles, y fuertes azotes fobre las e k  
fornicator , aut tmmundm::: non babet paldas de la muger : el Conde ar-i 
bareditatem in Regno Cbrtfit. (2) mandóle con la feííal de la Cruz,

Qué cofa es pecado de fornica- preguntó , que es ello ? Refpondiócfc 
clon í Es tener que vér, ó caer un Soldado , efta es una muger', con 
foltero con una Ibltera : EJi coma- quien he vivido divertido algunos 
bhus <ulri foluti cum fotuta : el pecado años ; va fobre un demonio en figura 
de fornicación de fu naturaleza , ñera- de dragón , é yo fobre otro en figu-* 
prc es pecado horrendo, y nunca es ra do un cavallo, que me atormcn-i 
licito 1 (3) es mayor , y mas enorme ta , y  defpedaza : y por los deleyv 
pecado , que quemar la hacienda del tes , y  juegos , en que me deliberé,! 
próximo , quitarle la honra , ó dar- nie ha condenado Dios , á que con 
lo de bofetadas. ella cfpada en la mano , azote incef-

Padre , qué fe entiende aqui por fantemente á ella infeliz : dicho cito, 
íoltetos \ Reípondo , los que ni fon entre triftifsimos ayes , y  lamentos 
cafados , ni parientes , ni confagra- fe hundieton en lo profundo , a pa-* 
dos á Dios, corno fon Sacerdotes, ó gar cremamente fu pecado, 
perfonas Religiofas , ni atados con Quid eft pcccatum raptüs ? Qué
algún voto de caftídad a cueftas. cofa es pecado de rapto ? Es He—
Qnc pena tenia en la ley antigua var á alguna muger eontra fu vo-
una hija'de familias , que cayó en luntad , ó de fu» Padres; en cuya
pecado ? Ella era facada de cafa de poceftad eftá, y Tacarla , fuera para
fu Padre , y  con el* cómplice junta- pecar con ella, ó cafar fe. Qué pena
mente eran publicamente apedrea- ay para el que efto hiciere i Sobre
dos , y  muertos á pedradas fuera de fer pecado mortal, queda cxcomul-
la Ciudad : lo peor es , que á un gado con excomunión mayor cotí
dcleyte de breve tiempo , fe ligue un todos los que cooperan , por el San-
tormento eterno. Es horrible el fu- to Concilio de Trento , perpetua-
ceflb, que refiere Enrique Gran : cicr- mente infame ^incapaz de confeguic
lo  Carbonero vela en el monte un ef- qualqniera dignidad. _ ?
pantofo efpeftaculo, el qual infutíiédo- Que cofa es petado de incefto1 Viáe LtíH
le horror, y miedo, lo tenia trille, y  Es el pecado de fornicación, oteo, ut>lJe lxíXr
defconfolado ; el Conde fu Señor , á que fe comete entre perfonas de
quien fervia le dixo , qué teneis? confanguinidad , ó afinidad parientes
Refpondió, feñor , cada noche veo con parentefeo, que les impida con-
la ira de Dios : y  qué cofa es la ira traer matrimonio, fino es que fea coa
de Dios? preguntó el Conde: Ven- difpenfa del Papa.
ga v.m. lo verá : animófe el Conde, Padre , el que peca con perfona
y figuiendo al Carbonero fu criado en primer grado , como es con la
entro por lo interior del monte : á madre , hija , ó hermana» bailará,
poco rato empezó la tierra ¿ scftre- que diga en la c o n fc fiio n  : Pequé con
mecerle , y el Conde á defanlmar- perfona pariente í No*, es meneíler de-,
fe: efperefe v.m. y  verá la ira de cir á lo menos con perfona en piU* ,

Aa
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Tratado 'XIV. (Dottrina TV;
mer grado, y  porque es mayor pe
cado caer con la madre, que con la 
hermana , fe deve también explicar 
efto. El que cayó con Juana v.g. po- 
drá cafarfe con alguna prima, ó pa- 
rienta de juana en fegundo grado? 
No ; y fi defpues de cafada cayó 
con hermana , ó prima carnal, ó fo- 
brína de fu muger, podrá pedir la 
deuda á fu muger? Tampoco , fino 
difpenfa el Obifpo : el que.pecó con 
la muger , que es hija de confefsion, 
eftará obligado à confettar efta cir- 
cunftancia? Sí; eü», y  èl eftánobli
gados à declararla , porque crece la 

(*) maldad. (4),
S5ch. Fag. Qué pena tenia en la ley anti- 
Bmft abU<! Sua que pecaífc con cuñada, fue- 

m em ' gra , nuera , ó hijaftra ? Ambos te
nían pena de la vida. Los que fe die
ron palabra de cafamiento fien do pa- 

■ rienres , -y tuvieron , que vèr entre 
s i , fe podran cafar con difpenfa del 
Papa i Si callan en la fiíplica, que fe 
hace à Roma , ef que tuvieron que vèr, 
ni les vale la difpenfa , ni quedan 
cafados , aunque el Cura haga la 
ceremonia de cafarlos delante de teff 
tigos.

vide ¿o. El que tuvo , que. ver con Ma- 
tìnnam de ría , ò la dio palabra abfoluta de 
impedirne- cafamiento , y  fe aceptó , podrá de- 
ts* xandola , cafarfe con hermana de

María ? No : y  fino faca difpenfa, ó 
ii calla ello , no queda cafado : y fi 
el pecado entre parientes no es de 
obra , y confumado , y  es oculto, 
avrà impedimento alguno para cafar- 
fe , ó pedir el debito '( minime. En 
eftc pecado de incetto coge el de
monio à muchos cuñados, cuñadas, 
primos, primas, hermanos , y  her
manas.

§. IL

PA dre, qué cofa es pecado de 
facrilegio contra el fexro man

damiento ì  Eji violai io rei , vel per- 
joña fuera per a£íum luxuria: es vio
lar alguna cofa , ó per fona confagra- 
da con algún a&o de luxuria : y afsi 
fea regla general : Qualquiera perfona 
Re lìgi ofa , ù ordenada in Saerls , à Sa
cerdote , ò  atada con voto de cafiidad, 
en qiulquíera pecado mortai de penfa- 

,  miento, de palabra > de tocamientosl u

obra, que tuviere contra el fe%tp maiti 
damienlo, comete un facrilegio , y és 
faerilega ^Porqué l porque nace con
tra la Cantidad ofrecida , y  conflagran: 
da á Dios. Padre, luego la muger; 
que peca con algún Sacerdote ., co
meterá un facrilegio? Comete tari-», 
tos facrilegios, quantos pecados mor
tales ha cometido con é l, aunque no 
fea mas, que de pcnfamicntos, ó  
tocamientos , y es peor, y mas maU . 
dita , en los ojos de Dios , que 
lo es una muger publica, que pecá  ̂
ra con cien hombres folteros, ó ca
fados atención las que vivís aman-: 
cebadas con perfonas confagtadas : y  
fi es tanta la maldad en la perfona, 
que peca con perfona confagrada, 
qué ferá en efta ? Refiere el Padre 
Delrio , (<) que eftando un Sacer- ✓  , 
dote acortado con una mugercilla, 
vino por permiíTo de Dios un demo- qui/¡t,p. 1. 
nio , Cacóle de la cama , encendió 4*7̂ **>. 
lumbre., y  poniéndole en un afta- 
dor de garfios , lo fue aifando á fue
go vivo , dando laftimofos alaridos, 
y  fin poderlo focorrcr algunos ami
gos , que lo oían. En Madrid pafsó 
el cafo figuiente , que refiere el Pa
dre Francifco Rodríguez , en unos 
apuntamientos manuferiptos que de-s 
xó en la librería del? Colegio Impe-i 
rial.

Cierto Eclefiattico falia una no-i ■ . 
che ázía cafa de fu amiga , ; apare
ció Ce le en la calle un perro negro, 
y disformé, y  empezó á ladrarle, le 
auyentó 5 al bolver la efquina de 
una calle Calió otra v e z , y  fe tiró á 
é l , mas defembaynando fu efpada, y  
jugándola , despareció $ al llamar en 
cafa de fu amiga, he aquí fe Ijs tiró 
al cuello, deshizófe , como pudo de 
él , quedando defpavorido t baxa la 
amiga á abrir la puerta con unabu .̂ 
gia en la mano , cuéntale lo que le 
acabava de fuceder 5 ella no lo creía 
diziendo : Hombre tu eres un cobardeé 
á efte tiempo vio el Eclefiattico, que 
el mi fin o perro fubia por las efea* 
letas , y  la d ixo: No lo ves, no lo 
ves que vd fubiendo , bolvié ella la 
cabeza, y  dixo : Hombre yo no veo 
nada , tu eftds lleno de miedo : fe ha 
de regiftrar la cafa, dixo él : hizofe 
afsi, mirando por debaxo de las ca-i 
mas, filias, &c. y no hallando nada.



Sobre el fexto 
<11x0 *11 a : A  'cobarde > no dixe yo, 
que.era imaginación tuya? Cenaron, 
fue ron fe à dormir, dexò ella la bu
gia con una vela encendida fobre 
una mefa : y eftando el infeliz ya en 
los brazos de fu amiga, fale el per
ro disforme , y feroz de debaxo de 
la cama , falta fobre ella : con - las 
garras le prende de los hijares , y  
defprende del lado de fu amiga , y 
afsi defnudo lo pufo en medio del 
quarto , viéndolo ella : alli fue don
de cogiéndole con la boca, y las zar-

Í>as, y tirandole un iebés lo eftre- 
lava contra el techo , y  al bolver 
à caer , lo recibia en fus dientes , y  

garras; repitió elle juego algunas ve- 
zes , y folia bibrar los ojos ázia la 
infeliz, que citava defpavorída , te
miendo otro facrificio , como efte; 
hafta que eftrellandolo , y  defpeda- 
zandolo varias vezes , le plantó en el 
-fiielo à lo largo > y abriéndole el pe
cho con las uñas de fus manos , le 
arrancò el corazón de fu litio con los 
dientes, y llevándomelo en La boca, 
faltó por una ventana, que cala à un 
huerto, ó jardín, y defapareció ¡ la 
manceba viendo eñe atroz caftigo, 
levantófe , corrió al Colegio Impe
rial, y llamó. Quien es? Refpondió 
ella : Avrà mifericordia para una mu- 
g e r , que ha pecado , y vivido mal? 
Mifericordia ay como fe enmiende 
v.m. la dixo un Padre : Sabrá Padre, 
dixo ella , que acaba de llevarfe el 
demonio , y de baxar al infierno un 
Sacerdote ; contó lo que avia paífa- 
do , lloró amargamente fus vicios ,* y 
fe confèfsò.

Padre, cómo fe profana el Tan
to templo de Dio  ̂? Cometiendo en 
él algún pecado feo de obra, /tu pu~ 
bisce peccai um molliticiy fi ve pollutionir. 
y  que diremos de aquellos , y aque
llas , que vàn al templo con el fin 
de hablarfe , citarfe , jugar , ò que 
fe queman en él ? que vàn à Mifla, 
y  eftá el otro , ù la otra mirando, 
íi parece , ò fi entra fu amiga, ò fu

falan ? dexo à parte á muchos hom- 
res , y mugeres , que yendo à las 
romerías forman baylcs dentro de las 

Bafilicas , ó Iglefias faltando como 
mulos , y  yeguas : Sanfiuaria mea 
/previfii, dize Dios ; y  San Pablo; 
Nunquid domos non babetis, &c*

mandamiento. 187
Qué cofa es pecado de adultez 

rio ? Es violar el lecho del fanto 
matrimonio con algún pecado de lu- 
xuria: y  el cafado , ó cafada que le ’ 
comete fe llama adultero > ó adulteran 
gran pecado es caer una perfona foi-i 
teca con otra folrera ; mayor , y¡ 
diíiinta cfpecie es caer con perfona 
cafada ; mayor es caer perfona ca/at 

fia con /oliera 5 y mucho mas enor-í 
me caer un carado ton una ca/adai 
porque aqui fe hace injuria á dos 
matrimonios. Qué penas ay para 
los adúlteros ? En la ley antigua te
nían el adultero , y  la adultera pe
na de muerte, (ó) Refiere Guillermo (s) 
Pari(Íenfet , que una cigüeña macho, »o-
preíintiendo por el olfato aver fu 
conforte adulterado , avien do fe jun
tado una multitud de cigüeñas , y  
convencida- de fu adulterio , fue 
defplumada, y  defpedazada por tfo- 
das las otras : afsi aborrecen las bef-3 
tías, y  fieras el adulterio.

§. III.

QUé merece una muger cafada , Ó[ 
un cafado, que pierde la fide- 

“ lidad á fu conforte ? Merecían 
fer quemados vivos los dos cómpli
ces del pecado : mas no por 
eíío puede matar el conforte á fu 
tnuger cogida en adulterio ; (quid- 
quid fit de lege civili veteri ) aun
que os exponéis a una defgracia. 
Cuenta Engelgrave , (7) que cierto 

‘cavallero del Piamonce fofpechoío, 
que fu muger era adultera , fingió 
un viage , y bolviendo de noche, y 
averiguado eftava el galan de fu 
muger dentro, entró con dos arma
dos en cafa , y  encontró á fu nm- 
ger con el adultero: mandó luego á 
fu muger , ahorcaíTe á fu galan , pa-< 
ra lo qual mandó clavar en una hi
ga un clavo gruefib , con que fe 
clava el exe de un carro , y po-: 
niendo una efcalera , fue obligada 
fu muger á que le hechaflfe el dogal 

- al cuello , y lo colgafle , haciendo 
ella oficio de verdugo con el galan, 
y  una vieja , que era la alcahueta la 
obligó á que ayudafTe á la ama , pa
ra ahorcarle : colgado el galan , fue 
quemada toda la cama , donde fe 
cometió el pecado ; el apofento fe 

Aa a def-

(7>
Ita ctiam 
Lhoncr in 
biblioteca

marciati tvt 
luxaria.



defpojó de toda alhaja, dexando un 
pedazo de eftera , lo que no bafta- 
va para íencatfe las dos : meció á 
ambas en él , tapió á cal , y  cauto 
el apofento > para que con el hedor 
del cadáver , y  4 fu villa fe fuellen 
ambas acabando , dexando un eltre- 
cho abujero, por donde fe les entra- 
va pan , y agua , y  afsi acabaron 
en pocos dias. Ello ¿ftá mal hecho; 
pero fuele Dios permitir efte , y 
otros cafos para efearmiento de los 
adúlteros.

Santa Catalina de Sena vio á 
muchos cafados en el infierno , y  el 
P. Vieyra refiere, (8) que una Iluf- 
rre Señora , y  de fangre real fe 
encomendó á la Virgen Santifsima, 
haciendo oración por fu marido, 
que vivía divertido : y  eftando fu 
marido dormido , tuvo la vifion íi- 
guíente: fue llevado a los infiernosá 
ver lo que allí padecían los adulté
rete , y  los tormentos , que les eftán 
aparejados : vio varios Lechos , y  
camas de fuego , y  llamas obfeum- 
íimas , y ardientes , que cxhalavan un 
hedor intolerable : en ellos Lechos 
ponían á los adúlteros rodeados de 
ferpientes horribles , de las quales 
unas les roían los ojos , otras les 
defpedazavan la lengua : muchas les 
mordian , y hacian pedazos los co
razones , y que maldecían los adulr 
teros á los deleytes , que avian te
nido en vida , dando triftifsimos ala
ridos. Vio efto eL varón adultero, 
hechófe a los pies de fu muger , y 
Con tal dolor de fu mala vida , que 
la muger fe compadecía mas de lu 
aflicción , que de las injurias que 
avia secibido.
’ Qué daños fe liguen del adul

terio f Muchos. Lo primero: fe ha
ce una injuria , é injuílicia atroz á 
la fidelidad del fanto matrimonio. 
Lo feguntjo: el caíto amor del fanto 
matrimonio fe pierde , y  es caufa 
de que fe resfrie el amor en el 
conforte inocente para con la otra 
parte. Lo tercero : que los adúlte
ros , ó adulteras aun en el manjar 
que les es licito , mezclan el peca
do á vezes , pues pagando la deuda 
del matrimonio , tienen fu penfa- 
miento , y corazón en aquel , ó 
aquella con quien adulteran, y  caen̂
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L o  quarto ; entran luegó los zeloj^ 
que confumen , y de. fcftos viene en-i 
tre los cafados la guerra, difeordia, 
y  defunion. Lo quinto : figuefe eL 
no guardar cama , lecho , cafa , ó 
mela , ó el divorcio con efcandalo 
publico. Lo fexto : el efcandalo de 
los hijos , P familia. Lo feptimo: la 
ira , odio , que fe concibe contra la 
amiga , ó galan, de quien adultera» 
y  la murmuración , con que la par-! 
te ofendida en el matrimonio fuele 
infamar al cómplice del pecado. Con-; 
denanfe varios cafados fin fer adúl
teros ? Si. Porqué ? Porque inju-í 
rían el fanto matrimonio pecando 
unos por carta de mas , otros por; 
carta de menos.

Por carta de menos pecan mor-; 
talmente muchos cafados , especial
mente cafadas , las quales » ó poc 
vengar fe de fu conforte , que le» 
mortifica » ó por haftio , y  tedio» 
que le han cobrado , ó porque ca-? 
faron á di fgüilo, ó por no fer de fu 
genio , ó por parecerles feo , ó de 
poco alcanze, ó porque le han per
dido el amor , poniéndole en otro» 
ó porque no quieren cargar fe de 
hijos, ó lo temen , ó por no ven-* 
cer fu genio , y  á vezes mortificar 
fu fobervia, niegan la fanta deuda $ 
fus confortes muchas vezes, elle es 
pecado mortal , mientras no fe en
miendan : otra cofa es , fi huvieífe 
motivo honeflo , ó legitimo para 
dilatarla , ó no pagarla , ó no fuera 
mas que tal vez ; dexo a parte ios 
cafados , que por fus antojos ño 
guardan cama contra la voluntad de 
la otra parte : no los pueden abfol- 
ver los Confefíores. __ ^

Por carta de mas coge el demo-? 
nio a muchifsimos cafados , y  cafa
das. Pues Padre no es licito el ufo 
del matrimonio en los cafados ? £1 
ufo f i , pero no el abufo : licito es 
comer, pero no hartarfe. Contento 
cftoy con mi muger, dixo un cafado 
al Santo F. Gil de San Francifco, y  

. refpondió éfte : también fe puede uno 
emborrachar con el vino de fu  cubai 
aunque tu muger fea tuya , te pue-> 
des embriagar con los cleleytes del 
matrimonio : el matrimonio os lo dio 
Dios para que criéis hijos para el 
ci$lo , no os lo dió para fer voraces

© ottrtná W;
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Solre el fexto
en H f y  afsi- dice Tobías , que los 
que ofenden á Dios en el matrimo
nio , tiene el demonio poteítad fo- 
bre ellos : Qut conjugium ita fufcipiunt> 

Deum d fe  t &  d fuá mente exclu- 
dant, &  fuá iibidioi ita vacent > ficut 
equus , &  mulus , quibus non eji in- 
telle¿2 us babet potefiatem damonium fu- 

(?) f sr cw : (p) y que demonio es efte? 
Tob. e. f. Afmodio , el qual á fíete maridos, 
v*37* que tuvo Sara , los iva matando la 

primera noche de las bodas : Danto* 
nium nomine Afmodeus occiderat eos» 

(jo) snox ut ingrtfsi fuijfent ad eam : (ioj
TeL.c.s. V porque; ? Porque entravan al ma

trimonio con el fin de harcarfe de 
luxuria. Por efíb Tobías , que era 
¿1 octavo marido , al cafarle con 
Sara , dixo : Tu feis Domine , quianon 
luxuria cattfa accipio furorem meam 
conjugem , fed fola pofieritatis dileílioií 

, í0  ne. ( n )
¡fe*. r.í. Refiere el Padre Eftevan Dau-

roulcio , que en 1% Ciudad de 
Carmona huvo una Señora tenida por 
honefta , la qual defpues de muerta, 
eftando una hija fuya haciendo ora
ción por ella , fe le apareció en fi
gura de una horrenda marrana de- 
follada , y refpirando fuego por to
das pactes ; la hija al vér eñe monf- 
truo , quifo tirarfe por la ventana; 
mas ella hablándola en voz humana 
la dixo : fifie filia : no quieras huir: 
pues quien eres tu ? Heu ! Ego fum 
infelix mater tua , qua propter de- 
tefianda feelera , qua cum marito meo 
commifi, &  erubui sonfiteri , damnata 
fum : yo foy tú madre , qué eftoy 
condenada, y  abrafandome viva por 
horrendas acciones , y  deteftables, 
que cometí con mi-marido , y  tuve 
vergüenza en confefíarlas , y  dicho 
efto , faltando por los bancos , y 
dexando de hedor lleno el apofento, 
de Capa reció. Es mucho mas fácil á 
un ruftico carecer de riquezas , que 
una vez avidas , ufar bien de ellas; 
afsi es mas fácil , no cafarfe uno, 
que una vez cafado , ufar bien de 
los deleytes. La raíz de la luxuria, 
y  tentaciones en los cafados , que 
defdicen de la honeftidad del lecho 
nupcial , fon varias. La primera: es 
en algunas cafadas efteriles el def- 
©rdenado defeo de tener hijos , el 

, qual, las incita á idear , folicitar, ó

mandamiento; i  Sp
admitir el adultetio.'Xa fegunda : es 
el apetito voraz en materia .de de
leytes , en fuerza del qual fallidianr 
do el proptio manjar , apetecen el 
ageno. La tercera raíz : es ¿1 des
pecho de algunas cafadas , las qua-» 
les oíligadas , y zaheridas con zeLos 
injuftos de íus maridos que las dan, 
por efio mitmo rompiendo el lazo 
del amor coniugal , fe vengan incli-i 
nando fu corazón á otro , como 
quien di.ee , te quexas malamente 
de mi ? yo te haré , que lo lientas, 
y  te quexes con verdad. La quarta: 
raíz : es la complexión ígnea en 
muchos cafados , y en muchas mut 
geres defenfrenadas en eñe puntos 
hada embriagar fe con los deleytes 
del matrimonio, «■

§. IV.

PUes Padre » cómo nos hemos de 
governac ? Lo primero : con- 

fultar un prudente Confeífor , qual 
es lo licito, y qual es lo prohibido» 
Lo fegundo : tomad para vueílro

fovierno en ella materia unas paLa- 
ra$ Divinas , y  modeftas de San 
Frand feo de Sales , el qual en la 

introducción á La vida devota dice 
afsi hablando del matrimonio : no 
dexa de aver alguna femejanza entre 
los deleytes vergonzofos , y  del co
mer ; porque entrambos miran á la 
carne , bien que los primeros por ra
zón de la vehemencia brutal fe llaman 
fímplemente carnales,y afsi explicaré 
lo qqe no puedo decir de los unos, 
por lo que diré de los otros. Lo 
primero*, el comeres ordenado para 
confervar las perfonas ; pues como el 
comer fímplemente para matener,y có- 
fervar la vida , es cofa buena , fin
ta , y  mandada ; afsi lo que fe re
quiere en el matrimonio para la pro
ducción de los hijos , y multiplica
ción de las perfonas , es bueno , y  
muy fanto, porque es el fin princi
pal del cafamiento. Lo fegundo , co
mer no por confervar la vida , fino 
por la recíproca converfacion , y  
condefcendencia, que devetnos tener 
unos á otros , es cofa muy jufía, y 
honefta, y  afsi también lo es la Jê  
gitima , y  murua fatísfacción  ̂ de Jas 
partes, en el facto matrimonio, que

es



es Llamada por San Pablo deuda , y 
aun deuda tan grande * que no quie
re , que alguna de las partes pueda 
eximirte de ella fin el libre > y  vo
luntario con fen ti miento de la otra, ni 
ami tampoco por los exercicios de de
voción : quanto menos pues fe podrán 
eximir por las caprichofas pretensiones 
de virtud, ó por las coletas, y  enojos.

Lo tercero : como los que co
men por cumplir con la reciptoca 
converfacion , deven comer libre
mente, y  no como por fuerza, fino 
antes procurando moftrar apetito ; afsi 
el debíro nupcial deve cumplirfe Siem
pre fiel , ó libremente , y de la mif- 
ma fuerte , que fi fuelle con la efpe- 
ranza de la producción de los hijos, 
aunque por alguní ocafion no fe ten- . 
ga tal efperanza. Lo quarto : comer 
no por las dos primeras razones, fino 
fimplemente por contentar el apeti
to , es cofa foportable , pero no 
loable , porque el limpie placer del 
apetito fenfual no baila para hacer 
una acción loable. Lo quinto ; co
mer no por limpie apetito , fino por 
excedo , y  deforden , es cofa mas, 
6 menos vituperable, íegun el exceífo 
grande,ó pequeño. El exceílo de comer 
no con Hile íolo en la demafiada canti
dad, fino también en el modo, y manera 
de comer. Verdaderamente, que el co
mer nupcial,que es tan útil,y digno de 
recomendación á la república , es no 
obftante peligrofo en ciertos cafos,á los 
que le practican , porque algunas ve- 
zcs enferman grandemente fus almas 
de pecado venial , como fucede por 
los limpies excefíbs; y ávezes las ha- 
ze morir por el pecado mortal, como 
fucede luego que el orden etlablecido 
para la producción de los hijos, es vio
lado , y pervertido, y  en efte cafo fe- 
gun mas, ó menos fe apartan de elle 
orden, ferán los pecados mas, ó menos 
execrables , pero fiempre mortales. 
Halla aqui el Santo , y dice , que 
afsi como en levanrandofe de un 
combíte los combidados fe lavan las 
manos , y  no fe habla ya de comer, 
fino que fe muda de converfacion; 
afsi en levantando mefa nupcial no íe 
trata mas, ni fe pienfa, &c.

Padre , qué cofa es pecado 
contra la naturaleza ? Refpondo, es 
aquel pecado deshonefto , que fe

Tratado XIF.
comete contra el orden inílíruido 
la náturaleza para la producción : Bft 
illud peccatum ex quo humana ¿entra- 
th  Jequi non poteft* (ia) Padre , de 
quantos modos fe peca contra natu
raleza ? De varios. El primero^tno- 
do , es tener que vfer con el demod 
nio , que fe aparece en figura de 
hombre, de muger, ó de beitiá : Efi 
congrej/us cutn deentone fue cubo , ttel iri-* 
tubo in forma befli* , hominh , vtl 
faemina apparentis : y  efte es el pe-j 
cado mas enorme contra la naturales 
za , afsi porque el demonio es ef-¡ 
piritu , como por el trato , pa£to 
con el demonio , que es pecado 
contra Religión. Él íegundo modo; 
es el pecado de beftialidad. Qué 
cofa es pecado de beftialidad ? Es 
caer , ó tener tocamientos feos con 
alguna beftia. Padre , ferá menefter 
decir , que beftia fue ? v.g. fi fue 
vaca, oveja , ó jumenta ? No : baf- 
ta decir , cai tantas vezes , ó tuve 
tales tocamientos feos con una , ó 
con muchas beftias. Efte pecado, es 
pecado de heregia ? No. Padre,, 
ferá menefter ir á Roma por la ab* 
folucion ? Tampoco : y fi el peni-; 
tente viene á confefíar 100. pecados 
v.g. ávidos con una beftia, fe le ne
gará la abfolucion ? No por cierto; 
como aborrezca el pecado fe le ab-s 
Polvera luego. Al que confieffa el pe-«, 
cado de beftialidad , le caftigará la 
Inquificion ? El Confeftbr no puede, 
aunque lo quemen , decirlo ni á la 
Inquificion ; y afsi una vez confef- 
fado bien al Confeftbr , no ay que 
decirlo á nadie. Es el pecado de 
beftialidad contra el Efpiritu Santo? 
lixflicis , &  rudibus poteft Conftffarius 
diceri in confefsione , tjfe ( Jciiicet ge- 
nertee ) contra Spiritum Sanéium , ut 

fie deterreantur ab ilio. Efte pecado 
fuele refervarlo ,el Obifpo ? Refpon-: 
do , non refervatur , fi non eft ope
re confumatum : ficut inceftus , &  
fodomia, nec afferunt impedimentum 
ad marrimonium , nec funt refervatay 
fi non funt peccata opere confumata. 
Qué pena tiene aquel, que le prue-< 
van aver pecado con alguna beftia? 
En la ley antigua era muerto junta-« 
mente con la beftia ; y  las leyes ci
viles , fi le averiguan el pecado, 
h  queman ton la befia ¿ eon quien peco.

E«
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Sobre el fexto
En efte pecado coge el demonio, 
lo.prímcro :.a machos Labradores jo . 
venes , y Paftorcs. Lo fegundo : á 
muchos qué fe entretienen con aves, 
perros, gatos en feifs irnos tocamien
tos. Lo tercero : á varias mugeres 
que fe queman , y  abrafau con lps 
perrillos falderos : Dum ipf* fecrgtte
res partes ab ipjis pra deleSiatione turpi 
lambí permittunt, Lo quarto : á mu
chos que fe deleytan al ver lo$ ani
males in congrejfu.

Es cafo raro el que pafsó con 
ún Monje llamado Pclayo , íiendo 
joven , y e flan do en el campo, vio 
mezclarte dos brutos , y  entrándole 
la tentación de luxuria hada el ani
mo , vino á caer con una oveja; 
empezó á remorderle fuertemente el 
pecado , y  pareciendoie que fatisfa- 
ria por él , metiendofe en Religión 
tomó el habito en un Monafterio, 
en donde llevó una vida afpera, pe- 
mtente , y tal que era un exemplar 
de perfección exterior mente para los 
Monjes j en todo efte. tiempo fcntia 
fuertes aldabadas para confeflar fu 
pecado, mas nunca te atrevia. Mu
rió en fin en reputación de Santo, 
pero apareciendo fu cadáver reveji
do de fuego , y  llamas fobre la 
fepultura ,  dentro de la qual 1c avian 
enterrado , dieron cuenta al Abad, y 
requiriendole en el nombre de Dios lo 
que quería, le dixo, que etlava conde
nado á fuego eterno por aver callado 
un pecado de beftialidad, y que no 
merecía fepultarte entre Cus hermanos.

Mas para que las mugeres pier
dan el amot á cciar en fus cafas per
rillos falderos , contare lo que fuce- 
dió á aquel iníigne Mifsionero , y 
grande Apoftol de Ja Religión Será
fica de San Francifco , llamado Fray 
Juan de Caftro : inveítigando la con
ciencia de una Señora , halló, que 
tenia puefta fu inclinación en un 
perrillo faldero , tan donofo, y en
tretenido , que era el juguete de las 
demás Señoras amigas , y dormía 
con dicha Señora : preguntóla fi 
tenia afición ¿ alguna ctíatura ? Rcf- 
pondió , á nada, folo á efte perrillo, 
que por tan donofo , y  agradecido 
al pan , que le d oy, le quiero mucho, 
pero* no cofa que me impida poner 
todo mi defeo en pios : dixola el

%
mandamiento. í ?  ij
Padre Tráigamele Vm. que gufto yerk 
le ; hizolo afsi la Señora ( que par¡ 
recia timorata ) es cierto , que e» 
donofo , dixo el Padre , mas yo 
quiero me enfeñe Vm. fu cafa, que 
quiero llevarle yo , y  como para 
ir á cafa de la Señora , huvicfíc de* 
paíTar el puente de la Ciudad , al 
paflar , tirólo el Padre por el puen
te al rio , y el perro al caer en el 
rio , refpondió : Mal aya quien acá te 
trajo , que me bas quitado dar mat 
perros , que pelos tienes : ó maldito! 
dixo el Mifsionero: Qué? ai eftavas?. 
V bolviendofe á la Señora, la dixo, 
yá aveis vijlo lo que teníais en el per-í 
rillo > efearmentad. Efte calo me lo 
efccivió un Religiofo , que avia 
acompañado al pulpito á dicho Padre.

Padre , qué cofa es pecado de 
Sodomía 'i Eft peccatum unius perfona, 
cum alia in vafe indebito : es pecar 
una perfona con otra contra el orden 
eftablecido por la naturaleza. La fo-, 
domia perfecta , y  coufumada, eft 
ubi conjundio , & 'copula repugnar 
naturali generationi, & ratione iexüs, 
quia non lit Ínter mafculum,& foemina* 
&  ratione orgañí, quiafit in vale , vel 
organo prscpóttero ; &  fola hxc in-, 
currit poenas fodoirúticis impoíitas á 
jure canónico, vel civili: fi vero vir 
confumet in organo foeminae prxpo- 
ftero , quia fervatur iexüs , ied non 
ordo , ideo dicitur fodomia tmperfe£laf 
&  non eft ftridé fo d o m ia  , leu pec- 
catura uefandum , fed peccatum con
tra naturam , St ideo non incurrir 
poenas ; nec incurrit foemina cum 
foeminá congtediens ante, vel retto* 
nec homini homo facie ad faciem 
coeuntes turpiterj quiaín his ómnibus 
non eft fodomia perfeda,& confümata, 
fed praicifle tadus impúdicos. (13)’ 

E11 efte pecado horrendo coge el 
demonio. Lo primero: k algunos 
hombres, efpecialmente jovenes, (& 
nonnullos milites,) /que cometen el 
pecado á manera de brutos con otros 
jovenes. Lo fegundo: á muchos, que 
á manera de brutos ufan de Jas mu
geres in extraneo vafe. Lo tercero: 
á muchas doncellas , las quales unas 
con otras Ye abrafan , caen , y  fe 
deleytan. Lo quarto: á muchas cria
das , ó hermanas entre si , que occa-: 
fion.e, ejufdgm l?dj revolventes for-¿

VidcAyofs 
lib. p .ir  
cap.x o. 8c 
apud D . 
Thom. 11.
q. y4. artm 
1 r. Efco- 
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nicatioms memonam, mutuo dclíbc- ge el demonio á machos hombres* 
«ntur. Lo quinto: á muchos hom- quipueros, áncillas, vel-puellasadi-j 
bres, nonDullos Ecclefiafticos , aut gunt, &  teducunt , ad tadfis íoho
co nfeer a tos , qui pueros » aut juve- neftos , quibus íuam expleant volup- 
nes introducentes ra cubile , in ip- tatem: 8c hi miferi fcandalum fun̂  
fi$ explenc appetitum : quos tradit innocentibus, docentque malitiam ig- 
Deus in xeprobum fenfum * ut igno- norantibus. Lo fegundo: á muchas 

rt .) miniaafficiant corpara fuá , (14) ut ait mugeres, que abrafandofe unas con 
Apollólas. Es tan enorme eftc pe- otras en tocamienros feos fe dclibe- 
cado de fodomia , que es fentir de ran. Lo tercero: i  rnuchifsimos, que 
muchos Doctores , y  traeh á San al mifmo tiempo, que manchan , b 

. Aguftin , {15) que: Deo in carne ad- injurian fu cuerpo con feifsimos to-¡ 
AtmaVif- ‘veniente omnes bofes natura , ( pedo- camientos , tienen íu corazón , y  mc  ̂
clp7 Serm. mitas .intellige) marte r̂eproba , &  fu-  moría pueftos en tal,y talpcrfona,y pe- 
«s- bita peritjfe : que el dia , que nació can con ella en fu corazón. Lo quar-

Chrtfto nueftro bien murieron todos t o : á muchos cafados , que en au
tos Sodomitas de la tierra: toda la fencia de fus confortes fe dan á efte

¡j 'Tratado IV, ©oHnnd TV:

1 región de Pentapolis con cinco Ciu
dades hermofas , la abrasó Dios con 
fuego , y  azufre en un momento: Que
mado fubmerfa es in momento y por el- 
pecado nefando , y  de fodomia, que 
cometían hombres con hombres, mu
geres con mugeres ¡fin quedar niño,

* .árbol, bruto , ó flor á vida , y  aña-
de Cornelio Alapide: (16) Omnesfo- 

VidcScrm. ¿omita impenitentes, iidemque damna- 
ée pr.de 1. Ctienrafe en las hiftorías del Pe-
C*»Í.\h!» IÜ* y Lefsio, (17) que huvo
i» cap.19. «n et Peni una nación robuíta , y de 
Gen. edatura muy alta , la qual fe entre-

f17). g® á elle vicio, y fue deftruida, y
r í í  borrada de la tierra, poique apare- 
1 j/Ve/ff- dendofe un Angel en figura de un 
eiet?út ¿ux. joven refplandeciente , como el fol, 
Y¡d* ScÍK~ arrojando rayos de fuego (obre ellos, 
cenfef. ^ ' a r̂asb ttJda la nación: y  la Inquifi- 

cion caftiga efte pecado con hechar en 
las llamas al Sodomita , que le comete.

Qoid eft peccatum pollutíonis? 
eíl peccatum , quo feminaiis fiuxus 
cftunditur: es un pecado horrendo. 
Qne feñal tienen ellos , que cometen 

. elle pecado ? díze San Pablo, que 
no pofleerán el Reyno de Dios, y 
lo in i fui o dizc de los adúlteros , de 
los que caen en pecados de fodo
mia , y de fornicación : y  todos ef- 
tos tienen feñal de reprobación : Ñe
que fornicarii , ñeque id olis fervientes, 
ñeque aduiteri, ñeque molles, ñeque.maf- 
culorum concubitores pofsidebunt Reg- 

(i8> nttm D#i. (18) El Cardenal Toledo 
x. Ad Co- dice , que la mayor parte de los que 
rtntt™P‘*‘ fe condenan es por eftc infame vi- 
ApudCom <l°  » Y 1°  mifmo reveló Dios á San- 
in cap. 7. ta Chriftina. ( ip) Eu efte pecado co-

vicio con que llenan de ignominia 
fu Cuerpo , ó injurian el matrimonio.
Lo quinto : á muchas perfonas viu
das , en quienes la memoria de lo 
que antes gozavah , y les era licito, 
el.deleyre, y  el apetito, que les ti
ra , les hace caer en eftc maldito pe-i 
cado. Lo fexto: á muchos cafados* 
qui vel ob itrationalem, befliarumqué 
íimilem congrcdiendi modum, vel ne 
prolibas onerentur , íefe rerrahunt 
ab incaepto debito folvendo , &  or- 
dincm inftituras procreationís graviter 
lxdunt, &  invertunt, prxcipuc con- 
iuges iili, qui ob ingíuviem, &: cffrac- 
natum luxuciandi appetitum , aebrii 
luxurix vino non fine remorfu conf- Genef.̂ t. 
cientix horrenda fub marrimonii prx- 
textu perpetrant ,, fimiles ob hoc 
Oíiam , qui femen fundebat in terram.

Refiere Thomás de Cantimpra- 
to , (20) que llegando á él un hom- (*o1 
bre , á confeífarfe , vio que tenia Camimp. 
de coílumbre el vicio dicho , no le 
quería abfolver ¡ fueron tales las la- En;c!-. ¿* 
grimas, y ruegos del penitente , y  i.p.mJ«- 
fuplicas de fu Cura, que le huvo de f" 
echar la abfolucion ; fuefle conten  ̂ '*
to el penitente: mas ay 1 al fecun
do dia de Pafqua , vino á reincidit 
en el mifmo pecado , y tocamien
tos configo mifmo , y ñutiendo ro
bre si la Jullicia de Dios > exclamó 
varias vezes gimiendo ; la venganza 
de Dios fobre m i; la venganza de Dios 
Pobre mi 5 y afsi efpiró. Otro joven 
bol vio defpues de a ver fe con felfa do á 
lo mifmo , y entrando un demonio, y  
quitándole una liga de la pierna , lo» 
huvo de colgar de unabiga con ella.

,TRA-.
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TRATADO XV.
DEL SEPTIMO M A N D A M I E N T O .

DOCTRINA I.
HECHA A VARIOS AYUNTAMIENTOS DESPUES DE

acabada la Miíston de los Pueblos.

Et conyerjum efl retrorfum judicium, ju/iitta longé Jletit, cr faSia 
eft Neritas in obíiViomm. Iíaias cap. $ ?.

§. X.

PENAS entro en 
Ciudad alguna 
predicando, en 
que no morti
fiquen mis or
dos , y lafti- 
men mis ojos 
varios infor
mes , papeles, 
y Terreras de

laciones , que me hacen perfonas pru
dentes , y timoratas fobre el mal 
govierno , injuílicias , y  deforden de 
las Cabezas , Regidor#» , y gente de 
Curia ; pero quien las hace , 6 dón
de habita efte deforden ? Id á bufcar- 
le , preguntad por el á los Juezes, 
y  Magiftrados ,y  vereis que lavandofe 
las manos todos ellos,y algunos, co
mo Pilatos , fe difculpan , ó fantifican, 
diciendo : Inno cent Jutn ego a fengui
ñe )ufiu Quien tiene la culpa , dicen, 
fon Abogados , Procuradores , y 
Efcrivaenos: id á los Regidores, y  ca

da uno fe juftifícá, dízíendo : yo no 
Lo puedo remediar: id al AíVcílor,ó 
Abogados , baxad á los Efcrivanos, 
Procuradores , y  Miniftros , y nin
guno de ellos fe halla culpado: Qua- 
retur peccatttm iilins , <$“ nan invente- 
tur : bufcareis fu pecado , y  no lo 
encontrareis.

Eftoy ( muy lluftre Señor ) en 
paraje de hablar con toda venera
ción , y  refpeto á tan iluftre congref- 
fo , y  aviendo de bolver por la cau-: 
fa de Dios , me es precifo hablar fin» 
cera, y  claramente , haciendo anatho- 
mia de los defedtos , y  vicios , de 
que adolecen las Cabezas , y  fugeros 
de govierno , para que el que eílá 
en pie vea no caiga, y el que cayó 
procure levantarfe. Para ello he de 
dar varias regias fundamentales , e 
hijas de la lumbre natural por donde 
vean claramente muchos individuas 
de las Ciudades las injuílicias , yt 
vicios , en que incurren.

La primera regía general. Las 
Cabezas de jufticia , y  Cabezas dev 
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govierno , quales fon Magiftradosi 
juczes , Corregidores , Alcaldes , y 
Regidores de los Ayuntamientos, fon 
como Padres,y Tutores de la Repu-. 
blica , al modo que un Obifpo , ó 
un Párroco lo es en lo efpiritual de 
fus Díoccfanós » ó Eeligrefes : y en 
fuerza de fu empleo quedan obliga
dos a mirar por el bien publico? no to
lo con obligación natural, y  de juüicia, 
fino también con el juramento que 
hacen de cumplir ñelmente fu oficio. 
Donde ay poteftad , y  Jurifdi'ccion 
es precifa la obligación, dixo Caño- 
doro : Qbligatio , &  potejlas wjepa- 
rabiles funt.

Contra efta regla pecan mortal
mente muchos de eftos , por no ef- 
tudiar , examinar , ni informarfe lo 
bailante , á qué cofas obliga fu em
pleo. Lo primero que íe pregunta, 
y  aprende , es quanto vale , pero 
quantas íean fus obligaciones, y car
gos ? EíTo no da pena. También pe
can mortalmenre varios Regidores, y  
fngetos de govierno , por no regis
trar , faber , ni enterarfe de las le
yes , acuerdos , y  ordenanzas, que 
ay en los libros de Ayuntamiento, 
cuya noticia es necefíaria para el 
buen govierno , y  por cuya falta fe 
incurren varios yerros , y  le forman 
acuerdos contra las ordenanzas , y 
ellaiutos i que deven pra&icar. O mi 
Dios ! ay tiempo para el pafléo, para 
la caz^, y humilladero , y no le ay 
para faber vueftras obligaciones , y  
leyes. Lo fegundo : pecan mortal- 
mente las Cabezas de jutlicia , que 
por cierto tufo , etiquetas , ó ceno 
de no averies complacido en tal fu- 
plica, ó pretenfion, no quieren unir- 
fe con las Cabezas Sagradas , como 
fon Obifpos, Proviflbres , Vicarios , y  
Curas en lo que mira al bien publi
co 4 quando de la unión , y fana 
correfpondencia de ambas Cabezas 
depende el faberfe, y remedtarfe mu
chos efcandalos , y  vicios , unos 
mixti fori : otros peculiares de cada 
jurifdiccion : Regnttm in fe divijum 
defolabí%ur.

Tal vez ha fucedido governar 
una alma dos cabezas en un folo 
cuerpo , y aver en ellas fus afeélos 
encontrados ; pües qué ferá quando 
las Cabezas de un Pueblo no fe go-?

fDoÉirina I.
viernan por un mifmo efpiritu de 
Union , fmo por efpicitus encontra
dos, y  diverfos? Quando viereis quq 
no fe unen , ni comunican las Ca
bezas, es de temer , que adolezca el 
Pueblo de no pequeña enfejmedád, 
porque, ó fe excitan quimeras, pley- 
tos de jurildiccion , y paulinas , ó 
recelándole una de otra las Cabezas, 
no fe atreven á trabajar con libertad, 
y  mucho menos , quando la una prote
ge al reo , que delinquió contra la 
otra. Lo tercero: pecan mortalmen
te eftas mifmas Cabezas, y gente de 
govierno , que en los negocios , y 
caufas graves, que tocan al publico, y  
fon fobre fu capacidad , ó no los 
confultan, ó ñ con ful tan , no es fiel, 
y  definterefadamente , fino por paf- 
lion, y con algún AfTeíTor,ó menos 
inteligente > ó dependiente de ellos, 
de fuerte , que por ultimo fale la 
confulta como ellos quieren. Afsi fu- 
cede en pleytos acres , armados, ó 
íegurdos contra Obi/pos, Provifiores, 
ó particulares , en gallos , funciones 
de lucimiento > en que lo paga el 
común , ó los proprios de la Ciudad.

Lo quarto : pecan mortalmente 
Jas Cabezas en inclinarfe , y ladear- 
fe ázia tales individuos del Ayunta
miento , haciendo con ellos la villa 
gorda ,'y  difsimulando , lo que no

Ímeden en conciencia con ellos , y  á 
os otros del Ayuntamiento, que ha
cen frente , ó refiften, les eftrechan 

la libertad en quanto pueden, miran 
con ojeriza , y  antipatía fu d ifa
men , lo impugnan, ó disfiguran 5 de 
donde nace , que en los Ayunta^ 
mientos unos fe defaniman , otros fe 
defpecWan; eftos proceden por temo
res , y refpetos humanos , aquellos 
por defpique , y  tema : por elfo la 
Cabeza deve eftár del todo derecha, 
é indiferente para inclinarfe á don
de eftá la v e rd a d y  la juftlcia ; mas 
fi un Corregidor , ó Cabeza eftá 
pendiente de tal , y tal Capitular, 
que le fuple , y  prefta para comer, 
que le acredite con informes , y ani
me fus efperanzas , y  pretenfion en 
la Corte i decidme , ferá pofsible que 
una Cabeza tan flaca, por defpejada 
que fea , no fe ladee, no fe incline, 
y  apafsione ? Decidlo vofotros, que 
lo murmuráis a cada paíTo : Un¿ía efi

fa-
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(1)
Pfal.zÉ.

Pfalm.ioS,

0 e l feptimo mancamiento;
fapUntld lucr*¡¡ d lxo el Poeta ¡: cfti la mozedad en bay les , 
untada la induftria con el interfe*, y 
*10 ay que admiraros.

Y lì etto es pecado grave , quan-
to mayor lo ferá el no atrever fe-con 
los Regidores difcolos, y tumultuan
tes , que perturban los congrefTos, 

.impiden, fe invierten la ferie , y me- 
,thodo de dar cada uno fu voto , fe 
defmandan con palabras altivas , fe 
indignad de aquel puedo , de fuerte, 
que fegun el deforden , y  tropelía 
,en el decir, y votar los Capitulares, 
mas merecen los Cabildos el nombre 
de Confejo , que de Ayuntamiento: 
el difsimular con ellos cofas injudas, 

-V.g. chupar algo del poíito , ó del 
común : opreísiones , y  vexaciones 
que hacen no pagar deudas , ni 

Talarlos que deven ; pues por que fu- 
fris edo, ó Corregidores ? Padre, por 
no tenerlos por enemigos, y contra
rios. Si no teneis virtud para romper 
'por la maldad de edos, no os metáis 
en el empleo, ni lo foliciteis, dice el 
Efpiritu Santo : (1) Noli quarerefierl 
Judex , nifi vahas v ir tute irrumpere 
iniqiiitates , nt forte extimefeas faciem 
potsntis , &  ponas fcandalam in Abúl
tate tua. Padre , fe conjuraran contra 
m i, ms per flu irá n , y calumniaran ; y 
dar cuenta al Confejo , 0 Prefidentes 

Jirve de poco. Lo primero : devefe 
perfuadír la Cabeza , que fi proce
de judíamente , tiene á fu lado el 
brazo de Dios , y un Angel para fu 
defenfa : ProteBor vita mea d quo 
trepidabo ? (2) Lo fegundo : no ten
gan de que afsirfe los émulos , y  
Dios bolverá por la verdad hada con
fundir el roftro , y  cerrar las bocas 
de fus' enemigos con fu mifmo pe
cado : Omnls iniquitas oppilabit os 
fuum. (3)

Lo quinto : pecan mortalmente 
las Cabezas de judíela pot no velar, 
celar , no rondar , quanto pide fu 
obligación : de donde nace no invedi- 
garfe , faberfe, ni remediarfe varios 
efcandalos , y  defordenes , que fe 
murmuran , y  escudillan á cada paflo 
en las cozinas , y plazas : como fon 
entradas fofpechofas de hombres , ó 
jovenes en cafas de mugeres : las 
converfaciones , ó trato efcandalofo 
de Fiilano con Fulana , amanceba
mientos alcahuetas , defofdencs de

J 9 f
juegos , ó

juntas nofeturnas , y  ocultas con la 
forabra de la noche: In ipfa pertran/i- 
'bunt orones bejiiet fylva : (4) Salidas 
de noche en jovenes , que turban , ó 
inquietan el pueblo con armas , can
tinelas , &c. mugeres , que á mana
das falen con no poco peligro , y  
deforden por las calles , y cafas , hada 
las diez , y  onze de la noche con 
capa -de comprar , y  vender , ó ir á 
las tiendas pot cofas eomeftibles: ufu 
ras publicas : arar , acarrear , traba-« 
jar en campos , y oficinas en dias 
Tantos : defordenes en los baños , y, 
gran falta de providencias en feparar 
litios , y  parajes para uno , y otro 
fexo , y  mucho mas , quando los 
baños , 6 fitios , donde fe lavan , 6 
bañan eftan cerca de los puentes , o 
entradas publicas del pueblo.

§• n ,

LA  cabeza fe deve recoger la uLj 
tima , y  levantar la primera en. 

el cuerpo ; afsi cn el cuerpo político, 
y  civil de una República deven las Ca
bezas velar mas, y'dormir menos, y  
levantarle antes á fus obligaciones, 
que no fus fubditos : (5) Bont Paf- 
tores , dixo San Bernardo , dermien- 
tibus fubdit'ts, ipfi pervigtlant : como 
quienes han de dár cuenta á Dios 
de fu pueblo , que íc les ha enco
mendado : Quaft rationem pro anima- 
bus veftris reddituri , que dice San 
Pablo. (6 ) No sfe yo fi podran darla 
aquellas Cabezas , que no ponen con
cierto en la diftribucion del dia , ni 
hacen cfcrupulo en facrificar una 
gran parte del dia , y de la noche i  
juegos , vifitas, converfaciones , Ta
raos , y otras ocupaciones agenas de 
fu minifterio ; y las caufas detenidas? 
Y  eL forafteto , la viuda , ó Labrador,- 
que eíperan á que fe les oiga ? Y ef 
litigante , que va , y viene muchas 
vezes porque le defpachen i Filos,- 
que efperen. Veis ai vueftro pecado? 
Pues Padre , quiere V. Paternidad 
que viva hecho un efclavo del pue  ̂
bio ? Sí Vm. ha de hacer buen Cor-i 
regidor , fi quiero : An non noviftif 

Jili mi , regnum nojirum ejfe nobilem 
fervitutem ? decía Anrigono Rey á fu 
hijo el Principe, que defeava coro  ̂

Bb  ̂ ‘ nat-

C4>
Pfalm. 10
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D . Ber tur; 
Serm. 76./» 
cantica*,
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Tratado Xf?. Sk8ana I;
nacfe. Pot ventura os diré yo , ig- cías .de los que góviertian el puéWof
notáis, que el fer Cabeza de un pue-í Non pestes i» multitudinem civitatij,
blo no es mas que el fer un perpetuo necte immittas in populum, ñeque alligis
efclavo fuyo ,. con buen platillo , y  duplicia pee cata. (7) Quien te mete, (j)
buena cama, pero con menos libdr- dice el Efpíiitu Santo á fer de gd- Scekcap,7.
tad , y  huelgo ,, que los demis? vicrno, y  hacer doblados tus pecan 

Lo fexto ; pecan mortalmeote dos? 
por el defcuido gravifsimo , ó fin . Lo oftavó: pecan mortalmente 
torcido t en no c artigar los Oficiales, las Cabezas , y fugetos de govierno 
é inftrumentos de la República, que en no diftribuir fiel , y  defínterefa-, 
no-cumplen bien con fu oficio , como damente ios tributos , vagages , Sol-i 
fon Panaderos , Cortadores, Reven* dados , y  otras cargas á proporción 
dedores , Taberneros , Abazeros, y  del caudal, y  fuerzas de cada unbj> 
otros que hurtan, y  fifan en el pe* dexandofe llevar del interés, refpe* 
fo , en la medida, 6 venta de cofas tos dc'amiftad, ó‘ parentefeo t para 
menudas , maleadas , ó con mezcla, lo qual eligen repartidores de fu fa- 
y  otros ingredientes , con que dege« tisfaccíon: a y , dice el otro , alivia* 
ñera» En no viíitac las tablas , ca- ré á F. de vagages , ó Soldados , 6 
fiemas, abazerias» y  puertos , donde del tributo, que paga , para que otm 
fe venden las cofas come rtibles , y  vez. me alivie d mi y o a loe míos. Por: 
donde fe cometen muchos fraudes, eflo fe dixó : Hazme la - barba, te kâ
En no vifitat aquellos fitioS , ó luga« el copete: y  de erta iníqüa dirtribu- 
res fofpechofos,, como fon corrales, cion nace, que paga v.g. folo vein-í 
huertos , parajes efeufados , cafas t e , el que avia de contribuir con 
Toípechofas , í  donde fe recogen á cinquenta s y  cinquenta el que poc 
jugar los vagabundos , los picaros, fu caudal no devia contribuir mas 
y  pillos de la República. que. veinte. *

Lo feptimo : 'pecan mor Calmea  ̂ Lo noveno : pecan mor talmente
te en no difponer con oportuna pro- en hechar contribuciones al pueblo 
videncia , y á tiempo los bartimen- fin autoridad del Confejo , ó injuf- 
tos para el pueblo > de donde nace, tas, ó excefsívas con el pretexto de 
que por no hacer á tiempo , y  de feguir algún pleyto en bien deí con 
por junto las compras , les cuerta aiun , de fuerte, que echan trecien- 
mas , y los come el pueblo mas ca- tos v.g, de contribución, quando man 
ros. Y  también en no impedir , ó nejado el caudal fielmente baftatiatt 
prohibir baftimentos nocivos , malea- ciento. Rarifsimo Regidor topareis,; 
dos , ó de mala calidad , que los que vá con comífsion de fuAyunta- 
Venden como fí fueran legítimos , lo miento á la Chancilletia , o á la 
qual permiten por refpeto del amigo, Corte, que no fe chupe injuftamen- 
pariente , 6 Adminiftrador , u otro te algo de lo que es del común; 
que les unta las manos , y  de quien ufurpan , fe refervan , y  gaftan lo 
dependen; y afsi vereis qu« el trigo, que ni pueden , ni deven con cier-- 
azeyte, maíz , jabón , ó vino de tas epiqu,eiás, y faifas compenfacio-i 
Don Fulano mi paciente, ó del ar- nes, y todo fe compone con decir: 
rendador , &c. fe difsimula , y lo Se me biza efia mala obra , trabaxi 
come el pueblo á veinte v.g. pudien- tanto , dexi el manejo de mí hacienda; 
do , fi huviera ley á la República, pues Chriftiano , para qué lo prc« 
comctlo de mejor calidad á diez y  tendifte ? Y fino lo pretendxfte, pan 
ocho : de aquí nace * que por en- ra qué lo admitirte ? Y  fi admitirte 
grofTarfe algunos de ellos , ó fus ahi- la comifsion , ó el epeargo j para 
jados, no quieren poner á remate de que fue el faíario , y  eftipendio de 
candela, la carne , la nieve, y  otros cada dia , fino para compenfar jufî  
abartos, obligando á la mífera plebe tamente tu ttabajo ? Dexo á parte a 
á un continuado tributo , qual es varios Regidores , que aceptan tai 
comer por veinte lo que avian de comifsion, ó negocio , y  no lo fi- 
comer -por quince s y  fiendo efto nalizan , porque no fon para ello, ó 
verdad, mirad fi peligran las concicq-! por promettas 2  ó empeños , que les



(Del fepttmo
ha£fin en perjuizio de la República»

. los qualcs dcfpues de ave« recibido
porción de dinero para dicha comif- 
fion, no lo teftituyen.

Lo dezimo : pecan mortalmente 
en atropellar con cárcel , ó gallo á 
tal gremio , ó vezinos , para que- no 
buelva por si , ni obte fegun con
ciencia , Tolo porque ván contra fus 
detígnios , y  acuerdos perjudiciales 
al comun, y  en perfeguir , molef- 
tar , y acafo apear de Tus empleos á 
Hfcrivanos , Procuradores , y  otros 
Miniftcos del Ayuntamiento , fi li
guen , 6 defienden alguna caufa en 
tribunal fuperior conrra el Ayun
tamiento , 6 los de govieino. Un 
Job no defpreciava entrar en juizio 
con qualquiera vafTatLo fuyo : Si con* 
tempji fubire judicium cum fervo meo: 

m  (8) pues porque vofotros los que foís 
fvb.e.3r. de govierno aveis de llevar i  mal, 

el que fíga fu derecho un inferior» 
ó vezino ? Pues qué dire , quando 
oprimen, encarcelan , ó pertiguea á la 
gente oficiala , ó deL campo con 
qualquiera motivo ligero I Si me ref- 
pondid con defden ,Ji atropelló mi niño» d 
mi criado , Ji fe defcuidó en efia menú- 
de na a , préndanle luego , y métanle en 
la cárcel , que es un picaro defatento: 
afsi defacreditais vueftra autoridad? 
Eormais autos , y  ptocefíbs á vezes 
con tropelía para cohoneílar vueítro 
fin torcido ? Sabed » que en ningu- 

. nos fuele fer mas folapada la ven
ganza , que en las Cabezas.

Lo undezimo : pecan mortalmen
te en gravar y  moleftar con ini- 
quas contribuciones las aldeas » pal
íanos , ó labradores , por congra
ciare , ó acreditarfe con los que 
pueden , ó privan en la Corte, y  de 
quienes penden fus adelantamientos, 
atropellando por la piedad, y  juíti- 
cia r Populum meum exactores fui fpo- 

f9) liaverunt: (p) vofotros penfais que los
lfaUcap.%. Adminiftradores de rentas reales, y 

Guardas fon el nublado » que mas 
deftruye los campos 5 no dudo, que 
fe toman varios de ellos del pie á la 
mano , y  que fu Soberano no les ák 
tanta libertad, como ellos pra£tican, 
para eítrujar los pechos de una po
bre vaca , qual es la plebe : no obf- 
tante creo es mayor el daño , que 

Cabezas t y  Jufticias hacen efi ios

mandamenté; 7
campos de la redondat expide un orden 
para una vereda un Corregidor , yÉ 
d ice: Vengan docientas caval/erias, fa~ 
quenfe quinientos carros de paja para 
los Soldados: embarguefe el trigo , ¿ 
cebada del país , contribuyan para gaf- 
tos de Soldados \ al punto vereís, que 
falen, como un defecho nublado, y  
maligna tempeftad Efcrivanos, y  ÍAi- 
niftnles , á arralar el pais de los po-* 
bres Labradores : y  todo ello fe 
cohonefta con decir; Es para el real 

férvido, es orden del Rey nuejiro Señor} y  
mienten» porque el Rey nueftro Se
ñor , no manda defpellejar vivos ä 
los pobres. Augufto Cefar viendo, 
que un Prefecto fuyo afligía a los 
pueblos con fuertes contribuciones, 
le dixo : Tondere te m iß , non excoria
re : te he embiado ä tranquilar, y no 
ä defpdlejar: nueflro Monarcha no 
os embia ni ä trafquilar , ni á def
pellejar porque no es fu voluntad, 
que fus vaffallos fe queden fin lana 
bailante para cubrir fus carnes j y afsi 
fe agrada , de que un Governadoc 
fea, no tyrano , fino Padre , y  de 
que fi fus ordenes , y  decretos no 
los puede fuflentar un pais por fla
co , reprefente los legítimos inconn 
venientes á favor de fus vaíTallos; 
pero todo lo contrario fe hace: Eg- 
grejfa eft inlquitas de Babyione d fe- 
nloribus Judicibus , qui videbantur re-
f \ere populum. (10) Salió al campo , ä ((0) > 

a huerta , y al pais de la redonda 
la maldad defpacnada , como men- 
fagera de las Cabezas, y  Governa-< 
dores de los pueblos ä talar, y defij 
truir, quanto encuentran.

$. n i.

LO duodezimo: pecan morralmena * 
te , por el enorme deícuido , y: 

pereza en defpachar las caufas, ya 
civiles , ya criminales , deteniendo 
ios reos en eflas cárceles entre 
blasfemias , y defpechos , de que no 
íe les hace jufticia , 0 fe miran fus 
caufas » procediendo de fuerte , que 
el delito duerme , la jufticia fe def- 
figura halla falir por ultimo ios reos 
á paífear fe : Non efi judicium in gref~ 

ßbus eorum, (11) dixo Ifaias : no ha- 0 0  
fiareis en fus palios la jufticia $ de- V*** e,l9i 
cidme ¡ Juezes, y  Magiftxadps, quan-;

dq



* y f  Traíala X T .
do imitareis el d'efvelo , y cuidado 
de aquel gran Canciller de Inglater
ra , y Martyr Thomás Moro ; en dos 
años fentenció , y  finalizó quantos 
pleytos encontró detenidos en fu 
tribunal. Las Cabezas en faraos, 
combites, y  naypes, y  los reos fin 
quien los perfiga' » y  el delito cla
mando al Cielo , de fuerte , que un 
Juez Edefiaftico practico , y  fabio 
para perfuadirme , que en un pue
blo de mas de doze mil vezinos 
con fu campo no fe hacia jufticia, y  
que las caulas empezaran , y  no 1c 
concluían , me dixo: tía tantos años, 
qut no fe ven cajtigos públicos > como 
fon,horca > azotes, &c.

Oid un cafo affbmbrofo, que fu- 
cedió en la Ciudad de Patencia por 
Setiembre de 1731. contórnelo el 
Conde de Canillas Don Pedro An
tonio de Guevara y  Enriquez» hom
bre de mucha virtud, y  verdad, y  
que lo obfervó vacias vezes. Cetca 
de fu cafa, y junto al Convento de 
las Rciigíofas Canónigas Agustinas 
mataron una noche á un Eftudiaate: 
la fangre , que cayó en la calle, du
ró por dos , y  tres mefes , dexando 
fenalado el fitio , por donde corría,
Í r varias vezes, que el agua del Cie- 
o baftantc copiofa caía Cobre ella, 

fe efponjava, como íi fuera recien
te , fin averfe defvanecido en tan
tas vezes , que llovía por el invier
no i antes bien el agua, que de los 
canales corria por medio de la calle 
al p a fiar por el fitio de la fangre fe 
tenia de fu color , como íi clamara 
la fangre vertida , pidiendo jufticia; 
íi contra los Juezes , ó contra el he- 
inicidaf yo no lo se.

Padre, que los Efcr ivano s todo Jo 
embrollan : creolo , pero vofotros fois 
culpables en eftb: haced una caufa > y 
apead fecrctamcnte el proceder íní- 
quo en alguno de ellos , y  echadle 
toda la ley á cu citas con un publi
co , y  exemplar caftigo, (pues íi fe 
quiere , fe puedp) y veréis, que yá 
no embrollan tanto. Padre, tjfo es 
mucho cuento : pues Señores míos, mu
cho mayor ferá el cuento , y car
go , que os efpera. Lo decimoter
cio : pecan mortalmente , en no que
rer oir las querellas , y jufticias de 
los pobres, ó fi las oyen , es tarde,

fDoñrtna I.
y á mas no podeí 5 quandó Idotrá 
parte es rica, ó pode tola. También 
pecan mortalmente en inducir cotí: 
amenazas, ó prometías i  los fabído- 
res de algún delito , para que le 
callen , ó nieguen valiéndole para 
efto de tercera petfona, ó de cier
tas petfonas , y  de daufulas, que 
fuenan poco , y  dan á entender mu
cho ; y mucho mas pecan en recibir 
algo por difsimuiar, ó ir lentamen
te , hacer la vi tía gorda , dar largas, 
inveftigar, y  hacer pefquifas de ce
remonia en tal eítocada, muerte, ef- 
Candalo, ó defacato , que cometió 
el noble, ó poderofo , dando tiem
po , para que fe embrolle , y desfi
gure la verdad, que fe encubra, ó. 
íc cubra el reo. Dios nos libre, que 
fe interponga el dinero, ó algún em
peño fuperior: afsi fe paffean tantos 
autores , y  cómplices de homicidios* 
mas íi el delito le comete un pon 
bre O ficial, ó Labrador , allí es la 
jufticia , allí los Miniftriles , trope
lías , embargos de los bienes , y  
haberes del delinquen«: Inter acer
vos eorum meridiati funt, qui calcatis 
torcularibus Jitiunti (12) fe reparten 
el caudal de los pobres , y los de- 
xan fin que comer , ni beber : no 
topareis en etías aldeas , huertos, cor
tijos , ó campos, injuftícia mas prac
ticada, que es efta. Pues qué fi fe 
coge á un pobre con eL hurto , ó 
contravando en las manos ? El deliiv. 
quente á la cárcel: y la preffa? pa
ta los que La cogieron. Efta maldad 
la vereis claramente retratada ea una 
expreísiva parabola , que refiere Plu
tarco : (13) Cierto Lobo apretado de 
la hambre baxó del monte, y acercan- 
dofe á un rebaño fe llevó un cor
dero : apenas lo advirtieron los Paf- 
tores, quando voceando , y  ladran
do ios perros , unos , y  otros le ivan 
figuiendo : el pobre malhechor vien- 
dofe perfeguido , foltó la prefla , que 
Uevava, y efeapó j cogen el corde
ro , y  cootravando los Paftotes , y  
amás de él un bezerro lucido, y  
gordo (que el amo de el rebaño te
nía delUnado para el día de las bo
das de fu hija,) y aquella mifma no
che los afíaron , y prepararon para 
una buena cena : el lobo , que fe 
avia refugiado en el monte , apaga*

(i*)
Job. f.44,

O?)
Apud P.O
liva tom. r 
C0fttin.¡6.



J e p  tim o
áq  yá el fobrefaltó, y  temor, per- 
cebio defde allí d o lo r  de la carne, 
y  baxando del mónte , llegófc á la 
choza , en que los Paílores eftavan á 
e(condidas cenando opíparamente, y 
trinchando en la carne del cordero, 
y  del bezerro y alloman do fe por 
un agugero, ó ventanilla de lacho* 
za , dixo á- los Paitares , y ¿ los per* 
ros, que rolan los hueuos : Avete 
pratlari viri , Ha vos cuftoditis armen
ia ? Dios os guarde, gente honrada, 
afsi guardáis el ganado ? Quanto tu
multo , y  cftrepito ayria, li yo hu- 
viera hecho efto ? Pues por un po
bre cordero, que me llevava á mas 
no poder, y  de pura necefsidad, lle
nareis de gritos toda la redonda. 
Oídlo , Magiftrados, Juezes , y gen
te de govurno , que hacéis tanto eft- 
truendo, y  tropelía , en algún, cor
to hurto , que hace alguno de ellos 
pobres , ó miferables a vezes obli
gados de la necefsidad s fi fe huvie- 
ran de caftigar las prelías , que ha
céis en ellos, lo que os repartís, y  
chupáis , y  hurtos de primera dafife, 
que hacéis , qual feria el eftrepito de 
Ja Jufticía y  el caftigo que mere
cíais?

Ultimamente fon gravemente cul
pables las Cabezas en no zelar , fa- 
ber, averiguar, ni caftigar las picar
días , c infamias , que hacen los Mi- 
niftriles de jufticía : ellos avifan al 
reo , para que fe oculte , hacen fom- 
bra á mugeres publicas , fofpecho* 
fas j facan , y  eftafan á los pobreci- 
llos del campo el grano , frutos, ó 
la hortaliza, porque no los denun
cien , ó prendan , ó cogan el vagage: 
paífan feis , ocho , y doze caifas á 
vezes con una mifma boleta, para 
cncaxar á el Soldado en la cafa, que 
no les unta las manos.

IV.

LA fegunda regla general: ningu
na Cabeza de jufticía, ó fuge- 

to de govierno es dueño del empleo, 
que maneja, (aunque aya comprado 
el Regimiento , ó empleo con dine
ro) ni de las rentas , empleos , ii ofi
cios , que les toca diftribuir : y con- 
figuíentemente no pueden hacer de 
ellos lo que quieren , ni ditttibuir- 
tos, como fe les antoja ¡ es la ra-
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zon , porque la autoridad , y  el man
do fe le da Dios : In adificationem, non 
in dejtruciioncm v para bien deí pue
blo, y no para fu ruina, y  para que 
como fieles Adminiftradores, y Tu
tores de la República provean todas 
las rentas , empleos , y oficios, mi
rando íiempre al mayor bien de ella» 
Contra efta regla pecan mortalmen
te. Lo primero : eftas mifmas Cabe
zas de jufticía , quando al proveer 
los oficios de la Curia , ó los de laRe- 

' publica, tiran á crear hechuras Tu
yas , de fu facción , ó pandilla , y  
que prefumen los manejarán, ó íer- 
vírán, como quieren , en que juega 
Ja pafsion , el empeño , ó el refpe- 
to de carne, y  fangos, defatendien- 
do al mérito , y  á la jufticía *. quau
tos Corregidores reciben por Alcal
de mayor , por Teniente, ó Secreta
rio un hombre inepto , ó iniquo, 
folo porque el Privado, el Preliden- 
t e , ó Camarifta , que trabajó, ó fe 
interpufo en facacle eL empleo, fe lo 
pide?

Lo fegundo : pecan mortaluien
te en recibir segales , ó dinero por’ 
prover los oficios dé la República, 
ó por mantener , y perpetuar en 
ellos: efto fe hace cada dia con Se
cretarlos , Depofitarios , y Mu-iiftros, 
Fieles , repartidores de las aguas, 
Abazeros, Paitares , Guardas de los 
campos, Maeftros de niños, y otros 
varios, de quienes reciben las Cabe
zas , ó Regidores el dinero , el gra
no , la feda, el vino , el azeyte , el 
recental, ó cordero , porgue Los maiv 
tengan en fus empleos , ó no los 
apeen. Lo tercero : pecan mortal
mente en tener fu voto fíempre ata-? 
do , y  fujeto al arbitrio , y querer 
del que les dio el empleo , ó de quien 
dependen. Lo quarto : pecan mor
talmente en no refiftir , ni hacer fren
te á nobles , poderofos , ó ricos, que 
intentan, alegan, ó executan excep
ciones , ó cofas exorbitantes contra 
el bien publico 5 y  os parece, que 
es fácil refiftir, quando todos ellos 
fon míos? Es mecalmente imponible, 
y  por effo eftá tan expuefto á injuf- 
ticias, y maldades el govierno, que 
fe compone de los hijos de la patria: 
cómo ha de hacer jufticía un pobre 
Alcalde contra fus mifmos parientes,

•
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poderofos conocidos, que le cer

can Í Era menefter la fortaleza de un 
Sixto V. ó de un Ambrofio.

Lo quinto: pecan mortalmeñte 
los Regidores , que en los Ayunta
mientos , y Cabildos fe meten á ca
bezas de vando , a conquiftar votos 
por fas , d por nefas f pretendiendo 
ialir con toao , y que fe figa fu dic
tamen , lo quaL es ordinariamente 
impofsible fin una refinada fobervia, 
fe injuftícias : al que es de govierno, 
ó Regidor folo le toca decir fiel, y 
finceramente fu diftamén , y  no por 
refpetos humanos , y mientras fu 

enio, fe hipo es de nacer , y def
acer en los Ayuntamientos es mor

tal enemigo del Cabildo , y de la 
jufticia. Lo fexto ; pecan mortal
mente en deftinar para otros ufos, v. g. 
de vanidad , oftentacion , 6 menos 
neceílatios, como fon toros , fieftas, 
comedias, regalos, lo que eíH deí- 
tinado por el Real Confeso , ó Acuer
do , para cofiduttos , puentes , calles, 
ó beneficio de las aguas ; y también 
pecan mortalmente en cobrar dos, ó 
quatro anos mas del tiempo predefi
nido por el Real Confejo algún im- 
puefto de quarros , ó matavedifes 
fobre la carne, vino ó batimentos 
del pueblo: todo efto es hurto , fe 
ir.juíhwiente lacado á los vezinos , y 
ay obligación de bolverfelo i y que 
fera fi ellos fe lo reparten entre si 
para bizarría , y comer ( Lo  fepti- 
mo : pecan mortalmeñte , en no nom
brar de nuevo , ni mudar los ofi
cios , fegun los eftatutos , y orde
nanzas de la Ciudad , , por fines par
ticulares de efte, ó aquel Regidor, 
que todo lo invierte , y en no to
mar exaétamenre cuentas (fino de pu
ra ceremonia) áDepofitarios, Mayor
domos , Ad mi mitrado res , de donde 
nace deshacerle como fal en el agua 
muchas cantidades, hundirle, y def- 
pareceife muchas partidas , y cau
dales de la Ciudad j pofito, u'obras 
pías. Lo oftavo : pecan mortalmente 
en feguir pleytos, fin madura confi- 
deracion , y fin tantear primero los 
medios fuaves de la compoficion , y 
de la paz , de donde nace obligar 
con deudas , y cenfos las rentas , y  
propios de ia Ciudad , y en nada de 
sftd fe hace efcrupulo : todo fe

compone con decir: Esmtnefíerbo1v& 
por el deroebo , inmunidad ,y  privilegios* 
como fi para bolver por ellos fuera 
fiempte neceffario eftrepíto, y  gafiq 
en los Tribunales,

§. y .

LA  terceta regla general: fiempre 
que las Cabezas de govierno, 

Regidores, ó gente de Curia íe ¡n- 
terefan en algo por hacer , ó dexar 
de hacer lo que eftan obligados de 
juíUcia , pecan mortalmeñte, y ef-. 
tan obligados á la reftirucion. Con
tra efta regla pecan mortalmente. 
Lo primero : los de govierno , que 
por modo de repartición , y propi
nas fuelen repartirle algún pico , d 
cantidad, que ha {obrado de gallos* 
de comifstones , y funciones publicas, 
puentes, caminos , ó vagages : Toma 
tu veinte, tu treinta , &c. y todo fe 
compone con decir : Se ba trabajado' 
mucho eftos di as, ya puede aver algún 
alivio. Lo fegundo : pecan morral- 
mente , los que por aísiílir á procef- 
fíones, competiciones de calles, puen
tes , caminos, vifitas de montes, ó 
prados, llevan propinas baftantemen- 
te considerables, que ni el Contejo, 
ni las Ordenanzas conceden , fin 
mas derecho , ni privilegio , que 
averias introducido lu codicia con el 
titulo, de t¡ue es ufo , es tjlilox y def- 
pues os admirareis , que las Repú
blicas vivan empeñadas , Tiendo vá 
tan ufado repartírfe los Capitulares, 
y aliados ya el regalo, ya el falmon, 
el peleado frefeo, ya los dulces, yá. 
los ¡uros, para que no da licencia el 
Confejo , 6 li la da es porque no in
forman ulo caldo, que eflán las.ren
tas , y propios del común: ay en ef
to infinito deforden.

Lo tercero ; pecan mortalmeñte, 
y  eftán obligados á la reftitucion los 
de govierno, quando del común fá- 
can los veinte , y quatenta doblones, 
con que acontentan , y  untan las 
manos al Juez Refidenciario , para 
que haga la vifta gorda , y una re- 
fidenda galana ; de donde nace que
dar fin Caftígo muchifsimos deforde- 
nes , e injuftícias de los que han fido 
de govierno s de cinquenta en cin- 
quenta años apegas veieis un Regidos.

mulT
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ümltado por fu nial govierno , no 
avíendo año , en que no aya muchas 
injufticias, y fraudes. Lo quarto : pe
lean mortalmente , y eftán obligados 
a la reltitucion de todo aquello que 
fe chupan, y  ufurpan del común , ha
ciendo fus embutidos , y  metiendo 
en una partida lo que fe comieron, y 
uíurparon : v. g. en la compoíicion 
de tales azequias , ó caminos , en 
tales fieftas fe gallaron dos mil rea
les, no aviendole confumido masque 
*nil y  quinientos : en lo qualineur- 
ren , y pecan como cómplices el 
Depolitario , que dio al Regidor lo 
que no deviá , ni podia dar , y  lo 
difsimula ; pues fabia que en ta l, y 
tal comifsion no fe podia gallar tan
to el Secretario , que lo firma: el 
Regidor , ó Juez , que lo recibe, ó 
manipula. Ay de los que por la 
parte de fuera parecéis limpios , y por 
de dentro eflais llenos de robos , y 

fi4) rapiñas : (14) Intus autemphni ejiis ra- 
Matth.cap. , &  immunditia. Elle pecado es
zí'V.ij. tan Qniygjfai  ̂ qUe apenas fe hallará 

libro, 6 bezerro en los Ayuntamien
tos , que no tenga embutidos varios, 
y  raro Depofitario , Adminiftrador, 
Procurador , ó Difpenfero hallareis, 
que no haga fus embutidas , y  en 
cabeza de fierro pongan una partida, 
encaxen tal gallo , que no huvo , ó 
fue hecho iniquamente.

Lo quinto : pecan mortalmente 
los que por chupar , y manrenerfe 
con caufas fr ib olas , ó ridiculas meten 
al Oficial, ó Labrador en la cárcel, 
y  no lo fueltan halla que fe compo
ne á dinero , en lo qual caen mas 
obviamente aquellas Cabezas de jufti- 
ciá , Corregidores, Tenientes , Al

caldes , ó Regidores , que no tienen 
mas renta , ni pendones , que el em
pleo , y fi tienen alguna , no llega 

. para el gallo, y  fuílento de la fami
lia : Necefsitas eft tnater delittorutn, la 
eftrechez de medios es madre de los 
delitos ; y fi la neceísidad en los 
pobres es caufa de que hurten , quan- 
to mas lo ferá en las Cabezas , y 
gentes de govierno, para cuyos hur
tos , y rapiñas no ay jufticia , ni caí- 
tigo : atrevome á decir , que de los 
Capitulares en las Ciudades , y Re
públicas de forma, mas de la mitad 
no tienen hacienda , ni rentas, para

mantener faufto ; tren r fedas, rega
los en fu familia i es evidente que 
lo mantienen , queriendo portarfe co
mo Nobles , que por otra parte no 
los focorre Dios ae milagro : luego 
és cierro , que viven de la trampa, f . 
rapiña , fe injufticia: (15) In alis tuis reremlc.i% 
inventas eft fungáis animarum pauptrum,
&  inno cent i um : gente, gente de go
vierno ! en vúefttas fedas, y follaje, 
en la pompa, y vellidos de vueílras 
mugeres , en vueílras alhajas , tapi- 
zerfas , alfombras , datnafeos , colga
duras , y  cryHales , fe halla gravado 
aquel maldito fobreferito : Efto es 
hurtado : efto es ageno , y mal ávido, y  
f¡ abrierais los ojos, vierais que eftán 
teñidos con el fudor, y  fangre de Los 
pobres.

Hacia iniquas extoríiones á fus Apud Se- 
pueblos el Rey Don Alfonfo de Na- /***»• 
poles , y  queriendo hacerle evidencia ¿7/a/ qua~ 
de fu maldad San Erancifco de Paula, 
tomó un puño de monedas de aque
llas que le acabavan de traer los Al
cabaleros , y  partiéndolas por medio 
á vida del miímo Rey , le hizo ver, 
que todas ellas chorreavan fangre : yo 
creo que darían fangre las alhajas , y  
vellidos de muchos , fi fe huvieran de 
prenlar : y no ay que admirar , ni 
perfuadiros , que hablo con rigor; 
porque fí llamáramos á quantos acre- 
hedores tienen los Regidores , y  Ca
bezas de jufticia , hallareis , que de
ven al Panadero , al Cortador , at 
Saílre , y Peluquero , al Confitero, 
al Boticario , y otros, y. que toman
do de fiado la carne , el pefeado , la 
peluca , el vellido , los zapatos, &c.
Jas pagan tarde , mal , y  nunca ; y 
fino les preñan , los llevan fobre ojo, 
y períiguen , mas fi preftan, fe apa
drinan, y  cubren injufticias, e iniqui
dades. Señores míos , cali, cali efta- 
mos en paraje de decir : Exeat ah 
aula , qui cupit ejfe plus : el que defea 
proceder bien vaya fuera del Ayun
tamiento. Lo fexto : pecan mortaU 
mente los que del poíito , vinculo, ó 
montes de piedad,deftinados para el pu
blico aballo, ó para que tengan los La
bradores con que fembrar , á titulo de 
Regidores, reciben , ó facan de el (con- 
delcendiendo malamente el Depofitario, 
ó comiílário del vinculo ) mas trigo del 
que permite la jufticia diftributiva , y¡

Ce no
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no le pagan , 6 He mala fuerte > y  no 
del todo ¡ y  porque el Adminftrador 
pende de fel, 6 es hechura fuyá , ó 
porque no le apee» unas vezes Tacan 
fiadas tantas cargas de trigo , otras 
en cabeza de fierro , v.g. en cabeza 
de un criado antiguo , ó labrador 
piden, y Tacan tantas cargas , b fa
negas con pretexto de fembrar , y  ion 
para comer , 6 venderlas i de donde 
nace, que falta trigo por repartir á 
los Labradores para fu fíerobra , y  
el que avia de recibir dos cargas, lo 
acallan con una , diciendo : No ay mas, 
no llega para todos > 6 que el caudal 
de trigo fe va difminuyehdo , y  defa- 
parccicndo : afsi los Adminiftradores, 
que preftan , lo que no pueden , ni 
deven, como eftos , que lo reciben 
fiado, ó prefiado , lo que realmente 
no fe puede recibir , eftán en peca
do mortal, y  ay obligación de refti- 
tuir al pofito , quanto lea damnifi
cado.

Lo feptimo: pecan mottalmente, 
en varios lances , en que venden la 
jufiieia, y tuerzen lavara. Lo pri
mero: en qualquicr quimera, defa- 
cato , ó riña fe hacen autos > y  po
ne la cofa en coloridos bailantes pa
ra prender al paifano , cuidando pa
ra eflo los embídiofos , y  émulos á 
vezes , porque es ocafion , y  el mo* 
do de recatarfe es ajuftandqfe á di
nero : eche aca quarenta , ó veinte 
polos , dice el Efcrivano , y faldrá 
Ym. porque es menefter para pagar 
autos , Afleflor , y  derechos del Juez, 
y  malamente fe reparten entre Juez, 
Corregidor , Efcrivanos , &c. Lo fc- 
gundo : véndenla de efte modo 5 ha 
puéfio querella , ó demanda un liti
gante , van fe haciendo autos, y dice 
el Corregidor , ó Efcrivano : hom-. 
bre tu caufa , ó pleyto avia de du
rar tanto tiempo , y cortarte tanto en 
informes , proceíTos , echa acá la mi
tad , y  dexaté de cuentos , y te efti 
mejor : no ay duda , que les eftá me
jor gaftar Tolo veinte á los que avian de 
gaftar quarenta , pero elfos veinte 
ion hurto , y robo, porque no fe le 
puede llevar mas al litigante de lo 
que monta lo actuado hafta el di’a, 
en que fe aparto del pleyto , y lle
varle por lo que fe avía dexado de 
aduar , es maldad; afsi paran los po-
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brecillos en las garras He efios infeliz 
ccs tyranos : y  fi no toma efte me^ 
dio el pley teame, fe le hace la for- 
zofa enfretenienáole mas , y  mas. 
Lo tercero : venden la jufticia en las; 
quintas , levas , ó forteos de Solda
dos , no folo Alcaldes, y  Corregido-» 
res , fino Abogados , Efcrivanos, Mi- 
nifiros , Oficiales , y otros muchos, 
que fon reos, y cómplices de infini
tos pecados en efte aflumpto. Lo 
primero.: el Rey pide veinte Solda
dos , y  el Corregidor manda poner en 
la cárcel quarenta, meriendo los que 
evidentemente fon inhábiles, ó libres 
por la ley , y  exceptuados, fi hue
len , que fon hijos de padres acó-* 
modados. Confiderad aora los gaftos, 
jornales impedidos, y trabajos de los. 
pobrecillos , que de irlos encarzelan- 
do fin ley, fe les fíguen ? Lo fegundor 
nadie de ellos fale de la cárcel, fi no 
redime fu vexacion , y unta las ma
nos al Efcrivano , al Miniftril , Al- 
cayde , al Juez , &c» Lo tercero: no 
íe examina primero, fi el que fe co
ge es , o no es para la milicia. Lo 
quarto : al hábil , y  capaz fe le l i 
bra fácilmente , fi unta las manos de 
los Juezes, y  Efcrivanos, y eflo fe 
hace con fingirle, un achaque , ó-nu- 
lidad , v.g, mal de corazón , corto de 
vifta , gafo de manos , ó defpaldadoí 
y  afsi vereis , que un picaron , que 
no firve en el pueblo mas que de 
enredar , y  dar pesadumbres , fe que
da libre, porque vá el dinero delan
te , y  el otro joven trabajador , y  
que es los brazos de fus padres, pdf- 
que no tiene con‘que cc íca tar fe , le 
llevan á la milicia. Lo quinto, á los 
pobres Alcaldes de Aldeas , y  Luga
res c'ortos los traen malamente fia-' 
riéndoles repetir viages , ya tachan á 
efte , ya reprueban al otro ; decidme 
aora , en Turquía avra modo mas 
iníquo de oprimir , y hacer levas ; fi 
el Monarcha fupiera eftas infamias, no 
era bailante , para atarlos á una ca
dena , ó para que los colgaffen ? Pues 
efte pecado ninguno de ellos lo re-¡, 
conoce, ni fatisface reftimyendo: Qua* 

peccatum Ulitis> 0 “ non invente tur.

(**##)
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LÁ  quarta regla general : pecan 
mortalmente las Cabezas, y  fu

gaos de govierno , en no impedir 
quanto es de fu parte los daños, que 
fe liguen ai común , ó particulares, y 
eftán obligados debaxo de pecado 
mortal á rertítuirlos , 6 fatísfacerlos,

' quando por (u caufa , o  defcuido con
corde fe han feguido. Contra efta re
gla pecan mortalmente, Lo primero: 
ias Cabezas, Regidores , ó Patronos, 
que no diftribuyen , nj pagan las 
obras pías , mandas , ó legados íegun 
la voluntad , y teftamento del difun- 
tp: v.g. para huérfanas , para eftu- 
dios , peregrinos, &c. fino que con 
ellas a titulo de que foa de govier- 
no > pagan , ó acomodan criados, cria
das, &c. ay mucho de cfto en los Ca
bildos , no Tolo legos , pero aun en 
algunos Rclefia (ticos. Lo fegundo: pe- 

, can mortalmente , en no eftár coa 
los pueblos, oficiales, gremios, labra* 
dores , á los pa£to$ hechos, ó pro
metidos á fus fueros , excepciones, ó 
derechos , que tienen en prados, yer- 
vas , aguas , puertos, & c. y como los 
pobres no pueden hacer frente, fu- 
fren mil infurtidas : yá no fe hace ef- 
crupulo de ir á los campos, y  aldeas, 
y  embargar al Paftor, ó Labrador fus 
refes, granos , ó paja fin mas jufti- 
cia , que decir : JBs para el abafio de 
la Ciudad: pues qué? Ha de pagar el 
Labrador, ü hombre acomodado del 
país vueftros defeuídos , picardias,y 
falta de providencia en furtir abartos 
a la República ? Y  quando fuera pre- 
cífo faltar fu hacienda para el con- 

í fumo de la Ciudad , á dónde ertá la
í paga , ó á donde el precio furto ? A.
j dónde la fatisfjccion de los daños,
| que fe le fíguen al pobre en defpren-
‘ derfe de fu hacienda ? Se la llevan,
j y  ó no fe paga , ó es á corta de mu-
* chas lagrimas , y tiempo , ó á un pre-
i c ió , en que pierde no poco el dueño.
1 Lo tercero: pecan mortalmente
I en no poner poftura á las cofas con-

fumptibles, que entran en la Ciudad, 
foto con el fin de ertafar al dueño, 
y  fí alarga la mano , fe hace la pof
tura á fu favor , y  contra el pueblo, 
y  acafo fe permite, venda lo malea-.

mandamiento; * \  a o 5*.
do i fi no la alarga , fe le pone rail 
baxa, que > 6 malogra fu hacienda, 
ó fe va á otra parte. Lo quarto : pe
can mortalmente en permitir , que lo* 
revendedores, ó regatones fa lien do i  
las entradas de los pueblos e (lau
quen , y compren las cofas comerte 
bles, como fon aves, pefeado f huc-¿ 
vos , frutas, hortalizas, &c. que avíate 
de llegar á la plaza, y venderfe allí 
por tantas horas , para que los vei 
zinos compren , fi quifíeren : de don- ( 
de nace , que chancadas eftas cofas, 
lo que avía de hallar el vezino á feisi 
en la plaza, lo compra a ocho, ó 4 
diez en las tiendas , ó abacerías: lo 
mifmo digo, en permitir en Jos pue-4 
blos, puertos , ó ríos , que la pefea, 
ó frutos , que avian de parar en la 
red del pueblo , para alivio de fus 
vezinos , la beneficíe el Regidor fe-; 
mañero, ó de mes , y comprándola de 
por junto , falta para la plebe , y fe 
lleva á otros pueblos á vender a pre
cio fubído , quando falta en los pro-r 
pcios : y  porqué ? Porque el maldito» 
Regidor, que avia de fec Padre de la 
República, -es tyrano , y por facar 
veinte-, ó treinta doblones , priva alj 
pueblo de comer pefeado , ó baítU 
mentó á bondo , y  conveniencia , y} 
tolera , fe Taque para otras partesj 
Lo quinto : pecan mortalmente ios* 
repartidores de las aguas, ó fus Pre-t 
fe¿tos en no diftrihuirlas fegun la ley^ 
y  derecho : en efto ay enormes in
furtirías. Lo primero : el Regidor , <» 
fu ahijado , ó pariente fe lleva para 
fu huerto , ó heredades mas agua do 
la que le toca , aunque falte para loa 
otros. Lo fegundo: ha de a ver para 
el Regidor, ó Noble , aunque falto 
pata el Labrador lo que fe íe devea 
Lo tercero: fe reprefía , y  detiene, 
malamente el agua , y no av para to
dos con d  fin de que el pobre La
brador , ü hortelano viendo perecei; 
de fed fus plantas , ó heredades, ofrez
ca algo en dinero , granos , ó maíz»
&c. y viene á redimir por dinero lo 
lo que le tocava de derecho (16) aquam . 
noftram pecunia bibimus , que díxo 
Jeremías. Lo quarto no fe caftiga al 
que regó fuera de vez en daño del yjfc 
sino.
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LO Texto: pecan mortalmente mu
chas vezes los Juezes , y  Ca

bezas , en no premeditar los ordenes, 
y  decretos , que expiden , y  en re- 
folvec fin tiento: Vaya un defpacbo à 
tal parte : embargue fe el triga de las 
betas à F. comparezca aquí el Alcalde, 
d vezino de tal pueblo : de donde na
cen no pequeños daños , gallos , y  
viages , en que meten por fu preci
pitación , y  poco tiento : también pe
can en no entcrarfe bien , regiftrar, 

vèr los autos, y defpachos , que 
firman , defiriendo facilmente à lo 
que de palabra informa el Procura
dor , ò Efcrivano : Caufam quam ncf- 
chbam àiligentìfstmè tnvtfitgabam’. (17) 
ih forma vaine , dice Job , con mucha 
diligencia del eftado de la cofa.

Oid efte cafo , que jugó tan dis
creta , como faludablemente Santa Pul
quería con fu hermano el Emperador 
Theodofio: ocupavafe * ètte en eferi- 
vir , y otras cofas inconexas con el 
empleo de un Principe , y que le 
chuparan el tiempo, que avia de confa- 
grar para las fuplicas , y  negocios 
de los vafldllos : llegó à tanto fu em
be !efo , que firmava varios decretos, 
y  defpacnos fin regifttarlos primero, 
ni enterarfe de fu contenido. Un día 
defeofa Pulquería de corregirle cfte 
deforden, y de que cayelle en cuen
ta , formò un memorial, en que fu- 
plicava al Emperador la diefíe por ef- 
clava fuya à la Emperatriz Eudoxta fu 
mnger * y entrando en la camara real, 
dixo al Emperador , firmad eñe me
morial : Theodofio , que al parecer 
mas guftava de entretcnerfe en hacer 
buena letra , que de regiftrar fuplicas, 
y  memoriales » firmò el memorial, y 
lo fello fin leerlo. Pulquería bien des
pachada, y  cubierta con fu privilegio, 
fe fue à la Emperatriz, y  echándola 
una cadena de oro al cuello , la cauti
vó , diciendo: venid , óEudoxia , que 
por decreto del Emperador, fois yá 
efclava mia. Afuftada la Emperatriz, 
y llorando , acudió el Emperador , y 
fabidor del cafo , preguntó , que es 
cfto? Que hade fer , refpondió Pul
quería , leed efte decreto , y lo vereis; 
país ó por él los ojos Theodofio , y

>’04 Tratado X T
al ver que concedía por efclava i  la 
Emperatriz, fu miigerv cay ó en cuen  ̂
t a , y  examinó mejor en adelante ia£ 
¿aulas.

Teneis yá en efta do&rina una fe-» 
tañía,, digamofio afsi , de cufpaé , fe 
injullicias , en que incurren las Cabe- 
zas, y  fugetós de góvierno, y fobre 
pecar mürtalmehté en todos los cafos 
feñalados , deven fo pena de conde* 
narfe, reftituit, y bolver á fu dueño* 
ora fea el común , ora algún particu
lar todo aquello , que fe han chupan 
do , recibido , ó interefado injutta- 
mente, y á fatisfacer los daños tem
porales , que por fu mala conduífa* 
é injufticias han ocafionado á los pue
blos , aldeas , palíanos , o vezinos* 
quedando debaxo de eítamifma cade
na á proporción atados, y obligados 
los Efcrivanos , Notarios , Procura
dores, ó Minifttos, que fueron cóm
plices en alguno de ellos delitos: ello 
es lo que en el difeurfo de mis mif- 
fiones he podido obfervar , fe inveíli- 
gar en la gente de Curia : y folo 
aquellos hombres ajuftados , que han 
fído de govierno podrán hacer crifis 
cabal de la verdad de efta do&rina. 
Con todo elfo bufcarcis, ó Confeffo- 
res , ellos pecados en los ConfeíTo- 
naríos , y  no los encontrareis : Qua- 
retur peccatum illius , O“ non invenietur. 
No os admiréis pues .fe pierdan , y  
condenen tantas Cabezas de jufticia, 
y  fugetos de govierno , porque , ó 
manchan fus manos con el interés, ó 
quando blafonan de llevarlas limpias, 
llevan el alma negra por las filfas con- 
defeendencias , y gravifsimos defeui- 
dos, de que fe liguen enormes daños 
á la Republica, ó particulares : y 
para que veáis quanro peligra la faí- 
vacion de los Miniftros de la  jufticia 
quiero poneros á la letra un párrafo 
de aquel celebre Predicador Antonio 
de Vieyra , el qual en el fermon de 
la Dominica prima adventús , dice 
„  afsi: Todo hombre , que es caufa 
,, gravemente culpable de algún da- 
,, ño grave , fi no lo reftiruye , quan- 
„  do puede s no fe puede falvar. To~ 
,, dos , ó cafi todos los que govier-: 
„  nan , fon caufas gravemente culpa- 
„  bles de graves danos , y ninguno, 
,, ó cáíi ninguno reftituye lo que puc- 
,, d e : luego ninguno, ó cafi ninguno

„  de

&)o ¿trina I.



 ̂ JDel fe  ¡¡timo
í ,d e  los que goviernari fe puede fal- 
„  var : Cale bien la confequenciaí Pues 

aun digo mas , porque la fegunda 
„ d e  que'íolo fe podía dudar, fe prue- 

va cotí U miüna experiencia: yo vi 
„  govecnar á muchos , y  vi morir á 
„  muchos: ninguno de eftos vi gover- 
„  nar , que no fuetfe caufa culpable 
,, de muchos danos , ninguno de eftos 
,, vi morir , que reftituyefíe lo que 
„•podía*. eftoy obligadofecundumpra- 

fentem juflitiam á. creer, que todos 
,, ellos cftán en el infierno : afsi lo 
„  creo de ios muertos , afsi lo temo 
„  de los vivos. Harta aqui efte gran
de hombre , en quien la frente , y  
refolucíon de reprehender los vicios 
era parecida á ia de un $an Ambrollo.

No ertá abreviada la mano del 
Señor de fuerte > que no os pueda 
falvar , ni Cu oido tan cerrado, que 
no os oyga: mas vuertras culpas han 
hecho divifion entre vofotros, y  vuefi. 
tro Dios : y vueftros pecados retira
ron fu roftro , dice Ifaias , (18) por
que vuertras manos eftan teñidas coa

mandamiento.'
la fangre de los pobres , vueftros de
dos chorreando la iniquidad , en vuef
tros labios Ce enquentra la mentira , la 
maldición , y el engaño , vueftros pies 
corren aprefurados ai mal , y  á. der
ramar la (angre del inocente : el que
branto, y la ruina Ce halla en vueftras 
ideas, y  caminos ; vuertras fendas fe 
torcieron ; la jufticia fe invirtió , y. fe 
retiró la rectitud bien lexos , pues fe 
desfiguró la verdad en las placas , y  
no tuvo entrada la equidad : Et cm~ 
vtrfum tfi retrorfum judiciumt (19) efte 
es el alto fentimiento del Profeta Ifaias. 
Ojalá , que toda efta do&rina la le- 
yeíTeu Las Cabezas de jufticia , y (u- 
getos de govierno , ó que en los 
Ayuntamientos acordaíTen , fe predi- 
caflc una vez al año verdades claras, 
y  practicas» como eftas: pudieras ef- 
pexar el temedio de muchos : yo pa
ra mi tengo , que es temeridad no 
pequeña pretender Corregimientos, 
varas , ó fer de govierno , fin fer 
hombres de oración , mortificación, y¡ 
frequencia de Sacramentos.

V*W C*Sfm

DOCTRINA II.
D E L A S  U S Ü R  A S .

\

ln mnltitudirte ne%otiatimis tu¿ interiora tna repleta fm t  inifuitate 3 
peccafli. Ezecti. cap. z8.

§• I*

E Ntre todas las efpecies de ape
titos no fuele aver otro mas 
infaciable , que el del ham
bre canina , que algunos pade

cen : efta enfermedad coníifte en aquel 
calor voraz , y maligno del cftomago, 
que quanto en él fe arroja , lo def- 
hace , y confume con aquella prefteza 
que un horrible horno de fuego con- 
fumiera una carga de paja , fi fe la 
echáran dentro. Dipfas la Serpiente, 
dice Lucano, excita una fed inextin
guible luego que muerde , y  al que 
muerde, le hace clamar, como fi fe 
quemara : de efta calidad es la codi

cia , que abrafa el animo del que 
muerde : de aqui nace , que fiempre 
eftan comiendo , y fiempre con ham
bre , .fin darfe por fatisfechos. Seme
jante enfermedad padecen varios ne
gociantes , y gente de comercio , que 
quanto mas van adquiriendo , mas 
apetecen : Crefcit amor nummi, quan-\ 
tum ipfa petunia crefcit. La laflima es, 
que apetecen faciarfe de lo que no es 
luyo. Aquella diferencia que ay de 
un León á un pobre jumento, efta ay 
de un negociante , que fe enriquece 
con malos tratos, á un pobre labra
dor del campo: Fcnatio Eeonis anacer 
in tremo , Jic &  pafeus divjtum funt (r) 
pauperesi (1) Afsi como el afno en el c. t j.

mon-
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Tratado 3ZV. © oElrtnà IT;
monte es prefa dé las garras del Leon» 
afsi los pobres Labradores de los pue
blos comarcanos Ion prefa de algunos 
comerciantes , y  mercaderes » qué le 
ceban en fu fangre , por eflo podré 
yo decir con et Profeta Ezechiel, ó 
Ciudad! O gente ulurcra, y de co
mercio ! ín multitUdine negotiationis tu* 
interiora tua repleta funt ini quítate» O* 
peccafii : entte la multitud de tus con
tratos , y negocios eñá tu interiot lle
no de maldad, y  de pecados.

La dottrina de cita tarde ha de 
fer (obre las ufuras , y modos ini- 
quos de contratar en perjuizio de los 
compradores ; para cuya inteligencia 
obletvad. Lo primero ; que el mu
tuo , o el preñando en los comercios 
es un contrate , en el qual el que prefia9 
traslada el dominio de la toja preftada9 
(la  qual luele coftar de numero,pe- 
fb , ò medida) en aquel à quien le 
preña con obligación de reftituir, ò 
Ja mifraa cofa , ù otra lemejante en 
efpecie, en bondad, y calidad : Ule, 
qui mutuai pecunia?» , transfert domi- 
niumpecuai* in eum9 cui mutuai. (a) Lo 
fegundo : ufura » ò logro es aquella 
ganancia, que fe faca » 6 proviene 
immediatamente de lo que fe prefia, 
de fuerte que el que preña à mas 
dela fuma capital, que preñó, reci
be alguna cola mas , folo por averio 
preñado , lo qual es pecado contra el 
derecho divino , y  humano, y  tan 
enorme pecado , que fi es publico 
ufurarío , ò logrero , y  que por tal 
es conocido en el pueblo , no fe Je 
deve dar la comunión en el altar, 
aunque llegue à comulgar, ni fer ab- 
fuelto baña que reñituya las ufuras, 
y  ganancias mal avidas, ni puede 
fer enterrado en fagrado , y el que 
lo entcrraíTe con advertencia , queda
rla de hecho excomulgado ; afsí conf
ía de los tantos Cánones : tan capi
tales enemigos fon del genero huma
no ; y fiendo efto verdad » ah pobres 
Curas ! que fabiendo , que en vuef- 
tros pueblos ay ufuraríos públicos, 
que a todo yente , y viniente preí- 
tan con logro , no los delatáis , ni 
detenéis ? hilo fu puerto, os quiero dar 
algunas reglas generales ciertas entre 
los Theologos » y Doctores.

La primera regla general : Omnt 
patluia , ttei gravamen fivt onus addi~

tum mutuo prater id , qued efi ti pro* 
prium, vel intrinfecum , rtddit contra- 
¿ium ufurarium : todo pa£to , carga,

fravamen , ó ganancia , que le ana- 
e á lo que fe preña, es .ufura , es 
pecado grave, y  ay obligación de ref

tituir lo mal llevado. Contra ella re
gla pecan mortalmente. Lo primero: 
los que por anticipar la paga , ó el 
dinero , compran la cofa á mas buxo

Í»recio , de lo que fuele valer, ó va-, 
e , quando fe entrega , v.g. el trigo, 
fofa , azeyte, ó vino , que ha de co- 

ger el Labrador en la cofecha , fe lo 
compras quatro mefes antes , y lo 
entregas la paga , peto á dos reales 
qienos » v.g. de lo que valdrá en la 
cofecha , es ufura, y es hurto , y  ay 
obligación de reftituir todo lo que 
os aveis interefado. Lo fegundo: pe
can gravemente los Comerciantes do 
Bilbao , y otras partes , en io que 
llaman focorrer Herrones: Herrones lla
man á los dueños de las herrerías: á 
eftos les anticipan para hacer fu 
hierro los diez mil, ó veinte mil rea
les por medio año con la condición» 
que el quintal de hierro , que tiene 
>io8, libras , y en la lengua del agua, 
ó rentería á dinero frelco vale v.g. 
fefenta reales , fe los ayan de dar 
tres reales mas barato por razón de 
anticipar la paga. Lo primero : viene 
á correfponder la ganancia á diez pon 
ciento al cabo del año por folo anfU 
cipar la paga. Lo fegundo : reciben 
algunas libras mas de pefo en cada 
quintal de lo que dan á fus eorref- 
ponfales eftrangeros , y efto es en 
perjuicio de los Herrones, ora fea por 
cohecho del repefador , ora por otro 
motivo injuft©. Lo tercero: el mif- 
mo hietro , 'que á dinero frefeo Jo 
compran en la rentería á fefenta , y  
por anticipar la paga á cinquenta y  
fíete fe lo encajan á los cotrefponTa
les , quando de por junto fe los re
miten dos mil quintales á fetcnta rea
les v.g, el quintal. Todos cqndena-i 
riáis á un mercader , fí por folo anti-t 
cipar la paga al Labrador , le com-i 
prara el trigo dos reales mas barato 
de fu legitimo precio i pues aquí es 
una tnilma la hypotheft fm mas di
ferencia , que la que ay entre el hier
r o , y el trigo. Padre , que yo me 
expongo al peligro; refpondo, que el

pe-.



ipeligto es de poca confideracion, por- mire á F. letra de do* mil pelos , v.g,

3ue los Ferrones tienen otras fincas, contra Pedro, á quien vienen Jos ge- * 
e que aíirfe el acreedor, y fino las .ñeros > y  como efte no tiene el di

tienen lo regalar es co'rrefponder el ñero frcfco > y los generes por mar, 
Ferron , y  no dexar de p a g a ry  quan- ó tardan , ó fe detienen, por no per- 
do faltaflc á lo prometido , podría fe der con fu correfponfal de OJanda 
entonces, íi fe feguia al mercader al- el crédito de puntual , venderá Jas 
gun daño en no darle el hierro á fu orejas , y á fu mifma muger , y  aísi 
tiempo , refarcir á proporción, ya apretado de la necefsidad , le ofrece 
porque anticipar el dinero no baña, los géneros , que le vienen para fa- 
quando no fe te figue perdida, antes tisfaccion de la letra ¡ el fugeto , i  
bien vofotros os combidais á antici- cuyo favor viene la letra, dice: pues 
par el dinero , porque os riene cuen- embieme Vm. refpaldados: Los cono
to tratar en hierre , y para poder pro- cimientos de los generos d mi orden , y. 
veer de el á vueftros correfponfalcs. los géneros, que avia.de tomarlos á 
Padre , pues no he de ganar algo? Si, treinta, v.g. los» toma á veinte y feis, 
pero no tanto , porque íi fe defen- y  aísi vienen á quebrar fácilmente 
traña vueftra negociación , hallare- en los puertos eftos Mercaderes de 
mos > que en un quintal de hierro mediana dalle, 
con los tres reales mas . barato com
prado , con las libras algunas de mas $. 11.
pefo i que os tomáis al recibirlo, y
con feis , ü ocho reales, que cargáis V T O  obftante en los puertos de 
al correfponfal de Olanda , ó Cádiz, JL^ mar, ó fecos, donde es mucho, 
v.g. venís á  ganar en quintal lo me- y vivo el comercio, ju2go, que do 
nos d iez, ó dozé reales , y  los Fei- es ufura , ni pecado el dar fugetos 
roñes ííempre agoviados, y vofotros particulares fu dinero á ganancia, lle- 
jfiemprc ricos, Cobrados , y regalados, vando feis por ciento , o cola mode- 

Lo tercero: pecan mottalmente rada, aya, 6 no aya fincas, ó fian- 
Varios Comerciantes de los puertos en zas de a (Jécur ación : la razón es. Lo 
cargar al correfpontal, v.g. de Valla- primero : porque afsi lo lleva la prac- 
dohd , ó Logroño tres reales por tica en los pnettos de comercio por 
ciento , y  ‘ gallos de comifsion en perfonas avidas por pias, 6 de buen 
aquella mercaduría , que ellos mif- proceder , y que muchas de ellas con- 
mos venden publicamente á todo cota- fultan , fi pueden primero, 6 no pue- 
prador. La razón es clara s porque íi den. Lo íegundo 1 porque los puer- 
oe effa mercaduría comprada por tos de vivo comercio fon á proporción 
qualquiera en la tienda , no llevas como los bancos de Genova eftablc- 
mas , que treinta, v.g. porqué has cidos para el bien publico , en donde 
de llevar á tu correfponfal treinta, y  fe afsienta el dinero á ganancia j afsi 
tres ? Eífo fuera bueno quando tu á proporción cede en bien de todo 
trabajaras en bufcarle, comprarle , ó el Reyno , ó Monarchia el que con 
difponerle la mercaduría ; pero quan- dar dinero á ganancia aya muchos 
do no ay mas , que entregarla ven- Mercaderes, que mantengan en píej 
dida al que te la toma en nombre de y vivo fu comercio. Lo terceto: por- 
tu correfponfal , no fe puede: otra que efte modo de dar dinero á ga- 
cofa es íi á tu cargo eftuviera difpo- nancia Jos Mercaderes > eftá tan lexos 
ner quien la conduxera, enfardelara, de fer contra Jos pobres', ó la región, 
&c. ultra de bufcarla, (Ita en los puer- que antes bien fe enriquece el puer
tos de mar, y  fecos.) Lo quarto : los to , y rebofa en fus cetcanias el útil 
que obligan en el cobro de la letra á los pobres por diverfos caminos 
alMercaaer contra quien viene, áque índuftrias , que tienen de ganar con 
venda fus géneros á precio mas ba- fu trabajo , ó vendiendo á mejor 
xo de lo que valen , como fucede en conveniencia fus coludas los Lábra
los puertos : v.g. á Pedro le vienen dores comarcanos , como fe vé en 
de Olanda tantos géneros comprados? Bilbao , Cádiz , Alienóte, yiftoria. 
el Mercader , que fe los embia, re- Lo quarto: porque fi á Jos Obifpos

pa-
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para fus Bulas , y  gaftos fe les prefta 
á ganancia de ocho » ó doze por, el 
peligro, n o  obftante de que preftan 
con la efperanza de acomodar álgun 
pariente , ü obtener alguna gracia? 
mucho mas podrán dar á ganancia el 
dinero á Mercaderes, en quienes aun
que no en todos, miradas todas las 
circunftancias ay algún peligro de que 
quiebre, b manque, &c.

Lo quinto: porque fe prefta el 
dinero, con el qual poniendo fu in- 
duftria el que le toma preftado, re
gularmente fe fructifica bien , y  lo 
qué bafta para dár ganancia á uno, y 
4 otro ; y  mucho mas feguro es el 
contrato , quando de que yo le pref- 
te á tal Mercader , v.g. mil doblones, 
pende el no quedar efte por puertas, 
y  deteniendo v.g. fus frutos , ó gene- 
ros á mejor lance , aumentar mucho 
fu caudal: luego llevar algo de aque
llo , que con mi dinero preftado , es 
ordinariamente cierto , ó probable, 
que ganará el otro , no cede en da
ño , fino en provecho fuyo : y  efte 
es el camino , por donde fe puede 
permitir dár á ganancia el dinero en 
los puertos. Veaíe Gibalino de foro 
Lugdunenfí. Efte cafo lo he con Cui
tado con varios Doctores de Sala
manca , y fe inclinan todos á lo mif- 
mo menos uno : y  en fin efta es ía 
praftica , y  methodo de los puertos, 
que es difícil de cortarfe yá : y afsi 
me convenció on celebre Comercian
te en Ja Efpaña con efte cafo : lle
ga'un Mercader , y me dice , fiVra. 
me prefta veinte mil pefos , aunque 
yo le de feis de ganancia por cien
to , me hace un gran beneficio, por
que es moralmente cierta mi ganan
cia , y fi no me hace efte beneficio, 
ó dexo de ganar tanto , ó quiebro 
infaliblemente , porque mis géneros 
irán dados, &c. luego podré yo lle
var feis por ciento de ganancia: áef
te cafo no tuve , que refponder: ni 
tampoco tengo, que refponder á otros 
feme/antes, en que ordinariamente es 
cierta la ganancia en el Mercader, 
que toma preftado , dando feis por 
ciento , aya fianzas , ó no aya fian
zas , fea mucho, ó poco el peligro de 
perderfe lo preftado á Comerciantes.

Efte es el corte, que juzgo, pue
den dár los Theologos, quando los

ao8 Tratad* Xf*,
con Cuitan : Es licita dar tí dinero 4  
ganancia ( d prefiarlo con ganancia, que 
es lo mifmó) í  Mercaderes, 9 Comercian- 
tes en los pueblos, ó lugares de comerá 
ció 5 mas no es licito prefiarlo , ni darlo 
a ganancia h Labradores , Republicanos, 
y otros que lo bujean , no tanto para 
comerciar con t í , como para focorrerfus 
cuitas: es la razón, porque allí cede 
en bien publico del comercio del pue
blo , y la redonda, y  fe prefume pru
dentemente lo confíente el Principe» 
á quien crece la rentaron el comer
cio : aquí cede en daño publico de 
los pueblos pequeños, Labradores,y 
Oficiales, y  otros , que bufean pref
tado , no para ganar , ni comerciar^ 
fino para comer , pagar deudas , 6 
refpirar: y  efte es el camino , por 

, donde fe puede permitir dár dinero 
á ganancia en los puertos fin recur-j 
rir ios Theologos al contrato trino* 
y  de compañia, en que no pienfa» 
los Mercaderes.

Y  fi por efte lado del contrato 
trino fe pudiera falvar lo licito de dár 
dinero á ganancia, podíamos dífeurrir 

^del mifmo modo , quando fe prefta 
el trigo á los Labradores para fem- 
brar , dándolo á ganancia, v.g. To 
te prefio cien fanegas de trigo , tu pon- 
drds el trabajo falo , y lo que cogiere-» 
mos, ferd d medias , pero porque no fa- 
hemos lo que fe podra coger, coja f e  mu
cho , d poco , dardfme ocho fanegas fobre 
las ciento , y todo lo demás fiera para tñ 
mas porque ay peligro de perderfe el tri- 
go todo , ajfegurame el peligro de per
derfe lo que te prefio , y me contento 
con fiólas feis fanegas fobre las cientos 
veis ai un contrato trino , que cada 
uno en si es licito , pero equivalen
temente es' iniquo , ó injufto , porque 
es contra el bien publico de los 
Labtadores , y  en la fubftanda no es 
otra cofa, que cobrar ciento , y  feis 
fanegas de trigo por ciento , que fe 
preftaron : luego íi aquí no ay lugar 
á la epiqueía del contrato trino , tam
poco le ay en los puertos en el dár 
dinero á ganancia , y folo es licito 
del modo , que apunto: he hecho ca- 
thedra de mi minifterio por parccer- 
me conveniente para foflegar las con
ciencias , aunque no conviene , que 
efto fe predique en ios pulpitos.

Padre, y fí folo fe pacta , que
me

íDoSlrtnd Jl:
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mc ha de ákt tatito por modo de 
gratitud, ferá licito ? N o , y Jo con
trario cftá condenado en la pr#p o li
ción 42. Ufura non tft > áum ultra- for- 
tem aliquid exigitar tamquam ex bine- 
\vohñtia , &  gratitudine debitum , fed 
folum f i  exigAtur tanquam ex jufiitia 
debitum. Lo quinto : pecan gravemen
te Jos que preñan alguna efpecie,v.g.tri- 
go,azeite,vino,panizo,& c.c o b  eondició, 
que fe ie aya de bolver de mejor cali
dad,ó en mayor cantidad, ó deponerlo 
en tal puefto, ó parte, en donde de Tu
yo vale mas , que lo preñado , ó de 
concurrir á fu rienda, molino, azeña, 
ó de comprarle tal , y tal mercadu
ría : es la razón , porque todo aque
llo , que es gravamen, y  precio efti- 
mable fobce lo que fe preñó * es ufa
ra, y con obligación de reftituir lo 
que fe interesó. También es ufura, 
y  pecado grave pteftar ta l, y tal ge
nero de grano , ó víveres , que al 
tiempo de la entrega folo vale, v.g. 
á quatro, con el paño , de que cada 
fanega , ó arroba fe le aya de pagar 
al precio , que corrieífe por el Ma
yo , el qwal en la Región ordinaria
mente fuele fer mayor, que en otro 
tiempo del año. Padre , que yo le 
avia de guardar , fino lo preñara , pa
ra el Mayo , ó para quando el pre
cio fuera mas íubido. Lo primero: 
no fuele fer afsí, pues lo tomáis , y 
compráis con el fin de ir grangean- 
do , preñándolo a los pobres Labra
dores. Lo fegundo : podía aver va
rios peligros en el ínterin , por don
de fe te perdiefíe , ó malografle • mas 
fi en el precio eftatuido por Mayo, 
de fuyo , y  en lo regular tuviefle in
diferencia para poder fubir , ó baxar 
refpeño dei precio de entre año, en
tonces el paño de pagarlo á como 
paíTare por M ayo, no feria ufurario, 
ni ilícito , porque podía baxar mas 
del precio , que tenia , quando lo 
fió: pero lo regular es, que el precio 
yale mas.

Lo fexto : no puede el Labrador 
pagarte mas que fefenta fanegas de 
ciento , que te deve , en la cofecha; 
por aquellas quacenta, que no teda 
de prompto , le obligas , á que te las 
pague en dinero de allá á tiempo, ó 
quanto antes pueda al precio , que 
tendrán por M ayo: también es uíura,

porque aquellas fanegas , que por 1% 
cofecha monran, v.g. quarenra daca-* 

" dos de vellón,, por el Mayo monta., 
rán , v.g. quarenta péfos. Lo feptL 
mo : preñas cinquenta ducados al.La- 
brador en dineco , paca comprar cñu 
quenta fanegas de trigo , u ordeo, 
con que comer, y fembrar, y pones 
cftá condición : Me bat de paga? el di-* 
ñero corrtfpondiente á cinquenta . fane
gas , fegun el precio mayor del aáoq 
es Ja razón , porque el precio de di
chas cinquenta fanegas mas fubidodelr 
año fuele exceder á los cinquenta du. 
cados preñados. Lo oñavo : preñar; 
tanto dinero , V.g. cien ducados , pa
ra que en tiempo de la cofccha t,e lo 
buelvan en moneda de grano , vino, 
ó azeyte , ú oteó genero valuado á 
menor ptecio del que tendrá en la 
cofecha, es también ufura, y pecad 
do. Lo noveno : es ufura, y pecado 
grave preñar aora‘veinte fanegas , ñ 
arrobas de grano , azeyte, ú oteo ge^ 
ñero , ó por mejor decir venderlas 
fiadas al precio , que oy tiene cor
riente , peco con condición , que to
do el impotte , á quc.oy las vendes 
fiadas te lo ayan de dar en cfpecie 
de grano , vino , ii azeyte por la co
fecha al precio , que tomare en la co- 
fecbai es la razón. Lo pciiñer.o: por
que por aquel precio, ó dinero, en 
que vendifte fiadas las mercadurías, y. 
que folo llegava > y cottefpondia á 
veinte fanegas , obligas aL compra
dor , á que ce de v.g. veinte y  cin
co fanegas por la colecha , y es lo 
mifmo en fubftancia eñe contrato, que 
fi me dieras veinte fanegas preñadas 
con condición de bolvette veinte y 
cinco en la cofecha : pues porque? 
Porque el precio de la cofccha fue
le fer inferior al precio de entre año 
en lo regular. Lo fegundo : porque 
con eñe paño quitas al Labrador la 
libertad de pagarte, pues el que oy 
te toma preñado , ó fiado el genero 
á tal precio , puede fi quiere bol- 
vertelo mañana , fi pios le depara 
fortuna, y obligarle á que aya de fer 
por la cofecha , y en moneda de gra
no , y  aL precio de la cofecha > es 
carga , gravamen , y ganancia ilícita, 
y contra el contrato.. Mas digo : pref- 
tar oy cien ducados en dinero al La
brador con condición , que me los 

Dd ha

mandamiento. zop



2,io Tfdtado X ÍT i
ha deboVver en grano', vino,.ó azey- 

■ te , y  al precio , que huviere en Ja 
cofecha , es contrato ilícito , porque 
fe le quita la libertad de bolverlo en 
eípecie de dinero , lo qual le pueda 
tener cuenta al Labrador j mas íi fe 
prefta con condición de bolverlo en 
mercaduría de grano al precio de la 
coíecha , fino te buelvc el dinero, li
cito ferá ; como también es licito 
pteftat cinquenta fanegas de trigo, 
para que me las buelva en la cofecha* 
pero con condición tacita , que fi el 
Labrador , porque le tiene cuenta, 
las quifiere, y  pudiere bolver antes 
de la cofecha, deve el que pxefta re-, 
cibirlas.

\  $. IH.

LO dezimo : es ufura vender á fia
do tantas fanegas , v.g. arrobas, 

ó refes al Labrador, ü Oficial , para 
que vendiéndolas él fe valga del di
nero para fus urgencias, y  cuitas, y 
luego el que las fia, ó por si animo, 
ó por otro tercero, fe las compra a 
menor precio de aquel, en que aca
va de fiarlas , diciendo : Afsi como a/U 
no ay quien te de mas que veinte , pues 
toma veinte por effe genero (que aca
ba de fiarle , v.g. á veinte y quatro) 
eño es ufura, y pecado mortal, aun 
qnando no aya pa£to de rctrovendi- 
cion , porque hacen animo de ven
dar, y comptar de eñe modo , y pa
ra tilo fingían , que no tienen dine
r o , que preftar , y aun quando no 
le tuvieran , es ufuta vender en vein
te y quatro lo que no vale mas que 
veinte , y  al contrario comprar por 
veinte , lo que vale veinte y qua
tro. De otro modo , que es cali el 
miímo praftican efta ufura , v.g. te pi
den treinta ducados prefiados , ó tal 
efpecie preñada para facar con ella 
dicho dinero : Dices s no los tengo , f i  
V.w. quiere Uno , fijfa , barrilla , azey- 
te , trigo y patio , Q-c. le daré fiado ¡ el 
pobre Labrador, por íalit de iu aho
go , toma fiado el genero a doze rea
les v.g. ^ara venderlo luego , y Tacar 
el dinero , pero con ur.a moral ne
cesidad de venderlo a ocho , v.g. por
que no vale mas , ó porque no ay 
quien lo compre: entonces el que le 
dio el genero por s i, ó por tercera
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per (o na le dice v pues has de vender* 
lo luego , y no toparas quien te dé 
mas ,*que ocho v.g. toma el dinero, 
y  lo que Vá de ocho á doze me pa
garás defpues: efto es ufura ,  horren
do pecado, y  maldad.

Lo undezimo: vas á la feria de 
N. con un bolfillo de doblones con 
otros Labradores , ó vezinos de tu 
pueblo , que van á comprar bueyes* 
o lechares á ru fombra, y  confiados, 
en que les preñarás el dinero: ajufta 
Pedro una res„> y  te dice : en cin-, 
quenta pcfos he ajuftado una muía: 
tu le dices, en horabuena , vfc, y pá
gala , aquí eftá el dinero , y hazme 
papel , que para San Juan , pongo 
exemplo, me has de dar fefenta pe
los: efie es el modo tan iniquo , como 
acofiumbtado de ufuras , quando fe 
vá á las ferias á compras de muías, 
bueyes, & c. porqxfe ora Pedro compre 
en íu nombre la res con el dinero, 
que tu le prefias, ora digas, que en 
nombre tuyo la.compra , y que in
mediatamente fe la vendes , ei obii-i 
garle á que te pague fefenta >. ó cin-f 
quenta y  cinco v.g. por lo que aca
bas de comprar en cinquenta , y no 
vale mas , defengaíiate , que es ufu
ra , y  logro > y pecado mortal, pues 
equivalentemente no es otra cofa, que 
llevar fefenta por cinquenta , que le 
preñas.

Lo duodezimo : es ufura preftar 
dinero con condición , que por la co
fecha fe buelva en grano , feda , 6 
alguna eípecie al precio á que lo pa
gare D. F, (con quien el que preña 
fe entiende fecretamente , hazme la 
barba, te haré el copete * para que 
las primeras compras las haga abaxo 
precio) 6 á como corriere por la co
fecha , y aquel baxo precio , que tal 
día tuvo el grano, ó genero por de 
mala calidad , ó por necefsidad del 
vendedor, lo toman por teftimonio, 
y  excmplar , y no el precio , que re
gularmente tiene. De otro modo: te 
preño tanto con condición , que fe 
me aya de dar el grano , 6 genero al 
precio , que rompiere en la rienda, 
6 abacería del pueblo , «ra cuyo fin 
eftos miírnos Comerciantes , íi fon los 
obligados del abaño (ó fus confiden
tes por fu intervención) abren precio 
v.g. por ocho días en tienda, ó aba-.

ce-
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Perla baxó, y  cómanle por exemplar, 
para defpucs ir cobrando á dicho pre
cio los genero» i  los pobres Labra
dores, y  luego fube el precio en la 
abacería. Elfos mifmos , que han fía- 
do dinero á cuenta de Teda, á como 
fuere en la cofecha, ponen por ter
cera perfona al publico alguna por
ción de libras, dándola dos f ó tres 
reales menos de lo que vale para to
marla por exemplar , y  cobrarla def- 
pues en los pobres cofecheros de fc- 
da á dicho precio lo que vale mas: 
éfto es infamia , que pafla en varias 
partes* de efto ay mucho en la refacá 
de Granada , Murcia , y  Valencia.

Lo decimotercio: los que com
pran trigo , panizo , cebada, ó qual- 
quiera otro grano , que es alimenro 
común de los pueblos de alguna re
gión , para bolverlo á vender , aun
que efto de fuyo no es ufura, es pe
cado , y prohibido por las leyes hu
manas , y divinas, pot fet en perjui
cio del bien común, y  en un alimen
to , que llaman Sacro por fu nccefsi- 
dad caufando penuria en la Región. 
Otra cofa es , li viniendo al puerto 
ana nave cargada de trigo , y  citan
do abierta por tres dias la puerta pa
ra quien quifiere comprar , defpues 
comprara el trigo un Mercader, y lo 
guardaífe * en efte cafo es licito, por
que no es empobrecer la Región , an
tes bien es ocaíion , para que aya 
aquel trigo mas en el pueblo , que no 
le huviera , lino fe comprára. Padre, 
que yo puedo llevar algo mas por el 
lucro cenante. Regla general: Mien
tras' el prefiar no es cattfa de fuyo , pa- 
ra que me cejfe la ganancia , o no me 
impide la ganancia , no puedo llevar fobre 
lo que prefio con titulo de lucro cejantes 
y  afsi el que no tiene animo de ne
gociar con fu dinero , 6 aunque tu
viera , por entonces no ay efpcranza 
alguna de grangear con e l , ó no efta- 
ya moralmente cierto de fu ganancia, 
«o puede , (dicen los Theologos) en 
conciencia llevar mas de lo que fe 
prefta por razón del lucro cejantes pues 
no fe verifica, que ceffa precifamen
te por preñarlo. Padre , que me ex
pongo á peligro de perder mi dine
r o , 6 lo que prefto : no ay duda, 
que fe puede llevar algo por razón 
del peligro l quando efte e,§ proba?

wnàdmìentò; t%%
ble , ó  man i fi efto : la dificultad eftl 

" en tallar (el dicho peligro, y quanto 
es lo que por razón de él íe puede 
llevar. Sea regla general, prudencial, 
y pra¿ticamente tomada : por razón 
del peligro apenas fe puede llevar to? 
do aquel emolumento , ò ganancia  ̂
por la qual fe cargaría otro con di-¡ 
cho peligro , ò íe obligaría à hacen, 
cierto lo que fe prefta; y íkndo afsi 
no puede fubir mucho , porque los. 
Mercaderes eftrangeros a poco precio 
fe obligan , y  toman fobre si el pe? 
ligro de lo que, cambian : por tanto 
íi ay quien à tres por ciento fe en-? 
cargue del peligro de todo lo quq 
fías , no podrás tu llevar mas pot ra-i 
zon de ¿1 ; aunque prevengo , que 
muchas vezes no ay en rigor ral pc-t 
ligro , para que fe pueda por él lie? 
var algo.

Lo undecimoquarto : el contra-j 
t o , que en los puerros llaman fegu-4 ' 
ro de grueíTa, y  tiene mas de fuer? 
t e , que de contrato, v.g. Pedro d i 
à Pablo Mercader. , ò Governador* 
que pafía á la India dos mil doblo? 
nes fobre tal baúl ̂ sjen que van tales 
traftos , libros , ò veftidos con efta 
condición , que íi llega el bau! à la 
India ha de dàr à Pedro Pablo qua
tto mil ducados , v.g. ò tres mil, aun
que viva , ò no viva el que recibió 
el dinero preñado ; mas íi el baúl fe 
pierde no ha de recibir nada Pedros 
aunque Tablo fea poderofo, y  viva* 
ni reftituic nada de Los dos mil do-i 
blones , y  en la Efcrituta fe explica 
el riefgo , y peligro fobre tal arca, 
ó’baul'. es lo miímo que una fuertes 
Si el baúl llega, me has de dár lo que 
te prefio t y la mitad mas v.g. y fino lle
ga me quedo fin nada : efto de recibir; 
cinquenta por ciento , ò la tercera; 
parte mas , me parece excefsivo ; por
que todo el peligro de perderle eí 
baúl avrà Mercaderes , que lo cargue» 
fobre si con folo doze por cienros 
luego es excefsivo el contrato en Ile-¡ 
var cínqucnta, ò quarenta por cien-i 
to por razón del peligro. No obfj 
tante , porque en averiguar fi pereció,; 
ò no , fi fue por culpa, ó no , y e» 
recurrir al Mercader , que podia af? 
fegurar tal peligro fe gafta mucho, yj 
es una baraúnda , no dudo fe po? 
dría llevar treinta pot ciento , y  que-i 
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do co rtó : f  á Veces los Mei eideres 
«afefiand los Thcologos.'

$. IV.

E Sre contrato han querido reme
dar, y  cohoneftar varióse» los 

puertos menores de Galicia * Allu
ri as , y Montañas de la Cantabrias 
pero como le practican , es una ufa
ra manifiefta, b iniqua ganancia. Lo 
primero: pecan mortalmente en eílos 
palles aquellos , que aL Paifano , Hi- 
dalgo>, ó_Cazique, que no comercia, 
y  folo bufea preñado el dinero para 
fus ahogos, ò cuitas, le preñan una 
cantidad v.g. de cien ducados con in- 
terefes , y  ganancia de diez , doze, y 
aun quinze por ciento al año , aña
diendo , y paliando fu emprellito con 
ella claufula : A todo riefgo de mar, y 

fobre la barca , è quilla de F. doy 
cien ducados k F. ètte lucro es injuf- 
ro. Lo primero : porque no ay tal 
riefgo de mar s pues el que toma el 
dinero , ni por mar , ni por tierra 
comercia , y  viene à vezes quatto, 
ocho , ú diez leguas diñante del puer
to. Lo fegundo : porque tal dinero 
tío fe embarca , y la quilla de F. na
da tiene , ò (itve para dicho emprés
tito , y  es tamquam fi non ejfet, y por 
configúrente deven reftìtuir toda la 
ganancia , que han Cacado , ni ay que 
alegar el lucro celante s ello es, que 
avian de comerciar por mar , y por 
eñe medio ganar en comercios líci
tos , porque fu mifma conciencia les 
d ice, que fu dinero lo guardan > y 
deftinan para ganar , y comerciar con 
dicho contrato folapado , b injufto , y  
eílos tales no guñan de fíar por mar 
fus caudales.

Lo fegundo : pecan mortalmen
te los que en dichos puertos hielen 
dár dinero preñado à los peleadores, 
y  otros, que vàn à vender , ò com
prar por mar a Bayona, San Sebaf- 
tian , Bilbao , y  otros puertos de la 
Cantabria con Ínterefes de diez, quin
ze , veinte , y à vezes treinra por 
ciento , diciendo : A riefgo de mar >y 
fobre la quilla , è barco de F. doy à F. 
cíen ducados : eñe contrato es iniquo, 
è injufto. Lo primero : porque va
rias vezes reciben prendas, que im- 
' poi tan tanto, ó mas , que el dinero
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preñado para affegutátle 6 lodán 
baso de fianzas abonadas j y  quando 
menos peligre el caudal tanto menor 
deve fer la ganancia. Lo fegimda¿ 
porque aunqne algunas vezes no ta
quen a los pefeadores prendas ni fian
zas 5 eños viages de pefeadores no 
tienen peligro confiderable ; yk por
que el tiempo de fu viage a Bilbao* 
San Sebaftian, Bayona , &c. es fete- 
no , y  por primavera: ya , porque 
encuentran puertos , en que no&ur* 
nar para evadir los peligros : y á , por
que efta embarcación , y viage es tan 
fácil, y  trillada , que rarifsima vez 
fuccede , que alguno de eños bar
cos naufrague , por donde el peligro, 
ó riefgo de perder fe el barco es muy 
temoto , y  no llega para que por el. 
lleven tan cxcefsivo interes , y ga
nancia. Lo tercero: porque llevando 
á doze, quinze, y  diez y ocho por 
.ciento en cada viage , que hacen los 
pefeadores de quatro , 6 feis me fes
10 mas , viene á falir el interes de 
veinte y quatro, treinta, ó mas por 
ciento al año s luego es injufto el 
contrato. Mas porque es licito en la 
pra&ica de los puertos dár dinero á 
ganancia al que ha de comerciar, y  
porque puede aver algún peligro, y  
en varios pefeadores lo ay de que 
paguen mal , ó malogren el caudal, 
que les preñan , no me atreverfe á 
condenar de ilícito , ni ufura el que 
dfen fu dinero á ganancia llevando á 
feis por ciento por todo un año , y
11 es por fulo un viage de quatro , u 
fets me fes , lo mas podrán llevar á 
tres , ü quatro por ciento i de 
donde infiero *- que todo lo que han 
llevado de exceííb lo deven reftituir 
debaxo de pecado gtave , y  fo pena 
de condenarfe , fin que les valga el 
decir es efiilo , es cofiumbre j otros lo 
hacen j pues no lo hacen con buena 
conciencia , ni es coftumbre legitima, 
y  racionalmente introducida 5 fino 
corruptela r y abufo, y oprefsion, que 
cede en daño publico de los paifa* 
nos, y de el gremio de pefeadores, 
que por eftas fubidas ganancias , que 
Ies llevan , y por otros concrapefos 
viven pobres , y abatidos en dichos 
puertos, y  lugares, como lo he ex
perimentado en catorze mefes, que gaf- 
te eu las Mifsioncs de Añurias. -

Lo
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• L o  decimoquinto : U ufura t y 
trampa, que fe cometen en las cuen
tas (que llaman en los puertos de re- 
capitación, ) es à fabei, gallos menu
dos , unos legítimos , otros fallos, 
que cargan al corrcfponíal , quando 
le dcbuelven la letra , que no ay co
brarla de aquel > contra quien viene. 
Lo decimofexto : los : que tomando 
géneros fiados à doze , ó veinte por 
cicntq à todo peligro fe regalan , y  
bizarréan con ellos, y quiebran : el
fos tienen obligación ¿ pagar todo lo 
prefiado, fi delpues tienen fortuna, 6 
pueden , y no lo hacen : afsi pafia 
en lps puertos, y  por eflb fe conde
nan tantos , porque comen , y  vi fien 
de lo huttado. Oíd efte cafo tremen
do , para efearmiento de los Logre
ros , y Ufureros en los pueblos , el 
qual convendría, que fe repitielTe à 
menudo à los fieles : Tacóle de los 

. anales Hclefiafticos el P. Engelgra- 
(t) v e , (3) el qual es como fe figue : Bol- 

co Sacerdote Francés » varón de gtan 
Epipban.í. fantidad combidado à comer en cafa 
f*rt. LucU un Ufurero con otros Eclefiafti- 
Evang. eos , antes de fentarfe à la mefa , fe 

fue à la cocina , y  defeubriendo las 
valijas, que avia en ella, halló, que 
todos los manjares fe avian converti
do en efeuerzos , y ferpientes: efte 
cafo de ral fuerte compungió al Lo
grero, que fugetandofe humildemente à 
Boleo , refiituyó todas las ganancias 
mal avidas à fus dueños : reftava por 
defeubrir una valija llena de trigo, 
que era lo ultimo adquirido por uíu- 
ras ,, del. qual no fe avia acordado, y  
mandó Boleo en prefencia de los de
más Sacerdotes , que fe abrieffe , y  
halláronle lleno de una gran multi
tud de efeuerzos , y  culebrones : en
tonces el Sacerdote , no fin ínfpira
ción efpecial de Dios le dixo al Lo
grero : fi eftàs bien arrepentido de 
tus pecados entra defnudo en efta va- 
fija : al punto el Ufurero penetrado 
de dolor faltó en ella , y cubriéndola 
Boleo, mandó, que fus compañeros 
bolvieífen por la mañana à vèr et 
efefto : à la mañana quitando la ta
pa , no hallaron mas, que las coílí- 
1 las , calavera , hueífos , y  canillas del 
Logrero , los quales mandó Boleo 
guardarle con veneración, como huef- 
fos de un hombre altamente arrepen-

tido. De efte modo morderán los 
demonios, y fe cebarán en el infier
no en las carnes de los Ufureros , y¡ 
Logreros , pero fin acabarle de mui 
rir.

§. V.

LA  fegunda regla general. Ninguna 
por fu antojo , ò voluntad puede 

aumentar el precio jujlo de la cofa ai ven̂  
derla. Es la razón, porque la jufticíx 
del predo no deve pender del arbitrio 
del que compra ó vende , no que
riendo comprar, ni vender , (ino à tal, 
y  tal preció i de efla fuerte no avría 
precio injufto í fino deve tomarle de 
otras circunftancias antecedentes ; es 
à faber de la copia , ò penuria del 
genero , y de dinero de muchos, ó 
pocos , que compren , ó vendan , co
mo dice el Cardenal de Lugo : (4) (4)
precio jufto es aquel, que ella taflado 
por la le y , oque comunmente íepa- 
ga por tal cofa. Contra efta regla pe
can mortalmente lo primero, los ofi
ciales , y  jornaleros , y otros , que 
viendo à uno precifado à valerle de 
fu habilidad , ó trabajo , dicen efta es 
buena ocafion , hagome de rogar : pi
do doce por mi trabajo , que no vale mas 
que ocho. Es la razón , porque la ne- 
cefsidad particular de uno, no es mo
tivo ballante para aumentar el precio,ò 
eftipendio de fu trabajo. Lo fegundo, 
los que viven tacitamente promptos, 
y difpueftos ¿ Tacar de la mercaduría 
todo lo que pueden con el compra
dor inexperto , ó ignorante : y qué Mer
cader avrà, que no viva con efte ani
mo de Tacar quanto puede ì Dime; 
porqué pides veinte por lo que vale 
doce ? Padre, porque fe ponga en ia 
razón i y fi ignorantemente te diera 
quince por lo que vendes à doce, lo 
tomarías ? No Padre : dígote , herma
no , que no te creo $ porque como 
el pulpo à la peña , afsi vofotros os 
afis á la ganancia , aunque fea ilicita.

Lo tercero, pecan gravemente los 
que fe vale de lanecefsídad, yeífrechez 
del vendedor, para comprar ía cofa en 
menos de lo que vale. Lo quarto, los 
que compran anticipando el dinero, 
ó algún genero v.g. la lana al pana
dero menor , que ha de coger en el 
cfquilo, y no ponen precio , halla que
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t i  Mercader vendiendo de por junto 
todo el colmo de lana j ó genero en 
Bilbao» ó Segovia , faca fus cuentas» 
y  ganancia,y al pobre Ganadero me
nor le pone vuluntariamentc el precio, 
como le Le antoja. Pafla mucho de 
cfto en la (ierra Sepulbeda, Pedraza, 
y  otras partes, donde ay ganado me
rino ; el cafo efta en que el Mercader 
no fe expone k peligro de perder, y  
el Labrador fi : y  ello es contra jufti- 
cia. Lo quinto , los Adminiftradores de 
rentas reales pecan mortalmente , quan- 
do trayendo varios Milirares , y  otros 
cédula de ocho mil, ó doce mil reales 
Contra ellos , dicen : Señor , íi Vm. 
quiere en vellón, fino paciencia , por
que no tengo otta moneda. Lo pri
mero mienten , porque no les falca 
plata. Lo fegundo , k todos los llevan 
dos , ó quatro por ciento por darles 
plata en lugar de vellón, íiendo afsi, 
que deven dar en la moneda regular: 
apenas ay pájaros mas feguramente 
.enjaulados para el infierno.

Lo fexto , los que por fiar la 
mercaduría, la venden mas caro de lo 
que venden ordinariamente á todo 
genero de gente, y aunque en lo re
gular fea feguro el parroquiano : eftos 
venden fiado al precio fupremo, y re
ciben la paga en frutos á precio Ínfi
mo : otras vezes yendo el Labrador 
a bufcat dinero preñado á cuenta de 
fus efquilmos, v.g. fofa, barrilla, azey- 
te , feda, no íe quieren d ar, fino en 
ropa , para que vendida por ellos fa- 
quen el dinero, y afsi los pierden, y 
ponen efpias , que tes compren la 
ropa. Padre, no ay cofa mas común: 
es verdad : Quafi non vetus Jit /venerar i, 
verum e/l y &  ego non abnuo , dixo San 
Ambrofio. (5) Padre, y  el daño emer
gente f y el lucro cejfante ? Sin faber lo 
que fe hablan , folo porque es á fa
vor de fu codicia , toman algunos 
Mercaderes efta palabra en la boca: 
en los que dan fiada la mercaduría no 
ay lugar á lucro ceñante ; antes bien 
el modo de defpacharla es darla fiada, 
pues por el dinero frefeo ay poco def- 
pacho , y  fe malea , ó apolilla , y  íl 
en algún modo fuera dable, la avian 
de vender mas barata , aunque fiada, 
por librarla el que la toma del peli
gro de apolillarfe, ó perderfe.

La tercera regla general. Qualz

r f ?  Tratad* X T.
quiera , que por hipo de ganm**y porté 
ai comprador en efireebex.de comprar v Id 
cofa mas. cara de ¡o que por el curfo re*, 
guiar la encontraría ¡ d al vendedor en 
precifion de vender fu hacienda mas ba\ 
rata de lo que la avia de vender » & ven* 
deria por entonces , peca mortalmente i y  
ay obligación de reftituir todo aquello? er$ 
que fe intereso : y a efio fe reducen los 
monipodios , y monopolios. Contra efta 
regla pecan mortalmente, lo primero» 
muchos Ganaderos , que yendo á ven
der fus rebaños k las ferias de Mar-i 
tin Muñoz , Vallado lid , Peñaranda; 
Segovia , y  otras partes , á donde 
concurren, los obligados de abaftos: lT 
ven , que por algún acafo fon pocos; 
v.g, feis , ó quatro , unenfe á no 
dár fu ganado menos que á treinta yj 
feis , pongo exemplo , la res: fien do 
afsi, que fi cada uno vendiera libre-i 
mente, y  comprara no avia de fubie, 
tanto el precio. £s la razón,porque 
entonces fe les hace la forzofa a los 
obligados k comprarlo á tanto. A l 
contrario llegan los obligados de To-T 
ledo, Cuenca , Valiadohd , Segovia; 
&c. k la feria , y todos, ó fea por 
convenio, ó por refpeto fe convienen* 
con el obligado mayor de Madrid k 
no abrir precio , y fcfte efta muy de 
efpacio, fe hace vifitar como fi fuera 
un Grande , ó un General de los 
Ganaderos, á los quales los tiene co-; 
mo colgados de fu difpoficion, y  eftoj 
es contra el libre comercio. Lo pris 
mero , porque fe les precifa á , ios 
Ganaderos , ó a bolverfe fin vender 
con gaftos de quarenta doblones , ó 
mas en Paftores, y  ganados detenidos; 
ó á gallar mas , fegun los dias que 
efperan , ó á darlo mas barato de lo 
que lo darían , fi cada uno pudieffe 
francamente comprar , y  vender fin 
dependencia del obligado mayor de 
Madrid. Padre , que el obligado ma
yor puede por el tanto con facultad 
del Confe jo levantarte con el ganado; 
que Fulano compró: es verdad,pero- 
no tiene facultad para que ninguno 
compre antes, ó fi la tiene , compre 
luego , y  no detenga á los orros. Lo 
fegundo , ni tiene facultad para le
vantarte con el ganado , que viendolcf 
en la feria dos , y  quatro dias, y no 
queriéndolo comprar , lo compra otro 
obligado, n ĉuor. J,© tercero, ni para
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!Del feptimo
dar letra haciendo mala obra al otro 
obligado menor > que foltó fu dinexo»

§. * vi*

L O fegundo: pecan gravemente los 
qure porque tienen dinero fcefco, 

unidos dos, ó tres , eftancan todo un 
genero j ó un navio » que entra v.g, 
de bacdlao , fofa , azúcar , ballena, 
pefeado, &c. para que recluyéndolo, 
levante luego el precio. Lo primero: 
porque con aquella ocafion falla el 
pueblo de careHía , y  fe comprava á 
conveniencia , y  eftancando el gene
r o , ay penuria por la codicia del otro. 
Lo fegundo : porque voluntariamente 
en fola la recluíion aumentas el pre
cio , obligando á los necefsitados á 
comprarlo como quififte > mas fi ay 
varios , que pueden comprar, ó por 
entero , ó por menudo , y no quieren? 
entonces comprar un genero, y guar
darlo para quando aya careóla , no 
ferá prohibido. Lo tercero : pecan 
mortalmente los confidentes en los 

uertos fecos , efpccialmente v.g. en 
eñaranda, Ríofeco , Victoria , ócc. 

embiales fu correfponfal detde un 
puerto de mar veinte cargas de con
grio , falmon , ó zezial, v.g. dicele, 
véndamelo Vm. luego á veinte reales, 
ó al precio que corriere regularmente, 
y  por eíle trabajo de comiísion tiene 
tanto por ciento. Pues qué hace el 
mifmo confidente ? quando el pueblo 
eftá en anfia de tal genero , compra, 
y  eftanca todas las veinte cargas , y 
ie remite el dinero , y  io que pagó 
á fu correfponfal á veinte , por razón 
de averio eílancado, y no venir por 
otras partes , lo vende á treinta, ó á 
veinte y cinco : efto es ufura, y  con
tra el bien común : fi quieres com
prarlo todo en hora buena : pero 
abriendo la puerta luego, y fin ellan- 
carlo, ni fubir el precio mas de lo 
que regularmente entonces fe vende
ría en nombre del correfponfal , ó 
tuyo á aquellos que lo compráran por 
partes , aviendo Dios focorrido el 
pueblo.

Lo quarto: las gavillas de Mer
caderes , que fe unen para no com
prar fino á precio baxo tales géneros, 
que llaman en algunas regiones de 
Careaba, v.g. el zezial, bacallao , far-
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dina, falmon, efpecialmente los tra
tantes de grafia, ó ballena, como éó 
Bilbao , San Sebaftian , &c. como 
eftos géneros fe les efmerman , y pier
den íi fe detienen : unidos para no 
comprarlos, les hacen la forzofa à los 
'dueños de los navios , à que dért por 
veinte lo que vale , y fe vendería, por 
veinte y cinco , fi cada uno fuera à 
Comprar libremente. Lo quinto : los 
que embargando todo un genero de 
la redonda ,-v.g. azcytc , cebada , fola, 
&c. defpues lo venden à como quie
ren , ó à cftrangetos, ó à los del país» 
iLo íexto : los Adminíftradores de 
reritas reales , que à los Mercaderes, 
o pueblos pujan de año á.año , Tolo 
porque fe les antoja , y . ultra de lo 
razonable ? de donde nace , que ago- 
víados defamparan el comercio'. Item, 
quando con ciertos defpachos injuíta- 
merite obtenidos chancan el trigo, lolV, 
cebada , y  otros géneros , y lucen la 
forzofa à los pobres Labradores , para 
que lo den barato , y todo es con ca
pa del Rey ; en que _pccaiv mortal
mente los Adminiítradores , que ne
gocian ellos injuílos deípachos,y los 
M3gÍílrados , que los expiden , por
que les untan las manosi y qué fera, 
fi à unos fe les prohíbe comprar, y 
à otros no í Pues oy quando ettoy 
eferiviendo efto ay orden en cierta re
gión , ó defpacho , que nadie pueda 
Tacar trigo» ni venderlo aun paralas 
regiones cercanas , y necertiud ;s , y  
al mifmo tiempo , y del mifmo pars 
eflan los Provift’ores de los Excrcitos 
cargando un navio de trigo : que os 
parece Ì Para el hambriento no ay 
quatro fanegas , y para los obliga
dos con el Rey ay un navio i íbeor- 
rer un Exercito es muy precifo, pero 
fea à corta de los obligados , hulean
do de otras Regiones trigo, y nodefpo- 
jando las nueftras del que necefsiran. 
Mirad aoraqual van las conciencias: al
gunos de eftos fon à un mifmo tiem
po Comerciantes efpccialmente en Jos 
puertos : à todo navio que llega le 
fuben el precio, ó coto tan to  » quan
to bada , para que el dueño fe vaya 
à otra parte , y trayendo dios los 
géneros en fu navio, los venden , co
mo, quieren , y privan al común de 
aquella conveniencia , que tendría con 
los ingrefíbs de géneros eftrangeros:
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Populum menm exaSíores fui fpoli ave- 
runt ■: (6) conozco dos , que fe han 
enriquezido afsi : Cerrar la puerta a 
que no entre nada , fino par nú enanos 
horrenda maldad.

Ultimamente los tenderos , que 
falen a las entradas ó caminos dei 
pueblo , y eftanean allí las cofas co- 
meftibtes , ó ufuales , como los hue
vos , jabón , fruta, &c. y luego lo 
venden mas caro , ó doblado contra 
el eílatuto , ó ley , que preferive , él 
que libremente entte cada uno á ven
der , ven lo qual pecan los Corregi
dores , y  Regidores , que no lo im
piden. *Oid un cafo , que refieren 
Marcando , Barcia , y  otros gravifsi- 
mus Autores de un Mercader , que 
iva haciendo caudal con trampas, 
«furas, y  fraudes : no procedía tan 
libremente en vender, y comprar, que 
no le diefTe gritos la conciencia , di
ciendo , efo no va bien , efio no vd 
figun Oios: tenía hombres doflos á 
quienes confulur fus dudas, y tratos, 
pero el hipo á ganar le tirava , te
miendo le obligaren á dexar lus tra
tos ilícitos , clamava la conciencia, 
pero como hacéis vofotros con otros 
pecados , atropellava por fus clamo
res > y remordimientos, aplicando fu 
imaginación á otras cofas : ofreciafe- 
Je , que era precifl'o , ó rejiitutr, ó con- 
denarfe; pero templa va efte trifte pen- 
famiento con decir: tíaya , que defpues 
reflituire: al modo que los pecadores, 
viendofe caldos en la red de alguna 
mala coílumbre , dicen pata conñgo: 
delpues me convertiré, defpues hace 
confefsion general: de efta fuerre vi
vía enagenado de fcequentar Sacramen
tos , y fin penfar a menudo en el ne
gocio de Calvar fe.

Hirióle Dios con la enfermedad 
de la muerte , al punto fe levantó en 
fu pecho una fuerte batalla entre fu 
amor proprio, y la gracia: vela por 
un lado , que fi reftituia , quedava 
fu crédito perdido , fus hijos , y fu 
rmiger en la calle ; por otra pacte 
veia , que no declarando , ni rertitu- 
yendo fus deudas , fe iva al infierno: 
venció por ultimo fu coílumbre , y 
avíeudofe confeíTado fin animo de fa- 
thfacer , llegó el Efcrívano para ha
cer el teftamento : y hallandofe pre
sentes fu Confefíor , fu muger, y fus

hijosem pezó á teftar de efta fuerte? 
Mando mi cuerpo i  la tierra : el Efcri- 
váno pufo : Mando, &c. aquí pofíeido 
de unas anfias mortales , y  revertido 
de un defpechado fiiíor , dió un ef- 
pantofo grito, diciendo : .Mando mi 
alma i  los demonios : aftiiftaronfe los 
circunftantes , y como lo atribuyefíeu 
i  devaneo , ó que delirava: refpon- 
dió , no deliro , no es devaneo , bien 
sé lo que digo: eferivid : Mando mi 
alma d los demonios : qué dices infe-. 
Ü z, y dementado ? El alma ofreces i  
los demonios tus mas fangtientos eqe- ■ 
migos , que te bufean pata tu eterno 
tormento ? Si: Mando mi alma d los de
monios : mira, que tu alma vale mas, 
que todo el mundo enobícrida con 
la imagen del mtímo Dios , dotada 
de memoria, entendimiento , y  vo
luntad , rubricada en lafangre^de Jen 
fus, redimida á cofta de dolores, azo
tes , improperios , que fufrió por ella 
Chrifto halla dar la vida en un mai 
dero, y alma , que tanto cortó , fa-> 
orificas eternamente á los demonios? 
S i: Mando mi alma d los demonios.

O defgraciada criatura , mira,* 
que te cierras la puerta á la miferi- 
córdia Divina , que te abres tu mif- 
mo las puertas del abifmo , que te 
efpera una eternidad de fuego : que 
áy tinieblas , tedios , agonías , y def-; 
pechos , que ay un padecer todo mal, 
y carecer de todo bien : ya lo sé: 
Atando mi alma d los demonios : es pof- 
fible, que vendas el Cielo por ei in
fierno , la compañía dulce de los Bien
aventurados poc la de aquella vil ca
nalla de condenados , y demonios; quê  
quieras malograr la herencia , y  go
zos del Cielo por no deshacerte de un 
poco de hacienda \ Si : ■Mando mi 
alma d los demonios : profeguid: 
mando & los demonios el alma de mi 
ConfelTor , pues por codicíela , por 
refpetos humanos , ó por faifa com- 
paísion no me detuvo la abCoIucion* 
haciendo, que pagarte primero : man
do á ios demonios el alma de mi 
rnuger, y mis hijos , pues el defeo 
de dcxarlos con bienes me apartó del 
cuidado de Calvarme , y  fue caufa 
para no pagar ¡ entre eftas palabras 
efpisó el infeliz , dexando la hacien
da de fu alma en manos de los de
monios , á quienes la avia mandado.

p o c .
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DOCTRINA III.
D E L  H U R T O .

'«7,

Non furtum facies.

$ . 1.

C U entafe , que el cuervo ham
briento , y  necefsitado fe 
tirò à una ferpiente dormi
da , y enrofeada : llcvavala 

por el ayre, quando defpertando de 
iu fu e ñ o , mordió al cuervo , y  le 
envenenó de fuerte ,■  que le quitó la 
vida : entonces el cuervo haciendo 
memoria de fu latrocinio , exclamó 
en efta fentencia : Me miferum, qui 
tale reperì lucrum , que etiam pereoi 
infeliz de mi , que perezco con lo 
que tom é, y hurte. En efta fabula 
Vereis , que el robado r^eftà figo i fica- 
dò por el cuervo , y  eu la ierpien- 
te la hacienda agena, que al que la 
roba , punza, muerde , y envenena. 
En la ao&rina pallada expliqué prac
tica, y difufamente los varios mo
dos de ufuras , en que fe ceva la 
gente de t;rato , ó comercio aora os 
quiero poner delante de los ojos va
nos modos folapados de hurtar, ó 
damnificar la hacienda agena , con 
que fe quebranta el feptimo manda
miento. Para la mayor inteligencia 
de efta doctrina aveis de observar, 
que quando dixere , fer pecado mor
tal lo que fe hurta, fe entiende, quan
do la cantidad , que fe hurta, es gra
v e , y baftante..» pata que llegue à 
pecado mortal : quanta fea la can
tidad bailante para pecado grave , y  
fi baftàra para fer grave el hurto de 
dos , quatto , ó feis reales , no es fá
cil determinarlo en todas l¿s circunf- 
tancías. Efto fupucfto os quiero po
ner delante de los ojos algunas re
glas generales, que fon moralmente 
ciertas entre los Theologos, y Doc
tores , para que con fu luz defeu- 
fcrais varios caminos difsimulados , y 
ocultos , que ay de c$varíe en la 
hacienda agenas J -

Exocl. cap.io.'

X a  primera regla general: Cada 
efpecie , ¿ genera de lo que fe vende , d 
compra, deve venderfe Jegun fu fer , y 
naturaleza ; de fuerte , que fe de ve man 
nifefiar al comprador el dtftSlo , ó vi-* 
ció oculto , que tuvlejfc \ la razona 
porque fabido el defeco , pierde de fu 
valor» Contra efta regla pecan mortal- 
mente, y  con obligación de reftituic 
varios oficiales, v.g. Zapateros , Cur- 
tidores, Carpinteros, &c. que venden 
fu obra viciada , mal trabajada , & 
de mala calidad al mifmo precio , quq 
la pbta buena, y legítimamente he
cha. Lo fegundo : los Texedores de 
paños, bayetas , eftameñas , fedas, 
&c. que hacen La tela , ó mas floxa» 
ó con menos hilos , y  ancho, que 
lo que pide la le y , ó las eftiran de 
fuerte , que á una bayeta de cien 
varas v.g. le hacen rendir ciento y  
diez , llevando el mifmo precio , que 
(i fueran hechas legítimamente. Lo 
tercero : pecan mortalmente , los que 
encaxan en los puercos, v.g. de Bil
bao , Alicante , Cádiz , Cartagena,&c, 
la mercaduría defvirtuada , y  viciada, 
v.g. canela , azúcar , bayñiflas , cía-« 
vo , ó varias drogas de botica , como 
quina , y  otros : en Los pueblos los 
generós de las tiendas apolíltados, ó 
viciados, como lienzos , eftameñas, 
panos , iafos i en la gente ordinaria  ̂
ó del campo , el buey , muía, ju
mento , ó qualquíec otro ganado con 
algún finieftro, ó tacha oculta , que 
fabíendolo el comprador daría me
nos , ó no los compraría , los ven
den , y encaxan á precio fubido, ó 
mayor de lo que merece, ó á tanto 
precio , como ü fuera mercaduría fa-» 
na, y  fin vicio, para cuyo efe&o fe 
valen de fitios obfeuros en las tien
das , ü otras parres. Decidme Mer
caderes , y Tenderos , porqué efea-* 
pais de la luz para vCüdqc i Qué mal 
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os hace una criatura tan - hcrroofa, . 
como es la luz, que ponéis velos,y 
harpilleras , para que no entre en 
vueltras tiendas 2 El que obra mal, 
huye de lá luz i Qtd male agit, odit 
lucem. (i)

Lo quarto : pecan mortalmente 
los que en las cofas uíuales , 6 comef- 
tibies, v.g. en la vena de hierro,ce
ra , tabaco de humo , 6 de polvo, 
azúcar, azeyte , azafran , que fiendo 
puros , y de buena calidad, valen á 
veinte v.g. mezclándolos con algún 
ingrediente , 6 genero baftardo , de 
mas baxa calidad las venden al roif- 
mo precio , que (i fueran géneros le
gítimos , y buenos. Lo quinto: pe
can mortalmente , los que encaxan 
la Una muerta, anina > ó humede
cida , para que pefe mas , al mifmo 

recio , que fi fuera lana legitima, 
uena , y regular. Lo Texto ; los Bo

ticarios , y Mercaderes , que encaxan 
un ingrediente , ó un genero de me
nos calidad por otro, que les piden, 
ó (as cofas , 6 bebidas de mucho 
tiempo , y defvirruadas al precio, 
que fi fueran buenas , ó al precio 
mifmo de lo que les piden. L o  fep-‘ 
timo: pecan mortalmente los que dán 
por mueftra un genero de grano, ó 
mercaduría , y al tiempo de b  en
trega dán otro peor, ó maleado. Lo 
oít.ivo : pecan también aquellos, que 
porque les encaxaron algún dinero 
fallo , lo encaxan á otro. Padre, que 
á mi me lo encaxaron 5 bueno ; el 
fer tu e¡ ganado no es motivo , para 
que engañes á otro. Lo noveno : pe
can mortalmente los que en las tien
das ai trocar la plata por oro fuelen 
llevar dos de plata en cada doblon, 
lueíe fer hurto : pues la plata no vale 
mas , que el oro.

La fegunda regla general: El que 
advertidamente f i  levanta , <í alza con 
alguna cofa del próximo , que [abe, no 

fer  fuya , ó h  duda , peca mortaimen* 
t e , y efid obligado a la recitación > y  
poner al otro en pojfcfsion de lo que go~ 
zava. Contra eíta regia pecan mor
talmente. Lo primero : los que diez
man menos , ó lo peor de lo que 
cojen: ellos fon como Caín, que ofre
ció á Dios lo peor. Lo fegundo: pe
can mortalmente los que fe quedan 
fin reíütuir lo que hallan, y fio ha-;

cer las diligencias de publicarlo: 
Nam quod invtnijH , non. reddtdift),
rapuiJH3 (a) dice San Aguflin : Quantum 
potúifti, fecijíi, ,quia plus non inveni- 
Jki y plus non rapuifli*■- Lo tercero : pe
can mottalmente los que reciben, com
pran , ó ganan á hijos, ó criados de 
familias cofas, que préíumen, y fue
len fer hurtadas, como grano, vino, te
las , azúcar , cacao, hatina, &c. á Los 
Amos , ó Padres i y eltán obligados 
á reftituirlas : yafsi los Mercaderes, y 
Plateros , á quienes fe llega con al
hajas , relóxes , caxas , plata quebra
da , &c. han de ptocurar informarle 
quien es el que lo vende , y  fi ay 
íofpecha, dar avifo al Juez. Lo quár- 
to : pecan mortalmente las mu ge res, 
que remiendo , morirán preño los 
maridos , hacén boUillo á parte de 
lo que es del común' de ambos (pue
den hacer aquellas limofnas , efpecíaU 
mente á fus parientes , fi ion pobres, 
que fuelen regularmente hacet las 
mugeres de fu calidad , fin fer ner 
cellarío confultar al marido.) Lo quin-{ 
to  : pecan mortalmente los que en la 
muerte del amo , ó pariente, (á rio 
rebuelto , ganancia de pefeadores) 
echan la mano , y el ojo á la al
haja , dineros, plata , &c. y defpues 
fuelen tragarfe la excomunión , que 
íacau los herederos ¿ por no decla
rar, ni bolver lo hurtado: mientras 
no lo buelven, dama lo hurtado. A  
San Medardo hurtó un hombre un 
buey con fu cencerro : puefto el cen
cerro en la cavallcriza fonava ; llenó
lo de heno , porque no fe oyeíTej 
pero también hada ruido, y  profe- 
guia forjando i quitóielo al buey, y  
pufolo en tierra, pero allí fonava, y  
tanto , que eflremeciendofe con el 
fonido del cencerro , y latidos, que 
fu conciencia le dava, bolvió el buey, 
y el cencerro á San Medardo : afsi 
la hacienda , ó alhaja , con que os 
quedafteis clama en vueñro interior, 
y  dice: Efía alhaja no es tuya , na 
ay'falvacion, ni buena confifiion, fina 
ay reftitucion.

Lo fexto : pecan mortal mente los 
Taberneros , que traen teftimomo fin
gido les coftó el vino á tanto, con 
lo quai lo venden mas caro , de lo 
que vale , al pueblo : dexo aparte 
los que pata cumplir con amigos, y

S.Aug boto,
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foel harto.
camaradas vifitan el pellejo á menu
do en el camino, y Tupien con agua 
lo que falta. Lo feptimo : pecan rnor- 
talmente los que naufragando en na
vio , y fabiendo, que ay amo fe lle
van lo que fale á la ribera, 6 entran 
á robarlo. Es cafo afíbmbrofo el que 
pafsó en la perdida de la flota de 
[Vigo: un pefeador , que avia faca- 
do en lu barco muchas cantidades, 
y  hacienda , entre la confufsion fe 
alzó con mucha porción de dinero: 
vino excomunión no lo manifeftó, y 
fe fue fecundo, como un corcho ; gaf- 
tava ahondo de lo hurtado en traer 
’Médicos, y Zirujanos , pues conlul- 
tó hafta fíete, y  nada aprovechó:.el 
que le vio porción de dinero hurta
do , y también le vio motir; me di

oto eftas palabras: Padre yo le vi morir, 
todo el cuerpo > y la cara fe le pufieron 
mas negros , que un fombrero. Lo oc
tavo : pecan mortalmenre los que 
ufan de un pefo para recibir , y com
prar , y de otro menor , e infiel pa
ra dár, v.g. en Bilbao , donde la li
bra , que reciben es de diez y  íiere 
onzas, La que dan al correfponfalde 
Caftilla , es de diez y feis.: eL quin
tal , que reciben de ciento y qua- 
tro libras, y algo de calda, que fu- 
be halla ciento y d iez, y aí corref
ponfal le encaxan eL quintal con cien 
libras folo. Lo noveno : pecan mor
talmente los oficiales , y criados de 
eferitorios , y Mercaderes , que viC* 
ten , gaíian , fe regalan , y  regalan, 
y  aun llevan fus cinquenta doblones de 
comercio: eftos , quando remiten al 
correfponfal de fu amo , v.g. á Va
lí adalid ocho cargas de azúcar , ó ba
callao , hurtan quatto , ó • feis, y  
dándolas á ciertas tenderas, que las 
compran , ó á las alcahuetas, que las 
Vendan , y con eífo ván mas bien por
tados , que los amos, y defpues pá
galo el arriero inocente , ó el confi
dente : de eílo topareis mucho en 
los puertos. Bilbao, Cádiz, Alican
te , San Scbaítian , Viftoria, &c.

Lo décimo : pecan mortalmen
te los que no‘ quieren pagar , pu- 
diendo , fino les trabajan algo , ó fi 
el acreedor no toma la deuda en al
gún genero, que no le ha de llenar 
ia deuda. Lo undécimo : los que no 
quieren jurar legítimamente pregun-.

tados, fino Ies untan Jas manos, pe
can y y  -citan obligados a Ja reftitu- 
cion : Quia te/Ümonium venale- ejfs non 
debuto. (3) Lo duodécimo : pecan 
mortalmenre los Teforeros , Adminif- 
tradores , &c. que reciben algo por 
pagar lo que deven de jufticia, ó por
que defpachan luego al que les ofre
c e , y  fino efpereíe , y otras vezes 
le ofrecen mil dificultades : los ofi
ciales de Covachuelas , que llevan 
por defpachar , ó hacer, que el amo 
firme tal defpacho, todo es hurto de 
ladrones bonradbs , y con, peluca. Lo 
decimotercio : pécari mortalmente 
los que fe valen de gracias fallas, ó 
trato doble, v.g; hurta el otro el 
trigo , vino, alhaja , &c. y  didendo- 
le , que rellituya , refponde : Padre, 
corrí con una dependencia fuya, hi
ce un viage por el , fui algunas ve
zes al campo , entre á matar , ó le 
afsifti en una enfermedad s y dime , era 
por via de amiftad , ó parentefeo , ó 
por buena correfpondeneia, y agra
decimiento á lo que por por ti ha-¡ 
cia ? Si Padre , pues veis ai , le ven
díais por gracia lo que aora quieres, 
que fe te pague : y fi ei otro lo Tu
piera , que diríais? No te llenarías 
de vergüenza í Luego es hurto , 
trato doble. Lo decimoquaito : pe
can mortalmente los que hacen ani
mo de hurtar , y no lo executan, 
porque no ay ocafion.

Lo decimoquinto : pecan mor
talmente los que á los pobres Labra
dores incapaces de pagar por la ma-, 
la cofecha , ü otros ahogos, les em
bargan los ttaílos de la labranza, que 
es contra ley de Caílilla , ó les me-, 
ten én la cárcel, ó facan los colcho
nes. Padre, no conPa , fi ellan ne- 
cefsitadcs , y  varias vezes nos enga
ñan-: A l!q u a n d o  autem  m ifericordes ,  Ú* 
in  ip fo  dtibio n olunt h om in i p ro i  tu er
ta  p ecun ia  certa in  fe r r é  ftip p lic ia  ,  ad  
bañe m iftr u o r d ia m  etiam  nos provoca -  

re  ,  &  exhortare  ,  áecet i  m elius enim  
e t ia m ji  h a b e t ,  a m ittis  ,  qttdm  f n o n  b a -  
b e t ,  a u t e x c r u c ia s ,  aut a cetá is: dice San 
Aguflin. (4) Lo decimofexto : los que 
dcfpellejan á fus fubditos , haciéndo
les a vezes contribuir á lo que no 
deven ; otras vezes abrumándolos 
con gaftos , ó levantando injullamen- 
te el coto, ea que tenían fus hacienj 
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, . das. Refiere el Difcipulo ̂  (5) que de fuerte > que fi feis reales'; pon- 

vif.ipí ftr. cierto Militar hijo de Padres ricos, go exemplo > hacen materia gráycYo*
4. y mifericordiofos , empezó á opri- mados de una vez , lo hurtado por

m ir, y abrumar con impueftos , y  menudo podrá llegar ad decem, ve! 
ufuras á fus vaífallos, ó quinteros; y  fexdecim , para hacer materia grave 
como fus amigos, y  un Religiofó le de reftitucion. (7) \
avifaden amigablemente : refpondió, Contra efta regla pecan mortal
e s  noftra fu n t, &  ideo debemus eas mente muchos Panaderos , efpecial- 
tondere , fon ovejas nueftras , y Ies mente de Comunidades en dár el pan 
hemos de quitar la lana : avia he- no bien cocido > y-cotr mucha agua* 
cho efte hombre en fu juventud un porque tenga mas pefo , muchos co- 
obfequio á Dios , y  queriendo Dios zineios, Taberneros, Sáftres,Texe- 
premiarfelo , le embió un Angel, que dores , y  otros, que ván poco á po- 
Ííevandofelo con figo , le moftro un co en la falta de pefo > ó mala ca- 
Palacio magnifico , y  hermofo > en lidad de lo que hacen, ó labran , ó 
donde los Palaciegos eftavan adorna- en lo qúe hurtan , fífando á poqui- 
dos con vellidos de oro , y  precio- to s: Statera dolofa abominatio efi apud 
fos , y eran recreados con muficas pominum). (8) á quantos deeftos el 
harmoniofas: hacia por entrar el Mi- jarrón, carne , pedazos de lienzo, ó 
litar , y detúvole el Angel , dicien- tela , ó harina , que ahorran > los tie- 
dole , porqub quieres entrar en un ne en pecado mortal ? Y  es jufto caf- 
palacio tan puto, y  limpio, temen- tigo , que á ellos miferables no fe 
do tu un vellido todo manchado de les logre lo hurtado* Lo fegundo: pe- 
fangre? Mirófe , y  v io , que fu vef- can mortalmente varios Tenderos, Bo- 
tido chorreava fangre : entonces el honeros , Abazeros, Eftanqueros, que 
Angel le dixo , ella es la fangre, ufan de pefos menores, infieles , ó 
trabajo , y  ludor de los pobres, que con trampa , ó con alguna mezcla en 
tu injuftamente chuparte con ufu- lo que venden. Lo tercero : pecan 
ras, impueftos, y  vejaciones , que mortalmente los eftanquetos detaba-r 
les hicifte , fi quieres entrar aqui co de .oja , y  polvo, que lo hume- 
arroja elle vertido , y  viftetc otro de decen , adulteran , encaxan el de 
entrañas de mifericordia; afsi lo hU quince por el de veinte v.g. dán el 
zo , enmendó fu vicio , reftituyó, y  papel grueíTo á pefo de tabaco , lo 
fue oído de Dios : á muchos podre- ponen fobre agua , para que fe hu
mos decir lo mifmo : Cum multiplt- m edezca,y fino fe pierden: porque? 
caveritis orationem non exaudíame Porque lo que les viene lo diezman 
tnanus etiim vefra fangu'me plena funt. ordinariamente en los caminos , y  
(6) aquellas libras , que faltan , no fe

„ i/hiacaf.u §. II. atreven á defconrarlas al Admi-
v*>s* ' niftrador mayor, porque no los de-

LA tercera regla general : El que ponga del oficio, y  afsi ha de falic;
tiene , ó hace animo de ir Jlfan~ del nurto. 

do , 9 hurtando a poquitos de la ba- Lo quarto: pecan mortalmente
. tienda agena , peca mortalmente , y ef- los Efpígadores y  Razimadores que 

td obligado d la reftitmion de lo que fe entran en piezas, y heredades, y; 
hurtó , quando ¡legó d cantidad grave i á maŝ  de efpigar , fe llevan las haces 
y  lo contrario eftá condenado en la de miefíes, ó banaftas de uvas : no 
propoficion 38. por Inocencio XI. que me eftá bien pedir limofna , ni ir á 
dice : Non temtur quis Jub pana pee- un jornal, dice el otro , pagúelo int 
caté mortalis rejlituers , quod ablatum pariente , que bien tiene , y  en vien- 
efi per pauta furia , quantumeumque fit  do , que algunos mejoran de fortu- 
inagna. fumma totalis : pero advierte, na, d t/hs picaros, dicen , les quita* 
que para fubir á cantidad grave , que remos los -bríos i y afsi les talan , y hur
te obligue gravemente á refticuir los tan de fuerte , que no ay viña , ni 
hurtos menudos juntos con la inten- olivar feguro. Lo quinto : pecan 
cion , es menefter mayor quantitas, mortal mente muchos pobres Jornale- 
quam quando fe hurta de úna vez, ros , Oficiales , que viendofé apre-
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tados de la necefsidad hacen animo á 
ir hurtando de la hacienda , ó cam-

Í)os agenos , 6 del patiente el maíz, 
a fruta, el centeno , trigo, la alha
ja, &c. afsi como fe va ofreciendo la 

ocaíion: fucedelcs á ellos lo que á 
la pobre avecilla, que por el corto 
cevo del grano cayó en la red; afsi 
á ellos miferables los coge en la 
ted el demonio per ellos hurtos, que 
hacen : Venatione cceperunt me quafi 
avcm inimici me't. (9)

Padre, íi yo hurte , fue apre
tado de la necefsidad : regla general: 
el tomar algo , para falir de la ne
cefsidad extrema, en que te vfes, pa
ta librar la vida, ó fatir., v.g. de una 

.enfermedad mortal , íi has tentado 
primero los medios pofsibles, y  no 
ay quien te focorra , no es pecado, 
til es hurto ; porque in cafa extrema 
necefsitatis omnia Junt communia, Pe
to hurtar algo porque te vfes en gra
ve necefsidad , como es de comer fin
iamente pan, yervas ; de caer de tu 
eítado , fiendo noble , y de verte re
ducido á pedir limofna , para vivir, 
en ellos lances , el hurtar lo ageno 
es pecado grave, y  lo contrario eftá 
condenado por Inocencio XI. en la 
propbficion 36. que dice : Fermijfum 
eji furari non folum in extrema nectf- 

Jítate , fed etiam , in gravé, Y  afsi el 
que fue noble , ó rico , y  fe vé fin 
nada nb puede hurtar lo ageno , por 
no verfe reducido á pedir limofna, 
ó tomar oficio i luego mucho menos 
los pobres jornaleros , que por no 
pedir limofna van haciendo varios 
hurtos* Lo fexto : pegan mortalmen
te muchos criados > y  criadas, que 
con ciertas cuentas, que fe hacen á 
fu favor, y faifas compenfaclones ván 
poco, á poco fifando de las cofas de 
los amos , v.g. de trigo , vino, aaey- 
t c , dinero , ó de lo que les dan pa
ra el gaílojde cada dia, unas vezes 
para campear , y  vertirle , otras pa
ra focorrfer á los parientes pobres: 
To , dice el otro, ó ala otra para con* 
Jigo , trabajo mucho , foy fie l, me def- 
velo , no me paga el amo, tanto merece 
mi trabajo , ó habilidad , pues ya po
dre llevar eflo: eílán en pecado , y  
obligados á la reftitudon , y  no los 
pueden abfolver los ConfeíTores , fi
no fe enmiendan , y  lo contrario efr

hurto. t u
tá condenado en la propoficion 37. 
por Inocencio ¡XI. Famuli > &  famula 
domefisca pojfunt oceulti b0 ís fuis fur 
ripere ¿d compenfandam opgram fuam, 
quam majar i m judtcant /alario > quod 
recipiünt. Otra cola es , fi los amos 
no les dieran lo paitado , ó fino fe 
ha pa&ado expresamente el falario, 
pudieran llevar lo que á otros de 
femejante condición fe fuele dar* 
Ultimamente pecan mortalment e los 
hijos de familia , que u fur pan nota-, 
ble cantidad á fus Padres , efpeciaU 
mente , quando es pata picardear*

La quarta regla general: QuaU 
quiera, que advertidamente, es caufa in- 
jufia a otro de algún daño grave, peca 
mortalmente > y efid obligado d la refii- 
tucion del daño» Contra ella regla pe-i 
can ifiortalmente. L o  primero : los 
que aviendo injultamente por paf- 
íion , venganza , ó embidia dañado 
al próximo en la vida , honra , falud, 
ó hacienda, por no querer darle la 
devida fatisfaccion le hacen gallar en 
bolver por fu derecho , y probarlo, 
en bolver por fu honra , hacienda,&c. 
Lo fegundo : pecan mortalmente los 
que conociendo , que tal hacienda, 
ó alhaja no es fuya, ó que F, tiene 
mas derecho, y mejor, que no ellos, 
folo porque no fe lo pueden pro
bar con tertigos , ó no ay teftigos, 
que fe atrevan á deponer la verdad, 
ó lo fepan , ó porque es poderofo, 
y  tiene mejores empeños , niega la 
hacienda , y  el derecho , y dice, que 
lo prueve, ó le lo pone á pleyto i y  
fiendo la parte flaca la acontenta con 
algo , y  fe queda con la hacienda: 
otras vezes con cohechos, y  regalos 
á Juezes, Abogados, &c. quanto ay 
de eflo en muchos grandes , ó ti
cos , que fe levantan con eflados, yt 
mayorazgos , ó con la tenüta : temo, 
que ay yá por ello muchos en el 
infierno : eftán pues en pecado mor
tal; y fobre la alhaja , ó hacienda, 
que faben, no fer fuya, aunque na-; 
die fe lo pueda probar , ay obliga
ción de reftituir los daños graves, y¡ 
gallos, que fe caufaron. Y afsi re-- 
gla general: Mientras el tribunal de 
tu conciencia te ajfegura, y dice fina- 
ramente alia dentro : efio no es mió, es 
de F, tiene mas derecho que yo : no ay 
fentencia, ni fala de Confcjo , que;

te
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te valga i ni aunque te 3o conceda, 
te puedes quedar con ella: pues los 
Tribu nales fe fundan en prefumpeion 
de la verdad i. y el tribunal de la 
conciencia fe funda en la mifma ver- ¿elcuido/ó ñn torcido dexán que fe 
dad, por eíTo es primero , que ios .malogre tal hacienda, ó fe haga in*

que' no cumplen' con promptítud las* 
mandas , limofnas , obras pias , y( 
Millas» que dexó el teftador , ó ' fio 
pagan luego, cpie pudieran ; y , ó  por,

otros.
Lo tercero : pecan gravemente 

los Padres, ó parientes , que avien» 
do el hijo , 6 hija dado palabra de 
caí amiento , no queriendo , que fe 
cumpla, hacen gaftar a la otra par
te en probar fu derecho : á eftos, y 
á fus hijos fe los lleva el diablo; lo 
uno porque no quieren , fe cumpla 
una obligación de jufticia , lo otro, 
porque injuftamente hacen gaftar á 
la otra parte , y  efto no fe reftitu- 
ye. Lo quarto : pecan mortalmenre 
los amos , que no eftán á lo paita
do con ios criados , ó jornaleros, ó 
niegan , ó dilatan la-paga del fudor, 
y  íaíario al paftor , jornalero , ü ofi
cial : gran cuidadó en que no falte 
cebada , y paja- para las muías , que 
no falte el reír ele o , la gala , ó la 
moda , y  el fudot de los oficiales, 
que clame : Ecce merca operariorum,

cobrable tal partida. Item los que en 
opoficiones á Curatos, Prebendas,&c, 
niegan fu voto al mas digno dan-)’ 
dolo al indigno por refpeto de car
ne , fangte , empeños, &c. Lo fextcú; 
los que antes de formar Cabildo » o 
Ayuntamiento fe confederan , con 
una efpecie de monopolio en cofa 
fagrada , ó política, la mayor parre* 
y  hacen Prebendados , y  reparten los 
oficios; y  defpues en capitulo falen 
todos los ideados para ProvifTor, Vi- 
fitador , Secretario in fede vacante:? 
en ayuntamientos para Alcaldes , Re
gidores, &c. de fuerte que fe podi^ 
aecir- de algunos aquel dicho : Exeat 
ab aula, qui cupit ejfe piut. Efto no fe yo 
como desee de oponerfe , á la libertad 
canónica, que fe deve tener en los 
capítulos, para votar libremente cada 
uno.

Lo feptimo: pecan mortalmentef
q u a  fraudata eft á v o b i s ,  clamat,  ■ las guatdas de montes ,  viñas,  here-
clamor eorum in aures D'omtni Sabaotb 
introibit. (10) El P. Raynaudo refie
re , que un Rcligiofo Dominico le 
contó , como íu Padre deípaes de 
muerto fe apareció á un criado Tu
yo , y  traia en las manos unas her
raduras de hierro encendidas en 
pena, de que por treinta años avia 
dexadb de pagar al herrador el im
porte de las herraduras , que avia 
echado á fus cavallos : y Je dixo, 
di a mi muger , que pague abundan
temente ella deuda , por la qual me 
abrafo , el herrador por fus enfer
medades fe avia olvidado de pedir 
ella deuda , y la muger la fatisfi-

Lo quinto : pecan mortalmente 
los Tutores , Adminiftradores, Tef- 
tamentarios , Herederos , que, ó por
que fe lo comen , ó cubren con ello 
fus trampas, ó negocian con ello,-ó 
porque no quieren trabajar , no re
parten los legados , ó pagan deudas, 
ni sjufian cuentas con daño grave de 
los pobres oficiales , ó acreedores, 
que fe les hace ir , y bolver muchas 
yezes' para cobrar lo que es fuyo;

dades , que porque les untan las ma
nos hacen la vífta- gorda , y  no de-; 
nuncian al que taló, robó , hurtó,; 
regó con daño de otros- Lo ofta- 
Vo.pecan mortalmente varios Maeftros 
mecánicos , como Plateros, Enfamblán 
dores, Efcultores, &c. que á íus apren
dices no los quieren en Ceñar el ar
te, fino muy lentamente con el fin , de 
que deteniéndolos mas años, no les 
paguen falario*, por fer aprendices  ̂
Lo noveno: peca mortalmente qual- 
quieta , que induce inju(lamente , ó 
aconfeja á otro'/le exhorta , manda, 
ó impele , á que haga algún daño, 
grave al próximo , y eftá obligado á 
la reftitucion , y lo contrario eftá 
condenado en la propoficion 39. por 
Inocencio XI. que dice : *Qui alinm 
viovet, aut induát ad infertndum dam•* 
num grave tertio , no tenctur ad refti- 
tutiomm illius dat/ini illati , en lo qual 
incurren muchos , que atizan, y  acon- 
fejan meter pleytos , querellas, &c. 
con tnanifieftos daños , y gallos , y 
con conocimiento tácito de que lo 
aconfejan por defpique , venganza,&c. 
Lo décimo : Los que con perros-de.
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" ¡Del
Cae», carros, gariádo mal guardado, 
ó por dcfpique , y vengacle. hacen 
daño en los campos, mieües, ¿fru
tos agenos , roban , talan .deitru- 

' yen , ó los encienden.

■ , §. III.

LA quinta regla general : Siempre 
que ai acreedor fe le Jigüe algún 

daño grave por no pagarle a ■ tiempo > y 
quando io defeava , lo que podras , y  
devias, y te pedia , pecas gravemente, 
efias obligado 4  refarcir los daños y que 

fe  le Jiguieroni v.g. el otro Mercader 
cotilos docientos ducados , que Le 
deves , y yá quatro años no; le pa
gas , podía aver ganado quarenta du
cados con íu induftria. El otro po
bre oficial, paltor , ó criado con los 
treinta ducados, que le deves podía 
averíe remediado, comprando una, ó 
dos tefes, y  aver ganado alguna co
fa ; eres reo de todo lo que fe im
pidió por tu defeuido s y ay quien 
teftituya cito ? Rarifsimo , fino es un 
Zaqueo, que bolvia quadroblado el 
daño , que podía aver hecho. Ladif- 
lao Rey de Polonia aviendo ufurpa- 
do ciertos bienes de la Iglcfia, man
dó , aconfejandole , y exhortándole 

¿eia de a ello fu muger Eduvige, que todos 
tUuflrtbut fe reftituyefl'en ; bien eltá , refpondió 
erm.vini, .ja ĵ Cy na . psro quien re/iituira las 

lagrimas de aquellos pobre si
De aquí fe infiere. Lo primero: 

que aunque tengas mil ánimos de 
•pagar , ¿ intenciones dereftituir, aun
que d¿s mil palabras , y profertas al 
ConfefTor de hacerlo , fi pudiéndolo 
hacer , no lo haces , te confieflas en 
pecado, fin que te valga el ya pagar¿ 
Padre, y no pueden los Confeflores 
en conciencia abfolverá los que avien
do dado palabra de reftituie , ó pa
gar , mandandofelo el ConfeíTor, no 

’l.j.epijl. Yo hacen : Gum bis, cum arrba inma- 
nu tranjigendum efi, dice San Xavier: 
con eftos fe ha de proceder , pagan
do primero ; porque fon promptos en 
decir , que pagarán por facar la ab- 
folucion, y defpues no hacen nada. 
Lo fegundo: tu que puedes it pa
gando por plazos , ó partes , ertás 
obligado á efto , fi el acreedor te lo 
pide, y  quantos ay , que pueden pa
gar pop partes lo que no es pofsb

hürü* ' ' '  * 1 3
ble de una vez? Muchos. Lo teres« vtfe l*¡ 
ro; que no fe puede abfolvcr , ni 
aun a la hora aél morir á aquellos, 

ue pudren do dexar en vida declara- a, ' rtfí.
as , y  pagadas las deudas , éneo- 

atiendan elle cuidado á los herede- x** 
ros, y  los que citando dudo ios íb- 
bre tal hacienda, ó alhaja, it es Tu
ya., ó de N. no lo quieren averia 
guar, y  encomiendan elle cuidado k 
fusherederos.

Padre , que fe me hace mala; 
obra-enxeftituir, ó pagar: regla geno- 
ral fexta : Si lo que■ burtañe , ó deves 
ffid en jer  , d en otra cofa equivalen
te , eon que aumentare tu hacienda, ¿ 
aborrafieotros gofios, que avias de ba-■  
cer , efias obligado a refiHuirla luego, 
porque ningún daño fe te figue de 
reftituir luego lo que es ageno. Sép
tima regla : Siempre que de pagar , ó 
bolver lo que deves , nó fe te figue mu
cho mayor dañé, que al acreedor en ef- 
perar$ efias obligado , aunque fea . con 
incomodidad, y trabajó , como es empe
ñar alhajas , cercenar gofios , eftrecbar- 
te con menos , 4  pagar fo pena de con- 
fejfarte en pecado : es la razón , por-; 
que en cafo de padecer alguna i«-: 
comodidad, primero deves de pade
cerla tu , que no el aerredor en lo 
que es fuyo. Otra cofa es ¿ fi por 
pagar luego unos pobres Labradores; 
fe quedaran por puertas, que enton
ces no eítán obligados á pagar lue
go.

Padre , y  lo que fe hurtó fe po
drá decir de Miñas , ó dar de limof- 
na? No : devefe reftituir al dueño, ó 
á fus herederos , aunque eften dif- 
tantes, y  hacer las diligencias huma
nas , para faber donde pára , y ref- 
títuirle lo que es fuyo: guftanas cu, 
que el falario, ó dinero , que re de
ven ,• te lo dixeran de Miñas? Muy. 
bien vertirías, y  comerías con eño: 
las Miñas Tantas fon : mas el amo no 
quiere Miñas ; fino es que no fe pue
da faber el dueño, ni á quico toca, 
por averfe hurtado á muchos en me
nudas cofas i que en eíte cafo , ó otro 
femejante fe puede reftituir en Mif- 
„  fas. Sed obferva : ei, qui veri: foL- 
„  veré poteft , né applices privilegiuna Noc*  
„Bulla: compofirioms in rebus vag*
„  reftitutíonis j ratio eft r. quia plu- 
„  res in fiducia íUíus furantur. a. Quia
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Confeflbres. Y  Tofotres , ò Confef- le obligue con cárcel j y  Minifttos 
¿ores advertid , que en materia de à pagar Médicos , Z  irujanos , Oficia, 
redimir, pagar, ò dexar la ocafion les , Jornaleros, ó Criados ? Será ra- 
proxíma del pecado , apenas hallareis ra la ocafion , ò ninguna 5 quando ca- 
gente mas mentitola , è indigna de da dia vemos meter à los pobres 
ler creída , que los amancebados, y  Labradores, ù Oficiales ¿ infirmación 
los que deven, de los nobles , ó ticos por deudas en

Padre > ciertamente no puedo : In la cárcel : y no ay que decir : Padrg> 
bis , qua vult, poUft 5 in bis , qua non el acreedor me efpera voluntariamente; 
val* , non potefi : fi le quiere, fepue* porque los Criados , Oficiales, y Mer- 
de 5 fino fe quiere no fe  puede : tra rafe caderes , ó porque les daréis un bu-; 
de cafar à ia  h ija, dar eftudios, ù fido, ò porque temen los abruméis, 
ordenar al hijo , trata fe de mantener ó depongáis de fu fitio con empe- 
un pleyto , hacec un viage , una ga- ños, Ò malos informes , ò porque 
la nueva , mantener vifitas , y refreí- dependen de vofotros , y  temen algún 
eos: fe puede, y e s  ingeniáis : fe ha daño, callan , y  no fe atreven á 
de pagar Criados , Oficiales , Paito- chiflar , ò gtitar 5 pero clama fu ne-i 
res , Mercaderes : No ay con qui , no cefsidad, clama fu corazón. Ah po- 
puedo , no tengo. Efte es aquel eftado bres Cabezas de Repúblicas ! quando 
infeliz , en que viven muchos nobles, no tuvierais mas pecados , que efte 
qué no encuentran Confesores , que fatal defeuido , teneis fobrado , pata 
les hablen con frente, 6 no los buf- no entraren el Cielo : Caufam vidua 
can , para que examine» efte punto, non judicaverunt. (20) (*0)
y  les eftrechen à pagar j y  fi el Con- Oid un cató , que refiere el P. Jerem.c.f.
fellor los aprieta , le abultan la im- Raynaudo de 'nueftra Compañía en

Íiofsibilidad , de fuerte, que lo def- fu centuria , ò promp tirar io de exem-i 
umbran: y  fí les dào à conocer la píos , y  fu ce dio cerca de Bruxelas: 
verdad , y  el peligto , en que vi- un Palacio de un Noble Cavalleta 

yen > fe vàn à otro. era infeflado de eftruendos noftur-
Os digo de verdad , que quati- nos, por cuyo motivo le defamparó; 

do á mis pies llega gente noble, ó  yendo el Cavallero al Colegio de la 
de diftincion me eftremezco de ba- Compañía de Bruxelas à confo lar fe, 
xo arriba. En cierta Ciudad llega- un Padre queriendo averiguar lo 
ron dos Cavalleros lluftres, y dixe- que era, fe fue con él al Palacio , ò 
to n , Padre , queremos hacer confef- Caftillo , en donde fe oían los cfc 
fion general con V.P. bien eftá: pe- truendos: eflando el Padre durmien-i 
to eftén advertidos , que fi Vms. tie- do , he aquí que un hombre disfor-: 
nen deudas, y hacienda , con que me con la lengua horriblemente fa-* 
pagar , fe han de pagar las deudas cada, el roflre pálido , y brotando 
primero : ninguno de ellos vino à fuego por los ojos , dando un eí  ̂
con fe fíat fe. Pafsé à otra Ciudad , y  pantofo golpe abrió la puerta dei 
un Titulo lluftre me dixo : Padre, quarto, donde eftava el Padre : ¿fte 
quiero hacer confefsion general con le requirió diciendo : de parte de 
V.P. enhorabuena Señor 5 pero fepa Dios te digo , que me digas quien 
¡V.S. que fi ay deudas fe han de pa- eres? Refpondió : Poji mefedens affa* 
gar > tampoco bolvió : lo ordinario bitur, el que fe Tentare defpues de 
es bufear Confefíor , qui non babeat mi lo dirá , y  fe fentó en un afsien* 
fcientiam, ñeque confcientiam > ó irfe to : de allí à un quarto de hora re*( 
à quien difsimuie el contravando : y  pitieronfe los eftruendos, y  apareció 
à la verdad tampoco la juflicia fue- otro en el mifmo fitio , y  con la 
le hablar, con ellos \ porque ni los mifma figura, y  conjurándolo el Pa- 
Magiftrados , Juezcs , Alcaldes les dre , refpondió lo mifmo : Poft me fe- 
aprietan , ni los pobres , ó aeree do- dens ajf&bitur : el que viene detrás de 
res fuelen hallar jufticia por mas que mi lo dirà , y  tomó el fegundo af- 
la foliciten. Quando avreis vifto, que Tiento. No os parece , que eftaria 
un Corregidor , ò un Juez ponga muy alentado el Padre con cales huef- 
prcfTo à un Cavallero por deudas, ó pedes ? A  poco tic&ppo aparece en el

mif-
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mifmo fît io otro tán disforme como 
los primeros , y  requirido por cl 
Padre , rcfpondió : Puß me Jedem af~ 

f  abitar, el que viene decras de mi 
lo dicà > y tomo el tercer afsiento; 
apoco tiempo apareció uno dé be
nigno Temblante con un veftíüo blan
co , y cobrando aliento el .Padre le 
dixo: De parte de Dios te digo y que 
me digas, qué queréis ? Rcfpondió: por 
mandado de Dios Tomos cmbiados á 
aquí. Yo foy Padre dei ique aora es 
tenido por dueño de cfte Palacio: 
el primero, que eftà fçntado es' mi bi- 
fabuelo, y eftá condenado , porque 
levantándote con efta hacienda en las 
guerras de Flandes , murió fin refti- 
tuirla. EL fegundo es mi abuelo , y 
también eftá condenado , porque la 
heredó fabiendo , era mal avida, 
o tenida de Cu Padre. El tercero es 
mi Padre , y también eftá condena
do , porque dudando , y fofpechani

do , de fi efta hacienda era fuyay ó 
no í fi le tocava legítimamente , 6 
no , nunca quifo averiguar la ver« 
dad : yo la heredé con buena fé, 
juzgando era de mi Padre , y por 
efto no Coy condenado > pero Cabe, 
que toda efta hacienda por derecho 
legitimo le toca a un criado de cafa 
llamado Juan : dirasle , que es Tuya, 
para que Te quede con ella : á Dios, 
y  ruega por mi : dicho efto , defr 
aparecieron todos : los tres fe hun
dieron en el infierno : el otro fue al 
Purgatorio : el Padre informó al amo 
lo que paftava, y  dixo , pues íi eíTo 
es afsi , quiero bolver lo que no es 
mío , aunque me quedt en la calle, 
mas el criado anduvo tan honrado 
con fu amo , y  Señor , que refer- 
vandofe para si una porción , cedió 
voluntariamente todo lo demás á fu 
Señor.

z t  7

DOCTRINA IV.
SOBRE LAS FRAUDES DE LOS ESCRIVANOS.

In’Penti fu n i in populo meo impii infidi antes 9 quaß ancupes laqueos 
ponentes , &  pedicas ad capiendos "piros , ficut decidala plena api- 
bus } ftc domas eorum píense dolo y ideo magnificati funi 3 tsr di~ 
tati. Jeremiæ cap. $.

§. I.

SI el Profeta Jeremías huviera 
regUlrado de e(pació las Efcri- 
vanias , Oricios , ó calas de 
los Eferivanos , y gente de 

pluma , íegun oy eftán en las Chan- 
cillerias , Audiencias , y  Ciudades 
no pudiera hablar mas folida , ni 
Verdaderamente de lo que habla al 
capitulo quinto *. han fe hallado di- 
ze en mi pueblo unos impíos, que ar
man afechanzas , y lazos , para co
ger á los hombres , como la red 
llena de aves } afsi fus cafas eftán 
llenas de fraudes , y engaños , por

efto' eftán bien proveídos , ó ricos: 
no folamente los hombres pefean á 
los peces , fino que unos peces fon 
pefeadores de otros peces j nofoio, 
los hombres fon cazadores de aves 
ay aves cazadoras de otras aves.

Entre las aves de rapiña , unas 
como ion el tordo , el gorrión , ó 
la codorniz apenas roban mas que tal 
qual grano de trigo , ó gufanitio pa
ra acallar el hambre i otras ay que 
tienen cada dia plato regalado , y  
puchero de carne á fu mefa , como 
fon el alcon , el milano , que fe ce- 
van en la perdiz , en el pollo , en 
el pichón, ó paloma : otras ay que 

Ffa ' tie-,
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tienen mas diferencia de viandas ¿ 
fu meta» como fon los buitres, ga-< 
vilanes águilas , que en el poder, 
y  deftreza de fus garras, en la ligc- 

' reza de fus alas , y  alcance de fu 
vi^a tienen fu renca,  y  mayorazgo, 
y  fe tiran al conejo , á la liebre, al 
cordero , á la perdiz , &c. de cu« 
y  os defpojos citan Llenas fus cuevas, 
ó nidos , en que habitan : y tiendo 
efto afsi, no es mucho , que á cof- 
ta de tantos de (Validos , fea fuave, 
viftolb, y  lleno de plumage el vef- 
tido > de que fe cubren* En las 
Chancillerias , Audiencias , y  Fue« 
blos topareis aves de rapiña , que 
roban de todo , el grano , y  el gu- 
fano de la feda , el pollo , los pi- 

* cbones , la perdiz , el cordero , el 
recental , y  tan dieftras , que como 
fi fueran aves de mar, y tierra, tam
bién pefean el bcfügo , la trucha , y 
el falmon : mas lo que no han al
canzado , ni penfado en ello todas 
las aves de tapiña juntas, es a faber, 
valerfe de fus garras , para robar el 
oro , la plata , las joyas , for tijas, 
cucharas de plata , y  otras alhajas 
preciofas han excogitado , y  practi
can eftás aves de rapiña , que yo di
go : pot eíTo llamó Juílo Liptio á la 
gente de pluma: Cor-nos fori -acápitres 
pecunia : (i) gavilanes del oro , y 

j u í h i s l í p -  plata , y  cuervos de los Tribunales, 
flus civil, porque fon die(tros en echar fus gar- 
doflr* itb.x. ras dinero , y  caudal de ricos , y 
taf.ui. defvalidos , de nobles , y de ple

beyos. •
Lalglefía difpufo conjuros,quan

do ay plaga de ratones , pájaros , ó 
langoftas, porque deftruyen la región: 
y  íi la plaga fuera de cuervos , ga
vilanes , y  buitres , feria mas necef- 
fario et conjuro : porqué ? Porque 
mas toba un gavilán , ó un cuervo, 
que diez ratones , 6 langoftas : oja
la los Principes , y Governadores 
conjuraran la plaga, que ay de ellas 
aves de rapiña , y  gente de pluma 
en los Pueblos, no fe extenuarían tan
to , y desharían las haciendas , y fa
milias. Fue fazonada la fupiiea , que 
fe hizo al Rey de PortugaL luego que 
fe defeubrió la America : pidíofele 
en un librillo , ' que deftetrafíe al 
nuevo mundo diez mil Abogados de 
fu Reyno el Rey no alcanzando el

fin de la fuplica, pregunto , pues pa* 
ra qufe allí tantos Abogados ? Señor, - 
fe le rcfpondió, con los que fobfah 
en Portugal , ay bañante para def- 
truiria. Ojala la república de Efpa- Apa# .En
ña fe quedáta con íolo el diezmo de ifdg«*. ** 
ios Efcrivanos, que a y , y  avria me- 
nos aves de rapiña , y  los caudales, 
y  haciendas con menos peligros de 
perder fe , porque en realidad es la 
pefte, que deftruye la Europa efta 
hambre canina de la gente de plu
ma , que no es otra cofa en mu-¡ 
chos , que un latrocinio iin temor de 
fer caftigados. Én la dofttína paífa-t 
da hable de los grandes deíordenes,; 
t  injufticias, que incurren las Cabe
zas , y  fugetos de govierno: en eft* 
he de hablar de los fraudes , injuftU 
cías, y robos, que cometen los Ef-t 
crivanos , y Notarios previniendo* 
que muchifsimos de los vicios, que 
aquí defeubrire contra ella gente 
comprehenden a proporción Aboga-* 
dos , Procuradores, y  Relatores, por-* 
que todos ellos fon interciados era 
los pleytos , y  cómplices en los hur-¡ 
to s , y  fraudes , unos dictando, otros 
efetiviendo , y  otros executando et 
robo , y  la maldad. Apenas hallareis 
en eftos quien confieífe, ni reconoz* 
ca fu maldad 5 y  afsi nos avernos de 
portar con ellos, como los que tie-* 
nen farna en las manos , que no la 
quieren reconocer por tal : les vari 
contando uno por uno fus granos; 
afsi avremos de ir contando los pe* 
cados de manos , y  robos de ella 
gente , para que al vir tanto eftra- 
gO , fe atemorizcn ( fi es dable, por-* 
que dudo, ti algunos de ellos tienen 
fe , ó temor de Dios) y muden de 
vida : para effo os quiero poner de
lante de los ojos algunas reglas gen 
nerales , y ciertas entre los Theolo-i 
gos, y Doctores.

La primera regla general : No 
foio en las Juezis , fino también en los 
AliniJiros de jufticia , y Tribunal es 
ilícito recibir regalo , ó dinero , por ha
cer aquello > que ejidn obligados d hacer 
de jujiieia en fuerza' de fu  empleo. (2)
No recibirás dones , ni regalos , di- M 
ce al Juez el Efpiriru Santo , que 
ciegan á los prudentes : Ñeque acc't- fanonk.% 
pies muñera, qua etiam excacant pru- civil. 
dentes y &  fubvertunt verba JuJiorum.

(3).
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(3) Las dadivas inclinan el corazón fe- 
gun aquello: Dadivas quebrantan pe
ñas y y  hacen cierta violencia en los 
Juezes > y  los que fon fus inftr omen
tos para juzgar* y  dar por licito lo 
que no lo es $ la razón de cito es, ó 
por el efcandalo , que dán los que 
afsi fe dexau cohechar * y fobornar, 
pues los mifmos litigantes van yá 
perfuadidos , á que con dadivas fe 
inclinan * ó porque el que regala * la 
hace violentamente. , y por tacar fu 
derecho , pues íi fupiera,que el Juez, 
y fus Oficiales hacían bien , y  fiel
mente fu dever , no los regalarían. 
Llevar algo por vía de agradecimien
to de (pues de acabado el pleyto, y  
quando yá no te »ecefsita la parte, 
ni precedió paito , ó promefa algu
na , fanto, y bueno , pero mejor fe- 
da , no llevarlo ; pero llevarlo, quaa- 
do efta pendiente el pleyto, es hur
to , y dadiva á mas no poder del 
litigante : dixolo grandemente Ino
cencio III, (4) No» ipji pracedunt re- 
tributiones , quia non judteant amore 
jujiitia í fed retribuí ion es pracedunt 
ipfos , quia judicant amore pecunia»

Contra efta regla pecan mortal- 
mente, Lo primero : aquellos Bferi- 
vanos ( y k> mifmo fe entiende de los 
Juezes , v  Abogados á proporción) 
eh reponer inconvenientes, que de
lante de Dios no los ay fobre hacer 
las diligencias devidas: todo a fin de 
que fe les regale , para vencerlos: 
con que vienen ó recibir dos cftipen- 
dios: el uno devldo de jufiieia á fus 
diligencias, el otro malamente reci
bido.

Lo fegundo t pecan mortalmen
te en dilatar las dependencias , y ha
cer , que duerma la caufa empeza
da , fino untan primeto las manos: 
fi vá el oto delante , no inven las 
palabras de una ni otra parte : Aura 
loquente iners eft omnis oratio , dixo 
San Gregorio Nacianceno (5) perftta- 
'det enim illud etiam , Ji nulíum voceen 
edat: ÍI ay empeños poderofos fe cor
re , y buela en las diligencias , y fi
no rodo es rechinar , cara trifte* def
eo afianzas abultadas , y refpueftas fe- 
cas , que á vezes dán á hombres 
blancos prccifiados á pleitear. De 
efto tenemos un cafo fazonado, que 
refiere Fonfeca en el tratado del amor

Sobré las fraudes
4c Dios : llegó un Ruítico á cafa de 
un Abogado con el fin de adelantar 
en fu pleyto , y como llamalTe algo 
temprano á la puerta * el criado en
trando recado ¿ íu amo, que efta va 
en la cama, le dixo : Señor , que ef- 
tá aqui un Labrador llamado F, res
pondió el amo , que fe* vaya coa 
Dios , que eftoy en la cama' j repli
có el criado: Señor , que trae un 
cordero debaxo la capa ; pues que fe 
eípere, dixo el amo ¿ que yá me vif- 
to , y  en efe&o el regalo le abrió 
la puerta , y alcanzó audiencia. Lo 
tercero : pecan mortalmente quando 
en el concurfo de acreedores procu
ran los Efcrivanos , que fe dilate la 
paga, y fatisfaccion á cada uno. Lo 
primero : con el fin , de que crezca 
fu eftipendio , quanto mas fe dilata 
la fatisfaccion. Lo fegundo : fuetea 
nombrar por depofitario á algún pa
riente , ó por mejor decir fe hacen 
ellos deponíanos en cabeza de fier
ro , de donde nace , que ufurpan va
rias cofas , formando las cuentas 4 
fu modo.

§. IL

LO tercero : pecan mortal mente,’
en fingir , ó fuponer diligen

cias, ó trabajos cfpecíales, que han 
hecho únicamente por chupar mas, 
y  mas. Lo quarto ; pecan mortal
mente en ajuttar con el reo , delín
queme , ó litigante los pleytos por 
un tanto. Padre , decía uno , los 
pleytos fe ajuftan como íi fueran pie
zas de paño i y íi el pleyto es en 
lo criminal, el delito es ninguno , Ce 
guian Jas cofas de inerte* que hacen 
un inocente de un malvado , y vif- 
ten los autos de faifas d’ligcncias, 
por no hallatfe deícubi.;rtos , fi el 
querellante recurre al Tribunal íiipe- 
rior Auri fuera fumes * quid non mor~ 
talia peftora cogis ? Hambre ca 'ina del 
oto , á qufe no obligas el corazón del 
hombre ! Otras vezes para eftafar de 
nuevo ¿ la parte, fe valen del pre- 

. texto, de que el Juez pide los au
tos , y le amenazan * de que profe  ̂
guirán de nuevo , poniendo en tér
minos al litigante por falir con fu 
pleyto de vender lás orejas * y afsi 
al que una vez cogen, le van facan-j

do

dé los Efcrhsanos. 119
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^ 3 0  Tratado SOT, fD¿Brtna W ;
do el gran® > la paja »\ftda , dinero*
&c. Dios nueftro Señor,  a quien vé 
metido en un barraco, ó en lo profundo 
del agua, lo faca á falvo , como a 
un San Pedro: Salva nos, quia perimuj: 
el diablo al contrario en cogiendo á 
uno , y prometiéndole cofas, lo de- 
Ampara al mejor tiempo, y dexa en 
manos de fus enemigos , ó de la juf- 
ticia: afsi ellos en dexando á un li
tigante tan eftrujado , que yáho pue
de dar mas, lo defampatan : pues qué 
íi el pleyto es de mayoría , y  de 
momento ? Alli es donde hincan la 
uña ellas aves de rapiña , y les pa
rece poco treinta ó quarenta doblo
nes. En fin ajuftarfe con la parte fo- 
bre lo que fe le ha de dar antes, ó 
defpues de empezado el pleyto , 6 
ya acabado, es pecado , ni tampo
co es licito ajuftarfe en tanto , li tale 
con el i (6 ) porque todo efto fuele 
fer caufa de obrar iniquamente , y 
folo ay obligación de pagarle lo 
que vale fu trabajo , Tegua la tafia, 
y  aranceles mas modernos del Con- 
fejo.

Lo fexto: por el contrarió pe
can mortalmepte en llevar dinero por 
los patíos , que podían dar en el pley
to , y no han dado: pongo exem- 
plo , entra un Efcrivano , ( y  á veces 
un Alcalde mayor, ó Corregidor) á 
componerfe con un pobre litigante, 
y  dice *: en demandas , fumaría, tefti- 
gos avia de gallar Vm. qujitrocien- 
tos reales, pongo exemplo , eche Vm. 
acá ducientos , y dexefe Vm. de pley- 
tos , que aquí lo compondremos , y 
le eftá á Vm. mas á cuenta í ello es 
verdad , porque lo dexan fin lana, 
aviendo de dexarlo fin pellejo; pero 
también es hurto , y maldad llevar 
eftipendio por lo que no íe ha tra
bajado. Efto es también muy fre- 
quente , quando van á cobranzas, co- 
mifsiones , ó pefquifas de algún de-

$. m .

LA  fegunda regla general i QuaU 
quiera Efcrivano, qüe és ocajtonp 

y caufa injufia de daños al litigante, 
pica mortalmente , y eftd obligado A la 
recitación, y fat'ufacción de tos dañosa 
que ha hecho : contra efta tcgla pecan 
mortalmente. Lo primero : en entrac 
á tomar el oficio fin bailante noti
cia , inftruccion , y pra&ica de él por 
los enormes yerros , ignorancias, y  
defeuidos , que incurren con daño de 
las partes; pero ay que fe haga ef-; 
crupulo de~ eflo ? Se compra el oficio,’ 
y  fe mete en él á vezes uno , que 
no fabe lo que fignifican los térmi
nos de fu facultad. Lo fegundo: pe
can mortalmente los Efctivanos de 
Ayuntamiento , por el enorme det
enido en que las eferíturas de fian-* 
zas, arrendamientos de rentas , 6 
contratos , ó informes , ó quaIquiera 
otro papel original fe coloque en el 
libro , que correfponde , y  no fe 
oculte, ni fuprima á fin de que los 
Capitulares puedan inftruirfc , y  enn 
terarfe de las rentas , ventas , acuer
dos , ó contratos de la Ciudad.

Lo tercero: pecan mortalmente 
los Efcrivanos en no llenar los mem
bretes de la voluntad del difunto, ni 
ottos inftrumentos , ni eferíturas : en 
llevando el eftipendio arrimanlo lúe-, 
go , ó lo cometen á los Oficiales;de 
donde nace, que fe olvidan muchas 
circundan cías de la voluntad del di-r 
funto , ó claufulas de los contrayen-» 
tes , y por no quedar bien pernea 
chada , y  aclarada la voluntad del 
teftador , ó contrayentes fe originan 
mil pleytos : no los pueden abfclvec 
los Confeffores , fino los llenan , y  
antes de abfolverlos , que vayan, y  
los llenen primero, fi pueden. Con- 
fefsé á uno de eftos para morir , y

lito : aqui me avia de eftár doze dias me dio palabra, que luego harta, que 
v.g. con tal eftipendio por dia, eche un pariente fuyo Efcrivano llenara
¡Vm. un par de doblones, y fe le li
guen menos gallos : todo efto es hur
to con gravíísima obligación de ref- 
tituir lo hurtado«

varios inftrumentos , que tenia poc 
llenar , informándole primero de la 
íubftancia de cada uno : él dio la 
palabra , é yo lo abfolvi en aquel 
lance, pero me temo , que él no fe 
falvó , y que los inftrumentos fe que
daron por llenar. Lo quarto pecan 
{ñortalmente , en no legalizar , n$

avq-;



averiguar las certificaciones, que íe cer las preguntas á los teftigos adu
les ponen preíentes $ en otorgar ef- to , folapado, 6 diminuto , y  en el 
crí turas de fugetos , que no cono- modo de eftender las declaraciones, 
cen , ni han viíto 5 en no faber , fí ponen , y hacen decir lo que' quie- 
las firmas , que íe hallan en las cer- ren, engañando á cada patio á loe 
tíficaciones fon de los fugetos , que ignorantes, ó míticos: Mendacium ope- 
fe nombran $ lo que hacen es ir luc- ratus efi ftylus mendax Scribarum , di
go , y  coger el dinero. También pe- ce Jeremías. (8) Unos dicen ia roen- (*)
can en no guardar con cuidado ef- tira , pero los Efctivanoá la obran, T*rtm*
critúras , y  protocolos, dexandolas porque revedida de la authoridad, que 
por encima de las arcas y  mefas Dios les d io , para hacer fe humana, 
con un manifiedo peligro de perder- cobra la mentira por malicia de cf- 

*fc, ó desfigurarfe. Lo quinto : pe- tos, y codicia, aquella fuerza, que 
can mortalmente en abultar , 6 acri- fe Le deve á ia verdad : y  al modo, 
minar qualquiera quimerina » 6 deii- que una centella , que en un alma- 
to , alegando , que pueden refultar ef- cen de pólvora , todo lo enciendes 
cándalos, y muertes , todo á fin , de afsi una mentira, una falfedad en un 
que fe mande hacer fumaria , y pri- Efcrivano, firve de pegar fuego á
íion , y  formar proceflos ya leves, las haciendas, y  familias. L o  oftan
yá graves, que empiezan , y no fe v o : pecan mortalmente en fingir inf, 
acaban , para lo qual fuelen tener trunientos falfos , anticipar fechas  ̂

.perfonas, ó eípias en las aldeas , 6 quitar, ó añadir palabras , 6 claufu-t 
pueblos , que les fopien qualquiera Las , poner papel fellado correfpon- 
menudencia : eftos fon del linage de diente al año, con que quieren pro-* 
aquella gente de quien díxo Ezcchíel: bar, y  ateftiguar una cofa, v.g. Que
(7) Ufuram , 0* fuperabundanttam ac- tal cafado, ó cafada yd difunta , traxo 
cepifti, 0 a avare próximas tuos calum~ al matrimonio tantos bienes , que obtun 
niabaris. Afsimiuno es pecado grave vo tal derecho , par ente feo, &c* afsimif- 
cn los delitos t ó efeandatos graves mo pecan mortalmente en ocultar, 
acriminar al que folo tiene fofpechas fuprimir, rafgar eferituras , y pro
leves , fino les unta las manos , fi cctfbs , fino les regalan , 6 fingir, que 
puede : para e£fo hacen diligencias, no parecen , ó que es preciífo mucho 
y  preguntas, fi eftuvo, fi oyó , fino trabajo en defembolverlos , todo á fia 
dio cuenta, fi falie de noche, defuer- de facar , y eftafar, 
te , que no paran hada meterte pee- Oíd efte cafo *. cierto hombre
ío , ó defarmar fu bolfa: los Saltea- de Huftalrich, entre Barcelona, y  Gi- 
dores fuelen decir , la bolfa, ó la vidai roña , perdió un pleyto , por no ayer 
edos mas benignos no quieren mas podido encontrar un inftrumento; iva 
que la bolfa , ó la pri fon  del fugeto. despechado por el camino , y  ofre- 

Lo fexto: pecan mortalraente en ciendofe al demonio , quando fe le 
facar con fianzas al reo, quando ce- ofrece un hombre á cavallo , y  que 
den injujlamente en perjuicio de la traía otra cavalleria del diedro: di-i 
otra parte , ( y  en que fon mas cul- xole , qué tienes ? A dónde vas ? El 
pables las Cabezas) y unas vezes Jos otro reípondíó , me iría al infierno, 
tienen fujetos, y pendientes , y  los fegun eftoy, y le contó fu trabajo* 
amenazan, para que efeoten , y les dtxole , fubieííe en aquella cavalíe- 
dfen algo : otras les venden por gra- l ia , que llevava defocupada, fubió, 
cia , lo que no ay , ó es obra de y  á poco rato , íe vio á las puertas 
ludida í mas en ede punto , el ma- del infierno , y  lo que es de admi- 
yor pecado de facar cou fianza al rar , al Efcrivano, que ocultó ei inf- 
reo , ó al que dio la palabra de ca- truniento , entre otros vezinos, que 
famiento, & c. es que el delito fuele conocía > y  edavan ardiendo, le vió 
quedar fin cadigo , y  las caufas fin también quemandofe en el infierno: 
acabarfe , porque falíendo el reo de dixole , yo eftoy ardiendo por aver 
la cárcel, con el auxilio del Efcriva- ocultado la eferitura en tu pleytoí 
n o , la enmaraña. Lo feptímo : pe- en mi cafa debaxo de ur̂  ladrillo de 
can mortalmente eq el modo de ha- tal quarto la hallaras , diole la«,

fe*

v Sobre las fraudes ¿e los Efcrfyanos. % 31.
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Trádáo X ? .  DoBrina W .
feñas • fel hombre bolviendo en si 
del aflombro » fe  halló en Molvie- 
tiro, aviendo.falido por üna cueva, que 
allí ay diñante de Hoftalrich mas de 40. 
leguas , toda la cabeza cana , fue a 
cala de i Eícrivano ya difunto , halló 
el inftrumento , falió bien con fu 
pleyto; mas le mandaron , que no 
hablafte , ni explicaíTe de los fuge- 
to s , que avia conocido en vida en 
Tu pueblo , y  vio defpues ardiendo 
ien el infierno.

§. IV.

TAmbien pecan mortalmente en 
no guardar íigilo, ni moítrarfe 

indiferentes con las partes ; en lle
var á vezes malamente entretenidas 
á ambas partes, unas vezes por aver
íe comido el dinero, que les idearon, 
para pagar los derechos del Juez, 
Procurador , y  Abogado , hafta que 
efeoten de nuevo ; otras vezes lle
vando engañada i  cada parte , pero 
en fecrete, y á cada una le fian los 
palios, diligencias > y  averiguacio
nes , que hace la otra , y  Tes dan 
lu z, y  arbitrio para tomar tal cami
n o, todo á fin de cargarlos mas, y 
defpojarlos quanto pueden , hafta que 
por ultimo defeubren el engaño los 
pobres litigantes , quedandofe en la 
calle, como fi tuvieran dos caras, y 
un corazón doblado , una cara para 
Uno, y otra cara para el otro : ah. 
gente infeliz! dice el Profeta Eze- 

( 9 )  chiel: (9) In multitudine negotiationis 
Cap.is. fuá interiora tua repleta funt iniquí

tate , &  peceaJH : en la muchedum
bre de tus negociaciones , y  tram
pas tus entrañas eftán llenas de mal
dad , y has pecado. ’ Job amigo de 
hacer jufticia, dice : (ío) los que me 

Job c.íp. oían , me beatificavan , porque mira- 
va la caufa del pobre , y defvatido, 
y  confolava el corazón de la viuda: 
Oculus fui caco , pes claudo : fui ojos

Í)ara el ciego' , y pies para el cojo; 
os que me oían , aguardavan mi fen- 
tcncia , y fe aquletavan á ella : todo 

lo contrario vereís en los Oficiales, 
y  Eícrívanos de jufticia , y mucho 
peor tal vez en los Juczes ; porque 
al ciego le quitan , íi pueden Jos 
pies, para que ni andar pueda , y al 
cojo le Cacan los ojos , para que no

veas tan deftruidos, y  fin fubftabria 
dexan á los pobres litigantes, como; 
lo véreis en efte cafo.

Aviafe convenido un cojo con un 
ciego, deíuerte, que el «riego lleva- 
va acüeftas al cojo , y  efte le roof- 
trava el camino ; llegando ázia la 
ribera del mar vio el cojo a los pies 
del ciego una oftra , y avifado efte» 
inclinandofe un poco, tentando con 
la mano en el Cuelo , la cogió: le-í 
vantófe luego el pleyto entre los dos,- 
el cojo alegava , que era Cuya por 
averia descubierto primero , el cie
g o , que á M le tocava , por averia 
cogido : van á un Abogado Cobre fu 
pleyto; pero qué hizo eñe f Tu di
ces y que te toca, dixo al cojo , y que 
es tuya? díxo al ciego : bien , abrió el 
Abogado Ja oftra , ehupofe Ja CubT 
tanda de ella, y  dio al cojo media 
concha, y al ciego la otra media, y  
Jos defpachó : Quiefcite agere perversei 
( n )  dexad , dexad de obrar malig- fu) 
namente os dice el Profeta Ifaias. ifmac.ti 
Ultimamente Cuelen ocafionar graves 
daños , en rio poner los autos en po
der del Juez á fu tiempo , ó para el 
dia feñalado, ó inverrir el orden de 
la caufa , Llevando a otro Juez , ó 
Tribunal los autos , todo á fin de 
dilatar , intrincar las cofas, y tenes 
que hacer para ganar mas.

§- y.

LA  tercera regla general: Ei efth 
pendió , y Jalario , que fe  deve de 

juflicia d los Efcrivanos , y gente, de 
pluma , no fe ba de tajfar o í arbitrio 
de eflos , fino fegun el arancel , y or
denanzas mas modernas del Senado , que 
lo proporciona con equidad , y-reflexioné 
por lo qual el que llevare algún efti- 
pendio , ó emolumento Cobre el quq 
fe le deve de jufticia, peca mortal-; 
mente , y eftá obligado á la reftitu- 
cion. Contra efta regla pecan mor-> 
taimente lo primero : los Efcriva
nos del Numero , ó Ayuntamiento, 
que fe componen con los Receptores,- 
y ván á la parte con ellos, dándoles 
dos, y  mas dependencias , y comif- 
fiones para el campo, ó aldeas , pa
ra que de cada parte cobren tanto, 
como fino fuera mas , que una fola  ̂
deíuerte , que fi á quatro diligen-i

cías,



cías i q co mi fs ion es diverfas , que tiempo oportuno , y còti menos cof- 
hacenen undia, no corcefpondc mas, tas4 ea dicen para configo : Bfia es 
que feis reales à cada una v.g. pafa buena osajion peta hacerme de rogar, 
eitjufto estipendio del dia» por cada y fatar algo de buena. Lo Texto: pe-i 
una llevan tanto « conio fi todo el cao mortalmente ellos con los Aleáis

Sobre las-fraudes de los Efcrivanos, *3$

día fuera predio para ella Sola: y 
para ello los malignos f e , instruyen 
en el modo de que .las partes , á 
quienes ván estafandono fepan unas 
de otras. Lo fegundo : pecan mor« 
talmente , quando metieodofe á agen
tes de la caufa los que fon Efcnva- 
nos , cuentan á parte como dignos 
de nuevo eftipendio aquellos mit, 
m os patíos t que fon propios del Ofi
cio de ECcrivano : fuera de que el 
meretfe á agentes tiene gravifsimos 
inconvenientes : y  no fe hace fin 
perjuicio del figilo t que deven guar
dar , pues para facar mas, defeubren 
in linimentos, probanzas, y j unifica
ciones. .

Lo tercero : pecan tnortalmente' 
en facar á las partes el dinero , que 
pueden con capa , de que es para el 
p leyto , fiendo afsi , que fe defeui- 
dan en hacer las diligencias corref- 
pondientes , y íi llega el litigante & 
«ver el eftado> en que eftá fu caufa, 
echan la culpa al Secretario de la 
dependencia , al juez , al Abogado, 
al Procurador, pata que no fe atri
buya á ellos. Lo quarto: pecan mor
talmente en recibir eftipcqdio de 
trabajo como quatro, no fiendo tra
bajo mas que como dos , Lo qual ha
cen unas vezes tomando mas dias pa
ta una comifsion de los neccfíarioss 
otras vezes (lo que regularmente ha
cen) poniendo muchas menos diccio
nes , ó palabras en cada linea, y  
muchas menos lineas en cada llana, 
de las que preferibe el arancel , y  
ordenanzas reales, defuerte, que to
pareis linea con tres , 6 quatro pa
labras folo , aviendo de tener nue
ve , ii onze , y  llanas con quince li
neas , aviendo de tener veinte y  cin
co , ó veinte y tres , y  en llegando 
á tallar fu trabajo llevan doblado. 
Lo quinto. : pecan mortalmente va
rios Efcrivanos , que aviendo de ir 
á alguna demanda , execucion , ó 
cobranza , efperan al tiempo mas 
importuno para el deudor con el fin 
de detener fe mas tiempo , ó hacer 
mayores gallos { pudiéndolo hacer ?n

d es, y juezes ea llevar por los in
ventarios , que hacen , no fegun la 
tafia, que les preferibe el arancel, fino . 
fegun lo pingue de la hacienda : 34 
afsi veréis, que en caudales , y  ha-, 
ciendas de confequencia fe llevan, yj 
reparten los veinte , y  treioca do-í 
biones por un trabajo digno de un{ 
dobloQ pongo exempío: no obftantev 
creo , que á vezes con efta injufti-¡ 
cia roban menos á la parte de lo que 
robarían , pagando el eftipendio de 
cada d ía ; pues tienen muy bien di
gerido el arte de inventariar pocoé 
poco, y  de ceremonia, gallando ocho 
días pongo exemplo en lo que fe podiat 
hacer e-n dos.

Lo feptimo : pecan mortalmente 
en no quererfe arreglar al eftipen-, 
d io, que les feríala el arancel, y or
denanzas mas modernas en Los autos* 
efcrimras, poderes, y qualquiera otro- 
inftrumento , llevando lo que, quie
ren , y fin mas tafia , que lo que les 
pone fu codicia , y hambre de fan 
car, y  donde ay muchos de un ofi- 
c ió , (quando el eftipendio de fu tra
bajo era bailante, fiendo pocos pa-t 
ia pafiarlo con decencia) no llega pa
ra tantos > con que el defeo de man
tenerte con decencia , los pone etí 
términos de hurtar quanto pueden: 
Audite vos Scrib* , qai ftrtis ampias 
manteas , 0 * pretiofas vejie.t de illicite 
aequi/ítis : (xa) oid efto Efcrivanos, y 
Secretarios, que lleváis mucha feda, 
mangas anchas, y  vellidos preciofos 
de lo mal ganado, de quien es , os 
pregunto el tren de vueftras muge- 
res , los damafeos , perfianas , forti-¡ 
jas , diamantes, , evillage de plata, 
calzado bordado , y  todo el faufio, 
con que fe enfobervecen ? De quien 
es la lana fuave de caftor en vueftra 
cabeza , la peluca blonda , la capa de. 
grana*, con que avergonzáis , y de- 
xais atrás á los Nobles ? De quien 
han de ser , fino de los pobres lit*n 
gantes, que paran en vueftras gar-í 
ras: es cafo preciofo , pero verda
dero el que pafsó en N: Uevava 
un pleyto un Mercader de grucífq 

Gg ‘ ' ft



£•34: Tratado X P . {DóBrírta W:
(á quien yo conozco) y  el Relator, meaos en el infierno; porque otfo3 
que corría con é l ,  le.encargó, que arderán con vofotros ? Es engaño: 
le entibiarte un corte de gtana : aveis Non tnim minus arde&unt , dice San 
vifto mayor atrevimiento 1 El lili- Aguftin (14) quia cum rmtitis ardí* 
gante cuyo pleyto era , no menos, bunt. ■
que fobre 50. mil pefos , le regató No ay otro remedio , que la *5
con ella, v íabiendolo otros del oía- reftitucion ? reftítucion ? Nos deí-
cio , viendole con lu capa de grana 
por la calle , decían : Allá và la capa 
do Don N » '  j

No os admiréis , que Cenale , y  
defcubta tantos pecados mortales, y  
robos en las manos , y garras de la 
gente de pluma , porque quando me 
•fucede tocar elle afi'umpto en las 
Mifsiones, algún otto timorato de 
fu oficio dice , aun ha quedado cor
to el Padre Mifsionero : ay de vo
fotros » que cohechados , y  llevados 
de U codicia , no atendéis al meri
tò de las caufas , fino al merito de 
las petíonas , no vueftra vida , y  fal- 
vacion , fino ios dones , no la jufti- 
cia , fino el dinero ; que no inclináis 
el animo à la jufticia , fino la i uffi
cia acomodáis á vueftro animo: Pe- 
cuntam captatis, fed animam captivath: 
vais iniquamente tras el dinero , y 
dexais cautivas vueftras almas,

Padre, pues que remedio? San 
- x Aguftin dice: (13) Redde quod accepi- 

I>. Augiift. fl* » quando contra veritatem fietifii, 
tpìft'X*' ini qui tati ad fui f i  i , judieem fefeìifii,

juftam eaufam opprefsìfii , de faifitate 
vrcifii : reftituye , y buelve lo que 
malamente recìbifti, quando obrafte 
contra la verdad , y fallamente, quan
do cooperarte à la iniquidad , enga
ñarte al miimo Juez , oprimirte la 
caufa jufta, y triunfarte‘con el em
bulle , y el engaño : pues porqué? 
Porque no fe os perdona el pecado, 
aunque lo confefTeis, fino fe reftitu- 
ye , y  buelve todo. Padre , qué 
otros hacen lo mifmo ? Mire , que 
catalogo de juftos me trae , cuyas 
operaciones fean ajuftadas, y fantas, 
fino el exernplo de otros , que tam
bién fon como aves de rapiña i por
que no traéis por exemplar alguno 
orro , que ajuftado à la conciencia, 
y  à fu dever, y  acafo teniendo fu 
poco de hacienda, no tiene , no di
go para grana, perfiana , brocados, 
&c. pero ni para un puchero decen
te para fu familia le llega ? Otros lo 
hacen ? Y os parece , que arderéis

iumbran de tal fuerte, y  engañan á 
los Confesores , que no podemos mm 
chas vezes Tacarles el pecado i fue 
precifo dilatar á une de ertós Ja ab-í 
foiucion harta que fatisfaciefte varios 
hurtos, y fraudes , que avia hecho: 
creeislo, con diez y  feis reales, que 
facó de la bolfa fatisfizo, defuerre, 
que me precisó á darle la abfolucion: 
pues V01. cómo ha pagado ? Señor; 
can fulano me he compuefto de ef- 
ta manera, &c. con el otro tengo 
una cuenta, y fe fue uno por otros 
con aquel me he vifto , y he que-¡ 
dado á cuenta de correr con una 
dependencia , y  de efta fuerte mq 
deslumbró, y facó la abfolucion.

Pues Padre , el remedio ferái 
enmendarle ? Enmendarfe , y  dexac ,
Ja peluca, y la grana, y vender las 
ba/quiñas de feoa , y perfiana de 
fu pniger , las joyas, y baxilias de 
piara para fatisfacer $ enmendarfe, y  
reducirfe á comer vaca, ó berzas, yj 
no ce varíe en el pollo , en el pi
chón , ó perdiz , en el pefeado , ó' 
regalo, en que antes fe cevava. Es 
tan difícil , como que el Ethiope 
mude fu piel ; y  el Tigre pierda 
la variedad de fus manchas $ aun 
quando á eftas aves les cortarais 
las garras , las plumas > y  el pico, 
bolverán á crecer , para robar : no 
hallo otro remedio , que > ó dexac 
el ofício , ó bufear otro en que vi
vir , ó tener oración , lección , y  
mortifidacion cada día con ftequen-í 
cia de Sacramentos , y un dire£tor 
con quien confultar finceramente 
fus cofas todas , lo que es licitoy 
y  lo que no ,1o es ,• ó conde
nar fe , ó condenarfe , ó conde
nar fe : yo para mi dice un pió
Predicador, (15) tengo muy poca ('O. 
efperanza de la falvadon de efta 
gente. En confirmación de efto re- advíwV- 
fíere Fray Jofeph de Caravantes j. tetn. 1. 
Mifsionero Ápoftolico de los Pa- 
dres Capuchinos , que aviendo í
muerto en cierto lugar de la Co-

rO- arcan.t' í < •



Sobre fas fraudes 
roña de Aragón el Govetnador, ó 
Alcalde de aquella república, en
comendaron ei Sermón para fus 
exequias á un- Religiofo del Or
den de San Francifco , y  eftando 
una noche trabajando en fu Ser
món', fe le apareció el alma del 
Governador , y  le dixo : qué ha
ces \ Eftoy deponiendo un fermon 
para predicar en las honras de F. 
yo foy dixo el alma de F. y no 
prediques mis honras , fino mis 
deshonras, y  maldades , y  efta es 
la voluntad de Dios , que para 
exemplar enmienda de otros, predi
ques mañana, que por no averme 
aplicado bien , y  defvelado , en 
cumplir con las obligaciones de mi 
empleo , eftoy condenado, y que 
por efto mifmo eftán ya ardiendo 
en el infierno , quantos Governa
dor es , Regidores , Jurados , Nota
rios , Efcrivanos , y Miniftros de 
jufticia han muerto de fetenta años

de los Efcrivanos. 13 y
¿ efta parte en eftfc pueblo; y di
cho efto defapareció.

Va t qui condunt legts iniquas , C?“ 
feribentes injujiitia m fcripfcrunt. (16) 
Ay de los que eftablecen leyes , y 
decretos iniquos, y  de los Efcri- 
vanos , que formaron , ó eferivie- 
ron injufiicias , ut opprimerent pan- 
peres in judicio , para’ oprimir a los 
pobres en juizio , violentar la cau- 
fa de los defvalidos , íiendo pre- 
fa de fus garras las viudas : qué 
haréis en el dia de la refídencias 
00 qual es la de por acá. , ea 
que foleis cohechar al Juez, y aca
llarle con dinero , fino del Juez 
Soberano-; qué haréis en el dia de 
la cuenta, y calamidad , que os eí- 
pera: Ad cujas confugietis auxilia«i? 
A  quien os acogeréis f  En dónde dc- 
pofitareis vueftra eftimacion , y  vuef- 
tra honra , para no fujetar ct cuello 
á la cadena eterna y  caer con los 
muertos.en el fepulcro fempiterno?

Ifici* r.t*.

DOCTRINA V.
PARA LA GENTE DE CURIA CIVIL ,Y  ECLESIASTICA:

tfr&bete aures Vos , qui conti net is multitudines , Z? placet is Vo bis in 
t ur bis mtionum , quoniam data ejl a {Domino potejlas Vo bis , <£T 
Virtus ab Altifsimo , qui interrogabit opera Veflra „ zr cogitationes 

ferutabitur , quoniam cum ejjetis Mimflri {Regni Hit us non re Be 
judicatis y nec cufloditis legem juflitidi , ncque Jecundum Volant a- 
tem IDei ambulaftis. Sapient, cap. 6 .

§. I.

A  Viendo hecho una Do&rina al 
Real Confejo de Navarra, 
con todos fus dependientes, 
y gente de Curia , y  á la 

Real Audiencia de Oviedo , fobre las 
graves obligaciones de cadauno, he 
vifto por la experiencia , el que gran 
parte de el fruto de una Mifsion con- 
fifte en que Jos inftrumentos , c in
dividuos de losConfejos, Curias, y 
Tribunales Seglares, y Eclefiaílicos fe

apeen, y  defvien ¡de los caminos tor
cidos , e injufticias, por donde mu
chos de ellos caminan precipitandofe 
al abífmo. Difícil cofa es conquiftaí 
vueítro ju izio, ó Miniftros , Juezes, 
é individuos de los Tribunales , y, 
mucho mas convencer el animo, re:- 
duciendole á que enrre por Jos cami
nos de lo jufto , y  razonable i no 
obftante defeofo de juftíficar la caufa 
de Dios , y  de que ningímo de vo- 
fotros pueda quexatfcal morir, le fal
tó luz fuficiente para no torcer , ni 

Gg % pte-
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z $6 Tratado X F'. JDoBritia V,
prevaricar en fo oficio, diciendo: Ergo ' 
trravimus 4  v í a  veritath , jufiitié 
lumen non luxit noble » Ó* Sol intelli- 
gentil non efi ortus ntibh, ^l) me pa
rece falva la veneración, y  refpeta» 
que devo á tan fiuftre congrefTo, cía- 
mar oy con las palabras de la labU 
duria : Pr abete aures vos* Juezes»
Miniftros, é individuos de la Curia» 
que contenéis debaxo de vueftra au
toridad los pueblos, y  os complacéis 
en las naciones , aparejad el oido» 
porque aviendo recibido el mando» 
la virtud, y  poteftad de juzgar de el 
Altifsitno » quien ha de examinar 
vueftro proceder , y  efcudriHar vuef- 
tros mas fecretos penfa miemos í Non 
refíe judica/lis» &c. no juzgafttis can 
reftitud , ni obfervafteis las leyes 
de la jufticia» a que os ato Vueftro 
empleo , ni procedifteis fegun la vo
luntad de el Altifsitno,

En la Dodtina paitada di varias 
reglas para examinar el proceder de 
los Efcrivanos » y  gente de pluma» 
irías porque los pecados en efte gre
mio fon difíciles de apear, conviene 
al prefente defentrañar mas , y  des
cubrir de nuevo fus caminos » para 
que vea los peligros de fu eterna, per
dición , en que anda. El modo mas 
tremendo de juzgar Chrifto Nueftro 
Bien al hombre en el eftrecho de el 
morir, es el que deferibe el Profeta 
Ezequiel al capitulo 7. (i) jtídicabo te 
juxta vías tuas , O* imponatn tibí tita
nia fceltra tua. Si algún modo defeu- 
bro oportuno» para hacer juizio de 
vueftro proceder , es poneros a la 
viíta , y frente de vueftra razón na
tural vueíhos defcCtos> injufticias, y  
fines torcidos » haciendo anothotnia 
de ellas con el cuchillo de la pala
bra Divina. Dividirá la DoCtrina en 
dos partes: en la primera hablaré mas 
efpecialmente con los Miniftros infe
riores , fubalternos de el Tribunal.
En la fegunda con los Oidores , y  
Juezcs,para cuya mayor inteligencia 
recibid ellas reglas > hijas de la lum
bre natural , y  moralmente ciertas 
entre los Theologos, y Do dores.

PRIMERA PARTE;

$. H.

PRimera regla general, Qualcpiierai 
que recibe algún oficio, 6 em

pleo publico de la Curia, eftá obli
gado debaxo de petado moríal a te
ner toda aquella noticia * y  ciencia 
en fu facultad » que le es neceflfaria, 
para cumplir fubftancialmente bien 
con las graves obligaciones de fu ofi
cio : Singuli mtem» (3) Santo 
Thomás , tenentur feire ea , qua ad to- 
rum offieium» vel Jlatutn fpttfant. En 
cualquiera eftado ay un fin numero 
de perfonas» que ignoran lo que de
ven faber »para fatvarfe en él, Efta ig
norancia cunde mucho en las perío- 
nas de la Curia, unas vezes afedada, y  
maficiófa, otras hija de el defeuido, 
y  negligencia en laber lo neceílario» 
para no errar > ni pecar en el oficio,- 
e ya fe vé , que en eftos cafos es 
culpable s y pecado grave : Procter 
negligentiam ignorantia eorum> qua qttis 
feire tenetur , peccatum ejt , (4) al 
modo que feria pecado grave acep
tar el empleo de Obifpo , ó de Pár
roco , y mantenerle fin íaber el pefo 
de fus obligaciones.

Contra efta regla pecan mortal- 
mente. Lo primero : muchos Oidores, 
Juezes , Alcaides , que faltos de la 
ciencia , y partidas neceffarias » para 
manejar chriftianamente fu empleo» 
lo pretenden , y fe mantienen en él 
con una moral necefsidad de errar,y 
fet engañados, incurriendo varios des
aciertos > haciendo injufticias » que 
podrían evitar» fi ruvieffen el caudal 
de ciencia > y  pradica, que necefsitan. 
A  eftos no fe les puede abfolver , di
cen los Theologos con Santo Thomás» 
fin dexar primero el oficio , ó fino 
hacen animo de dexarlo. (5) Y  fi por 
fu ignorancia culpable han hecho io ' 
jufticia á alguna de las partes , ex- 
penfas , ó gaftos » eftán obligados de
baxo de pecado grave á refarcirlos. 
Y  os parece, que dexará el oficio qual
quiera de eftos por inhábil , ó corto 
faftre que fea en fu facultad , quan- 
do no tiene otro mayorazgo , ni 
arbitrio, de que futtentarfe í Vedlo 
yofotios , yo lo tengo por impofsi*

ble,
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Para la gente de Curia 
b le, 6 muy difícil: y  fi ellos mire- 
ros viven en pecado , infelid quan 
fubida ferá en los ojos de Dios la 
maldad de aquellos poderofos, no
bles , ó fujetos de alta esfera > que*
¿  por empefíos * ó por elección } ó 
correlación de amiftad > ó parentcf- 
co , dán * ó confíguen eftos empleos, 
oficios, ovaras i  criados Tuyos, ahí-, 
jados, ó parientes faltos de ciencia, 
virtud * y otras partidas necesarias 
pata el empleo.

Lo íegundo : pecan mortalmen* 
te  varios Efcrivanos , y  gente de plu
m a, los quaíes fíen do incapaces de 
exercer bien fu oficio por falta de 
inteligencia , y  aplicación á informar- 
fe  , cometen en el muchos ab fue dos, 
y  defatinos. En las Cortes todo paf- 
ía  como fe lleve dinero 5 ello es cier
to ,  que en medio de venir aproba
dos, fon varios los que ni las clau- 
fulas, ni las yoces , ó términos lati
nos entienden, ni faben el methodo 
de formar fín peligro las eferituras, 
y  pertrecharlas t tampoco eftos pue
den en conciencia profeguir en el 
oficio , y  los Regentes , Magiftra* 
dos , Presidentes , ó Provifores , que 
pudiendo por el mifmo contexto de 
íiis inftrumentos evidenciar fu inep
titud > fe ignorancia, y apearlos de m 
oficio , ó fnfpenderloS , no lo hacen, 
también pecan mortalmente con ei 
pecado de fus fubditos , fe in(frumen
tos , que podían atajar. Lo tercero: 
pecan mortal mente eftos mifmos, y  
otros varios Curiales, y  de la facul
tad , que no quieren enterarfe de 
qual fea el jufto eftipendio fe ña lado 
á fu trabajo per el real arancel: fe 
lleva lo que fe quiere , y quanto pue
den , como apunte en la Doctrina 
precedente , y  no ay mas tafia que 
la de el juicio apafsionado , que for
man al lado de fu defmcdida codicia. 
No ay cofa mas natural , que huir 
de la luz los ojos enfermos, ó dor
midos : poned una luz a los ojos 
de un don ado , ella defpierta los 
ojos , pero no gufta de. fu clari
dad , retira el Temblante , y  fe 
encubre por no verla, afsi fon vatios 
de eftos mi fe ros , los quales dormi
dos eh el profundo letargo de fu con- 
du&a, al ponerles delante la lu z, y 
Verdad de efta Doctrina , retiran fus

C ip íl ,  y  Edefia/iicá, V j y
ojos por .no verla : Difsimulane * 
avertunt occulús cor di s.

* Lo quarto : pecan mortalmente 
muchos Abogados > que fin bañante 
fíltrele nei a de letras en fu facultad* 
con quatro textos , ò leyes mal dige
ridas fe meten à abogar con un mam* 
fíefto peligro de errar en muchos lan-> 
zes , caufando danos > ò gaftos à las 
partes , que litigan por fu necio , 6 
injufto parecer , que dieron, y quan
do vatios entren con un inficiente cau
dal, de pericia , y  pra&ica en fu fe- 
cuitad , le les defvantce pretto por 
datfe al ocio, al juego, y vida hol
gada. Hacen muchos de eftos en los 
inte re fes de el próximo ló que uh po
bre tunante > que con quatto aphon 
rifmos de Galeno, y textos de la Me
dicina , fallendo de laUmvefidad de 
Valencia , y  acomodandofe por Me
dico de un Lugar corto , eftrena fa 
facultad à colla de la fallid >o vida de 
los enfermos. Ni os batta decir,he fido 
recibido por Abogado,porque pefadoj 
en U balanza de la verdad , os halláis 
faltos de la ciencia neccffaría, y vuef- 
tra aprobación fue engafiofa : Men
daces fila homìnum in Jiaterís fuis. De
cidme a ora, avrà en toda la clafíe de 
los Abogados alguno, que tenga elle 
defedo de ciencia por pecado gravif- 
fímo Ì Apenas topareis uno que fe 
acule de etto , ni que por fu ignoran
cia arrime el oficio.

$. 111*

T  A  fegunda regla general. El jurí* 
I * mentó de cumplir fielmente fu 

oficio , y  obfervar fus eftatutos , y  
leyes > que hacen los Magiftrados* 
Governadores » Juezes, Mlniftros, y> 
gente de Curia Seglar, y Edcíiaftica* 
obliga debaxo de pecado , ó leve
mente > fi lo que fe jura hacer es co
fa leve , ó debaxo de pecado grave>fí 
aquello que fe jura hacer, esde tanto 
momento, que obliga gravemente por 
razón de fu oficio. (6 ) Y entonces fí 
fe quiebra el juramento en cofa gra
ve , ay dos pecados mortales, el uno 
contra fu oficio , quebrantando gra
vemente el eftatuto , ó ley , que lo 
preferibe, el otro contra la virtud de 
la Religión * en fuerza de la qual cftá

ebU-t
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S  3S
obligado ¿ fcumpfir lo que juió. Con
tra efta regla pecan mortalmente con 
pecadoopuefto á laRelígion de el jura
mento.Lo primero:muchifsimos Magif- 
irados,Governadores Juezes »Alcaldes, 
Fifcales, y  otros Miniólos de jufticia, 
que por ojo al interes , por refpetos 
humanos, empeños, omifsion culpa
ble , ó faifa condefcendencia faltan 
gravemente á alguna obligación de fu 
oficio, Lo fegundo: losRetores, Se
cretarios , y  otros Miniñros de las 
Univeríidades , que admiten, y  aprue
ban curios de eftudiantes, que faben 
fer fiilfos , y  dan , ó cooperan á dar 
el Grado , á quien faben no tiene 
méritos , ni los eftudios , que pref- 
criben los eíhturos , y  leyes,las qua- 
ies obligan gravemente , y  en con
ciencia en cita materia , como cofa 
de momento para el regimen , credi-

Trataío X F . ©o£ín»¿ V.
regalo ,y admirándote, que el Ertpej 
rador penfaffe avía de cautivar fu 
animo con el oro , refpondió: Siten* 
tare me confiituerat, tato ilU fui expe* 
riendas Imperio : íi avia hecho animo 
k probar mi entereza , avia de em
pezar á probarme con todo fu Impe
rio- (1 a)

Lo quinto; pecan gravemente en 
faltar al íigilo todos eltos Miniftros, 
y  Juezes , quando fu tranfgrefion es 
gravemente nociva al buen regimen, 
y  orden de la jufticia j en lo qual in
curren mas obviamente , lo primero, 
los Capitulares, Magiftrados, yd ego- 
vierno , los quales en faliendo del 
congrcíTo derraman , y publican con 
tanta ferenidad , como íi no huvie-: 
ran jurado el fecreto , aquellas pro
videncias , acuerdos , ó lances , que 
piden fumo íigilo. Preguntado Mételo

VIJe Mcn- 
((<>.& ííácl.. 
u b i l'up.

(S\.Sarulí.r'íJ. 
num. 16-

to , y progreíTo de las Univeríidades, Pío, que avia de hacer et dia figuicn-.
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y  premio de los fugetos. (7)
Lo tercero : los Jurados, Veinti- 

quatros , ó Regidores, que quiebran 
el juramento de hacer bien fu oficio, 
por no aplicarfe á é l, ni guardar los 
eftatutos, privilegios , y  ordenanzas, 
que conducen para el buen régimen, 
y govierno. , (8) Lo quarto *. pecan 
gravemente los Oidores , Juezes , Al
caldes de Corre , Secretarios de Ca- 
mara , Receptores , Fifcales, Relato
res, y  otros , que fe dexan cohechar 
con dadivas , ó regalos, no folo por 
razón de el efcandalo , ó de el pe
ligro en recibirlos, ó de la violencia 
en alargarlos , como dixe en la regla 
primera de la doctrina pafíada , ímo 
también por razón de el juramento, 
que quebrantan de hazer bien fu ofi
cio. (p) Y fi eftos regalos los hace 
la parte involuntariamente , como 
prudentemente fe prefume, fegun di
ce el Padre Sánchez , (10) á mas no 
poder, ó por redimir fu vcxacion , ó 
la ley los haga expresamente inhábi
les , para recibirlos , no ay duda 
que efian obligados en conciencia á 
reílituir lo que malamente recibieren: 
r.tiam anteJentcntiam jfudicis. (11) Imi
tad , 6 Míniftrcs , el definieres , y 
limpieza de manos, que pra&icó De
metrio Fiíofofo: embióle Caligula Em
perador veinte y íeis mil efeudos de 
oro : y no fulo r,o los recibió , mas 
quifo fe fupiefle avia deíechado el

te ? Refpondió : Si fuera fabidora de 
ello mi camifa , la quemaría primero., 
Tan necéflario es el-fecreto para el 
govierno de los Miniftros, y exacción 
de la j'uftida. Lo fegundo: los Secre
tarios de Camata , y  Relatores , que 
lafenrencia , que privadamente oyen, 
y  reciben de los Juezes para efteti- 
derla , formarla , y leerla , la ma* 
nifieftan , y defeubren antes de el dia, 
en que fe publica jurídicamente, por 
indicios , feñas, ó palabras j de donde 
nace , que eftos malignos dan tiem
po á la parte para declinar la captura,' 
el embargo , ocultar bienes > armar 
nuevos artículos , recufar el Juez, 
huir el reo , Lo tercero : pecan 
gravemente los Secretarios de Princi
pes, Prefidenccs , Magiftrados, Prela
dos , y otros Juezes Eclefiafticos , y  
Sagrados ,  que por ojo al interés , ó 
regalo fian , y  propalan á fus confia 
dentes muchos fecretos , que devian 
en conciencia refervarlos ; eftos no fe 
avian de llamar Secretarios , fino pu 
bli car ios, porque ellos fon los prime
ros, que derraman las ideas, delacio
nes , confuirás , y  rcfolucíones 5 y por 
-cito no ay coía oculta en las Secre
tarias , y Palacios; y  fino decidme, 
porqué mantienen correfpondencia con 
Obiípos , Oidores , Governadoresy 
Títulos, ó Pcrfonages?Porqué les in
gieren efquelas, y  papeletas, ó inclu
yen en las cartas de fus amos ? Por

el
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fel interfes ¿ de que fe dexan fobornar, común , excogitan arbitrios iniquos
‘ " con pretexto de propinas, regalos , ó 

alivios para poder patfar , y mante
ner él gafto , á que no les llega fu fian 
lario .L o  fegundo : pecan gravemente 
muchos Secretarios , Procuradores» 
Relatores , Efcrivanos , y otros, que 
íacan, y cuentan á los litigantes ya eí 
real , yá los dos , ó quatco reates* 
como eftipendio devido al Oficial, o, 
Am anuente, que copió , ó eferivió eí 
infteumento , la provi ñon, &c. Eítan, 
obligados a la reftitucion de todo ello»' 
y  efta es la caufa porque á vezes en 
los Tribunales, y Audiencias afsi Ch 
viles, como Ecíefiafticas te compra ef 
oficio de Oficial de tal Secretaria, de 
tal Efcrivania, Oficio,&c. por veinte#ó 
trelaca doblones j deven ellos en con- 
ciencia alimeutár , y pagar fus criados» 
Amanuenfes , y Oficiales de el mif- 
mo eftipendio , y derechos, que les 
fenala el arancel por fu trabajo , y¡ 
los mifmos Amanuenfes, y Oficiales no 
pueden en conciencia llevar nada al liti-* 
gante, pues el trabajo de efcnvir,y co
piar deve pagarlo el amo , que recibe el 
eftipendio juftamente tallado , y pro
porcionado á fu trabajo , y lo que 
huvieren ufurpado , ó chupado por 
efte arbitrio, iniquo lo deven reftituiry 

. fi fus amos no fatisfacen el daño, pues 
lo piden injuftamente, y  fin titulo le
gitimo á la parte ¿ que ya tiene pa
gado el trabajo de eferivir quando 
fatisfizo los derechos. Otra cofa es ti 
defpachado á tiempo el litigante, def- 
pues que ya no necefsita de elAma-i 
nuenfe , le de algo efpontaneamente, 
por averio hecho bien.

Mucho mas horrendo es cfte pe-* 
cado en los Secretarios de los Pre  ̂
fidentes , Magiftrados , Confejos, y¡ 
Tribunales quando piden» indican , ó 
permiten álos litigantes, que alarguen 
para los Oficiales,ó Amanuenfes lo que 
no ay obligación en conciencia de 
dar , y la laftima e s , que en Secre-! 
tartas , Covachuelas , y  Oficios pú
blicos , fe detienen me fes, y años ítni 
defpachar muchos privilegios , indul-í 
tos, gracias’ , concefsiones , cédulas 
de pagamientos , mientras el Militar  ̂
ó pretendiente no unta bien las man 
nos primero , y como alargue los 
d ie z, veinte , treinta doblones todo 
fe defpacha» tan llenos de iniquidad
’ : ■ y|->
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Lo quacto; los Efcrivanos »que def- 
cubren a la p a rte  contraria por interés
la fumaria, ó depoficíon de los tefti- 
gos antes de pubUcarfe, Los Aboga
dos , que defeubren á lá parte con
traria por ojó al interés los mptivos» 
y  fundamentos de la parte, que de
fienden, y  fecretos, que pide la caufa. 
(13) Lo quinto : los Receptores , Al
guaciles , ó Miniftros de juftida , que 
anticipan el avifo fectetamentc á la 
parte de la prifion , embargo , ó exe- 
cucion , que de<orden de el Juez, ó 
Corregidor ván á hacer contra ella; 
de donde nace , que fe huyen los 
reos, defapatecen los bienes, fe ocul
tan , ó retiran las mugeres publicas, 
fe encubre la verdad » fe cohechan 
los teftigos, &c. Lo fexto: los Juezes, 
y  Senadores pecan levemente , y  al
gunas vezes con pecado mortal por 
la falta de cautela en moftrar fu in
clinación ázia una de las partes , por 

adonde fe coligen , y  fofpechan ázia 
quien eftán indinados: Cultas juftitia 
JiUntmm* (14) Los juezes han de fer 
zdofos , y  o b fer van tes de el fecreto, 
fin trafladar al Temblante la mas mí
nima inclinación, ni movimiento de 
el animo , defuerte que fe vea antes 
lo que fe ha hecho, que fe fepa lo 
que- fe intenta ,• porque matiifeftárel 
fecreto por el temblante, es dar luz 
á las partes , para prevenirfe , repetir 
empeños , dilatar la fentencia, &c.

§, IV.

T Ercera regla generál. Qualquiera 
Miniftro , ó Juez , que para el 

cumpUíTiiento de fu oficio recibe de 
el Principe el eftipendio , que fe le 
feríala , deve con él fuplír quanto es 
neceífario para fu cumplimiento , al 
modo que unObtfpo,un Corregidor, 
ó un Intendente , de las rentas , ó 
eftipendio que tienen , fuftentan , y 
pagan toda fu familia » y lo que ne- 
ceísitan para el empleo. Contra efta 
regla pecan mortalmente muchos Ma- 
gtítrados, Corregidores, Alcaldes, Jue
zes, Adminiftradores de rentas reales, 
y  otros , que no llegándoles el efti
pendio afsignádo para fuftentar el tren, 
ó lo crecido de fu familia , fe inte- 
¿efan en los-efectos , ó rentas 4®
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Viven muchifsirnos Oficiales > b indi* tte Hs tinieblas 'de vueftra errada 
Viduos de la Curia , que fe puede conciencia) (15) y  afsi dexar , de- 
decir : Interiora tua repleta funt tni- xar et oficio> y  bufear dtro, fo pena 
quítate, vueftro iocerior, ó Curiales» d e vivir continuamente . en pecado, 
Secretarios, v  Efcrivanos, cftill& ae ó  cftrecharos, viftiendo, y  comien-
de maldad ; aexo á parte i  no pocos 
Receptores , que {obre el eftipendio 
juño , que cobran de la parte por 
quien, 6. contra quien trabajan , han 
de íacar libre el gaftodcfu perfona, 
y  de fu cavalleru. Sabed, ó gente de 
bien , que fi os hacen el gafto , no 
es por vueftra buena cara , uno á mas 
no poder, ó contra fu voluntad, te
miendo que fi no lo hacen , faltareis 
á vueftro dever.

Padre, nos refponde el Corre
gidor , «1 Juez , el Teniente , el Al
calde , y  otros i yo no puedo vivir 
con el eftipendio que me tafia el Rey;, 
porque ? Porque no me llega para 
zaparos. Refpondo , que efib no prue
ba el que no fea fuficicnte, y  jufta- 
mentc taíTado el eftipendio. Lo pri
mero: porque el Rey no efta obliga
do á fuftenta* tu familia fi es crecida, 
fino tu perfona , de que nécefsita pa
ra el oficio, y  mucho menos el trbn, 
galas , regalos , faufto, iefrefcos, y  
otras modas , con que quieres facar 
á tu muger , y  tu familia acafo de 
lina humilde cuna , b igualarla, equi
vocándola en el ttage con las prime
ras per fon as de el pueblo , defuerte, 
que esv vergüenza , ó compafsion ver 
a muchas mugeres de Juezes, Alcal
des, y Corregidores , que dexan atrás, 
y  dan que embidiar en el faufto á 
matronas iluftres. Lo fegundo: no tie
ne obligación el Rey á darte eftipen
dio , para pagar las trampas , que en 
viages , pretenfiones , y  regalos á la 
Corte has contraido..Lo tercero : aun 
quando el eftipendio no te llegue pa
ra vivir con decencia , otros toma- 
lian con cffe folo el oficio , y  mas 
quando íuele et empleo traer confi
go algunas excepciones, honores , ó 
preeminencias con la efperanza de af- 
cenderám ás: y  quando no aya algo 
de efto , para qufc lo prctcndifte? 
Luego te condenas , y  pierdes en au
mentar tu falario de los bienes de el 
común , ó de el Monarca, urdiendo 
embutidos , ó trampas , ó con epi- 
queias iniquas , y folapadas compen- 
íaciones , y  cuentas, que ideáis cn-

dp mas parca, y  pobremente , que 
es picardía , el que á cofta de lo age
stó aya el pollo,» el befugo , el laU 
mon en vueftras meías , y  otros re
galos , y  no falte la grana , el da- 
mafeo , y  vellidos preciólos en vue£j 
tra famiLia.

5. V '

LA  quarta regla general: quando- 
una ley fe ordena al bien pu

blico , -y  fe intima á los fubditos 
por quien tiene authoridad para ello, 
obliga debaxo de pecado grave á fi* 
cumplimiento: es la cazón , porque 
las leyes humanas fon una pequeña 
participación , y menudos arrojue
los , que fe derivan como de fu fuenn 
te de la ley eterna , b increada; y . 
como efta es la primera regla , con 
que fe deven conformar todas nuef-t 
tras operaciones' interiores , y  exte-t 
notes s afsi las leyes humanas razo-/ 
nablemente impueftas fon La fegundat 
regla de nueftras operaciones extern 
na$ , á que devemos conformarlas: 
Mibi e jl, dixo San Aguftin, (16) in 
temporati Itge jufium , qaod ex legt 
4tema non. der'wetur. Lo fegundo: 
porque Dios Nueftro Señor depofi- 
tó fu authoridad en los Principes, y  
Cabezas de los Rey nos , a cuyas le-¡ 
y e s , y  preceptos razonable, y  iegt¿ 
ti mam en te implícitos devemos en coa- 
ciencia obedecer, porque el Altiísl- 
mo nos fugetó á ello , fegun lo de 
el Apoftol : (17) Otnnis anima fubli- 
mioribus potefiatibas fubdita Jit 5 fubje- 
£U eftote qmnl creatara propter Deum, 
five Regi y tanqaam pracedenti , dixo 
San Pedro, (18)

Toda efta fuerza de authoridad 
en los Principes , y  de Obligación 
en las leyes pufio Dios para el con
certado govierno de los Reynos: el 
R e y , dixo Numcnio Eftoico , es obra 
de Dios , la ley es obra de el Rey, 
la Jufticia de la ley , y  el concierto, 
y  fidelidad es obra de la jufticia, Ja 
qual, fi creemos á Tertuliano, (19) 
es como la plenitud de la- Divinidad,
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*Paf& Id && Citría Cibil y Mcle/íafttcd. V4I1 
^uafí'pierittu&o DíbiñÜAti^y poique ¿i el Prelado, 6 Juez Eclcfiaftico , y  
oromo de ella'dár á cada uno Jo que por vueftrp trabajo deveis lle

var no roas, ( y á un algo ráenos  ̂
que aquello , en que cffe mifmo tra* 
bajo" en un Procurador de la Au-í 
diencia Civil Te rafia por fu arancel; 
es la razón, porque efto es lo que 
á arbitrio de Juezes timoratos 7 ‘W 
prudentes , miradas todas las circimff 
rancias merece tu trabajo , al modo 
que á un criado , que no pa&ó fu 
íalario con el amo , fe le deve de, 
jufticia aquel fatario , que reciben 
otros de fu mífma esfera , y  ca-j 
lidad.

Lo fegundo : pecan mortalmen-; 
te los Secretarios de Camara , que 
en las tiras de los pleyeps , copias, 6 
traslados, certíñcaciones , ó compul-i 
fas, no quieren arreglarfe al eftipen-- 
dio , que les taifa el arancel , fino 
que han de llevar mas , v.g. fí una 
certificación ordinaria fe tafia en qua- 
tro reales de vellón , ellos llevan qua
tro de plata ; fi una compuífa , ó co* 
pia de el pleyto fe tafia en doce mara- 
vedifes la oja > ellos llevan a real por 
cada una; fi las tiras fe tallan á quatro 
maravedí fes por oja, ellos llevan do
blado , ó cuentan cada llana por oja; 
fi Ja confefsion ordinaria de un reo fe 
tafia v.g. en feis reales, ellos llevan 
doce, o quince ; fi las llanas eftánr 
defeftuofas fin tantos renglones , y  
el renglón fin tantas partes , como 
pide el arancel, llevan fin efcrupulo, 
y  con conciencia de carnuza de la 
mifma fuerte , que fi efhivieran lle
nas , y conformes : y también pecan' 
gravemente eftos , y  los Relatores en 
no querer ajuftar cada trabajo al 
arancel, fino por el todo de el pley
to eferíto , difpuefto , ó relatado , lie-* 
van los quatro , feis , ocho doblones,; 
quando ello excede al e(lipendio juf- 
tamenre tafiado por el arancel, y  Taf-i 
fador legitimo de la Curia.

Lo tercero : pecan mortalmente 
los mifmos Relatores , que por rela- 
rar llevan mayoc , ó doble eíUpen-4 
dio de el que fe feñala por el aran
cel .á. cada o ja , v.g. por una peti-* 
cion , que relatan , y fe tafia diez 
y fíete rfiaravedifes, ellos llevan ocho 
quattos, fi cada hoja fe tafia en tres 
maravedifes, ellos llevan feis, fi un ar
ticulo , que introduce merece doj 

Híl ‘ ""

propio de ella dar 
que es fuyo ; y fi el Religioíb , el 
Clérigo, ó Militar eftán íugetos, y  
obligados gravemente à guardar laá le'J 
yes i ò preceptos , que con legitima 
authoridad les imponen fus Prela
dos , ò Cabezas^, es evidente que 
en yueftras Curias , y  Tribunales, 
las leyes, eftaturos , y  aranceles díf- 
pueftos con authoridad de el Princi
pe para bien manifiefto de el publi
co , y  para hacer jufticia à cada uno, 
os obligan en conciencia à fu obfer- 
vancia, fiendo cierro , que no eftán 
abrogadas , antes fe os repiten , è in
culcan ; que fe pone con authoridad 
de el Principe, Tafíador , que jurídi
camente tevei , y tafle vueftro tra
bajo , à quien devéis recurrir en con
ciencia , como lo manda la ley , y  
que fi fe os juftifica fer tranígrefib-! 
Tes de vueftros eftatutos , y  leyes, 
fe os impone jurídicamente la pena. 
Luego debaxo de pecado deveis ajuf- 
taros , y conformar el proceder de 
de vueftro oficio à las leyes , que te- 
neis : entre otras tenéis la ley , óef-¡ 
taruto de ajuftar el eftipendio devi- 
do á vueftro trabajo , conforman
dole con el arancel moderno , que 
la Audiencia , ò Chancilíeria Real, 
prudente , y  juftamente- ha determi
nado : luego debaxo'de pecado mor
tal eftaís obligados à obfervarie para 
no llevar mas eftipendio de el jufto, 
que prefccibe por vueftro trabajo, (ao) 
como advierto en la quatta regla 
general dé la doctrina precedente, 
y es precifo repetir en efta.

Contra efta regla pecan mortal
mente. Lo primero: los Procurado
res de los Tribunales , que por una 
petición , que el arancel taifa en dos 
reales , pongo exemplo , ó en quatro, 
fegun las Audiencias , ò Chancille- 
rias , y por (u provifion , que en 
formarla, y en papel puede impor
tar quatro reales v.g. llevan los do- 
ze , y los diez y  ocho reales fin 
D ios, fin ley , y  fin conciencia , y 
eftán obligados a la reftitucion de to
do el exceflb.* Padre, dirà algún Pro
curador de la Curia Eclefiaftica , yo 
no tengo tafia por mi trabajo, y  afsi 
llevo lo que me parece. Refpondo, 
gue devia en .conciencia ponértela
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reales, ellos llevan quatroj, deíucr- 
te , que huyendo de arreglarte al 
arancel, llevan con diabólicas epique- 
ias íegun los medios de los Litigan
tes , y quanto pueden* Lo quarto: 
los Abogados en llevar por fu tra
bajo mas que el precio jufto, v.g. 
por formar una petición de poco mo
mento , y que à juìzio de los Abo
gados mas píos , y  ajuftados no me
rece mas que ocho reales , ellos lle
van quince , ò veinte í hagome car
go , que en Eípaña no ay arancel, 
que femle à los Abogados eftipen- 
dio cierto por fu trabajo , y que fe- 
gun la mayoridad , ò minoridad de 
Los Confejos, diverfídad de las Na
ciones, credito mayor, 0 menor de 
ios Abogados , y otras circunftancias 
de la Ubotrofidad, y de la caufa,fe 
ha de medir íu eftipendio 1 y para 
íbfíégar fu conciencia aquel Cera el 
proporcionado > y no excefsivo , que 
à juicio de los Juezes, y Abogados, 
mas ajuftados,, y pradicos, miradas 
todas las circunftancias , es corrcf- 
pendiente á fu trabajo. (21) Afsimif- 
mo pecan gravemente, quando paftan 
con la parte- ch: efta fuerte : me has 
de dar tanto fi falgo con el pleyto,. 
quando lo pattado es cofa exhorbi- 
tante al trabajo correfpondientc de 
la caufa i es la razón, porque à mas 
de prohibirlo el derecho , fe dà an- 
fa para rorcer la jufticia , y  fe expo
ne à peligro de procurar por medios 
ilícitos la fentencia favorable.

Lo quinto : pecan gravemente 
varios Juezes ínfimos , Alcaldes, T er 
tiíentes, y  otros , que fobre caufas 
de poco momento , fobre fi el buey 
entrò en la heredad de N. fi rompió 
el cercado , fi el vezino cortó un 
roble , fe lleva el Juez malamente, 
ya el doblon , ya los feis pefos , que 
reparte con el Eícrivano por un tra
bajo , que no vale ocho reales. Lo 
ícxro : los Fífcales , ò fus Agentes, 
que detienen fin defpachar muchas 
caufas mientras no les untan las ma
nos , teniendo, ò por el arancel ef
tipendio , 6 por el Rey falario feña- 
lado à fu trabajo. Lo feptimo : al
gunos Juezes » Corregidores, ó Pro- 
vifores, que por un auto , que con
tiene feis capítulos diverfos , en al
guna caufa contra algún gremio , ó
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pueblo , ó por. un inftrument©, $ 
defpacho de embargo contra, feis na- 
dore», ó ^deudores v.g. á fuplicadel 
acreedor en una mi fina obligación, 
multiplican firmas á cada capitulo, ó 
contra cada deudor, y  vienen á fo
car tanto , como fi firmaran otros 
tantos inftrumentos, y  defpachos: to
dos eftos deven en conciencia , y  fo 
pena de condenarfe reftituir lo que 
malamente „ ó excefsivamente Han 
recibido ¡ V<t vobis, qut corrupti pre
ce , vel pretio non attenditis merita cau- 
Jarum , ftd merita perfonarum ::: non, 
quod ratio difftt , fed quod volunta* 
ajfeSlet, non quod Itx fentiat, fed quod 
mens capiat::: non ut quod tíeeat , Ü9 o. 
libeat 9 fed ut liuat boe , quod //% 
bet. ( 2  2 ) . . # fiO

V e o , que me diréis muchos de inoc. la  
vofotros lo mifmo á proporción, que de cSremp. 
los Juezes , y  Magiftrados. Padre á mun* 
mi no me llega para vivir el eftipen- *"**•***’ 
dio tallado por el arancel ; creolo, 
porque fobre vuefteo eftado, y con-¡ 
dicion mantenéis regalo , tren , 
conveniencias, á que no llega el ef-i 
tipendio , y  por effo vivis de el hur
to , y  os valéis de vueftras garras» 
mas efto no prueba, que el eítipen-i 
dio no fea jufto, efpecíalmente que 
fiendo excefsivo el numero de ofi-í 
dales en una facultad , fu trabajo 
vale menos , y  hielen tener menos 
que trabajar ; y  por eftb convenia, 
que fuellen en los pueblos menos los 
oficiales de pluma >( porque fiendo 
muchos, y  no Llegando las caufas, ni 
el trabajo para ocupar á todos , no 
hallan otro modo de mantener fu 
familia , que hurtando. Ultimamente 
topareis en las Cortes , y Ciudades 
capitales muchífsimos ^Miniftriies de 
jufticias, que no feñalandoles falario, 
ó cofa muy ruta , fe valen de fu 
habilidad , y  de fu necefsidad para 
extorfiones, tropelías , para prender 
al inocente fia caufa legitima , y  con 
motivos puramente aparentes. Ni las 
Cabezas pueden en conciencia per-> 
mitir efte defordeu , fino que deven 
íefialarles falario correfpondieare á fu 
oficio, ó eftipendio devido á fu tra
bajo, y eftos deven dexar el oficio, 
ó no hurtar en fel (que lo tengo por. 
imponible) fo pena de condenarfe.

§•
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$. VI.

LA quinta regla genetaf. Qual- 
quiera daño temporal en mate

ria de interés, de que algún Minif- 
tro , Oficial, ó individuo de la Cu
ria es caufa infurta , tiene obligación 
debaxo de pecado mortal á reltituir- 
Jo , íi puede , fo pena de condenarfe. 
Contra efta regla pecan mortalmente* 
Lo primero: los Procuradores de la Cu
ria, eo difponer, y formar inftancias, y  
peticiones de confideracion , y  mo
mento , y  que no fon de fu facul
tad , por el enorme peligro de er
rar , á que fe exponen , como (lige
ros , que no entienden las leyes , ni 
fon capazes de prevenir las circuns
tancias , arbitrios , inconvenientes, 
que defeubre en el derecho el Abo
gado fabio, ó perito de la ley , y 
es lo mifmo mererfe eftos al oficio 
de Abogados, que un corto Cirujano i  
curar enfermedades graves,refervadas á 
2a facultad de Medicina , y  prohibi
das á la fuya por las leyes. Lo fe- 
gundo : pecan mortalmcnce en hacer, 
que el p leyto, ó caufa vaya á otro 
J u e z , 6 Relator de el que Le toca, 
en tomar pleytos injuftos , y que ván 
fuera de camino , en aconfejar á la 
parte , ó al reo niegue la verdad, en 
jurar en nombre de efta lo que no 
íab e , ni le confia. Lo tercero : en 
fingir artículos faltos , y que no ay 
en la realidad. Lo quarto : en dife
rir el pleyto con mil reparos , y 
callejuelas, en falfificar citas, levan
tar tertimonios faltos de la caufa , ó 
procefíb.

Lo quinto t pecan mortalmente 
en pedir á la parce eftipendio por 
formar la petición , .y firmarla el 
Abogado , defuerte , que para el 
Abogado laca todo lo que corref- 
poode á formar , y firmar , tolo con 
el titulo de La firma , y para si fa
ca aparte por aver formado la peti
ción. Mirad aora fi es maldad lle
var dos vezes por formarla, y  que- 
darfelo todo para si : In laqueo iftoy 
quem abfeonderunt , comprehcnfus efi 
pes eomm. (23) Los coge el diablo 
en él mifmo lazo , que pitan aL li
tigante. Lo fexto : pecan mortal- 
mente por la flojedad eu trabajar la

naturaleza de el pleyto > de donde 
nace, que fe ven precifados á hacer 
nuevas inftancias , por averíe errado 
al principio , en ho afsiftir á ellos,- 
ni expedirlos k fu tiempo , con que 
detienen á la parte. Lo feptimo : en 
confumir » y  gallar los derechos de 
*el Abogado , Relator , Secretario, 
que facó á la parte, de donde nace, 
que difieren mas la caufa , é indu
cen á que fe proliga, para ufurpa  ̂
mas» y  mas.

Lo ottavo : en los autos inhibi
torios , ó provifiones de fuerza , que 
con recurfos iniquos , y íolapados, 
con peticiones aparentes, pero faifas, 
folicitan de la Sala á favor de Edc- 
fiaílicos delinquentes , unas vezes fo- 
lo porque teme el reo, que vendei 
el defpacho de comparendo , de pri- 
(ion de fu perfona , 6 embargo de 
bienes , anticipa la querella contra el 
Juez Eclefiaílico •, virtiéndola de fal
sedades , y cofas, que no han fuce- 
dído, y  quexandofe de algún excef- 
fo , ó daño , que todavía no le ay* 
y qué os parece fucede con efto? 
Yo os lo diré ¡ coníeguido por mo
dos iniquos el auto , o provilion , el 
Clérigo , contra quien llega defpues 
el Receptor , ó Ftfcál de el Juez, 
faca de el bolfillo fu auto , y fe bur
la de fu comifsíon > otras vezes def
pues de el deípacho , ó la fenten- 
cia , forman el recurfo por via de 
fuerza, desfigurando con frivolos mo
tivos , y cautas , á fin de facar al reo 
de la anguilla , y  eílrechez , en que 
efta , todo por ojo al interés : ellos 
míferables viven en pecado, no tie
nen falvacion , fino dexan el oficio, 
porque enmendarfe dentro de él ra
ra vez lo vereis: la lartinia es , que 
reconvenidos por el Juez , dicen que 
les importuna la parte , y reconve
nidos de la parte , echan la culpa 
al Juez , ó al Provifor , diciendo: 
Efta imperado , d de mal humor , y  
íi la parte defengañada yá , y fin 
efperanza de falir bien quiere dexar- 
lo , le dicen , peor no le puede fueeder 
A Vm* •vamos a probar* Tened 1 arti
ma á gran parte de la gente de Cu
ria , porque es incurable en muchos 
de ellos fu llaga, como lo vereis por 
efte cafo , que refiere el Cardenal 
Belarmino. (24}

Hh» Jo.

fMl
jtik. 4, de 
arte iteni 
mortendis* 
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Yo (dice efte gran Doftor) vifi- lo grave de la materia t (25) AJI Hit

tando á un Procurador de la Curia 
en ia enfermedad de fu muerte , y  
empezando á decirle fe preparare pa
ra falir de.eíU  vida , me refpondió 
muy fereno , y fin temor alguno: 
M'go Domine cupivi alloqui te , non pro 
me , fed pro conjuge mea , 0 * filiis meis> 
ego enim propero ad inferos , nee tjb 
quod aliquid pro me agas : yo Señor, 
dixo el enfermo , defeava hablaros, 
no por mi , pues yo yá no tengo 
remedio, y  camino á los infiernos, 
y  es en vano trabajar por m i, fino por 
mi muger , y  mis hijos: ellas pala
bras pronunció con aquella ferenidad 
de animo , con que fe podía hablar 
de un viage á la aldea , y  no era 
Mago j ni Nigromántico , fino Pro
curador , en cuyo oficio peligrofo 
profiguió chupando quanto podía.

Contra ella mifma regla pecan 
mortalmente de varios modos ios 
Abogados. Lo primero : en defen
der algún articulo, que en si esjuf- 
to , y  fe contiene en alguna caufa, 
que faben fer injalla , todo á fin de 
pervertir, y  enredar , de impedir, 
enmarañar , y diferir el pleyto cau- 
fando iniquamente gados á la parte 
contraria. Lo fegundo : en admitir, 
ó defender pleyto,en que faben no lle
va jufticia la caufa , o que fegun la 
practica de los Tribunales , cono
cen no ay efperanza alguna , ó muy 
tenue de falir juftamente con el pley
to. Lo tercero: en efperanzar, y en
tretener vanamente á la parte , lie- 
vandola engañada , y  diciendola , que 
fu judicia es rodada , y  clara. Lo 
quarto : en no defenganar á ía par
te , quando en el decurfo de el pley
to , y edudiando mejor , ven clara
mente que no lleva judicia. Lo quin
to : en vivir aparejados en fu animo 
á recibir qualquíera caufa , ó quere
lla , fea , ó no fea injuda , porque 
no ay otro modo de mantenerle. Lo 
fexto : en armar fin motivo judo di
laciones , citando leyes , do£trínas,ó 
textos fallos , ó improbables en la 
practica , ó interpretando leyes en si 
judas á mala parte , á fin de falir con 
fu intento. Lo feptimo ; en no en- 
terarfe , ni informarle bien de la na
turaleza de el pleyto antes de tomar
le para defender , ni eftudiar fegun

omns via non baña: fe meten eftós 
raiferos por los caminos de la in juf
ticia. Lo oftavo: entornar mascau- 
fas de las que pueden rever , y  defen
der. Lo noveno : en na expedir los 
pleytos, que les valen poco , ó ex-* 
pedirlos maduramente , y fin refle
xión. Lo décimo : en hacer ,que la 
parte fe componga por no defcubric 
fu defeuido , ó ignorancia , ni atre- 
verfe á decir , que no tiene derecho 
alguno , por no tener humildad para 
confcflar fu yerro : eninclinarfe fin 
fundamenro , ni judicia-a la parte* 
quando les embian pleytos por aíTef- 
forias de los Lugares, ó Confe jos, en 
que fe interefa el Juez , qhe fe los 
embia , todo á fin de que éfte le em- 
bie mas negocios , y caufas , con quq 
ganar.

Y efta es la defgracia de los 
pueblos , y  no pequeña la multitud 
de Abogados , porque fabemos, (di- 
xo Cano) que ay menos pleytos don
de fon menos los Abogados : Hoc nos 
certe vi de mus minas ejfe iitium ubi mi
nas eft bujus generis litteratorum. (26). 
A  la manera que fon menos los ener
gúmenos , donde fon menos los que 
conjuran : en edos, y  otros lances, 
en que contravienen á eda regla Pro
curadores , Abogados, Secretarios, y  
otros Minidros de la judicia , y  en 
que por fu iniquo proceder , culpa-, 
bles defeuidos, y caminos de fu co
razón maleado , fon ocafion , ó cau
fa de gados , danos temporales , ó 
de no falir con fu derecho ¿ los li
tigantes , Cobre el gravifsimo pecado, 
que cometen, deven reparar, y  fa-i 
tisfacer los daños. Ultimamente los 
Relatores pecan gravemente en no 
expedir por fu turno los pleytos , k 
fin de que toque á fu amigo , ó pa
riente el que avia de tocar á otto* 
Lo fegundo : en adelantar el pleyto 
de el otro , que era defpues por fu 
orden, folo porque fe le anticipa el 
dinero , y  precede el regalo. Lo 
tercero : en no relatar fielmente , en 
omitir , ó dexar claufulas , artículos, 
ó palabras, que hacen al cafo , para 
que los Juezcs puedan formar mejos 
fu juizio.

M
Lugo diíp, 
4 1, /etf.i.
»«ni.f.

fa'O
Cano !’í. 
10,de kdi) 
cap.?.
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<Para la'genté de Curta Cft>¡l, y Echfíaftica: j

el interés alteran , y  defvaratan las 
SEGUNDA PARTE DE 'L A  providencias faludableménte tomadas 

Do&cina» en bien de el pueblo, fubiendo los

E Ntre las quexas , y  fentimientos 
de el Profeta Ifaias la mas dig

na de meditarle por los Juezes 
es laque hace al capitulo ip.don
de dice : Se ha convertido atrae el 
juizio , fe ha retirado la jn (liria , y en
tregado la verdad al olvido : acordaos  ̂
ó Juezes , que ningún Confejo de la 
tierra es el fupremo , y que aveis de 
fer juzgados por el Juez de vivos, 
y  muertos, cuyo Tribunal no fe fun
da en prefumpeion , fino en la ver
dad infalible de el hecho , donde fe 
han de examinar „ y  apurar hafta 
vueftros mas mínimos penfamientos, 
por elfo es horrible aquel ju izio, y  
rigurofifsimo fu examen á los que pre- 
fidts á la plebe : Horrende , 0 * cito 
apparebit vobis , profigue el texto de 
la Doffcrina, quontam judicium durifsi- 
mum tis, qui prafant, fiet. ( i) A y 
gravifsimo peligro en los Oidores, y 

Sapiet!c.$. Juezes de las Audiencias Civiles, y  
E ele fiad icas de incurrir terribles pe
cados de confcquencia , de faifa con- 
defeendencia , y  refpetos humanos, 
mientras no fe dan al trato de ora
ción con Dios , frequencia de Sacra
mentos , y  exercicio de las virtudes; 
mirad lo que hacéis , decía Jofafat, 
a los que Céñalo por Juezes, y O i
dores : N o n  enim bominis exercetis ju- 
dicittm, fed Domini , 0 * quodeumque 
judicaveritis , in vos redundabit , poj:- 
que no exerceis el oficio de hom
bre , fino de el Señor , y  qualquie- 
ra cofa , que juzgaredeis redundará 
íobre vueftra cabeza.

Entre las virtudes , que deven 
refplandecer en un Miniftro de juf- 
ticia, las mas obvias , y neceífarias 

f o n  la forta lezca  ,  y  re ¿ lita d  ,  el d e fin 
ie r e s  ,  el ze lo  ,  y  la v ig ila n c ia .  Por lo 
que mita á la fortaleza. pecan grave
mente muchos Prefidentes, Regentes 
de las Audiencias , Magiftrados , y  

i Juezes, por no hacer frente , y  re-
' fiftenda, armando todo el brazo de
[ fu authoridad en defenfa de la ra-
j zon , y  juftícia ,• á lo*s Adminiftrado-
i res , que no eftan á las obligaciones,

paftos hechos , y eltatutos de los 
Pueblos, y  Ciudades, los quales por

víveres, alimentos , o quitando la 
libertad de fu ingrefifo: quando real
mente pueden las Cabezas eviden
ciarles fu in juftícia , enfrenarlos , ó 
informar á fu Tribunal de fu malig
na conducta , deven hacerlo folicitan- 
do el remedio. Lo fegundo: pecan 
eftos mifmos en no reíjftir á No
bles , Magnates, y Padetofos , que 
oprimen á fus vaíTallo? , ó quando al
guno de ellos dá efcind&lo publico 
por adultero , jugador , d divorcia-* 
do. Lo tercero: en no tefiftír á Re
gidores , Diputados , y  otros, quq 
invierten el govierno.

No ay coía.xnas lamentable, que» 
no atreverfe las Cabezas de Tribu
nales á jugar la cfpada de la jgfticiá 
contra dehnquences de efta daífe, por 
no ponerfe mal con ellos , por temor 
de que les hagan refiftencia , y acafo 
porque los necefsiran para fus aho-* 
gos, ó fines particulares, huleando moa 
rivos aparentes , con que remp,ac eí 
remorfo de fu conciencia, y  acallarle, 
v.g. No fe puede mas ; es meneft.tr fien* 
to: no fe podrd probar , 0 'c. Y  efta es 
la caufa, porque perdido el temor á 
la juftícia fe peca con mas intrepi
dez. Yo te di y dice Dios al Juez, en 
perfona de Ezequiel: Frente mas re- 
fuelta , y confiante que las fttyas, no ay 
que temerlos qnanlo refifisn. (2) Por 
effo decía Job : Juftitia iniutus fum, .
&  vefiivi fne Jimt vefiimento , 0 a día-  ̂,
demate judie to meo. (3) Eftoy reveftido 
de la juftícia , y  de la rcáútud de el (j) 
juzgar , como de el vellido, y la co- Job c.it* 
roña. Lo quarto : pecan gravemente 
eftos mifmos en no caftigar las in- 
jufticias , y  defordenes de la gente 
de pluma , y Miniftros de la Curia, 
cuyo complexo de maldades fibeis 
en general, que es cierto, ó Juezes, 
y Cabezas de juftícia , que armándo
os de fortaleza , y refolucion , va-¡ 
liendoos de vueftro ingenio , y ha-̂  
bifidad , y forbiendo primero los in
formes por efpias fccreras, pudierais 
probar, y juftificar varios delitos Tu
yos , aunque otros muchos fe os ha
gan inapeables. Sabéis que os feria 
fa&ible probar elfos mifmos delitos, 
fí os vierais con el encargo, ó em-

Pc^
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peño de un Preíidente , de un Pri
vado , Camarífta , ó Per Con age ; es 
evidente, que confesando fer ciertos, 
con todo elfo éexais de hacer aque
llos paltos , y  diligencias , con que 
fe podrían juftificar algunos de ellos 
halla llegar ai caftigo, y  que no lo 
hacéis,6  por faltaros la fortaleza de 
animo v ó por no emprender el tra
bajo i eftoy obligado á decir que os 
tragáis fus injusticias , y  maldades , y 
os hacéis reos de todas ellas: Pe tejías 
enaxima , dixo fíalviano , qua inhiben 
fceltts máximum potefi , quafi probat de- 
tere fitri * fifieiens patitur perpetrari*

, . .M . (4). •
Z *ib , 7. d i  f

fnvia,
§. n .

LA  fegunda , y  tercera virtud de 
el Juez,es la rectitud , y definie

res ya es común bautizar con el 
nombre de benignidad, y fo&refciito 
de piedad la falta de animo en cafti- 
gar á los delinquentcs. Contra ella 
virtud pecan mortalmente. Lo prime
ro : los Senadores , y  Juezes en la 

' gran facilidad de indultar los reos,y  
cómplices de algún homicidio, 6 de
lito enorme , en perdonar , 6 remi
tir cali toda la pena, que la ley pref- 
cribe » (5) quando con femejanres 
indultos fe vá perdiendo el temor, y 
zefpeto ó la judíela , y  fe ve por la 
experiencia que fe repiten los delitos, 
y  en ellos calos, no folo vofotros, 
pero ni aun el Pontífice puede tura 
conciencia indultar á los reos. Lo 
primero : porque el obfervar, que los 
reos fe pairean fia caftigo quando eftá 
aun frefea la memoria del delito, da 
alas para mas defordenes , y  trave
suras : Inordinata pietas Judiéis, quid 
efi aliud qitam eonfufiio plebis, nxm dum 
illi d moderanda regiminis habend repri- 
mitur , Jubje&i eqaidem velut tjf> $nts 
equi per abrupta raptantur, (6 ) dixo San 
Pedro Damiano. Lo fegundo: porque 
es genero de crueldad , fer píos en 
elle afíiimpto. Lo tercero : porque 
Dios os comunicó fu autoridad , no 
para que di fp en Cando con facilidad fe 
relajafle el pueblo 5 cada dia fe ven 
pafleando en efías plazas hijos de no
bles , ricos, ó poderofos defpues de 
aver hecho alguna, muerte, cuya fan«;

<s) ..
Suarcz he. 
j .  de íegib.

Damian. 
iib , 7. epifl. 
Xt. apud 
»uñez tm- 
fref. faer. 
36.

{Do&rina V :
ere reciente levanta ¿1 grito halla el 
Cielo contra los juezes.

Es cafo bien raro el que pafsÓ 
con Don Francifco Zifuentes, Oidor 
de VaHadolid. Mataron aun hombre  ̂ v 
fe Ínterin que elle Juez en medio de fet 
adtivo, tardava en fenréciar á muerte al 
homicida, el perro del muerto fe metió 
en fu camara,y apofento por debaxo de 
las lillas , bancos , y  cama, de fuerte, 
que no avia echarle de allí i firmó 
por ultimo la fentenda , y  el animal 
fatisfecho de que el Juez cumplía con 
la jufticia , no bolvió mas á entrac 
en fu cala. Son {numerables los frauw 
des , juramentos falfos , fe injufticias/ 
que fiempre fe murmuran , y  nunca 
acaban de cottarfe , y  porque ? Por
que rara vez vereis fufpender de el 
oficio , pajear por las calles, defter-j 
rar á Galeras, ó á un Prefidio , á un 
E fer ivano falfario , á un Procurador 
iniquo , ó Abogado $ y  elle pecado 
es mas fácil de forberle , ó Juezes,' 
quando os cubren los empeños de 
poderofos , amigos , ó prote&ores, 
de quienes vivís colgados pata vuef- 
tros afee tifos ¡ en llegando a efte 
eftrecho defmaya el animo , fe 
difimula, fe hace la villa gorda , fe 
dexa dormir poco á poco la caufa , y  
formando vueftro apafsionado juizío 
fus motivos , y  epiqueias para el 
perdón , por ultimo íale impune el 
delinquente, ó con una fentenda ga
lana , mucho menor que lo que. la 
ley intima. No es efto fer Juezes ini- 
quarum cogitationum ? (7) claro es que (7) 
l i , dixo Santiago , acordaos pues que jfac«* 
es mejor ut psreat unus, quam únicas, 
que perezca ei reo , que no la uni
dad , y  concierto de la República.
Cietto Canónigo de Ñapóles mató 
violentamente á un zapatero, no tuvo 
mas pena de fu delito, que fu mif- 
mo impedimento , teniéndolo por cin
co años fufpenfo de celebrar Miffa: el 
hijo de el muerto logrando la oca- 
fion de vengar la muerte de fu padre,- 
quitó la vida al Canónigo : cogido, y. 
probado el homicidio, condenóle Dor»
Pedro Olforio , Virrey de Ñapóles á 
no cofer zapatos por cinco años, 
como quien quería enfenar al Juez 
Edeliaftico á no flaquear por cmpe-¡ 
fios en la reftitud de la jufticia. Veis 
aquí dos homicidas , ninguno de enal

bar-
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Tara la genu ¿¿  Curia 
bailan te mente ca (ligad o , y dos Jue
ces , ninguna de ellos exacto. El 
primero *. por ced** * l°s tcfpetos hu
manos , ó por faifa cotnpafsión. El 
fegundo : por no hacer la jufticia, que 
le prefcribia la ley.

§. III.

LA quarta virtud es el zelo de la 
jujUc’A y y de el bien publico. Con

tra ella virtud pecan. Lo primero: va
rias Cabezas dé jufticia en no atajar 
con providencia paternal tal vez ef- 
candalos , y  defordenes, que pudie
ran fin efperar el orden , y  eftrepito 
judicial ; á vofotros os conña no po
cas vezes y que los autos por la ma
licia de los Oficiales de la Curia ván 
vellidos de mil falfedades > tenéis 
cierto olfato, y  poderofo motivo de 
que no logtareís fe haga la jufticia 
íiguiendo el ordén judicial , podáis 
con providencia hija de el amor á la 
jufticia , yá fea previniendo á los 
inílrumentos , ó Miniftros , yá con 
otros arbitrios » extrajudicialmente 
caftigar el defefto alguna vez, ó ata
jar la ínjufticia , de que eftais quafi 
ciertos. Pues que razón ay ,para que 
no íoliciteis ¿quiera alguna vez el 
remedio por camino extraordinario, 
quando en el orden , y tela de jui- 
zio lo teneis por impofsible? Irritad, 
decía San Bernardo al Papa Eugenio, 
fin efperar á que fe ponga en el Tri
bunal , el teftamento de effc Obifpo, 
que ha dexado á un nieto luyo fus 
bienes $ porque es cola muy puefta 
en razón hacer algo tal vez fin efpe
rar la tela de el ju'izio , y los que 
fon prudentes fe hacen cargo, que 
vueftras llaves eftán en la autoridad, 
y  en la prudencia. Qrdinatifsimum efi 
Ínterdum minus ordíñate aliquid fieriy 
nam qui fane fapiunt , claves ve jiras 
alteram in diferetione , aiteram in pote- 

ftate conflituunt. (8)
En efto fue gloriofo el esfuerzo, 

y  refolucion de un Magíftrado de una 
Ciudad, en que yo hize Mífsion ; ron
dando , como tenia de coftumbre íu 
Ciudad , avisó paternal , y  atenta
mente á un Cavallero , que cogió 
dos vezes en una noche , fe retiraíle 
á fu cafa , éfte en lugar de agradecer 
la atención, y  amorofo avifo de la

G M  y y  Éclefiafticd, a 4^
Cabeza-, le diiparó uñ trabuco , 
invocando el Corregidor á nueftra 
Señora de el Pilar , al refpeto , y 
eficacia de efte dulcífsimo Nombre 
pararon las balas en la camifa ; e** 
chófc luego con fus Miniftros fobre 
el traidor , llevóle á la cárcel , llamó 
Un Religiofo, para que le confcíTafle, 
previniendo al reo no tenia mas tiem
po jie  vida, que halla taL hará de la 
mañana ; no faltó quien díeíle foplo 
á un Eclefiaftico hermano de clareo» 
de el peligro , en que fe veia fiTher- 
mano 5 mas perfuadido á que no cor  ̂
feria peligro, y  que entrando el dia 
todo fe podía componer , no hizo 
movimiento alguno aquella noche , fe- 
gun me comaron i pero no le falió 
bien fu peníamiento, porque el Cor
regidor llamando al verdugo , romn 
pieado por los temores , que en ellos 
lances acobardan á los mas.de los Jue
zes , á la hora feiíalada hizo le qui- 
tafícel verdugo la vida, fin efperar 
el eftrepito de el juizio , ni mas au
tos en la caula , que ci mifmo he-* 
cho, prodigio , y balas, que confir- 
mavan el delito. Embíó á Madrid la 
camifa , y  en ella los agugeros , y  
balas , como te Higos de la maldad , y  
dándole á entender, que fe avia ace
lerado mucho , y  tomado poco tiem
po en la mueite de el reo , refpon- 
dió: menos tiempo me dtód mi. Bailante 
es efte exemplar para jugar , ó Jue- 
zes , tal vez de la diferedon , y po- 
teftad por refpeto de la jufticia, fin 
efperar á que el delito entre por las 
puertas de el Tribunal para fu juizio.

Lo tercero: fuelen pecar varios 
Juezes , que fon de vifita en las cár
celes , que por paífar plaza de benig
nos , fueltan fácilmente á los reos , ó 
les alivian la pena, ó fentencia , que 
no pueden. Lo quarto: en ínclinarfe 
los Juezes á los dichos , ó querella de 
una parte , fin refervaf un oído para 
la parte contraria , de donde fe ori
ginan fin legitimo motivo expenías, 
tropelías , defpachos , con que fe lla
ma , y fe obliga á gallos al inocente. 
Lo quinto *. pecan mortal mente quan
do proceden fin madura confíderacion 
á dar mandamiento de priíion , ó de 
captura , con que fucede a mas de 
los gallos , eclypfarfe el proceder da 
el que es atropellado como reo ,
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tn  los ojos de Dios es inocente. Y  
también pecan quando, para prifioft, 
ó embargo de bienes fe embian Mi- 
nitfros inipios , e imprudentes , que 
atropellan la cofa,ó no cumplen con 
fu oficio. Lo fexto : pecan mortal- 
mente en mantener como hechura 
fu y a a tal Secretatio , Receptor ó 
Minifico , que faben no fet fieles , ni 
cumplen con fu obligación , y Ja lafti- 
ma e s , que Los que padecen i n ful tos, 
ó tropelías de femé jantes Mioiítros, 
,i»o’f¿jt atreven á reclamar , porque 
tienen por protector al Abogado , ó 
Senador, Lo feptimo : pecan grave
mente en encomendar negocios , co- 
mifsiones, embargos, ó caulas á hom
bres ignorantes fin experiencia, ó inep
tos , que perecen de hambre , para 
que tengan que comer , folo porque 
el amigo fe empeñó , ó porque es 
pariente de algún criado , ó criada de 
fu cafa , de donde fe derivan no po
cos defordenes, y  fraudes en el mo
do de proceder en fus comifsiones, y 
á la verdad , que fe puede efperar 
de un hombre ignorante , y  ham
briento al mifmo tiempo í

Lo o&avo : pecan mortalmente 
en eftender fu jurisdicción , arrogan- 
dofe á si varias caufas , ó providen
cias , que tocan á Juezes, ó Tribu
nales inferiores , y en no proteger k 
eftos ; de donde nace, no atreverfe 
los Alcaldes , Juezes íubaltcrnos á 
hacer juftida , viendo fe defarmados, 
y  nada protegidos de los Oidores, 
que dado fe inceptas muchas caufas me
nudas , muchos delitos fin caítigo , la 
autoridad , y rcfpeto de los Juezes 
íubalterno.s pac tierra. Lo nono: en 
fugetar , y reducir debaxo de fií au
toridad varios privilegios , y  pro
videncias , de que pueden ufar jos 
Ayuntamientos fin recurrir á la Sala, 
todo á fin de tener mas que difponer, 
mas gracias que hacer, y mas depen
dientes fuyos.

La ultima virtud de un Juez, y 
Oidor es U vigilancia. Contra eftá pe
can varios por no eftudiat, ni ente- 
rarfe con fundamento de las leyes, 
pra&ica, ordenanzas , y decretos mas 
modernos, para proceder con acierto. 
Lo fegundo *- en no afsiftir , ni dár 
audiencia, donde deven fer hallados 
de ios pretendientes , y litigantes, y

íDoHrinn V: :
do hace efcrupulo de gallaren paG¡ 
feos , y  divetfiones aquellas horas, 

ue tiaftavan para defpachar á vatios 
etenidos dias , y  (emanas por np 

lograr audiencia, Lo tercero: en no 
examinar fas CabezáS de los Con Te
jos , y Tribunales las injufticias, frau
des , y  enormes.faltas de providen
cia , en que viven de afsiento los 
Ayuntamientos, ó algunos individuos 
de ellos , difipando las rentas de el 
común , depofitos , Hofpitales , y  
obras pias , ó aplicándolas arbitraria
mente para otros efe&os, Lo quatto: 
el morder de el tiempo , faltando 
confiderablemente á las horas de au
diencia con ligeros motivos > de don-t 
de nace quedarfe fin lente ti ciar los 
pleytos en el día deftinado , gados, 
viages de los litigantes, y  detención 
en la Curia.

§. IV.

E Ntre los pecados , que fefíalart 
los Theologos como irremifsi- 

bles, ó por fu mucha gravedad , 6 
por la dificultad en perdonarfe, nin-í 
guno me parece mas difícil de per-* 
don para La gente de Cutia , que el 
pecado de la codicia, y la tacita pre
paración de eL animo en elle gremio 
á mantener fu eftado , trfen, y regalo 
por medios illicitos. Elle afeito es 
una efpecie de hambre canina , y vo- 
racifsimo calor de el corazón , que 
le pone en precifíon de hacer prefa 
para acallarle en quama fubftancia , y  
jugo puede encontrar en los mi fe- 
ros litigantes 5 cfte mal de corazón, 
y maligna fiebre , en que viven , tie
ne difícil cura , porque cogiendo el 
entendimiento, y armando el juizio 
con motivos aparentes, apafsionados, 
y  torcidos , empieza a hacer fuego 
de contradicción fu animo, recibien
do con lanzas qualquiera propoficion,; 
ó dodrina , que tira á defquíciarle, 
por pradica , y  verdadera que fea, 
viéndoos precifados á interpretar íi- 
níeftra, y malamente muchas propon 
ficiones ciertas , porque no queréis 
entender bien , ni perfuadiros la gfa- 
ve obligación de vueftro oficio , el 
juramento , y leyes, á que vivís obli
gados. En los otros vicios fin dificuL 
tad os entregáis á difcrecion , perfua-j

di en-
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*Par¿ U ¿ente ¿e Curia CiVü, y Echftaflica. Sí 4 £
dicndqos fumalíciaNquaudoois que predecefíbres vueftros > que murie- 
fe os predica , mas al oir quan ini- ron fin Bautifmo , baxaron á los la
ques fon, é injuftos varios arbitrios, fiemos; entonces retrayéndote el Rey 
y  modos que tenéis de chupar, litan- de fu animo , dixo*. mas quiero vivir 
Ere á los litigantes , como el amor a con*mi¡mis aptepaffados en el Infierno, 

que refidit con un corto numero et» 
el Cielo , y muriendo fin Bautifmo 
el año de 715». baxóá los abifmos i  

p^rte os es difícil manteneros con trén, morir eternamente entre los fuyos, en 
regalo , y conveniencia fin ella ini- J— J ' ‘
qua conducta, que lleváis, no ay for
ma de querer perfuadiros la verdad,

gre a los litigantes 
mantener vueftra familia es mas fuer
te , y  prepondera mas en vofotros, 
que el amor á Calvaros , y  por otra

antes infpitando el Demonio vueitro 
juizio , y confederado con el animo 
á mantener vueftra familia con el em
pleo , os fugiere varios efugios fala
ces , y torcidas callejuelas , con que 
apartaros de La verdad , y  d&r por Li
cita vueftra conducta : Qai in Evan~ 
ge lio , quod valtis creditis , quod non 
•vultis non creditis , vobis potius quam 
Evangelio creditis , decía San Aguftin 
á los Hereges, (9) y hablando yo con 
vofotros os di re lo mifmo : los que 
en el Evangelio , ó Doftcina de Chrif- 
to creeis lo que os aplace, y dexais 
de creer lo que no queréis, os creeis 
á vos mítmos antes que al Evangelio, 
y  á IaDo£trina de Chrífto.

Yo á la verdad tendría por a£to 
de refolucion heroica el que un Mi- 
niftro, 6 individuo de la Curia aban- 
don afle fu .oficio, reduciéndote á vi
vir miferamente , ó de límofna , o á 
tomar un oficio baxo , antes que á 
hacer injufticias en fu empleo, fin las 
quales conoce no" es poísible mante
ner el porte de fu familia. Y fiendo 
afsi, que es precifa en muchos efta re
folucion para falvarfe, es rarífsimo el 
que la emprende , fiendo en ellos tan 
difícil, como el que un gavilán fe cor
te las uñas , ó fufra el martirio de fu 
voraz apetito , antes que hacer pre- 
fa del viviente defvalido del cam
po, ó de una inocente paloma. Refie- 
refe en los Anales de Baronio , que 
combidando San ULfrano Obifpo a 
Raddobo Rey de Frifia á que recibiefTc 
el Bautifmo , prometiéndole el Rey- 
no de los Cielos., y  amenazándole 
con el Infierno, fi no fe hada Cbríf- 
tiano, le preguntó el R ey,en dónde 
avía mas gente principal, y noble de to
da la Frifia, fi en el Celo, ó en el Infier
no í Reípondió Ulfrano ; los Principes

donde San Viílebrordo le vio atado 
con una cadena de fuego, (to) Yo 
creo, que á muchos Oficiales de la 
Curia ha fucedido , y fucederá lo 
mifmo , es á faber, baxat al abifmo, 
donde ay otros muchos , que Les pre
cedieron en el empleo , ames que 
refolverfe á no hurtar > temo nrnchif- 
fimo, que fe verifiquen aquellas pa
labras de Jeremías en varios, que me 
oís : Fruflra conjlavit confiAtor, ma- 
Utia en 'sm eorum non funt confumptat 
drgentum reproban vocate eos , quta 
Dominus projecit tilos. (n )  En vano me 
he canfaao para algunos , porque no 
ay modo de confumir vueftra malicia, 
fóis como moneda reproba algunos, 
que yá Dios ha abandonado.

Para que queréis argumento mas 
practico de efta verdad , que lo que 
pal’só con un Efcrivano en el mifmo 
día, que le predique efta Doítrina. EL 
defengaño, que íacó , fue chupar in- 
juftamente la fangre á un pobre aquella 
niifma tarde, y dicíendole uno: hombre 
no has oido lo que ha dicho el Pa
dre Calatayud efta mañana ? Pues 
cómo haces eflb en conciencia ? La 
refpuefta fue por las manos , tan prac
ticada de el , como injufta , Ilcuan-i 
do al pobre lo que no podía. Deíen- 
ganaos, que no hurtaren vueftro ofi
cio mientras no ay oración , frequen- 
cía de Sacramentos , y un Confefíbr 
prudente , con quien confultar vuef- 
tras obligaciones, ó no fer caufa de 
daños , para mí es moralmente íctv» 
poísible, y mucho mas dexar el _ofi- 
cto por no delinquir en él. Mirad 
aora fi ferá tan faciL el que el Tigre 
dexe fus manchas , y mude fu piel 
el Ethiopc , como el que vofotros 
dex.els el pecado , y configuientce
mente fi muchos de vofotros vais , o 
no defeaminados de el Cielo* \ Dios 
os ilumine, é introduzca por los ca
minos de fu atgpr en fu pecho. Amen,

f i o )
T a t l o *  D»-*
Orina Bafm 
ti/m.

<**)
Jerem. c,f.
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DOCTRINA VI.
D E L A  O C U L T A  C

Qui'ltolunt diYttes fieri incidunt in 
holt > i ?  defideria multa inutilia 
ms in interitum,  <& perditjomm

$• L

A Quella propcnfíon de el azo
gue ä unirfe con la plata , y 
oro fe ve cada dia pra&i- 
cada en los hombres ázía lo 

ageno j deíuerre, que fi huvieramos de 
tener por robadores , y  ladrones 
á quantos de fe an La hacienda áge- 
na, hallaremos , dixo Jeremias, (1) 
que es raro , el que no incurre efle 
vicio : A mi'nori ufque ad majorem om- 
nes avaritia ftudent: grandes, y  pe
queños , como necias aves, que fe 
dexan tirar del ccvo , caen en efta 
tentación , y  lazo de fu enemigo : In 
tentutionem , O* in laqueum diaboli. En 
las doctrinas precedentes, os he de- 
fentranado diverfos modos de hurtar: 
en efta quiero poner ä vueftros ojos, 
otro modo aftuto , y  folapado de 
quedarfe con lo ageno , es a faber el 
de la injufta , y  oculta compenfacion, 
con que haciendo uno para contigo 
ciertas cuencas erradas con una faifa 
epiqueia , fe compenfa malamente 
ufurpando lo que es de el próximo, 
ó no pagando lo que le deve. Para 
entender cfta pra&ica d odrina aveis 
de obfetvar. Lo primero : que no 
rodo lo que en si es licito, convie
ne predícarfe en los pulpitos , ni ofre- 
cerfe al regiftro de todos; porque ay 
cofas, cuya noticia atenta la propen- 
íion , y fragilidad de los hombres, 
podrían feries ocafion para fu ruina: 
Ideo y qua in bae do&rina utilius laicis 
nefeiri , qttam fvtrt judicem , latino fer- 
mane proferam : máxime cum in mate
ria avaritié, ctiarn rußiei , occnlatif- 
ßmi eße folcant, &  jus ad ipfos fpe- 
Hans fache per eipi entes*

í o .  fegundo : que en materia de

O M P E N S  A C I O N .

tentationemt <IS in laqueum dia-: 
nocida , qua mergunt homi-i 

x .a d  T im . cap .ó .

interefes propios , en que todo ef 
mundo in maligno pofitus eft , han de 
procurar los Confcffores, Predicado
res , y  Dirc&ores de almas inclinarte 
fíempre (fin perjuicio de la verdad) 

uando forman fu didamen à refta- 
ar el fluxo del apetito , y codicia 

de lo ageno , figuiendo por norte de 
fu didamen aquella regla legitima, y{ 
natural: boncem publicum pravalet par- 
thuiari , el bien publico es primero 
que el particular , y de cada uno : y, 
afsi para contrattar ette monttruo de 
la codicia > nitendum nobis efi in con
trario»! t hemòs de hacer todo esfuer-> 
20 contra ¿L , aun quando ' parece 
que fe excede algo ; al modo que 
el gran Dodor de 4a Ig leña Aguf- 
tino, para derribar el Pe) agi aniimo,; 
y  otras heregias , inclinava en fus ef-i 
critos, y  propoticiones tal vez con ex- 
ceíTo à taparte contraria por eftàr mas 
lexos de fus errores. Lo tercero : fe ha 
de obfervar,quc para compenfatte uno 
fin pecado de lo que le deven, es me* 
neftér. Lo primero : que fe compen-> 
fe de los bienes, que fon propios de 
fu deudor , ò de los que el deudor 
tiene en fu poder : por lo qual, com- 
penfarte quitándole,lo que no es fuyo,- 
fino prefiado, ageno , o que tiene en 
prendas , ò en depotito de otros, es 
pecado mortal con obligación de reí- 
tituir. Lo fegundo : que para corrí- 
penfarte , no batta, el que por via 
de agradecimiento , ò fana correfpon- 
dencia te deviera dar algo , ò que 
por obligación de caridad , ó piedad 
te devierà focorrer en tu neccfsidad 
grave ; es menefter > que la deuda fe 
te deva de jutticia , porque de otra 
fuerte fe feguirian mil deíordenes. Lo 
tercero : que el compcnfarte no ced^

en
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;en tíañó de tercero , como íi por 
eompenfarte Secretamente , hurtaras 
«na alhaja á-Fv-y eflfe hurto fe atri
buyera al criado,, ó pariente , tu 
compeníacion feria iniqua.

Lo quarto : que íi te compen. 
fas ocultamente de la deuda , que F. 
reconoce, y Sabe que te d,eve , no 
deves recibirlá íegunda vez , antes 
bien , íi prefames , que puede pagar
te con el tiempo, deves de algún mo
do hacerle Saber , que no te deve 
nadá: es la razón , porque citando 
en perSuaíion, de que te deve, def- 
pues que tu te has Satisfecho » pue
de obrar con mala conciencia en oo 
pagarte, ó encargar á Sus herederos, 
que te paguen , lo qual deves pre
caver. Lo quinto : no es licito com- 
pcnfacte mientras fin dificultad,y fin 
moleflia , puedes recobrar lo que fe 
te deve > porque fi de pedir la deu
da á tu acreedor , no fe te íiguen 
gafios , ó grave defazon en el otro 
por pagártela , deves pedirla antes, 
que compenSarte i de otra fuerte fe 
perjudicaría al comercio , y trato hu
mano : Hiñe quoties debit um minoris 
momenti e jl, eo fadlias locas ejl com- 
ptnfantioni, v.g. in muYterculis , vel 
plebejis, ubi panem, gallinam , ova , vel 
quid fimiie tinas alteri debeati (2) Efte 
vicio , y  repugnancia al reftituir es 
tan difícil de enmienda , que quan- 
do el lafeivo , el blasfemo , ó mur
murador confieflan llanamente fu pe
cado en llegando á efte punto fe 
bu Sean con un Secreto Solape mil ca
llejuelas por no reftituir lo ageno , ó 
por compenfarfe, de donde nace Ser 
difícil el efeapar efte lazo : la prefa, 
que quieres hacer de lo ageno , lo 
mifmo es cogerla, que quedar prefo 
en el lazo : Prada illa , qttam vis rá
pete tn rnufcipula e jl, tenes , &  teneris> 
(3) dixo San Aguflin.

§. II.

ESto íupuéfto quiero daros algu
nas regias generales , y ciertas 

entre los Theologos, y  Do&ores. La 
primera regla general : en materia de 
reftituir, ó compenfarfe Se ha de ef~ 
rár ordinariamente á aquel dictamen, 
que el Confeffor, ó dire&or labio, 
y  praftico en e fe  materia forma

compenfa'cfon. T
bic , &  nune miradas todas las circunf. 
tandas: es.la razón ; potque las cir- 
cunftancias fuelen íer muchas vezes 
tan implexas, ó diverías , que mas 
fe ha de deferir alo que bic,.& nüne 
juzga el prudente dire&or , que no 
á los libros , y  Autores , que no pue
den prevenir todas las circunftancias: 
digo de un Confelíor fabio, y praBieoy 
porque á cada paffo Se hallan hom
bres, que frequencan el confeffonaiio, 
pero faltos de letras , los quales atrd* 
pellan pbr aquellas refiexas , y, pru
dentes temores , que pera refolver 
devian tener ptefentes , y ni aun fa- 
ber bu fea r el cafo en los Autores al
canzan , quanto menos el entender
los : fon eflbs en curar almas, lo qu« 
un pobre tunante , que defpues de 
aver cogido quatro principios de la 
medica , toman partido en un pue
blo : la laftima es , que quando los 
ConfeíTores mas pradícos, y peritos, 
íe defpulfan tal vez en refolver , ellos 
fin detenerfe , dan el corte , que pri
mero fe les ofrece , fiendo rarifskna 
la vez, que van á coníultar á otros: 
eftos fon aquellos Confeflores de bue
nas Tragaderas en materia de refti
tu ir, ó pagar , comerciar, ó com
penfarfe : Curabant cum ignominia con- 
tritionem filies populi mei : (4.) en ptue- 
ba de efto topareis varios que con- 
féffando alguno algún hurto , ó da- 
ñ o , aun quando ay amo cierto , ó 
herederos dicen : Hecbelo ujled acd 
para Mijfas. Ruego i  todos , y á 
cada uno de los penitentes , que no 
fe arrimen á ellos en eftos lances , yt 

. otros de importancia; ni ay que de
cirme es un Padre Letor , Matjlro, d 
Predicador, porque fino entienden pa
labra del aííumpto , y á vezes ni el 
latín, lo mifmo es que fi no lo fue
ra : aveis de ir fíempre á Religiofos 
graves, Superiores , Maeftros, ó Con- 
feffores » que tienen affehtado fu cré
dito de hombres fabios , y timora
tos , á Curas , y  Eclefiafticos , que 
fon Theologos , y  han cu ria d o  con 
aplicación los Colegios , ó Univerfi- 
dades , y en eftos topareis di&amfen 
con el qual podréis aquietaros : ten
go experiencia» que fi el Confeffor 
no es muy dieftro en apurar las dif* 
Culpas,/que dan para no reftituir , o 
compenfarfe, feria engañados tacil  ̂

lia  mea-,
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mente de los penitentes , cuya codi
cia , efpecialmente en gente de Cu» 

f comercio , o nobleza , fucie 
pintar la cola defuertc j que fe hace 
creíble.

§. III.

LA fegunda regla general. Mientras 
no te confia ciertamente , que el 

próximo te deve tal deuda > alhaja « à 
cantidad , es pecado mortal el compen
sarte- quitándole cofa equivalente y o no 
pagando lo ■ que le deves j pues para 
compenfarte licitamente , no baila el 
que eîles en duda íi te deve, ó no 
te deve , íi te hizo daño , ó no: 
Debitum débit ejfe non folum probabilei 
fed omnino liquidum , ac certum, (5) 
Para compenfarte dicen los Theologos 
deve fer clara, y cierta la deuda : es la 
razón > porque à nadie puedes quitar 
lo que poffee, mientras no eftás cier
to que es tuyo , 6 que tienes dere
cho à ello, ó que te de ve cofa equi
valente.

Contra efta regla pecan mortal- 
mente. Lo primero : aquellos que 
por cierta duda de £i V. quedo à de- 
ver algo à fus padres , ó parientes, 
le ocultan , niegan, ó dexan de pa
gar lo que. le deven. Lo Xegundo: 
pecan mortalmente muchos Labrado
res , Oficiales , Jornaleros, ó gente 
ordinaria , que por cierta fofpecha, 
temor leve , y fin ciertos fundamen
tos ( ô acafo por algún juizio teme
rario , que forman ) de que F. les 
ha quitado tal alhaja , v.g. tal corde
ro, cerdo, gallinas, cevada , grano, &c. 
0 hecho tal daño en la heredad , le 
chupan de fu hacienda cofa igual, 6 
equivalente. Lo terceto : pecan mor- 
talmentc varios , que folo porque 
oyeron decir a fu padre , 6 madre, 
pariente , ô vezino , que à ellos les 
tocava tal heredad , ô bancal , por
ción de hacienda , o derecho à tal 
cafa , que poffee el otro pariente , ó 
que fue mal avida de éíle , 6 en 
menos de lo jufto , perfuadiendofe 
eílo en materia de interefes proprios 
con facilidad, fe compenfan robando 
í l  próximo , ó pariente , el grano, 
mies , alhajas , o ganado. Padre, 
que à mis padres dévia Jr* otro ta»ioy 
y mas : por dónde te confia ? Lo oi

4  $ Jaratado íDo&rina V i .
decir y á quien ? El uno dice , á mi 
padre : otro dice : helo oído á un 
pariente , á un vezino , ó Efcrívano: 
y  ay mas fundamento , que averio 
oído tal vez ? No Padre : pues eílb 
no bafta , porque no ay cofa mas 
ordinaria en gente ruftica, y  vulgar, 
que una perfuafion errada > de que 
tal, y tal hacienda les tocava. Dime 
fi oyeras decir á uno , que tu Padre 
quedó ¿ dever tanto, ó que la ha
cienda , que has heredado no le to
cava á tu Padre , lo creyeras fácil
mente i No Padre: puesintellige, qtta 

funt proximi tuif ex te ipfo , (6 ) dice el 
Efpintu Santo : con aquella medida, 
con -que regulas tus colas , has de 
medir las, de tu próximo. Mientras 
no ay inílrmnentos ciertos, ó infor
mes de. pefo , que hagan la deuda 
cierta , pecáis en levantaros con lo 
ageno , ó en no pagar lo que cier
tamente deveis. Lo quarto : pecan 
mortalmente muchos Labradores, que 
rafpan con el arado de la heredad, 
prado , ó bancal ageno , ó de eí 
común , ó mudan los linderos , ó 
mojones por cierta voz vaga de que 
oyeron decir , que aquello era de 
fus padres , abuelos , &c. y afsi ve
réis rozar , y romper términos , mon
tes , prados agenos , para adelantar 
viñas, heredades, piezas, ó bancales. 
Cuenta Cefario en fus diálogos, que 
eftando para morir un Labrador fe 
le apareció el diablo, queriendo me
terle por la boca un palo terrible de 

-fuego , y adonde quiera que bolvia 
la cara , vela íiempre al diablo con 
el palo para meterfele : no ignorava 
el Labrador fu culpa i porque, para 
dilatar fu heredad , avia quitado á la 
heredad vezína un palo, que avia por 
mojon , ó lihdero: y como fe viefle 
apretado del demonio en aquel 
lance , embíó fus amigos al dueño 
de la heredad inmediata pidiéndole 
perdón , y prometiendo refiíruirle lo 
que avia rafpado de fu hacienda : el 
otro refpondió : pJo perdono : dexad 
que lo apriete bien el diablo y y lo 
gue : bolvió el diablo á apretarle con 
el palo de fuego, y él á embiar fus 
amigos fegunda vez i pero no confia 
guió el perdón halla que yendo fus 
amigos con lagrimas en los ojos, le 
díxqjon , que aquel miferable ni po-i

día

(d)
E c r it, f .jr, 
v. 18.
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35é ¡a oculta 
„dra vivir , ni morir bien , refpondió 
¿el otro : Aor& opte ba efcarmentadot 
yo le perdono. (7)

lio  quinto t pecan monamente 
muchos vaflallos, 6 fubditos , que en 
las tiertas , montes , ó prados , que 
fon de los Señores rozan , rompen, 
deftruyen, ó talan para eftender fus 
heredades , fin mas fundamento, que 
averfe dexado decir algún vezino , y 
acaío hombre maligno : Vofotros te- 

. neis derecho d ejios campos : oj tiranta 
sean ¡os Adminijlradores por congraciarfe 
eon fu  Sefior. No ay duda que tal vez 
un Adminiftrador, ó Alcalde . opri
me á los vezinos fobre los fueros de 
fu Señor i peto loque regularmente 
fu ce de es , que los vaflallos fin de
recho cierro tiran á efeapar gabelas, 
á declinar jurifdiccion , ó vafíaliage, 
que deven á los Señores , y nunca 
fuete faltar alguno en eflos pueblos, 
que ó porque prefume de que todo 
lo entiende , ó porque es ocafion de 
hincar la uña entrando los vezinos 
en pleyto , cubriendofc con que es 
menefter mirar por la patria, y bol- 
ver por los pobres Labradores , inf- 
pira , y los impreísiona , que los 
gravan ,, que tienen tal , y tal dere
cho , y  he aquí introducido yá el 
fuego de los pleytos , en que fe abra- 
fan los pueblos-, y hacen gallar á los 
Señores. Ay infinito de ello en pue
blos' de Señoríos , y Grandes , de 
donde nace , que los Labradores fal- 
famente impreísionados, y con mala 
conciencia , pagan de mala manera, 
o dífminuyen los diezmos , primicias, 
tercias , quintos , ix otras contribu
ciones , en cuya, pofl’efsion vivía el 
Señor : Cata eft cupiditas , dixo San 
Cypriano , (8) fed diverjis fraudum 
occulata ingeniis , non vidtt , qua Divi~ 
nitatis funt i fed -videt, qua cupiditatis 

funt. Es ciego el apetito del inte
rés , y. no fiendo lerdo para fu ne
gocio , no vé las cofas de Dios.

Lo fexto : pecan mortalmente los 
que fon de govierno en los pueblos, 
que fobreviniendo en bien del publico 
alguna función publica, u ocupación, 
como e? hofpedar un Principe , alojar 
milicias , regiftrar el campo , levan
tar puentes , &c. con una faifa epi- 
queia de que han trabajado, fe com- 
penfan, chupando algo de lo que es
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del común , ó de lo que han he
cho contribuir al pueblo fin tener fa. 
cuitad de el Confejo para ello , ni 
eflipendio feñalado por é l: Padre, que 
hemos trabajado , 0"c. Los que ion Re
gidores , 6  de govierno en el pueblo, 
Ion Padres de e l, no mercenarioss y 
por elfo fu empleo no tiene mas ef- 
tipendio, que el honor, y  autoridad, 
que reciben del Principe en él , ó 
alguna propina muy tenue anualmente 
feñalada. Lo feptimo: pecan mortal- 
mente ellos mtfmos, ó aquellos indi
viduos de la República, que yendo á 
la Corte , ó Confejo con alguna co- 
miísion, ó pleyto del común , Ciu
dad , ó Villa , fe compenfan injuila- 
mente con los caudales,que reciben 
para el negocio , ó por no trabajar 
tanto , como correfponde al eítipen- 
dio , que reciben diario , ó porque 
gallando para fus fines particulares, 
y ufos propcios s lo cargan al común, 
ó porque fe quedan con mas de lo 
que correfponde al trabajo fielmente 
tomado , alegando para elfo gallos, 
que no los huvo , y  haciendo fus 
embutidos j pe.ro íi embiado del 
Ayuntamiento , fin feñalarle eftipen- 
d io, no le fatisfaciefíe los gallos, que 
hizo por fu refpeto , aunque aya ido 
por amor de íu patria , G por con
fianza , que de él fe ha hecho , no 
ay duda , que podrá compenfarfe 
ocultamente , llevando lo que cor
refponde al falario en femé jantes lan
ces , mientras no es fácil , que el Ca-j 
bildo , ó pueblo le fatisfaga.

Lo oflavo : penan mortalmente 
muchos Alcaldes, Mayordomos , Ad- 
minillradores de Señores , Grandes, 
ó Mayorazgos , que manejando Efta- 
dos, ó hacienda de íus amos, fí les 
viene algún encargo extraordinario, 
v.g. un informe que hacer , un hoí- 
pedage de un noble , un apeo de 
tierras, &c. fingen gallos á ojo de buen 
cubero, como dicen , que no han he
cho , y fin temor de fer cogidos en 
la trampa fe compenfan de la mi fin a 
hacienda de fus amos , ŷ  encasan 
defpues el cuidado , y trabajo toma
do , como obfequio graciofo á fus 
Señores por Tenerles propicios en íus 
empleos , y pretenílones. En ello ay 
muchifsimo hurto, y maldad, y la ra
zón de ella injuflieia es 5 porque quiera

V iá e  ¿o . 
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{irve a Señores',dé ve fu poner , que fe pleyto\ó fe te figuieron gados , aUfcH 
ha de ofrecer alguna ocafion extraor- que tu te juzgues inocente, no puedés
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dinaria de trabajo , y  que ¿de yk 
comprehendido dentro tie fu falario, 
al modo que el trabajQ, que reciben 
los criados de un Cavallcro en hofpe- 
dar á un Señor principal, ó Prelado, 
fe fupone incluido en el cftipendio 
de cada año ; fuera de que también 
Sus amos ral vez les hacen algún fa
vor , ó gracia extraordinaria para si, 
ó para lus parientes , y fobre todo 
la protección de fus Señores, la ma
nutención , ó adelantamiento en el 
empleo , que ellos pretendieron , es 
bailante eitipendio para la ocupación 
extraordinaria de los dichos : otra 
cofa es íi les fuera precifo gallar de 
fu bolfa en viages , oficiales , apeos, 
ó informes tomados, o hízieran gados 
en fu propria hacienda , 6 familia en 
fuerza de la comifsion , ó negocio 
extraordinario i porque entonces fe 
prefume la voluntad de el amo, de 
que femejantes gados fean de fu cuen
ta. De aqui fe infiere lo primero : que 
Jos Alcaldes. , efpecialmente de al
deas , ó pueblos cortos, que en le»- 
vas de Soldados , embargos de ba- 
gages , y granos , ó en alguna qui
mera los traen á mal parar los Cor
regidores yendo , y bolviendo con 
otros gados , que fe le liguen fin cul
pa fuya , y como á Cabeza de el- 
pueblo : Pojfe Jibi fecrctó compenfari 
de tffcSlibus , feu proventibus Villa 9vel 
dum ipji folvere obligan tur tributum, 
quod d vieinis debitum colligere nen po- 
tuerunt, cum aiiunde labóris fui fiipen- 
pendium non bauriant. Lo íegundo: 
Compenfari jufie pojfunt illi Mqgtftra- 
tus , fudices y feu Advoeatt , quibus po
tréate regia , vel Sena tus , negotium 
a!i quod , invejligatio , five extinítio ali
en jus tumultus , aut caufte in aliqua re
gí one co?nittitur , Ji Jlipendium afsigna
tura non fuerit} quia tune pro ratione la
bor i s f O' perfona licite compenfantnr. 
Padre , yo me compense de los bie- 
ne de F. porque infudamente me hi
zo gadar en un pleyto , en una pri- 
ficn , ó tropelía , en un viage , ó 
bagages , á que yo no edava obliga
do. Dime , te conda que el otro con 
mala fe te hizo la mala obra í No 
Padre } pues fi creyendo, que tenia 
derecho , 6 con buepa fe te pufo

quitarle cofa para compcnfartot

5. IV.

LA  taraeta regla general. N q bafla  ̂
que d Vi te parezca el que tu tra

bajo , ó férvido merece mas falario , d 
precio de el que te dan: ni el que trá-, 
bajas mas que otros , para que por ejfo te 
compenfes , quedándote fecretamente con 
lo que es de tu amo > ó de el próximo} 
y  lo contrario eda condenado por 
N. SS. Papa Inocencio XI. en lapro- 
poficion 37, que dice : Famuli, 
fámula domefica pojfunt occulté herís 
futs furripere ad compenfandam operam 
fuam , quam majorem judicant falario, 
quod recipiunt : por criados no fe en-! 
tiende áqui precitamente la gente or-¡ 
dinaria de férvido , fino qualquicrá, 
que firve en cargos , ó empleos pú
blicos , como fon los Adminidradores 
de rentas de el Rey , ó de las Repú
blicas , Comunidades , Patronatos, y 
Señores , ios Magidrados , Juezes, 
Alcaldes , y otros , que reciben efti- 
pendio por fu empleo. (9) Pues Padre 
fi yo sé que mi trabajo, ü obra me
rece mas de lo que rae dan, porqué 
no lo podré llevar ? Poco á. poco: 
íi es cierto, que te fe deve en judi- 
cia efTo mas, que tu dices , razón es, 
que fe te pague ; pero el juizio de 
los criados no deve fer regla hadan
te,par a governarfe en materia de com- 
peníarfe fecretamente , porque vuef- 
tro juízio fuele fer fallido, y apafsio- 
nado ea cfte punto , y vuedra codi
cia os engaña haciéndoos creer , que 
mereceis mas falario ; y fi ninguno e$ 
buen Juez en fu caufa , mucho me
nos lo deveis fer vofotros en eda: 
efTo fuera bueno, quando un Confef- 
for prudente , y  praético te dixera 
podías licitamente compenfarte.

Contra eda regla pecan mortal-i 
mente. Lo primero : aquellos cria-* 
dos , que para focorrcr á fus padres 
necefsitados , ó para vedirfe van hur
tando poco á poco á los amos ya de 
el trigo cevada , vino, azeyte , &c. 
diciendo pata configo : Mi trabajo 
tnerece mas : luego yd podre llevar efto, 
quando realmente el amo les paga el 
falario en que. fe ajuftaron. Padrc^
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©e íd oculta
quando entr? d 'JÍr\>lr > no nos ajuma
mos en lo que me avia de dar : Mas 
pregunto ; te dio el eftipendio> que 
fe luele dar á óteos criados de tu ef- 
fera ? Effo fi Padre; pues vb$ ai que 
no te deve hada > y  que te puede 
decir : Ami ce non fació tibí injuríame 
tollo quodtuum efi 9 &  vade 9 y por
qué ? l>orque eftipendio jufto fegun 
los Theologos , es aquel, que ó efti 
tañado pot (a ley >ó que regularmen
te fe fuele dar en la República. Padre, 
que yo lo bago mejor que otros. Lo pri- 
mefo : puede fer , que el amo diga lo 
contrario. Lo fegundo ¡ aun quando 
fea afsi , el fervir con mas » ó me
nos habilidad en criados de una mif- 
ma esfera, fuele caet debaxo de un 
mífmo eftipendio;de otra fuerce pu
diera el amo también decir : yo no 
quiero pagar d mi criado Panto como 
pagan otros d los fuyos, ó como hemos 
paíiadofporque U trato mejor q otros amos 
d los fuyos; fuera de que ay muchos 
criados del campo , oficiales , eferi- 
vientes , y  otros varios, que hacen 
fus entruchadas > ó combites con ottos 
¿ cofta de ios amos, ó por defeuido, 
ó floxedad minoran , pierden , malo
gran , ó quiebran algunas cofas de 
los amos , y efto rara vez fucedc 
apuntarfe contra ellos , fino es que 
fe hallen amos tan ruines , que des
cuenten deL (alario á fus criados las 
valijas, que quebraron » ni tampoco 
los gaftos, que ■ en leves enfermedades 
fe hacen con ellos , ejitran en cuen
ta de fu falatio ; luego aunque algo 
mas trabajes , ó fea mayor tu habili
dad , que la de otros , no es titulo 
jufto para compenfarte. Padre , que el 
/ alario en que nos ajufiamos , no llega 
al que fe dd d otros de mi igual, Pre
gunto , re combidafte' tu , ó rogarte 
al amo para entrar en fu cafa ? Si 
Padre , pues ves al que aunque fea 
el eftipendio menor , que el de otros, 
no fe te hizo injuria: porque ? Por
que afsi como las alhajas, que fe ven
den en el baratillo fuclen Valer un 
tercio menos , fegun aquel dicho; 
ftferces ultrónea vilejeunt , afsi quando 
ruegas para que te admitan, es menos 
eftimable tu trabajo : JuJla erit , pro 
rrtmori pretio conventio , dicen los 
Theologos : (io) luego no es buena 
cuenta a otros dan tanto,y ámi mc-

cdtopetifation, t  f  ̂
nos , para que te compenfes.

Padfe , que nos tratan mal , y  
no nos dan filen de comer; Ufa fuelo 
fer quexa de los eftoraagos , mas que 
de la razón i Hiñe , ad majorem con- 
feffdriorum expeditionem infero. Lo pri
mero : f i  certus efi famutus , &  evi~ 
den ter ei con fiat , bermn dtnegqjfe Jibi 
vefiitum , &• Jiipendìì partem , vi Slum, 
vinum, vel qaid aliud in quo conuentum 
fuit ; vel rogatum ab bero ut inferviret, 
non accipere ftipeniium Jibi ptomiJfum9 
vel proport ionatam , liccbit fibi fe creta 
comperi fatto , fi non fubfit alìus modus 
commode recip tendi qnod ftmm efi. Lo 
fegundo : que fi ei amo , de cuyas 
tietras eres inquilino, arrendador, ò 
medierò no eftà al pafto hecho , v.g. 
de darte cevada para las muías, tri
go para fembrac , tal , y  tal ayuda 
de cofta por año , ó el monton to
do de la hèra , cuya mit X, ò parte 
te toca , fe lo meta cl amo cn fu 
panera (ay mucho de efto sn varios 
pueblos de Murcia, y  Andalucía ,)  y. 
defpues con detrimento mio haga ía 
diftribucion á fu modo > ò de alguna 
otra manera te grave , fin duda com~ 
penfatio tibí licebit. De muchos amos 
de tíerrás de medianía , ò que reci
ben à rerrage de cinco , ò de fiera 
uno, fe puede decir aquello de je 
remías : ln alis tuis inventas ejl fan- 
guit antmarum pauperum innocenium: 
(ir) En vueftros ropages , y alhajas 
fe encuentra la fangre del pobre in
quilino , arrendador , ò rentero. Afsi 
fucediò à cierto Señor, que oprimía 
à fus fubdítos , de quien dice el Dif- 
cipulo , (12) que fíendo avjfado de 
fus amigos , y  perfonas Religiofas, 
de quedefpojava à fus fubdítos , ref- 
pondió : Oves nofira funi debemus eay 
Pondere: como en fu juventud hizícíTe 
alguna buena obra compadecido Dios 
nueftro Señor le embió un Angel » ei 
qual arrebatándole le moftró un her- 
mofo Palacio , en donde refplande- 
cian los que allí eftavan con vertidos 
de oro , y  fe canta\ra con dulzura, 
y harmonía: al oír tanto gozo dentro 
del Palacio , quería entrar̂  j pero fe 
lo Impidió el portero , diciendo , co-: 
mo queréis entrar teniendo el verti
do manchado de fangre f Mirándote 
à sì , viò que fus veftíduras eftaVan 
enfane rentadas : entonces le dixo cl
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Angel , efla es la fangre , y  trabajo ges para el avio hafta el pueblo , Ó 
de los pobres , que violentamente, patria de donde falieronj porque efto 
y  finjutticia te has chupado de ellos, es devido á la decencia de un Prin- 
Bolvió en si del rapto , mudó ¿cvi- cipe ,'que mucre, y  quando -preftan 
da , reftituyo lo que injuftamente íes con ganancia á los Objfpos para gaf
ada recibido , y  procedió defpucs tos de Bulas , y  confagtacion ,váim - 
piadoíamenre con ellos. plicité ella condición , que primero

„  Lo tercero : fi ad (ludia pro- fe ha de atender á la familia en fu 
it nullt tempus, &  in rebus domi pie- decente avio á fus cafas con el efpo- 
„  né te occüpct , aut fuper laborero l io , que queda , que no á pagarle 
i,ordinarium officium altertus confa- fus interefes. Padre,dicen los famU 
„  muli fuper te gravet herus, abs dublo liares : fe lo han de llevar los Ef- 
„  compenfatio' licebit, Lo quarto : fl ct i va nos , Procuradores ,  el Juez, y  
,, non folvit ftipendmm , nifi in ea otros : pues mejor (era que nos lo 
„  fpecie, fru&ibus, aut merdbus, quas llevemos nofotros, que le hemos fer- 
,, poftei vilius venditutus eft opera- vido. (13) Cuentafe , que un Soldado 
,, rius, vel famulus, licita etit com- hurtó a una pobre viuda una, vaca. Dífcipuí. 
,, penfatio. Lo quinto : fi fub fid$ diciendo*. Si yo no me la llevo y Je la /«*»*. 10*. 
,, folicítandi aliquerd officium , vel ha de llevar otro,que viene detrás : mu- 
„  elargiendi, protegendi, aut docen- rió fin reftituirla, y tiendo atortnen- 
„  di artem aliquam famuium, ingrefíus tado en el infierno de muchos de- 
„iftefu it fine falatio , &  herus pro- monios entre todos ellos , le acor- 
„  inifsis non fteterit, compenfatio li- menta va uno incesantemente, y con 
„  cebit jndicio prudentis confefiarii, mas crueldad , dtxole el Soldado por- 
,, Lo fexto; fi frequenter ingrediatuc qué me atormentas mas que los otros?
,, foemina in domum ali cujus nobiíis, Refpondió el diablo : Si ego non face-i 
,, aut divitis,aut in quapriüs infervüt rem, alius facerets fi yo no lo hizie*
„  ad lavandum , coquendum panem, ra afsi , otro lo avia de hacer : ello .
„  condiendum cibos , aliaque in fervi- es lo que dixifte, quando hurtafte la 
„  lia opera , 6 c portionem ole i , car- vaca a la viuda.
„  nis , pañis , fariña: fecreté aliquo- Lo tercero : pecan mottalmento
,, ties accipiat parentibus fuis , vel fi- * muchos Mayordomos , Adminiftra- 
„  liis , dummodo falaúum non ipfi dores , "Economos , Fabriqueros, Sa- 
,, donetur , licet ipil per modum com- caftanes , que fe cevan en Jas ha- 
„  penfationis. Lo feptimo : fi áureos ciendas de fus Señores, Igle fias , ¿>
„  obtulerit quis ad deprehendendum fabricas con el pretextó de que ay;
, ,  officium aUquod mechanicum , he- mucho que hacer , y  que el efti- 
„  rulque vel te non edoceat illud, pSdio no llega para alimentarfe:decid- 
„  vel ferviendi tempus elooget , ty- m e, otros no tomarían, efle empleo 
„  roni compenfatio licebit. con el mitmo falatio 1 Sí Padre : lue-

Lo fegnndo: pecan mottalmente go no podéis llevar mis del eftípeni 
muchos familiares , y  criados de los dio feñalado , ,y  fi no llega para ali- 
Obifpos , en cuya muerre echan la mentar vueftra familia por numerofa, 
mano á quanto pueden , con decir, ó porque fe galla con deforden, el 
le hemos férvido, y no nos ha dado na- amo no tiene obligación de alimen
to : es la razón 5 porque fpes benefi- tarla, fino de darte el eftipendio fe-t 
eii eccießaßici ajfequehdi eft̂  tpfis loco halado. Lo quarto : pecan mortal-* 

ßipendii: los familiares viribus , &  mente muchos oficiales , v.g. Saftres, 
pofíc folicitan -fervir á los Obifpos Texedores , Coftureras , que parc-t 
por la efperanza de acomodarfe', y cíendoles, que fu obra vale mas pre-̂  
no fe les fuele pagat falario ultra de ció de lo que tes dan , fe compen- 
la comida , y  vellido fino es que fan , hurtaudo pedazos de tela, hí-< ' 
fea al Secretario, Fifcal f ó Provifor. lo , feda , materiales. Padre , dirá 
De aquí infiero ,  que aunque los un faßte, el veftido que hize d Don F*
Obifpos» mueran cubiertos de deu- merecía tanto , y antes fe  pagava mas. 
das , deven los Magiftrados fuplir Pregunto, fe convino lo que té avia 
lo neceftatio ä fus familiares , y pa- de dar ? No Padre : hallaría otro que

lo



<De fa oculta 
j io hiciera por el mifmo precio ? Eflb 
s i ; pues ve ai comd te engañas , y  
te compenfas injuftamente con los 
pedazos , qup te refecvas de tela, 
pues mientras fe hadan otros , que 
por el mifmo precio trabajen , tu 
trabajo no vale mas j porque afsi co
mo quando abundan los generös, o 
frutos , el pítecio de ellos es mas ba
rato , afsi quando ay oficiales de un 
oficio en mas numeró de los que el 
pueblo necefsíta, es menos eftimable 
fu ttabajo, y  afsi vereis pereciendo 
de hambre muchos Barberos , Saftres, 
y varios oficiales , porque no ay quien . 
los ocupe : y con efta regla fe han 

. de deshacer , dice el P. Molina, (14) 
¡Atmd̂ Car- ?̂s pretextos, con que - muchos, que 
denas dif- tienen oficios publicos , ó empleos, 
fert.xj.c.j. reciben algo fobte fu eftipendio, vel 

occulté de bonh Regie, vel de bonis Wo
rum, quibus ferviunt, o de los bienes 
del R e y , ó de aquellos , ä quienes 
Curven.

§> V.

LA  tercera regla general *. regu
larmente hablando , no es baf- 

tance el titulo de pariente, de ami
go , paífano , ó confidente, para no 
pagar lo que deves , ó quedarte 
„con  lo ageno : Nifi circunftanti$ 
„amícitiae tales fint, aut cognati ne- 
,, cefsicas adeo urgens , ut ómnibus 
„  infpectis non efiet quis rationabiii- 
„ te r  invitus io eo, quodamicus.ejus, 
„  vel coguatus aliquid occulté acci- 
„petet , vel quod ipfi debetur , non 
„folveret. Quarta regla general ¡ a- 
qucllos títulos , o motivos , que no 
llegan, para que uno ufurpe algo de 
„  fu pariente , ó amigo, re jam accep- 
„  ta , feíi poft fa¿tum Íítpé íüfficíen- 
„tes  cenferi poflunt , ut a reftituen- 
„ d o  deobligent : ratio eft , quia in 
„hác materia opportet ante fa£luin ja- 
f, nuam reiaxationi praccludi, fed poft 
„fjftum  benigne procedí : fie id, 
„  quod filíum prohibet á furando bo- 
„n a Patris fui , fí femel comittitur 
„furtum , faciliüs locus eft remifsio- 
„  n i: fie illa motiva, quas fatis non 
„  funt, ut ä tributorum fofutione de- 
„  obligenr, his non folutis , fat eíTe 
„pofliint-, ne reftituere teneatur, qui 
,, non folvit: ideo irrationabiliter invi-
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„tus habéretur, iqfui poílquam atni->
„cus , vel cognatus aliquid accepit 
„o ccu lté , fe melil lius fragÜítate, mi- 
„feriaque comperta vellet ablatum 
„ipfi reftitui , fi non fít magni n»o- 
„m entí; &  hsec regula pise occulís,
„  de in promptu habenda eft Confef- 
„fariis , ut ómnibus perpenfis circum- 
„ftantiís prudenter , benlgnéque,¡
„  refolvant fuper obligatione' refti-i 
„  tuendi, praecipué in tributorum , <3e 
„ve&igalium effugio , in bonorum1 
„Regis acceptione, quam pafsím in- 
„currunt fubditi, milites, pnecipué 
„Duces majotem , quena habent, mi- 
„lituin numerum , vulgo plazas, Re- 
„ g i  appingentes , ut ftipendium ipfis 
„  correfpondens accipiantj lis quippé^
„  &c alíis f&pifsimé juftí tituli fubsüt fe- 
„  fe compenfandi, vel quia Rex noa 
„  fo lvit, vel quia tardé , aut dimU 
„  ñute, vel quia attenra plurium de- 
,, bilitate , nimia contributione gra- 
„vantur, aut in bonis plura , quam  ̂ - 
„  par eft, detrimenta fubeunt. (15) Cofuiejxf- 

Efto fupuefto pecan mortal me n- mium tom, 
te. Lo primero ; varios , en cuya ca- *^£*9.Lu
fa fe hoípeda E. tal qual vez de pa- |r 
fo , por dtverfion , ó por via de amif- JU ‘*
tad , y mutua correípondencia, y  
fuelen fecretamente chuparle algo de 
fus granos ó bienes , diciendo pata 
configo : Tanto be gaftado con ¿L Lo 
primero: porque le venden aquello 
mifmo , que hacen con él pot via de 
arrullad, y fineza. Lo fegundo : por
que otros buenos oficios en la míf- 
ma , ó diverfa efpecie fuelen expe
rimentar eftos de aquellos amigos,con
tra quienes ocultamente fe compen- 
ían* Lo tercero : porque efte es tra
to doble , ageno de la amiftad , que 
llenaría de rubor , ó confufion al qua 
afsi procede, fi fe le diera con él ert 
„  la frente: Aliud eft fi per accidenS 
„aliquid aptfd ipfum remanferit, vel 
„ e x  oblivione , vel in racione dan,
„  &  accepti Ínter utrumque redden- 
„ d a ,  quando aliquid fupereftmodicíB 
„confideratíonis i tune fiquidem prae- 
„fumeretur titulo amiritiae non' re- 
„quírendum , ac proindé non tam 
„  compenfationis titulo , quam doni 
,, fponte cefsi, vel oblati Jiciré retí- 
„neré , ratíonabilitfcr prxfumeretur. 
„Sim ilitér, inquilinus , agrícola, vel .
,, hortulanus, cujus domum 'folet hê

Kk; v tus-
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rus adire, vel familia , &  aliqui- tuyos? Effo si Pftdre: luego no tie-i 

”  bus furaptibus fatigare, poteft licité nes titulo julio, para quedarte con 
, 'íibi compenfare , quia atduutn ipfi alguna alhaja fuya : pues no ay co- 
”  c(fet depofeere, quod expendit, nec fa mas natural entre parientes, que 
”  ejufmodi fumptus inquilino reputan- ayudarte mutuamente por la ley del 
”  ¿i fuot parvi momenti. parentefeo , y  fin ojo al eñipendio:

Lo fe g un do : pecan raortalmen- Nibilominus pofl res ac ce pías ampliar eft 
tevariq^, que teniendo trato de com- epi queja lo cus. Satis hete , qua Confe/* 
paáia ,* ó porque el uno hace los Jkrii ad praxim talo , priydentia . > 0 * 
viages, toma las cuentas , ó es el que amore jtijiitia apportune digtrcrt pofi 
compra , y vende , fe compenfa fe- funt• 
cretamenre fobre lo pattado: no ay
duda , que afsi como la ganancia, §. VI.
fuele fer á medias, afsi lo deven fec
los gallos proprios del contrato i pe- VTlhilom inus , quia in materia de vi<3e 
ro li eftablecido el paflto , porque tu furtis domefticorum ad inajo- 5ScréS»
haces las compras , ó ventas te re- tem praxim ConfeíTariorum  ̂ aliqua fütt\s
fervas fecretamente algo , elfo es hur- ícitu digna reperio , ideo lado idio- damefti«-
to , pues ya fe (upone, que uno de mate aliquas regulas generales offe- rum' 
los dos ha de correr con el trabajo, ram , juxta quas expeditius in Con- 
Lo tercero : pecan mortalmente los fefsione procedant. Prima regula ge- 
que á fus confidentes , amigos, ó neralis ; majori quantitate opus eft 
correfponfales , de quienes fueíen ad peccatum grave furti, 8c ad gra-r
desfrutar alguna gracia , ó favor, vem reftituendi obligationem , quan-¡
preñándoles amigablemente algo, co- do res minutatim auferuntur ,&  muL ■ 
mo no fe atreven á negarte, u fe les to majori , quando longo temporis 
pide , ni á pedirles ganancia de lo intervallo, aut non continué rollun- 
que preñan por fer eño contra la tur,quam dum pro una vice aliquid 
ley de la amiñad , y  buena corref- grave aufertur , ut dixi in dodrina 
pondencia , fe compenfan ocultamcn- de furto. Hiñe infero : eum , qui in 
te , quedándote algún pico de mara- ferie unius anni v.g. per módica fur-i 
vedifes , que fobró , cargando , 6 ta uvas , frútices melones , ©bolos, 
defeontando algo en las cuentas. Pa- aut quxvis alia minuta fubripuir, 
dre, que yo podía aver empleado en quas fimul fumpta viginti regalium 
otra cofa aquellos reales , ó intere- v.g. quantitatem , vel valorem impor- 
fado en preñarlos á otro , es ver- tant, non eáet damnandum á Con-> 
dad; pero A efia refpuefta te oyera feffario , ut viginti regales reftituac 
el amigo, te tendría por hombre in- (niíiforfan per modum peenitentiae, 
fiel, ó ruin *. las cargas, y lazo de confultius ipíi videatuc iraponere, uc 
la amiftád, en que en cierto modo , y  in pofterum infrcenetur) ; ratio eft, 
para algunos ufos fe hacen comu- quia pluris aeftimantur viginti fimul* 
nes los bienes de uno , y otro ami- qnam per minutias accepta , íicut fa
go , no permite entre si como licito cilius cuivis eft, una quaque die unum 
lo que acafo lo feria con un eftrano. offerre denaríum , quam pro una vi—
Lo quarro : pecan morralmente mu- ce 36%. in anno : ideo , faris erir,
chos , que en la muerte de algún judico , fi quindecim , vel duode-t
pariente fe compenían malamente cim regales fimul reftituat. Hiñe fe- 
ufurpando alguna alhaja , ó dinero cundo : quando in decurfu quatuor* 
con una efpecie de trato fingido, y  vel o£lo annorum , c£lo vel duode-t 
doble, pongo exeraplo : íervi á mi cim pondera fruticum , vulgo arro-i 
tio una temporada , corrí con una bas, juvenes , Agrícolas, vel Pafto-¡
incumbencia luya : hice un viage por res inveneris fubripuiíTe , fatis Ju-
fu merced, afsiftile en una enferme- dico ad deonerandam confcientiam, fi 
dad. Pregunto, convcniñe en que te dimidium reftituant totius valoris, 
avia de dar algo ? No Padre : effe quem prasdifta pondera fimul fump- 
pariente te viltío , te fuftentó , ó ta importarent, precipité quando á 
focorrió , ó hazia algún bien ¿ los divertís herís fubripiumur*

Pe-



(De la ocult 
Secunda regula : ubi Dominus, à 

quo ali quid fumitur , non eit ratio- 
nabilitex invitus , non eft reputan- 
dum ut furtum * quod occulté acci- 
piunt famuli , (ed ut tolerara accen
tro , licet quoad modum reprehenii- 
bilis fit i ideo ante fa&um iptis re- 
fttingenda eft libertas ex domelti- 
cis, ufualibus, &  efculentis aliquid 
acupicndi, ne juftos, & lícitos limites 
t tan (^cedíantur ; &  ficut Adminiltra- 
tores proventiium Regis ponunt 
cuttodes in urbibus , fuentes iplos 
aliquas commiffutos effe fraudes jux- 
ta indoletn &  confcientix ipfotum, 
&  mercium j ideoque cuftodes non 

. fàcili ad reftitutionem obligantur, 
nifi notabUes mercium quantitates in
troduci dilsimulent: tic heti accipmnt 
fámulos prudentèt l’ibi perfuadentes, 
aliqua fubtepturos effe ì ideo quidam 
illuftris vit Vallifoletanx Urbis aje- 
bat : tot áureos important proventus 
majoratus mei , ad familix fuften- 
tationem tot ìndigeo , tot ad famu- 
lorum ftipendia , Öec, item bis cen
tum ducatos, quos famuli in decur- 
fu anni fubripient. Unde infero, non 
nimis ad relVitutionem minutorum 
furtotum urgendos effe à Confeffatiis, 
prxcipuè lì efculenta fint ; fed tarnen 
valdè corrigendos effe judico , &  fi 
inemendables inveniantur, cogantur 
per modutn pœniteatiæ rettimele abla-

competifaeton, ' % 5 9
ta , ut hoc modo refipifeant, &  prse* 
cipuè obligen.tur ad reftituendum  ̂
quando aliqua pecuni® quantitas a blat
ta rcfetvatur ab ipfis , alitèr furan- 
di virium dominabitur.

Terria regala : cum Pater , Afa-* 
te r , Oc fàlìi quali unum lint , fi fi- 
lius aliquid furetur , non faci 1 è ad- 
reftitutionem urgendus eft , nifi quan- 
titas pecunix ftet apud ìpfum : unde 
Ìnfero primo : dum aliquis ex fratrì- 
bus aliquid fuotum parentum , vel 
difpendit , vel fecretè ufurpavit v.g. 
quatuor tritici cados , viginti duca
tos , infeiis reliquis fr atri bus , be  ̂
nignè cum ipo procedendum in con
fezione in materia reftituendi f vel 
quia alìì fratres folent itidem aliquid 
dipendere, fecretè fubripere , vel mi- 
nus laborare ac alter , vel quia in
ter fratres , nifi urgeat egeftas , prx- 
fumicur ejufmodi iurta condonar!.

Secundo infero : non nimis ad 
reftituendum urgendas effe uxores, 
quando vel ob genium , pufilum cor, 
aut avari tiam viri , ifto in con fu Ito, 
aliqua ex bonis communibus diftri- 
buunt in levandis miferiis fuorum, 
vel viri cognatorum s ratio eft , quia 
fi ordo charitatis vitum regeret t ra-i 
tionabilitèc contentus effe deberet inj 
eo,quod cognati fu i, vel uxotis ne-: 
ceisitati fubveniatur, &  inopia:. Sa-s 
tis hxc.
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TRATADO XVI.
DEL O C T A V O  MANDAMIENTO.

DOCTRINA I.
D E  L O S  J U I Z I O S  T E M E R A R I O S .

Tu nutem quis es , qui judicas proxtm um ? Jacobi cap* 4* v* 13;

O no encuentro
tribunal mas 
univctfal > ni 
terrible, que el 
que feforma en 
el entedimien- 
to del hom
bre ; quando 
otros tribuna
les tienen fu ju-

re , dixo San Juan Climaco (2) efi 
impudent direptio dignitatis Divinó»

§. i.

/ o
Ad Rom, (. 
i*. u.ij.

rifdiccíon limitada, bfte levantándole 
injultamente con la autoridad de Dios, 
quiere fer fobre todos , y los llama 
á juizio, defuerte, que ni el tribu
nal íupreino del Vaticano , que á 
nadie eftá fugeto en elle mundo : Pri
ma fedes d nemine judicatur> fe li
bre de elle iniqud tribunal del . Jui
zio humano. El que en cfta vida fe 
venga del agravio , que fe le hace, 
fe levanta con la lurifdíccíon de 
caíligar refervada á folo. Dios , que 
es el Juez fupremo : Mihl vindi¿faf 
O" ego retribuam % (i) afsi el que fe. 
atreve a juzgar los defe&os agenos, 
ufurpa atrevidamente una facultad, que 
es propria de el Salvador , Juez rec- 
tifsimo infalible, y  foberano: Judiea-

YO  quiero hablaros oy dé los jui- 
zios temerarios, para cuya mas 

pra&ica inteligencia aveis de obfetVar* 
JLo primero : que como el mutmu-¡ 
rar es contra el o&avo Mandamiento 
de la Ley de Dios , afsi lo es tam-i 
bien el juzgar temerariamente al proa 
ximo i porque elle tiene derecho á 
mantener fu buena opinión, y fama 
en el juizio de todos, y de cada uno> 
mientras fu defeéto eftá oculta , fegun 
aquella regla: Qutfquepraf,umendus ejk 
bonus doñee demonjlretur matos» Lo fe- 
gundo : que en efte tribunal del 
entendimiento del hombre fuele 
a ver dudas , joj pechas , y juiztos* Ellos 
tres a£tos del entendimiento fe ex
plican bien con los tres movimientos, 
que avreis obfervado en el fiel de 
un pefo : éfte, quando ella igual, y  
en equilibrio , fin inclinar mas á una 
patte > que a otra , es imagen de la 
duda i i  juizio dtido/o , con que una

per-r

„  <•>
G rada l i .
apud Eit- 
ecL bm> 
ro. ( 4  
Pe»/.

Símil*



(De los juicios temerarios. z 6 i
f i  fue aßt , ó no tal Ve el entendimiento á juzgar tos he-períbna duda 

cofa i mas porque > ó no 'tiene motivo 
alguno , ni fundamento > para hacer 
juizio determinado > ó porque otras 
vezes tiene motivos , y  fundamentos 
igualmente graves > y poderofos para 
juzgar por una » y  otra parte » en 
pro , y en contra , no fe atreve á dát 
aflení'o cierto á lo que fe le ofrece»y  
fuípende fu juizio , quedandofe inde
ciso » y  dudofo» El inclinarle el fiel 
mas á un lado, que á otro, y  andar 
baxando la una balanza mas que la 
otra , es imagen de la fofpecba , con 
la qual uno comienza a fofpecbar, fe 
inclínarfe a que efto es afsi ; pero al 
mifmo tiempo con cierto temor , y 
reflexa en contrario , de cjue puede 
no fer afsi,y  que fe engane» El ba- 
xar totalmente abaxo la una balanza» 
es imagen de el juizio refuelto > y  
determinado> que uno hace en fuer
za de motivos > y graves fundamen
tos , con que fe refuelve, y determina 
á dát ajfenfo , y juzgar ■ absolutamen
te efto fue afsi , aunque le quede tal 
qual leve temor > y tenue reflexa de lo 
contrario*

Lo tercero ¡ el juzgar ora exte
rior > ora interiormente , es a&o pro- 
prio de la juíticia , la qual inclina á 
dar á cada uno lo que es luyo : Conf- 
ians , &  perpetua voluntas jus fuum uni- 
cuique tribuendi » que define el dere
cho \ y  el juizio que hacemos, so es 
mas que una fentencia definitiva » y 
declaratoria, con qüe nueftro enten
dimiento en fu tribunal interior aprue
ba , ó repueba la acción del proxi-

chos , y dichos agenos > entonces la 
fentencia que dá , ó juizio que ha
ce » es injufto > precipitado , y te
merario , y  configuientemente peca
do mortal , fi juzga algún mal gra
ve del próximo í y venial » fi ei de- 
fe¿lo que juzga fuere leve, Efte 
juizio temerario , aunque en si es ac
to del encendimiento > y elle fea po
tencia necefTatia , no obelante , fe 
hace líbre > pecaminofo» y culpable» 
en quanto el entendimiento fe dexa 
llevar de la voluntad apafsionada , y 
cohechado , fe inducido de ella para 
que fentencie , y  juzgue la cofa fe- 
gun á ella fe le antoja » dá la fe ri
ten da contra el próximo en fu tribu
nal y le juzga fin motivos bailan
tes » ni legítimos pora ello : y  afsi» 
fi pudiéramos como un Angel oír» 
percebir » y  penetrar las fentencias» 
y  juizios temerarios , que forma el 
nombre en el fecreto tribunal* de fu 
juizio , oiríamos , pongo exemplo 
ellas > y otras muchas fentencias : Coo- 
denamos 4  JP» de comedor: á Doña F, 
de muger muy alegre » y divertidai 
á Don F* de mal inclinado » afluto , d 
de fegunda intención >á Antonio de botn- 
bre vano » y prefumido S á B* de mala 
cabeza : 4  mi pariente de miferable * jpt 
apocado > &*c»

$. n .

DE aquí fe infiere. Lo primero* 
( y firva eílo de alivio para 

muchas perfonas victuoías , de timi-
nio , le atribuye, ó niega alguna cofa, do corazón , afligidas » ó pacientes,

’ * '  y  para noticia practica de algunos DU
redores , ó Confeífores ) no fon jui-i 
zios determinados , ni pecado algu
no ciertas aprehenfiones vivas , re
pentinos ofrecimientos , e imaginacio
nes , con que fe le ofrece á uno » 6 
imagina de prompto » que F. hizo ef
to , ó cometió tal acción l es la razón» 
porque á la manera, que falta de irti- 
prqvifo una centella del pedernal, que 
hirió la herradura de un cavallo , y  
un relámpago fe forma , y defapare- 
ce en un momento í afsi etilos ofre
cimientos fubiraneos » y vivaŝ  ima-¡ 
ginaciones , fin advertencia , ni Con- 
fencimiento de la voluntad , brotan 
en la imaginación , y fubitamente fq

paf-a

Si procede nucífero entendimiento á 
dar la fentencia eílrivando en indi--' 
c io s, y motivos graves, ai modo que 
tin Juez fecunáum alhgata probatâ  
entonces el juizio que forma, y  fen- 
tenda que dá , es juílificada, y pru
dente , ora fea en favor> ora en con
tra de I fugeto , de quien fe juzgas 
porque mientras, las operaciones, ó 
proceder del hombre , fe le hacen 
á uno manifieftas por indicios graves, 
tiene derecho , y facultad el entendi
miento, fin hacerle agravio , para lla
marle á juizio , y fentenciarle , (3) 
como dice Raynaudo.

Mas fino aviendo indicios bafi* 
tantes , ni graves motivos» fe atre

Simtl;
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paflón : no dudo ,  que fe rae jantes menta , falta de luz > y  de reflexa,
ofrecimientos fe forman también en el ( porque afsi Dios lo permite , ) gi-
entendimiento , potencia racional, 
r«ro fin libertad 5 y  como una exha- 
íadon, queen una noche ferenadií-' 
curre por el ayie , parece eftcelia que 
corre , y no lo es mas que en la apa
riencia 5 afsi eftas vivas aprehenfio- 
nes , y  ofrecimientos formados co
mo una exhalación en la región de la 
imaginación , ó de la mente , no fon 
juicios en la realidad , aunque tal 
vez lo parezcan 5 y  fi algunas vezes 
queda el animo afligido , ó con al
guna congoja al padecer ellos ofreci
mientos , como lucede á almas eferu- 
puloías , y tímidas, Ies conviene efta 
tribulación, para mas de feo n fiar de si, 
y  radicarfe en la humildad , y  te
mor tanto. Lo fegundo , tampoco 
fon juicios temetatios , ni pecado, 
quando aL ver, pongo exemplo , á 
una muger , y á un joven , que eftán 
hablando , ó riendo , á F, ó F. que 
pafla , íe le ofrece á uno de ptompto: 
EJios Jt efidn por mal fin aquí i Si 
avrd cometido efie algún pecado 2 Efta 
fi avrd engajado d algunol

Lo tercero : tampoco fon juicios 
temerarios , ni pecado aquellps ve
hementes ofrecimientos , imaginacio
nes muy abultadas , y  perceptibles, 
que padecen muchas almas, en quie
nes , a manera de una fiera afíaetea- 
da , ó de un toro agarrochado , es 
irritado , y agitado el apetito por el 
demonio , e infpirada fu imaginación. 
Efta tribulación topareis á cada paffo 
en perfopas energumenas , y en otras 
muchas almas vittuofas , ó Santas, 
peco exercicadas del demonio , en 
-cuya imaginación , como fi fuera en 
un cóncavo, que refuena, fe pronun
cian , fe oyen , y perciben vozes, 
v .g . Reniego de Dios ; Dios es impío-, 
no ay Sacramento : ejfo es un embufie: 
y  otras mil vozes blasfemas , oblee
ras , ó defatinadas contra Dios , la 
Virgen , ó los Santos , y en la par
te apetitiva , ó apetito fe forman de 
prompto , defeos torpes , movimien
tos de deley te , de defefperacion , ó 
defpecho , fe forman ciertos enojos, 
iras, e ímpetus, en que agitada la 
irafdble » y el apetito irritado del 
cfpititu maligno , fuele prorrumpir, 
Y U pobre alma en tan deshecha tor-j

iq e , y fe defconfuela , pareciendole, 
ó remiendo t que confiente , que es 
blasfema , &c. aun quando aborrece 
extremamente femejantes Ímpetus , y  
ofrecimientos : otras veces , le hacen 
decir allá dentro mal de fu grado, ef- 
fa> que vd a i, es mala muger : ejle es el 
que burtd : efie es Judio : efia es una 
adultera , &c, con otros mil ofreci
mientos , que fe forman en fuerza de 

'la vehemencia de la fantaíia > y co
moviendo el demonio los humores 
-juntamente con las efpecies, defuer
te , que eftas almas , fe vén metidas 
en deley tes de fu apetito, en furias, 
y  defpechos de fu irafcible , y efto 
por algunas mórulas de tiempo fin 
fer dueños de s i : y á La verdad to-¡ 
dos eftos ofrecimientos , voces , tu
multo de imaginaciones , e ímpetus 
no fon mas, que intuitos',-■ '•y deli-i 
ríos de dos potencias locas, á quie
nes a veces no ay modo de acallar. 
Ló quarto , tampoco es juzgar te
merariamente , quando defpues de 
oir algún defecto , queda viva la 
aptehcníion , y memoria d él, la quat 
fuele excitarte con viveza al v e r, ó 
al acordarle de quien fe dixo. Lo 
quinto , ni es juizio temerario (aun
que á algún alma por falta de cono
cimiento experimental fobre los ac
tos de fu imaginación , y primeros 
movimientos de fu apetito , le parez
ca que lo Ion , ) quando fe forman 
en la imaginación unas propoficiones 
abultadas , y  muy perceptibles í  que 
parece confiente la voluntad en pro
nunciarlas j v. g. no es afsi lo que me 
dice el Confefior : no lo creo : lo he de 
dexar todo , porque eftas hablas, 
aunque parece que fe pronuncian allt 
dentro , fon ciertos ladridos , digá
moslo afsi, que da el perro del ape  ̂
tito , eftando el alma dormida , ó 
defeuídada , por la lengua de la ima- - 
ginacion ; ó por mejor decir , fon 
unas con ve rfa ciones , que el apetito, 
y  la imaginación travan con los ob
jetos , que entran pot los femidos, 
y que unas veces no las repara, ni 
advierte el alma? otras la defpiertan  ̂
la tutban , 6 fatigan.

*



D e los juicios temer trio?, *63
tftan yá tn vía para quedar maniati- 

$. H I. eos 1 ó fin Juicio.
•Decidme aora, ferá fací! enfre-

LO  Texto , tampoco es juicio te» 
merario , ni pecado cierto co

nocimiento , ò Juicio material , que 
focena la imaginación , Sobre el qual, 
como Cobre un tablado faiío fuele eí 
apetito de repente prorrumpir en va
rios movimientos , que fe quedan allá 
en J.o intetioc 5 y al modo , que ea 
fueños los que fon de genio büiofo, 
è iracundo , altercan , riñen , fe eno» 
ja n , hieren, &c. en fu imaginación, 
y  apetito i afá¿ à ptoporcion, aunque 
no con tanta continuación , ni de
senfrenamiento , quando el alma ef- 
tá atenta à otra cofa , ù ocupada, 
rebuelve interiormente el apetito, 
i l  fe enoja , él réfponde , él d i de pa
tadas , dice al otro en fu cara un im
properio , hiere , 0 *r. En Los de com
plexión ìgnea , ò en quienes predo
mina lo húmedo , y calido de la San
gre , y con efpecialidad en los ener
gúmenos , y  exercitados fubiendofe 
el apetito à la e (lancia de la imagi
nación , allí luxuria , allí toca , dii 
befa , habla , mita cofas torpes > y 
fe recrea con los objetos , que la 
imaginación , como (1 fuera una ter
cera , le ha introducido , ò puedo de
lante. En los de genio melancólico, 
à maneta de una Gtbia, que derra
ma íu tinta fobre quien la toca, af
fi la imaginación trifte , y acetrinada 
con el negro humor de la melanco
lía , derrama mil ofrecimientos teif- 
tes : yá imagina , que ficntcn mal de 

fus cofas : ya fe le ofrece , que parará 
en la Inquificion : yá fe finge olvidado 
del amigo : ya le parece , que fe hace 

fofpecbofo > que noie creen , &c* En jos 
genios cabilofos , y promptos , en 
quienes las imprefsiones de La ima
ginación Suelen fet mas continua
das , y  vivas , también inquieta , v. g. 
porque bizo efio F* porqué no me ref
fonde ? Si efeondio la carta ì f i  habló 
con otro ? f i  fe encerró porque no le 
vitjfe i f i  ha dicho algo de mi, (¡Fe* EC* 
tos , y otros infinitos delirios , y def- 
compadados ofrecimientos Cuelen pa
decer perfonas de imaginación ímpe
tu ofa , viva , trille , ò cabílofa , ó 
de celebro tan canfado , ò defpeja
do con pervígilios , ò devaneos , que

nar el genio de un cavallo para que 
no relinche , de un perro para que 
no ladre , ó el de un criado diíco- •* 
lo , y  divertido para que no luxu- 
ric ? pues el apetito , c imaginación 
no fon mas , que dos Hfclavos difeo- 
lo s , y  nunca bien domeñados en la 
cafa del alma , que fe explican de 
cítos , y  otros modos Semejantes , los 
quales como he dicho , no ion jui
cios temerarios , ni íofpechas , du-i 
das , ni pecado , y  mas quando ello 
paíTa á almas buenas , y remoro fas; 
es la razón , porque el mifmo temor, 
y  congoja, de que fe les ofrezcan jun-. 
to con eí refilUt , y  con el recurrir 
á Dios,dan tellimonio fiel allá dentro, 
de que no fe con Sienten. Ultimamen
te , ocultar las cofas , ó cautelarlas 
de la noticia de otros por temor de 
que no fe defaparezcan , ó Jas hur
ten , no es juicio temerario , fino ac
to de cautela , y  de prudencia , v.g» 
no fiar la Llave del cofre , ó di fpc tr
ía al criado 5 no dexar Salir á mi hi
ja á cafa de F. no permitir, que mí 
hijo vifite á tal pañenta , ó fe jun
te con F. no querer que F. entre en 
cafa á hablar con mi muger , &c. por
que aunque eftás obligado á no juz
gar mal de nadie , pero no á fiarte de 
qualquiera j y ello no es juzgar, fof- 
pechar, ni dudar del próximo , fino 
folo temer , el que puede fuceder al
go , al modo que fe ponen perros en 
el rebaño, centinelas en tm Cadillo, 
guardas en la puerta de una Ciudad, 
por elfo fe dixo : Fienfa bien de to
dos , y no te fies de ninguno aunque 
eíla maxima deve eílar lugeta á la pru
dencia : y afsi aquellos temores: ay 
f i  me faltará algo i j i  me hurtaran tal 
alhaja % f i  el hijo me abrira el cofrel 

f i  el criado bard alguna picardía con 
mi bija , &C' en genios cabilofos, guar-i 
dadores , efcrupulofos , ó tímidos, 
no paffan de ofrecimientos ordinaria
mente. Hé fido prolixo en efto pof pa- 
recerme neceífario para dirección de 
las almas.

* * *
* * *

&
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Tratado X V L  íDe&ritid 7.
pecha, y duda , á lo menos, dice San 

$, IV* Aguítin , (7) cuidemos de no juzgar
positivamente á nueftros hermanos;
Si fufpieiones omninó vitaré non pojfu- 
mus y quia bornines fumus ; ju,dicta tá
rese# , id efi, firmasy definittvafque fen- 
tentias vitare dehe mus. No obftante 
es de advertir. Lo primero : que fof. 
pechar temerariamente , y fin funda
mento algún gran delito de alguna 
perfbna grave , cuyo crédito, y pro
ceder es patente , y fixo en la opi
nión de todos } puede llegar á peca
do grave, v,g. fi de una iluftre, y 
pía matrona, que es el exemplo del 
pueblo fofpecháras el adulterio ; fi de 
un infígne Prelado forpecháras en ma
teria de guardar verdad; porque afsi co
mo la luz clara del Sol al medio día 
deftierra toda fombra del Emisferio, 
afsi el fixo, y claro proceder de feme-: 
jantes perfonas excluye toda fofpecha,' 
y duda en contrario , y feria lo mif- 
mo dudar, ó fofpechar en cfte'cafo, 
que querer fin fundamento difpurar 
á un grande la antiquada , y  pacifi
ca pofléfsion de fus eftados, Lo fe-j 
gundo; es pecado mortal , quando 
el defeubrir uno la fofpecha, que 
tiene , cede en detrimento grave de 
la buena opinión del próximo , para 
quien la o y e : v.g. Me han faltado 
unas cucharas de plata 5 fe ha defapare
cido tanta ropa : hanme robado la hor
taliza ; me han faltado tantos reales: 
yo fofpecho que es F. yo no fe quien 
pueda fer fino F, &c* El. pafTar por 
allí , ó el aver entrado en tu cafa 
F. ó F. no es bañante motivo, para 
que afsi le infames 5 y  con ellos mo- 

. dos de hablar fuele quedar para con 
quien te oye , fino perdido , á i» 
menos defquiciado el buen concepto,: 
que antes hacia del próximo ; pero 
el manifeftar uno fu foípecha á fu 
fuperior, para que vele , ó inquie
ra , no feria ni pecado venial. (8)' 
Lo tercero : feria pecado mortal, fí 
por folo una fofpecha fin fundamen
to un Juez > ó un Superior conde
nara á un reo, ó cartigara á un fub- 
dito , ó le apeara de algún cm-: 
pleo.

r A Sfentado efto hablaré de los jui- 
/^  zios temerarios : quando el 

amor propio rige el corazón del hom
bre , íuele fubirfe á la eftancia déla 
imaginación á recibir las operaciones 
del próximo , y  con peligro de juz
gar temerariamente; yo creo, que en 
cfte afiumpto fon pocos los.que no 
tengan que llorar algún edypfe de la 
razón , y de fu juizio : me ofcecifte,
6 Señor , decía Santa Catalina de 
Sena , (4) una medicina oportuna con
tra un achaque , que padecía , h ig- 
norava , inftruyendome para que ja
más juzgarte á alguno , y  menos á 
vueftros fiervos , de quienes por la 
ignorancia, y ceguedad de mi juizio 
juzgava temerariamente con el bello 
.pretexto de vuettra honra , y de la 
Talud de las almas. Quien mira á 
una hortia confagrada , penetra con 
Jos ojos de la fe harta lo interior de 
ella , en donde eftá oculta la Huma
nidad del Señor , afsi al enconrrar 
nueftros fentidos con las operacio
nes del próximo , aviamos de pene
trar con los ojos de la mente , y lum
bre de Ja caridad hafta lo interior 
de fu alma , y venerar allí la Ima
gen , y templo vivo de Dios , y de 
cita fuerte miraríamos fus cofas con 
mejores ojos. La laftíma es , que nos 
governatnos por los fentidos fácil
mente expueftos al engaño, para for
mar .nueftros juicios : In bamine car no
li , dixo diferetamenre San Agurtín, (5) 
tota regula intelligenái efi confu eludo 
cernendi.

Tomad eftas reglas practicas, y  
moralmente ciertas entre' los Theo- 
logos, y  Doctores, para que en ade
lante feais mas detenidos en juzgar 
al próximo. La primera regla gene
ral : (6) Dudar , 6 fofpechar del próxi
mo temerariamente , y fin fundamento 
algún defsSio, ó delito grave , no fuele 

fer mas, que pecado venial: es la razón, 
porque la fofpecha temeraria , y po- 
fítíva duda fin fundamento , no vul
nera notablemente la buena opinión 
del próximo , y  fi huviera indicios in
ficientes, para fofpechar , ó dudar, ni 
pecado venial feria j mas- porque no 
es fácil ver fe uno libre de toda fof.
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LA  fegunda regla general ; Juzgar 
determinadamente fin bacantes in

dicios al próximo de algún vicio, ò de
fe ¿lo grave, es pecado mortal. Es la 
razón , porque afsi como cada uno 
tiene . derecho , para que no íe diga 
de él el pecado , que nd tiene , 6 es 
íecreto ; afsi à proporción , para que 
no fe le juzgue por malo , tiene de
recho , mientras no ay indicios, fu fi
dente^, que manifieften fú pecado. 
P íos nos libre , que aya alguna pafi 
ííon , ò torcido afe&o contra el pró
ximo , fi nos defcuidacnos juzgare
mos fegun la difpoficion , y enferme
dad del animo a nueftros hermanos: 
quando cae algún humor roxo á los 
ojos, todo quanto fe ve parece ro
xo : fi al paladar baxa algún humor 
amargo , y defabrido, todo manjar 
parece amargo. Por lo qual, pecan 
mortalmente contra efta regla. Lo 
primero : muchas perfonas de vida 
torpe , que con qualquiera ligero mo
tivo juzgan yà de ella , ya de la 
otra perdona , que es lafeiva-, adul
tera , ò divertida. Lo fegundo : pe
can à lo menos con pecado venial 
muchos de genio curiofo, ò cabilo- 
fo > que facilmente juzgan à otros de 
lo que ellos adolecen , v.g. que Ies 
regìltrò ral baúl , la naveta , leyó 
tal papel, ò carta. Lo tercero *. mu
chos de genio íobervio , ò defpeéfci- 
yo , que a qualquiera movimiento de 
impaciencia, ita , ò defazon , que 
yèn en fu hermano , facilmente le 
juzgan de altivo i por efíb fe dixo: 
pienfa el ladrón , que codos fon de 
fu condición; In qua enim alterutn Ra
dicas te ipfum condetnnas. (9) Llego à 
confettar fe con el P. Thomás Sánchez 
un hombre de vida e (tragada , y ha
ciéndole el Padre con fu gran fabi- 
duria muchas preguntas por los man
damientos , dixo el joven : V. P. avrà 
fido lafeivo , y  deshoneíto. El P. reí- 
pondió : no gracias a Dios , fino que 
de lo que otros como tu me con
fieran , de ai sé lo que pafla en 
vueftros ánimos : In via fiultus ambu
lane cum ipfe fit infipiens , omnes fini
tos aftimat. (10)

JLo quarto : pecan mortalmente

De los juicios temerarios: z ¿j;
muchos, que picados de algún afecí 
to de odio , mala voluntad, ó embidia, 
con laocafion de algún pley to, defazñ, 
ó quimera, juzgan fácilmente al próxi
mo, creen luego fus defectos al oirlos, 
ó lo bueno que oyen fuelen echarlo à 

*taala parre,fegun dice S. Chryfoftomo: 
Si quid enim boni dteitur de íntmisis,mn 
ere dit ur ¡ f i  quid autem malí , boc folum. 
creditur, &  confirmât ur. (11) Cada uno 
cree fácilmente lo que apetece, y  
como el que ella mal afecto ázia otro 
le defea mal., de ai nace eftár promp- 
to à perfuadirfe , ó juzgar fin mo
tivo el mal del próximo : y lo peor 
es, que al juicio, que forman'apaC, 
íionado , y  erróneo, fe figue ordina-i 
riamente el parirlo por los labios coa 
manifiefto deferedito del próximo. 
No topareis engaño mas obvio, ni 
practico, que el que padecen Los ojos: 
al pallar en un barco por las orillas 
de una ria, ó junto à los navios, nos 
parece que fe mueve toda la ribera, 
y  las naves que eltán ancoradas; afsi 
fe engañan los ojos de nucirro en-j 
tendimiento , quando nos perfuadi* 
mos, ó juzgamos en el próximo af, 
gun vicio, ó defordenado movímien-j 
to , que no le ay en la realidad.

Lo quinto : pecan , y à vezes 
con pecado mortal, aquellos, que las 
acciones buenas , que no pueden ne-

f a r , cubiertos con capa deí zelo , ô 
c mayor bien , las reprueban , Ó 
condenan en quanro al modo, 0 co

mo impeditivas de mayor bien. Jm 
das al vér una acción tan religiofa,; 
y  pia corno era ungir la Magdalena los 
pies del Salvadora juzgo de accio pro* 
diga, diciendo , ut quid perditio bdc?, 
Para qué cite defperdicio ? No fuéra 
mejor averio vendido , y darlo à los 
pobres ? Es maravíllofo el cafo, que 
pafsô à S. Simeon Stelita: eíte Mor.-; 
ge viendo , que un hermano fu yo 
también Monge , no hacia cafo de£ 
oro, ni de recibir una cantidad, que 
le tocava, lo defpreció en fu inte-« 
rior, teniéndolo por (imple , ¿ 
confiderado , y íe perfuadia afsimif-; 
mo , que fi à ti le huvicra tocado 
la cantidad , huvicra obrado mejor, y  
con mas prudencia en focorrer con 
ella à .los Monges, y pobres. Dios 
nueítro Señor le embió un Angel def- 
de el Cielo , que lq reprcheudieffe 
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fu juicio t y  fcparandofe Simeón de 
fu hermano por mandato , que le 
intimó el Angel de parte de Dios 
en pena de fu juicio temerario , ef- 
tuvo quarcnta y nueve años, feguti 

C11) , dice Cornelio , (ia) fobre una co- 
Cotticj. m |umrta frío, fol, fe inclemencia de 

14. lo* elementos. Acabada efta dura' 
cxR,adcr. penitencia configuró el perdón de fu 

culpa , y apareciendo fe te otra vez el 
RaderíMf. Angel le dexó con Colado. Son infl
uí fimpnc. nítos tos juicios, que fe forman te- 

merariamente contra los buenos : co
mo los malos cubren fu vicÍó\con al
guna capa de virtud , afsi quieren 
cubrir las obras claras de los julios 
con algún fin torcido , ó malo, que 
les imputan ; fi F. es detenido en 
hablar, es un cazurro , dicen , y  un 
lerdo s fi es afable con todos , le 
juzgan de demafiado alegre , y  de 
bayna abierta ; íi es refto , quiere 
acabar con todos , ó es un hombre 
rígurofo ; íi es retirado , es un hom
bre inútil , y para nada i íi no re-

fala , ó no combida , es un cuita- 
o , &c. Somos unos iniquos defini
dores de las obras, y fines de nuef- 

ttos hermanos.

VI 6 Tratado 2W 1.

§. VI.

L O fexto 5 pecan ,  y  á veces con 
pecado mortal varios , efpecial- 

mente perfonas Ecleliaílicas , y Re- 
liginfa« , que llevadas de un efpiritu 
reformativo de los demás , juzgan á 
fus hermanos de imperfectos, y re
lajados , reprueban en íu interior 
los alivios , califican de inútiles las 
vifitas , fe lamentan de que el Cle
ro , ó la Religión vá por tierra ; qual- 
quiera cofa, ó exercicio, que íe dif- 
peníe con la Comunidad , ó con al
gún particular , lo miran como a£to 
de relajación , y quifieran llevar á 
todos por el tenor de fu miímo ef- 
pirirti : Tu quis es , qui púdicas pró
ximo m ? Hombrecillo , quien eres tu, 
que juzgas á tu hermano , y le echas 
la fentei cía acudías?

No fe, que fe es , que los defec
tos ágenos ponemos á nueftros ojos, 
y echamos atrás los proprios , dixo 

. Scneca : Ciz") Aliena vitia in oculte 
iracsp.it. haber/,us > a tergo nojtra junt. hita

verdad nos la hizo yfer el Abad Prior 
con elle cafo: juntafonfe los Padres 
del defletto de Scytia para, delibe
rar lo que fe avia de hacer con un 
Monge , que avia caído en un pe
cado de luxuria : iva cada uno dando 
fu parecer fobre el reo , y  uno le 
ponía una penitencia , otro otra ; lle
gando al Abad Prior fu vez de ha
blar , fe faliò del Capitulo fin decir 
palabra , y  metiendo una buena por-, 
don de arena en un codal, fe le c«i 
chò à la efpalda , y delante del pe-, 
cho fe pufo un pequeño talego : car-i 
gado de efta fuerte entró en el Ca
pitulo , los Padres fe miravan unos 
á otros con la novedad , y  pregun
tado , porqué hacia aquello ? Refpon- 
dió : efte faco pefado , y lleno, fon 
mis pecados en gran numero , que 
por no verlos , ni doler me de ellos 
los pongo à la efpalda , y efte pe
queño, que traigo delante , fon los 
pecados de mi hermano, y no avia 
de fer afsi, fino que los pecados de 
mi hermano , pocos en numero, y pe- 
fo , los avia de echar ¿ la efpalda 
para no verlos, y  los míos mayores, 
y  mas pefados avia de llevar delan*. 
te para llorarlos. Con efte pra&ico 
documento convenció à los Mon- 
ges, para que fe compadecieUen del 
reo.

Es muy fácil con un zelo Índif-< 
creto de re&itud , o jufticia juzgar 
mas culpable al próximo de lo que 
di¿ta la caridad , y olvidados de la 
compafsion echarles todo el pelo de 
la ley acueftas. Quanto defagrade ¿ 
Dios efta falta de compafsion aí juz
gar nueftros hermanos ,1o entendereis 
por efta vifion , que tuvo San Carpo, 
Efte varón ( fegun lo refiere San Dio- 
nifio Areopagita, à quien fe la comu
nicó ) era muy regalado de Dios con 
viíiones , y hablas interiores : fucc- 
dió , que un Gentil hiele fle à un Chríf- 
tiano apoftatar de la Fe : cobró el 
Santo tal trifteza , y amargura del 
fu ceffo , que vino à enfermar. Una 
noche levantandofe à orar, como fo
lia , y hablando con Dios fe quexa- 
va altamente : P o r q u é  ,  S eñ o r  t b an  de 
v i v i r  hom bres ,  que a fsi p e r v ie r te n  v t te f-  
tro s cam inos  ? Y  llevado del zelo per 
dia al Señor , que à ambos los acan

baf-
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■- ©* juicios temerarios. zó j
balle con fuego: e fiando en efta ora- mai, todo relajación, y  deforden, fiq
cion le pareció , que la cafa fe abría 
por medio , y que affomiva un mon
tón de fuego en lo profundo , ázia 
arriba vela el Cielo abierto , y  al 
Salvador acompañado de Angeles > y 
q  liando mira va ázía abaxo , vela una

Í>rofunda abertura , y a los dos de- 
inquenies en la boca de ella, que eC- 
tavan ya para caer , y que varias fer- 

píen res , y ñeras fubiendo deíde lo 
profundo hada los miferos los mor
dían ,sy  maltratavan. Carpo al ver 
efte efpcctaculo , íegun fe explicó con 
San Diomtio , le pareció , que fe de- 
leytava , y tenia pena en que tardaf- 
fen tanto en caer á lo profundo ( tal 
era el zelo de que fe caftigaffe fu 
pecado) : reparó también , que al mi
rar para arriba , nú veta el Cielo con 
la claridad que antes , pero vio que 
baxando el Salvador de fu Trono haíta 
la oya, dode eftavan los dos delinquen- 
tes, eftendíendo fu mano,y juntamente 
con fus Angeles los detenía, para que 
no cayeíTen, y bolviendo fus ojos á 
Carpo , le dixo : Aorat Carpo , defear- 
ga contra mi , y biereme , que promp- 
4 o ejloy para padecer otra ve& por fal- 
var d los hombrer : mira Ji te parece 
bien romutar por ejia habitación entre 
ferpi entes , y Jteras , la converfación , y 
tu orada , que tienes con Dios , y con los 
Angeles. Con efta vilion , y amorofa 
corrección del Señor fe enmendó Car
po , mirando en adelante cotnpafsi- 
vamente las caídas de fus hermanos. 
(M)

S. v i l .

LO  feptimo : pecan venialmente 
con juicio temerario mucha gen

te joven , y principiante en la virtud, 
y  en la Religión , la qual falta de ex
periencia , y pagada de que cumple 
bien fu tarea ordinaria de exercícios, 
juzga con facilidad á los mayores : fí 
el Procurador falta á oración , ó á 
examen i fino aísifte al coro el Enfer
mero i fi llega tarde el Operario , ó 
Superior 5 f i oye parlar un poco en 
tiempo de Cilencío al Maeftro, ó com
pañero 5 fi advierte el alivio del en
fermizo , ó del anciano , ó la frequen- 
cía del orro en falir de cafa > fi la otra 
J>axa al locutorio x todo les parece

hace ríe cargo , que ay muchos mo. 
tivps racionales , y  legítimos , que 
ellos no alcanzan s à quienes fúcle iu- 
ceder lo que al Abad Maquete , que 
fuelen con el tiempo caer en aque
llas mifmas cofas , en .que juzgavan 
à fus Hermanos. Lo octavo : pecan 
los que al fer corregidos , ò ai ne
gármeles lo que piden > juzgan teme
rariamente à los julios , de tibios, 
impacientes , fuertes , duros , ó ri- 
gurofos , fundados folo en algún fi-. 
nieftro defeftillo, que Dios les permi
te »con que luchen , giman , y íe hu
millen , y que en los ojos de Dios 
mas fuele fer imperfección indelibe
rada, que falta advertidamente cono- 
cida : y  eítos rígidos cenfores de las 
acciones agenas, hacen temerariamen
te de un hombre exemplat un hom
bre no mas , que de virtud ordina
ria , ó regalada. El que tiene bíenfi- 
xo el calor de la caridad en fu pe
cho , todo quanto vè lo convierte en 
bien, dixo San DorocheOjCoino aque
llos eftomagos de fana complexión, 
que todo manjar lo convierten en 
fubftancia.

Lo nono : incurren efte vicio 
los que neciamente fe ponen à juz
gar las providencias de los Monarcas, 
Prelados , Cabezas, y Juezes , y ù 
governar deíde el tribunal de fu jui
cio , y poco alcance un Reyno, un 
Obifpado, y un Pueblo*, no os pa
rece , que eítaria bien governado un 
Palacio Real , ó un Parlamento , fi 
fe metiera à ello un ruftico , ó un 
Oficial ? Pues ello es cierto , que 
topareis gente ordinaria , y aun halla 
cocheros , que facon fu gazeta defi- 
pues que ha andado por los rincones, 
y  empiezan à hacer crifis de la Mo
narquía entre otros de fu librea. Lo 
decimo : los que por curiofidad de 
fu genio , y  acafo por prefumpeioo, 
ó malignidad de fu animo de todo 
quanto reparan hacen crifis , y lo ca
lifican , fin entender en la facultad: 
el fermon , que predicò Don F. el 
libro , que facó á luz » la erudición 
del orro , la providencia que dio et 
fuperior , y otras infinitas cofas las 
llaman à juicio : por efio fon terri
bles los juicios de los hombres. Ul
timamente , incurreq en efte vicio loj

X,1a a i* ’
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nimiamente crédulos, que fácilmente teUprafumfda efepejorsyardinfvero chas
fe per fu ¿den Ja calumnia, 6 voz pu- ritatis , &  ju/iitia meliora 5 (ití) pofr- fi*>
bliea , que corte contra alguno en cue al fubdito le toca cerrar los ojos
el Pueblo , fulo porque lo han oido* de fu entendimiento, para no regif* u 1 UJ?*
Padre , que aísi me lo han dicho: y  trar, ni inquirir en fu interior Cobre
fi oyeras decir, que tus padres eran las acciones de fu hermano en quan- 
de mala raza , te lo perfuadieras? to pueda* De donde le infiere. Lo 
Luego no deves fer tan crédulo. primero : que ferá juicio temeraria 

La tercera regla general: Míen- penlar, el que el otro lleva grande 
tras una aaion es indiferente para el talega, porque tardó en el ConfefTo- 
bien, d para el mal , es juicio ternera- nario. Lo fegundo : que el ver á una 
rio in fe r ir  de ella algún vicio en el pro- períoca de rodillas á la reja de un 
»tato, (15) üno es que las circundan- ConfcíTonario , no es baftante motivo 
cías lo di&en : y porqué ? Porque para hacer juicio determinado de que 
entonces fin fundamento grave palla fe confiefia 3 pues ván muchos á la 
á juzgar el defecto, que no le confia, rejilla á coníultar fu conciencia , ó 
v.g, el ver á Chrifio hablar con la fus cuitas , á pedir di&amen , ó di- 
Samaritana junto al pozo , no era reccion , á avilar de un delito , ó ef- 
motivo bailante para juzgarle: el ver cándalo, &c. luego feria juicio teme- 
á una doncella , que va en una ca- rario juzgar mal del próximo,ó quan- 
vallcria con un hombre: el vérá un do íe levanta de los pies, del Con- 
hombre, que parla en la calle, ó en feflor, fin la demonftradon de íncli- 
el campo , ó de ventana á ventana narfe, y  hacer a£to de contrición, ó 
con una muger : á F. que embia un quando defpues de averíe confeffado, 
regalo á cala de F. á éfie , que co- no comulga 3 pues aun algunos def
ine carne en dia de vigilia : al otro, pues de .averíe defayunado, vienen 4 
que lleva cargas en dia de fiefta, no confefiatfe. 
fon motivos bailantes para juzgarlos
de divertidos , ó que quebrantan el §. IX.
precepto. Contra eíía regla pecan va
rios , que porque F. parló tal vez T  A  quinta regla general: No es 
con F. yá fe perfuaden , que vive 1 ¿ temeridad , ni pecado el jusc- ¿
amancebado : porgue vieron entrar á gar el defefto ageno , que no le ay9
F. -en tal cafa , ya juzgan^, que el ni le buvo, quando ay indicios fuertes,
tiene la culpa de que el, hijo , ó hija y poderofos, que inducen d ello ¡ por- "
de familias ayan cafado á difgufto: que entonces el juicio es prudente, 
porque vén 4 la otra , que faca un y  con fundamento : y aísi , ningu- 
Veftido, y no faben de donde le viene, no puede efiát quexofo , de que 
luego juzgan , que es mal habido. Pa- fe le juzgue , fegun mueftra por 
dre , dirá alguno , lo que yo juzgué, fu proceder. Vemos , que dicien- 
falió verdad i pero tenias fundamento do Dios á Ananias 5 vé , y bufea á 
grave para juzgarlo í EíTo nos pues Saulo el Tarfenfe,que ya eftá oran  ̂
vés a i, que juzgafte por entonces te- do : refpondió Ananias , Señor , tengo 
cnerariamentc, y peca fie. entendido de muchos los graves ma

les , que efte hombre hace á vueftros 
§. VIII, ’ efeogidos en Jerufalén, &c. Ea, que

L no le dixo el Señor , vé , porque y i  
A quafta regla general: Siempre es vafo de elección para llevar mi 
que una acción conaturalmente pue- nombr  ̂ por el mundo. El juizio de 
de tener divtrfus fines , que no nos conf~ Ananias no era temerario , é ya era 

tan y regularmente devemos echarla a la fulío, al tiempo que le hizo : por el 
mejor parte , fino es en los fupetio- contrario, puede el juizio fer verda
les , a quienes por razón de fu ofi- dero, y al mtfino tiempo temerario , es 
cío es licito invefiigar, que pefo , 0  á íaber , quando no ay fundamentos 
probabilidad tengan los indicios , que para hacerle. De donde fe infiere. Lo 
alloman de algún delito , fegun aque- primero : que no es juizio temerario 
lia regla; Urdirte prudenti* , &  cau- el juzgar ,  que vive amancebado con

taL
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tal viuda , doncella 
Clérigo , un noble , ó joven , que 
frcqucnta fu cafa * que á vezes fe que- 
da alli á dormir la fiefta , a comer, 
que no fale de alli hafta las nueve, ó 
las diez de la noche , que la fuften- 
ta, regala , ó viftc , que fecretea con 
ella , de fu erre , que fe hace repara* 
ble , no tolo á los domefticos , fino á 
los vecinos , auu quandono aya pe
cado alguno de luxuria , ni mas , que 
una inecuación natural á conversar 
ambos , 6 vilitarfe 5 porque los in
dicios fon fuertes, y  por otra parte 
no ay motivo legitimo , ni evidente, 
que cohonefte para con el pueblo 
efta entrada : Quotidie tonvtrfaris curn 
tnulitri , &  (ontinens vis putar i , ejio 
quod fis y maculam tamen fufpicíonii 
portas y dice San Bernardo, (17) cada 
dia CQnverfa? con efía muget, y quie
res que te tengan por caíto , aunque lo 
feas, das que fofpcchar.

Lo fegundo ; al obfervar , que 
F. habla mucho con fu criada , que 
efta le tiene chupados ios feflos, que 
todo lo maneja en cafa , que ¿1 la 
vifte mas de lo que pide fu esfera, 
que la muger efta ya quaíi defquicia- 
da de Tu a fe do , que íi la riñe lo lle
va mal el marido, y otras circunftan- 
cias de efte jaez , juzgar entonces, 
que vive perdido por ella, no es te
meridad : como ni lo feria » al obfer- 
Var que Doña F. fe dexa fervir fre- 
quentemente de Don F. ó fe familia- 
nza con tal pariente, no aviendo mo
tivos , que lo cohoneften. Lo tercero: 
ni es juicio temerario fofpechar de 
tal doncella, que anda divertida , quan
do es fácil en parlar con jovenes , ad
mitir frequememente á F. en fu cafa, 
bufear Unces de enconrrarfe con el 
en el camino, en el Templo, en la 
romería , ó en hablar por rejas , ven
tanas , y cotrales 5 porque todos eftos 
motivos , y  otros fon en lo regu
lar graves , fegun la difolucíon , que 
obfervamos en la juventud *. Ita ut 
fícete quídam dixerit , finita fuere jam 
jud/cia temeraria í y defpues fe que- 
xarán varias «de que han juzgado , ó 
hablado inai de ellas: no fer tan fá
ciles en parlar, ni jugir, y mantener 
converfaciones, y no fe defacredita- 
rán.

De todo cito infiero , que aun

(De los juicios temerarios. 1 6 )
, ó cafada , un quando los indicios parecen faenes,

y pode tofos, conviene fufpender v utr
ero juicio* Lo primero : o fea por en
gaño , é iiufioi deda villa , 6 por» 
que el demonio coma á vezes la fi
gura de una perfona buena para def- 
acreditarl», talemos juzgar lo que no 
ay ; afsi fucedió^en aquella infigne 
Mifsion de la nació de los Chiquitos,ea 
que predicavan los Padres de laCompa- 
ñia de Jelus , y  el demonio no pu
liendo fufrir las almas, que le qui- 
taván de las garras , tomando la fi
gura de ellos , hacia horribles mal
dades , y les predicava lo contrario* 
Mucho mas es necefiasia efta adver
tencia en materia de zelos , en que 
los confortes deven corregir íu ima
ginación , y fu juicio , pues de tal 
modo guifael demonio los lances,y 
las aéciones, que un levantar los ojos, 
un bolver la cabeza , un tanreíríe, 
un falír* de cafa, ó al balcón la con
forte , fe le reprefenta á la otra parre 
como indicios de infidelidad, y por 
efte camino , el demonio hace gran 
riza en los cafados ; mas porque de 
efteaftumpto he tratado en la doctrina 
de fu mutua obligación, no quieto 
detenerme aquí.

La ultima regla general, fungar 
el f in , y animo interior del próximo, *»<*- 
le ando fu intención , mientras el pro- 
ceder y d acción exterior , no es evi
dentemente mala , es temeridad y y di 
fuyo pecado mortal* Fuerte intrepidez, 
y  grofíero atrevimiento el del hom
bre , meterle curiofamente á indagar 
lo que paíTi en el Ceno , y feercto 
del corazón del próximo , quando 
nueftra Santa Madre Iglelia no fe me
te á juzgar el interior del hombre 
refervado folo a Dios. La regla de la 
caridad , que explicó bien San Ber
nardo , es , que efeufemos la inten
ción , aun quando la obra fea m a ni
ñeramente mala : (tZ) Bxcufa intea- 
tionem , f i  opus non potes i mas no- 
forros, regidos del amor proprio, aun 
quando La acción es clara, y honefta 
en el próximo , nos tiramos á ta
char fu intención. Contra  ̂efta regla 
pecan raortalmente. Lo primero: mu
chos , que viendo alguna acción ho
nefta en el próximo , á quien miran 
mal , ó con .embídia , fuelen con fá-; 
ciiídad juzgar fu intención , perfilan 

' *  diea,

O.Bernard. 
ferm.+O. trt 
Can. apuá 
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diendofe lo Bacen por algún fin tor
cido ; pongo exeroplo : es verdad, que 
F. fe porta muy obfequio Carneóte , y  
con gran puntualidad en quanto fe le 
encarga 5 pero lo hace porque ¡o ejtimen% 
¿ ¿tiendan. Siavifa al amo , ó fupeñor 
de algún deforden i Jo base porque ba
ga eonfianna de el, é por arrojar al otro 
de fu empleo : fi trabaja 3 lo hace por 
inandar , y fugetar d todos: fi es efi
caz , 6 zelofo en algún affumpto 5 to
do lo quiere llevar per fuerza, y av a fa
llar ; fi calla aguardando tiempo opor
tuno pata hablar s lo . hace por eondef- 
jender , ó por rtjpetos humanos: fi vifí- 
ta á un Cavallcro, ó corteja k un fu
perior , ó cabeza ; *¿ quiere injtnuarfe, 
¿ mandarlo todo: fi predica la verdad, 
que les efcuece > no ejid. bien enterado 
de las cofas: fi frequenta tal cafa 3 fe  
quiere levantar con la baelenda de Doña

F. y  afsi vereis que fe incurrió íhtfe 
nitos juicios temerarios , no folo do 
los que fe quedan fin parir por los 
labios , fino también de los que íe 
■ explican , y ceden en deshonra del 
próximo. Lo fegundo : los preten- 
dientes en las Univerfidades , y  Cor-i 
tes, los quales fueleri porque otro no 
ie  les adelante > desacreditar , obf- 
curecer , ó difminuit el proceden 
exeraplar de algún fugeto , forman
do para eíTo un juicio errado , e hij’q 
de fu codicia alia en fu interior , cotí 
que dicen : eftc fi fe hace devoto, 
fi va al Hofpital » k la Efcuela de 
Chrifto , fi confiefia , y predica , algo 
bufea , fin duda , que pienfa en fer 
Obifpo , &c. no queramos juzgar, 
dice Gatillo , porque feremos juzga
dos : Noli te judicare, O* ,non judicabi-* 
mini. (19) (i?)

Zatcm c. <£.

DOCTRINA II.
D E  L A  M U R M U R A C I O N .

Hfymo'pe a te os pralpum ,  <St detrabentia labia fint procul a 
Provctb. cap. 4.

PReguntado Theocritd > quales 
eran las fieras mas crueles: ref- 
pondió : en los montes , y fel- 
tux los Leones , y los OJfos i cu 

las Ciudades , y pueblos los XJfureros, 
y  los murmuradores > aquellos, porque 
chupan la fángte , y fudor de los mo
radores , eftos , porque les roban ja 
honra , y  buena opinion , en que 
íviviah.

/
5 . I. .

ES tanta la facilidad de caer en elle 
vicio , que aun aquellos , que ya 

eftán muy lexos de otros , vienen á 
caer en elle , como en la ultima red, 
que tiende el demonio , dixo S. Pau- 

I ̂  lino: (1) Ut etiam, qui procul ab ajéis
F.pi'i. 14. vitíis recefferunt , in ijlum , tanquam 
apíid Mar. j n  extremum ¡aqueum diaboli , cadant. 
chaiumm. Godofredo de Bullón , Duque de Lo-

tena en el fitio de Jerufalén, que tan 
gloriof amente tomó, de Ipidió del ar
co una 1 aera ázia la Torre de David* 
con la qual país ó de una vez tres 
palomas, y efle es el efeudo de las 
armas de Lorcna. Quanto tuvo de 
glortofa ella faera , tanto tiene de 
maligna la lengua del que murmura, 
porque de un golpe hiere al infama
do , al oyente , y  al mifmo, que 
murmura: (2) Numquid non lancea ejl {*? , 
lingua ? Profeéío , Ó~ acutífsima , qug 
tres penetrat i£iu uno , dixo San Ber- 
nardo : por ventura no es lanza la * 
lengua , y muy aguda , pues de un 
golpe hiere á tres.

Padre , que cofa es murmutarS 
Es decir injuftamente palabras , que 
ceden en deshonra del próximo con 
inrencion direfla , ó Índire¿Li de da- 
fiarle : Efi ablatio fama per verba cum Ita c°mr' 
intentione nocertdt; (3) ©¿js advierto, aP" 0

s ue "
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íDe (a murmuraaon.
que no es ío mifmo murmurar de una 
perfona, que quedar defacreditada, 6 
deshonrada» porque ay períonas, de 
quienes por Tu mucha opinión, y vir
tud fe hace increíble lo malo , que 
fe dice , y mas quando la perfona, 
que murmura es mal opinada , ó 
íuelca de lengua : Male de te loquun- 
tur , refpomie Séneca , moverer , fiju 
díelo hoc facerent » nunc autem morbo
boe faciunt* El murmurar es contra 
el o&a^o Mandamiento de la Ley de 
Dios , y  es de Tuyo pecado mortal, 
efto es , unas vezes es pecado mortal, 
otras vezes es pecado venial ; pata 
la mas cabal inteligencia de efta doc
trina os quieto pones Varias reglas 
moralmente ciertas entre los Tlieo- 

dogos t y Doctores*
La primera regla general ; De

cir, ó defeubrir el de f i lo  del próximo, 
guando ay motivo racional» d fufo para 
ello , no es murmurar , ni pecado : y  
afsi es ’cofa licita decir el de fe d o , 
que tu Tabes, quando el Juez jurídi
ca , y legítimamente te lo pregunta» 
ó quando te piden informe Cobre la 
virtud, talentos , ó calidad de tal 
perfona , que quiere entrar en Reli
gión , Colegio, ó Cabildo j ó quan
do trata tal per lona de cafar fe : de
cir entonces lo que te preguntan , y 
es conducente Caber pata el bien de 

, la Religión t Colegio , o calamicnto, 
no es pecado j mas feiialo , y  muy 
grave defeubrir lo que no hace al 
cafo , ni conviene Caberle: v.g. te pre
guntan fi F. es de buenas manos, leal, 
y  expedirá para fervír, íi es de buen 
juicio , fangre, y virtud , para cafar
le ? Defeubrir, que en tal tiempo, ó en 
tal ocafion tuvo un dcUiz,,o fragilidad, 
quando nadie lo Cabe , ni lo tupo, y  
eftá bien opinada , feria injufticia, y 
pecado , porque efto no conduce pa
ra el fin de íervir , ó de caTarTe en 
las círcunftancias prefentes : y en ef- 
te pecado Cuelen caer enorme , y te
merariamente varios , que viendo, 
que tal pariente íc qiiíere cafar »ven- 

. ga , ó no venga al cafo , facan á pla
za , y  efcudillan el defcCto , ecíipfe, 
ó rrabajo de la otra' parte » en que 
nadie penfava , y fi alguna vez con
ducía faberfe el defeéto , para no Car
gar con el , lo publican, no devien
do fervit la noticia mas que para el

*7t
efecto de no cafarfe j de donde na
ce , que la otra parte ora fe cafe, ora 
no , queda ya defacredítada por ef- 
tas malas lenguas d élo s  parientes. 
Tampoco es pecado defeubrir tal ef-: 
cándalo » 6 dcfotden , á quien lo pue
de remediar , y  deve con el fin, de 
que fe remedie , como es al Padre, 
A m o, C ura» Prelado , ó Governa- 
d o t» antes bien pueden varios pecar 
en no avifar los efCandalos, y peea-< 
dos públicos , quando ay efperanza, 
de que con avifar , íe remedien: aun
que en* ellos calos fiempee es conve
niente confultar primero á un Con- 
fefTor , 6 Dire£tor prudente Lo que 
Cabéis , fin nombrar la perfona, para 
íu remedio , fi no es^que fea condu
cente lo Cepa el Director , para que 
por si , ü otra perfona lo remedie 
con cautela , y difcrecion.

La fegunda regla generaWElfo» 
grave , ó leve el pecado de murmuraron, 
no fe ha de medir folamente por las pa
labras , que fe d icen  , fino mucho mas por 
todas las circunjiansias del lugar, 
tiempo , y perfonas , que murmuran, 
del jugeto de quien fe  murmura , y 
de las perfonas delante de quienes 

fe murmura , v.g. decir de un mu
chacho , que es mentirojstlo , embufiero, 
no es murmuración grave : decirlo de 
una perfona grave , ó efpiritual, co
mo de un Obifpo , Prelado , un Re-í 
ligiofo, feria murmuración grave: de-, 
cic de un líbre mozuelo , que anda 
impuramente divertido en lo regular- 
no fe tiene pos pecado mortal , Tiendo 
cierto s mas decirlo de una marrona 
reputada-por honefta , de un Ecle- 
iialtico , un Prelado, ó un Maeftro, 
feria murmuración graves porque en. 
ellos deídice gravemente de fu efia
do »carácter, y buena eítimacion.

La rerecra regía general: Entona 
ces el murmurar es pecado mortal, quan
do miradas todas tas tircun¡lamias, el 
defecto , que fe dice , d juicio de hom
bres prudentes » cede en defiredito , o 
deshonra grave del próximo , d* quien 

f e  murmura ; fed boc opusybic labor eft 
pero ai efiá el cuenco , y U dificul
tad no pequeña , en formar juicio de 
fi es grave , ó no el deferedito , que 
íe ligue : paedo attegurar , que en 
diez, y feis años de Miíiíones halla 
o y , que he hecho , muy pocas ve

ces
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ccs puedo formar juicio, de íi lo que 
fe dice, ó murmura por el peniten- 
te llegó, ò no st pecado grave; ef- 
to digo, para que los Confesores no 
fe deí'coníuelen , ni fatigúen por nò 
podar averiguar, pues es muy difícil 
apear, quando el defcubrir tal defec
to , ò decir tal palabra, llegó á cul
pa grave ; es la razón , porque el Con- 
reíTor no puede , ni le es fácil ave
riguar todas -las circun(latidas del 
tiempo , firio, pedona, que dixo , y  
de quien fe dixo, ni el penitente en 
lo regular es capaz de informar al 
ConfefTor Cobre todas las circundadas, 
lo que baila para formar juicio pru
dente de ñ fe pecó , ó no gravemen
t e , fi queda , ó no queda obligación 
de reíUtuir el credito ageno s y afsi 
conviene encomendado á Dios, y  
precaverle remedios para enfrenar la 
lengua.

§. P,
E Sto fupuefto ,  os pondré varios 

modos de murmurar, en que Ce 
cae con frequ encía por varias per fo
lias. El primero modo de murmuran 
es, levantando , o imponiendo algún fai- 

fo  tejí ¡moni o al próximo : quieren al
gunos , que la tinta del pez , que 
llaman giòia , es de tal calidad , que 
derramada en las lamparas , hace hor
ribles , y feos los Temblantes mas 
agraciados: afsi ellas bocas mordaces, 
y  venenofas-con la tinta de faifas 
impoCturas , ò tcllimonios , que levan
tan , hacen obfeuro , defgcaciado, ò 
conremptible el honor , ó crediro de 
una per fon i : fea pues

La tercera regla general: imputar, 
è atribuir al próximo algún defìtto , <? 
culpa grave , que fabes no fer afsi, ó que 
folamente lo fofpechas , es pecado mortal 
gravi [simo , con obligación de rejiituir 
la honra , y credito , que fe quitó : y es 
mucho mas enorme , quando añades: 
yo lo vi , à mi me lo dixo ; porque 
fe hace creíble el dicho , y mas di
fícil de curarfe la llaga hecha en el 
punto, y honra del próximo. Contra 
efta regla pecan gravemente , lo pri
mero : ios que ponderan , exageran, 
y  abultan el delito , ó defecto de al
guna perfona , haciendo de una pul
ga un cavallo, en lo qual caen con

4*7 i 1 T̂ratado
facilidad ene miñados , pleyteantesj 
mal cafados , ó gente impía : vUle en
trar uo fugeto en cafa de fulana ? y¿ 
dices,mucho entra fulano en cafa de 
fulana; él anda divertido con fulanat 
cogiíte al criado en algún tuutillo, 6 
mentira? yá derramas, que tiene mar 
las manos , que es infiel, y  mentiro- 
fo : viíte al otro un poco alegre del 
vino ? yá dices , que tiene vicio de 
emborracharle: Dios nos libre, que 
tengáis algunas efpecies , embidia > a  
difgufto con alguno , lo que es fo-. 
ñado, ó imaginado , fofpechofo , o 
dudaío, lo daréis por cierto;las co
fas mas menudas fuyas, os parecerán 
muy graves. Aviendo muerto el Pa«< 
dre Adamo Tannero , encontraron en
tre fus cofuelas un vidrio, dentro del 
qual la gente ignorante fe perfuadia, 
que avia ün horrendo , y disforme 
bruto ; tanto fe admiró , que fe per-i 
fu adié ron era el P. Tannero M ago, y, 
que ufa va de hechizerias, y  que por. 
tanto no fe devia enterrar en fagra- 
do: ( en medio de fu gran virtud, y  
fabiduria , que era patente) a la no-- 
vedad fue concurriendo mas gente, y¡ 
uno que entendía de micoferopios, 
viendo dentro de un pequeño vidrio 
tan disforme animal á la apariencia,; 
los defengañó, y  abriendo el vidrio, 
hallaron un efearabajo , con que car- 
rigieron el yerro de fus ojos , y de* 
fu imaginación : afsi una-cofa ruin 
en un próximo os parecerá disforme, 
fino la miráis con buenos ojos, fino 
con pafsion.

Lo fegundo : pecan gravemente 
muchas mugeres , que , ó porque fu
lana riñendo la amenazó , ó aunque 
no la amenazaffe , enfermó; ó porque 
la tal perfona tiene mal gefto de fu 
Temblante , fácilmente derraman , 6 
publican, que fulana es becbizera ; yo 
me lo temo , porque dtfpues que reñí, ó 
riño con ella mi bija , o marido han 
caído enfermos¡ y afsi á varias muge- 
res inocentes las reputan , ó riesen 
en opinión de brujas: es horrendo pe-, 
cado. A vezes es traza del demonio, 
que exercitando , ó mortificando á al
guna perfona, defpues que efta ha rer 
nido con alguna , la hiere , y ator
menta mas , y Ja traftorna el juizio 
poniéndola en la cabeza , que la otra 

ferd becizera, y  con cftos temores , y
fofc
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ïofp echas fin fundamento , fe paga à bue h an , y  efe upen veneno; y  lluvia
contar el cafo, y el temor, que tie
nen , y  he aqui la otta desacreditada: 
he topado varias inocentes reputadas 
por hechizcras. Porqué llaman à v.m. 
bruja? pregunté à una* Padre, yo lo 
diré : en un accidente me aplico una 
muger un rétnedio natural : yo con 
aquella fe , y fin mas conocimiento, 
parcciendome, que hacia un aito de 
caridad , fe lo aconfejé ¿ otra , y como 
no furtieffe efeóto , y  defpucs tuvieíTe 
conmigc^unas palabras , me defacrc- 
diró, diciendo, que yo era becbizera,&‘c.

Cierto Joven divertido con dos 
doncellas, dio á la una unas manza
nas, con que le avia regalado la otra: 
aquella, que tenia horribles zelos con
tra étfca , y no podia fu fe ir , que fu 
galan tuvieffe repartido fu amor , con 
grande arte horadando la manzana, 
metió un cabello por ella, y  ¿(lan
do con fu galan, facòla para comer
la , mordióla , tropezó à pocos bo
cados con el cabello, y le dixo: Mira 
hombre lo que me has dado ; Jin duda 
fulana es una beebizera ; todo ello lo 
hizo à fin de defviarle de la otra : el 
Joven no imaginando lo que era, fo- 
bre cobrar horror à la otra, publicó, 
que era una hcchizera : yá quedava 
la primera dueña de fu galan , mas 
fu pecado la torda tan horriblemen
te , que por 13. años eítuvo lln que- 

'rer explicarle bien , y al contemplar, 
que ella era la caufa del deferedito 
de la otra , fu conciencia era un in
fierno. Llegó à mis pies hecha un mar 
de lagrimas , y dixo : Padre, algún An- 
gèi ba traído à v.m* aqui, para que yo 
no me perdujfe ; contóme el cafo , y 
venia tan efeozida de fu pecado, que
me ctixo: Padre , fi fuere necejfario def- -Lo quinto : p(
decirme publicamente en medio de la pía- los que por averüon á alguna Coma

de palabras contra la otra: es una in-i 
fame, picara , def carada, fin honra , 
la muger, tan honrada , como fu madre ± 
con otros mil dicterios, y maleficíete 
nes , ó plegarias , que al mifmo tienw 
po les echan. Efte es horrendo pe-* 
cado , y  muy difícil de remediar e| 
daño , que con él fe hace i con fu 
lengua eílas infelices fe defacrediftt  ̂
á si , á fus maridos , y á las otrasw 
con quienes tratan.

Lo quarto : pecan mortalmentei 
varias mugeres , que por cafarte ju
ran , y  perjuran, que fulano les diój 
palabra , ó tés deve la honra , tienda* 
falfo: en eílos lances los Juezes han 
de andar con tiento, y  creer menos 
á ellas, que á ellos , porque fon tna$ 
imperuofas ,  y d e  g a s  en amar ,  y mas 
fáciles en mentir, y perjurar en ellos 
lances. Al contrario , algunos Jove* 
nes ay , que por no cumplir tu pala-i 
bra dada , u obligación de juíUcia $ 
la otra, por folo el dicho de un mal 
amigo, ó pariente , ó acafo por folo 
una foípecha , derraman , que fulana 
anduvo divertida con otro, que parid, 
hacen dos horrendos pecados; el pri
mero , no cumplir fu obligación * eí 
fegundo, levantar un falfo teili «ionio* 
ó promulgar lo que no faben. El año 
de 1733. oyó un Joven la Mifsion do 
N. y l'alió tan herido de la Mifsion* 
que fe echó á los pies de una don
cella , de quien avia dicho , que an-< 
dava divertida 5 perdonóle , pero fue 
tanto fu dolor , que le huvieron de 
levantar de los pies de la doncella* 
y  lloró tanto , y fu corazón fe derri-, 
tió en lagrimas , y dolor , defuerte* 
que a los ocho días murió de pena. 

Lo quinto : pecan morcalmente

za de la deshonra , en que la otra in
currió por mi maldad , defde luego eftoy 
prompta : el cafo tenia yá 13. años, 
Ja una parte aufente , y la efpecie 
.yá dormida, conque hize juizio de
sear la cofa fepultada.

Lo tercero : pecan mortalmente 
muchas cafadas ,,que temiendo , fof- 
pechando , ó Cabiendo, que fu ma
rido entra en cafa de fulana, con aquel 
Ímpetu, y furor de los zelos,de que 
fe reviflcn, tiendo la cofa oculta, no 
teniendo bailante fundamento , def-

nidad, ó por avec oido algún de fe ¿lo 
fuyo , ó de algún Religiofo , murmo* 
ran de toda la Comunidad , ó Relij 
gion , diciendo , que fon tfio, à lo otro: 
Pofuerunt in cœlum os fuum. (4) Eílo 
lo fíente Dios , como ti le hirieran 
en las niñas de fus ojos : Qui tnim 
tetigerit vos , tangit pupiilam oculi met. 
(5) Es íeñal de reprobos hablar mal, 
ó perfeguir las Religiones : fabido^cs 
el cafo , que refiere el 11.mo Cornejo. 
Un Obifpo perfeguia la Religion de 
San Francifco , en e| ,coto de una*

¿im  ’  is 1«--
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Tratado X VU
Iglefia del lugar i * donde avia lle
gado el Obifpo maldiciente , y  per- 
feguidor, avia dos imágenes, la una 
de San Pablo con la efpada en ia mano,
3a otra de San Francisco de Afsis con 
un Crucifixo en la mano : una per
dona oyó , que hablando la imagen 
de San Pablo, dixo i  la de San Fran- 
cifco qué haces Francifco i porqué 
no buelves por tu Religión ? toma efta 
efpada , y quita la vida a quien la 
perfigue. Afsi fue , porque aquella no
che degolló San Francifco al Obifpo, 
á la mañana apareció muerto , y  en 
las manos de la imagen de San Fran- 
cifeo la efpada de San Pablo , y  en 
la de San Pabló el Ctucifixo..

§ . III.

L O fexto : pecan inortalmente,  ó 
por mejor decir , íuelen vivir en 

eítado de pecado mortal varios , que 
or genio, prefumpeion , ó fobervia, 
acen crifis , y cenfura de todos, de 

fu proceder , genio , intenciones, &c. 
eftos fon de la condición de aquellos 
perros, que tienen coftumbre de la
drar á todo yente, y  viniente : Qui- 
bufdam enim ccnibus Jic innatum eft, ut 
non pra feritate, fed pra confuetudine 
Jatrent, dixo Séneca. (6) Algunos de 
eftos toparéis en los pueblos, de cu
ya boca no fe vó Ubre el Religiofo, 
el Sacerdote , la doncella , la viuda, 
ó la cafada j y copio por otra paite 
preíumcn de que todo lo enrienden, 
ó Caben , es tremenda la riza que ha
cen. Refiere el Difcipulo, (7) que un 
Sacerdote amigo de cenfurar vidas 
agenas , defpues de muerto fe apare
ció con el Temblante denegrido , in
terior , y  exteriormente quemado, á 
un amigo fuyo , y le dixo ; yo foy 
tu amigo . por quien en vano rezas, 
pues eftoy condenado. Pues cómo? 
Sabrás , que al morir fui prefentado 
delante del Tribunal del Señor ; allí 
vi muchas almas delante de mi mas 
refplandecicntes , que el Sol , y que 
levantando las manos clamavan al Cie
lo , diciendo : Vengad , Señor, vuejtra 
J'angre de ejie murmurador fementido, 
que afsi nos deshonró con fu lengua  : á 
efto me miró el Juez con un roftro 
airado i yo atemorizado de los car
gos , que fe me hacían , y  confufo,

íDoEírttii I t .
olvidándome de la miferieordia 4 « 
Dios , defefperé, y  me condené.

Lo feptimo : pecan mottalmentd 
muchas vezes vatios murmuradores 
de genios, ( que foleis llamar ) que tras 
de ponderar el’ genio , defacredítais 
ai próximo defuerte , que el que os 
o y e , viene ya á hazer muy baxo con
cepto deí que antes tenia en eftima- 
cion , de efto ay muchifsimo : mas 
como unas vezes fe confunde lo que 
es publico, con lo que es oculto, lo 
que es de poco momento, con lo que 
es mucho; de a\ es, que le haze poco 
efcrupulo por varios. Os parece, que 
es poco deferedito, ó deshonra de una 
perfona decir de ella , es un cuitado, 
un bruto, un tonto, incapaz, de Sacra* 
mentas, es fobervio , es mezquino , tiene 
malas manos , tiene ventana al cierzo, 
es menejler tratarle con referva, y otros 
modos de hablar de efte jaez? Os pa
rece , que efto es poco pecado ? Pues 
miradas todas las circunftanclas , fe 
le imputa á vezes un defe£to grave, 
que no tiene, ó íe le defeubre el que 
efta oculto, Tiendo efto para el pro* 
xímo mas feníibíe , que fi le hurta
ran un doblon: tengo por cierto, que 
muchos viven en pecado grave por 
efta majdita .coftumbre de murmurar, 
de genios , y procederes agenos. Co
nocí , dice el Do£tor N avarro,'(8)

‘ un hombre Cabio, y virtuofb , á quien 
fe le impidió confeguir un empleo 
muy honorífico por averie impuefto 
culpas veniales de vanidad , y  de ira; 
en verdad , que fu murmuración fe 
reducía , á que era vano, é iracundo.

Lo oftavo : pecan mortalmente 
contra efta regla los que en opoíi- 
ciones á Cathedras, Prebendas , Be
neficios , ó empleos fagrados , polí
ticos , ó militares , difminuyen el com
plexo, y  prendas de la una parre, y  
exageran por pafsion las del ahijado 
en grave daño del otro : efto lo ha- 
zen en fuerza del arrefto, y  empeño, 
con que folicitan íe lleve el empleo 
fu ahijado , y pot efto forman un 
juizio , ó difamen hijo de la pafsion, 
del refpeto , amiftad , ó parentesco: 
fon pocos los que en eftos lances no 
obran por refpetos humanos : es de mi 
Patria , es de mi Nación, Colegio, ó Gafa* 
pues efto bajía para que fea digno , y  
conjiguientemente fe lleve mi voto. Lo

no-
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nono : pecari mortalmente los que 
echan à mala parte, ò malean el com
plexo , prendas , ò virtud de uno, en 
lo quai caen los enemiftados , embi- 
diofos , y una gran parte de preten
dientes en las üniverfidades , Cortes, 
y  Palacios ; eftos Cuelen' fer hombres 
de mala intención. Dice uno : F. es un 

fugete de tales , y tales prendas , 0*r. 
Refponde el otro : effe algo pretende, 
Dios fiabe el fin , que lleva i no todo lo 
que reluce es oro-5 puede fer que con ha
ce rf? devoto , ir À la Iglefia , y al Hof- 
pital 3 o Ef cuela de Cbrifio , intente le 
bagan Obifipo, f i  v* m. fu pi era de él ¡o 
que yo s e no dijera ejfo > pero en fin, 
no todo fe puede decir. Anda infame, 
dilo , que con cflb quedará menos 
marchito el credito de tu hermano, 
y  próximo, que no con eflos maldi
tos , y preñados modos de murmu
rar , que hacen íofpechat mas mal 
de lo que ay.

§. iv.

L O decimo : pecan gravemente los 
que muerde« en la virtud del 

otro , 6 de la otra , calificándolos de 
emb ufi eros , fanturrones , bypoeritones, 
papaüofiias , 0 c. folo porque no fon 
de íu genio , ó les difgufiaron en 
algo : Deridetur jufii jimplícitas. (9) 
Las zorras tienen la afiucia de mor
der los pámpanos tiernos de las vi
ñas , que florecen: Vulpium efi víneas 
defiorare fiorentes , pefsima vulpes occul- 
tus detraélor , dixo 6an Bernardo. (10) 
Lo undécimo : pecan mortalmente 
muchas veces quando murmuran en 
tono de ironía , de fofpecha , duda, 
ò pregunta , en fuerza de la qual Cue
le quedar ajado e l'credito ageno pa
ra con quien oye murmurar : pongo 
esemplo , al paíTar tal perfona , di
ces , qué bella alhaja F. à efíi», que 
vá ai, fácil cofa feria bol verla. Pregun
ta uno: quien es ejfa, que paffai Refpon
de otro , ferá atufo alguna picarona, 
è muger perdida : à donde van efiosi 
Refpoade el otto : irán acafo a pecar: 
effa que va ai à quantos avrà engañado? 
Con eftos , y femejantes modos de 
murmurar hacéis horrible daño à la 
Vmenp opinion de la otra , ò del otro.

Lo duodecimo *. pecan mortal- 
gpente muchas petfonas, que en faU

tandolas alguna alhaja, y  teniendo aU 
gun temor , 6 fofpechas , íi tal ctia  ̂
do , ó perfona que entró la tomó* 
fin mas fundamento publican , que F, 
la tomó , ó dicen : yo tfiQy , ¿ ms 
inclino , d que F. la ha tomado ¡ efto 
es pecado grave , porque publicar afsí 
el hurto , es quedar ya defacredita- 
da la otra perfona , ó fii crédito 
muy dcfquiziado , y fe figuen difeorn 
dias , riñas , &c. aun quando fupie-i 
ras , que lo avia hurtado fiendo fej 
creto , no devias publicarlo , fimo re¿ 
cuperar por buen modo la cofa , pun 
diendofe : y afsi Cea regla cierra* 
no es lo mifmo tener algún fundamento 
para fiafpechar , que tener fundamento 
para decirlo , ó publicarlo , pues de ef-i 
to fe figue el aeferedito ageno.

Lo decimotercio : pecan graven 
mente , los que con cartas ciegas , ó 
fin firma , informes abultados , ó apaf- 
fíonados ponen mal , ó tiran á ello 
al próximo , al Cura , Sacerdote , ó 
Subdito para con fus Superiores , Ca
bezas , Amos , ó Prelados , y mu
cho mas infames fuelen fer eftos in
formes , qnando á los mallines fe Jes 
trata de enftenat , ó cotcar los ef- 
candalos , que dan : entonces eílimu- 
lados dicen : Circumveniamus ergo ju- 

fium 3 quantum inutilis efi nobis , 0  
contrarias efi operibus mfrís: (Ii) no 
ay fino ir contra éfte , y ponerle mal 
quifto con el Prelado , con el Amo, 
ó Superior. Lo. primero, los Prelados 
no avian de permitir Ce Les leyefie 
carta alguna ciega , como indigna de 
crédito. Lo fegundo , en viniendo al
guno á infimular , ó delatar con que
rella , ó demanda , obligarle i  que 
dé fianzas de que fe ha de probar la 
cofa , y fino caftigarlo. Lo tercero, 
fí fe hallare , no fer la cofa tanta , co
mo fe pinta , caftigar con multa ai 
delinquente. Oid un cafo , que me 
contó un Cavaílero, y  pafsó en fu ca-í 
fa , donde yo he cftado.

En la cafa de Bergondo , que oy 
poffee la Iluftre familia de Don Die
go de O ca, junto i  Betanzos en el 
Reyno d e  Galicia , y  Señores d e la 
Cafa Mantilla , huvo una Señora Ma-t 
trona , de la mifma Cafa ( bifabuela 
d e  dicho Cavaílero Don Diego , que 
oy vive ) muy apreciablc por fu ho- 
neftidad , y  virtud: efta Señora, agta« 

Mm & ^c-"
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decida a fu Confcffbt, que le gover- 
nava fu conciencia , y era un Réiigio- 
fo Frandíco , le hacia la limofna de 
la ropa limpia , que necefsitava ; co
mo ella Señora htzieííe mas aprecio 
de an criado por fu fidelidad , y vir
tud , que de los orros, tres de ellos 
fe conjuraron para acufar á fu Señora 
de amancebada , ó divertida con fu 
Confoffor , y  en efeéto para que el 
Amo los creyefle, le dixeron : Señor, 
es tanta verdad , que fi Vm. le abre la 
arca , topara calzoncillos , .y lienzos , ó 
pañuelos , que efld c ofendo para fu Con
fesor i alucinado con efte informe, 
abrió el arca , topó lo que decían los 
ctiados , y revertido de furor dio va
rias i y can repetidas puñaladas á fu 
conforte , que la tangre faltando por 
las heridas , dexó teñida la pared: juz
gándola ya efpirando , huyó s mas ó 
tertímonio de la inocencia ! la fangre 
duró por muchos años en la pared fin 
fer pofsiblc borrarla , halla que fe 
abrió allí una puerta ( por donde yo 
entré varias vezes', ) y fe borró la me> 
moña. La Señora no murió, y reco-

X7tf ■ Tratado XVI. íDoñrina II.
brando vida , fe .metió en San Patitfc 
de la Ciudad de San-Tiago : mas 
los tres criados , que fallamente la acu- 
faron ( el primero murió mífcrable- 
mente en la mifma cafa , de fuerte, 
que en la enfermedad de la muerte, 
le falian catervas de gufimos por la 
boca , y rodo el cuerpo fe le abrafa- 
va interiormente i y lo mas maravi- 
llofo fue , que en un apofenro ba
jo , donde efte infeliz murió , fe ob- 
fervó por muchos años, que ninguno 
entrava en é l , que no faliefíc con al
gún tropiezo , golpe , ó enfermedad, 
harta que viendo tantas defgracias, 
fe tomó providencia de taparlo por 
todas partes, dexandolo fin ufo i el fe- 
gundo , fe hundió al pallar un vado 
de un rio i el tercero , al entrar en 
una calle de Madrid 1c cofieron á pu
ñaladas: el marido , y Cavatlero »co
nociendo fu error, y delito, pidió per- 
don á fu Efpofa, Contórnelo el dicho 
Don, Diego fu bifnieto á 25. de Mayo 
año 1730* en la mifma caía , donde 
pafsó.

DOCTRINA III.
DE LA MURMURACION.

{Detrahentia labia Jint procul k te. Prov. c. 4*

Corin,
tap.io.

L A fama buena , y buen nom
bre para con Dios , confifte, 
no en que uno fea alabado 
de los nombres, ó á si mif- 

tno fe eftime , ó enfalze , fino en que 
Dios , que vé lo que el hombre es 
en si , le aprueve ,y  tenga por bueno: 
Xión cnim qui fe ipfum commendat, Ule 
probatus efi , fed quem Deus commendat. 
(1) Mas en el mundo es al contra
rio , porque la fama , y buena opi
nión , no eftá en que una perfora no 
tenga en si pecado, fino en que no 
fe manifiefte , ni fepa i y  aísi vereis 
muchas per fon as tenidas por honeftas, 
ajuftadas , y fieles en fu proceder, y

delante de Dios llevan un corazod 
adultero , robador , porte id o de la 
venganza , de la fobervia , ó embidia. 
Ella buena opinión , que es un bien 
temporal apreciable entre los hom
bres , la roba , ó deshace qualquiera 
que faca á publico el delito oculto 
del próximo , fucediendo á muchos, 
de quienes fe murmura , lo que á una 
pieza de paño , que eftá en lo mas 
obfeuro de la tienda de un Merca
der , que mientras no fe defeubre fu 
racha , tiene fu eftima, y valor , y  la 
bufean ; pero le pierde , y fe defefti- 
ma en defcubriendofe fu hilarza, ó 
defecto. En la Doctrina pallada os di
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varias reglas , defcubriendo > fegun munidad : luego devémos dexar al 
ellas , varios modos de levantar faU próximo en la buena dicha , ó fortu-, 
Tos teftimonios contra la fama del na, á que Dios la levantó, 
próximo: en efta os pondré muchos Lo fegundo : pecan mortalmen-
modos de defeubrir los vicios , y de- te muchos parientes, que porque no 
féttos ocultos del próximo con vuef* fe cafe el pariente , ponen á la otra 
tras malas lenguas. parte de tinta , defeubren , fenderean

t o d o s  fus lunares , y publican injufta- 
§• mente fus defettos , todo á fin, de

,  . . , n9 fe cafe : fi ay defetto , que

EL  primer modo de murmurar es, legítimamente dcfvie de cafar fe , efíe 
defeubrir el defeco ageno , que prupongafe á quien fe quiere cafar* 

eitava oculto , y íecreto 5 y afsi íea pero publicarlo , es injufticia, y def- 
regla general : D e fe u b r ir  a lg ú n  d e fe tto  crédito de la otra parte : el cafo es, 

g r a v e  d e l p r ó x im o  ,  quando e jld  o m ito ,  que muchas veces fe imputa lo que 
y  eede en d efered ito  g r a v e  f u y o  , es p e -  no ay. Lo tercero : quando fe publi
care m orta l  : la razón es , porque el ca advertidamente alguna patraña , ó  

crédito , y  buena opinión du que ef- noticia publica , que cede en delcre- 
tava el próximo , es un bien muy dito de alguna Comunidad , ó perfo- 
apreciable, que tu incultamente fe lo na , miradas todas las circunltancias, 
pierdes , ó deftruyes. Contra eíta te- v\ g. F. fe bolvió loco, á F. le me- 
gla pecan gravemente aquellos , que rieron en la Inquiíidon i la Ciudad de 
refrefean , y defeubren aquel delito, tal parte hizo efto, &c. F. dicen que 
ó defecto de tal caía, ó per fuña , que ha muerto á F. y  otros embuftes , que 
fue p u b lico  de b e c b o ',  y deípues con . por o ir, ó entender mal las cofas, fe 
la diltancia del tiempo , y  del lugar, dan'luego por hechos, 
ya no avia memoria de ello : lo mif- Las cofas que fe oyen , aun den-
mo digo quando le publica tal Oficio tro de un mifmo Pueblo , fácilmente 
baxo, caída, ó eciipíe , que tuvo an- fe desfiguran , inmutan , ó fe cuen- 
tiguamente la familia de P. ó íus Pa- tan de otra manera , y por elfo fe 
dres , ó Abuelos en circunftancias, dice , que la mentira es hidalga, er
que yá no fe fabe, ó la períona def- to es, hija de algo : lo que fe oyó, 
cendiente es eftiinada en el Pueblo, fono , íofpechó, ó fe ofreció , fe dí  
Ciudad , Reyno , y Comunidad, ef- por hecho , y fe cuenta como tal. 
tando todos con ella en buena fé ; deí- SÍ oyes decir, que tu hermano es Ju- 
cubrir entonces fu defetto, diciendo: dio , ó Ladrón , lo crees , y lo re- 
P u e s  f u  A buelo fu e  u n  C o r ta d o r  ,  u n  p o -  ficres fácil menee á otros ? Ño Padre. 
b re  S a ftr e  ,  ó Z a p a te r o  ,  & *c, feria pe- Porque ? Porque el amor ,  que le 
cado grave por lo que decaerla de la rengo , hace , que me contenga en 
buena eftimacion , y grado , en que creer fu defetto hafta que me confie. 
Dios le iva poniendo , ó por el def- Si tuvieras amor verdadero al proxi- 
precio, que podían hacer de él. En rao , qual Dios te manda , no creye- 
cierto Convento de Religión muy ras tan fácilmente , ni contaras á otros 
grave , donde entran perl'onas de mu- el defetto que oyes : por tanto los 
cho luftcp , les encajaron un fugeto primeros , que-urden eftas calumnias, 
de nobles prendas, á quienes de lexas ó fuelen , ó pueden fácilmente pecar, 
tierras traxeron.fus parientes , que aunque como la calumnia no tiene 
efta van en buena opinión i fus Padres Padre , ni Madre , p re jio  f e  d e f  cubre, 
avían fido de un vil Oficio , y la di- que es ileg itim o  f u  n acim iento  : convie- 
cha perfona á pocos años quedó fin ne , no creer , antes impugnar nort- 
Padre : en el Convento creció la efti- cías infauftas , mientras no ay moti-, 
macion por fu virtud , y complexo, vos evidentes , ó ciertos para ellas. 
Yo quando fupe efto , y  fui alguna Lo quarto : pecan niorraimente
v e z  á dicha Comunidad,decía para con- en decir al otro en fu cara palabras 
m igo : S i  y o  d efeu briera  de q u ie n  es b i-  de improperio ó de afrenta . v. g. 
ja  efta  perfona  , la b a ria  u n a  g r a v e  in- ande  , que b ien  se de q u ien  v ie n e  , que 
j u ñ a ,  y no la podrían ver en la Ca- es un azotada , un Judio , occ. ta n

íDe fa murmuración. tyy



bien nacido es ib eomo fu abuelo i bajía 
acra no me ban puefto San Benito, co
mo a fus antedatados, y  otros d ife 
rios de efte jaez , como que es un 
ladrón , embujlero , que es una infa
me muger. Semejantes oprobios fuelen 
íer pecado grave , íi no es que fuce- 
dan entre mugerciUas , 6 gente tan 
focz , que pierdan poco para con los 
prudentes : y afsi quando oyereis, 
que el litigante empieza á decir de 
fu contrallo , que le tiene ufurpada la 
hacienda , que le hace gafar iniujl ámen
te i que no quiere declarar tal derecho, 
ni bol-verle tal alhaja > que no fabe có
mo fe confejfa , que es una infamia lo 
que con el fe bace : quando oyeredes á 
Militares abiertos de boca, ó libres de 
lengua decir del otro O ficial, ó Jefe, 
es un picaro, es un cobarde , en tal fun
ción bol vi ó la efpalda , merecía lo col- 
gaffm : quando oyeredes, que la gen
te . foez , y basa fe echan las tempo
ralidades , ande que es un borracho , em- 
bufiero t ande que es una picara , ma
la bembrat de malas manos , bajía aora 
no me ban cogido en hurto, como d fu  
pariente , ordinariamente á ellos tres 
géneros de murmuradores no fe Ies 
cree , y aunque fon repreheníibles 
por mal hablados, pata con los pru
dentes no íe tienen femejantes d ife 
rios por calumnia de mucha confidc- 
racion , ni veneno ; y  por effo mien
tras no fon evidentemente falfos, no 
los hemos de calificar fiempre de pe
cado grave. Lo que íupifte , ó vie
ron tus ojos defeftuofo en tu herma
n ó lo  lo faques á publico , quando 
riñes , ni le lo eches á la cara , no 
fea , que una vez deshonrado yá no 
puedas enmendar el pecado , que 
has cometido : Qua viderunt o culi 
tui , mí proferas in jurgio cito , ne pofi- 

. x ea emendare non pofsis , cum debone- 
Frov*c>z¿. f  averis amicutn: (2) y fi ellos imprope

rios fe dicen delante de otros, es ma
yor el pecado , y con obligación de 
reftituir la fama , defdiciendole.

Lo quinto : es de fuyo pecado 
grave, efpeciaímente entre los que vi
ven reñidos, ó enemiftados, hacer uno 
á otro mofa , irrtjion , ó efcarniot 
que bada notablemente para apefa- 
dumbrados , mal feridos, y  mortifi
cados , como fe hizo con Chrillo; 
Vqb movebant caput fuum ; el que di-
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xere á fu hermano fatuo $ por con<? 
fundirle , rcus erit gehenna ignis : 1% 
irrifion , y la mofa nunca ft hacen 
fin efte menofprecio , por effo es muy 
grande pecado , (3) dice San Fran- t
cifco de Sales ; mas fi el hacer bur- troTu7.'cZ~ 
ía no es mas , que un poco de zuro- X7, * ** 
ba racional , y que realmente no es 
ofenfiva , no ferá pecado : v. g. de
cir al otro , tu nariz, puede fer Abade- 
fa de tas otras 5 al otro pequeño , no 
puedes fer bienaventurado , porque has 
de vivir de prejlado í ello no es cul
p a , ó injuria , ni puede por cfto dar-, 
fe por ofendido.

§. H.

EL  fegundo modo de murmurar  ̂
en tono de compafsion , y  con 

l'uavidad , ó alabando primero algo, 
para hacer la cama , v.g. es cierro, 
que F. es hombre de admirables ta
lentos , afsi no fuera obfeuro de ü-> 
nage , tuvo un abuelo con tai Oficio, 
ó penitenciado 5 F. es una doncella, 
ó viuda de nobles prendas , y  cali
dad , pero fe dexó engañar , y  tuvo 
cierta flaqueza : Moliti funt fermones 
ejjusfuper oleum >&* ipfi funt jacula.^ PrJ£ ^  
F. es nombre virtuofo , y  de buen 
talento, fino fuera duro de juizio ,ó  
amigo de la bucólica , &c.

Si n if non ejft quam felix qutlibet ejfetj 
Sunt pauci v ijt, qui caruere niji.
El tercero modo de murmuras 

es, defenrerrar los hueffos de los di
funtos : Quare perfequimini me feut 
Deus, &  carnibus metí faturaminíi (5) (s)
Los lobos fuelen defembolver la car- e. «* 
ne humana de las foffas , para cevar- 
fe en ella; afsi ay hombres tan im- SimiL 
píos , que fe cevan en las carnes, efto 
es, en el crédito de los difuntos: em
pieza el otro á hablar de F. y dice,, 
ruvo un abuelo llamado, &c. el ma
yor embuftero , y hombre inquieto 
del pueblo : la abuela de F. tuvo tal 
oficio vil , y aora ves á fu nieta ta» 
llena de galas, y envanecida. El quar- 
to modo de murmurar es , quando 
con fatyras , coplas , apologías , ó pa-» 
pelones fe defeubren , y publican los 
d efef os ágenos , fe denigra , ü obf- 
curece la fama de N. ó fe haze coa 
alguna copla, ó defcripcion ridiculo 
á algún fu ge t o bien exiftimado , g

naa



IDe la murmuración.
Bada aviltado: Veloces pedes eorum ad 
tffundendum fanguinem: los que efcri- 
ven , los hacen , dictan , imprimen, 
echan en la ertafeea , ó reparten, fon 
parte en efte pecado.

£1 quinto modo de murmurar es 
aun peor de aquellos, que tienen li
bro verde , en que apuntan los pe
cados , caídas , caftigos , ó defeftos 
de ral , y  tal familia , y  fugeto. Lo 
primero: los que tienen ellos libros 
verdes,*n que*tanta malicia fe halla, 
deven quemarlos , fo pena de no po
der ios Confesores abfolverlos por 
el grave peligro, de que caygan en 
manos de hijos, criados , 6 herede
ros. Lo fegundo: por fer opueftes al 
bien publico, ellos tales los aborre
cen los pueblos , como enemigos del 
linage humano. Lo tercero : fon in
dignos de crédito, pues á la verdad, 
que crédito fe ha de daf á un hom
bre impío , que como el efearavajo 
fe ceva en el eftiercol de los defec
tos ágenos : y  qué diremos de aque
llos , que fin motivo alguno julio , ni 
racional, juntos en algún quarto em
piezan á roer , y aefembolver los 
huellos, y familias agenas , hablan
do mil tempeílades : (6) Scrutati funt 
intquitates , defecerunt frutantes feru- 
tinio.

El fexto modo de murmurar es, 
dicen que d F. le pafso efio í corre que 
F. ba becbo efio , pero yo no le creo: 
y  qué fucede ? Q je  á pocos palTos 
aquel dicen , y aquel corre , fe dexa 
en el tintero, y ablolutamente fe pu
blica , d F. pafso efio , F. hizo efio; 
y  veis aqui por tierra la honra del 
próximo : en ellos cafos ay maní- 
fie lio peligro , de que fe liga daño 
grave en la honra agena , pues los 
que lo oyen , lo cuentan, lo adelan
tan otras vezes , otras lo creen, ó á 
lo menos lo dudan , ó fofpechan ; y  
por elfo fuele fer pecado mortal de
cir tales defectos,quando eran ocultos.

El feptimo modo de murmurar 
gravemente es, fonfacarlo , maliciarlo, 
o preguntarlo todo con manifieílo pe
ligro del crédito ageno: es cofa tor
pe el que yendo por la calle , me
tas la cabeza por la ventana del ve- 
zino á ver lo que parta en fu cozi- 
na , ó enrrefuelo s pues quanto mas 
torpe ferái dice San Chtifoftomo , (7)

el que te metas á efeudrmar, y fen-í 
derear las acciones, y fines del pró
ximo ? Stcut in domum declinare , &  
interiora confiderare pratereunti turpe 
eft > fie &• circa altenam vìtam fata- 
gere. No ves , dice la otra, que gua- 
pa và la bija de F. quien le ba dada 
para tal vafquiña , ò cafas a que Jtevaí, 
To no se , que fe que fe es , con toda 
mi trabajo , no me llega para comer i na 
me dirà Vm. de donde fole efio ? La 
otra refponde : He oido decir , que F. 
lajtrve , y que la vi fita : no te admi* 
res , pues fu marido tiene efte Oficio , y  
fe  hurta Jtn ley en el : y de efta fuer
te anda fu credito* , como un huef- 
fo en las bocas de los perros , que 
le roen.

El o£tavo modo de murmurar, 
gravemente es , meter chifmes, y fo- 
piar fin tiempo , ni necesidad defec
tos agenos. Regla general : Siempre 
que por llevar cuentos , ò meter chíf- 
mes en cafa , ó fuera , eres caula, 
de que aya difeordias , ò difíenño
nes entre familias , parientes , Ò ve- 
zinos , es horrible pecado. (8) Si Des 
voeantur filii , qui pacem faciunt, pro- 
euldubio Satana funt filii , qui eam 
eonfundunt , dice San Gregorio. En 
eíto fueten caer , lo primero , muchos 
criados , ó criadas , que por embi- 
dia unos de otros , por tener grato 
al amo , ò ama de fu pacte > meten 
chifmes , y  desfiguran la cofa. Lo 
fegundo, varias perfonas, efpecialmen- 
te , que tienen franca entrada en tal, 
y  tal cafa ■. topareis varias mugeres, 
que fon las Correderas , y arrieras del 
diablo : oye la otra una palabra con
tra Doña F. llega à fu cafa , y la di
ce : Vm. fabt i en cafa de Doria F, ef- 
tuve y y no ay muy buenas aufencias 
de Vm. Porqué Ì porque fe dexó decir 
efto, y efio , que otro mejor trato me
recía , y que para otra vez ella fe guar
daría y y fabría con quien trata : la otra, 
que erto oye , levanta el grito llena 
de colera : pues quienes fon ellas, pa
ra hablar afsi de mi ? No fon unos ad
venedizos ? No fue fu Abuelo un pobre 
porquero , ò Zapatero ? Y he aqui cor-, 
tado ya el trato , y comunicación. 
Ultimamente , quando ay familias en
contradas , ò parcialidades dentro de 
un Cabildo , Ayuntamiento, ò co
munidad opueílas entre si , es cofa

muy
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muy común morderfc unos á otros 
las operaciones , caminos , y  defig-

Xpifi .i  »«» : (s) si invi,,m > & ‘ °-
¿ j .  m c d itii  ,  v id ete ,  ru i b  in v it t m  c o n fu -

m aw ini*  , .  „  ^  .
Vamos a las e fon as : Padre t yo 

no f e  lo lev a n te  ,  n i p u fe  d e m i c o b e z * ,  
como lo  oi > a fsi lo c o n te . Y  es poco 
elfo ? Llegó al Rey David un hom
bre rafgaao el vellido , y la cabeza 
cubierta de polvo , y  íe dixo : (10)

Ltt.i.Rtgn S e ñ o r ,  la  ba ta lla  f e  h a  p erd id o  ,  y  h a
« / • l - m uerto el R ey  S a ú l  ,  y  f u  b ijo  e l P rin ~  

cipe J a n a to s  : por donde fabes } que 
murió ? Señor, dixo el hombre, al lle
gar al monte de Gelboe, vi que el Rey 
Saúl íe recoftava Cobre Cu mifma lan
za , y  que venían para fcl los Sol
dados de á cavallo enemigos i ape* 
rías me vio,m e dixo, q u ie n  eres t u í  
S eñ o r  ,  fu y  u n  ¡serv o  v u e fir o  A m a h c ita .  
P u e s  échate fo b r e  m i  ,  d ix o  S a ú l  ,  y  
acaba de m atarm e  ,  p orqu e me v eo  y a  
con las agonías de la  m u erte  :  p u fem e  
fo b re  é l ,  y  fa b ie n d o  ,  que no p odía  y d  
v i v i r  ,  f in o  m uy p oco tiem p o  ,  le  aca
bé de m atar , y  traigo fu corona , y  
brazalete : al oir ello David , lleno 
de indignación , mandó á fus pages 
lo palla fíen con una efpada al hombre, 
pues fe atrevió a quitar la vida al 
Rey Saúl : lo mifmo haces tu con 
la honra del proximó -j eftá gravemen
te herida con la lengua del otro , co
mo con una labza , y acabas de re
matarla , y perderla : mira fi es po
co pecado.

Padre , que y a  era  p u blico  ,  y a  f e  
fa b ia  : pero aime, antes de decirlo, ó 
defcubrirlo , fabias , que ya era pu
blico ? Te conftava ? Elfo no Padre, 
fin advertir effo lo dixe: pues pccaf- 
te , porque no podías licitamente de
cirlo fin faber , que ya era publico, 
por el peligro , á que te exponías 
de deshonrarla , y  lo que fucede es, 
que defpucs que tu lo defcubrifte» 
corre (a noticia por varios halla que 
buclves á oírlo , y por elfo dices con 
poco reflexa ,y  menos fcguñdad , que  
y a  era p u b lic o .  P a d re  ,  que y a  lo J a 
b í an aquellos  ,  a quienes lo d ix e  : mu
chas vezes no lo fabian , fino que 
folo lo fofpechavan , ó fi oyeron al
go , eftavan del todo olvidados , y 
oyéndote á t i , fe confirman en ello, 
y  lo cuentan á otros : otras veces

fe p a n lo  , ó no lo  f e  p a n  , lo defcuErés* 
y  es cictto , que en ellos eafos es 
pecado mortal: (n )  A u d 'tf li  v e r b u m  (iO 
a d v tr fu s  p ro x im u m  tu u m  co m m o ria tu r in  Ee(}- *• r ? ,  

te  f id e n s  ,  qnod n on  te  d ifr u tn p e t.  Pa
dre , que no lo dixe mas que a mi 
conforte , á un amigo , que guarda
rá fecreto ; aun para con uno pierda 
mucho el crédito del que murmuras, 
y  es pecado, quanto mas que es di
fícil , que el otro pueda guardar en * 
fu pecho fin decirlo á otro el defec-¡ 
to ,  que oyó : C o n cep tu m  ftr m o n e r n ,  

q u is  tenere p o te r it  \ Quaodo llueve va 
palpando la agua de teja en reja, pe« 
ro en íecreto , halla que eftrellando-: 
fe con las Lolas de la calle, hace mu
cho ruido : afsi tu fias el defeco do 
F. á F. pero en fecrcto : fcfte vá , pe
ro en fecreto fe lo fia á otro , yj 
afsi vá pafíando en fecreto de boc$ 
en boca halla que para en la callcs

§. III.

P Adre ,  y los que oyen volunta* 
ñámente murmurar, que pecado 

hacen ? Detrabere , aut detrab entera 
aetdire , quid borum damnabilius Jtt non 
facile dixerim, dice San Bernardo ; (12) (1*)
murmurar , u oir al que murmura, Lib‘ *•il 
no rcfolverfc fácilmente , qual fea mas 
pecado. Ambos tienen ai demonio, 
el uno en la lengua , que la mueve* 
el otro en el o id o , que lo abre-r Pos 
lo qual pecan mortalmente , lo pri
mero , muchos Prelados , Superiores,
Padres , ó Amos de familia , que 
oyendo , que fus fubditos , hijos, ó 
criados murmuran , no los corrigen, 
ni procuran cortar la converfauon.
Lo fegundo : los que fe complacen, 
apruevan , y  convienen en lo que 
el orro murmura. Lo tercero : los 
que dan pie , y cuerda haciendo va
rias preguntas, y fonfacando, para que 
el otro defeubra quanto fabe de mal.
Decidme , no feria crueldad , fi oí 
complacieíTeis al vfcr, que un Lobo 
defpedazava á una oveja ? Guftariais 
ver á un hombre morir entre las gar
ras de un Oífo? Pues elfo hacéis, quan- 
do aprobáis , y  ois con gufto pala
bras , ó converfaciones , en que fe 
defpedaza la honra del próximo. Ul
timamente, pecan mortalmfentc los que 
íifonjean el pecado ,t y apruevan lo



Id tntíyMiirdcioñ; ¿ S i]
mal hecho : Qut ju/hficat impmm, 0 *. lo entienda; v. g. Qu? noticias ay do

( t i )
Pro v. í*I7*

p rov. c.x$.

qui condcpmat juflum, uterque abomina- 
bilis ejh apud Deuat. (13)

Padre, y qué remedio para no 
Oir murmurar? Pata no murmurar lle
va ella maxima : En tus labios fea el 
próximo fíttmpre mejor de lo que es en 
s i ; quiere decir, que al hablar del 
próximo , Tolo celebres lo bueno , y 
calles lo malo : á la manera de un 
dieftro Pintor , que pintando á un 
Monarca-privado de un ojo en la 
cara , le pintó de un lado , ocultando 
con deftreza el defe£to. La fegunda 
maxima es , amar de corazón al pro. 
ximo , porque rara vez fuccde decir 
uno los defectos de quien ama.

Para no.oir murmurar fea el pri
mer remedio particular , reveftir de 
feriedad ei Temblante > y humillar los 
ojos al fuelo: Ventus Aquilo difsipat 
pluvias , &  facies trifiis linguam de- 
trabentem ; porque afsi como el cier
zo deshace las nubes, afsi el femblan- 
ie trifte enfrena la lengua del mur
murador , ó deshace el venenofo va
por , que defpide por fu boca, por
que es dar á entender no fe güila de 
la murmuración. El P.ErancilcoSua- 
rez fe hallava á la mefa combidado 
del lluftrifsimo Señor Arzobifpo de 
Lisboa, entre lo que fe hablava uno 
empezó á murmurar de otro , que 
eftava aufente. El Dr. Eximio , ca
llando fus labios , abaxó fus ojos por 
un poco de tiempo, y defpues le- 
vanrandofe , dixo , ó efta convctfacion 
fe ha de cortar , ó yo me falgó deL 
combíte. No dexó de herir á los que 
en el combíte murmuravan, ó fuften- 
tavan la murmuración j mas el Arzo
bifpo editicado de fu (anta libertad, 
le echó los brazos , diciendo : No 
quiera yo tener mas amigo para mi, que 
al Padre, que con tanta refolucion de
fiende la honra de fu  próximo aufente.

Lo fegundo, es buen remedio 
con -aducía , y ptudencía fanta ir fa- 
candole de la converfacion con pre
guntar otras cofas adherentes , en 
que no ay peligro i V. g .  EJfe fugeto 
de quien V .md. habla ,fabe V.md.Jt es 
pariente de tal familia ? tuvo un tío en 
tal parte ? EL tercer remedio á vezes, 
es hacer una pregunta , que no ven
ga al cafo, pero oportuna , para que 
tefle el murmura; , y el murmurador

Roma ? Qui fabemos del Reyl
Padre, y cómo fe ha de reftituir 

el crédito ? No es tan fácil la reftitu- 
cion , como fe pienfa. Por mas que Je 
cure la herida, dixo un Bufón á Ale- 
xandro, fuele quedar alguna fin a l, á 
cicatriz.: afsi fuccde en las heridas 
del crédito. Sea la primera regla ge-* 
neral: fi el agravio , que hicifte, ó pa
labra, que dixifte , le borró yá de 
la memoria, y fe ptefume , que yá 
no fe acuerdan de e l, el remedio es 
callarlo , y dexarlo todo fepultado: 
lo qual fucede quando yá tiempo* 
que pafsó la injuria, ó la perlóna in
famada eftá tan aufente,'que fe pre- 
fume, yá no ay memoria de ello. La 
fegunda regla general: ü el tellimo-í 
nio es falfo, v. g. que te deve la hon
ra ,que hurtó tal hacienda , &c. deves 
dar íacisfacciún u i , que en fuerza de 
ella pueda confiar de la inocencia 
de la parte ofendida. Padre , y fi yo 
me dcfdigo , perderé de mi crédito. 
No es tal, porque ordinariamente fe. 
prefínate fue injufta la calumnia ( y  
afsi eL crédito le perdifte por inju-i 
riar ) y quando tu das fatisfaccion^ 
procedes fegun razón , y chriftiana- 
mente : luego no fe pierde crédito ; y  
quando tu pierdas algo en dar fatif- 
faccion , ó defdecirte , mas razón es* 
que lo pagues como culpado , que 
no el inocente. La tercera regla ge
neral : Si el defefto , que defcubrifiej 
era verdadero , pero efiava oculto , el 
prudente CorfeíTor te dirá el modo 
de reparar el daño, y bolver por fu 
honra , yá con hablar bien en adelan
te , y con aprecio de la tal perfona, 
yá desfigurando lo dicho de fuerte, 
que lleguen á perfuadirfe lo contra
rio. Lo que conviene, es eftrechar al 
penitente, á que reftituya la honra» 
que quitó , ó fe defdiga antes de ab- 
íolverle, porque íi íe fian de fus pa-j 
labras , no lo hacen.

* * * * * * * * * * * * * *
* * í * í * í * £ * í * *
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■t 8 ¿ Tratado XVI. DoBrina W:

Tropter qm d deponentes mendacium, loquimini heritatem  unujquijque  
cuín próximo fu o . Ad EphcC cap. 4. v. 15.

QUanto tiene de ingenua, y  de 
magnifica la verdad, tan
to tiene de vil, y  obfcu- 
ra la mentira : el mentic 
es de genios viles , y  de 

animo mugeril , dixo un Sabio; no 
obftante el hombre incofiderado quie
re antes infamar con la mentira fus la
bios, que no el rubricarlos Con el ef- 
peciolo fello de la verdad. Se han 
diíminuido tanto l3s verdades, dixo 
el Profeta David, (1) que apenas fe 
encuentran en ios hijos de los hom
bres : Diminuta funt veritates d JiUis 
bominwp. s

§. I.

YO quiero hablaros en efta Doc
trina del feo vicio de la men-, 

tira. El mentir , ó puede fer vocal
mente, pronunciando palabras contra 
lo que uno líente ; ó práfricamente, 
es afaber, quando uno obra, 6 hace 
algo contra lo que tiente allá dentro, 
y  ie llama mentira practica , de la 
qual hablaré en la Do&rina fíguien- 
t e , y en efta hablaré de la mentira 
vocal, y de los modos de hablar con 
mentira, ocultando la verdad. Para 
cuya inteligencia ohfervad , lo pri
mero : que no ay mentira mientras 
no ay culpa de la voluntad en lo que 
fe habla: Ream linguam non facity ni/i 
rea rnens , dixo Santo Thomás. (2) 
Bien puede uno decir inculpablemen
te lo que no es afsi , y  no mentir: 
por lo qual, el decir una perfona por 
equivocación, 6 trabucarte la lengua, 
una cofa por otra, no es mentira; co
mo no mintió el que dixa: las Ma
dres Recoletas de N. tienen quatro 
leguas de cocina , por decir quatro

Legas de-cocina. N i tampoco es men-* 
tira, quando por inconfideracion , b 
inadvertencia, y de leu id o de ía men
te, por difttaccion del animo, ó pte-i 
cipitacion de ia imaginación, fe fale 
por los labios una propoíicion, ó di
cho, y  defpues fe halla no fer afsi, 
Sucedeles á eftos lo que á una Seño«- 
ra, que alimenra en cafa una criada 
maniática, la qual, ignorándolo fu a- 
ma, fale á recibir un recado, que le 
embia otra Señora , y  reíponde en 
nombre de ella un defatíno: afsi co
giendo defeuidada á la voluntad, fe 
anticipa la loca de la imaginación« 
y  al entrar los objetos por ios feati- 
dos, refponde un defatino, que á ve
ces no pudo prevenir el alma : Noli 
c i tatas ejfe in lingua tua , (3) dice el 
Efpiritu Santo: No queráis fer atro
pellado, ni pronto en el hablar, por
que faldrá por vueftra lengua lo que 
no queréis, ni penfais. Hablo pues 
de la mentira advertidamente dicha* 
La verdad es de tan alto nacimien
to, que puede decir no menos que la 
Sabiduría; Ego ex ore Altifsimi prodí- 
vi) yo he nacido, no menos que de 
la boca del Aítifsimo: (¿j.) y  2a men
tira es de tan mata raza, que tuvo fu 
primer origen del Demonio, á quien 
llamó San Juan, Padre de la menti
ra: Pater mendaeii. Ella es üri opró- 
brío, y feo borron en el hombre: Op- 
probrium nequam in bomine mendacium9 
(5) dice el Efpiritu Santo: por eOo es 
improperio confiderable decir á uno 
en fu cara, que miente, porque es lo 
mifmo que decirle; Sois de coraron fin
gido > y doble , y  no menos qtte hijo del 
Demonio. Padre, qué cofa es mentir? 
Mentir i efi contra mentem ire7 <vel con
tra mentetn dicen: (6) es , fegun los
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Theologos, decir algocontra lo que fuafibn gravó en fu animo el Profeta 
uno fíente dentro de si» yen fu con- líalas, de quien dice San Ambtofio. 
ciencia. La moneda que corre entre que'íiendo encarcelado, y píelo por 
los Julios es el trato de uncerídad, predicar la verdad, fe le apareció el 
y  verdad s y fi es por las leyes huma- Diablo, y le dixo: D¿, que las cofas 
ñas reo de muerte el que fabrica mo- que bar profetizado no fon de Dios * é 
neda faifa, mirad que pena merecerá, y» convertiré dzJa ti los ánimos de to- 
el que invirtiendo las palabra, fabrl- dos los que te perjiguen, y faidrds Ubre 
ca con ellas la mentira: Non minoris de la prifiom mas líalas quifo antes el 

fuppliciiijh verba pervcrtere, dixo De- martirio, que no incurrir una menti- 
triollhcner; qudm adulterare monetam. ra. (9) De aqui infiero, que el men- 
La menñta, una es pernicioía, que es tir por librar á otro de la cárcel ó 
con dafio del próximo;. otra oficiofa; de la ttopelia de \a- Jufticia, porque 
es a laber, que cede en provecho íu- no fe le fígan gados; mentir, porque 
y o ; y otra jocofa, que fe dice para el otro fe ordene, le acomode, ó fe 
el recreo, y  entretenimiento de los cafe ; ó porque no le le pruebe el 
otros. Os pondré varios modos de hurto, ó maldad, que cometió, fiern* 
mentir, á vifta de varias reglds crer- prc es Hicito, y pecado á lo menos 
ras entre los Theologos , y Do¿lo- venial, aunque os parezca a¿to de ca
res , para que feais mas amantes de ridad.
la verdad, que halla el día de oy lo Padre* que li yo mentí, fue por
aveis íido. hacer bien á otro. Te parecería bien,

La primera regla general *. No porque no fe maltratara á una hormi- 
puedt aver motivo, ni caufa alguna, que ga, quebrantar la voluntad de un Rey, 
pueda hacer licita la mentira. 'Y por- u ofenderá un Obifpo? Claro es que 
qué? Porque toda mentira es de fu- no. El hombre es menos que una hor- 
yó vicióla, y mala, dixo el Filofofo, miga en comparación de Dios; y Jo 
y  con él Santo Thomás, y los Theo- niiímo es mentir por hacer algún bien 
logos: (7) Omne mendacium eft ex ge- á efia hormiguilla, que defagiadar á 
nere fuá malum, &  pecccctum. Y como Dios , y quebrar fu mandamiento, 
al ajo por fu rara calidad no ay in- Aunque de decir una mentiradepen- 
dufhia,que llegue para confitarle bien, diera atajar el fuego de difeordia en 
fti hacer que pierda fu olor; aísi es las familias, el íoífegar el marido, el 
de tan maligna complexión la roen. que no fe te convenza de,adultera, y  
tira, que no ay motivo, ni indufiría aunque de una mentira dependiera 
alguna, que la pueda hacer licita, ni librar al pueblo de una peftc fatal, ó 
cohoneftarla. Platón , por lo alto, y  incendio, no fe puede echar una men- 
íihgular de fus máximas, íe mereció tira. Te atreverás, diciendo un tefti- 
cntre los Antiguos el titulo de Divi- manió falló, á matar efpirituaímente 
«->; yo creo, que lo echó todo á per- á tu alma, porque no muera el ho- 
der , y  que lo defmereció , quando micida, dice San Aguítin? (10J Di&u- 
con un eclipfe fatal de fu juicio lie- rus ergo es falfum tejtirnonium, &  oc- 
gó á decir, que fé podía ufar de la áfurus animam tuam , nt accidatur ha- 
mentira para evitar mayores males; al micida ? La vida natural del hombre 
modo que tal vez fe aconfeja, y to- es menos amable, que el bien de la 
ma el veneno, para impedir un acci- verdad, y ni por confervatla es lici- 
dénre mottah El pecado de la forni- to el mentir. Yo os quifiera tan ene- 
cacion es intrinfeeamente malo , y  migos de la mentira, como aquel jo- 
tanto, que por ningún motivo, aun- ven de Conftantinopla llamado Fal
que fuera por defender la vida, es li- con , de quien refiere el Ilulirifsimo 
cita la luxuría. La mentira fiempre, Ximenez, Obifpo Jerofolimitano, (i 1) 
y  en todos lances es pecado; de fuer- que por amor que tenia al Angel de 
te, que ne pro vita quidem defendeuda fu guarda, hi20 voto en obíequio íu- 
nohis licitum eji mentirh (8). ni por de- yo de no echar menríra alguna. .Su- 
fender la vida p o s  es licito mentir, cedió, que armandofe una quimera, 
dixo San Pedro a Simón Mago, co- mató aun compañero luyo; y pudien- 
mo refiere San Clemente, fifia per*; do negar el hecho, por no puderfelq
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probar , con todo «ffop acoidandofe 
Sel voto, que hizo á fu Angel, y prc- 
fentado delante del Juez, por no men
tir confeísó fu delito, Diófele feníen- 
eia de muerte , y fiendo llevado at 
lugar del caftigo, puefto de rodillas 

' eíperava el golpe del cuchillo s mas 
no le faltó, ni la providencia del Se- 
Sor, ni la defenfa de fu Angel, p or. 
cuyo refpeto fe abftuvo de la men
tira: porque al defeargar el Verdugo 
el golpe, vio delante de si un Joven 
hermofifsimo , que con una efpada 
defembaináda en la mano le'amena- 
zava, fi no fe abítenla de degollar al 
reo. Con efta vilion cayó de animo 
el Verdugo, halla caerfele el cuchi
llo de la -mano, levantóte luego el fu- 
furro, y clamor de la plebe ? el Juez 
montando en ira pufo otro Verdugo, 
que le degollaíTe: mas ni hfte, ni orros, 
que le ivan fucediendo, fe atrevian 
á executar el golpe , pues velan al 
Angel, que con qna efpada en la ma
no defendía al reo, y  amenazava á to
dos ellos, Al ver cftoun pariente del 
muerto , condenando la cobardía de 
los Verdugos, fe ofreció al Juez para 
degollarle; y  al querer executar el ofi
cio, fe le pulo delante el Angel, y en 
voz inteligible, y  clara le^dixo: No 
toquéis a efte joven, á quien yo de
fiendo, porque pudo librarfe del mo
rir , fi huviera negado el homicidio, 
que no fe le pudo juftificar , y por 
refpeto mió confefsó la verdad: id al 
Juez, y íuplicadle le dfe pot libre , y 
que eñb cierto , que vivirá bien en 
adelante. Afsi fue, porque alfegurado 
el Juez del prodigio, le dio libertad; 
y  raleón, antes fiel, y  aora agradeci
do á fu Angel, tomó el abito de Mon- 
ge, y  con el el nombre de Angel, vi
viendo en elMonafterío una vida an
gelical, y  devota.

§. IE

LA fegunda regla general: Siempre 
que el mentir es en daño grave del

Í 'roximo, es pecado mortal i y efta es 
a mentira, que fe llama perniclofa, 

y  que da la muerte al alma : Os quod 
0 0  mentitur , dice el Efpiritu Santo , (ia) 

Sapiet. cap. occid¡t animam• Contra efta regla pe- 
i . t . ii. can njorrajincntCí ]0 primero, los que 

fabrican contra el próximo la menti-

a,S4 Tratado XVI.
r a , ó negando la verdad, y  derecho** 
que les afsifte , ó imputándole el de-. 
fe£to, que no hizo , ó caulandole 
gallos , u obscureciendo fu proceder:
Noli arare mendacium adverfus fratrem ^ ,  . 
tuum, dice el Eclefiaftico. (13) No EcdiMp  ̂
quieras urdir la mentira contra tu her- «. 1 $. 
mano. Lo fegundo , pecan mortal- 
mente , los que con informes dimi
nutos , apafsionados, ó aftutamenre 
difpueftos, callando circunftancias, ó 
coloreando la cofa, tirad á poner mal 
á algún fugeto de la vecindad , ó 
gremio con Cu Cabeza, con el Supe
rior , ó Prelado , porque no luzca, 
ni prevalezca. Eftos fue 1 en fer hom
bres falaces, de intención dañada, y¡ 
de maligno corazón : Malignantes na- 
tura, de quienes dice Jeremías : Do- 
cuerunt enim linguam fuam loqui men*  ̂ ^
dacium : (14) ut in 'ique agerent, labora- Jerem.tgp 
verunt. De efto ay mucho en los 
Gremios , y  Comunidades, en pre
tendientes , litigantes,y otros.Padre, 
que yo no mentí en lo <̂ ue díxe; mas 
fi ufafte de tales cortapifas , equivov 
eos, ó reftriccion en lo que dixiftey 
que por ello fe figuió el daño, para 
el cafo lo mifmo es , y fue tu cora
zón fingido , y doble, pues ay mucha 
cortesía , y  befamano en lo exterior, 
y  ocultamente armando acechanzas k 
tu próximo, que dixo el mifmo Jere
mías. Lo tercero, pecan mortaunen- 
te , los que levantan algún teftímonio 
falfo en materia de honra , caftidad, 
fidelidad de manos , ó quando no 
pueden tachar el proceder del pró
ximo en lo exterior, lo infaman, di
ciendo , que le hace por tal fin finíef- 
tro , y torcido. Lo quarto , pecan, 
mortalmente los Mercaderes , que. 
por la codicia de vender mas caro, 
tienen el vicio de decir: Me cofid tan
to i no lo puedo dar menos j otro medava 
mas, &c, fiendo ello mentira, quan
do á ottos lo dan en menos : viven 
eftos en continuo pecado mortal, y  
con obligación de reftituir lo que por 
mentir recibieron mas de lo julio. Lo 
primero, porque en fuerza de ellas 
mentiras, fuelen encajar al ignoranre 
la cofa en mas de lo que vale. Lo fe
gundo , aun quando nd ayan vendido, 
fobre lo julio , eftán proraptos para 
ello , fi fe ofrece la ocafion. Lo ter
ceto , porque quien fe acoftumbra ¿

men-
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tPe la mentira,
mentir frecuentemente, expone al dad de los que andan al rededor de 
peligró de fér perjuro , o mentir en mi. Gerónimo Cardano refiere aver 
cofas graves. Padre, que fino ecbotntn- vifto en cafa de Lorenzo Guafco, Me- 
tiras, no fe podrd vender. Pues dexad dico, (18) una piedra imán de tal 
el oficio , que no es licito mentir por virtud, que untando una aeuja con 
ganar de comer, quanto nías , que fi ella , y  metiéndola defpues por qual- 
fuereis fieles en vueftros labios, vucf- quiera parte'del cuerpo , ningún do- 
tro mifmo trato ajuftado, y  verdade. lor caufava : yo , dice , he hecho la 
ro os acreditará, y  acarreará los par- experiencia , y aunque fenti la aguja 
roquianos á vueftra tienda. Lo quin- no fenti dolor alguno. Tales fon las 
to, pecan mortalmente, los que mien- lenguas lifongeras, que hieren, y pe
ten, negando la palabra de cafamien- netran el corazón del otro fin fentirlo 
to , que dieron , ó las queporiapaf- confirmándolo en fu pecado. Ay ve- 
fíon de cafarfe afirman, que fe les nenos dulces, dixo San Bernardino 
dio palabra de cafamíento , quan.do que fe dán á bever , y  faben bien) 
no huvo mas, que cierta efperanza, pero matan; afsi fon las lifonjas, y 
ó buenas palabras , como dicen. Lo mentiras , con que fe aprbeva , ó co- 
fexto, pecan mortalmente los Efcti- lotea lo malo. (19) 
vanos , y gente de Curia , que gui-,
Tan las colas de fuerte, que tos in- §. 1H.
formes , y lo a ¿tu ado fue Le n eftar fem-
brados de mentirás , y  nulidades: Ve- T  A tercera regla general : Aunque 
ri mendacium operatus efifiylus mendaz I > la mentira no fea en daño de ttr- 
Scribarum , dixo el Profeta Jeremias. cero, fiempre es pecado 'venial d lo me- 
(15) Sán Andrés Avelino,tiendo Abo- nos i y eíto es lo que fe ha de clamar 

jernucap. g a¿0 t echó una mentira , y aunque á todos, y ácada uno en Pulpitos , y 
leve, al leer aquellas palabras : Os ConfeíTonarios,y efpecialmenre ágen- 
quod mentitur occidit animam, cobró te vulgar : pues el no tener horror á 
tal horror á elle vicio , que dexó la elle vicio, proviene en parte, deque 
facultad , y defpues de aver fido por no quieren pctfuadirfe , que es peca- 
mucho tiempo Díre¿tor efpiritual de do el mentir,mientras no es en daño 
Religiofas , fe confagró á Dios entran- de otro. Si la mentira no es en daño 
do en Religión. del próximo, es en daño efpiritual del

Lo feprimo, pecan mortalmente que la dice, y una afrenta manifieíta 
muchos criados, ó dependientes, que de los labios verdaderos de Dios, 
pofleidos de un mal rubor, ó miedo Contra ella regla pecan venialmente 
fervil,.no fe atreven á decir la verdad los que dicen mentiras jocofas , por 
en lances preciíTos, y  mienten grave- chanza, diveríion , ó hacer* reir á 

 ̂ . mente á fus amos : Pro anima tua , ne otros, Hfta fuele fer gente truan , ju-
tedi' gm ^ confundar i s dicerc -verum. (16) Lo oc- glar , y  como el botones gordos i que

tavo, pecan mortalmente los Aulicos, nace el gafto en las converfaciones, 
pretendientes, ó Palaciegos, quando á cuya coila ríen , y fe entretienen 
tienen coftumbre de endulzar el ve- los demás. Ay de los genios decido- 
neno de la mentira con palabras de li- res , y burlefeos: Vas,quod non babue- . 
fónja: unas vezes desfigurando , ó rit eperculum , nec ligaturam dtfuper, 
queriendo cohoneftar lo mal hecho, immandum erit. (20) El vafo del co- 
otras tachando el honefto proceder razón humano, que no eftá bien cu- 
de los demás : Va qui dicitis malum bo- bierto , ni bien cerrada fu lengua , es 

(T7) num, &* bonum malum. (17) Ay de preciíTo que efté inmundo. Al llegar
•Tiô *** ôs tlue dais Por bueno ma  ̂hecho, á efte punto me eftremezco, quando

y  calificáis de malo lo bueno, por leo en el Evangelio, que hemos de 
congraciaros con vueftros amos ! De dar á Dios cuenta , aun de las pala- 
efto topareis infinito en los Palacios, bras ociofas ; es á faber , de aquellas, 
y  cafas de los Señores. Dé todo abun- que fe pronuncian inútilmente, y fin 
do en mi Palacio , decia Ludovico motivo razonable : Otiofutn verbum efe, 
Rey de Erancia, una fola cofa me fal- quod rationabili caufa earet, ut proft- 
ta ; á faber , la yerdad ,  y fiaceri-r ratur { dicea los Theologos con Sa^
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*Tr&ta¿o 2CP1, .
Gregorio, £ai} y  San Bernardos y 
alsila palabra, que no fe endereza de 
fuyo a algún bien honeíbo , o por ra
zón de alguna virtud á quien toca, ó 
con el fin de practicar alguna otra 
virtud, fe llama palabra ocioía : por 
lo quaí, decir algo porque re agrada, 
ó deleyta, es palabra ociofa 5 pues 
carece de fin honefto > y el deleyte 
ageno, ó propio no puede fer en el 
hombre regla del bien obrar, y  de- 
viendo el hombre , como criatura ra
cional , feguit la regla, y  di ¿i amen 
de U razón, que dice, foh  fe ba de 

Seguir lo bontfio » fe colige claramen
te , que el nablar preciifamente por 
el deleyte , ó conveniencia del cuer
po, es cofa ociofa. Otra cofa es uir 
dicho difereto, ó fazonado, ó un gra
cejo, que fe dice pata la honefta re
creación del animo, íegun la virtud 
de la prudencia, de la eutropelia, afa
bilidad, ó alguna otra virtud; potque 
no es ociofa la palabra , mientras fe 
endereza a pra&ícar alguna virtud, 6 
para el ufo, y prudencia de los hom
bres, íegun aquello: Navita de ventis, 
de bobus narrat Aratori (aa) y afsi no 
es inútil en los ECtudiantes decir al
gún chifte, ó palabra fazonada en el 
aula , pava llevar el pptidus, y remo 
del trabajo en el eferivir. Sacad aora 
la cuenta, íi de la palabra inútil fe 
nos ha de hacer cargo, qué ferá de la 
mentira ? Lo fegundo, pecan venial- 
fnente muchos criados, criadas, hijos 
de familias, y otros, que potque no 
les cojan en la trampa, ó caftiguen los 
Padres, Amos, ó Maeftros, con facili
dad fe efeufan, y mienten. Lo terce
ro, los de genio demafiadamenre der
ramado , y profufo en el hablar, de 

. quienes dice el Profeta: (23) Ditexi- 
y?/ omnia verba pracipitationis tingua 
dolofa. Y es la razón, porque quien 
mucho habla, es preciflb que diga mu
chas cofas mal premeditadas, y aque
llo que primero ie viene á la imagi
nación, elfo con el ímpetu del apeti
to fácilmente lo pare por los labios: 
de fuerte, que al cabo de la conver- 
•facion fe llalla a ver dicho muchas co
fas, no como fon en sí; otras, en par
te tahas, y en parte verdaderas; mu
chas, que folo fe le ofrecen, y fin exa
minarlas fe pronuncian: y foíTegadofe 
t i  animo, advierten, que erraron en

fbuñriná TV. f
mucho.. Preguntado Sócrates ; ft ÍU 
íilencio fe avia de atribuir á locura,' 
ó ignorancia? refpODdió: Nema fiultus 
tacere poteft, ningún necio puede con- 
tenerfe en el hablar. (14) Aquella di
ferencia, qüe a$r de un hombre fabio 
á un maniático, eíTa ay de un hom
bre templado en el hablar, á otro de 
genio derramado por los labios. El 
prudente detiene mucho de lo qüe le 
viene a la imaginación, figuiendo aque
lla maxima de San Bernardo: Bis ad 
limam, Ó" femel ad linguam* Y  fi def- 
entrañamos, lo que es la potencia ima
ginativa, todos nos hemos de con fef- 
far locos pot la parte de dentro; mas 
el loco, que lo es por la parte de fue* 
ra, quanto fe le ofrece pare por los 
labios: y  porqué? porque no habito 
dentro el corredor, que es el juicio, 
ó prudencia, que lo detenga. Seme

jantes á un maniático fon los que 
"mucho parlan, porque falcando den- 
rro la prudencia , el juicio, y temor 
de Dios, que enfrene, falen por los 
labios inumerables mentiras, que ni 
fe advierten, ni fe enmiendan, ni fe 
confieffan : Labia imprudentium finita 
narrabunt, verba autem prudentium fia- 
tera ponderabantar. (25) Debaxo de 
elle vicio hallareis muchas per fon as 
en los Gremios, y Comunidades, que 
fon la mifma diftraccíon, y  parlería, 
fiendo moralmente neceíTario perder 
tiempo, murmurar, y fobte todo fal-: 
tos de devoción, haciendo por cere
monia los exercicios, y  con eíterili- 
dad del corazón viven, íi quieren exa-» 
minarfe fielmente, finaípirar á la per-« 
fcccion, y configuíentemente en peca* 
do mortal fecrero, y del corazón, que 
no lo conocen. El alma en eftos es 
como una muger publica inquieta, 6 
vaga, que impaciente del recogimien
to inrerior, fe fube á las ventanas de 
los fentidos a,convcrfar con quantos 
objetos paflan.

Lo tercero, fuelen mentir , y k 
menudo, los que por parecer erudi
tos, y mantener converfacion, derra
man cofas de erudición, é hiftoria, y 
las noticias mal digeridas, que leye* 
ron, oyeron, ó cogieron al bnelo, las 
cuentan con cierto remordimiento, co
nocimiento, ó duda, de que aquello 
no va bueno, ónofueafsi. Lo quar
to , incurren muchas pnerftiias , a 1»

US*
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menos veniales, aquellos genios por
fiados , y amigos de llevar la taya a- 
delante, que ó por tenacidad de ta 
juicio , ó por no quedar mal, dicen 
muchas mentiras , ó lo que no ay en 
defenfa de fu dicho , &  fiunt novifsi
ma ejus pejora priorihus i porque re
montada la irafcible, fe contradice, 
fe repone, y fe desbucha , Jo que 
tumultuariamente repone la imagina
ción , dando à ellos testimonio tamit- 
ma conciencia , de que producen por 
los labios varias cofas fin tantearlas 
primero, Vereis algunos perros, que 
quanto mas los oftigan, mas fe enar
decen , y porfian en ladrar $ afsi el 
genio, y la pafsion de la irafcible en 
los porfiados , y  tercos, quanto mas 
fe ceva en una difputa, mas fe en- 
crefpa , y  fe desenfrena : No» co»- 
traditas, dice el Eclefiaftico, (26) ver
bo veritatis ullo modo , &" de tnenda- 
ció ineruditionis tuce confundere. No 
te metas à porfiar, ni replicar por 
no quedar mal, y  confundios de las 
mentiras, que incurrís por falta de 
noticia, y  de erudición en lo que con
táis. Lo quinto , también fuelen pe
car venialmente vatios en los rumo
res, y  cafos públicos, en que aloirfe 
algún fuceffo , como no fe puede co
ger en la memoria con todas fus cir
cunftancias , y  como algunas fe ol
vidan preño, al contarfe defpues el. 
fuccfíb , fe guifa , y forma, como fe 
quiere en algunas circunftancias, fe 
difminuye , 6 adelanta , reponiendo 
lo que no fe íabe, o lo que dudan, 
y  veis aquí crecer los embulles, como 
efpuma en los pueblos , y  á vezestef- 
timooios faltas en fuerza de lo que fe 
imaginó. Afsi fu cedió en el Colegio 
de los Difcipulos de Chrifio, empe
zó un rumor , y  fufurro entre Tos 
Difcipulos , deque el Difcipulo que
rido del Salvador no avia de morir: 
Exiit ferma inter fratres , quia Difci- 
palus tile non moritur i (27) y nodixo 
el Salvador , que no avia de morir, 
lo que dixo fue , Jic eum voto muñere 
doñee veniam, afsi quiero que perma
nezca halla que yo venga.

mentirá. 1 8 7

PARTE SEGUNDA.

DE LOS MODOS LICITOS & B  
hablar ocultando la verdad.

§. L

T Odas las máximas de nueñxo Sal-: 
vador fueron acertadas , y divi

nas , como tayas. Entre ellas es opor- 
tunifsima para el affumpto , la que 
nos dexó , diciendo : Eftote prudentes 
Jseut ferpentes , &  Jimplices Jícut colum
ba 5 fed prudentes como las ferpien- 
tes, y finceros como las palomas. (1) 
La finceridad, y la prudencia fon dos 
virtudes, que fe unen, y hermanan 
en la caridad como en fu centro: ha
blar con finceridad, y fin doblez nos 
es precifio í mas al vernos rodeados 
de inumerables peligros, conviene va
lernos de la prudencia, para ocultar 
la verdad quando conviene , fin per- 
juízio de la finceridad, y trato fiel, 
que Dios nos intima. Para ínítruiros 
en varios modos de hablar, agenos 
de la mentira, y ncce fía ríos para la 
vida focial de unos con otros , os da
ré efta regla moralmente cierta entre 
los Dotñores. Mientras lo que fe ha
bla no es contra lo que uno fíente, no 
ay mentira , aunque tal vez. lo parezaa\ 
y ferd licito , aviendo necefiidad , ju/la 
caufa , ó utilidad. Efto fupucfto , pre
guntarás lo primero : Padre, los cum-¡ 
piídos, hijos de la atención, ó corte
sía , ferán mentira , quando al parecer 
ay cxcefíb en las palabras ? Refpon- 
do , que los cumplimientos , v. g, befo 
las manos de VJled: d fus pies de U/led, 
y d fu  difpojicion éjioy con todo rendid 
miento : ejíi XJJled feguro , que en quan*. 
to pueda le fervire , y otros de eñe 
jaez , no fon mentira , aunque tengan 
vitas de ello. Lo primero , porque eC. 
tas exprefsiones no fe toman para fíg- 
níficar tanto como fuenan. Lo fc- 
giíndo, porque eftas fon unas moda-* 
les introducidas para la infínuacion 
de unos con otros, y trato racional, 
al modo que las corteñas. De donde 
infiero , que aviendo dentro algún 
animo ¿honrar, ó atender, fegun las 
circunftancias todas, no es mentira, 
ni pecado. Lo fegundo, preguntaras: 
V las palabras de ponderación , ó hU

per-
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EVf T rffaü X n .
f  cebóle, ton que una cofa fe pondera 
ímtcho mas de lo  que es en si, fetán 
mentira ? No pot cierto i porque no 
fe intenta con ellas dar à entender tati
to como fuenan : al modo , que pon
derò el Evangeliza San Juan , quan
do dixo, ay otteis muchos prodigios, 
que hizo el Salvador, los quales ti 

eferivieran ano por uno ’, cu todo 
el mundo no cabrían los libros necef- 
íários para efctivitfe : Qua f i  fcriban- 
tur per fingida , ree ipfum arbitror 
mundum capere poffe eos , qui feribendi 
fitnt libros. El decir la Efctitura, que 
Jonatás , y Saúl fueron mas veloces 
que las águilas: Jon&tkas, 0  Saul aqui- 
lis veladores , es exageración , y  no 
mentirai porque no íe quifo dar à en
tender, que eran ligeros como las águi
las, tino que como las agüitas en ra
zón de aves fon ligeras, afsi Saúl, y 
Jonatás en razón de hombres eran 
mas ligeros: por lo qual, decir de un 
muchacho ingenioío, es un lince, es 
un aguilai'decir de un hombre doc
to , es un pozo de ciencia , ò es lo 
primero del mundo ¡, no fe reputa por 
mentira, aunque tales ponderaciones 
ay , que por si mifmas fe acreditan 
de tnentirofas. Mucho hemos de de
ferir en eftc punto al genio de las 
naciones, porque lo que en una na
ción detenida , y templada en el ha
blar fe pudiera reputar por mentira, 
en otra por el genio ni mis pondera
tivo, y abierto no le tiene por men
tira el ponderar con exceíTo.

§. II.

LO tercero: Padre, eftarémos obli
gados à decir fiemprela verdad, 

quando fe nos pregunta? Refpondo, 
que no; porque ocultar la verdad a- 
viendo motivo para ello, no es con
tra la virtud de la finceridad, ò ver
dad, que devenios profeflar. Para en-* 
tender cito mejor, fea efta la prime
ra regla general: Mientras no ay cau- 

fa legitima , ò baftante para ocultar la 
verdad) fendo preguntados) [era pecado 
venial d lo menos ocultarla, valiéndo
nos de palabras equívocas, ò arrpbtbelo
gi cas. Es la razón, porque la virtud 
de la veracidad nos obliga à hablar, y 
refponder finceramcnte à los próxi
mos, mientras no ay motivo, que nos

fDoBmta IV,
efeufej y  porque la* palabras fe Ítí* 
ventaron, no para engarrar al ptoxU 
mo , fino para comunicarnos unos £ 
otros nueftros penfamientos. La fe
cunda regla general: Mientras fas pa
labras fon equivocas en fu fignificacion, 
ó que tienen diverfos fentidos , no ay 
mentira en pronunciarlas en aquel fenti- 
do, en que uno las concibe , y en que 
quiere decirlas: (a) por lo qual, el que 
ufa de palabras, que fon en un lenti- 
do verdaderas, y  en otro fentido fai
fas, no dice ambas cofas, fino folo lo 
que quiere íignificar en fuerza de 
ellas: (3) In ambiguo fermone, dicen las 
leyes , non útrumque dicimus , fed id 
dumtaxat quodvoltimusx y afsi, aunque 
el que’oye, las tome en fentido di- 
verío del que las pronuncia, ydeaqui 
fs liga el engañarte , no ay mentiras 
no obftante, aunque no feria mentid 
ra, feria ilícito, y pecado leve , no 
aviendo caula, pero licito el ufar de 
ellas quando ay motivo: porque efto  ̂
dixo San Aguftin, no es mas que va-i 
lerfe de las palabras metafóricas , o 
equivocas , para trasladarlas de una 
lignificación á otra, aunque no fea tan 
propia: (4) Metaphora efide re propria 
ad rem non propriam verbi alicujus ufur- 
pata transiado, Al modo que Jacob 
dixo fin mentira á fu padre I£ac: Yo 
(ay el primogénito; y  el Angel Ra
fael á Tobías: Ego fum Azareas, Ana- 
nía magni filius„ En otro fentido del 
natural, ó común: Voy a ajufiar unas 
cuentas con mi Padre, dixo un criado 
a fu Señor, para facatle la licencia, 
y  que no le ímpidieíTe fu vocación; 
y  dixo bien, porque retiranriofe á ocho 
dias de exercicios , en que le tuve, 
ajuftó fus cuentas con Dios, y  oy es 
exemplar Religiofo de San Francifcoi 
y  alsi veréis, que en algunas impref- 
fiones de El paña fe pone Antuerpia, 
que quiere decir en Amberes, fin que 
en ello aya mentira , poniendo el 
nombre de Antuerpia á la Oficina, 
donde fe imprirtse. De donde fe in
fiere: lo primero, que al fer pregun-í 
tada una perfona, fi ha vilto a fu pa-i 
dre v.g. ó hermano, decir no lo he 
vifto , entendiendo por fu padre a 
Dios, ó por hermano á Jefu Chrifto, 
ó al próximo, no es mentira, ni pe
cado , quando ay motivo juño para 
no declarar la verdad, refpondiendo

en

Ita DD. 
communi- 
tcr.

U)
Tía co®, 
muñís.
jf’ ni. 
dub.

V)
D. Augiift, 
Ub. coniti 
mend, ctf, 
10.

TcbU í. f,



i. <- 'iy

la mentirà;
feti diverfo fentido del que pregunta. 
¡Lo fegundot preguntado un enfermo 
fi le va bien , no miente en decir 
que fi, entendiendo v.g. en el orden 
de la conformidad con Dios , o pa
ciencia. Tampoco miente un combi- 
dado à un combite, 6 à que pruebe 
tal manjar, en refponder, eftoyindif- 
puefto v.g. efto me daña,&c. enten
diendo en otro fentido del que pre
guntas v.g. me daña à mis propofi- 
tos, ò al eftudio, ò para la oración, 
&c. quando ay motivo para eícufar- 
fc, como lo hacia el V. Padre Padial, 
que preguntado, fi avia tomado cho
colate, refpondiò, y A lo be tomado; y 
para no mentir en fu refpuefta , to
rnava en la mano un bollo de cho
colate , aunque no lo probava : yo 
creo , que mi aun efía acción era nc- 
ceífaria, porque fi alguna vez lo pro
bó en fu vida, ballava para decir con 
verdad, y à  lo  be tomado. Tampoco es 
mentir, el refponder, eftoy ocupado, 
ay que hacer, no puedo afsiftir por 
algunas cofas,que fe me ofrecen, quan
do tiene motivos para no afsillir à 
una función, vifita, ò diverfioná que 
le combidan, porque por ocupación 
fe entiende también la interior, ò de 
la mente.

*8 jí
Lo tercero: ni es mentira el refi 

ponder un criado, quando le pregun- 
rin» fi eltá en caft el amo, diciendo* 
no eftd aquiy feñor , entendiendo por 
aquí, el fitio , ó apofento, que pifa, 
quando no conviene entrar el recado, 
ó inanda el amo, que no diga el que 
ella en cafas ai modo que San Fran
cisco de Afsis, preguntado de los mi- 
niftros de Jufticia , fi avian paitado 
por allí unos ladrones , metiei do la 
mano en la manga dixo, por aqui no 
han paliado. Lo quarto: quando no 
conviene el refponder derechamente 
la verdad, licito es refponder de otro 
modo, y no al caló de lo que fe pre- 
guntas v.g. no conviene íe lepa, que 
cftá en caía Don F. refponder enton
ces el criado á quien pregunta por ¿I, 
ya ba falido de cafa, ó futa la IgUJtat 
no es mentira, ni pecado, porque es 
cierto que alguna vez faliós como tam
poco lo es decir, que eltá en el cam
po, ó en la aldea, quando cita en al
gún fitio de ia cafa, á quien han puer
to elle nombre, porque íiendo equi
voca la palabra, puede valerfe del un 
fentido de ella fin mentira , y para 
evitar los difguítos, que acafo fe po
drían feguit en nodexarfe ver, fi lo 
Tupieran.

* § § * * £ § *

DOCTRINA V.
D E  L A  S I M U L A C I O N ,  E H Y P O C R E S I A .

iDeponentes tgitur omnem malitiam ,  i ?  omnem dolum ,  &  fimulaa 
tionem , yrcwf modo geniti infantes ratìonabìle fine dolo lac concu-j 
pi/cite. i .  Peni cap. i .  V. x. &  a.

N O foio las palabras, fino tam
bién las operaciones exter
nas , fon indicio dei inte
rior, y del animo. Apenas 

topareis Efcvitor alguno, cuya virtud, 
ó cuyo genio no fe¡/Copie, y fe der
rame fobre el Temblante exterior de 
fus operaciones, y fobre fus mifmos 
efedros: regiftrad las obras de un San 
Agullin, de un San Gerónimo, de un 
San Bernardo, de un San Francifco de

Sales, y  vercls en ellas dibuxada íá 
piedad, y copiado el genio de cada 
unos tan fiel moftrador del animo es- 
el continuo proceder, y operaciones 
del hombre* El Temblante, dixo San 
Ambrollo, (I) efi quídam coyitationis 
&rbiter> &  tacitus cordh iñtcept'es , es 
arbitro del genio, y tacico interprete 
de lo que pafla en el corazón.

Qp § . Is
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SI es propio de la íinceridad, y  ver
dad conformar el interior con las 

palabras» también lo es el conformar- 
fe con las obras: por lo qual, fíem- 
prc que en ftj proceder, 6 en tus he
chos, quiere dar uno k entender otra 
¿oía de lo que ay en fu interior, en
tonces fu proceder es doblado, es fin
gido, y mentirofo, miente de obra, 
aunque 1.0 mienta de palabra; y efia 
es aquella eí'pede de mentira practi
ca , difiinta de la que fe fabrica en 
los labios, y que llaman los Du&ores 

JfmuUiion, o fingimiento > la qual es de 
fuyo pecado, unas veces venial, otras 
morral: Ciim omnt mendacium Jit pee- 
cattiw, at fupra -di&um ejl, eonfequens 
tji eti ¿m, qttod omnts fsmulatio ejl pee- 
eatum, (2) dice el Angélico DuCcor. 
Se ha entronizado tanto en el cora
zón de los hombres la mentira, que 
llegó á decir el Profcra David: Om~ 
nis homo mendax. (3) Si confultais las 
fagradas eferituras, hallareis, que los 
bienes, y deleites de efta vida, íe ape
llidan con el nombre de mentira: Go- 
med'tjlis fntgem mendacit, dice el Pro
feta Ofeas, (4.) comifteis la fruta de 
la mentira. Es la razón, porque á la 
manera, que tasubas, que pintó Xeu- 
xis tan á lo vivo, burlaron las aves, 
que baxavan halla el lienzo á ccv.u- 
fe en ellas; afsi los bienes engaño- 
ios, y fallidos deleites de ella vida, 
dexan burlado el apetito, y avergon
zado el corazón del hombre, pues fe 
híliia lin aquel bien íohdo, y verda
dero, que buícava.

También Ca entienden con el 
nombre de mentira las efpcranzasj 
v.g. quando pone uno fu confianza 
en el pariente, amigo, en el 3mo, ó 
ptoreftor, de quien eípera corfeguir 
•algo , 6 quando confia en fu intima 
hacienda, en fu ciencia, habilidad, ó 

'  talentos: Pofuimus mendacium fpem no- 
Jir&w, (5) dixo lfaias , hemos puefto 
nuefira efperanza en lo que es fingi
do, y mentirofo, &  mendaeio protetfi 

fumus: que yk es común quedar bur
lada la efperanza de aquellos mifmos, 
en quienes fe avia confiado. Mi
rad aora fi con fundamento dixo Da
vid, que todo hombre era mentirofo,

Tratado XV l.

§. I.
y que los hijos de los hombres eran 
falaces en la balanza de fu corazón, 
en que dan á los bienes, y efperan- 
zas de eftc mundo mas pefo de amor, 
y ellimacion de lo que*tienen. Men
daces ftlti bominum in Jiaterís* {€)

Ai prefente no quiero hablar de 
la mentiratan univerídímente tomada, 
fino del procedet difsimulado, y fin
gido, con que fe muafira por defue
ra otra cofa de lo que ay por de den
tro. En la primera parre de efta Doc- 
rrina rrarare de algunos modos de fi- 
mulacion, y fingimiento; en la iegun- 
da, del vicio de la hipocresía , coa 
que fe buica la fanttdad aparente. , 

No encuentran los D olores San 
Aguíün, y Santo Thomás imagen mas 
adequada de la mentira practica , ni 
del proceder fingido, y doblado del 
hombre, que el exercicio, y profef- 
fion de los farfantes: vemos, que un 
hombre vil hace el papel de un Rey, 
una muger fea el papel de una He
lena, y que un hombre inmundo ha
ce ral vez el papel de una Magdale
na, ó de un Pedro arrepentido; aísi 
fon infinitos los que no fon por den
tro, quales fe fingen por defuera: tan 
■ defe mojan re es ei fembisme exterior 
de fus operaciones, á lo que ay en fu 
interior, como lo es el blanco vellido 
del ciíne de fus mií’mas carnes dene
gridas , y feas : Ínter mortales, dixo 
Federico III, Emperador, (7) nenio ef, 
qui non ex atiqita parte fié tus, fue atuf
aste Jit. Cuenta San Gregorio Níleno, 
que íaliendo un mono á un teatro 
á hacer el papel de un hombre, dixo 
uno de los que allí aOúliun; queréis 
ver, que elle no es hombre fino mo
no f a! punto faca del bu!filio unas 
almendras, y las tiró por el tablado: 
el mono olvidado de fu papel , el 
fonjbrero por un lado, la peluca por 
orro, fe tiró acelerado á las almen
dras, dando mueítras de lo que era. 
Qnercis ver, que muchos que llevan 
el porte, y proíópopeia de hombres, 
de Cavallcros, de Chriftianos, y gen
te grave, no lo fon en fu proceder, 
fino fieras , lobos , y vulpejas \ pites 
oblervad defpacio, y por de dentro 
fu vida, y hallareis por ultimo, que 
tod.ieliaes mentira, esdublez, y fin
gimiento: Lvquar vos ofendeos fabri- 
catares mtndacü, (8) hablare pues po
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tiiendooft & los ojos, que muchos fa- tesias, palabras fuaves, y  caricias con 
fricáis la mentira, y  fingimiento. otros, é interiormente quifieran aca-

bar con ellos: Mellara funt vulnera di- 
tígentis , dice el Efpittu Santo, (11) 

■ , . . quam fraudulenta ofcula odientisi nonos

SEá pues regla general cierta entre hacen tanto tnal los guipes, que re
íos Do&ores: Qualquiera, que en cibimos de quien nos ama, ccnno los 

fus acciones quiere dar a entender otra ofculos, y halagos de quien exterior-
cofa, de' lo que tiene dentro de si , efe 
tal peca con pecado de mentira, fimula- 
cion, ó fingimiento, el qual unas veces 
es venial, otras mortal, fegun dfdice le~ 
ve, d gravemente de alguna virtud ', ó 
mandamiento. Contra ella regla pecan 
mor tal mente, lo primero: los que fe 
hacen amigos, confidentes, 6 protec
tores de otros, efpecialrriente de la
bradores, ó gente alcanzada de me- 

; dios, con obfequios, ó promefas, que
| Ies hacen: vea Vm. file  falta digo: Vm.
\ pida quanto necefsite, que aquí efid mi
| caudak vanles poco á poCo preñando
j| en fus ahogos con pretexto de ami-
l gos, y porqué? por amirtad, y bene-
| volencia? no, fi por codicia, y ambi-
¡ cion de cogerles alguna hacienda, ca-
í fa, ó heredad á que echan el ojo pa-
¡ xa e(tender fus haciendas , é inmc-
| chatamente, que ven al otro impofsi-
'• bilitado- a pagar lo que le preñaron,
i y  que es bañante para embargarle la

hacienda, fe la toman por juftida, y  
; fe quedan con ella: ah traidores! os

parece bien haceros amigos por com- 
} prar lo que el otro no penfava ena-
3 genar, y acabar con clí pues efto ha-
■ ceis: Sicut noxius eji, qui mittit fagit-

, j (9) tasy 0  lanceas in mortem i ita vir, qui 
.■ j Tnvtr.cap. fraudulenter nocet amico fuo, (9) dice el 
i’ . %(mV‘ lSm EfpirituSanto. Lo fegundo: pecan con 

efta fiinuíacion, y fingimiento varios, 
que hacen mil demonítraciones de hu
mildad, obfequios, y rendimientos á 
aquellos de quienes dependen, y ef- 
peran algo; y en coníiguiendo lo que 

I intentan, quando yá no los han me-
neñer defcubren , que todas fus dc- 
monftraciones de humildad, y  rendi
miento eran fingidas , fe hijas de la 

; ambición: Efi quinequiter bumiliat fe,
£«/». cap. 0  interiora ejus plena fuñí dolo, (lo) 

ay hombres , que fe humillan mala
mente, y  fus entrañas eftán llenas de 
maldad.

Lo tercero: pecan mortalmente 
i con eftafimulacion, 6 fingimiento mu-
\ chos, que exteiiormente todo es cor-

mente nos aplaude, ó lifonge». Dcxo 
á parte aquellos, que en los congrefr 
fos, ó delante de fus Amos, Señores, 
ó Petfonas gtaves vetéis, que fe re- 
viften de benignidad , parecen mau- 
fos, afables, y detenidos , y en lle
gando á cafa fon ficut leo in domo fuá, 
evertens dome fiscos fuos, (12) como un 
león altivo, fe impaciente, que no ay 
mnger, no ay hijos, ni criados , que 
le aguanten ; porque feftos funt jera 
forma bofninum induta, (13) fon fie
ras, dixo San Ambtoíio, vellidas del 
trage humano. Lo quarto; pecan ve
nialmente con eftafimulacion, y fin
gimiento los que entre gente necia, 
6  ignorante quieren parecer labios, ó 
prafticos en alguna facultad. Lo pri
mero: vereis Médicos, que delante de 
quien no los entiende , ni les puede 
dar alcance, desbuchan, y  parlan afo- 
rifmos, y lentenctas a dieñro, y íi- 
nieftro. Lo fegundo: hombres politi-! 
eos, que queriendo captarle la fama 
de eruditos , y de que todo lo en
tienden', llevan como los Bohoneros 
fu baúl de noticias dívecfas , hablan 
algo de la Thcologia, fe meten en .'el 
Moral, tratan de la Mathematica, difi. 
putan con el Medico, echan fus tex
tos de Efcritura, &c. y quieren paf- 
far plaza de hombres univerfales pa
ra todo, y  de fabíos: Va qui jdpienr
íes efiis in octílis vefir‘u\ (14) Aquel 
infígne varón , y grande Éxpofiror el 
Padre Cornelio Alapide, tan lleno de 
fabiduria como fe ve en fus eferitos, 
llegó á fentir, y decir de si: Infipien* 
tifstmus bominum ego fum, (15) íoy el 
mas necio de los hombres ; y feftos 
por el contrario quieren parecer Jo 
que no fon. Lo tercero: varias per- 
fon as efpi ritual es de memoria, que te
niendo vivas fus pafsiones , con el 
mundo dentro del alma, y el cuerpo 
dentro de los clauítros, con ciertas 
máximas cftudiadas en los libros ha- 
blan, como fi en la realidad eftuvie- 
zan muertas al mundo, todo a fin d$ 
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SI es propio de la finceridad, y  ver» 
dad conformar el ulterior con las 

pj¡abras, también lo es el conformar
le con las obras: por lo qual, fiem- 
prc que en fu proceder, ó en fus he
chos, quiere dar uno á entender otra 
cola de lo que ay en fu interior, en
tonces fu proceder es doblado, es fin
gido, y menrirofo, miente de obra, 
aunque i o mienta de palabra; y efta 
es aquella cípecie de mentira pr¿&¡- 
ca , diftinta de la que fe fabrica en 
los la bu s, y que llaman los Dctfcores 
Ji’ru s.-'cn, o  fin g im ie n to  , la qual es de 
luyo pecado, unas veces venial, otras 
morra.: C. u n omrte m e n d stin m  J t t  p ec-  
ca tu w , u t  f u p r j  d i í lu m  e j i ,  eon/eautns  

e ti¿ n ¡, q u o i  om nis fim u L itio  ( ft  pec
es  r a w ,  ( z )  dice el Angélico Doctor. 
Se Iva entran izado tanto en el cora
zón de los hombres la mentira, que 
í legó á decir el Profeta David: O m 
n i t boma m e n d a x .  (3) Si con Tul tais las 
fagradas eferiruras, hallareis, que los 
bienes, y deleites de efta vida, fe ape
llidan con el nombre de m entir»:  Co
rvar/?/; fru g tm  tn e n ia c ií ,  dice el Pro
feta Oleas, (4) coniifteis la fruta de 
la mentira. Es la tazón, porque á la 
manera, que las ubis, que pinto Xeu- 
xis tan i  lo vivo, burlaron las aves, 
que baxavan haftael lienzo á cevar- 
fe en chas ; afii los bienes engañó
o s  y finidos deleites de efia vida, 
dexan hurtado ci apetito, y avergon
zad > cí corazón del hombre, pues fe 
hai.a fin aquel bien íolido, y verda
dero, que buícava.

También £b entienden con el 
nombi e de mentira las efperanzas; 
V.g, qu.mdo pone uno fu confianza 
en si puliente, amigo, en el amo, o 
protector, de quien ctpera coríeguir 
üiqo , o quando confia en íu íniíma 
ha cié;-da, en fu ciencia, habilidad, o 

'  t ilentcs: P o fu im tu  m t n is d u m  fp e tn  ¡10- 
(5) díxo lfaias , hemos pueüo 

r.uelira efperanza en lo que es fingi
do, y inentirofo, C?* w e n J j  ciu p r o te c li  

f u  ñus: que y á  es común quedar bur
lad 1 la efperanzide aquellos mifmr.s, 
en quienes le avia mu. confiado. Mi
rad aoru li con fundamento díxo Da
vid, que todo hombre era meutiroio,

y que los hijos de los hombres ertn 
falaces en la balanza de íu corazón* 
en que dan á los blqpcs, y eíperao* 
zas de efte mundo mas pelo de amor» 
y  ettímacion de lo que-tieoen. Men
daces fi.ii bcin'num in jijteris. (6)

Al prefente no quiero hablar de 
la mentiratan univert.tímente tomada, 
fino del proceder difsimulado, y  fin
gido, con que íe m allín  por defue* 
ra otra cofa de ¡o que ay por fie dcu
rro. En la primera parte de efta Doc
trina Tratare de algunos modos de ií- 
mulacion, y fi gimiento; en la íegun- 
da, del vicio de u  hipocresía , coa 
que íe buica ia fantid^d aparente.

No er.cuerti.in les Doctores bau 
Aguftin, \ Santo Thomás imagen mas 
adequada de i a mentira p r a c t t . a  , ni 
del proceder fingido, y doblado del 
hombre, que ei exerciciu, y profe fi
lien de los farfantes: vemos, que un 
hombre vil hace el papel de un Rey, 
una muger fea el papel de una He
lena, y  que un hombre inmundo ha
ce tal vez el papel de una Magdale
na, o de un Pedro arrepentido; afist 
fon infinitos los que no fon por den
tro, quulcs íe fingen por defuera: tan 
dcferoc jante es ei fcrr.bunte exterior 
de fus operaciones, á lo que ay en íu 
inrerior, como lo es el blanco vc-ftido 
del cime de fus rrifmas carnes dene
gridas, y feas: i¡:hr mortales, dixa 
Federico 111. Emperador, (7) ritmo eft, 
qui non tx s.;.::u p ir?i fi:tns, fura 1 ñi
que j; t . Ccei ta bar. Gregorio Niíer.o, 
que íalie: do un mono a un teatro 
á hacer et papel de un hombre, dixo 
uno de Uv que aiii aífiut un queréis 
ver, que efe 1:0 es ¡um.hre firo mo
ro í al punto fico del bo iü o unas 
almendras, y .as tiro por el tablado: 
ei moro olvidado de fu papel , eí 
fombrera por un Dao, la peluca por 
otro, u  tito acelerado á las almen
dras, dando jnueúías de lo que era. 
Oyereis ver, que muchos, que llevan 
el norte, y proíopopeia de hombres, 
de Cavaderas, de Chtiftianos, y gen
te grave, no lo fon en tu proceder, 
fino fieras , lobos , y vulpejas \ pues 
nbrerved defpacio, y por de dentro 
ín v da, y haih:i *is por ultimo, que 
roda cha es me.''t:ra. esd.biez, y ñn-
g m u e  tO: L j j n r . r  f , ¡ j f s b r i -
iatores ¡S} hablare pues po

ní en-
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tuendooi & los ojos, que machos fa
bricáis la mentira, y  fingimiento»

§. IL

SEa pues regla general cierta entre
los DodfcoreS: Qualquitra, que en 

fus acciones quiere dar a entender otra 
cofa, de ¡o que tiene dentro de si , tfie 
t jl  peen con petado de mentira, fimuU- 
eion, o fingimiento, el qual unes veces 
es venial, otras mortal, f egun defdice le
ve, d gravemente de alguna virtud, o 
mandamiento. Contra ella regla pecan 
mortalmente, lo primero: los que fe 
hacen amigos, confidentes, 6 protec
tores de otros, efpecialmente de la
bradores, ó gente alcanzada de me
dios, con obfequios, 6 prometas, que 
Ies hacen: vea Vm. file  falta digvi Vn¡. 
pida quanto meefsite, que aquí efia mi 
eaudalx vanles poco a poco prefiando 
en fus ahogos con pretexto de ami
gos* y porque? por aruifiad, y bene
volencia? no, ti por codicia, y ambi
ción de cogerles alguna hacienda, ca
fa, ó heredad á que echan el ojo pa
ra efiender fus haciendas , e inme
diatamente, que ven al otro impofsi- 
biütado a pagar lo que le prettaron, 
y  que es bailante para embarcarle la 
hacienda, fe la toman por jufiieia, y 
fe quedan con ella: ah traidores! os 
parece bien haceros amigos por com
prar lo que el otro no penfava ena- 
genar, y acabar con clí pues efto ha
céis: Sicut noxius efl, qui mittit fagit- 
tas, &  Uveras in tnonemi itj vir, qui 

frauiulenter nocet amico fuo,(p) dice el 
EfpirituSanto. Lo fegundo: pecan con 
efia fimuíacion, y fingimiento varios, 
que hacen mil demonfiraciones de hu
mildad, obfequios, y rendimientos á 
aquellos de quienes dependen, y ef- 
peran algo; y en cónfigniendo lo que 
intentan, quando yá no los han me- 
nefter defeubren , que todas fus de- 
monftraciones de humildad, y rendi
miento eran fingidas , e hijas de la 
ambición: Bfi qui nequiter humilla: fe, 
0 ■ interiora eius plena funt dolo, (io) 
av hombres , que fe humillan mala
mente, y  fus entrañas efián llenas de 
maidad.

Lo tercero: pecan mortalmente 
con efia fimuíacion, ó fingimiento mu
chos, que exterior mente todo es cor-

Id fimuldcion, é Jyipocrestd.
resias, palabras fu aves, y  caricias coa 
otros, é interiormente quifieran aca
bar con ellos: M etiera funt vulnera di- 
tigentis , dice el Efpiitu Sarro, fiz) 
quam fraudulenta ofcttla odientis: no nos 
hacen tanto mal ios guipes, que re
cibimos de quien nos ama, como los 
ofeulos, y halagos de quien exrcrior- 
mente nos aplaude, ó Iiforge*. De xa 
á parte aquellos, que en los congrclV 
fos, ó delante de fus Ataos, Señores, 
ó Perfonas graves veréis, que fe re
vi fien de benignidad » parecen mao- 
fos, afables, y detenidos , y en lle
gando á cafa fon ficut leo m domo fus, 
evertens dome flecos fuos, (la) como un 
león altivo, e impaciente, que no ay 
znoger, no ay hijos, ni criados , que 
le aguanten ; porque eftos funt ftra 
forma bototinum ináuta, (13) Ion fie
ras, dixo San Ambtofio, vellidas del 
trage humano. Lo quarto: pecan ve
nialmente con elta fimulation, y fin
gimiento los que entre gente necia, 
o ignorante quieren parecer.labios, ó 
pracikos en alguna facultad. Lo pri
mero: veréis Médicos, que delante de 
quien no los entiende , ni ¡es puede 
dar alcance, desbuchan, y  parlan afo
rismos, y lentencias a diefiro, y fi- 
nieftro. Lo fegundo*. hombres políti
cos, que queriendo captarle la fama 
de eruditos , y de que todo lo en
tienden , llevan como los Buhoneros 
fu baúl de noticias diverfas , hablan 
algo de la Theologia, fe meten en el 
Alora!, tratan de la Mathematica, dil- 
putan con ei Medico, echan fus tex
tos de Efcrirura, &c. y quieren paf- 
far plaza de hombres univcítales pa
ra todo, y  de fabios: Va qui Jupien- 
tes efl'ts in oculis vtjlris\ (14) Aquel 
infigne varen , y  grande Éxpofiror eí 
Padre CorneUo Alapide, tan lleno de 
fabíduria como le ve en fus eferitos, 
llego á fentir, y  decir de si: IvJjpien- 
tifsimus hominum ego fum, (15) loy eí 
mas recio de los hombres ? y ¿líos 
por ei contrario quieren parecer io 
que no fon. Lo tercero: varias per
foras efpirítuales de memoria, que te
niendo vivas fus pafsior.es , con el 
mundo dentro dei alma, y el cuerpo 
dentro de lus ciaurtros, con cierras 
máximas eíiudiadas en ios libros ha
blan, como fi en ia re-iidad eftuvie- 
ran muertas al mundo.# todo d hn dq 
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¡parecer perfonas efpirituales, y devo
ras, y quieren cohoneftar fu conduc
ta de vida , baraúnda de cuidados, 
refpetos, y cónverfaciones con regla
res!̂  No hablo aqui de los que por no 
dar á entender, que ignoran tal co
fa, ó ñola entienden, no quieren pre
guntarla i porque éftos Tiendo igno
rantes diísimulan por falta de humil
dad el que lo fon, y es vicio tan do- 
meílico en perfonas efpirituales, que 
tal vez incurrió en él la Seráfica San
ta Tercfade Jefus, lá qual en el ca
pitulo 31. de fu vida dice afsi: ,, En- 
,,tre mis faltas tenia éfta, que fabia 
,, poco de rezado, y de lo que avia 
„  de hacer en el Coro ... Vela k otras 
„Novicias* que me podían enhenar* 
„acaecíame no les preguntar, porque 
,, no cntendieflen, que yo fabia poco.

$. III.

LO quinto: pecan mortalmente los 
que fe fingen pobres no lo fien- 

do, y teniendo con que pafíar, piden 
limofna, y viften pobremente por co
dicia: de eftos veréis muchos en las 
Ciudades grandes* eftán obligados á 
reftituír lo que han recibido. Lo Tex
to: aquellos realmente pobres , que 
por íacar mas limofna Te fingen unos 
enfermos con la pierna hecha una po
dre, otros ciegos* otros, como fon los 
Eftudiantes, fe abren eorona, y vifteu 
el abito de Religiofos, y con efte ti
tulo piden, y facan limofna por los 
pueblos , fon fingidos , y pecan con 
pecado mortal: es la razón, porque 
equivocando lo falto con lo verdade
ro, fon caufa de que no fe crea ¿los 
que fon verdaderamente pobres, ó en
fermos , ni á tos que fon Sacerdoies 
aunque pobres. Lo feptimo: fuclen 
pecar gravemente las mugeres, que 
en los Bachanalcs, bailes, laraos, y de 
noche fe viften de hombres, y hom
bres, que le viften de mugeres: Abo- 
minabilis enim apttd Dettm efl, qui fieit 
hac » (id) es abominable delante de 
Dios, el que hace tales cofas. El vef- 
tiné el hombre de rntiger, y i» mu- 
ger de hombre tiene grandes incon
venientes, es incentivo de la iuxuria, 
y eípccialmente prohibido por las le
yes: Quod antevi mulier induatur vejit 
vir/f aut econvtrfo, incent ivum eji con*

íDoBrina V .
cupifeentia, &* librdini occajionem prd- 

Jt&t, dice Santo Thomás. (17)
Efte deforden de los disfraces, y  

matearas prohibió Henrico I. Rey de 
Francia, fo pena de confifcacion de 
bienes en la Corte de París , ha fia 
aver prohibido el Parlamento el que 
fe vendieran las mafcaras , para def- 
terrar de aquel Reyno invención tan 
diabólica. (18) Y  eftocs lo que fal
ta por extinguir , y  fepultar en tal 
qual Reyno de la Efpaña, donde fon 
infinitos los defordenes, Tengo por 
mas feliz una República, quando Dios 
la aprieta con pefte , hambre, y ca-i 
lamidades , que quando fe derrama en 
mafcaras, y disfraces, en que fe pier
de el temor de Dios, el refpeto á lo 
fagrado , y  fe deftierra de la j’uvcn* 
tud con efpecialidad la modeftia , y  
pudor, muros de la caftidad, y pure  ̂
za. Cierto imprudente Virrey de Na-* 
poles dio orden, para que todos fa-í 
iieffcn en matear ados: comoviófe toda 
la Ciudad , unos fallan con1 el trage 
de ofíbs, otros de lobos, eftos de leo
nes, ó fatiros, los hombres disfraza  ̂
dos de mugeres, y  las mugeres con 
el trage de hombres, de fuerte, que 
era un delirio univerfal toda aquella 

' gran Ciudad: quando un difereto co
giendo una antorcha de dia , como 
otro Diogenes, andava por las calles, 
y plazas de Ñapóles, para ver íi po
día encontrar algún hombres y  pre
guntado, qué hacéis ? dixo: Hominem 

bufeo un hombre, que cfté 
en fu juicio, y no delire. A y de las 
cabezas! que'por faltadc tefon, y for
taleza permiten en Repúblicas chrif- 
tianas efte deforden, y delirio de la 
nación. Vifitaré, dice Dios, fobre to
dos los que fe viften no conforme á 
la condición, y profefsion, que Ies 
toca: Vijítabo faper omnes, qui indutl 
funt ve fie peregrina. (20)

Lo oftavo: incurren efte pecado 
de fimulacion, y fingimiento aquellos 
jovenes , que á cofta de enrizados, 
polvos,. piernas poftizas, tiempo con- 
fagrado alefpejo, quieren parecer mas 
hermofos de lo que fon, degeneran
do en acciones, y  modales femeniles: 
Jnvenes, ut fcerninay comptiy que dixo 
Juvenal: eftos merecían una rueca en 
lugar de efpada, y  fer contados en
tre el numero de las mugeres. Y fi

cfto
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Ibi la fmutacion, é hipocresía, 293
ctto esafsi, quedirfc de algunos Hele- fea por no trabajar , ora porque fe 
íiafticos faltos de virtud, y de juicio, compadezcan de ellas, ó las regalen 
que fe efmeran en llevar el tabello fe fingen efpíriradas, y energúmenos* 
poftizo , que hacen fus menudos ti- eftas rales por fingir, que tienen ¡os ' 
zos, le echan polvos, defeubren pU- Diablos en el cuerpo, los meten en 
ños aireados, que fobrefalgan fobre lo el almas es la razón; lo uno, por el 
negro; parece, que como á hombres improperio , y burla , que hacen de 
carnales los definió San Gerónimo, los conjuros, y ceremonias íagradasi 
quando hablando contra Joviniano, lo otro , porque quieren íer tenidas 
los hace á todos de fu rebaño , di- por cafa, y morada de Lucifer, las 
ciendo; Quofcumque forfnojas>,qtíofcum~ que debían fer en fu proceder.tem- 
que c&lamifir&tos, qutss crine compojito, pío vivo de Dios. Yo creo, que ay* 
quofque rubentibus bucéis videro, de too menos eípintadas de las que parecen 
armenio fu n t , tmo ínter tuos fues gru- y  que avria muchas menos, fi no huí 
iñíunt: (ai) de tu rebaño fon, ó Jo- viera tantos conjuradores. Es fazona- 
viniano, y puedes contarlos entre ¡os do el cafo (fea Fabula, ó realidad) que 
que llevan una vida carnal, & inmurt-, fe cuenta de un Patroco: veiaíe fati- 
da, á los quíTponen, fu cuidado en gado con muchas mugeres cnergume- 
afíearfe, enrizar el cabello, vertir de has, que le gaftavan el tiempo, y ai- 
coloridos las mesillas,. &c» Lo nono: borotavan talglefia; no fabiendo qué 
pecan con pecado de fimülacíon , y  remedio tomar, fe le ofreció el fi- . 
fingimiento, los que fingen algún mal, guíente: fubió al Pulpito , fingiendo, 
que no tienen» En efto caen, lo pri- que tenia ün decreto de fu ObÍ/po> 
mero: las mugeres, que fingen máí de y  empezó á leerlo publicamente de 
corazón, perlesía, ó algún accidente, efta fuerte: Por quanto tengo entendí- 
•porque fe compadezcan de ellas* Lo do, que fon muchas las mugeres, que efe 
íegundo, aquellas perfortas teligíofas, tan efpiritadas en ejfe Pueblo > os man* 
que por no llevar el pelo del coro, do, que a ninguna, que fuere efpirita- 
citadlo , exercicios, ó trabajos como da fe le cafe en adelante■. No fue ine- 
los demás, fe . hacen enfermas, acha- nefter mas arbitrio, porque infenfiblé- 
cofas, ó doloridas, fingiendo á veces mente íe fueron acabando los embuf- 
aquel mal, que 110 ay, qUando el mal tes, y en adelante ninguna apareció 
tío íe Ies puede fácilmente probar, espiritada» Lo duodécimo : pecan 
aunque con el tiempo yá. fe defeu- mottalmente los que por íacar diñe- 
bre , que la enfermedad no es del ro, ó dê  palabra, ó con algún embuí- 
íuerpo, fino del ánimo* perqué nin- te, y artificio fingen, que tal Imagen, 
guno puede por mucho tiempo fingir tal Ctucifixo fuda fangre, fe mueve,
cí mal, que no tiene, fin fer tal vez &c. con que a la gente vulgar la en
cogido en fu mentira: Nemo potefi f i- ganan, y hacen venir á los Santua- 
Plam perfonam diu ferré, dixo Senéca. tíos, y  facan limofna: la laftima es,
Lo décimo: incurren efta ficción, y  que ay perfonas tan crédulas, que fa- 
ttientira varios Eclefiaíttcos, Magiftra- cilmente fe perfuaden cftas cofas, y 
dos, .ó Cavalleros, que citados de los regidas por el dicho del vulgo, ro- 
Reyes, Prefidentes, ó Prelados para man el camino del Santuario con no 
que comparezcan , fe fingen enfer- poco detrimento de fu cafa» 
tnos, echanfe en Cama , ó toman al- Lo decimotercio : incurren efta
gun remedio: pecan mortalmente» por- mentira practica , y fingimiento mu
que fingiendo lo. que no ay» contra- chas Chriftianos» que una cofa pro
vienen al orden , y  mandato, a que feílan, y otra practican; profeflan imá 
deven obedecer en conciencia como vida jufia , pura , virtuofa » y fanta»
fubditos, c invierten el orden de la¿ (pues todo efto en Ja realidad̂  no es
providencias, ó jufticia* mas, que profefíar vida chriftiana) y

, la defmienten con fus obras: Depre- fi»)
§, IV» benderis eniw, &  detegeris, Cbriflianc> ^

quando aliud agis, &  aliad profiteris» Symbolo é<t

LO undécimo: pecan tnortalmente dice San Águftín: (2a) fe defeubre tu catbteum. 
muchas mugeres, las quales ora mentira, y  fingimiento, quando una cap. 1.

cofa



Tratado X n .  IDoEtrmaa. 2 4
cofa profeífiis, y  otra haces: por la 
mañana con los fieles de -rodillas en, 
el Templo, por la carde faltando im
púdicamente entre los impíos: por la 
mañana haciendo ei papel de reo á 
¡os pies de un Confeflbr, y humilla
do al coafeffar tus impaciencias, tus 
furias, y maldiciones, y en bolvien- 
do á cafa desfogando con la muger, 
ó la familia: ayer degenera vas de quien 
eres con malearas, y  disfraces, para 
cevar mas á tu falvo tu apetito ien- 
fual, y  paísion de la luxuria : ayer 
con polvos en tu cabeza, y rizos en 
tus cabellos, y oy en trage de quien 
hace penitencia, con ayuno, y  ceniza 
fobre ella: oy en el Templo á orar, 
y  por la tarde á clamar, y cevar tus 
apetitos, y fentidos en los theatros? 
Modo Ingrediens Ecclefiam , o r  A t iones 
fundere, paß modicum cum hßrionibus 
impudú: e clamar ei quid tibi cum pompis 
Diaboli, quibus renuntiaftñ Mirad aora 
fi bufeando parecer en lo exterior 
como los demás, y degenerando en 
vueftras obras , es vueftra vida una 
practica mentira, y fingimiento. Ulti
mamente, pecan mortalmente algunos 
reos convencidos , y  fentenciados á 
muerte, que fe fingen maniáticos, o 
locos; otras veces fingen, que no fe 
quieren confeftar, por ver ti fe pue
den librar de la muerte ; y  mucho 
mas pecan aquellos malignos compa
ñeros, que les inftigan a efto.

SEGUNDA PARTE.

V E  E A  H T P O C R E  S I A .

§. I.

C ontrahacer el Sello real a los di
plomas Pontificios , es uno de 

losdcliros, quemas feveramente caf- 
tígan las leyes. La fantidad , y per
fección de la vida es el fello, con que 
ci Rey fupremo grava íu imagen real 
fobre el corazón de los juftos; pues 
cite fello real, y legítimo le quieren 
contrahacer ios hypocrítas. Compara
do un mal con otro, dixo San Ge- 

^  ronimo: Levitts cft apertt peccare, qttdm 
Apud Lito- fon&itatem Jinmlare i (1) no es tanto 
n-„'. mal pecar abiertamente, como fingir
iiypccref. la fantidad. El vicio de la hypocrcsia 

confide en querer ¿parecer, y fer te-

nido por fanto; y  és doblado péeádd 
dixo San Agüftin: (2) S im u la ta  a q u id  (0  
ta s , non e fi  a q u ita s , f e d  d ú p le x  in iq u i-  A u gu ft^  

ta s .  Ella es una efpecie de mentira 
pra&ica, y es pecado mortal, quando 
en fuerza de ella quiere uno no buf- 
car la fantidad , fino*que le tengan 
por fanto: H y p o c r if is , dice el Ange- ^  
lico Doótor ,  ( 3) q u a  q u is  c u r a t  n o n  D .  Thom¿ 
effe, fed  apparere f a n U u s ,  p ecca tu m  g r a -  j . u u  

v e .  Efte vicio ,  al modo qüe el Ju<- *rU*' 
daifino, fuele fer mas aborrecido, que 
otros. Eftamos en un mal.mundo, di
ce el V. P. Fr. Luis de Granada, (4) 
en que ni aun á la virtud fe le guar
da el refpeto , que fe le deve: con-* 
viene , que los Predicadores corrijan 
oportunamente , * y con moderación 
efte vicio déla hypocresia; porque ef 
vulgo ignorante , no fabiendo hacer 
por si difcrecion entre la virtud fal-í 
fa, y aparente, y entre la folida, y¡, '
verdadera, fucedc perfeguir con fadU 
lídad á varios juftos , cuya vida la 
encamina Dios por caminos fingula  ̂
res, y extraordinarios; de donde na* 
ce, que los buenos, fe amedrentan en 
feguir fu inclinación, y  los impios fe 
rehacen en cierto modo, ó fe confir-> 
man en fu vida relajada. No obftan-4 
t e , porque muchos Chriftíanos mas v 
lo fon en el nombre, que en las obras» 
es conveniente , que fe les predique 
contra efte vicio, y excíte á la cn-j 
mienda de la vida.

Mas porque efte vicio delahy-í 
pocresia puede fer venial, ó morral,■ 
para vueftra mayor inteligencia os 
quiero dar efta regla cierta entre los 
Theologos, y Dodtores: (5) S ie m p re ,  (?)
que e l querer f t r  tenido p o r  f a n t o ,  ó el E x b .T f i ó .  

f in g ir fe  f a n t o ,  fe  hace p or a lg ú n  f i n  o -  
p u e jlo  g ra v e m e n te  a la  ley de D io s ,  ó *r *3 ' 

d la caridad del p ró x im o  ,  entonces la  
bypocresia es pecado m o rta l.

§. II.

COntra efta regla pecan mortaL 
mente , lo primero : aquellos 

hombres de corazón aftuto, y  doble, 
amigos de infinuarfe con las Cabe
zas, Prelados, Magiftrados, y  Podc- 
roíos: eftos con el fin de mandar, y  
hacer, y deshacer en varias caufas, y  
negocios, difsimulan fu ambición, y; 
codicia, cubriéndola con una devo

ción
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/ ©* /d /¡muiación, i  hypocresta. ap *
; cion exterior ¿ y  fin alma de virtud: no, afanarle un hombre, y  fatigarle?

Cantorqutre quaji dr u.um caput ,uu>nf 
p* einertm jierntre i andar con mil 
ideas, y devaneos en fu c.beza? Utf- 
fotve colligationes impietatrsi dexad, de- 
xad la muchedumbre de vueflras im
pías ideas, y pretenfiones. Llegó á 
un fugeto grave un Rvligioío, empe
ñándole pata que trabajarte, en que 
en fu Religión fe le diefle una Pre
lacia; dixole: es pofiible, que V. P. 
con efla mortaja a cuotas, y comido 
de piojos, píenle en 1er Superu r, y 
mandar? refpondió contra si miiuio: 
yá Jo veo, Padre; pero e,tre Us pio
jos el mayor. Lo tercero: incurren ella 
mentira, y fingimiento muchos espe
cialmente jovenes, que fe fingen mo
delos , y devotos por conhguir al
gún empleo, ó Lr ordenadus, ó ad- 
miridos, ínterin ion humLdes, hacen 
lo que les mandan ; y detpms'í que 
lo digan los Prelados. Lo quaito: in
curren eíle pecado, y mortal, los ^ue 
por fer promovidos a una Mura , 4 
un Dcanato , á un empico, o digni
dad de mayor momento, y de que 
fon ind.gtus, ó inhábiles, fon los pri
meros en iuS exercuios devotos, d*,n 
limofnas, van al HJpital, gaílan ta
tos en las Religiones, &c. y ic \cp<>c 
Ja expeiiencía , que avienflo Libido, 
y alcanzado loque pretendían, le ar
rima a un lado toda aquella nuka- 
fa, y capa exterior de \btud, y le 
lleva una vida partidora, fa»ga lo que 
finiere , y iolo íe cautelan aquellos 
defordenes públicos, que pueden ha
cer eco en la Corte, y cerrar la puer
ta á fus alcen Tos. Si los empleos, aun 
quando Dios mete en ellos, fon peú- 
grofos, qué fera quando uno con una 
apariencia, y fingimiento fe introdu
ce, y entremete en ellos?

vereis, que oyen Milla, viiitan Alta
res, afsillen a la Eíeuela de Chullo, 
de la tercera Orden, ó de María San
tísim a, hacen algunas limoinas, van 

. al Roíario, no pierden íermones, puc 
la parte de fuera hermofos, ó dora
dos como el ídolo de Bel, y por de 
dentro con un cornzon inmundo de 
tierra. Ay de vofotros dire, como el 
Salvador 4 los Eicrivas , y Fatileos, 
hypocritas, y fingidos, que como los 
fepuicros ion hermotus por de fue
ra , y llenos de inmundicia por de 
dentro; afsi vofotros , aforis paretis 
bomintbus /«/?/, intus autem phni tjtis 
hypocrifiy ini quítate, (ó) Ellos fot)
ovejas en el temblante exterior , y 
Vulpejas en lo artuto de íus ideas; y & 
en las tiranías, y crueldad, con que 
defuelian, y oprimen a los del pue- 
bl of fon lobos: Hi funty qui bufti vi~ 
deri, non ejfe ; malí non t-iaerj, fed ejfe 
volunta dixo San Bernardo: (7) eftos 
fon los que quieten parecer dueños, 
y no ferio ; no parecer malos, pero 
ferio en la realidad. Pues qué diré de 
aquellos, que le tienen por graves, 
honrados, y nobles, y aun de varios 
Ecleíialticos revertidos de hombres 
mjderados, circunfpecios, y ajumados, y 
que viven con un corazón mas ne
gro, que el de un cuervo, desgarran
do la hmeltidad de la pobre criada, 
parienti/la, que alimenta, mantenien
do algún torpe comercio í Elfos Ion 
Angeles por de fuera , é inocentes, 
pero Demonios por de dentro , que 
pro fe flan una cofa, y hacen lo con
trario, y quieren fer tenidos por caí
tos los que ion lobos carniceros: fcx- 
terius candi di probit xt i s fpeciey intus ni- 

-grt Junt .térra vitiorum iabti dixo Ter
tuliano. (8)

Lo legundo: pecan con efla íi- 
mulacion , é hvpocresia los que en 
trage de vida aujlera, penitente, v hu
milde-, ocultan un corazón ambiciólo, 
que bebe los vientos por fubir, y ha
cer papel entre los demas; de efto ay 
mucho en varias perfonas ReligíoDs: 
Q¿tare jeiunavimus , 0 * non afpex?ftii 
como, Señor, deria liaias (9) en per- 
fona de los Hebreos , aviendo ayu
nado, y humillándonos, os olvidáis, 
y no hacéis cafo? Yá refponde el Se
ñor: por ventura íe puede llamar ayu-

§. ni.

LO quinto: pecan mortalmente los 
que íe meten á Directores de 

almas para pervertirlas , é inípirarles 
el veneno de algún error, y hcrcgia, 
en que feo trámente viven: ellos al 
principio engreiJos, y pagados de si 
mirtilos, dan dtfpucS en algún error, 
ó heregia, efpecialmente fi ha hecho 
preía de fu juicio el Demonio , en
trándoles con varias viiiones por 1%

puer-



puerta de la imaginación; uno de ef- 
tos es mucho mas de temer, quando 
■ en todo la exterior va refpirando fan- 
tidiid, y  modeftia: predica«, confief- 
ían, llevan vida auítera, eftudioía, y 
recogida s no admiten regalos. Dios 

OrSen.¿0- ,íOS libre > decia Orígenes , (10) de 
m,7.7. He reges , cuya converfacion parece 

honelta, y cuya vida, no tanto Dios 
ha instruido , quanto el Diablo: por- 
que á fa maneta, que los cazadores 
ponen fu cevo, para cazar á las ave
cillas incautas * afsi ellos guardan á 
ios principios una virtud, y cali: i dad 
diabólica , que es como el lazo de 
Jas almas, para poe eftc medio de una 
aparente virtud , aufteridad, y peni
tencia, poder mas fácilmente enredar
las , y convencerlas deípues para el 
error , y para el vicio. Los indicios 
de ellos fallos Directores, y Hereges 
ocultos, fon; el primero, afeitar con 
palabras, y  acciones fingidas la fan- 
tidad. El fegundo, felicitar, £ incli
nar el patrocinio, y piedad mugeril. 
El tercero , ja&arfe de que zelan ia 
doctrina del Evangelio, y que fon re
formadores de la relajación , y laxa 
Theologia. El quarto , predicar lus 
errores en fecreto, porque es propio 
de quien obra mal huir la luz > por 
elfo el verdadero Profeta Chrifto ha- 

* . blava en publico : Ego palam tocatas 
pml. rap. ( ii)  El quinto, murmurar del go-
i*. v. 20. víerno , y providencia de los Prela

dos, Jueces, y Cabezas* El fexto, cen- 
furar con un zelo no de Dios, fino 
Luciferino la relaxacion, luxuria , y 
defordenes de los Ecleíiafticoss quan
do fi tuvieran fe, y amor de Dios los 
avían de encubrir con el palio de la 
caridad. El feptimo, fer impacientes 
en las cofas ad verías. El oftavo, ar- 
tuarfe de zelo, é indignación contra 
quienes defembuelven , ó apean fus 
errores, y aftucias, Ei nono, dexarfe 
apoderar de la obttinacion de lü jui
cio, de que ordinariamente hace prc- 
fa el Demonio: dtundite a faljts Pro- 
pbetís, qui vtniunt ad vos in veji'tmen- 

(n) ovíum i intrinfteus antes» funt tupi
Afatth.cap* f  apaces, (12)
r.w.if. Lo fexto: incurren en cita men-
vide Von- tira, £ hypocresia, y muchifsimas ve- 

ces Con Pccado mortal , varios, que 
ro-.ura con pretexto de dirección en los Con- 

¿nifnti. fefíbnarios mantienen cierro efpiritu

*9$ Tratado X F l fooBrina F .
de inclinación, y  de agrado fcnfual  ̂
el qual es precuifor , y ap ofe mador 
de la luxuria: de eíto ay mucho, yt 
mas quando fe gallan las dos, tres ha- 
ras con almas, que no fon verdadera-« 
mente elcrupulofas , ni de una alta 
perfección $ y aun quando lo fueran, 
tanto tiempo los mas de los dias, y1 
con una mifma en el Confe (Ton ario,; 
con ditpendio de las graves obliga
ciones , exerdeios , y  diftribuciones,' 
que tienen, te hace fofpechofo. De 
ellos, unos ay , que empiezan bien, 
y  acaban en carne por falta de re
cato , y por nimia infirmación á los 
principios: otros, porque fub pratex- 
tu dÜeéiionis fubtiliter fornicantur, que 
dixo San Cipriano. Lo feprimo: pe-: 
can mortalmenre con pecado de fi- 
mulacion, fe hypoctesia varias perfo- 
nas efpecialmente mugeres, que con 
un oculto agrado de si mifmas, y fin-, 
gimiento tácito de virtud , van con-< 
fultando á varios Directores, y á ca- 
da uno le encaxan fus penitencias, cu 
lirios, devociones, ratos de oración, 
&c. El confulrar á muchos, quando 
realmente les bafta uno en las cofas 
de fu conciencia, ó nace de una con-, 
ciencia muy fatigada de e ícr u pul os,; 
que nunca acaba de aquietarfe, y Te
me jantes almas fon dignas de comife-t 
ración, y de que las confuelen; ó na
ce de cierta feerera hypocrcsia , con 
que bufean el fer tenidas en algo, y, 
eftimadas, ó que las tengan por def*. 
confiadas de si, al defenfardelar el a- 
to de fus devociones, y  penitencias? 
y mucho mas fofpechofo es el efpi
ritu de eftas, quando preguntadas de 
repente, andan con cierto artificio, yt 
folape en el refponder: es grande ari 
gu mentó de hypocresia, y fingimiento^

$. IV.

LO o&avo: incurren efté maldito» 
vicio de hypocresia varias perfon 

ñas, efpecialmente jovenes, y  princi
piantes en la virtud, los quales fe dan 
á varias mortificaciones, y extraordi
narias penitencias, mas de lo que pue
den llevar fegun la medida de la gra
cia, y fuerzas, que Dios les comuni-* 
Cd i citas tienen en el fondo de fu 
corazón cierto efpiritu fecreto de h i
pocresía , con que quieren fingulari-s



fD¿ Ix /¡mutación, ¿  hytncrts)a. 
«arfe entre ios atro® , .y dicea para 
con figo como el otro Farifeo : Non 
fum ficta caten bomines , no Coy co
mo tos demas iodos > ettudianres , 6 
hermanos, que parlan, ríen , fe ale
gran , comen , cenan , tienen fus ali
vios , fus albajuelas , o conveniencias.
Raro vicio tenemos ,- decía un Santo» 
que dentro de la Religión no and'é 
vellido con eL trage de alguna vir
tud : efta recreta hypocresia , y de
feo de fingutarizarfe fe les encubre 
el comutv enemigo, echándoles enci
ma un juicio, 6 perfuafion , que es 
menefter tener bien el examen, la ora
ción , y bien recogida la imaginación, y 
lamente , y que donde no ay ayunos, pri- 
vando fe de los alivios, que los demás t te

mor ti ficacioites externas , y otrosfien
exercicios , no puede per vida fanta > y  
afsi vereis, que quantas fuerzas van 
quitando al cuerpo » tantas añaden ¿ 
la tenacidad de fu propio juicio , y 
voluntad. La feñal , en lo regular, 
evidente de que á ellos no les mue
ve el efpiritu de Dios á el don de 
penitencia, ni á un camino íingular 
de los otros en lo exterior , fino el 
efpiritu malo , es , que.fi vienen á in
curtir alguna indilpoficion , algún 
achaque , ó malecillo, fe echan con 
la carga á cueílas no cumplen fus 
tareas, de eftudio , ó exercicios de 
comunidad; y  vemos, que quando es 
de Dios el efpiritu , les da fuerzas pa
ra cumplir con ellos , en medio de 
fus ayes, y achaques , con que los 
prueva el Señor. Digo evidente en lo 
regular, porque tal vez les . maritiene 
el Demonio las fuerzas pata percu
dirles , que no necefsitan comer co
mo los otros. De efto tenemos un 
CxcmpJo, que me contó un hombre 
de alta perfección , y prudencia. Cier
to Religiofo Deícalzo dio en no co
mer, ó tan poco , que era muy no
tado en la Comunidad : eftavafe que
do , fe inmobil mientras los demás co
mían ; y como la caridad de fus Her
manos le impottunafíe a que comief- 
íe  , tefpondia , que podía paífar fin 
e llo : y  en la realidad no fentía def- 
fallecímienro, ni flaqueza con tan ci- 
eurofa abftinencia , antes bien fe ha- 
llava á fu parecer mas robufto , y  vi- 
gorofo ; y fobre efte juicio, y difpo- 
ficion conque fehallava, queríaga-

tiac crédito de penitente, y  auficro.
Un díar, en que ella va con ios demás 
Religiofos en el Refectorio, pero fin 
querer comer, el Superior levantán
dote en pie defde fu afsiento, y  re
vertido del efpiritu de Dios le díxo 
citas palabtas; Hermano Fr. F. man-, 
dolé d V,C. en nombre del Efpiritu San
to, que no coma. Al punto fallen do el 
Demonio de fel, que era quien le 
mantenía las fuerzas, cayó en tierra 
tan débil, pálido, y extenuado, que 
te iva acabando de necefsidad , hada 
que fus Hermanos le focoiiieron lue
go , y defimprefsionandole de fu en
gaño , le hicieron tomar alimento, y 
bol ver poco á poco fobre si.

Todo el cuidado de un Efcultor Simuj 
fe reduce á Tacar con primor, y  pro
porción las facciones todas de una ef. 
tatúa $ pero con tanto defeuido de lo 
interior , que no vereis por de den
tro el corazón , ni las entrañas , el 
liigado, los huellos, las venas, ni de-i 
mas miembros formados, ni con diCj 
tinción. Afsi ellos miferos, aun quan
do ayan empezado bien , y  con buen 
defeoáfervir á Dios, pofleidos defi 
pues de cierto embelecamiento, y de
feo de paífar plaza de feivorolos en
tre fus Hermanos , todo el cuidado 
le ponen en que no aya falta alguna 
en el fileneio , en la quietud , y tno- 
defia exterior, en exercicios., y diC. 
tribuciones , qüe es lo que los otros 
obfetvan : lo demás de acepillar bien 
íu juicio, desbaftar bien el tronco in
terior de fu propia voluntad , abne
gar fus apetitos, regiftrar los movi  ̂
alientos finieftros de fu corazón , y  
quando eflárr tolos guardar configo 
recato ,-no comer en fecreto, ni fue
ra de tiempo , fer menudos en las 
diílribuciones, que no fe veen , elfo 
no les da cuidado , ni trabajan en 
ello. Es terrible larefpuella , que San
ta Brígida recibió del Señor fobre un 
Religiofo dado ¿extraordinarios ayu- . . 
nos. (13) Efte Religiofo, dice el Se- Ltítf reieh 
ñor , en la Quarefma no folia comer, eap.69. 
y  hacer otros ayunos indiferetos, pen- 
fava con fu abftinencia , que fe le de- 
vía como de juftkía el Cielo y y fus 
ayunos , y penitencias eran hijas mas 
de fu fobervía, que no de verdade
ra humildad : Ideo jujle judicabitur cum 
bis , qui jejunabant , O* deeimabant,

Pp ©:



(*4>
Seneca*

0 - decipiebant olios 5 fcrá juzgada con 
aquellos, que ayunando * y  diezman
do , dcfpreciavan, á los demás* Har
to mejor le huvieta eftado fi huvi©* 
ta iíiiicado la humildad del Publvca- 
no, que no fe atrevía á levantar los 
ojos al Cielo ; porque yo  también 
fíendo Dios , y  hombre verdadero 
comí , y bevl Lo que fe me ponía» 
para dar exemplo de vida á los de
más : con que me dio á entender el 
Salvador, que eftava reprobado por 
hypocrita. El que en lo exterior quie
re diferenciarle del común, mientras > 
no ay indicios evidentes, y  forbidos 
por la experiencia, como en una San
ta Magdalena de Pacis , una Roía de 
L im a, y  otras 5 malo > m alo, feñal 
de hypocresia , y fingimiento : (14) 
Intuí omnia dijsimiiia Jint, fronspopu
lo convenía* , decía Séneca: que en lo 
interior feas defemejante por lo fer
viente de tus defeos > y  grande abne
gación/en hora buena i pero en lo 
exterior como todos : y  por no ha- 
cerfe afsi fe lleva , ó la propia vo
luntad , ó la hypocresia muchifsimas 
obras. Es cafo raro el que fe cuen
ta del Abad Juan : fe le antojó ayu
nar dos dias mas, que los otros, y 

* apareciendofele el Demonio con una 
figura de un hombrecillo trifte , le 
d ixa, perdóname Juan, que te hize 
ayunar.

§. y*

ULtimamente caen en efte vicio 
aquellos , que-fe humillan de 

palabra haftalo profundo: dicen mil 
males de si mi irnos, y cpnfieffan fon 
indignos de eftar á los pies de Ju
das , y de que los fufra la tierras 
mas porque efte no es el medio mas 
folapado de fer tenidos por fancos, 

.preguntados íi tienen alguna vifion, 
revelación, ó mi ft crios, refponde, no 
Padre, no me lleva Dios por effe ca-
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mino i en mi no ay mas que traba* 
jos * agonías, dolores **■  yo foy una in* 
fe liz , yo foy una miferable t y  para 
que tanta letanía de di&eriós, y  o- 
probtios contra si mifmas $ para fa- 
car aprecio » y compafsion con qu$ 
las miren. En confirmación de ello 
refiere el Difcipulo , (1.5) que una 
Religiofa al confefíarfe folia decir mil 
males de s i : To no se Padre como el 
SeHor me fufre, y efioy temiendo , que 
por mis maldades caftigue Dios d mis 
próximos. Deefta fuerte texia fus con* 
fefsiones , pero con palabras , fin ju
go de devoción > ni fentimientos ver
daderos , antes bien hijas del dolo> 
y  fobervia, fegun aquel dicho ; JŜ  
qui nequiter humiliat fe , &  interiora 
ejus plena funt dolo. (16) El ConfeíTor 
defeando probar fi nacían de humil
dad verdadera, ó fingida tantos im
properios contra si mifma , la ref- ■ 
pondió : ya yo he oido muchas ve
ces antesde aora, que vos erais una 
muger efcandaloí'a , y  mala, Al oic 
efto, e feo cid a con la refpuefta dixo: 
cómo fe dice efio de mi ? elfo es men
tira , que yo no foy ral como de mi 
decís. Entonces le dixo elConfeífot: 
aora defeubro tu fobervia , t  hypo
cresia , pues hablas de ti mifma aquén 
líos mates, que no quieres, que otros 
te los digan en tu cara* De aqui fe 
infiere, lo primero: que no es hypo-¡ 
cresia, ni vicio ocultar uno fu peca-, 
do por no dar á orros mal exemplo, 
fino a£to de virtud. Lo fegundo: 
Tampoco es fingimiento guardar de
lante' de otros , y de los eftraños ma
yor citcunfpeccion , y modeftia de la 
que fe guarda á folas, quando fe ha
ce porque fe edifiquen con ella : Sie 
Juceat lux vejhra eoram bominibus , ut 
glorijícent Patrem ve ¡trusa , qui in Ca
lis efi\ (17) por tanto , deponentes men¿ 
dacium, dexad yá toda mentira, <0- 
da hypocresia, y  fingimiento.

{DoEtrim V .

Difcipu!. 
ferm% too.

Ecclu cap

(si)
Ma, ttb. es}'
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TRATADO Xyil.
DE LA C A R I D A D  , Y DE LA TRI-

bulacion.

DOCTRINA I.
D E L A  C A R I D A D ,

fälliges fäomimm fäeum tuum ex tato corde tuo > i ?  in tota anima tudi 
<t& in tota mente tua : hoc eß' maximum , ÍT primum mandatum : fe~i 
cundum autemfìmile buie eß  ; diliga proximumtuum ,ß cu t te ipfum4 
Matth, cap. z z .

REGUNTARON 
los Saduceos á 
ChrÍfto:Maeftro, 
qual es el Man
damiento gran
de en la Ley? 
Refpodió Chrif- 
to nueftro bien: 
Amaras a tuDios, 

y Señor con todo tu corazón , con 
toda tu alma, y con toda tu men
te : efte es el precepto mayor, y  el 
primero. £1 fegundo fe me; ante á efte 
e s : Amaras a tu próximo , como a ti 
mifmo i en eftos dos Mandamientos 
vienen á parar toda la Ley , y  los» 
Profetas.

$• I.

F Beerunt civitatei dúos amofes dúoí 
cioitatem Jtrufalem amor Dei ufe

que ad eontemptum fui j elvitatem Bal 
byíonem amor mundi ufque ad con-i 
tempt um Dsi, Fundaron dos amores 
dos Ciudades, dixo San Aguftin :(i) 
el amor de Dios fundó la Ciudad de 
Jerufalen hafta el defprccio, con que 
una criatura fe defprecia á si miftna> 
el amor de eL mundo fundo la Ciu  ̂
dad de Babylonia hafta el défprécío 
de Dios. Dos amores encontrados nos 
deferive aquí el Santo , el uno ce* 
leftial y el otro mundano: el uno Jc-j 
gitimo , el otro efpurio , y  mal naw 
cido. El primer amor fuada dentro 
del hombre una Jerufalen de paz, ó 
república pacifica ¡ para efto riene fu 
alianza, y confederación con la ce- 
Jcftíal Jerufalen, de donde le vienen 
frequenres focorros , con las lnteli^ 
gencias foberanas,y Principados del 
Cielo , con la Congregación de los 
Juftos, y  Santa Iglcíia > con los au-s 

Pp z '
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»Líos , infpiracioncs , y  ayudas de 
colla , que 1c embia el Rey fupre
mo' de lo criada : fu cerro lo pone 
fobre el corazón del hombre, y  co
mo un pacifico Salomón todo ¿o ri
ge en fofsiego , y  tranquilidad. El 
fegundo amor funda dentro del hom
bre una Babilonia , y  República de 
canfufion , que fe da la mano con la 
República infeliz del abifmo , coa 
los Principes de las tinieblas, ó ef# 
piritas malignos , con los impíos, y  
malos , que tiene el Demonio en elle 
mundo,con el cuerpo,fentidos, ape
titos , h inftigajg^ooes , que tiran1 ázia 
el mal. Efte amor como un Rey ti- 
ranoreyna Cobre el corazón del horn
e é  , y, es ‘ptecifo ,~que el coraíon 
viva fugeto á uno , ü otro amor : Ani
ma enim, nojlra aut a legitimo Rege re- 
gitur, aut a tyranno vafiatur* dke San 
Aguftin i {2) y la Jaftima es , que. la 
prudencia de la carne enemiga de 
D ios, repudiando á Chriílo, y á fu 
amor, fugeta fu cerviz á un tirano:' 
Prudentia earnis , qua inimica efi Deú9 
tepudiato Rege Cbrifio , fubdit infelida 
eolia tyr/fno.

En la primera República todo Ta
le con orden , y  rodos los aféelos, b 
intenciones fe encaminan al centro de 
ia divina voluntad , en donde fe unen 
á la manera, que todas las lineas van 
á parar , y unirfe d fu centro , y to
dos los rayos íe unen en el Sol co
rno ¿n fu centro. El vinculo de todas 
las virtudes , que componen la per
fección de la alma , es la caridad: 
Cb¿ritas autem efi vineulum pcrfeélto- 
nis\ (3) y afsi fe vive , fe trabaja, ora,, 
reza , fe padece , y  fe procede con 
fofsiego entre los afeaos , y opera
ciones quotidianas. En la fegunda Re
pública no ay paz , fino tumulto, nin
gún orden, ni concierto, fino todo 
deforden : Ubi nttllus ordo , fed fempi- 
ternm horror inbabitat 5 y  á U verdad 
no topareis claufula mas repetida en
tre los que viven dominados del amor 
propio , que yo vwo en un infiernos 
tantos fon los afefltos, y  defeos en
contrados , y tantos los defordenes 
del corazón, á quien tiraniza el amor 
propio. O y hemos de tratar dei amor 
de Dios , y de los motivos de amar 
á Dios , y al próximo por el , pata 
que fe anime mejor el cotazou 4/

Ad Cerintb,
cap.ii.

Sap* cap. 7,

amor de Dios. El amot de Dios e$ 
un afc&o de complacencia , 'y  agra
do , con’ que uno defeanfa en Dios:
(4) llamafe dilución * porque por él 
a m o r ,  y  caridad eligimos, y lepara- M yfiiiciv. 
mos entre todas las cofas aquello, que Hb***cap.$, 
únicamente es digno de amar fe j lia- «»44* 
mafe caridad , porque es una intima 
eftimacion del bien, que nos es ama
ble , y  eftimabie. . -

La caridad es la Reyna entre.to- 
das las virtudes, y  la#mayor de to
das las virtudes íobrenaruraíes : Ho- 
rum autem trinm major efi ¿baritas: (5) 
y  afsi como una Reyna fobrepuja a 
toda fu familia , y  roda fu familia fe 
ordena á ella > y  por ella 3 afsi todas 
las virtudes firven á la caridad co
mo á fu Reyna, y fe infunden en el 
alma pata ella, y por ella: Venerunt 
mibi omnia bono, pariter cum illa , O* 
innumerabilis bone/las per manus illtus.
Ella es la que da gracia > e informa 
á todas, á cada una de las virtu
des : Pulchritudó, &* forma virtutumr 
Lo que es el Sol a los fentidos, eflo 
es la caridad á las almas , dixo San 
Aguftin: (6) Quod Sol efi fenfibus* boc 
amor efi mentibus , Quitad el Sol 
del Armamento, los Planetas , y los 
Aftros , al punto irían fe marchitando 
las flores, fecando las plantas, y jar
dines, y toda la hermofura del orbe 
quedaría deshecha. Quitad la caridad 
del alma , y  luego fe edipfarán las 
virtudes, la belleza de la caftidad . el 
decoro de la modeftia, el nervio de 
la fortaleza, el refplandbr de la pru
dencia , el mérito de la piedad , el 
premio de la efperanza , el efplen- 
dor déla virginidad i rodo desfallece, 
y queda convertido .en un borron: 
como es propio de la concupifcencía 
obfcurecer , afsi el refplandeeer, y el 
iluminar es propio de la caridad.

§. H.

L A caridad es el origen , y  raíz 
de todas las virtudes , de fuerce, 

que1, como las ramas , y los frutos 
provienen de la raíz del árbol ; afsi 
las virtudes todas , y íus actos pro
vienen de la caridad , com o de fu 
raiz, folídantur radice charitaris. Ella 
es la vida , y alma de las virtudes, 
de fuerte , que lo que hace el alma

en
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Ia CdriddcLr r j o i
tn elcuqcpo, effb fuele hacer la ca- d o  5 amortigua, Y quema los apeti- 
ridad en eí corazón , y  todas las vir- tos al dcleyte í hace que mueran los 
ludes no reciben vida en fus adiós, ojos para viñas peligro fas , ó curio* 
íino es por la caridad : falte la cari- fas 3 que mueran ios oidos pata todo 
dad del alma , al punto yereis que lo que es con ver í ación ó detrac- 
le falta la vida cfpintual , y . fobre- cion viciófa; que mueran las poten- 
natural : y  como con la muerte del d as , & c .. Por effo dixo San Pablo: 
cuerpo fuelen deshacerfe todos los Mortui enim efi'u, &  vita céfiro. M an- 
efpiritus vitales, y  animales; afsi las dita eft in Qbrifio Jefu. (8) De fuerte, 
virtudes desfallecen muriendo la ca- que como una Reyna en quedando 
ridad. Pues Padté , faltando la cari- viuda fuele morir civilmente , y fe 
dad del alma , no quedan las virtu- retira, y muere civilmente con ella 
des fobrenaturale^ infufas en ella? Por toda fu familia ; afsi quando el co- 
efpccial mifericordía de Dios folo razón por medio de la caridad muc- 
queda fin defiruirfe la virtud de la re á rodo lo que es vicio , deve taui- 
Fe > y de la Efperanza s pero todas bien morir con ¿1 toda la familia de 
las demás perecen por el pecado mor- las potencias apetitos, Temidos, y 
tal. Tal vez fucede , que Un árbol afeaos humanos. Tenéis la caridad
arrancado de raíz brote algunas ho
jas ; afsi vereis, que un corazón per
dida la caridad, produce algunos aftos 
de virtud, v.g. hace limafnas, ayuna, 
reza , &c. pero fon faltos de vida 
fobrenatutal, y no fueleq dutat por 
mucho tiempo. La cama, de que fe 
levanta el Ciervo, fuele exhalar buco 
olor por algún rato, y por ¿1 fé co
noce , que el Ciervo habitava alli: un 
corazón, de quien fe fale la caridad, 
íuele algún tiempo ír refpirando el 
olor de algunas obras propias de la 
caridad , mas van poco á poco def- 
vaneciendofe , pues no eftán alli las 
virtudes infufas , y Cobrenaturales. El 
eco no es voz, es imagen*de la voz, 
afsi la facilidad, é inclinación , que 
dexa en el alma la frequencia de ha
cer ados de las virtudes , no es amor 
de caridad, ni fon virtudes íobrena- 
turales las que quedan , faltando la 
caridad ; fon , f i , imagen de las vir
tudes , y- unas inclinaciones , que co
mo reliquias quedan , y firven de 
inclinar al alma ai bien 5 pero fon vir
tudes fin alma de caridad j y afsi ve
reis al que perdió la caridad hacer 
ados de limofna , ayuno, penitencia, 
oración, &c. (7)

El amor es fuerte como la muer
te : Fortis eft ut mors dileélios de fuerte, 
que como la muerte natural deshace 
el artificio del cuerpo difúelve los 
nervios , roba el color del Temblante, 
el vigor , y  efpirims, y movimientos; 
afsi la caridad , que es una mífterio- 
fa muerte del corazón, hace que mue- 
ra el hombre á todo lo que es vi-

y  amor de Dios ? pues reneos ya por 
muertos al pecado : Exiftimate, vos 
mortuos quidem eje pee cato. (9)

$. III.

EL  amür de la caridad de la 
naturaleza del fuego: Amor to*. 

tus igneus eft , &  Ulitis elementé natun 
ram imitatus femper agit » aut perit. 
El amor , dice San Gregorio, es to* 
do fuego , é imitando fu genio , ó 
ha de efiar fiempre obrando , ó es 
precito que perezca. Efie amor, que 
Dios embia, es el que infiama , e ínf- 
rruye al alma , fegun aquello de Je
remías : De excelfo mißt ignejfy. ofsibus 
tneis y &  erudivit me. Fingferon los 
Poetas^uePtotjKtheo hurto delCielo 
una porción de fuego celertial, y del 
aura Divina, y que forreando un cuer
po de barro , infundió 'en el e! fue*, 
go , y le dio vida. Efta porción de 
ruego celefiíal es la caridad , que der
ramada de lo alto en el corazón , le 
anima, y Le vivifica. El fuego alum- 
bra , calienta , quema, y  fufpira para 
arriba , y efias bellas propiedades tie
ne el fuego del amor divino. El a- 
mor, y caridad iluftra, dirige , y en-t 
Teña al alma , &  erudivit mes por
que afsi como es propio de la con* 
cupifcencia obfcurecer la razón, afsi 
es propio de Ja caridad el iluminar, 
y  defeubrir muchas verdades eternas, 
dixo San Agufiin : Statt enim te nebro* 
fa eft eapiditas, ita luminofa eft cbari- 
tas. (10) El fuego calienta , y la cy- 
ridad ¿fervoriza , y enciende el co

rá
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Tizón enaníiáspy afe&os de fu Qios» 
cumplimiento de Tus obligaciones* El 
fuego quema-, y  quando encuentra, un 
leño verde , le hace rechinar , y  que
mar fe 3 la caridad (i encuentra un co
razón , y  alma entre el verdor de fus 
apetitos , le vá quemando, y  gaftan- 
do todo el humor hafta que le abra
fa , íi bien faelc quexaríe , y  refiftir- 
fc  la naturaleza. No ay duda , que 
el amor carnal es cambien fuego , que 

uema , y confume , pero tizna , y 
enigra io que quema > mas el fuego 

de la caridad quema purificando, que
ma blanqueando, y dexando reíplan- 
dor en el alma: no de otra fuerte , que 
el fuego confumiendo al oro la ef- 
coría, le dexa mas puro , y  refplan- 
deciente 3 y con eñe fuego de amor 
divino viene k acabatfe el amor de 

tib. i», concupiscencia : Augmentum cbarjtatis 
qu*Ji'u< {.\6 dímínutio cupiditatis s dixo San Agaf- 

tin, E l  fuego afpira para arriba,.ca
minando á f región, y veréis , que 
la llama fe cutecha en forma de pi
rámide, para ir rompiendo, y ven
ciendo los impedimentos del cami
no : el amor divino hace, que el co->

' cazón fufpíre fiempre ázia fu centro, 
y  que fe eftrccfte , venciendo los inT 
convenientes del cuerpo, -y los ape
titos. El fuego todo lo quiere con-i 
vertir en si 3 la caridad todo lo qute
re reducir á la esfera del amor. de 
P í o s .  *  *

§. IV .

C On cfte amor quiere Dios * y 
manda, que le amemos: Diíiges 

0 0  Dominum Deum tuum, &  diltges pro- 
ptutt,c>\i. xiffwm tuum Jlcut te ipfum : (11) ama

rás á tu Dios con todo tu corazón, 
ex toto corde tuo , efto es , con to
dos tus defeos, afe&os , intenciones, 
y  complacencias: con toda tu alma, 
in tota anima %ua , efto e s , con to
das tus facultades, y  potencias, ape
titos , y movimientos, de fuerre, que 
fi Los ojos , lengua , oidos, taCto , 6 
paladar fe exetcitqn, ni tu memoria 
fe acuerda, ni tu entendimiento picn- 
fe , ni ru volunrad defee algo, que 
no fea todo dimanado del amor á 
fu Dios, y  reducido á el ; con toda 
tu mente, in tota menú tua , efto es, 
en todos tus peofamicntos > ofrecí-.

©eár/nd 1 ,
micntos, teñeras, dífeurfos, y  couq 
fíderaciones, é ideas , de fuerte ,qtie  
oadapienfes, idees, ódifeurras, que 
no vaya dimanado del- amor de tu 
D ios, y Señor , como explica San 
Bafiiio. (izj Y amarás á tu próximo Ia ^  
como á ti mifmo de fuerte , que brevhr%u¡t 
afsi como te deves amar coja amor reguláis*! 
ordenado , y  de caridad, y  querer aPUcl Cot- 
para ti, nó lo que ditSta el apetito, *°a* 
finóla razón; afsi deves amar al pro- *m>n 
ximo, queriendo para fcl lo que pa« 
ra ti mifmo.

Padre, y  porque hemos de amar, 
á Dios, y  con todo el cotazon ? Los 
motivos del. amor de Dios fon pode« 
rofos, y razonables. EL primero: por* 
que Dios es el único , y  fuipo bien  ̂
la anima belleza, y hérmoíura. Los 
motivos del amor fon dulces, porque 
fon la bondad , y  la berrao/ura , que 
tiran tras de si el corazón : la bon  ̂
dad , y hermofura de Dios es tal* 
que lleva tras si al alma cautiva, y¡ 
fia libertad, una vez que fe dexe cla-r 
ra mente ver 3 por eíTo clamava una 
alma: Dtfcubrios Setior, defcubrios% daos 
d conocer, porque Ji os defeubrís, cieri 
tómente os amaran ios hombres. El íe- 
gundo motivo: porque es la fuente*' 
centro-, y origen de todo bien ; y íi 
toda criatura inanimada, viviente., o 
íenfiblc fe tira á fu centro, qué mu
cho es, qpe el corazón fe tire á fu 
Dios con el pefo fuerte , fe inclina
ción del amor ? Ponderibus fuis omnia 
aguntur , dixo San Aguftín , (r 3) le-  ̂ j
Via furfum agravia dtorfum 5. amor 
meas pondas meutn-, Lo tercero: ffl* 
porque es nueftro ultimo fin, á quien 
devemos enderezar las lineas todas 
del corazón , como á fu centro, y¡ 
es nueftra bienaventuranza , en que 
defeanfa el corazón. Lo quarto; por
que todas las cofas , que podemos 
apetecer, todas eftán encerradas con 
mas perfección en Dios ,• que en si 
fifi finas: Etiamdum aliquidillicite con- 
cupifeimus , atíquam Dei perfeBionem 
quarimus, &c. Y afsi, (i de feas hon-í 
ra , riquezas, foberania , deteytes, vi
da , &c. para qué anda vagueando tu 
corazón por las criaturas, y  gaftan- 
do en ellas el caudal de tus afeftos? 
dice San Aguftín: O anima í ama «- Í¡¡¡£¿1 
num , in qao funt omnia , &* in eo U- ibones< 
ta > Jécuraque conquiejctc. Si bufeas el Cbanru.

de«
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deleyte , y  gozo verdadero y bu rea
le , péro no donde; te buféa^j rio éh 
los fentidos , no eh el cuerpo v rio 
en el faciar tu apetito , no en lás 

■ diverfiones, y compañías, donde ha
ces un mortal diípcndio del tiempo, 
porqtfe todos elfos arroyuelos eftan 
inmundos; bufeale dh fu fuente, en 
dondé todo eftà vivo, puro, y  flo
reciente : Si qüaris , quare , fed non 

‘ ubi qüfris , quare in fonte , ubi omnia 
vìvunt. (14) Lo que es oro para ti, 
rió puede fer al mifmo tiempo piata, 
el vino no te puede íervir de pan , rii 
el vellido de bevida ; mas tu Dios, 
tí lebufeas, te fera todo para ti , fe- 
rà alimento, ferà bevida , ferà luz, 
ferà falud, ferà , &c.

§. y .

LOs motivos de amar al proximo
(on , el primero : porque Dios 

lo manda: Quìa praeeptum Domini ejij 
&  JÌ boc fia t, fufficit, dixo San Juan; 
(15) es precepto del Señor, y nétte 
íc cumple , baila para íervir à Dios: 
porque ? porque eri èl eftán encerra
das las virtudes todas, y es impofsi- 
ble, que la caridad habite en el al
ma , fin que tenga coníigo todas las 
virtudes , y las futtente como el Sol 
à fus Eftrellas : Solemque fuum fuá Sy- 
dera norunt. Lo fegundo : porque 
Dios à villa de la ingratitud , y vi
leza Tuya ; le ama ; pues quanta mas 
razón ferà , que yo le ame , Tiendo 
hermano mio , y de una miíma natu
raleza? Lo tercero : potque el .próxi
mo co ftó à Dios precio infinito, en 
moneda de fangre , azotes , befas, im
properios , &c. Por ventura no efti- 
mariamos mucho un Reyno, que hu- 
vieffe collado à un Rey muchos afa
nes , fálud, trabajos? &c. pues qué 
razón avrà , para que yo no ame al 
que tanto coftò àChrifto? Lo quarto: 
porque el próximo es obra, y cria
tura de Dios. SanAnfelmo yendo de 
camino vio , que venia una pobré 
liebre acofada de los perros , y  que 
fe refugió debaxo fu cavallo ; el 
Santo mirandola como à criatura de 
Dios , la defendió lleno de compaf- 
fion , por verla tan' afligida : ( raro 
hombre topareis de genio cruel con 
las aves, ó brutos, que fea compaf-

íivo-,- y .¿arííatlvd cbn loí proximo!) 
baftSme fer el proximo" criatura de 
Dios, pára que yo le ame¿ ‘ v

Lo quinto: pótqfueDios crió pa- 
ra él proximo todo lo 'vífible, y le 
dw por ayo no menos, que un Prin
cipe de fú Palacio , esa  Caber , un 
Angel dé guarda ; mirad tí es motivo 
para tratar con amor ,, y  veneración 
al proximo , á quien áfsi honra el 
Rey  ̂del Cielo. Lo fexto : porque la 
naturaleza del hombre quedó muy 
fubiimada, y  emparentada con Dios 
por el mifteno de -la Encarnación. 
Aviendofe un Angel aparecido á San 
Juan Evangelifta, éíte fe arrodilló pa
ra adorarle , y el Angel fe lo impi-i 
dió, y  no lo permitió , contemplan
do á la naturaleza humana tan empa
rentada con Chriflo , diciendole: Vi- 
de , ne feceris; porque el hombre, que 
fegun la naturaleza era inferior-á k>s 
Angeles, les excedía en el parentefeo 
con la naturaleza divina. (16) Lo 
feptimo: porque en lo natural es el 
hombre imagen de Dios trino, y uno, 
pues tiene una alma con tres poten
cias entre si diftintas, y  en lo fobre- 
natural es también imagen del mif
mo Dios : Fací amus bominem ad ima- 
ginem, O-s. y fi la imagen de un Rey 
temporal es digna de refpeto, y ve
neración , mirad fi el hombre ferá 
digno de amor , y  de refpeto. Lo 
odlavo : entre las aves , y los brutos, 
entre si Teme jantes ay cierto vincu
lo de inclinación, amor, y fodedad; 
entre los milmos payfanos de un Rey- 
no , quando fe hallan muy diftantes 
de fu país, ó cautivos, fuele fer mas 
eftrecho el amor, y  la unión: ella-: 
mos todos deílerrados de nueílra pa
tria celeflial , y en el cautiverio de 
eftavida, y peregrinación , por eflo 
nos hemos unos á otros de fomentar 
con el amor, y  unión reciproca. Lo 
nono : porque la lumbre de la razón 
di£la : Qood tibi non vis , alteri ne 

feceris , no hagas á otro lo que no 
quieras para ti , y naturalmente me 
fabe bien el que oíros me amen: lúe-; 
g o , &c.

Lo d é c im o : porque he de con- 
tíderar en el corazón de mi hermano,' 
com o en tem plo de Dios: Tcwpium 
Des eftis vos, Sacramentado quafi & 
mi Dios , y que habita el Efpiritu

San-,
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(Santo en jfelf, y  que es ungido de 
;ìjivs. Q dienvèal Sacramento» no fe 
pone à regiftrar fi la cuftodia, ò vi
ril es de 0x9 » de piata» 6 de cftàfio, 
lino en et que va dentro » que cs 
Jefu-Chrifto Dios de la Mageftad, y  
por e fío dobla la rodilla : afsi pata 
venerar, y  amar a mi hermano, no 
me he de parar à ver fi es noble» ò 
plebeyo, fabìo, ò ignorante » rico, ò 

. pobre , de buen, ò mal genio , fino 
al que habita dentro dèi, qucesjclu- 

. ChriCto > ò el Efpiritu Santo. En una 
gran tormenta, en que ie viò el Du
que de Alburquerque, eftando ya to
dos con la muerte en lòs labios, y  
no llegando aL parecer las plegarías, 
que fe hacían , cogió el Duque un 
niño del pecho de fu madre, y  co-

fap'4, Tratado  ̂X t f l l ,
nociendo'que dentro de el- habita-) 
va el. Efpiriru Santo,, lo levantó en 
alto diciendo;: Ea Señor, Jiquiera per 
ejie niño, *» quien habitáis, perdonad- 
nos, &*• al punto el mar fe foífegó, 
&c. Pero demos cafo* que el proxi- 
mo aya pecado ,  por ventura no te 
llenarías de compafsion, y  te pene-* 
trariá el dolor al ver un cáliz íagtado 
lleno de inmundicia  ̂ ó un Templo 
profanado ? £1 alma es un vafo de 
oro, y Templo de D ios, fi por ac
cidente llega á manchar fe con el cie  ̂
no de la culpa, dexará por efib de 
fer apreciable ? En verdad , que á un 
hermano , aunque efté lleno de le

ra , le amas ; pues lo mifmo deves 
acer con aquel próximo » que efti 

con el contagio , y lepra del pecado^

. &<£trina L

DOCTRINA II.
SOBRE LAS PROPIEDADES DEL A M O R  j Y  CARIDAD.;

IDiliges, &*c. M atth. cap. z z ;

§. II.

F iguraos un tronco de un árbol, 
en el qual cftuvieffen inger
tas las ramas de todo genero 
de frutas, verdaderamente fe

ria cofa deleitable verlo coronado, 
y  fecundo de la pera , de la nuez, 
la uva, granada , b higo, y quaota 
fruta es lifonja del paladar. EL amor 
de Dios es un tronco , y  árbol tan 
fingular, y generofo , que citan in
gertas en el todas las virtudes, como 
otras tantas ramas hermofas cotí- la 
variedad de fus frutas , ello es, de fus 
a£tos , que les^cprrefponden. Cada 
fruto conlerva la propiedad de la raT 
ma ingerta; y afsi, una rama de li
món ingerta en una higuera , produ
ciría un limón: cada virtud es como 
una rama ingerta , á la qual le cor
re fponde fu fruto pattieulat ; v.g. la 
virtud de la fee produce el a£to de 
creer , la virtud de la paciencia pro
duce el íufrimiento; mas como todas

las virtudes eftán ingertas en la ca  ̂
ridad , como en fu tronco , y  de allí 
chupan fu v igor, vida , y  alimento; 
de a les, que la caridad comunica fu 
fabor á los frutos , ello es, á todos 
los ados de las virtudes : y  afsi fe 
puede decir de ella, que es paciente, 

fuerte >,templada,juf a , cafia > co
mo de un árbol , en quien eftán in
gertas todas las ramas de varias fru
tas , fe puede decir es peral, es naran¿ 
jo , es limón, &c. Al contrario , el 
tronco del amor propio es como un 
árbol, en quien eftán ingertas las ra
mas de los vicios, y que fegun los 
tiempos, y ocafiones produce los ac
tos del vicio , que le correfponden.

En la Dodtina pallada os habífe 
del fer, y mbtivosde la caridad, y 
dilección ; oy os quiero hablar de 
las excelencias , y propiedades del 
amor fagrado, para que por ellas fe 
vea quales fon las propiedades del 
amor propio. Dlxe , que las virtudes 
todas eftán ingertas en el tronco, dq
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© í la
la. caridad : JJt tnulti arboris rami ex 
una radie* prode unt , fie multa virtu- 
te* ex una ebaritate generantur , nec 
babet aliquid viriditatis ramus boni ope- 
tis , f i  non manet in radiee ebaritat//, 
dice San Gregorio, (i) Todo efto lo 
deferive grandemente el Apoílol' en 
la epíftola z. ad Corinth. cap.13. don
de dice : Cbaritas patiens efi > benig
na efi 3 ebaritas non cerned atur , non 
agit ptrperam , non infiatur , non efi 
ambitiofa , »0» quarit qua fuá funtt 
non irritatur , non eogitat malum , non 
gaudet fuper iniquítate , tongaudet an
te m veritati: omnia fuffert , omnia ere- 
dityotrmia fperat, omnia fufiinet. Haf- 
ta aqui el Apoílol. Vamos de Centra- 
pando cada propiedad í'uya.

§. II. .

A caridad es paciente: Gbaritas pa- 
t'iens efi. Una alma , en quien 

xeyna la caridad , lleva con paciencia 
las injurias de los elementos, y cria
turas, el frió , el calor , el hambre, 
la pobreza ; paila por injurias , ca
lumnias , improperios ; fe hace á vi
vir entre genios importunos , afperos, 
bulliciofos, iracundos, ó fobervios, 
y  á fuportar el tributo * de fu mifmo 
genio, complexión , y pafsiones , que 
le martirizan: y porque í porque fe 
hace cargo con la luz de la caridad, 
que todo ello viene de la mano de 
D ios, ó que lo permite; y que aun
que es Cáliz amargo al paladar , es 
uttl para la falud de íu alma: por ef- 
fo bendice al Señor , fe refigna , y 
conforma con fu providencia entre 
los trabajos. Pero mirad una alma, á 
quien rige , y govierna el amor pro
pio , deftiruida de luz, fe revifte del 
efpiritu de amargura, fe defpecha, ó 
impacienta , yá contra si mifma , ya 
contra el próximo, maldice , y pror
rumpe contra quien le mortifica , re- 
buelve contra Dios, quexandofe def- 
medidamentc en fus trabajos : todo 
es defazon , y  ninguna quietud en 
ellos 5 huye del genio, con quien no 
conforma, impugna lo que no le ar
ma 5 y como una araña , por lo ve- 
nenofo de fu complexión , convierte 
el jugo de una flor en veneno, afsi 
convierte la tribulación en veneno de 
impaciencia, y  del pecado.

Caridad, 305,
Benigna efi r la caridad es benig

na. Una alma pueda en caridad es 
benigna con fus próximos , humana 
cpn los pobrecillos, é inferiores, afa-. 
ble , y oportuna con fus iguales, con 
los fupetiores atenta , y  refpetoía» 
íabe abaxacfe a los exercicios humil-í 
des, y baxos, qLiando la necefsidad 
lo di&a , ó la caridad , con igualdad 
de animo, y  libertad de efpiritu fa-t 
be omitir, ó poftergar los exercicios 
de virtud., v.g. la oración , lección, 
&c. por la caridad , necefsidad def 
próximo , u obediencia , haciéndote 
carg° > que dexa a Dios en una par-, 
te , porque le quiere fírviendole en 
otra. Es benigna en atraer á lo bue
no, y amonedarlo, en declinar délo, 
malo, en corregir con fuavidad el de^ 
fe£lo; condefciende con la voluntad 
del próximo , mientras no fe opone 
á la virtud , ó á fus reglas i y como 
el Sol con igual liberalidad nace pa
ra buenos , y malos , afsi fe porta 
benigna , y afablemente, reviftiendo 
de gracia fu femblantc, y de dulzu-, 
ra fu vo z, con los que le mortifican, 

injurian , difsimulando , y no def-í ■ 
pícandofe con el ceño del fenr.blan-t 
te , llevando delante aquel dicho de 
San Pablo: Noli vinel d malo y fed in 
bono vince malum. Afsi lo praclícava 
un San Francifcode Sales , que avien
do querido efcalar fu cafa para ul
trajar (us familiares v no haciendo de- 
monílracion alguna para inquirir, y 
caítígar , avifado de ello refpondió: 
Ganarlos quiero, no perderlos. Es cofa 
grande pagar con una atención un 
agravio, ó gtoíeru , una injuria con 
un beneficio, y unacalumnia con una 
dulce palabra. Hila no di en el rof- 
tro con eL defecto , ó culpa al que 
delinquió contra el » digiere lo im
portuno de los genios , no hace de. 
la aturdida entre Las cofas contrarias* 
ó converfaciones , que dañan ; fi es 
rogada con inftancia , juega, condef- 
ciende , oye , fe detiene , haciendo 
en rodo eíto otros tantos menudos 
martirios de la propia Voluntad, quau-, 
tas fon las ocafiones de fugetarfe i  
la agena, ó de vencerfe : por eflo di- 
xo San Érancífco de Sales , que 
condescendencia es la nata de la cari-i 
dad. En fin una alma benigna en fu 
proceder echa una cadena de oro fo-i 
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brc lps corazones agenos, y  fe hace ' 
.á todos por ganarlos k todos : Cüm 
ejfem libar ex ómnibus omnium me ftr-  

(0 vum feci ómnibus omnia fa&us fum> 
i .adCcrín. Uf ornnes facerem faivos, (a)

Mas una alma, á quien domina 
el amor propio, defpues de un agra
vio , todo es ceño , fobreceño, 
dcfdcn , y  palabras de amargor, con 
que trata á quien le mortifico ; fe cu
bre , fe efeufa en lo que delinquió, 
amiga de íingulatidades, auftera por 
antojo de prefumpeion , fe defdena 
de los exercicios humildes , fe turba 
fi la defprenden de aquellos exer
cicios , y tarea á que vivía apegada, 
pareciendole fe le acaba la virtud; 
murmura fi la gravan de nuevo con 
lo que no le toca , con los pobres 
inhumana , ó nada fuave, grofera en
tre los políticos por correr plaza de 
efpiritual, con un fiíencip cazurro, y 
defvio de la diverfion , enfada , ó ir
rita mas, que edifica«

§. III.

C I-Tari tas non amuÍAttir* Una alma 
puefta en caridad no fe aferra 

á fu difam en, y propio juicio , no 
fe fia, ó eilriva en fu prudencia, a- 
cordandofe de aquello : Ne 'mnitaris 
prndentia teta-, por cíTo no porfía , ni 
es tenaz en llevar la fuya adelante, 
y  replicar: dice fu parecer, y  queda 
foflegada , dexando á Dios el éxito 
del negocio, por elfo no rebuelve, ni 
inquiera un Cabildo , una Comuni
dad , un Pueblo , ó Cofradía; no ar
ma parcialidades , ni es cabeza de 
vando , ni fe defvela , ó trabaja por 
traerfe otros á fn dictamen ; no fe 
defagrada , no fe defpica, ni venga 
de que el otro quede mas atendido, 
tenga mas juego, haga, ó deshaga, 
ó pueda mas, acordandofc del Apof- 

fs} . to l, que dixo : (3) Ckm enim fit in- 
lap . m,t' *er vos ze ûs > &  contentio í nonne car- 

5 nales ejíis , &  fetundum bominém am- 
buhtis ? aviendo entre vofotros ze- 
los , y  contiendas, es fe n al, que fois 
carnales, y  obráis terrenamente. Pe
ro mirad una alma, k quien tiraniza 
el amor propio > fe aferra de fu pare
cer , foliara , que otros fe íugeten , y 
acomoden á é l , trabaja por llevar fu 
deliguio adelante, bufea motivos con

306 Tratado 1ZV1L fDcBrina IL  
que colorear fu zelo , altèra un Caa 
bildo , urta Ciudad, rebuelve un Córu 
gretto, valefe de mugeres para con- 
quiftar votos , no le baña decir fij 
parecer, fino que por fas, ò por ne
fas / y  k pefar de los clamores dfc fu 
conciencia ha de fai ir con lo que in- 
tenta : por él fe invierte el orden de 
las cofas, desfigura , deprime, ò ta
cha las prendas de uno por levan
tar las del ahijado , maléa las intenn 
ciones, defeubre defeítos, y  tachas,- 
que no puede , y^fe cautela de lo« 
otros.

Cbarìtas non ìnflalur* Una alma 
puefta en caridad , no fe paga , ni pre
fume de fus prendas, no fe tiene poe 
de mas alcance, prudencia , ò inteli
gencia , que el otro, no desprecia á 
los demás, no bufea aplaufo en fús ■ 
obras, no folicíta con deprimirfe à 
sì de boca , el .que otros le lifon- 
gecn , ò alaben, ni fe engtie con fu 
nobleza , ni arroja por fu boca bo
canadas de fangre, teniendo muy pre
fe n te , qua ut Hit as in fangutne meo i 
dum deftendo in corruptionem : (4) fu- Pfaím. 
getafe al parecer de otro , recibe fin 
efeufas la corrección , nada le bin
cha, porque conociendo , que todo 
el bien le viene de Dios , y foto el 
pecado es fuyo , fe confunde, íe ano
nada , y ocupa en juzgar à sì mifma.’
Pero mirad una alma , en quien vive 
el amor del mundo , es la mifma hin
chazón , la mifma prefumpeion , y fo- 
bervia : un quítate alla, una cortesía,’ 
en que fe faltó , una atención , que 
noie hizo, le írrita, y defazona, co
mo à otro Aman t le altèra una leve 
contradicción , ò refittencia , pues to
ma el cielo con las manos , muerde, 
perfígue, defpreciahafta cortar el tra
to , y por qualquiera ligera defaten- 
cion fe da por ofendida : (i no hizo 
lo que pedí , fi nò condescendió, (i 
no hizo todo lo que podía „ fi mor-i 
tífico à mí pariente , fi le atrope
lló , ù olvidó ; ay ceño , ay oje
riza , ay defvio, &c. porqué ? porque 
juzga, que todo fe le deve : Elevatemi 
efi cor ejus in decore fuo , (5) y que (f) 
los demás fon de menos momento en 
ftf comparación.

Cbaritas non agit perperatn. Una 
alma puefta en caridad no entiende 
de obrar finieftra , fingida , aftuta, ó

ma-
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Italamente 5 dice con finceridad, y 
con fíente la verdad *: aprueya lo que 
es pucfto en razón , no tira .& dar 
(rafpie, engañar , ó derribar at otro

fOr modos ocultos , no fe dexa do
lar de la promefa, ni cohechar, de
fiende al inocente , reprehende al 

reo, refifte , ó enfrena al fobervio, 
no Hembra chifmes, ni difeordias, no 
disforma el corazón de fus labios, 
porque no bufea otra cofa , que á 
Dios ,  y por efío va derecho, fin am
bages , ni recobecos, á Dios. Mas una 
alma dominada del amor propio, co
mo un mar negro , y  erizado : /«- 
pii quajt mare fervent , todo es pen- 
famlentos malignos , ideas pernicio- 
fas , embudes con que refregar fe : la 
verdad desfigurada , fus intenciones 
torcidas, fu juicio maleado, y  per
vertido , fus intentos apafsionados: 
aquí fe alza con lo que tocava al 
proxicno , alli engaña, ü oprime al 
zuftico, ó del1 valido: ya calla, tuer
ce , ó  difeimula la juíticia por ambi
ción , hace la vida gorda en los ef- 
candalos , y  las pandillas contra el 
bien publico , ó contra el inocente: 
el confejo, ó dí&amen con que en
ciende el animo del ofendido á armar 
un p leito, la pieza, ocultamente ju
gada, las opresiones, multas , tro-

Í»ellas , con que fe chupa el fudor de 
os oficiales , ó labradores , dan á 
entender un animo malisnantis nata- 

ra , un hombre de mala intención, 
turbulento , amigo de difponerlo to
do : al que fe le humilla, lo pro
tege , ' al que le hace frente , perfi- 
eue í y  la lañima es, que pata re- 
folverfe algo en Villas, Cabildos, Co
munidades, han de confultar á I .  y  
fino va rodo perdido : es elfo ir rec
to á D ios, y  obrar bien?,

s- iy*
baritas non ejt ambitiofa* Una al- 
i ma regida de la candad no fe 

mata por honras, ó empleos de elle 
mundo : lo uno , porque fe reputa 
indigna de ellos; lo otro, porque to
do 1q reputa por efliercol: Omnia ar- 
bitror ut Jitrcora, en comparación de 

(¿j lo ereroo ; vive contenta con lo po- 
co , que Dios le dio , diciendo: Da- 
minus regit tnt, 0 *c, (6 } le ófrcccq

cirifad, ta fo
una dignidad, utí empleo , una mij
tra» y lo declina : no fube las cica* 
las de los Palacios, no mantiene cor* 
refpondencias con* los' que privan con 
la Mageftad Real , ó  pueden , no 
idea, ni anda traŝ  de alguna piltra* 
fa de las que arroja el mundo á los 
fuyos. Mas una alma regida deL amoí 
propio > poffeida de una harnee ca-r 
nina, quantomas tiene, mas quiere,: 
aun no configue una cofa , quando 
ya pienfa en otra : el Obifpo, el To-i 
gado , ¿1 Canónigo,,ó Magiftrado* 
fuego ffienfan eu otra cofa mayor, y¡ 
por eflb viven con cierra inquietud! 
en fu empleo , fin cumplirle con la 
perfección, que deven. El que tiene 
hacienda 9 ó mayorazgos , todo es 
ideas por añadir tierras a tierras, 
engrofar fu hacienda : fufpirar uno,) 
y  apetecer aquel empleo á que Dios 
no Je llama, es fenaí de que fe hace) 
indigno de e l , y  que habita en ¿1 hf 
propia voluntad.

Cbaritas non quarit ana fuá funt* 
Una alma pueda en caridad no es ef-< 
clava de fu vientre, ni de la regalía 
de fu cuerpo , hacele paliar por el 
ayuno , por el defvelo , canfancio, poi; 
la mortificación , y fatiga , fiemprq 
que lo di£ü la razón , la necesidad»;* 
ó la caridad j redúcelo al yugo, y  
tarea quottdiana de fu oficio , eftu*4 
dio, y  ocupación, hace que madruj 
gue al trabajo , á orar , 6 al eftudio,j 
le enfrena, le cafliga , y fu ge ta á la 
razón : y porqué ? porque fe hace 
cargo, que una alma pueda en cari* 
dad ha de crucificar fus apetites, pa* 
ra gozar de los deleytes eternos, y  
que ha de folicitar lo que es útil par 
ra otros á coda de mortificación : Si* 
cut &  ego per omnia (7) dice San Pa
blo , ómnibus placea t non quarens, quod 
mibi utiíe ett > fed quod multis f ut faU 
vi fiant. Mas una alma dominada dei 
amor propio es idolatra de fu cuer* 
p o , todos fus cuidados, y  operado* 
nesfe enderezan á regalarlo, y hon
rarlo. Dos fon ¡os ojos del amor prô  
pió, dixo Santa Magdalena de Pazis:
(8) el uno es la propia reputación, 
el otro la propia comodidad í y de 
fcftos, mientras no fe facan , viene 
todo el hechizo délas inclinaciones, 
y  apetitos: no parece, que nació el 
hombre fino para cuidar de fu cuer* 
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fo y fc l fe lievi las mas , y  mejores r'vV *
horas del dia: fi haeefrio , me que- $. V í-  . >
do en cafa j hace calor , no trabajo* , , , ' ^
llueve algo, no voy à la Iglefia j dot- f^H aritasnon irritatur. Una almi 
mi mal, no madrugo à orar 5 eftoy y  j  en caridad todo es pai , y  fifa* 
dette mp Udo , no voy al Confeflbna- vidad: FU ejus puUbra , omnes feii 
rio , desco la'Miffa, no voy al Coro: mita ejus pati fica, Con una palabra 
huir la inclemencia de las criaturas, fuave deshace la ira de fu próximo*’ 
y  bufcar et placer ; huir lo penòfo, fofsiega al impaciente , pacifica Jos 
declinar el yu go, y bufcar excepciq- dìfcordes, cubre conci manto dè l i  
ríes , todo es connaturai à un tiom- caridad los deferios del próximo, dt-i 
tíre dominado del amor propio. Mi- giere fus imperfecciones i y  fi alguna 
rad un caminante , à quien el Sol vez le indigna en defe n fa de laverà 
áflige , fe deshace de los vellidos, ò dad, ò por el bien del próximo ,ha** 
los arrima à un lado , porque tiene celo con fuavidad : Cbarttas f i é  favi* 
dentro el calor : una alma , £ quien re folti , fine dolo muleere , patienter 
abra fa la caridad , no pudiendo íufrir trafci% bumiliter indignar i. (f) Bieupue- S* 
los güilos, y  alivios de efte mundo, de fer ua Prelado , ò un Padre"fuá- 
fe defp rende de ellos, y f¿ aligera, ve , y  humilde de corazón , y  no obf- 
Mas obfervad un quartanario , por tante enojatfe utilmente con fus hi-; 
mas ropa, que fe eche, queda pene- jos, ò fu bd i tos. Mas una alma do-»’ 
trado del frió , porque le tiene den- minada del amor propio , llama Iar> 
tro: el corazón vive con la quartana, ira à fu Temblante , y el furor, los 
y  frió del amor propio , y  como eítá ojos fe encienden , las venas fe le  
falto del fuego, y abrigo de la cari- hinchan de colera:. Ut plenis fumetti 
dad , fe quiere abrigar con el con- runt guttura venís : ya maldice, ya fe 
fuelo, y  ropa de los alivios , y  co- dqfpecha , ya muerde , ó hiere corv 
modidades del cuerpo ; mas todos tefpucftas acres, ò dicterios à quien 
ellos no alivian el frío de fu cora- le injurió : en una palabra, es una* 
zon. _ fiera irritada , y  agitada, en que vU*

Obfervad , que à feme jan tes per- no à parar el hombre, 
fon as, con cierta fugeftion hija de la Cbarttas non cogitai malum. Una,
carne, las reduce el Demonio ¿ un alma paella en caridad no idea , ni 
modo trifte de concebir, y defmayo traza el m al, no fabe travefuras , no. 
en el obrar ; fe les hacen pefados los fe vale de aftucias , ni rapoferias , no* 
exercicios de orar , y de madrugar, idea ocultamente la venganza , no 
de eítar de rodillas, y cafógarfe: la pienfa en impedii: el bien del proxi* 
otra por no ayunar , ó por comer mo, ó malquiftarle , no fe hace > ni 
carne , dice , me duele el eftomago ¡¡ el acomoda á parcialidades , ni vandoV 
otro , que eftá todo el dia arando, ó no fe lienta con los malignantes , fíem- 
fegando, no puede eítar de rodillas pre va derecha à Dios , ora en riem-* 
à Ta Mifia media hora , y. fe lienta* po de fe reni dad, ora de tribulación, 
aquella, que pafsó frió , deívelo, y  El Girafol tiene tanto amor al Sol¿ 
malas noches por confeguir fu gufto, que ora efté fe reno, ora nublado elf 
aora fe eítremece de que le impon- ’ tiempo , fieroprc le ligue inclinando 
gan el cilicio , o el ayuno , quando fu cabeza: afsi el alma puella en can 
por parecer bien labe martirizar la ridad va fiempre figuiendo el movU 
cabeza , la cintura , y los pies * al miento de la volunrad divina , ora 
otro por falir con lucimiento fe le aya confuelo , ora tribulación. Pero 
hace fácil paíTar las noches infomnes, una alma , à quien rige el amor pro-* 
Formir viages en rigor del eftìo , ò pio , apenas forma penfamiento , & 
del invierno , y  folo para fervir ¿ t impulfo, que no fea hijo de la paf- 
Dios fon delicados. fion , idea, urde , pretende , contra-«

dice, fe opone, ó desfigura la hypo- 
thefi de la cofa, rebuelve , mece bu-, 
Ua , con otras mil operaciones hijas; 
de un corazón maligno * bien lo dixo*

San

ap? Tratado XVLh &Q&r?tta 11,



; San Gregorio : fio) Najas mundi Jk-
&b io « ?. p/anti* ap eor■ macbinationibus t egire. 
j$, in cap. G lur/Jaj na» giudei fuper inìqui-
a». 7»** tate, eongaadft autem veri tati* Una al

ma poííeida de la caridad no apruc- 
va los caminos finieftros , ni las fi- 
nieftras intenciones , no lìfongea ai 
ppderqfo fobervìo,, no paila en los 
Congrefiqs, Ayuntamientos, ò Ca
bildos por el deforden, ò iniquas re
soluciones , no, cede , clama fi contra 
ellas , no fe rinde à las promefas del 
uno , ni teme las amenazas del otro,

1 corrige , ò avífa à quien puede los 
e Grand a los , verificándole ep èl lo de 
David : Non fedi cum concilio vanità- 
tis , &  cum iniqua gerentibus non in- 
troika $ y  afsi vereis , que èftos por 

( proteger à Los pobres » ò Cacar la ca- 
' j ra en defenfade la verdad , ò ino

cencia, Con perseguidos en los Con- 
grefibs, Juntas , ó Cabildos de Cus 
mifmos hermanos , que no pueden 
Cu fri t  aya quien enfrene el fluxo mor
tal . de fus operaciones : Cinumvenia- 
mus jujlum , qma contrarias efi operì- 
bus nafres : los defamparan, no tie
nen juego en lo que efta puefto en 
razón ; pero no obftante acobardan 
el corazón délos malignos, y  enfre
nan la malicia. Mas una alma tirani
zada de fu propio amor, y  pafrion, 
qué maldades no aprueva ! aconCefA 
íe figa el pleyto à fuego, y  fangre,’ 
da por licita , y honelta la falta de 
comunicación entre familias , fe per- 
fu ade aver triunfado al ver apeado 
de fu empleo , ò deslucido en fu pre
ten fio n à fu contrario, defiende k>s 
defeuidos, cubre con el palio de ho- 
nfiftidad las injufticias , en que es reo, 
quando fe interpone Cu honra à pro
vecho.

Cbaritas omnia fuffert, Una alma 
, puefla en caridad, para seynar Cobre

todos fus apetitos, todo lo lufre, y  
! difsimula, porque qui nefeit àifsimu

lare , nefeit regnare , UíxO Luis XI. 
Rey de Francia, el que no Cabe dif- 
fimular , no labe reynar : todo lo 
cree, y  todo lo efpera , porque fu- 
getando fu juicio en obfequio de la 
ree , cree à Dios quanto tiene reve
lado , fe fia , y  efpera de fu bondad 
lo mas arduo', y  difícil de conícguir. 
En fin la caridad es fufrída en las ad
versidades, y  contradicción, templa-

* 2Dr la
da en la profpiridad , fuerte en el pa« 
decér , alegré en eLbien obrar , fe-, 
gurifsima entre las tentaciones , en 
la hofpitalidad dilatada , alegre entre 
los fervorólos, manfifsimi, y pacien
te entre malignos, sábia entre los.dif- 
calos, entre los odios benéfica, en
tre la íra del próximo Cereña, en ios 
diferios callada , como quien Cabe, 
que fu defenfa Corte á cuenta de 
Dios ... ella es el fruto de nueftra 
fe e , la riqueza de los pobres, y  vi
da de los que mueren: afsi habla San 
Aguftin de laudtbus cbaritatis.

Dim.c aura , alpaa , teyna en ti 
Cl amor dd D ios, ó el amor propio“, 
y  del mundo ? es tu corazón Ciudad 
de Jerufalen, y  vifion de paz, ó ¿s 
una Babilonia de confcfíon , y caos 
de penfamientos, y afe&ós encontra
dos? Se'da tu cqrazon la mano, y  
Ce entiende con la celeftial, y triun
fante Jerufalen , representándola tus 
aprietos, y  aflicción? con los cípiri- 
tus, y  foberanas inteligencias, invo
cándolas ? con la luz , gracia , y  
alivios fobrenaturales, recibiéndolos?
Sé hace á vivir con la república de 
los juflos ? ó tiene fu alianza con 1* 
república del abifmo , y congrega
ción de los impíos ? Se da la "mano 
con los Principes de las tinieblas, y  
fugeftiones del apetito ? Según los er- 
rores , é ignorancias en que vives,- 
fegun los defeos, ideas, y penfamien
tos de tierra, tu cotazon es Ciudad 
de horror» en donde los afeftos def- 
ordenados , como otras tantas olas 
oncotiteadas , Le defazonan, y ator
mentan para fu daño : Cogitatipnes 
mea difsipata funt torquentes cor /«O 
mum. (x¡) -

Pues qué remedio ? El remedio 
es amar i  Dios , no de palabra , y  
con la lengua , fino de obra , y de 
verdad : Na» dilígamut verbo , nequti 
lingua , fed opere, veritate , dixo 
San Juan : (ia) amarle con todo el Spf.ue.% 
corazón , con todo el «ye ndi miento, 
y con roda el alma. O corazón apo
cado ! fi bu feas honras , ó riquezas, 
fi defeas dignidades , ó vas tras de 
los deleites , no los .bufqucs en los 
albañales inmundos de las criaturas,- 
bufcalos en la fuente purifsima, que 
es DÍOS:í¿ qiiaris,quare¡fed non ubi £»44 
ris,qu*re infon$etubeQmnia

candad.



DOCTRINA III.
DE LOS INDICIOS, Y GRADOS DEL AMOR SAGRADO* 

{Diliges {Dominum , <Tc. Match, cap. %%,

ä jö Träü6 XFÍI. BoSriiw 11t;
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EN  las Doctrinaspafifiulas tfatfc 
del fer , motivos^ y  propie
dades del amor divino $ en 
¿(la os quiero hablar de Ja 

variedad de amores , y del principal, 
ó único , y  verdadero amor-, que ays 
de los grados del amor divino, y  ce- 
Jeftial, y de las heridas con que hie
re dulcemente al alma. Pintaron los 
antiguos al amor en figura de Cupi
do lenta do fobre un León, que le en- 
fienava , y  detenía , para explicar 
quanta era la fuerza , y  poderío d$ 
el amor Cobre la voluntad.

Vi di ego , qui durum po/sit 
frenare Leonem.

Vidi ego, qui fofas corda 
domaret amor.

El amor todo lo rinde, y  ho topa-3 
reís corazón , ni alvedrio alguno, que 
nc fe fugere al amor. Figuraos una 
noble doncella felicitada de muchos 
para efpofa , mientras no fe enttega 
por efpofa i  alguno de ellos, a to
dos los tiene fugetos , y  á fu man
dar , y  colgados de fu querer; mas 
luego , que fe entrega, ó facrifíca por 
efpofa , fe rinde , y  ¿irve, y fe fuge- 
ta a fu efpofo : los objetos , que fe 
reprefentan , y  proponen al alma, 
ton otros tantos amantes, y preren
dientes , que la acarician , halagan , y 
folicitan , fon otros tantos amores, 
que la pretenden , mientras la volun
tad no fe rinde ¿ alguno de ellos, 
eftá en la plenitud de fu libertad , y  
dominio 5 pero apenas fe entrega, 
quando ya es preciílb fe fugetc , y  
firva a e l, y  configuientcmente rey- 
ne Cobre ella aquel amor , á quien 
ultróneamente fe fió. El coraeon no 
puede vivir fin ¡unor > y aí?i es pte-

cifiTo, que fe fugete, ó al amor di-» 
vino, ó al amor del mundo, dixo San 
León : RationabiUs animus * qui Jim 
amore Dei tjfe non potefi, aut Des ama* 
tor ejt, aut mundi; mas con ella di
ferencia , que pierde fu verdadera li-i 
herrad , y  fe efclaviza, fí fe da at 
amor del mundo 5 mejora fu liber-4. 
tad, reyna, y manda, fi fe fugeta al 
amor de Dios , pues hace del' mifmo 
Dios loque quiere, fegun dixo San 
Bernardo: Triumphat da Deo amor.

Á  tres géneros , ó efpecies da 
amor podemos reducirla variedad da 
amores, que folicitan, y  dominan al 
alma : el primero es natural , el fe-* 
gundo humano, el tercero divino ; el 
amor natural contiene en si varios 
amores. El primer amor , y  como 
bafa natural de los otros, es el amor 
natural , y  pe ib de innata inclinan 
cion, con que uno fe ama á si mif-> 
m o, y  folicita fu confcrvacion: efte 
amor es innato., y naturalmente der
ramado en todas las criaturas por el 
Autor de la naturaleza5 el fuego en 
fufpirar a fu centro, la agua en con  ̂
globarfe , el aTbol en echar raíces,’ 
la culebra , el hombre en defender 
fu cabeza, quando peligra el cuerpo,; 
citan moRrando aquella innata incli
nación , que Dios les dio de amor $ 
Ja confcxvacion de fu fer , ó de fu 
vida: y  de efta ingénita indicador,; 
y  própenfion á la vida , dimanan, ó 
fe derivan inumerables ideas , y ar-, 
binios de bufear el hombre fu con-* 
veniencia, y  alivio , y declinar todo 
lo que fe le representa como noci-j 
Vo i ó contrario á la Talud; de fuex-i 
te , que es menefter D ios, y  ayuda 
para que efta inclinación á los alivios 
no fe levante á mayores, y  trafpaHe 
los fueron de lo razonable.



©« la caridad.
El regando grado de amor na- 

türal es , con que una cofa ama, y  
fe inclina á fu femejante, fegun aque
llo : S¡milis Jirniism quarit ; y efte a- 
pior de femejanza lo veréis en cria
turas inanimadas, vivientes, ó feníj- 
bles : las gotas de agua inclinan á 
unirte para fu detenta , las luces fe 
unen con inclinación , las aves de una 
mi fina efpccic , los genios aífemeja- 
d o s, los ingenios iguales, y íeme)an
tes fe correfponden con mutuo amor; 
y  afsi vereis , que naturalmente un 
padre ama mas en lo natural a un hi
jo , que fe le afíemeja en fu genio, 
y figura corporal , que no á otro 
defemejante.

El tercer grado de amor^natural 
es , amor-de fienpatia , con el qual 
una cofa fe inclina naturalmente á 
otra, y fe dexa tirar de ella con cier
to peto de inclinación fecreta , ora 
fea por la congruencia del natura!, 
genio, ó propiedades, ora por fccre- 
tas qualidades, que defpiden. La pie
dra imán trahe tras de si al hier
ro , el azavacheá la paja, la muger 
con cierto atra&ívo , que Dios pufo 
en la complexión de fu cutfrpo, atra- 
he la inclinación del hombre. En las 
Comunidades yereiS efte amor de fim- 
patia, con que una perfona Religió- 
ia fe inclina mas á tratar con una, 
que con otra. Entrad en un juego 
de pelota , donde todos fon defeonu- 
cidos , y eílraños, mientras eftá du- 
dofa la vidoria , fíente uno cierto pe
lo de inclinación, y defeo á que ga
ne mas Cite , que aquel: por el con
trario , vereis el odio de antipatía 
entre muchas criaturas , como entre 
el gato , y el ratón , la culebra, y 
el( lagarto.'

El quarro grado de amor es , a- 
mor de fangre , ó parentefeo , que 
trae fu origen de las entrañas, y de 
la fangre Heredada : con efte amor 
natural fe inclina naturalmente el co
razón á carne , y fangre, de fuerte, 
que fí muere el padre , madre , ó her
mano , ó le fucede una fatal defgra- 
cia, aunque eften diftanres , la natu
raleza hace fu duelo , fe entriftece, 
y  fe refiente ; como al contrario, eo 
los fuceífos ‘profpefos de carne , y 
fangre naturalmente fe alegra el co
razón del pariente. Efta fuerza de

amor de carne , y  fangre fe experi
menta á cada paflo en las ovejas: éf- 
tas , tan eftrechamcñte amantes de 
fus corderinos , al verlos empezados 
Con la marca , y  que el olor les ofen
de , fe retiran de ellos, como quien 
los deíconoce j mas el amor natu-
i V5UC *n ûnde en fus entrañas, 
les nace bolver luego al primer bali
do del corderillo , ropiendo, ó atro- 
pellaudo por la repugnancia , que Ies 
engendró el mal olor. En efte mifte- 
rio vereis confundida, y condenada 
la conduela de muchos parientes, que 
al ver al hijo , ó al'pariente con al
guna mancha, ó deíorden á cueftas, 
o en arravefandofe algún interes , ó 
pleyto de hacienda, no folo fe def- 
vian de e l , fino que defterrando de 
fu feno el amor de carne, y  fangre, 
le perftguen, yaborrecen.

El quinto grado de amor es eí 
amor fenfual , que fe forma en Jos 
íentidos , con el qual fe inclinan ¿f. 
tos ¿ ios objetos , que les corres
ponden , y fe gozan quando los per
ciben ; los ojos inclinan ázia lo her- 
mofo , fe recrean con la vifta de una 
eftrella, ó de una fior ; el oido en 
la armonía, y dulzura de la v o z , el 
paladar en lo fuave del manjar , fe 
gozan , y  fe recrean naturalmenres 
el tatfto recibe fu fruición, y deley- 
te en las cofas blandas , y fuavesj 
el olfaro en la fragrancia, y variedad 
de olores; de fuerte, que cada fen- 
tido es una puerta por dónde fe Cite 
el corazón á recrearle : elle amor fen
fual es precurCot deL amor vene reo, 
el qual íuclina á el deleyte de la 
luxutia.

§- II.

LA fegunda efpccie de amor es ef 
amor humano. El primer grado 

de efte amor es amor focial, en fuer
za del qual fe unen , y aman muchos, 
Como miembros, e individuos de al- 

un cuerpo Religiofo , Edefíaftico, ó 
olitico : los Soldados entre si , los 

Ciudadanos de una mifma República, 
quando fe hallan en tierras eftranas, 
y diftantes, los Cautivos de una na* 
cion , como los Judíos en Babilonia, 
los Concolegas , los Capitulares, los 
Religiofos de un mifmo Colegio, Ca-



<0
ímn.Sj, m 
Cani.

151», ' s y i v
bildo i o  Religión fe aman, y  fe 
quieren con alguna cftrechcz mas, 
que à otros ; y  como los miembros 
fulpiran naturalmente por el bien de 
todo fu cuerpo , afsi eftos miran , y  
celan el bien de fu Comunidad, por 
io qual fuelen hacer aquellos obfe- 
quius , limbi ñas , ò beneficios , que 
no hacen por otro?.

£1 fegundo grado de amor hu- 
mano es aquel amor , con que fe 
aman los hombres por algún motivo 
humano. Ette amor, 6 es de atniftad, 
y  benevolencia , o es amor de con- 
cupifcencia: eL amor de amiftad es un 
amor reciproco , con que dos mutua» 
mente fe aman entre s i , y  con amor 
de bien querer : en unos es amor tier
no , íuave, ò caticiolo, como el amor 
de amiftad entre gente joven , ò en
tre niños tiernos, y  delicados, dici- 
pulos , y maeftros , en fuerza de la 
leche de la educación , y primeros ru
dimentos , que recibieron i y otras 
muchas per fon as , que fe aman , en 
que tienen mucha parte los fentidos: 
en otros es amor íerio, apreciativo, 
y íobrio, qual es eL amor , con que 
mutuamente fe aman , y  correfpon- 
den hombres graves, ò fabios, y en 
eftos fuele tener mas parte la razón, 
que los fentidos. £1 amor de concu
pì fcencia es amor no fino , fino in- 
terefado, ybaftardoj esa Caber, quan
do fe trata , ò ama á alguna per fon a, 
no por bien querer, ni fidelidad de 
amor, fino por algún fin , que mira 
à interés , v.g. por confeguit algo, 
porque alargue tal cola » le ptoteja, 
ò fe interponga paraconfeguír ío que 
fe defea: en fuetzade efte amor bas
tardea à menudo el corazón, fe ha
cen vilezas , fe fufre , fe efpera, fe 
calla , y dilsitnula en perjuicio de la 
ley , ó la razón ; y  efte es aquel ti
rano , que mas fugetas tiene las na
ciones , y gremios del univerfo : Suf- 
peftus eji mibi amor , dixo San Ber
nardo , (i) cui aliad adipifeendi fpes 

fi'jfragari vide tur .... impuras eji > qui 
aliad cupit , puras amor mercenarias 

non eji : es fofpechofo el amor , que 
fe funda en la efperanza de conseguir 
algo .... es impuro, elio es, terreno 
nquelamor, que bu lea otra cofa , que 
à Dios , y  el cumplimiento de fu 
ley.

D o ñ r in a  111. ,
El tercer grado de amor humano 

es el amor conjugal. El vinculo et- 
trecho de efte amor es ta l, que ex
cede al amor de padre, y  madre, y  
de la patria : Propter quod relinquet 
homo pafrem, C7“ matrtm , &  adbare- 
bit axori fuá. Efte amor deve fer a-, 
mor reciproco , fiel , único , y  per-j 
mácente, como tengo dicho en otra 
parte. Ninguno de eftos amores (fino 
es el amor venéreo) es por fu coíe-i 
cha viciólo , ó malo i y  fí fe orde-. 
nan para algún fin honefto , fe hacen 
virtuofos : porque amarle ordenada
mente uno á si miímo , amar á fu 
femejante , amar á quien le tira cor» 
un pefo de natural Empatia , amar á 
parientes, compañeros , ó de la mik 
ma profeísion , gozar los fentidos de: 
fus objetos , é inclinarfe á ellos, a-i 
marfe amigablemente unos á otros, 
es cofa natural, honefta, fi van con 
buen fin , ü honefto i viciofa, fí fe 
hacen por algún fin terreno, ó fallo 
motivo : v.g. amar áotro, porque es 
paifano , pariente, Util para m í, doc
to , ingeniólo, porque confronta con 
el mi genio , porque fe acomoda á 
mi voluntad ; es un amor , que eftrU 
va en motivos de .tierra , y por eflfo 
no es amor honefto , fino imperfec
to , ó indiferente, terreno, y defec
tible , pues no eftrivan en Dios , y  
lo que el amor de Dios no une , no 
es íubfiftente : Non efi vera dUe£lio% 
quam ego non copulo , dixo Dios al V. 
Kempis.

Sobre todos eftos amores eftá el 
amor f'obrcnatural, y divino ; y como 
el Cielo fobte la tierra, el alma fo- 
bte el cuerpo, lo fobrenatural fobre 
la naturaleza, afsi efte amor fagtado 
eftá fobre todos los amores : él le lle
va ¿1 mayorazgo, aunque es el ulti
mo en fu nacimiento entre todos los 
demas amores. Jacob fue defpues der 
Efau , y fue primero, que Efau en el 
mayorazgo: efte amor es el que deve 
rcynar en el corazón. El corazón, dU 
xo Hugo Cardenal, es de carne fbli- 
da , para que no fe deshaga fácilmen
te , ni fe difíuelva en deleyresj 
t/agado porlapatte deabaxo, ancho 
por la de arriba, para que las cofas 
de la tierra las toque poco , y  á mas 
no poder , y  las del Cielo de cipa- 
d o  , y  dilatando el afecto ¡ es hueco

por



© f lis  indicios, y  gfados del am orfasriio; i j ,
por de dentro , porque todas las cria, y &cil de def „ taig„  con el v¡en¿

de la tentación , pues no ha echado 
hondas raíces en tuerza de Ja efear- 
^ha, y yelo de contradicción : Et 
tdeo novitii in R eligí one periclitantur, 

J1 ceJfant, ve/ exeanty quid planta 
tendía: por eñolos Novicios peligran 
rnuchifsimo tn  la Religión, quando, 
o Jos ocupan en exercicios externos, 
que los divierten , 6 fe hacen al tra
to de los fcglares, porque fu tierna 
devoción fe marchita. Lo tercero: es 
ardiente > y  fervorofo , el qual /co
mo el moflo , hierve en anfias , y  
defeos de amar á fu Dios i y es fe- 
mejatue al amor de una eTpofa re
ciente , cuyo amor es ferviente , y  
tiene mucho de fenfible. Lo quarto: 
es un amor guerrero , y belicofo, pues 
defde que entra en el corazón , no 
hace mas, que pelear por la honra de 
fu efpofo, en fugetar enemigos , y  
degollar apetitos , y  pafsiones. Lo 
quinto £ es amargo en fu rala , autw 
que fus frutos fon fazonados , pues 
es precíflo á quien ama padecer, def- 
carnandofe la voluntad de los apeti
tos > y  trabajar por defender la hon* 
ra del amado.

El fegundo amor es prove£iot con 
el qual el alma profiguc amando al 
Señor firme , y conftantemente. Eí 
amor de una matrona fiel, aunque no 
fea muy fenfible, es fobrio, es conf
iante , é incan traftable , y futrido, 
porque con el yelo , y rigor de la 
contradicción , y con los trabajos fe 
va curtiendo en ellos el corazón , al 
modo, que el cuerpo , y manos de 
un ruftico fe curten con el frió , ca
lor , y labores del campo. Efte amor 
mas es fecundo , que florido i es ex
perimentado > y bien arraigado , y  
probado, como una roca de lasólas 
de contradicción : tal es el amor pro
vecto de caridad en una alma. Efte 
amor lo definió Platón , quando di- 
xo , que el amor era pobre, defmft 
do, defcalzo , fin cafa , míferable, 
durmiendo por el fuelo , y mendi-i 
gando por puertas. Es pobre , por
que todo lo dexa por el amado j fin 
cafa., porque mas habita et corazón 
allí dónde ama , que donde es ama
do : Amantís tnim cogitatio , fui cblita, 
&  de fe mortuA , in amato fertoper vi-* 
m t, d'íxo Marfilio Ficino (Jtt convivio 

Rr Fb*

.turas juntas no fon capaces de llenar 
'Je: Capaeem quippe Del rationaiem ani- 
mam, quid quid Deo mi ñus eji non im- 
plebity dixo San Bernardo ; folo el 
amor de Dios es capaz dé llenarle, y  
de aquietarle. Efte amor tiene el ce
tro fobre el corazón , es virtud co
ronada entre todas las demás virtu
des. La granada por fu color encen- 

• dido , por la multitud , pureza, fa- 
b o t , y belleza de fus granos , - por 
el orden, y unión, con que viven en
lazados , por la bella corona , que 
mantiene fobre fus hombros, es ima
gen natural de la caridad , toda en
cendida , y  colmada de variedad de 
virtudes, y  que fola lleva la corona 
erfrre las otras , como Reyna de las 
¡demás.

§. ni.
E Ste amor celeftial, y divino po

démosle confiderar en eftado de 
incipiente , de proveSlo , y  confumado, 
fegun los fugetos, que empiezan, a- 
deíantan , ó fe confuman en él. El 
amor divino en los que empiezan á 
amar á Dios , lo primero : es amor 
tierno, y delicado , y todavia el al
ma , que le tiene , emplea parte de 
fu querer en menudencias, y  puerili
dades, que faben á tierra. Imaginad 
una tierna doncellita , que es entre
gada por efpofa a un hombre grave, 
y  prudente : como es todavia niña,^ 
lleva los refabins de la niñez al ma-" 
trimonio , y  gufta de nineuas , y pue
rilidades no obftante del amor , que ‘ 
tiene á fu efpofo, y  efte fe las per
mite , hafta que ella mifma , cayen
do en cuenta con el tiempo , y la ex
periencia , las dexa , y fe avergüen
za de ellas. Afsi ay almas , que aman 
a D ios, y  no le ofenden gravemen
te 5 pero como fu amor aun es niño, 
guardan parte de fu corazón para me
nudos afectos de tierra, en el trage, 
golofinas , juegos , fueño , bebida, 
propia voluntad, fe quexan , fe dan 
por fentidos, &c. Cum effsm párvu
las, &c* A  eftos los va Dios alimen
tando , y  endulzando á veces con cou- 
íuelos el paladar del alma; T'amquam 
parvulus in Cbrifto lac potum vobis de- 
¿i* Lo fegundo: es amor poco firme,
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PUtomsi) «  miferable , de (colorid o, 
flaco, y maltratado , porque defpo- 
ja del fueno, y  de las ganas co
mer ; es de (nudo, porque de todo fe 
deshace por el amado l anda mendi
gando por las puertas, porque íiera- 
pre anda folicitando alguna ocafion 
de hablar, ú oír á quice ama. Mi
rad aora, quanto mas ciertas fon ellas 
propiedades en el amor (agrado: tal 
fue el arder en un infignc Raymun- 
do Lulio, cuya hiftoria refiere el P. 
Nicolás Caufino. (a) Efte celebre va- 
ron nació en lâ  Isla de Mallorca: 
quando joven vivía en brazos del a- 
mor fenfual , tan perdido ,  y  ciego 
por una honefiifsima matrona , que 
olvidado de fu cara£ter, y  nacimien
to  , huvo v e z , en que metiendo es
puelas á fu cavallo , fe entró tras de 
ella en el Templo con notable ef
úndalo del pueblo , que le atrojó de 
*quet fitío , y no menor dolor , y  
vergüenza de la cada Señora ,' la qual 
de (cando apearle de fu pafsion ■, y de
lirio , reduxo fu corazón, y le ganó 
para Dios con un practico defengaño» 
que le hizo forber por los ojos: por
que avida Ucencia de fu conforte , lla
mó á Raymundo, y  defpues de po- 
derofos, y  alros motivos, con que le 
perfuadia (e aficionadle de Dios, y no 
de una criatura , defeubríendo la gar
ganta, yhoneílidad de fu pecho po
dridos, y encancerados , le dixo: Mi
rad , Ra y mundo , lo que amais; no 
ferá mejor poner vueftro amor en 
Dios , que es la mifma belleza , y  
hermolura, que no en la hediondez, 
y  podredumbre \ A cftc lance vincu
ló Dios aquella gracia viftriz, y  al
to llamamiento > con que Raymundo 
bolviendo en si de fu delirio, y a- 
peandofe de fu btural apetito , que
dó fubitamente convertido, y tranf- 
formado de un hombre carnal en un 
varón efpirirual, y divino s defuerte, 
que aquel corazón , que poco antes 
era una inmunda mezquita de impu- 
r°s, y  grofieros afectos , colado ya, 
y  refinado con el incendio de amor 
eeleftial, que Dios le infundió def- 
de lo alto , y reconcentró en fu pe
cho, vino á quedar como un -depo
sito , y fagrario del amor divino: len- 
tiafe tirado de una fuerza oculta , é 
interior ázia fu centro ; pare dale,

fDoBrtna 111.
que por inflantes efcucjiava en él feJ 
creto de fu corazón la voz de Chrif- 
to crucificado, quedecia: Raymundo 
Jtgueme*

Efte amor, que ardía fin ceñar, 
le defppjó de fu hacienda, con una 
pia difiribucion, que de ella hizo á 
los pobres s cite le reduxo al eftado 
de mendigo, y  pobre; éfte le tenia 
tan fuera de s i, que fu mente, y  vo
luntad mas eftavan con fu Dips , que ■ 
no couíigo 5 éfte le hirió el nervio 
del amor a la propia eftlmacion , tan
to , que vino á fer el ludibrio , y bur
la de muchifsimps , que lo trataron: 
los aftros, las flores , aves, criaturas 
todas , y elementos eran á Raymun
do otros tantos defpertadores de fu 
amor , otras tamas lenguas diferetas, 
de que el amor divino fe valia, para 
inftruirle , y  hablarle. Llegó í  cita
do , que vertía lagrimas de fus ojos 
al contemplar , que el fueño , - pen
dón natural de la naturaleza, le ro- 
bava aquellos ratos de tiempo , que 
avia de ocupar converfando con fu 
amado. En los mifmos valles, cami
nos y  campeos le fácava los ge mi-; 
dos el amor , y  fufpirava de lo pro-i 
fundó , como fi fuera uo pobre cau- -■ 
tiv o , y  aptiíionado: tantos eran los 
exceífos del amor divino. Crióle en 
la efcuela de efte amor , y  con fu 
magifterio tan fufrido , que con ham
bre infaciable fe tragava los traba
jos , y penas , difcuriiendo por el 
mundo en extrema defnudéz, y po
breza , harto de incomodidades del 
calor , y del frió , del fiambre, fed, 
dolores , deftierros , riel'gos, y nau
fragios , improperios, desprecios , y  
privones, y mil imágenes de la muer
te i y  quando los Icones le catavan 
veneración , y refpeto, befándole fus 
pies, y manos, parece , que fu fie
reza fe trasladava i  los hombres, fe- 
gun la inhumanidad , y rigor con 
que le traían por los Tribunales, y  
Pueblos , afianzando el Señor en el 
extraordinario método de fu vida, lo 
mas duro, y pefado de fu cruz.

El nombre del amor divino gra
vado en las medulas de fu alma, le 
reproducía fin ceñar en fus labios; 
pues á varias, y frequentes pregun
tas , que le hacían , fatisfacia con el 
nombre del amor : cuyo fois í era

gre-



ffie los indicios, y gtádos del amor /agrado. 
y  refpondia , foy del eftos, y  otrosgrados, que abaxo dctí

crivo, hafta ícr un amor Deifico, y  
con fumado. Por ultimo, exponiendo^ 
fe varias veces á ei martirio, y  pe
ligros de la vida , predicando la F¿ 
de Chrifto á los Moros, fantincand» 
las mazmorras , y prifiones del Ma-í 
hometifmo con fu cuerpo, vino a mo-, 
rir á manos de los Sarracenos , fc-i 
paitado á pedradas, con que le acâ  
barón.

£1 tercer grado de amor divino 
es confumado , y Deifico , que tranf- 
forma al alma en el amado, y hace, 
que el amado viva en ella: Vivo ego, 
jam non ego 5 vivit vero in me Cbri-, 
ftus , dixo San Pablo. Efte amor def-i 
de el principio, que toma poflefsion 
de una alma, obra en ella á propor-, 
cion , lo que el fuego aítivo en uoc 
leño. JElfuego, lo primero, que ha
ce en un leño es fecario, defpojatw 
dolo del humor aqueo , que lo ha-$

preguntado , 
amor i de dónde venís ? de el amor, 
á dónde vais ? al amor i quien os en
gendró? el amor; de qué vivís? del 
amor; en dónde habitáis? en clamor;' 
celava la honra , hacienda, y  gloria 
de fu amor divino, y  tanto, que to
da ofenfa hecha ¿ fu Dios le era in
tolerable. Entró en un Templo , y  
oyendo cantar una letra ¿un mifte- 
xio trovada, pero cuyo tono era del 
mundo, no pudiendo contencrfe, pro
rrumpió en alta voz : Callad profanos,, 
no arrojéis en el cfiitrcol las perlasi los 
tonos de mugeres mundanas no ban de 
fervir de objequio para el Rey de las 
Virgines. Elle amor le reduxo ¿ idear 
muchos , y  diveifos arbitrios en bien 
de Jas almas; ¿lie  hizo fufpírar por 
Congregaciones de Sacerdotes dedi
cados ¿ la converfion de las almas, 
que defpues plantó Dios por medio 
jdc San Ignacio de Loyola ; ¿1 le hu-;
millo en la edad ya de quarentaaños cía verde, y  pefado. Lofegundo, le 
á deprehender los rudimentos de la hace rechinar, yquexarfe. Lo tercer 
Gramática, quando ya el Cielo tenia ' 
inftruido fu corazón con máximas, e 
inteligencias foljcranas ;t ¿1 le traxo 
por la Efpaña, la Francia, Italia, Gre
cia , Africa, y  otras regiones del uni- 
Vcrfo, enfeñando , eferiviendo , y 
predicando; el le curtió en itiumera- 
bles tribulaciones, y penas, que ape
nas tenia por tales, tal era el amor, 
que fe las fuavizava , y tal el gufto 
con que las recibía por fu amado. Un 
dia fe le apareció el Salvador, des
cubriéndole por entre una dorada 
nube un rayo de fu divino roftro, y 
dexandole lleno de fuavidad, y con- 
fuelos. Otra vez apareciendofele el 
Señor , le preguntó: Raymundo, co
nocéis al amor , que tantos años ha 
proferíais ? Refpondíó como pra&ico 
ya  en amar, y en fuñir por fu ama
do : Si yo no fupiera bien lo que es 
amor , fupiera por lo menos lo que es 
paciencia; dando á entender , que el 
amor no le dava lugar ¿ conocer lo 
que es fuñir > pues nada fe le hacia 
defabrido á viña del gufto, con que 
fe empleava en adelantar los intere- 
fés de fu Dios. Y  (i el amor deve 
fer ázia Dios fin limitación alguna, 
fiegun aquello deSah Bernardo: tíie 
cfl modas diligere fintjmodo ; tal era en 
Raymundo el amor , que paño p0£

ro, lo obfcurece , y denigra. Lo quar- 
to , lo calienta interior, y exterior-: 
mente. Lo quinto, lo defpoja de al-¡ 
gunas qualidades , y accidentes , que 
le afearan. Lo fexto > fe le infirma 
por los poros hafta transformarlo en 
ia naturaleza de fuego, lo buelve en-* 
cendido, efplendido , refplandecien-i 
te > y  femejante al mifmo fuego : efi* 
to hace el amor Deífico en el cora-4 
zon. Lo primero, lo va defpojand.o 
del verdor , y humor de menudas a-¡ 
flicciones. Lo fegundo , fe refíe nte¿ 
y quexa La naturaleza , quando le va 
quemando los nervios de fus apeti-i 
tos con un cauterio divino; y  afsi fe 
ve, que al fuñir una injuria, al obe
decer en lo mal mandado, al vencer 
la ira, &c. fe refiente el corazón. Lo 
tercero, va obfcureciendo , y enfla
queciendo todo el Temblante exterior 
de la naturaleza $ y  afsí, perfonas dar 
das á efte amor , las vereis debites, 
flacas , pálidas , y  confumidas. Lo 
quarto , lo afervoriza en anfías, y  
defeos de trabajar por el amado. Lo 
quinto, le defpoja de variosrefabios, 
afe&os , y  tcfpettos , que faben ¿ 
tierra. Lo fexto, fe infínüa por el al
ma defuerte, que como un globo de 
criftal puefto en medio del cuerpo det 
S o l, todo parece, que fe reviftedcl

ferc
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'3 \ 4  gratado  X K H ,
«. .. í c r , naturaleza* luz, y  a&ividad. del 
»mm.  ̂ y  queda como anegado en fcfi

afsi el alma revertida de Dios , y 
transformada en el mifmo D ios, obra 
al modo de D ios, ó por mejor de
cir obra Dios en ella, y vivo en ella: 
efte amor es raro , y  fon pocos Los 
que Le alcanzan. £1 mifmo Hay mun
do Lulio tuvo una revelación : que 
de mil perfonas no fe hallarían cien
to , que tuvieflfen algún temor , ó 
afeáo moderado á fu Salvador, y que 
de eftas ciento las noventa le ama- 
van por las penas del infierno , y  de 
eftas noventa no avia dos , que le 

Vide Cau- amafíen por la efperanza de la glo- 
£n. tom. 4. ría , y  de las mil apenas fe hallaría 

una , que le amafíe por fu bon- 
*3 Mamo- dad. (3)

§. IV.

ESre amor perfe&o, y  Deifico tie
ne Vacias feñales. La primera fe- 

ñal de efte amor es : una continua 
memoria , y  prefencia de Dios por 
aféelos, porque el alma mas eftá don
de ama , {cognofcendo fülhet, &  aman-* 
da ) que donde anima : Plus eft ubi 
amat, qudm ubi animat: y  á la ma
nera , que una efpofa cautiva, ó des
terrada fiempre eftá penfando en fu 
efpofo, que bar a S donde efiara ? qui 
padece'! 0-c. afsí el alma , que ama 
perfeftamente á fu Dios, eftá conti
nuamente unida por conocimiento, y 
amor con el : XJbi enim eji tbefaurus 
tuus , ib i O* cor tuum. La feganda fo
nal : una alegre , y pronta obedien
cia á todo loquees voluntad de Dios 
nueftro Señor, infpiracion , ó confe
sos : In tota cor de meo abfcondi eloquia 
tua „ ut non peccern tibi. (4) La terce- 

KJa 171 * * ta fe{̂ ai cs ; un perpetuo recelo , y
temor habitual ( hijo de la caridad) 
de perder por fu miferia á fu Dios. 
La quarta: un gozo eftremado , y ef- 
pecial de que muchos firvan á Dios, 
y  con una efpecial propenfion de a- 
mor á aquellos, que trabajan en que 
otros le aman. La quinta : compla
cer fe con fu prefencia, y  entriftecer- 
fe con fu auf encía. La fexta : nada 
mas amar , ni aborrecer de lo que 
Dios ama, ó aborrece : Eadem velle, 
&  eadem nolle , bac perfefí* ami ciña 
*fi. La íeptima: apetecer con aníia,

fooBrina 1 1 L
converfar ,  y  hablar de fu enamora  ̂
do. La o&ava : procurar con anfía 
traer á otros á la amiftad de Dios, 
pues cs propio del fuego convertirlo 
todo en fu fer. La nona : recibir los 
beneficios de Dios con corazón agra-< 
decido.

La decima : la continua vigilan
cia eh fugetar los apetitos, y  prime
ros movimientos del cotazon , y en 
bol ver por la honra del amado, quan- 
do fe le ha injuriado, ó difguftado; 
porque non efi laudabilis amor , qui 
non pracavet quamvis dileíli difplieen- 
tiam: (y) no es loable el amoE, que Ita líjJaría 
ito precave , y  evita qu al qui era dif- de J$At. c. 
gufto , ó difplicencia del amado. La part.civit. 
undécima fe nal es: no fufrit el alma 
ocio en fus potencias, porque la ca- *' *V* * 
ridad ingeniofa, y codiciofa á lo di
vino , fiempre fe ocupa en penfar, 
idear, ó  difeurrir algo. La duodéci
ma : no permitir manchas, ni imper-i 
fecciones en las mifmas potencias, fi
no purificarlas cada día mas , y mas* 
para que el roftro de Dios resplan
dezca mas de lleno, y como en tabla 
pura, y  criftalina en el corazón , y, 
el alma vea mas claramente las fac-> 
dones dél femblante de fu amado, 
efto es, fus excelencias, y  preroga-; 
tivas. La decimatercia feñal es : la 
foledad del corazón , quando ya eftá 
depurado , y  defpojado de efpecies, 
é imaginaciones terrenas , y  oye en 
fílencio el fufurro divino , fegun aque
llo de Ofeas : Ducam eam in folitudi- 
nem 9 &  hquar ad cor ejus. (fi) Efto °/íe e*ttU 
hace Dios nueftro Señor en fuerz^ 
de una luz clara , pura , intenfa, y  
caíorofa , con la qual iluftra , blan
quea , actifola , y  purifica el cora- 
zon , y  lo proporciona fobrenatural 
divinamente , para eferivir el Efpiritu 
Santo en él las máximas, y  cánticos 
de amor. La decimaquarta es: el fí- 
lencio interior del alma, con la tranw 
quilidad , y fofsiego de las país ion es, 
coligándolas Dios con efpecial provi-i 
dencia , para que no fe de fm and en 
en aquellos ratos , en que fe eftre- 
cha mas , y  familiariza con tu efpo-i 
fa el alma, y  quemando fiis nervios, 
y  lengua con el cauterio de la cari
dad, fegun aquello de los Cantares: . j
(7) -Adjuro vos filies Jerufalcm per ca- cap. »* ** 
preas, cervofque camporum , ne fufcU Cent.

te-t
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Cap. 3. i n  
Can/.

nde rom. t . 
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Vit.e A f á n -  

de Efco -  
bar vijio iii 

amortt 
ignit expit- 
s atur.

Mis , ñeque vigilare faeiatis dile&am, 
doñee ipfa vtlit. La decimaquinta fe- 
Sal es : traer conílgo todas las vir
tudes excrcitandolas cada una á fu 
tiempo .para vencer los apetitos } y 
a lá manera , que quando un Gene
ral -gana la batalla , la gloria de to
do ei exercito fe deriva primeramen
te en é l , como en fu cabeza , y def- 
pues á cada Oficial , Capitán, 6 Je
fe le toca la gloria correfpondiente 
a fu valor i afsi la caridad como Ge
neral! fsima , y  Princefa de todas las 
virtudes fe lleva la gloria , y  triun
fo de todas ellas , y fecundar) a men
te cada una fe lleva el triunfo , y  
gloría , que le correfponde. La de- 
cimafexta fe Sal es traer al Efpiritu 
Santo, para que habite con efpeeial 
eftrechez, y familiaridad en el alma.

Los grados del amor petfedo 
fon , el primero, un continuo bufear 
al amado , y  preguntar por él, fegun 
aquello de la Efpofa : Surgam ( a leSlu* 
lo fcilicet tepiditatis , &  commoditatis 
mea ) O* circuibo per vitos , O* pla
teas civitatis creaturarum , quarens 
quem diligip anima mea : en fuerza de 
efte amor mete á Las criaturas en con
ver facion de fu amado, un as veces ad
mirando en ellas , y  exaltando fu 
hermosura , otras engrandeciendo fu 
opulencia » ya bendice , yá alaba, 
yá magnifica , y fegun eftá difpuef- 
to el oido de fu abraíado corazón, 
cada criatura con una voz muda le 
refponde en ei fecreto , y fondo de 
fu alma: (8) ó que fuave fois Señor 
para quien os ama ? Que podeforo 
para quien efpera ? V que deliciofo 
para quien goza de vos ? 0 quam fua- 
vis es a man ti í Quam potens fperantñ 

‘ Quam delicio fus fruenti i Efte es aquel 
arte de hacer oro de amor fagrado 
con qualquiera criatura , que le en
tra por los fentidos : de las flores, 
peces , aves , animales, &c. de tbdo 
faca motivos de amor de fu Efpofo: 
y  como fuera de ÍI Ies pregunta: de
cidme , ó criaturas , decidme , ó fen
tidos míos : Num quem diligit anima 
mea vidijlis ? Avcis vifto á aquel, á 
quien ama mi alma ? Aveis vifto , &c.

El fegundo grado de amor es 
obrar fiempre , y fin ceífár por el 
amado , yá predicando , yá enfeñan-

3 * 7
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porque el amor de fu complexión no 
fábe eftár ociofo, dileBio vacare non 
poteji. El tercero grado es el tolerar 
muchas , y varias cruzes por el ama
do, fegun aquello de San Xavier : Am-i 
plius , Domine , amplius ¡ y  de San
ta Thercfa , ó padecer , ó morir : dut 
pati , aut mor i : prapter verba labio* 
rum tuorum ego cujlodivi vi as duras'. 
y  aunque fon caminos aíperos partí 
los que trabajan , fon fuaves para los 
que aman,dixo San Aguttin : (9) Nam 
quet dura funt laborantibus, íifiem ip- 

jss mitefeunt amantibus. El quarto 
grado es volar en alas de la elperan- 
za , y defeos por acetcatCe ázU Dios:
Ajfument pennas , ut aquiU volabunt,
&  non deficient. (10) Las águilas con 
la perfpicacia de fu vifta miran de if*i<ec,V 
hito en hito al Sol , fe elevan de la 
tierra , viven en los agugeros de las 
peñas : In foraminibus petra : afsi las 
almas generofas dotadas de caridad.
El quinto grado de amor es cierto 
fagrado , y humilde atrevimiento Up- 
no de fe , y de esperanza , con 
que el alma apetece el ofeuio fanto 
de Dios: O/culetur me ofeulo oris futí 
otras veces arguye, difputa, y repo-í 
ne motivos en defenfa de las almas, 
y  de los pecadores á fu mifmo Dios;
No me levantaré de aquí, decía un Sann 
to Monge , bajía que levantéis el azote* 
afsi fue , porque en feguridad , y. 
prenda de ello Le embió Dios una 
Cruz de carne, que oy fe con fe r va en 
el Monafterio de San Benito de Za
mora. El fexto grado es la foledad 
del cotazon depurado de afectos , ef-i 
pecies , b imágenes terrenas, ut Íu-í 
pra. EL feptimo grado es el fílencio  ̂
como arriba dexe explicado. EL ocian 
vo es la fufpenfion del alma , que 
es un grado medio entre el hombre, 
y  el Angel, con la qual el alma ef
tá tán unida con fu Dios , y expe-; 
dita para confervar con él , comodi
no tuviera fentidos , y á veces pare-f 
ce , que en una mifma per fon a ay; 
como dos almas , digámoslo afsi, 
con la una eftá á folas con fu Dios; 
con la otra atiende á todas las cofas 
obvias exteriores , que fon de fu 
obligación , y  entran por los fenti
dos , aunque en la realidad no ay 
mas que una alma. El noveno grado

A

do , focorriendo , trabajando , &c. es la inseparabilidad del fumo bien^
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Í  quien eftá el alma tan unida , qué 
ifo permite reparación alguna. £1 dé
cimo grado : la infaciabilidad en 
amar , y el faftidio , que cobra a 
todo lo de acá :Heu quam fordet térra, 
decía nueftro Padre San Ignacio, dum 
talam afpicio 5 y San Salvio Abad def- 
pues que bolvió fu alma al cuerpo, 
todo quanto guftava , ola , y  vela 
le parecía cola infípida , y  Un fubf- 
tancia , y  la Venerable Madre Ma
rina lo expresa en varias partes de 
fu vida.

El undécimo grado es el extafís 
con la deftitucion de los fentidos, en 
fuerza del qual el alma tirada de 
Dios , y  defamparados los fentidos, 
fe entiende conociendo , y  amando, 
como fi eftuviera fin cuerpo. El duo
décimo grado es: la ¡mítica transfor
mación, y  deiforme, el qual grado es 
cercano al amor beatifico , quando 
una alma ya eftá tan transformada en. 
Dios, que no parece, que ella obra 
ya , fino que Dios obra en ella: Vi- 
vo ego , jam non ego ; vivit vero in 
me Cbrijlus : de fuerte , que como el 
hierro penetrado del fuego hace las 
operaciones de fuego > afsi el alma 
anegada , y transformada en Dios, 
parece , que more divino obra , que 
obra con toda perfección, &c.

* §- V.

ESte amor tiene fus heridas, con 
que hiere dulcemente al alma, 

como fucedió á Santa Tereía, cuyo 
corazón trafpafsó el dardo de un Se
rafín. Las heridas, con que es herido 
Un corazón, que ama , fon muchas: 
jgudo es <1 amory dixo San Dionífío, 
y penetra bajía lo Íntimo del efpiritu. 
Figuraos un joven alegre , y  fano, 
entra en una converfacion, y  clamor 
valiendo fe á veces del fembíante, o- 
jos , palabras , hada de los cabellos 
de una vil criatura , le hiere, y  laf- 
tima el corazón : Quaji agnus laftt- 
vienSf &  ignorans quod ad vincula Jlul- 
tus trabatur , doñee transjigat fagitta 

7  jécur ejusi (n )  & illud : Vulncrajli cor 
meum foror mea fponfa , &c* Las he
ridas , y faetas del amor divino ion 
Varias. La primera herida es, con que 
divide el corazón , y  le faca de si 
pata transfundirlo en el amado. Por

ventura es nuevo en algunas almas 
fantas cogerlas Dios el corazón , y  
llevarfele para acriíolarle ? Y como 
efta feparacion fe hace por medio del 
fuego , y  no ay cofa mas dolorífera, 
que el fuego, de ai e s , que la he
rida duele.

La fegunda herida es , quando 
con la luz clara, y copiofa, que Dios 
da al alma de fu bondad , y  heumo- 
fura , fience fer eficazmente ^traída 
para unirfe, y  eftrecharfe con el ef-, 
pofo , y  al mifmo tiempo es tirada,' 
y  como fi huviera un muro en me
dio, impedida, 6 detenida con cier
to impulfo, para que no llegue á fu 
centró ; por ello la pobre alma pa
rece , que eftá en agonía, y  para rc- 
bentar : eñe dolor eftá en que nun
ca queda el alma fatisfecha en fus 
anfias de amor quanto quifiera. La 
tercera herida es , por medio del co
nocimiento de los dolores, y traba
jos , que el amado paísó por el al
ma , defuerte , que las penas, y  do
lores, que tíficamente recibió el cuer
po , y alma del efpofo jefus, fe re
ciben por compaísion en el corazón 
de la efpofa, y alma fanta: ai mo4 
do , que las efpinas, azotes, clavos,) 
y  lanza, que hirieron , y  penetraron 
tíficamente el cuerpo de Jefus , to-. 
dos ellos martirizayan , y penetravatr 
con dolor , y  martirio de compaC-¡ 
fíon el alma purifsima de fu Madres 
lo qual fe explica con efte exemplo^ 
Las hechiceras tal vez forman una 
imagen de cera, ó barro de la per- 
íona á quien malefician; y  lo mifmo 
es meter una aguja en el brazo , ó 
cabeza de la imagen de cera , que 
fentír luego la perfona paciente un 
dolor tan vivo , como tí una aguja 
la penetrara un brazo , ó la cabeza. 
Es tal lafimpatia , y  hechizo de amor 
divino entre el efpofo , y  la alma 
fanta, que todas las penas, y marti-s 
rios del efpofo fe fiemen , refuenan  ̂
y fe reciben por compafsion en eLco-j 
razón de la efpofa.

La quatta herida del amor esy 
quando el alma fiel es tratada de 
Dios como fi ignorara fu amor , ó no 
eftuviera bien fatisfecho de h\: es una 
herida fuerte para una alma genero-« 
fa , y  amante, tratarla como fi fuera 
ingrata, ó infiel en la correfponden-

Vide Mari- 
oam Eícob.



ID« los indiciost y grados del amor fagrado.
/«I £■ « a  a  a1 b * ®d a del amor? afsi fue herido el co

razón de San Pedro , quando oyó 
de fu amado Macftro : Siman Petre, 
amas me í No folo una, fino eres ve
ces , y penetrado' de- dolor correfpon- 
diente á fu amor , le decía : Domine,, 
tu feis , Señór, íi* no llega, que yo 
1q diga, vos h  fabéis» La quinta he
rida ael amor es , quando Dios ha
ce del que fe aufenta , y fe queda 
disfrazado, y  oculto, dexando al al
ma como en tinieblas en brazos de 
fu fragilidad , y  como luchando con 
fus enemigos , al modo , que el Sal
vador en la aflicción de San Pedro 
dormía en la nave ; Salva nos , quia 
perimus. Sucede les a eftas almas ef- 
tar ya como con el agua á la gar
ganta , que tpdos los caminos íe le 
cierran : Conclujit vías meas lapidibus 
quadris, á c a l, y  canto, y  fe les o- 
frece, viven ya defamparadas j fof- 
pechan , ó fe perfuaden , que Dios 
íe les ha retirado, y eñe es un dar
do fuerte , que la penetra: A donde 
ejiavais Señor, quando me dexajieis en 
tanta tribulación , y tormenta ? decía 
Santa Catalina de Sena : afsi prueva 
Dios á fus almas, que quiere bien. 
La fexta herida de amor es, quando 
con una luz clara, fe intenía, le ha
ce Dios ver el pefo de cada ingrati
tud de la vida paíTada, y como fue 
ingrata , y  defconocida ; y al con
templar efto , todo es morir de pe
na, y gemir el corazón, viendo, que 
ya no puede remediar fu hecho. En 
cfté eftado el alma , fi fuera capaz 
de privar-fe de no ver á Dios eterna
mente , á trueque de no averie ofen
dido , lo acceptára. Confiderad, que 
dolor feria para una matrona honef- 
tifsima , fi en medio del fumo amor, 
y  caricia de agradar á fu efpofo , fef- 
te tal vez la diera en el roftro con 
alguna infidelidad de fus primeros 
anos; pues tales el dolor de una al
ma , al ver fu ingratitud paíTada : O 
qaam feró te dilexi puhbñtudo antiqua! 
decía un San Aguftin.

La feptima herida es el dolor, 
que una alma tiene al contemplar las 
culpas de fus hermanos, y  que def- 
precian los hombres el amor dé Dios. 
Afsi llorava un Francifco de Afsis , y  
otros Santos , al ver , que no avia 
confuelo á fu defeo , y  que uo po-
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día remediar tantos males. Elle do
lor tuvo el mifmo Jefus defde el inf. 
tante de fu concepción fagrada : Et 
dolor teteus in conceptu meo femper. La 
octava herida del amor es , quando 
el alma defpues de aver fubído a go-< 
zar de las finezas de Dios, viílo , y  
admirado fus perfecciones, y  gozado 
de fu Dios k íolas, fe le úianda bol-; 
ver á fus fentidos. Al ver fe otra vez 
metida en el calabozo de íu cuerpo, 
y  fentidos , fin aquella luz , preten
d a , y ratos, de que gozava, fufpi- 
ra , gim e, y  dice , como otro San 
Pablo ; Infclix homo , quis me libera- 
b 'tt de corpore mortis bujus ? De aquí 
nace aquel languor , enfermedad, ó 
desfalletimien-o, con que el alma en
ferma de amor, afsi porque el corâ  
zon fe priva del todo del cebo, que 
hallava1 antes en las criaturas, como 
porque no fatisfaciendofele el ham
bre, que tiene de amar, agradar, y 
fervir á fu efpofo , viene á parar en 
desfallecimiento: Ut ennntietis ei, quia 
amore languso.

Todos ellos tres grados de amor 
recogió brevemente la V. Marina Efi. 
cobar en el 2. tomo, lib. 2. cap. 27. 
donde el Señor la dio la doftiina fi- 
guiente: ,, Mira , Marina , con effa 
„a lm a , y  con qualquiera otra, que 
„  tengo en femejante eftado, me he 
,, de la manera , que sota te díte. 
,, Primeramente la trato madre , tra- 
„  yendola á mis pechos , la fuftento 
,, con leche dulce , traigola en mis 
,, brazos , para que no tropiece , la 
,, acaricio , y facilito todas las cofas 
„  de virtud, y  coi\ elfo ella anda eo- 
,, mo en litera, poniendo fu confian- 
,, za en mi ; crióla afsi harta que la 
,, veo fortalecida en mi amor: luego 
,, poco á poco comienzo á deftetarla, 
„  y Tacarla de mantillas, para que co- 
„  ma pan con corteza , y ande por 
,, fus pies , aunque la traigo por _la 
„  mano, y con andadores , la voy dif- 
,, poniendo á que fe haga en las tcn- 
,, raciones , trabajos , obfeuridades, 
„  &c. fin que pierda la confianza , y  
„  animándote de fu parte. Quando ya 
„  ha llegado el alma a efte eftado, 
„  Qfcilicet amoris proveSH) empiezo a 
„  tratarla como á quien ha recibido 
„  tal fortaleza, y virtud de mi, que 
„pueda ya poneefe á brazo partido

„  con
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>, con fas enemigos , y  ponerlos á 
9Í fus píes, y hacer grandiosas obras 
„  de nú fetvicio j porque aviendú ía- 

bido grangear mi. voluntad con bue- 
„  ñas obras , y  con fu buena cor re f- 
„  pondencia , llega á ponerfe como 
„  muro fuerte entre mi , y  mi pue- 
„  b lo , para impedir la jufta indigna- 
,, cion de mi jufticía , dicien do me 
»igualmente humilde, que animofa; 
„  No ba de fer efio , Dio i mió , no lo 
,, ba de pagar el pueblo ,* &e* (Pórtale 
Dios con ellas almas, como un padre 
amorofo , que queriendo hacer un 
caftigo exeotplar con un hijo dífcolo, 
y  deteniéndole fus entrañas por .otra 
parte para no caftigarle , quando me
rece , bu fe a un amigo , que le deten
ga : Dexeme , ( dice el padre ) que le 
tengo de acabar; y  el amigo fe inter
pone de por medio ; afsi al prefente

íucede entre D ios, yTa. pueblo, qiie 
ha pecado.) „Llegando á efte e liad o, 
»me alaba , y  bendice de corazón, 
,, confesando fer toda mía la virtud, 
„  y  fortaleza , y  de luyo íer ella 
„  toda inútil y fin provecho para 
„  nada, y que fu miferia , flaqueza,; 
„poquedad, y-ruin difpoficion para 
„  recebir mis dones, es como infini-i 
„  ta , y un pozo fin fuelo, á donde 
„jamás halló pie. De efta manera,; 
„  y  en efte eftado va fubiendo de 
„  grada en grada,■  y  creciendo en adn 
,, mirables virtudes, hafta llegar cor! 
„  mí gracia á una cumbre altifsíma 
„  de perfección , y  amor diviuo en eL 
„grado , que yo le tengo determi-f 
„  nado defde mi eternidad. Hafta 
qui la V. Madre Marina en la dooi 
trina , que la dio el Señor.

DOCTRINA IV.
DEL VINCULO DE LA CARIDAD ENTRE LOS HElC?

manos Congregantes.

*Qunm benum ; ÍP* qnam jucundum habitare fratres in anurñ*
Pfalm. 13Z.

S. L

E L  amor de Dios , y  del pró
ximo eftán tan connexos en
tre si, que no es dable amar 
a Dios, fin amar al próximo, 

fci al próximo con amor verdadero, 
fin amar á Dios. Avcis vifto en la 
primera, y  fegunda Do&rina, como 

, «1 amor de Dios reyna en el cora
zón , y ordenando fus fentidos , po
tencias , apetitos , y afeftos, hace de 
todos ellos una Jerufalen de paz: ao- 
ra vereis, como de divetfos fu ge tos, 
que conftiruyen efta lacra Congrega
ción , hace una vifion de paz , y Je- 
rufalen con el orden , y  vinculo , con 
que los enlaza entre si. El orden, que 
forma la caridad de muchos , y de 
femejantes penfamientos , afeaos, o-

peracionfis , y  potencias , hace .uná 
cofa , o un compuefto , porque todos 
ellos ordenados , y enlazados con el 
orden de la caridad , caminan á fu 
centro, quees-Dios, donde fe unen, 
y  hallan con perfección : afsi el or
den de caridad» y vinculo de amor, 
que Dios derrama en una Congrega-t 
cion de díverfos genios , fc indivi
duos , hace una mifma cofa , cfto es, 
los reduce á la unidad. Quanto mas 
las lineas de una esfera van caminan-* 
do á fu centro , tanto mas fe vari 
uniendo entre s i , defuerte , que lle-í 
gando al centro, eftán perfe£tamente 
unidas, y una dentro de otra : quan
to mas todos los individuos de efta 
Congregación van caminando ázia fu 
centro , que es el cumplimiento de 
la voluntad divina, y  amor divino^

tanto
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Í)íf  Vtnculo de ta caridad éntre
tanto masJ fe unen , y  eftrechan en
tre si , diciendo el Filo fofo : Qué 
funt eadem unitertio , funt Ídem ir*- 
ter fe.

-Jnter omnta , qué re£U unum di- 
cuntur , arcem tenent unitas Tninititis, 
qua tres Perfona. una fubftantis funt, 
di*o San Bernardo : (i) entre todas 
las cofas, que verdaderamente fe di
cen uno, fe lleva la primacía la uni
dad de lá Santifsima Trinidad , en 
fuerza de la qua! tres Perfonas entre 
si diftintas , fon una mifma fubftan- 
cia , y  naturaleza. La unidad, Tegua 
los Mathematicos , es el principio, 
y  ñn de codos los números : es el 
principio , porque de ella traen to¿ 
dos los números fú origen, y  naci
miento > es el fin, porque en la uni
dad fe refuelven todos ellos. Es Dios 
aquella única , y  Angular unidad , de 
la qual traen fu origen 'todftWas cria
turas , y  á la qual , comp á fu cen
tro /fe  reducen todas ell& : por efTo 
los Fitofofos con la lumbre natural 
hallaron, que efta unidad de Dios la 
participan á fu modo las criaturas: 
Omnta in unum tendunt, todas las co
fas , dicen , caminan á la unidad : La- 
pis ut ejfct i'apis > emnts ejus partes , om~ 
nifque natura in unum folidata eji; quid 
arbos ? quid mimbra cujutlibet animan-  
tis ,. nonne in -unum tendunt quem con- 
Jlttuunt ? quid omnis amor ? norme unum 
ivult fiert cum eo, quod amat ? Certi Ji 
unitas patiatur divortium , non erit 
cbaritas. (2) Afsi difeurre San Aguf- 
tin.

De efta manera podrfc yo decir: 
entre todas las cofas criadas , que 
verdaderamente fe dicen una cofa, fe 
lleva la atención la unidad del amor, 
y  caridad , con que diverfas perfo
nas fon una alma , y  un corazón : In
ter omnia , qua relie unum di cuntur ar
cem ténet unitas charitatis > qua plures 
perfona una anima funt. La divifion 
fes enemiga de la unidad , origen de 
toda ruina , y deftruccion, de donde 
proviene todo el daño. De dónde os 
parece , que provienen terremotos, 
'tempeftades , y  defconcierto de los 
elementos? *de que cada elemento no 
guarda fu fitio: la fublevacion de los 
Reynos, de donde ? de la defunion 
de las parces: las güerras civiles, in
terinas , y  domefticas, de donde ? de

tos ftetmanos Congregantes. 3 
la divifion de los ánimos: la inqule* , 
tud , y* zozobra del corazón de los 
impíos, de dónde ? de los defeos en
contrados. Verdaderamente , que la 
defunion es el mayor m al, que Te 
puede confiderar. Por el contrario» 
que cofa mas apreciable , que la o- 
nion, y  el orden? Toda la hermofu* 
ra del univerfó, que acredita la fa*i 
biduria de Dios , trae fu armonía det 
orden, unión, y concierto,. con que 
todas ellas fe unen, y íubordenan con 
una maravillofa dependencia de unas 
criaturas con otras. Por donde U 
Iglefía Santa es terrible á las huef- 
tes, y  fe ¿i as enemigas, como un 
xercito bien ordenado ? Ttrribilis ut 
cajtrorum aeies ordenata ? por la unión,: 
orden, y  concierto , con que todos 
los individuos, que la componen, fe 
unen entre si debaxo de una cabeza. 
Efte orden, y.concierto, con que to*r 
dos vofotros, dileftifsimos hermanos» 
os unís á conñituir elle uno mifte-t 
riofo , y  cuerpo facro de efta Conv 

. gregacion , no es otra cofa , que el 
vinculo, y unión, que de todos vo* 
forros ha hecho mifteriofamente Ja 
caridad : Vimulum autem ptrfttfionis 
ejh cbaritas. De donde os parece pro-¡ 
viene tanta perfección en las familias 
Religiofas ? de donde? de que rodos 
ellos le conftituyen á fer como una 
alma, y un corazón, en fuerza de la 
caridad mutua , con que fe aman, y  
a fe me jan al amor , que en la primi
tiva Iglefía hizo un corazón , y alma 
de todos los fieles : Multitudinis au
tem credentium erat cor unum , &  ani
ma una. (j)

La piedra Scyro , refiere Plinio, 
(4) que fe coge en la lila Scyro, 
mientras efta entera , y  fus partes 
unidas , nada fobre las aguas 5 mas fi 
fe despedaza , fe hunden todas fus 
partes. Para qufe queréis fimbolo mas 
oportuno de una Congregación ? la 
qual mientras todos fus individuos ef- 
tán bien unidos con amor , y lazo de 
caridad , nada fobre todas las aguas 
de las perfecucio'nes; mas fi fus par
tes fe defunen en vandos, parcialida
des, caminando unos por un lado, y  
otros por otro, viene á hundirfe, ó 
deshaccrfe : O quam bonum , C&“ quam 
jucundum , dixo David , (5) habitare 
fratres in unum: ó qufc bueno es, y  

Ss de

(3)
Atlcr. c. 4.
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à t  quanto con fado habitat los her
manos unidos entre sì con unión de 
amor.* Uno de los mayores bcncfi- 

* cios, que Dios hizo à los. Hebreos» 
fue el que prometió por el Profeta 
Jeremias» quando cuso : Et dabo tit 
cor unum » 0  vìam unam 9 ut timeant 
me unìverfis diebus, 0  bene fìt eis9 0* 

filili eorum pofi eos > 0  fcrìam $um eh 
paSium fempiternum , - 0  non definam 

benefacere : (6) yo les daré , dice» 
un corazón» y  un camino » para que 
me reman fiempre » y  à ellos , y  à 
fus descendientes les vaya bien » yo 
haré con ellos un paito » y  convc- 

' nio indefectible » y  duradero » y  no 
Ceffarè de hacerles bien.

Ette benefìcio -, que ofreció Dios 
à la nación Hebrea , y  lo malogró 
por la defunion , y  difeordia de fus 
ánimos » fe vé prometido à ella fa- 
cra Congregación, ó N. y à todos 
los verdaderos hijos de ella : nos ofre
ce el Señor un corazón , un camino» 
ó fagrado inltituro de reglas, que nos 
conducen à Dios , para que aprehen
dan à venerarme, y temerme; y effe 
bien à todos los fucceffores, prome
tiéndoles, que no dexará de hacerles 
bien, mientras cuiden de hacerfe to
dos una alma , y un corazón con el 
vinculo de lá caridad. Qué cofa mas 

Cap. 19. feliz , dice San Baíüio , (7) que el 
Conßit.Mo- ver íugetos de diverfos Reynos, na- 
Rodt’ apüd c*ones » Y genÍ°s » por medio de la 
trajee. 1. difciplina tanta , y  vinculo de la ca

ridad , eftar tan unidos entre s i , que 
parece, que no ay mas, que una al
ma en muchos cuerpos : Ut in pluri- 
bus corporibus unus mode ejfe animus 
videtur ? Todo efto lo explicó el Pro
feta líalas , en donde hablando de la 

/(*} ley de Gracia, dice afsi : (8) Et ha- 
J/aim f. 11. fritabit lupus cum agno, 0  pardus cum 

bado accubabit , %titulas , 0  urfus paf- 
eentur fimul : llegará tiempo , en que 
habitará el cordero con el lobo jun
tamente , el tigre fe echará junto á 
el cabrito , el becerro, y el ofo mor
derán de una mifma yerva.

Qné cofa mas oportuna al in
tento de erta fagrada Congregación? 
(ó Comunidad)'en donde por el be
neficio de la gracia, y auxilios divi
nos , aquellos , que por la comple
xión de Cu genio , è inclinaciones fon 
como lobos carnales, fobervios como

fDo&rtnalV*
el león, llenos de vanidad; y  dodfc 
cía como el tigre, vendrán á habitat 
mánfos , y  cicurados con aquellos, 

ue fon por la virtud como el cor- 
ero , ó et becerro , haciéndole to

dos de unas mifmas coitumbrcs : Deus, 
qui inbabitare Jaeit unius morís in do- . .
mo\ (9) todos ellos .participarán de prJl* 
un paño , fe rendirán á un Paftor, * * 
no vaguearán fegun fu genio » no fe 
ensangrentarán fus uñas en la fangre 
inocente , no fe tragarán al defvali- 
do , cada uno vencerá fu genio, y  
domará fu apetito. Hombre, por tus 
apetitos voraz de catne humana, he
cho á cebarte en la grey de Chrif- 
to , á tragar , ó defgarrar corderi-i 
líos , que aun éftavan inocentes, ven, 
ven , entra à donde la gracia hace 
prodigios , y  convierte en hombres 
las fieras. Eres altivo, fobervjo,que 
no ay domeftico , ni fubdito, que 
te aguante ; eres un león , que def-i 
truyes los domelHcos, entra , entra; 
que con el beneficio de las reglas; 
con el inñuxo de la gracia , con la 
enfeñanza , que aquí fe logra » en-< 
centraras el modq de fer manfo con 
mo un cordero. Eres, &c.

Efta efcuela de perfección pare
ce fe figurò por el Arca de Noè, en 
la- qual ñeras , aves , y animales de 
todo genero entraron para refugiar- 
fe del diluvio. Era cola de ver fie
ras de genios encontrados, vivir en 
paz, y fin difeordia : el cordero fin 
peligro cerca del lobo , el becerro 
junto al león , la garzota junto al 
halcón , y  afsi de los demás. Genios, 
y  naturalezas tan difcordes en paz, y  
en unión ? S i , porque, ó fea por ef-í 
pecial providencia divina , que em-» 
botava las garras , uñas , ó filos del 
apetito, ó genio de cada una ; ó fea, 
porque la tribulación de anegarfe los 
tenia p offe id os del miedo, y  manfos, 
cada uno , deponiendo fu voracidad, 
y  fiereza , fe contenia fin hacer mal 
á fu enemigo. Efte mundo es un dU 
luvio de vicios , y  para no fumergi- 
ros en é l , os ofrece Dios ella facra 
Congregación , como una arca mifte-i 
riofa á que refugiaros de la tribula
ción , y  tempeftad, que nos cerca; 
en ella es precífo , que los genios 
de cada uno fe contengan. Que cofa 
mas diñante, que un hombre pufilaa

nit



!Del Vinculo-de Ca caridad̂  entre lós Hermarfof Congregantes. 3
01me > 9rto arrogante $ uno hifpido, fe fentó muy férenó, como fital cofa 
y  otro nimiamente afable , y derra- no huvicra paüado. El injuriador vien-i 
mado y  éfte prodigo , el otro «varpí do lamodeftia, y paciencia del agra- 
tiRO iracundo, otro cazurro, y.tacU viado, bolviendoen si, fearrojóalli 
turno? Pues todos éftos genios, ein- delante de todos i  los pies del inju  ̂
clinaciones , que fon del Índole de riado , pidiéndole perdón , y  defdi- 
las fieras , en entrando en efta facra ciendofe de lo dicho, y  juntamente 
Congregación , y arca, fe amoldan, diciendo , que el era un loco , y  ne- 
fy proporcionan. La indufíria, y pa- ció , que no Cupo lo que fe hiao. 
ciencia de un Sacerdote pudo , dice Refiérelo Antonio Dauroulcio. (10) 
Engeigca ve, reducir á que un perro, un O  qué bueno es, y qufede conmelo 
gato , y un raron comieflen1 herma- habitar muchos unidos ! Bese quam 
fiablemente, íin embidia , ni ojeriza, bonum, 0*c, pues fe*aprehenden tan 
de una mifma efcudilla: y no fiendo bellos exemplos de amor , y de'pa** 
menos ingeniofa, nia&iva la induf- ciencia.
tria del amor , y caridad fraterna, mi- Una1 de las fíete maravillas deí
rad fi con las díftribuciones, ex ere i- mundo fue el Templo de Diana, cu- 
cios , humillaciones, a¿to$ de morti- yas piedras perfectamente labradas, 
ficacion , y buen exemplo, con los cftavan todas unidas con hilo de, oro, 
eftimulos , y  lu z , que Dios derrama 6 travazen. Porqué os parece , que 
«n la oración, y  lección fa grada, fe- la Efcuela , y Congregación de N. 
rán capaces de amoldarle los genios; obra en otras partes tan bellos efec- 
fa orificando cada uno fu querer al tos, y es admirada en otras partes? 
Señor. Efta es efcuela , donde fe ef- Porque como piedras .vivas polidas 
tudia el modo de vencerfe cada uno, con el cfcoplo de la mortificación, 
de contener los fentidos, de cerrar y  aniveladas con el nivel de la ora- 
la puerta a los deley tes, de fer man- cion , fon unidas entre si con el la- 
fos, y  humildes de corazón, compaf- zo , y travazon de la caridad , para 
íivos con los pobres, cÍrcunfpe£tos, conftituir efte mifterioío edificio, y  
y  modeftos en el trato con los pro- fagrada habitación de la virtud , y  
ximos, &c, y  ü una gota de agua caridad : Quando vides in aliqtta fabril 
repetida , fueíe hacer mella en una ca lapides , &  ligua bene Jibi coharere> 
piedra ; con tanto como aquí fe oye, fecurus intras , ruinam non times, dice 
lee , ora , y practica , es precifo , que San Aguftin. (11) Qnando viecedes, 
nueftras pafsiones vayan amortiguan- que todos los hermanos mutuamente 
jlofe. fe unen, y eftan bien avenidos , bien

puedes entrar en la Congregación, 
§. II, ' feguro de que no decaerá.

Las piedras ,-que llaman PbihdeU
O íd un exemplo de paciencia en pbias tienen tal virtud ,  que juntas 

las injurias. Altercavan dos Ca- unas con otras confervan , como las 
Valleros de Vallad olid en la Chañó- brafas, fu hermotura, fu efpíendot, 
lletia delante de los Oidores fobre un y virtud 5 mas íi fe defunen , fe eclip- 
pleyto, que traían : él uno dixo al fan, y quedan fin la virtud, quean- 
otro , -miente, y fobre efto le anadio tes. Sois todos como piedras vivas, 
á fu femblante una bofetada delante que os ha colocado el^Attifice fu- 
de todos : el Cavallero, que la re- premo en efte edificio, y efcuela dé 
cibió era Congregante de Nueftra Se- perfección , fí queréis confcrvar , y  
ñora en el Colegio de la Compañia adelantar vueílro efplcndor , virtud* 
de Jefus , y acordandofe de fu pro- y vida chriftiana, conviene , que feai* 
fefsion, y de averfe ofrecido por ef- una alma, un corazón, &c. Mas ay» 
clavo á María Santifsima, folo dixo que la defunion , y falta de caridad 
ellas palabras : Mucho mas merecen mis en varios , es de temer deshaga la 
pecados y y ejlo lo quiero yo llevar por nionia , y confiílencia de efte cdifi- 
amor de mi Setíor fefu~CbriJto , Hijo ció. Efta inmaculada Congregación en 
de Marra Santifsima , cuyo Congregan- fus reglas es como una túnica inconm 
te foy. Aviendo dicho ellas palabras, fú t i l, defuper contexta per totunu que

<to)
Tom.%.cap% 
6 . tit. ai* 
exere, 8.

(tt)
Sen». ijC, 
de temp,



Tratado X K il. 'DoElrtna IV.
Dios nueftro Señor ha infpirado , y  ora fuprcmo, ora indino , ora medio,
erigido con reglas, de perfección, y  en que le puficre el Artífice tobera* 
mantenido el.Elpiñtti. de Dios y  te- ;tio por medio de la obediencia. Quie- 

'* ..v »_ — j-._ * o acabar con unas tiernas palabras
delApoftoU losde Ephefo: (*3) Ob-
fecro i taque vos ego vinijus in Domi-

O O
P. ' Nada fi 
¡nAnñitlib. 
Mar ¡anís.

mo no fe dU^cefc con la dilcordia, 
y  diferencia de voluntades , ò def- 
union de algunos , que la turben. 
Apareció el Niño Dios ¿ San Pedro 
Alejandrino con una tunica toda di
lacerada, y preguntándole el Santo: 
Nino , quien os bes puejto afsi í refpon- 
dió , Arrio la ha- defpedazado. Dios 
quiera, que alguno con lu genio bu- 
jliiciofo , 6 malignante no deshaga cf- 
ta obra del Señor i y  quando no la 
deshaga , conturbando , y caufando 
clima , la dé en que merecer con fu 
mal esemplo , abriéndole él mifmo 
la puerta para irfe , y  cerrandofeía 
para bol ver. O Dios mio t No des
merezcáis, hermanos tpios, eñe be
neficio , que Dios os ha hecho i no 
es bien por bolver à nueftros apeti
tos , y guftos pafiados , bolver las ef- 
paldas à Dios , fy  , querer fer borra
dos del libro de; nueftros hermanos. 
EL Padre Nadafi refiere , que un Con
gregante de la Efcuela de María San
tísima entre los Aletinos, fe defpi- 
dio ultroneamente de ella; aparectó- 
fele María SantUsima , y moCtrando- 
le un demonio en figura de ,un Etio
pe atroz , que defpedazava los hom
bres , le dir.o : vendrás á parar en 
las manos de elle Etiope, 1 fi quanto 
antes no buelves al primer eftado de 
vida , que entablarte. Defpertò del 
fueño , y viò à Macia Sandísima vef- 
tida de una hermoía veftidura , y que 
le decía bolviefle i  entrar en la Con
gregación , fi no quería fer arruina
do , y acabar mal. (la) Yo conozco 
fugeto, que-deipidiendofe de una Ef
cuela , en que avia empezado bien, 
vino à parar en una vida efcandalota, 
á fer paefto en cárcel publica, fien- 
do de linage honrado , y à dexarfe 
llevar del vicio infame del vino, per
diendo fu conciencia , y fu credi
to , &c.

Por ranto , hermanos míos dilec- 
tífsimos en el. Señor, yo defeo, que 
todos feais una mifena cofa , una al
ma , un corazón , unidos con el vin
culo de la caridad , y que como pie
dras de efte edificio contribuyáis à 
fu mayor fubfiftencia , y veneración, 
tomando cada uno el fitio, y lugar,

-  (,5>Cap. 4.

no , ut digne umhuletts vocationa , qua 
vocati ejiis cum omni b temí lítate , 0 * 
manfuetudine, cum patientia fupportart* 
tes vos invuem in ckaritatc , foliciti fer
vore unitatem fpiritus in. vinculo paéis, 
unum Corpus, unas fpiritus Jieut vota* 
ti eftis in una fpe vocationis vcjlr<t\ 
unus Oominui, una fides, unum bap* 
tifma, 1mus Deus, Óc. Y  yo os fu- 
piieo por el amor de Dios , que pro
cedáis bien, y perfectamente, figuien* 
do la vocación , con que aveis fido 
llamados para efclavos , hijos , y Con
gregantes de Maña San ti (sima ,* que 
os portéis con toda humildad , fin- 
tiendo cada uno baxamente de s i , y 
bien de fu hermano , repurandofe por 
indigno de todo bien , . atención , y  
caridad > y  por dignos á fus herma-i. 
nos , ocupándole en humildes exer- 
cicios , y el que enrre vofotros es el 
mayor , fea como el menor de to-, 
dos.

Con toda mansedumbre, defuer
te , que toda impaciencia , palabras 
defentonadas, ira, furia, y fuego de 
embidia no fe halle en vueftro cora
zón , ni vueftro temblante , cuidando 
con U dulzura , y fuavidad de una 
refpuefta , 6 palabras fuaves, quebrár 
la ita agena. Con toda paciencia , in 
omni patientia y haciéndoos cargo , que 
es menefter íer probados, y padecer 
en la honra, íalud, hacienda, fuge- 
cion del propio juicio, mortificación 
del genio , y apetito , foliciti fervare, 
cuidando de guardar la unión de los 
ánimos en amor , paz , y caridad, 
procurando , que’ toda defunion , y 
dífeordia no tenga entrada en efta 
Efcuela ; y quando viereis, que al
guno Hembra difeordía , ó defunion 
en las cofas de la Congregación , j»- 
feratur malum de medio vejtri , cuidéis 
defpues de avifado con amor , def- 
víarlo , y apartarlo , para que no in
ficione : Mtiius eji enim, ut pereat' «- 
ñus y qttam unirás i porque mejor es, 
que filíe uno , que no el que íe defi. 
haga la unidad , dice San Bernardo. 
Unum corpas y que todos vofottos ur

ni-



& el vinculo de la caridai entre los Hermanos Congregantes. ■$
nidos con el vinculo dei amor reci- reglas, que os dirijan, ‘iluminen, y
proco, forméis un cuerpo mifteriofo 
animado del efpintu de la caridad; 

•y qué feais como un alma todos go- 
vernados por clfifpiritú de Dios, .en 
quien , por quien , y  de quien os ha 
de venir toda la virtud ¿ para cum
plir cada uno con las obligaciones del 
eftado, y  empleo , en que os pone 
la divina,providencia: y  á la manera, 
que las flores todas > y  dWerfas de 
un jardín refplandecem, contribuyen
do cada una con la .variedad de fu 
olor , belleza , yvirtud  , üendo una 
fola la agua , que á todas riega ; afsi 
vofotros , con el agua j y  rocío de 
los auxilios, y divinas inspiraciones, 
fru¿fc¡fiqueis con La variedad hermo- 
fa délas virtudes en efta Sagrada Con
gregación governados todos por un 
mifino efpintu de amor > y caridad, 
deíeando, que todos feais de un mif- 
mo cfpirítu, y fanta inclinación en el 
juzgar j en el obrar , amar , y  difpo- 
ner para bien mayor de la Efcuela. 
Unas Dominas , que no tengan mas, 
que un Señor , y  eflé fupicmo , á 
quien en vueftros Superiores , Con- 
feífores , Directores, &c. procuréis 
obedecer , y rendiros humildemen
te.

Una fides, efto es, unas mifmas

•goviernen para adelantar en el amos 
«e Dios nueftro Señor , fa bien do, 
que lexpura , 0  Immaculata convert 
tens animaŝ  Unum baptifma , ello es,, 
una profefsion , con que os facrífi- 
queis delante de Dios , de los Ange- 
des , y  de los hombres por efclavos 
de Maria Santifsirna ; un mifmo Dios, 
que fea el principio , medio , y fin 
de vueftros penfamientos, defeos, ÿ  
operaciones, encaminándolas al cen
tro de fu divina voluntad : y afsi co
mo en la Igleíia al nacer no avia dif- 
rincion del Judio , ó del Gentil, del 
Bárbaro, ó del Scyta , del libre, ö 
del Ciervo, fino que Chrifto era pa
ra todos : Nun efi Gentilis , 0  Judaus, 
0 c* afsi aquí tío aya diftincíon , pre
eminencia , &c. Induite ergo vos fieut 
de EU Dei, fanEli , 0  Aile Eh vifeer a mi- 
f tricotât a > benignitatem , burnt lit attm, 
modefiiam, patientiam, Rapportantes vos 
invicem , 0  donantes vobis met ipf i  s f i  
qui s adverfus aiiquem habet quereiamy 
fieut 0  Dominus donavit vobis , it a 
0  vos ï fuper omnia autem bac chart-* 

•tatem babete, qua efi vinculum perfe- 
EUonis, 0  pax Cbrifti exult et in cor- 
dibus vefiris , in quam 0  vom il efi is 
in uno corpore. (14)

DOCTRINA V.
DEL M U T U O  AM O R  E N  LAS COMUNIDADES , Y;

Congregaciones.o o

A i  Corinth 
cap. 3.

Chántate fra tern ita tis  hü>icem diligentes. Cap.1z. ad Roman.

§. I.

A Quella felicidad , y  conve
niencia , que recibe un niño 
en el regazo de fu madre, 
aviamos nofotros de desfru

tar en los brazos de nueftro Dios. 
Una madre mueve, Cufie, rige, vif- 
te, alimenta, limpia, y  provee con 
un amor foiicito.á fu hijuelo , y él,

fe dexa dulcemente regir de quien 
tan bien le govierna. Dios nueftro 
Señor , como íi fuera madre foiicita, 
nos rige , nos provee, fufre, y fuf- 
tenta con un amor incanfable > por 
efl'o nueftro afecto á cada pafio re
petido avia de 1er: Dominas regít me* 
0  nibil mibi deerit, 0 c* cl Senor^me 
govierna, &c. Dios nueftro Señor, 
como Autor de la naturaleza, dio u

ca-



Traudì X P l l
$ada una de Xas criaturas tu virtud 
particular , y  propiedades * y  como * 
labio Governador del univcrfo las 
fu lienta, rige, las ordena, y  propor

ciona con admirable conexión , y  de
pendencia de unas con otras , para 
conftituir ette mundo obra de. íu po
der , y  fabiduria. Mas como Autor 
fobre natural ».» y  de la gracia halla
reis , que no es menos admirable fu 
divina providencia, porque como fa- 
bio Redor del mundo racional , y  
fa grado , repartió Dios la gracia, vir
tud , dones, talentos, y  auxilios con 
una oportuna diftribucion , dando à 
cada uno lo que vio le -convenía. T o
do efto lo veréis expresamente deli
neado en el capitulo 12, de la epif- 
tola 1. ad Corinth. donde el Apof- 
tol dice: Las gracias de diverfos ge* 
netos íe diftribuyen , y reparten, fien- 
do uno mifmo el efpiricu , que las 
divide : dividenfe los empleos, y  mi- 
nifterios, y  un mifmo Señor los pro
porciona : comunicare Ja virtud de 
obrar, «y .las operaciones, y  un mif- 
mo Dios es el que las obra, y deri
va en todas, y cada una de las cria-* 
turas; mas ácada uno reparte, y  fe 
le comunica el don , y benefìcio del 
efpiritu fegun le conviene : Untcuique 

 ̂ ñutem datur manifejlatio /piritas ad u-
t'thtatem. A  unos dotò Dios de fabi
duria, à otros de ciencia , á otros de 
íce en el mifmo efpiritu, à aquel dio 
la gracia de fanidad-, à erte el obrar, 
y  hacer prodigios, al otro el don de 
profecia, al otrola difcrecion de ef- 
piritus , ,  à otro la interpretación de 
lenguas, à otro la expofidon , ò in
terpretación de las palabras ; y  todas' 
eftas gracias , dones , tninifterios, y 
ocupaciones las obra , y  dilpone un 
mifmo efpiritu , dividiendo à cada 
lino como quiere : Has autem omnia 

evy. 12. operaiur unus , atque ídem /piritas di-
videns Jinguüs prout vult. (1) Por elfo 
contento cada uno con el don , ta
lento , gracia , virtud , y  íitio , que 
Dios ie d io , avia de decir con fabor 
de fu corazón : Gozome , Señor, en 
lo que me aveis dado , y en lo que no 
nte aveis dado : gozóme de que otro 
fea Profeta , otro labio, èlle Doctor, 
ò Diredor de almas, obrador de pro
digios , &c. y  de que yo no lo foy, 
porque-difponeis, o Señor, todo en

íDoííriña V*
numero, pefo , y  medida» y  para mi , 
bien , y  dirección repartís fabiamen
te vueitcos beneficios.

El cuerpo miftico de la Iglefia fie 
compone de todos los fieles , como 
de otros tantos miembros, cuya can 
beza es Chrifto 5 y  fietido un cuer-; 
p o , tiene muchos, y  varios gremios» 
empleos, yeftados, ya Tupiemos , ya 
infimos, yá medios, que le conftitu-i 
yen , y adornan. Todos voíotros et\ 
el mifteriofo , y  fagrado cuerpo de 
ella Congregación , ó Comunidad,: 
fois como otros tantos miembros, que 
la arman , unidos con el travazon, 
vinculo del amor reciproco , y  cari-j 
dad, con diverfos empleos, oficios* 
exercicios, virtudes , y  dones, con 
que Dios la proporciona. Poneos á 
considerar como refplandece cl po-j 
der , y fabiduria de Dios en la fabri
ca del cuerpo humano , el 'orden,; 
unión, amor , y  reciproca atención, 
que guardan los miembros todos en
tre si para fu manutención , y  def- 
cubrireis muchifsimos mifterios , que 
os efiimulan á vivir rodos unidos ef- 
trechamente con el vinculo de un a- 
mor mutuo, y  caridad fraternal: Cba~, 
rítate fraternitatis tnvicem diligentes.

Lo primero: en el cuerpo huma
no un<$ fo lo , y un miímo efpiritu, 
ó alma es , el que á tantos , y tan 
diverfos miembros, artejos, fentídos, 
y facultades los anima , vivifica , fuf- 
tenta, y mueve , produciendo en ellos 
diverfos efedos , y  operaciones tan 
mifteriofas, que fon el embelefo del 
entendimiento del hombre. Afsi el 
efpiritu de Dios , y de la caridad a 
tantos , y tan varios fugetos , que 
componen eftc cuerpo miftico , y  fa
grado de efta Comunidad los anima, 
vivifica, mueve , fuftenta , comuni
cando a todos, y á cada uno el cau-< 
dal de virtud bañante para tanto«, 
y  tan diverfos ad o s, y  exercicios de 
las virtudes: Hac autem operatur unusy 
atque idem /piritus dividem jingutis 
prout vult : defuerte , que como el 
eípiritu del ay re forma tantas, y  tan 
diverfas voces en lamufica, y  armo
nía ; afsi el efpiritu de Dios obra tan 
diverfos exercicios de piedad , que 
fuenan atmoniofamente en fus oídos. 
Es guíto ver en un hermofo vergel 
refpiaudecer rofa con el bello ro*

P.a--



íDel mutuo amar en fas Comunidades s y Congregaciones. 3 ty
p a g e ,y g ra d a d e fu  color, à un cla
vel con fus manchas encarnadas, à la 
azucena con él candor de fus hojas, 
y  à la violeta con lo diafano de fu 
color : afsi es de con fu el o ver , que 
en una (Congregación los Hermanos 
refplandezcan con la bella variedad 
de las virtudes , que en el uno res
plandece la docilidad, en el otro la 
devoción, y  compoftura, en ¿ftc la 
benignidad, y  trato afable,.en aquel 
ja mor tiñe ación , y  afsi de los de
más.
, Lo fegundo : el maraviUofo en
lace , travazon , y  dependencia, con

3ue todos los miembros viveh uni
os con orden , y  proporción : afsi 

en efte cuerpo mifteriofo con al vin
culo de la caridad viven fus indivi
duos unidos con orden, y  concierto. 
En el cuerpo humano Le puede dif- 
íolver efla armonìa , y  amigable u- 
nion , y dependencia íin culpa de 
miembro algunos mas el vinculo de 
caridad entae tantos individuos, que 
componen à efta Comunidad , no es 
disoluble fino por culpa de alguno 
de ellos : Vincula01 autem perfezioni* 
eft cbaritas , cbaritas numquam excidit. 
Lo tercero : la admirable diftribucion 
de oficios , y  empleos, que repartió 
el Autor déla naturaleza ¿todoslos 
miembros : à los ojos dio el oficio de 
atalayas, y  de revifores, á los oidos 
de oidores, el eftomago cargó con el 
oficio cocinar, y de guifar, los dien
tes con el de moler , y afsi de o- 
tros : Nunc autem pofuit Deus membra, 
unumquodque eorum in cor por e Jicut vo
luti : afsi Dios con alta providencia 
reparte en efte fagrado cuerpo los 
empleos. Soy Maeft.ro , foy Enferme
ro , foy Superior , foy Operario, ó 
Cocinero ; me ha puefto Dios por 
medio de la obediencia en é l , y  con 
el efpíritu de caridad à cada uno dà 
quanto necefsìra para fu perfetto cum
plimiento. Què deforden no feria en 
el cuerpo humano, fi cada miembro 
fo folicitara el oficio ? pretto caería 
ci edificio : pues què deforden no fe
ra el que en efte cuerpo fagrado aya 
unos , que repugnen el oficio , que 
les dan ; otros , que foliciten el em
pleo, que les trae honra, interés , ó 
conveniencia? Te pones tu , y  note 

Pip£: luego no cumplirás cois

tu oficio , 
púa ello.

ni Dios te ofrece virtud

§ II.

L° quarto: á cada uno de loé 
miembros dió virtud, y caudal 

de cfPirit«s inficientes para cumplir 
con fu oficio: a los ojos para ver , ¿ 
los oidos para oir , al corazón para 
mover fe , dió nervios, inftrumentos, 
y  fuerza natural la fufidente: afsi en 
efte mifteriofo cuerpo , á cada uno 
oftecc D ios, y  reparte el caudal de 
lu z, auxilios, y  gracias oportunas pa
ra cumplir bien con el empleo , en 
que le ha puefto. Lo quinto : en el 
cuerpo humano mutuamente fe ne- 
cefsitan, y dependen unos de otros; 
los miembros mas nobles , y princi
pales, dependen délos mas baxos, é 
inferiores, y  al contrario: para que 
ios que en el cuerpo de una Comu
nidad tienen los primeros empleos, 
y  minifterios , no defpreden á los 
que tienen oficios baxos , ó inferio
res , antes bien deven eftimarlos , y  
protegerlos, y no improperarlos, o 
tratarlos con menos aprecio del que 
fe les deve , como á miembros de 
una Comunidad. No puede decir el 
ojo á la mano , yo no necefsito de 
t i , ni la cabeza á los pies , no me 
fois neceíTarios: Non potefi autem ocu- 
lus dicere manut , opera tua non indi- 
geo,&c. (2) antes bien ordenó Dios, 
y  templó los miembros del cuerpo 
de tal fuerte, que los mas flacos , ó 
baxos nos fean mas necesarios, dice 
San Pablo : Sed multó magis qua vi-¡ 
dentar membra corporis infirmiorá ejfe9 
nttejfartora fu n t; difponiendolo Dios 
afsi, para que no aya cifma , ni djf- 
cordia entre ellos , ut non Jit fcbifms 
in corpore. Afsi en la Religión unos 
hacen ofício de cabeza, otros de ma
nos , otros de pies , otros de ojos; 
y el que es Cabeza, ó Superior, el 
que es Maeftro , ó Predicador , no 
puede decir al que es Enfermero, Sa- 
críftan , ó Cocinero *. To no necefiito 
de ti. Quanto mas alto es el minifte- 
rio , mas neceísitado el fügeto, que 
le goza. Menos necefsita un Cochero, 
un Cocinero para vivir , que un Rey,' 
porque efte necefsita de aquellos , y  
éftosno nccefsitan del Rey tanto. Mi

rad
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hace ,  la miro como íi á mi fe me 
hiciera: Sin*gtoriatur unum mmbrum, 
congaudtni omnia mentira i y  (i un 
miembro fe gloria, fob refale en per
fección, fe alegran todos los demás: 
enferma el p ie, ó el cito mago, todos 
Jos demás miembros llenos de com- 
pafsion le acompasan , y  con fue Un, 
hn íalír de fu apofento, mientras fu 
compañero eftá encamado ; los ojós 
fe privan del recreo , y  divcríion , la 
lengua amiga de convetfar cercena 
fus alivios', las manos dexan fu ocu
pación Ínterin , que miran por el en
fermo , el pie amigo de pafear fe que
da en cafa haciendo compañía á fu 
focio: tanta es la compafsion > y de
feo de fu alivio, y  íi la enfermedad 
es grave , aunque fea el miembro 
mas humilde del cuerpo, todos con
tribuyen con amor de compafsion. O  
Dios ! y  que reprehenfion éfta para 
algunos , que viven en Comunidad! 
Cae enfermo un Padre grave , un 
Provincial, un Jubilado, que puede 
proteger á otros; no ay Médicos, re
galos , íbíicitud , que baile ; todos 
parece , que fe defvelan por fu ali
vio , fanitas in pennis ejm , qué defe
velado anda fu focio , fu compañero, 
alumno , 6 enfermero ! parece, que 

'lleva en las haldas fu falud , &  finitas 
in pennis ejus: pero venga á enfermar 
un pobre Hortelano, ó Portero , to
pareis hermanos, que no fe arriman 
á la celda, ni Je ven en quince dias, 
y  acafo no faben íi ay tal enfermo; 
como íi no fuera miembro de la Co
munidad,

Lo décimo: por la falud , y  vi
da del uno , quando es cabeza , o 
muy neceíTario para la confervacion 
de todo el cuerpo , fe exponen todos 
los demás. Obfcrvad á un hombre, 
ó muchacho, que cae , 6 tropieza en 

_ el fuelo , vereis, que las manos , las 
£3h rodillas, y  codos fe exponen prime

ro al peligro, y  á fer heridas, á true
que de que no lo pague , ó peligre 
la cabeza: afsi en el cuerpo miítico 
de una Comunidad , es razón, que 
trabajen, y  fe expongan los fubditos 
al trabajo, por mantener la falud , y  
vida de aquel Prelado, 6 Cabeza, de 
quien participan , y  fe deriva el bien 
en todos ellos ; mas no por efío ha 
de fer menor el amor, y caridad con

3 jo  , • Tratado K m .
qualquicra otro de fus hermanas, aua- 
que unos por el cara&er , y  íxtio, en 
que Dios les pufo , fe lleven mas ve
neración , y refpcto.

Lo undécimo: en el cuerpo hiM 
mano no vereis, que miembro algu
no fe dexe llevar de la embídia , 6 
trifteza por coníiderarfe en algún ofi
cio baxo , y  á otros en lugar fupe- 
rior: jamás el eftomago fe quexo de 
que nunca fallo de la cozipa , ni fe 
catriftecieron los pies por vivir-en 
el oñcio de mozos de muías ; jamás 
la mano embidió á la cabeza el em
pleo de govierno, ni á los oídos Ja 
plaza de Oidores, antes bien cada uno 
fe alegra en el empleo , y  puefto de 
los demás , para que entendamos, que 
en una Comunidad fe ha de alegrar 
cada uno del empleo , y  lucimiento 
de fus hermanos , diciendo : Frates* 
meas es, ere feas in milita millium : eres 
hermano mió , me alegro de tus au
mentos : te han dado una Carhedra, 
que yo no c o n f e t i , ó una Abadía, 
ó Prelacia > eres buperior , ó tienes 
manejo en la Comunidad, me alegro, 
y  me interefo en e llo : afsi fe porta 
quien eftá unido con amor, y  caridad.

Lo duodécimo: en el cuerpo hu
mano íi un miembro es injuriado de 
otro, no pone demanda, no fe que
rella , ni le aborrece; rauro es el amor 
que fe tiene. Algunas vezes fucede, 
que los dientes mordieron la lengua, 
y Ja injuriaron ; jamás vereis,que eñe 
miembro , con fer tan charlatán , y  
tan débil, dé querella contra los dien
tes , ni pretenda por júfticia, que los 
deítierren de la boca , y  íi lo inten
tara , feria impia , y  falta de caridad; 
para que aprendamos en la Comuni
dad á no querellarnos: de la mortifi
cación , que fe nos ha hecho, fino á 
difsimular , cubriéndola con el palio 
de la caridad.

Lo decimotercio : no ay aver
sión , ni ojeriza entre los miembros 
del cuerpo por fallido , inútil, ó poco 
agradable que fea alguno de ellos: 
por ventura la lengua aborreció á una 
cabeza disforme; las manos á un pie 
tullido , ó los labios á una nariz defe 
medida ? claro es , que no : qué cofa 
mas infefta , é ingrata -para el olfato, 
que el hedor de ia boca , y  de las 
cufiabas f pon todo eUo el olfato lo

tpl
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{Del mutuo áttioT en Id? Comunidades, y Congregaciones*
tolera: qufe cofa mas fenfibl© al rof- 
tro de una muger , que unos-ojos 
vizcos , ó celypiádos, que la afren
tan ? con todo ello Los tolera fu tem
blante. Aprended, ó hermanos míos, 
a difimular en uno el defcfto fifico,

3 51

en otro lo importuno , ó fuerte de 
fu genio 5 en aquel fus apreheníiones, 
fe impertinencias, fin hacer cafo de 
2a averíion natural , qué concibe el 
apetito.

Lo decimoquatto: todos, y  ca
da uno viven dentro de fus oficinas, 
y  en la ocupación que le correfpon- 
de , defuerte, que íi alguno de ellos, 
dislocandofe, te íale de fu fitio, tiene 
que padecer todo el cuerpo > para 
que entendamos , que cada uno en 
la Comunidad ha de vivir recogido 
á fu oficina , efto es , á fu celda, y  
bien ocupado en la tarea, que Dios 
le encargo , y no andar como un 
Fray Motea vagueando por los clauf- 
tros , meciéndome en las celdas de

va , que era el difpenfero de todo 
lo comeftiblc , y que bielde alli fe 
repartía , como el quería,el alimen
to: picados pues de la embidia acor-i 
daron , que ninguno miratle por el, 
y  todos íe defviafi.cn : las manos ofre
cieron no tomar el alimento, para me
terlo en ia boca ; los dientes no mak 
ticarlo ; la garganta cerró la puerca, 
porque no paftaífe > los píes no qui- 
íieron falir de cafa á comprarle , ni 
la lengua quilo pedirlo: hecho eflo, 
quinado ya efperavan domar , y re
ducir al vientre por hambre, halla-! 
ron , que afsi como el eftomago fe 
iva enflaqueciendo por falta de alU 
mentó, y pereciendo, afsi á ellos les 
fáltava la ración quotidiana , y n'e- 
ceíTaria , que el eftomago tenia cui
dado de repartirles, í'egun cada'uno 
necefsitava , y te ivan acabando : la 
lengua de puro hambre no podía ya 
pronunciar las palabras ; las colunas 
de las piernas temblavan de puro dé

los otros , y  regiftrando oficinas, que biles ; las fauces te apegavan de ne- 
no me tocan. - n

Lo decimoquinto : fi en el cuer
po humano algún miembro fe daña, 
defuerte, que puede ofender, ó apel
lar á los otros, aunque fea paífando 
por el dolor , y  fentimiento, le echan 
fuera, ó permiten, que fe corte, quan- 
do no llegan los remedios : en el cuer
po de una Comunidad , Ci ay algún 
miembro podrido , ó encangrenado, 
inconvertible , ó rebelde , auferatur 
de medio veftri , arrójete , y lino fe 
puede , feparefe á parte,y no comu
nique con los otros, porque no los 
inficione.

Lo decimofexto : no fe perti
gueo , ni tiran a deftruirfe unos á 
otros: conjuráronte los miembros con
tra el eftomago , el motivo de lu 
conjuración, y tumuLto fue , que eL 
eftomago era el que mas te regaia-

ccfsidad : viendofe en efta miferia,- 
en que Ja embidia les avia ¿ueflon 
cayeron en cuenta , 'haciéndote car
go devian eftár bien quiftos cota fu 
hermano , y contentarte con io que 
difpcndia : aísi ie hizo , porque cada 
uno de los miembros bolvio a cum
plir con fu obligación , y rodo falla 
bien , reftabledendofe , y  reparando- 
fe de fu trabajo el cuerpo. Oid los 
que os confumis con zelos , ambición, 
y  codicia , que formáis parcialidades, 
que rebolveis los Capítulos, os apeais 
unos á otros aquella obra , que fun - 
dada con el vinculo de amor , y ca
ridad iva folida, y coníiftentc, acra 
fe va defplomando por la defutúon 
délos ánimos, por las amiftades parí 
ticulares , vandos , ó parcialidades, 
en que os mete \41eftro Ínteres, q 
codicia.

.w . .Vi- -W- «AL» -V- 7r ^ 7v
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DOCTRINA VI.
D E L A  T R I B U L A C I O N .

3$ % Tratado 'XVII. QoElrina Vi,

f/7i , accedáis *d ferVttutem (Dei : 
tionem. Eccli. cap. a.

P R IM E  R A  P A R T E .

§. I.

E X, temor , y  miedo natural de 
ia muerte nace en gran par
te del concepto errado, que 

i formamos fobre el tiance del
morir, y de que no conGderainos fof- 
íegadamente , y defpacio qtuntas fean 
las miferias de que nos libra efte Un
ce , el qual únicamente es formidable 
por lo que mira al juicio , que de 
nueftras culpas nos eípera. Yo creo, 
que el temer ta tribulación, y mirar 
con tanto ceño los trabajos, provie
ne de que no regiéramos con aten
ción fus faltfdables efeftos. Al ver 
alguna rica heredad , y  bien cerca
da , foleis preguntar: de quien es efta 
heredad ; es de F. dichofo d e l, quien ' 
la tuviera ! Os engañáis , dice San 
Aguftin , (i) porque no es dichofo 
aquel, de quien es la heredad , fino 
de quien es Dios : Non enim cujus eft 
fundas, fed tile cujus eft Deas , beatas 
ejl. Afsi dire yo , no es dichofo a- 
quel , que vive con profperidad , y 
fin trabajos, fino aquel, que fe ali
menta del pan de la tribulación: Bea~ 
tus vír , qui faffert tentathnem , quo- 
niam cum probal as faerit , accipiet co- 
rorsatn vita. (2)

Aísi como en la cafa de Dios 
fon diverfos los citados , y  llama
mientos , afsi ion muchos los traba
jos , y  diverfas las tribulaciones de 
efta vida. La tribulación, ó nos vie
ne de Dios , que por si mifmo, ó 
por medio de las criaturas nos laem- 
bia, ó del Demonio , que nos tien
ta, ó del próximo, que nos mortifi
ca , y toda, ó quafi toda tabulación

frafara animam tuam ad tentar

nos viene de nofotros mTfmos, mien
tras nos domina el amor propio. La 
tribulación , unas veces es contra la 
vida , falud , 6 conveniencias del cuer
po , v.g. qualquíera cofa , que exte
rior v ó interiormente nos incomoda, 
ó aflige $ otras veces es contra los 
bienes de fortuna, como fon la Tal-; 
ta de medios, deudas , tributos , des
trucción , ó pérdida de la haciendas 
ó contra la fama, y  buena opinión, 
como fon las calumnias, improperios, 
teftimonios falfos 5 ó contra la vir-, 
tud , y  perfección > que fe profefla; 
como fon la perfecucion, burlas, é 
impedimentos, con que la prudencia 
carnal de los mundanos fe opone á 
los defignios , y tantos fines de los 
juftos 5 o contra la mifma conciencia, 
quales fon las pafsíones, V .g . de cm- 
bídía , ira , úifteza , venganza , gula, 
que oftigadas como una fiera , 6 agi
tadas de nueftro común enemigo , re- 
buelven contra el animo, poniéndo
le á queftion de tormento. Las mif- 
mas triftes imaginaciones , errados 
juicios, obfeutidad , y tinieblas , en 
que Dios dexa á las almas puras fal
tas de la luz , que otras veces les 
difpenfa , es una refinada tribulación, 
en que parece, que fe duerme el Se
ñor, quando mas claman , y gimen de 
Jo profundo : Sed &• cum cDmavero, 
O* rogavero, excluftt orationem meam.( )̂

§. II.

LA tribulación es una cruz , que 
Dios nos depara para fer cruci  ̂

turados en ella , mientras tíftan vivas 
nueftras pafsiones, y habita en nofo
tros el JebuíeO de nuelira propia vo
luntad 5 de donde infiero , que en

auefi
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(4 )
Suriu* ix 
eju f v i t a .

. <*>Lib,\.cap,<¡ 
apud Ray
naud. //¿.y. 
ßc.z.cap.^. 
low , de v ir -  
lu tib .

nueftra mano eftá el que la cruz fe porque es mejor lo que Dios quicrL 
nos haga ligera, y  fuá ve , como lo que no lo que yo apetezco , y  lo 
era para un San Andrés , que fufpi- mifmo , que el quiere , effo quiero 
rava por ella: O crux dmdeftderata, yo , y en eflo convenimos ambos. 
felicite amata , fine intermifsione quat. Queréis en un animo mayor tranquil 

, &  jAm contupi/cent i animo prx- libad, ni fofsiego? 
parata ! (V) ó el que fe nos haga du-

(%)
Eptfl.z.C.7. 
¿ i  Corinib.

p a r a ta l  (4) ó el que fe nos hag; 
ra, y pefada. Si en nueftro corazón 
encuentran los trabajos un lleno de 
amor de Dios, y  caridad , éfta nos 
hace fuave la tribulación, y  llevade
ra , como fe le hacia á un Apoítol, 
quando dixo: R e p leta s  fum co n fo ía tio-

§. III.

Y O os quiero en efta Do ¿hiña p<n 
ner á vueftros ojos varias mo-i 

tivos, ycaufas, porqué el Señor dif- 
penfa la tribulación á los fuyos, v
I A A ¿|*I4 ̂  A A» A /O f  -I ... É ■ ■  í«r, fuperabundo gandió in omni tribu- los frutos,, que fe Tacan de ella, pa-

. /■ > V  m a rr\H «1 »n  ̂ 1 a » ___í _ /*_* t *

( f )  .
la ejusvit. 
c. yo. apud 
Lhoncr. in 
Biblietb.tit. 
Patient. n.9

(7)

(8)
H cm il.Q tn a
boc.

lattone, (5) Y porqué ? porque con el 
calor, y fuego de la caridad fe cue
cen, y digieren los trabajos todos , y 
fe excita un hambre canina , é infa- 
ciable de mas , y  mas trabajos: 
Treinta y  f e i s  años ha  ,  que m e ilumi
nare , amor mió , decía á fu Divino 
Efpofo Santa Cathaiina de Genova; 
defde ejfe tiempo nada mas a pete soco, 
que padecer in te r io r  , y exteriarmente

ra que los que queréis fervir de va
ras á Dios , hagais el animo a vivir 
atribulados: Fili, accedcns ad fervitu  ̂
tem Dei, prapara animam tuam ad ten- 
tationsm.

La primera caufa , porque Dios 
nos viíita en la tribulación , es, por
que el hombre nació reo , y tribu
tario del pecado original. La tribu
lación es un tributo de miferias, im-

p o r  v o s .  ( 6)  Por lo qual f í  me refíen- puefto por nueftro Rey legitimo,  y  
toen  la tribulación , ó mortificación, — — 1 - L: J-
que me viene , no nace tanto de ia 
contradicción , que fe me hace, quan-> 
to de mi impaciencia, y  animo mal 
mortificado : S i  a u tem  leedor ,  decía 
Gafíano ,  non efl v i t iu m  im p u g n a tio -  
n is  a lien a  ,  fe d  im p a tie n tia  mea. (7) Y 
porqué X Porque ninguno recibe da
ño , dixo San Chrifoftomo, (8) fino 
de si mifmo : M em o la d itu r  n i j i  d f e  
ip fo  : y todo lo que en efte mundo 
calificamos de adverfo, no tiene mas 
fuerza , ni veneno contra noíotros, 
que el que recibe de nueftra propia 
voluntad , y apetitos. Nos dio de e f
ta verdad una iofigne , y utilifsima 
lección Epite&o Fil ofofo Gentil : (9)
P o r  v e n tu r a  » S e ñ o r , (habla con Dios) 
q u eb ra n te  v u e ftro s  preceptos í use de m i  
a tv e d rio  ,  é  a p etitos p ara otros ftnes  
m as  ,  que para tos que v o s  me fe ñ a la f-  
te is  ?  ó me q u e x é  a lg u n a  v e z  de v u e f-  
tr a  p ro v id e n c ia  i  Q u a n d o  os pareció en 
fe r m e  ,  y  t  oler a va  con p acien cia  ;  q u ed t  
p o b re  drfpontendolú v o s  ,  y me bolg av a ;

«<? tu v e  g o v ie r n o  ,  n i em pleo f t ip t r io ? ,  
p o rq u e  v o s no q u i f j i e  ,  y  me v if t e  p o r  
ejfo  a lg u n a  v e z  tr if te  ,  ó  áeft onfoladoX  
y o  fie m p re  eftoy  q u ie to "e o n  ¡o que me f u -  
c e d e  : M e liu s  eft en im  quod D e u s  vult>  
q u d m  quod ego v o lo  . . .  idem que quod  
i p f e ,  v o lo  ego quoque  ,  &  f e n t h i  ( 1 0 )

(«O
D . Auguft.
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Etckf. e. 1.

natural (obre los bienes de efta vida: frr)
I n  f  idore v a ltu s  t u i  v efeeris p an e  i  ( 1 1 )  Gtntf. c.  3.  

y ya fe ve , que quando el tributo *• **• 
es jullamente impuelto , y  devido, fe 
deve pagar con paciencia, y  no mur
murando , ni maldiciendo. El hombre 
al llorar en fu nacimiento es profeta 
de fu calamidad , dixo San Aguftin:
Propbeta calamitatisy (12) por edo en
tramos en efte mundo pronofticando 
con el llanto las miferias , que nos 
aguardan. Mejor es el día de la muer
te , que el dia del nacimiento, dice 
el Eípiritu Santo : Meiior eft dies mor- 
tis , q u d m  dies nativitath. (13) Por
qué? porque en la muerte ié acaban 
nueftras miferias , y  empiezan en 
nueftro nacimiento ; y no obftante 
vivimos tan engañados los hombres, 
que el día , en que nace una criatu
ra , fe celebra con parabienes, y jú
bilos de alegría :. effo era bueno, ó 
Chriftianos ! para el día en que fe 
recibe el fer de hijos de Dios, y  
Tale de la efclavitud del pecado , y 
para el dia en que fe diflueive , y  
fale el alma de la efclavitud de fu 
cuerpo, para encontrar fu centro, y 
fín, para que Dios la crió. La fegun- 
da caufa del padecer es, porque en 
efte mundo andamos peregrinos , y  
defterrados de nueftra patria , entjc

mil,
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mil extorfiones, y  titanias, que nos 
hacen el Demonio , mundo, y  car
n e , y fi hemos de concluir bien, y 
fin defgracia nueftra peregrinación, 
y  jornada, nos es prccifo gemir, y 
pallar por caminos afperos , viviendo 
de la tribulación como otro David, 
que gemíadiciendo: Fnerunt mibila- 
tbrywa mea pañis dte > ac noBe, dum 

(14) dicitar mibi qtíotidte , ubi eft Deas
?f.4UV.4. mguJ ? (14)

§. i v ,

A tercera caufa es , porque nos
__  hemos aliftado en la vandera de
Chrifto , y profeffado abiertamente fu 
fey , y nos es precito eftar fiempre 
con las armas en la mano, mientras 
dura el tiempo de la pelea, que To
lo cefla con la muerte : Efi mbis col- 

'\ luBatio ... adverfUs Principes, 0  Po- 
(**} tefl.ites , aivtrfus mundt .reBores tene- 

brarum barum, decía el Apoftol: (15) 
tenemos rravada la guerra contra las 
Foteftades de las .tinieblas , y Prin
cipados de efte mundo. Eftamosafíe- 

\ diados , y rodeados de muchos ene
migos , y nos es prccifó íufrir inco
modidades, para no caer en fus ma
nos ; .defveíarnos , y zelar los prime
ros movimientos de nueftros apetitos, 
los ardides , y  zancadillas , que el 
Demonio , tomando alianza con nuef- 
tras paíiíones, nos arma. Quien tie
ne enemigos no duerme : mirad aora 
fí ferá bien velar , y orar para no 
ícr vencidos de la tentación , como 
nos previno Chriílo. EL Demonio em
pieza á hacer efpecial, y cruda guer
ra al que fe quiere dar a Dios , y  
falir de íu fervidumbre: Max ad ten- 
tationes innúmeras contra rebelUntem 

rv 1. „ vientem fe excitat , dice San Greeo-
inc.k.Teh r,°* f l6) Quando un Mercader, que 
cap. 24. ha quebrado, óeftapara ello, quie

re huir del puerto , fe le echan en
cima , y falen todos fus acreedores: 
afsi quando un alma , que ha que
brado en la ley de Dios*, quiere ef- 
capar el yugo del Demonio , del mun
do , y de fus apetitos , todos eflos 
poderofos acreedores , y enfemigos 
fe conjuran para detenerla , é impe
dirla j y entonces es quando un al
ma íieute la mayor dificultad , pues 
no ay pallo , que da ázia D ios, que

{DoBrttta V I .
no le cuefte gotas de fangre, y  veri- 
cimiento : Da fanguimm , 0  aecipe 
fpiritum , decía un Monge : y es jufi
jo  caftigo de Dios , que en aquel 
mifmo apetito ,'Vy fentido , en que 
uno pecó contra D ios, bu (cando fu 
deleyte , allí encuentre fu tormento, 
fiendo tentado , y afligido por el de
monio , defpues que cícapó de fus 
garras. Afsi pafsó con Sanca María 
Egipciaca , la qual por diez y fiece 
anos fue terriblementé combatida del 
efpiritu de la luxuria: y  como la fa-¡ ‘ 
cuitad, ó fentido, pn que prevarica,; 
queda como un muro débil, y flaco 
con los aflaltos del Demonio , aflefta 
por alli fu batería; defuerre , que k 
vicios mas enormes , ó continuados, * 
fuele feguiríe en el que empezó vi
da nueva, enfermedad , ó tribulación 
mas prolixa : Divina difpenfattone agi- (*?)
tur y dixo San Gregorio , ut prolixio- 
ra vitia , agrifado prolixior exurat. (17) apWíj Yht. 
Al quc fue laícivo , le acrifolan , y ncr.W/.f*. 
perfiguen las tentaciones fuertes con- tieni- 
tra la pureza ; al efclavo de fus con
veniencias , y de fu vientre , Ja go
ta de los pies , reuma, y dolores de 
eftomago; al iracundo , 'Je aflalran Jos 
ímpetus de ira , y  de defpecho 5 al 
fobervio, con calumnias , y humilla- 

' ciones , que experimenta ; al amigo 
de’ mirar , y tratar mugeres , con .Ja 
pafsion del mirar , ó moleftos ofreci
mientos; ai genio abierto, y derra
mado por los labios, le molefta con 
tropel de penfami'entos, que Je tu^ 
ban en la oración , Miffa, y  recogí-, 
miento.

S- V.
L A quarta caufa es , porque miena 

tras fe vive fegun el mundo, las 
pafsiones efian como dormidas , ce
badas en fus objetos , y  tienen digá
moslo afsi tiranizado el animo con 
una poflefsion tranquila , fin aver 
quien contradiga , por efío no inquie
tan , ni hacen fuerte refiftenciaj mas 
al ver, que fe trata de fugetarlas á 
la razón , y apearlas de fu titano po
derío,

N¡timar in •uttitam femper 
cnpirnufque negata,

fe encrefpan , exafperan , y como vi- 
voras levarttan la cabeza , como el

tir
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tirano ; que aviendo vivido treinta deceos de nosotros, y  fanadnoi : Do-
anos en quieta poflcfsion de úna Cm- mine, miferert noftri, fili David, fio) 
dad , quando le trata de atrojarle, la? gentes les reprehendían, y  decían» 
hace todos los esfuerzos pofsibles por\ que callafícn : Turba aatem increpabas 
no perderla: Anteconverfíonem, dixo w ,  ut taeerentx afsi, dice San Aguí-

tin , los parientes, amigos » 6 compa-i 
ñeros corrigen » a impiden malamen- 
t c > Paca quç no íigan al Señor.(ao) 
tí Ay  mil ojos, dice Santa Tercia de 
, t JcíUs , pata un alma de iftas, à 
« donde para mil almas de otra hc- 
», chura no ay ninguno ... Bien fe 
«  puede aparejar un alma , que afsi 
,» permite Dios , que ande en los ojos 
»> del mundo , á lier mártir del myn- 
» d o , porque fi ella no fe quiere mo- 
», r ir , el mifmo mundo la matará ... 
», Oigo , que es menefter mas animo 
», para íi uno no efiá perfe£to, llevar 
„  camino de perfección , que para 
„  fer de preño mártires. (21) Por eflo 
dixo San Gregorio : menos perfecta?* 
mente vives, quando menos pcrfccu- 
ciones padeces : Minus pié vivís, Js 
minus perfecutiomm paterís* (22) De- 
xo à parte la contradicción, que ex
perimentan de fus parientes los que 
dexan e.1 mundo , quando por reti- 
rarfe del mundo fe eftrellan lus ef, 
peranzas, de que hablo en la Dotfcri-i 
na fegunda de ia vocación religiofa.

La fexta caufa es , porque lo$ 
émulos, ó malignos desacreditan , y¡ 
muerden fu modo de vida , impug
nando con capa de prudencia fus h 
deas, y pías operaciones, perfigu i en
dolos con apodos, ceníuras, o dic-* 
terios, efpecíatmente Û caen en algu- 
çv imprudencia , 6 cometen alguna 
taita , en quç la mayor cruz fuel en 
tener los Prelados , Superiores, Pre-i 
dicadores , Mifsioneros , y otras per  ̂
fonas publicas , que procuran en fren 
uar à los impios, corrigiendo, y pre-< 
dicando refueleamente la verdad : Non 
perfequitar Diabolus bonos niji per ma* 
los : babet Deus minijtros fuos , babet 

Diabohs adjutores fuos : (23) no 
períiguc el Demonio à los buenos, fi- 
,no valiendofe délos malos, diceSan 
Aguftip í tiene el Señor fus niiniftros* 
y  el Diablo fus coadjutores, que le 
iîrven : fuñe el juño, dice eñe San
t o , à ios mifmos Chriftianos, como 
burladores de fu virtud, quando coa 
rifas, ó geftos le dicen : ola, ya nos 
hueles à Santo » ibis muy dado ^

• " - Dios,

Beda , praeedit turba peeeatorum , po 
converjiomm turba tentationum : (ií 
antes de coovertirfe uno á Dios pre
ceden los vicios , defpues fe íiguen 
las tentaciones. Eftos ppes dómemeos 
enemigos del alma, que fon los ape
titos , facultades , y Ceñudos., que fe 
ceban con los a&os , y  objetos pro
pios , que les correíponden , es me-t 
nefter atribularlos tocando á degüe
llo : Cadat, eadat armatus ifte , decía 
San Bernardo: caiga, caiga eñe ene
migo del cuerpo con el cuchillo de 
la mortiñcacion. Afsi lo pra&ico a- 
quel Monge, que perfeguido de las 
moleñas tentaciones de impureza» a-

eobiava fu cuerpo con un pe fado tia- 
a jo , qual era trafpaíTac un montoa 
de piedras de una parte á otra , y  

preguntado, porque hacéis efío ? reí- 
pondió : Vexo eum , qui me. vexat: eC- 
toy fatigando á un enemigo, que no 
me de xa vivir. Oid pues los que vi
vís del huelgo , ó del ocio de los 
fentidos : mucho teneis adelantado

Í>ara fer vencidos del efpiritu de la 
uxuria, y  llenar de ignominia vuef- 
tros cuerpos , mientras fe os va el 

tiempo en bulla, en converfar inútil
mente , ó en eftar como dicen mauo 
fobre mano.

La quinta caufa es , el preve
nirnos para la tentación, porque los 
parientes, amigos , ó compañeros hie
len conjurarte contra quien de veras 
fe quiere bolver á Dios : es la ra
zón , porque al ver , que fus moda
les, ó condu&a de vida no fe aprue- 
Van , ni figuen de quien empieza vi
da ajuñada , confpirán con mil mo
dos para que fe ajuñe á ellas, inten
tan , que dexe aquellos exercicios, ó 
retiro , que fon una tacita , y  prac
tica reprchenfion de fu tibieza} pre
nuncian con una prudencia carnal co
fas triñes: que boberia ! qué impruden
cia ! preji.o mancaras, y perderds la fa- 
lud, Jtendo gravofo d los. otros; los de
más por ventura na fomos CbriJlianos, 
ó Religiofos ? Y  á la manera» que al 
clamar aquellos dos ciegos al Salva
dor ; Señor ¿ hijo dg D^yíd» corppa-

(n>Máttb. c.i* 
V*
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D ios, prefto os canonizarán: Adver- 

V fura meUtati funt, &  convenerunt ...
Jy.}+v.if tentaverunt me, fubfanavtPftnt me /ubi

fanuthne, 4 ice ci Profeta. (24)

$. yi.

LA  feptima cauta es , porque el 
Señor quiere exercltar , y cur- 

tir en los trabajos á los que efeoge 
para cofas grandes, como es para de
tener con oraciones , y penitencias fu 
jufticia , 6 para depoíitar en ellos, 
como en Tafos putifsimos, el golpe 
de fu lu z , mifericocdias, y fagradas 
inteligencias: dcíuerte > que hechos 
ya á lufrir, y  endurar, ninguna co
fa afpera Les amedrente , ni tetarde 

ara bufear á fu Dios. Hallaron en un 
ofque de Caftillaá un rapaz de unos 

fíete años , entre la nieve tiritando 
de frió 5 dixetonle , niño , quien te 
ha traido aquí ? tefpondió : Me ha 
puefio aquí mi padre d curtirme con el 
fr ío , para fufrir el invierno , mientra» 
cuidare del ganado. Afsi curte Dios con 
persecuciones, calumnias , enfermeda
des, y  trabajos á aquellos , de quie
nes fe quiere fetvir en fu Igiefia pa
ra el bien efpitital de fus almas, go- 
yernando, predicando, y  adelantan
do fu hacienda , ó en las Comuni- 

. dades , y pueblos para dechado , y 
exemplar de los demás; y efíe es a- 
qucl linage de judos , que vio San 

C1?) Juan en fu Apocalipíi, (25) eftos fon 
[os qUC vjniercn ¿c tribulación , y  
lavaron fus vellidos con la fangre del 
Cordero : Hi funt , qui venerant de 
tribulatione , &  laverunt fióla» fuas in 

fanguine Agni. Afsi fue entenado , y  
In ejusvit. prevenido del Cielo el V, Henrico 

Su fon , quando fufpirava por anona
darle , y conformarle con Chrifto. Ef- 
tando en oración vió cerca de si un 
feroz maftin , que entre fus garras, 
y  dientes delpedazava un trapo, ti
rándolo de un lado á otro, y  pifán
dolo con los pies , y  oyó una voz, 
que decía : Afsi has de fer tratado , f i  
quijieres fer humilde. Por eíTo fue ce- 
lebrada en París la acción de Carlos 
Sexto Rey de Francia fiendo Delfín: 
fu padre el Rey hizo poner en fu 
pretenda un efeudo , y  una éfpada 
de un lado , y  del otro un cetro, y 
una corona , y  le dixo > efeoged aora\

DoSrína Vi.
el hijo tomó el efeudo, y  la efpadat 
para llegar por él a la corona, y al 
cetro : (a6 ) como quien dice, es mq- 
neftet pelear , y ler curtido en tra- Vide s*ia, 
bajos, antes de llegar á la corona, y  tj ur 
al premio. Y á la verdad feria cofa nee 
efcandalofa, y  difonante, que eftan- cbrfiU.U 
do un Reyno abrafandofe en guerras 
civiles, fe entretuvieran los morado- 
tes de un pueblo en juegos, bayles, 
y faraos : mirad aora quan indigna 
cofa íerá, que un Chriíhano, que es 
Toldado de Chrifto por fu profefsion, 
y  divifa, en tiempo , que ha de pe-í 
lear contra fus apetitos, y  enemigos,; 
fe ocupe en deleites, luxurias, y va
nidades , deda San Juan Chrilofto- 
mo , el qual hizo tanto aprecio de 
los trabajos , que díxo : fi me dixe- 
ran , quietes fer Angel para foltar a 
Pedro de las cadenas , ó quieres fer 
Pedro en las prifiones ? antes efco-¡ 
geria fer Pedro aprifionado , que An- 
gel libertador de San Pedro.

La o ¿lava caufa es , para que el 
Toldado de Chrifto acuchillado , y cor
rido en tribulaciones, lepa compade
cerle de los atribulados. El que fu- 
frió peno fas enfermedades, fácilmen
te fe compadece del enfermo , y lo 
procura fu alivio : el que pafsó por 
hambre , y necefsidad , prefto fe com
padece del necefsitado : el que fije 
moleftado de tentaciones , ó eferupu- 
los , prefto fe compadece del pobre 
atribulado , ó eícrupulofo , porque 
por la experiencia fabe lo fubido del 
m al, y tribulaciones j por effo dixo 
Cl Eclefíaftico : Qui non eft tentatus, f*?) 
quid feit ? (27) De donde a los varo- *cclt' 
nes infignes , que Dios efeoge para v‘ 9‘ 
la dirección , y govierno de muchas 
almas , los fucíe probar el Señor, y 
acrifolar primero , para que con eí 
magifterio de la experiencia en si rnif- 
mos , fepan hacer difcrecion de lo 
que es vicio , y  de lo que no lo es 
en los penitentes ; por elfo dixo San
to Thontás : (28) Elige virum proba- (aí)
tum. Tened pues por mucha dicha, 
y  efpecial gozo el fer atribulados, y  
tentados, hermanos míos, dice San
tiago : Omne gaudium exifthnate , fra* 
tres mei, cuta in tentatienes varias in- CJ
cideritis. (2?} ta¡>'

SEs
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SEGUNDA PARTE

LOS FRUTOS , QUE E L  SE- 
ñor obra en los fuyos con U , 

tribulación*

I-

S On muchos los frutos ,  que la tri
bulación llevada con paciencia 

nos acarrea. El primero es , que en 
fuerza de la tribulación fe pierde el 
amor , y va muriendo la añeion á los 
güilos , y delicias de efta vida , para 
que al encontrar tan llenas de acíbar, 
y  tan amargas las cofas de eñe mun
do , fufpiremos por las eternas , que 
carecen de dolor , y  de amargura. 
Quando es tiempo, que un niño de
safiado golofo de la leche dexe el 
pecho , fe le pone acíbar al pezón, 
para que al guftar lo amargo , reti
re fus labios, y no buclva : aísi el 
Señor nos pone acíbar, y hiel en los 
bienes , y  diverfiones de cita vida, 
para que les perdamos el amor , y 
cobremos tedio. A  la abierta de ge
nio , y  que no fe cautelava en ha
blar con hombres , le permite Dios 
una fea caida, ó parto , con que que
dó infamada; al otro adultero diípo- 
ne le metan en una caroel ; al joven 
difeolo , que fale de cafa de noche, 
ó no eftudia , permite una penden
cia, ó lance, en que le prenden co
mo á reo , ó para que fe cafe con 
quien no quiere , ni conviene ; y  ai 
ves , que los gñftos falen tan caros, 
clcarmienta. Embia Dios una ham
bre , ó epidemia univerfal á una re
gión, como efta el látigo levantado, 
no pierdan en juegos, bayles, ni di
verfiones, fino en llorar, y llevar fu 
tribulación , y tormenta : aprietan los 
dolores > y tabardillo á Fa. ya no pien- 
fa en luxuriar , ni en enamoramien
tos : embia Diosuna fuerte pcrfecu- 
cion, ó calumnia contra F. para hu«< 
millar fu orgullo*, y complacencias, 
ya no fe alegra , que le eftimen , no 
fe complace en que le alaben, yfo- 
lo gime , y  pienfa en enmendar fu 
vicio , que le pone en tales anguf- 
tias. Sabido es el cafo de un Monga 
fuertemente combatido con tentacio
nes de luxuria : otro Mongo tan corn-

pafsivo como difereto’ , de acuerdo 
con fu Abad, le fináicava, levantan
do contra él varías calumnias, y  tef- 
ti moni es falfos : como el pobre Mon* 
ge no tuvieífe con quien probar fu 
inocencia , y fueffe reprehendido de 
fu Abad tan acremente, como íl fue
ra reo de todo lo que contra él fe 
decía , no peníava mas , que en llo
rar fu dqfventura , y por ette medio 
cefsó el combate. Preguntado de fu 
Abad, cómo le iva canias tentacio
nes, que padecía? refpondiò: Vìvere 
non licei, &  fornìc ari ile «bit ? apenas 
ay inclinación para vivir fegun la 
tribulación , en que vivo , y avrà ga
na de luxuriar ? No ay una hora de 
alivio en mis dolores , me tiran o- 
íros à derribar , me ponen mal con 
el Prefidente, Obifpo, y Superior; 
y  quiere V.m. que pienfe en chan
zas , deíeytes , y Vanidades : Caftiga- 

JH me , &  eruditili fum quafi ¡uvenen
ias indomi tus : (1) ah Señor ! -me has 
caftigado , y he abierto los ojos , ef- 
carmentando ya el que antes era co
mo nobíllo indomito.

Es tan cierto etto , que aquel vi
cio , ò pafsion, à que el amor , ni 
temor de Dios no vence , fe íueíe 
vencer con el cauterio de una con
tradicción , ò calumnia, con un def- 
tierro, ò prefidio abre los ojos, fe 
enmienda el otro noble , que los con- 
fejos de un Cura , ó Magiftrado no 
Ilcgavan , para que cortaffe la co
municación con Fa. con una caufa, 
que le armen los del pueble , ò con 
llamarle un Confejo , Alcalde, ò Cor-, 
regidor por dcfpcllejar á los del pue
blo , queda efearmentado : con un 
defpacho de comparendo , un Sacer
dote tau fenfual comodorgullofo, cef- 
fa ya , entra en cuenta, y  arroja de 
cafa , ò no vifita á la manceba.

trihulacioru 357

§. II.

E L fegun do efe£to es ,  que la tri
bulación dexa enfeñada al alma 

con una practica inftrucciou para a- 
borrecer el vicio, y dexar lo delez
nable , y fugitivo de efta vida : (2) 
De cxccífo mijit ofsibns nuis, &
erudivit me, decía Jeremías : dexóme 
Dios en medio del fuego de la tribu
lación , y he abi.erto los ojos para 

Vx «H
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mi cnfenanza. Défpufcs que Dios me 
ha quitado Jos eilrivos en la muerte 
de tal pariente, Ma£tftrado, 6 Con
federo , en quienes le fiindava mi fo- 
bervia, y  arrogancia, ya no ptefumo 
de m i, ni periigo á F. defpues que 
me he quedado por puertas , 6 cu
bierto de deudas , por meterme en 
pleytos , y  quimeras de punto , y  
honra, ya no pienfo mas , que en 
acallar el hambre , encomendándome 
á Dios, y  ver como he de pagar mis 
deudas: defpues que me aprietan los 
dolores, ya no fe defenfrena mi ape
tito en hartarme de vino , ó agua, en 
comer» ó pifar loque fe me antoja; 
Veri ptdsgggus nofier efi trtbuhtiox (3) 

Hcmii. (i. verdaderamente, dixo San Chrifofto- 
sdpfu!. mo , que la tribulación es un ayo, 

que nos contiene, y  enfrena el ape
tito , efí*a nos hace vet con un prac
tico conocimiento, quan fugitivos fon 
nueftros güitos , y  deleznables los 
bienes de ella vida , y  teniéndonos 
agoviados nos hace o i t , y efcuchar 
los confejos de los mayores ; es ñel 
reprehensión de nueftra conciencia, 
de que antes con el tumulto de nuef- 
tros encontrados apetitos no hacia- 

/#) . mos cafo r Vtxatio dabit inteÜefíum au->
T fr i.c jp .il ¿ :tu j  f (jjce jfaiaSí (4)
w' Ifr Vaya un cafo preciofo , en que

jugó con refolucion en una Villa, en 
que yo  hice mifsíon , un Alcalde de 
Aldea , por quien vino á mi noticia. 
Dcfvelavafe por juítificar el delito , y  
caufa de un adultero, que davamal 
cxemplo entrando en cafa de una mu- 
ger : una noche, en que el cómplice 
avia llamado á ía cafa á la amiga , y  
eílava cerrado con ella , llamo a la 
puerta con fu miniítro : refpondió, 
quien? la Juílicia i abra V.m. feñor 
F. al punto el temor, y fobrefalto fe 
apoderaron de los dos reos 5 y aun
que tardava en abrir , por ultimo fe 
reduxo. Preguntó el Alcalde : feñor 
F. quien ella aea ? quien ha de eflar, 
feñor ? nueftra Señora de la Soledad; 
fue regiftrando la cafa , y topó á la 
mala hembra oculta dtbaxo de una 
tarima : llevó al adultero á la cárcel, 
en donde , y  á tiempo con grillos, 
le tuvo , fin darfe por vencido á mil 

■ empeños, por mas de quarer.ta dias. 
Abtió los ojos el infeliz con la def- 
honra , que fe le {iguió de fu pri-_

33s T r a t a & x m
Í10D, y  entrando oh cuenta con figo, 
defpues que fallo déla prifion» em
pezó una vida exemplar , en confef- 
farfe a menudo , oit Miffa cada dia* 
vifitar las Cruces, ir al Rofario, &c. 
y  eítuvo tan lexos de mirar con ce
ño , ó como á enemigo fuyo al AL 
calde, que antes le tenia por Ungu
lar bienhechor fuyo , y  varias vezes 
quando le encor.trava , lé decía ; fe-i 
ñor Alcalde, Dios fe lo pague á V.mni 
que me ha facado del iañeroo.

§. III.

E L  tercero efetto es , que la tri
bulación llevada con paciencia 

va poco a poco marchitando, como 
G fuera con un cauterio el nervio 
de las pafsiones > el fomes del ape-¡ 
tito, el vigor , y lozanía de la carne.- 
La berza calida , y  fuerte por fuf_ 
complexión con la efcarcha , y  yo-í 
lo del Enero queda tan marchita* 
que fe le caen las alas , y  fe hace 
fuá ve , y  tratable al paladar. Mirad 
una cfcarola : es verde , afpera , y  
amarga ; pero fe pul te la el hortelano 
debaxo de tierra , viene coa ella 
tribulación á quedar tan hermofa, y  
fazonada , que fe pone en la mef» 
de los Reyes : afsí una perfona mar
chita el vigor de fus fentidos , y los 
bríos de fu carne con la tribulación, 
y  oprimida con trabajos , queda dó
cil , rendida , y humillada. Topa
reis almas , que emprendiendo gene-» 
ro lamen te el camino de la perfec
ción , las exercíta , aflige , las caf- 
tiga , aterra el Demonio , y  períi- 
guc de varios modos ; de fuerte, 
que el cuerpo, y  alma de ellas per- 
fonas , no ion mas que una paleftra 
donde cada dia fe pelea , y  le reci
ben heridas aunque no de muerte 
por defender la honra del Efpofo: 
Vafj. figuli probat fornax , &  bnwi- 
nts iujios tentatio triifuUtionts , dice 
el Ecleíiaftico : (5) i  los vafos del 
alfarero* prueba , y fazona el fuego, 
y  á los julios ci fuego de la tenta
ción : es la razón , porque el cuer
po , y  fus apetitos le atribulan con 
el caftigo , ayunos , vigilias , acha
ques , y enfermedades , fe debilitan 
las fuerzas á ellos enemigos; y á la 
manera, que el Evangeliza San juag

me-

. 0 oBrüa Vi.

//

(s)
Sceli. f.i 
v. í*
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Gtctfcr./ít,
J. di cruce, 
tii. 12.

aceite hirviendo» faiió> dice Tertur 
liano, de ella mas puro , y  esforza
do , que. entró ; Quod purior, 0* 
¡getior ex'werit» quam iwtravcrit ; afsi 
eftas almas coladas con el fuego de 
la tribulación , y  petfccuclones, fue- 
len falir de la refriega , y  martirio 
mas purificadas en fu animo , y  re- 
fu el tas á bufear á Chrifto.

£1 quarto efecto e s , que la tri
bulación á los ingratos, olvidadizos, 
y  dexados , los fuete poner eo pre
cisión de bolverfe á Dios. Defpues 
que el otro febervio, que quiere fer 
el primer mobiL de todas las deter
minaciones en un pueblo , fe ceftftg 
á avifos , doftrinas, y llamamientos, 
échale Dios en cama, ó en una cár
cel , permítele un pleyto, ó costra- 
dicción, en que queda perdido , ó 
disfamado , y por efle medio va Dios 
humillando fu cerviz : In (Amo, 0* 
freino maxilias torum (onftringt , qui 
non Approxitn&nt ad te. (6) Figuraos, 
que eltando un pueblo en unos fe di
ces públicos de alegría , y  algazara, 
entraran los enemigos de forprefa la 
Ciudad ; vercis , que fe refugian al 
Templo , echan mano de la oración, 
y  clamores los que poco antes fe 

,derrama van en necias alegrías , y  ri
fadas. Cae enferma una muger ale- 
■ gre, y  profana , que idolatra en fus 
prendas , y fufpira porque la corrc- 
je n } al punro vercis , que reza ora
ciones , invoca á los Santos , hace, 
que fe dan íimofnas : y  porqué \ por
que la tribulación , y caftigo de Dios 
affbíla , y amedrenta á los impíos, 
y  los enfrena, á quienes no detenia 
el amor , y íuavidad de Cu trato. No 
quiere tratar con fu pariente el otro 
vengativo , ó defpechado ? es uu ti
tano de fu tnuger el otro , ó dado 
Ul vino, ó a mugetes , y no ay fu- 
getarfe ¿ los avifos de las cabezas, 
ó prudentes í metedle en una cárcel, 
ponedle en un cepo, ó calabozo, he
ridle la bolfa , y  veréis , que def- 
pierra, y  buelvc en si con el golpe, 
y tribulación de la jufticia: Trabitur 
ínulas jíjgelfo, dice Gretfcro, (7) qui 
fuxvitMi non püLííf: ci que no viene 
á buenas , con la razón, y  íuavidad, 
reducirleleha-con el caftigo. Y afsí 
4’Crcís , que fiogaq ¿ijo prodigo.

mugeres, y juegos , eftcechado de ú  
nccefsidad , fe reduxo á ir á los braT 
zos de. fu padre : Surgjm , 0  ibo aJ 
pAtrem mtum : (8) aísi muchos apre
tados de la pobreza , enfermedades* 
o caftigos , que Dios hace en cllos^ 
entran ep cuenca, y  fe convierten ó 
Dios, vifitan mas á menudo los Tem-i 
píos , fe cxercitan en obras de pie-s 
dpd > y  mifcricordia, afsíftcn á exer- 
cicios, y  funciones íagradas , porque 
ya a fu parecer no pueden hacer pa-, 
peí en el mundo , y viendoíe repu-i 
diados dél, fe hacen humildes , y de-, 
votos por necefsidad. Yo tengo poc 
efpeciaUfsima providencia de Dios, 
mifcricordia , que varios , efpcolí
mente nobles , ó acaudalados , Corn 
regidores, Alcaldes , ó Magiftrados* 
fe vean caídos por tierra, y apeados 
de fus empleos , y  arrimados , aun 
quando la embidia, ó malicia de o-, 
tros fe hizo de parte de Ja verdad,; 
y  jufticia para impugnarlos. Es la ra-i 
zon , porque fus injufticias, omifsío- 
nes graves , interefes , con que man
chan fus manos , y  otros pecados fe- 
cretos , que no fe les pueden pro-¡ 
bar, los Uevavan al infierno , y po  ̂
efte medio los retrae Diosde fus puer
tas , y lo que avian de celebrar co-, 
mo Angular beneficio , locuenran con 
cierta impaciencia , y defpeeho del 
ánimo como maldad iniqua, o con-* 
juracion de la embidia.

§. IV,

EL‘ quinto efecto es, que los tra-í 
bajos fon la ocaiion de moftrac 

el Chriíliano fu valor , y fortaleza, 
y  labrarfe el premio , y la corona 
las almas*: Et qui a acceptus eras Defi, 
necejfefuit, ut tentado probare* te. (g) 
Los aromas, dixo San Gregorio, nun
ca defpiden mas fu fragrancia , que 
quando fe echan en ei fuego : afii 
nunca mueftran mas la conftancia, hu
mildad , y  refignadon las almas , que 
quando fon probadas con el fuego do 
la Tribulación. Quando mas apodera
da de Terribles tormentos ella va la 
V . Madre Marina de Elcobar, le ha-i 
lió á fu parecer deftituida de la afsiC* 
tencia , y  protección de fus Angtteí^ 
aparecieronfele al otro dia, y les dixu;% 

Y v i

ÍOtue. cap. t j 
v.

(9)
T<-b. cap.I» 
V. ij. ‘
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i, A donde han «ftado,mis Sefefcr«#* fr/ah», bírteuná ia  coa ■ -" ^
„ que no Jes ht vifto cu cito grande féna > que vifte Ímpeflfe£U.» fe ha

aprieto I respondió por todós el acabado de formar con los matos»*- 
„Santo Angel de fu guarda : aquí tatoleo tos, que fufrífte de lo» foida- 
,, hemos citado todos prefenres 4 tu dos i Cabe, que eftás puefia en las 
„dolor i pues quó hacíaní replicó la huellas de tu Salvador > y  que las 
„  V. Virgen , tita vamos , rclpondio atientas, heridas, y azores, queíu- 
„ « i Angel, con gran güito, y regó, ftiftecon fefignacion, y paciencia, ion Sütyu*' in
j ,  cijo viendote pelear con tus traba- piedras preciofas, que faltavani vita Sanfla

jo s , al m odo, que fe alegran aca tu corona* (12) Uduvin*.
„ los que «ftan viendo toros en al- - EL Texto fruto es, que la tribu
id, guna plaza, quando ven las buenas lacion fuñida por Ghnfto de xa un 
>,wertes , que fe hacen. (10) alivio', y  confuelo eftable en el co

tillo es cierto , que aunque-en tazón; y a  la manera, que en unge- 
nofotros haga duelo la naturaleza, de- nerofo Toldado las cicatrices, y herí- oimil. 
Vemos apreciarlas trabajos como una das, que Tacó con victoria de la ba- 
feria, en que fe adelanta el caudal de talla, Ton materia de Tu blafon , y  
las virtudes , y  como los Toldados a- confuelo : afsi las tribulaciones , y  
mímoTos apetecen los lances, y  refríe- golpes de la fortuna, llevadosqpacien*
«gas ,  en que cTperan íalir con triun- teniente por Chtifto, Ton, dixo Sta- 
x o , y  lucimiento 3 porque con los re- pietonio, materia de alegría , y rego- 
encuentros de la tribulación, y  afíál- cijo 3 por eífo la tribulación fe llama 
"tos del Demonio , Ce hace el Tolda- precursora del gozo, pracurfatrixgau*
<lo de Chrifto mas experto, y  vete- d ii , á la qual correfponde la interior 
rano: Tolh Martyrum certamina, dixo confolacion del alma, fegun aquello ■
San Ambroüo , ( t i)  tulifti corona/, del Profeta:(13) Latatifumus pro die- (rj)
toÚe oruciatus, tulifti beatítudines: qui- bus, quibus nos bumiliaflx, annis, qui- /̂ŝ .v.ry
ta i las peleas de los Mártires, y qui- bus vi dimus mala. Una cepa vierte lá
taréis las coronas, quitad los traba- lagrima, y  explica, digámoslo afsi,
Jos , y privareis á los fieles de aque- <íu fentimiento defpues , que la poda- s¡m¡h 
lia bienaventuranza , que con ellos dera la hirió, y defpojó de fu pom- 
en ella vida fe grangea. Prueva de pa 3 pero al ver fe defpues poblada de 
efto ts  laviíion, que tuvo Santa Li- hojas , y  fecunda de fazonados fru-; 
davina Virgen: defpues de veinte y tos , convierte fu dolor en alegría, 
ocho años de continuas enfermeda- La oliva no fe hace fuave al.paladar, 
d es, ardía eítaVirgen en defeos de mietitras no pafla por la tribulación 
padecer martirio por Chrifto, qüando de la prenfa, dixo San Aguftin ; aisi 
arrebatada en un extafis maravíllofo, el juño , mientras no efta pteníudo,
vió delante de si una corona matiza- y  puedo en el lago de la tribulación,
da de hermofos , y di ver tos colores, y  torcular de los trabajos , los frit
en la qual cftavan con admirable or- tos de fu corazón no fuelen falír fa- 
den engaitadas muchas piedras finas, zonados para el paladar, y mefa de 
y  preciofas; pero reparó, que no ef- Dios* 
tava del todo acabada » y  perfecta:
dixola el Angel : Efta a  la corona, §. V*
que Dhs te tiene difpuefta, y no fe ha
acabado de labrar , porque todavía te T ]? L  feptimo fruto es , que la tri- 
reftan trabajos, que padecer : pidiólos F i  bulacion viene de Dios muchas 
á Dios muy de veras , y  oyendo el, veces, en premio de varías obras bue- 
Señor fus ruegos , permitió „que en- ñas , que hacen los judos. O Señor 
trando los Soldados en el pueblo, la mió! decía Santa TereTa de Jefas, (14) <>4)
ut traja fíen con golpes, azotes, y o', que cierto es á quien os hace algún
tros malos tratamientos , que hicie- íervicio , pagar luego con algún gran tof»**»
ron en fu virginal, y debilitado cuer- trabajo! defuerte, que el fet atribu-
p o : llevó con paciencia ellos golpes, lados es un auxilio poderoíifsimo, pa-
y  aparcciendoíela el Angel refplande- ra crecer en »dignación , y  pacien-
ciente como ua S o l, U dixo : Dios cía 3 y  e %  auxilio , aunque defabri*

do,



Üo, y  amargo, iodifpehfa Dios co* confita tu e  e{Veofkáo,pudicficdarH 
« o  «dudable *1 alm aea, premio -de fe deí todo i  Dios* Afsi fu ep o rq u e 
fii fidelidad* Q^entos Santos leemos fobte ,U virtud ,  y  rcfign ación,, que 
cubiertos de oprobrios, y  petíegoi- fatò de fu pobreza, te premió Dios 
dos en premio de fu 2tVo, y  ócTve- coa ua alto grada de virtud , y  uà 
lo en ganar alujas? quantos Doctores cfpccial doa de oración , y  di vina?
¿agrados , y Cabios llenos.de acha« iluftraciones, coa que fe encendía en (l^ 
ques ca premio de fu eftudío, y vU. amor de fuDios. (id) Cierto Ciuda- tegcBois- 
gUancia ordenada al bien efpiritual de daño de Alexandria diòde liraofna k ¿°ínl*vU 
Jas almas? Afsi pafsòà Tobias finta- San Juan Limofnero fiere libras de ¿/l de Sa* 
mente ocupado en obras de miferi- oro , con el fin de que Dios dieffe í£r,¿i< f!" 
cordia, yen  enterrar los muertos ; un profpera navegación á fu hijo : def- jJ¿u*r. 5 
día viniendo fatigado de enterrar los pues de un mes le vino la nueva de J 
cadáveres de los cautivos , quedó fe que fu hijo fe avia anegada , Uo- 
dormido junta i  una pared de fu ca- ró amargamente , y  luego íe ar
fa , y cayendo el eftiercol de una go- tepintiò de aver hecho la lúnof«^ 
londtina (obre fus ojos, lo dexó eie- pero fe le apareció el Santo .corri-! 
go. (1?) BurlavanfedM fus parientes, giendole la poca.fé , y  le certificó,» 
y  fu muger : à donde. efti la efperan- que e fia va en carrera de falvacion , y  
ua, que en Dids tenias ? donde Las porque veía el Señor, que fi viviera 
obras de miferícordia , que praticar mas fe condenaría , por cftb en pre
vas? tienes por premio el aver que-, mío de fu hmofna , le quitó la vida,' 
dado ciego ? No queráis hablar afsi, para trasladado al Cielo. Pira que 
refpondio Tobías. Premióle Dios coa viváis perfuadidos, que Dios os p re
cipe trabajo , y  juntamente lo pufo mia las limoínas, y actos de piedad, 
con efta tribulación por exemplo de ó concediendo lo que pedís , fi os 
paciencia como otto Job , y  aviendo conviene , ò dándoos lo que mas 0|
Tobías defdefu niñez fido nel à Dios eftà bien, quando co lo conocéis* 
en fus mandamientos, y confejos, nò
jfe entrifteció , ni mofteó fentimiento §. VI*
contra Dios al quedarfe ciego , fino
que perfeveró inmutable , dando gra- oflavo efe (lo es , que la tri-
cías al Señor toda la vida por cfte 1 j  bulacion recebída con paciencia, 
beneficio : para que no . os defeonfo- es ferial de predeftiuados para. el 
leís ios que dilatáis vuefiras entrañas Cielo ; las Madres, dice San Aguf- (l7y 
con los pobres , y fublevais con U- tin , (17) lavan à fus hijuelos en agua inPf* jj» 
mofaas fus miferias , al ver alguna aunque lloren, y repugnen : afsi el 
desgracia en vuefira hacienda, ó fa- Señor nos lava, y purifica de nuef- 
milia. Cómo es efto? foleis decir, def- tras mañehas con Las aguas de la tri-» 
pues de tanta limofna , defpues de bulacion *. azota el Señor à todo fà
una mifsion oida , y avernos recon* jo ,  que bien quiere, y  el que no es 
ciliado con v o s , nos viene una epi- probado con el azote, fin duda , di- 
demía, que fe lleva una porción del xo San Chxiíoílomo , (18) que no */«>«. 
pueblo? una defgracía en los frutos, es del numero de fus hijos : Si fia* 
ò cofecha ? Sí , porque quitándoos gettai ommm filium* quety recipit, qui adHcbrget. 
Dios un bien temporal , os difpone non fiageilatur , fine dubio non eftdt 
oteo mayor , que es en un beneficio numero filio rum* Nos paíTa con Dios 
cfpirituaí, 6 temporal, que ,os hace lo que aun muchacho inquieto con Simile 
mas ai cafo. Confefsè à un Eftanque. fu Padre, efte cogiéndole del brazo 
r o , hombre de buen- corazón , y  que lo lleva codeando > y  mal de fu gra
bada fus ümofnas , y  fu cafa e fla va do por la calle adelante à la ElcueUi 
abierta para muchos Relígtófos , que para qué ? Para que fe aplique , y  
hofpedava con buena gracia : 'el pre- aprenda : afsi Dios con amor de 
mío , que tuvo de Dios fue dexaríe Padre , nos lleva à la efcuela de la 
por puertas , hafta comer de limof- humildad , y  paciencia perneando,
Oa i y para qué ? para- que libre del de mala gana » y codeando , diga- 
Cf afago  ̂y  peligros de coucíeucia, que «oslo afs; t porque pos cufien a el ^  

r- ■ ‘ ,  “ «P*-!
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Tratado'XFIL
apetito, y pos d i  cotí Ja vara de W 
diíciplina, y caftigo : Cois dicho ios,4 
dunque os tenéis por infelices ,, fue- ' 
lo yo decir à varios pobres Jornale-' 
ros , y Labradores , fots disbefes, y  
mas que los ricos y y  nobles y porque 
es lleva el Señor gruñendo % y de ina-, 
la gana al Cielo , quanto mas fatiga-, 
dos vivís coa los trabajos, i

En la cafa » donde la tribula
ción , aunque entallezca , fe recibe 
con ne bendito fea Dios : bagafc fu  
voluntad , gtaa fenal , íenal que allí 
ella Dios $ mas al contrario donde 
ay afluencia de bienes temporales % y  
de fortuna , y el animo metido eri 
ellos , fe nal de reprobación , y  que 
alli no anda Dios , dixo Cornelio, 

Cornei, in (19) con San Gregorio Magno : Sicut 
c.47. Eccii. ftgnum pradeftinationis eji effigi in boe 
« O « *  mundo y ita Jignum reprobationis eji bo~ 
e?uuL/èn». 0?s «»Bfldi affluett, iifque intefhperan- 
xoS. ter fé  immergere : para que los qud

fois acpmodados , ò ricos''no pon
gáis la bienaventuranza, >ni vueltrO 
animo en añadir hacienda à hacienda  ̂
fcn vehetria de criados , pailorès , y 
ganados. Vendo à Roma San''Afnbro-! 
no , fe hofpedò en cala de un hom
bre rico , en un Lugar de la Tofca- 
ra  , y viendo , que alli todo citava 
bien Curtido , y  con grande abun
dancia,hizo algunas preguntas al amo, 
y  ette le refpondió : yo íiempre he 
íido afortunado en bienes y  con 
abundancia, tengo mucha familia , y 
con falud , y  todo me fale bien* 
Oyendo ello el Santo cntriftccìòfe 
én fu animo , y dixo à íus familia
res , vamos luego de aquí , porque 
Dios no habita en cita cafa falga  ̂
mos pretto, no fea, que a os alcani- 
ce fu Jüíticia Divina : fallò cotí los 
que acompañaran al Santo -, y a po
co rato que caminara abriéndote ia 
tierra fe tragó al amo , y  cafa con

f̂oElrina V I.
toda la familia , y  no quedó veftiV 
gib alguno, de ayer ávido alli cafar- 
oyendo efto el Santo , dixo , veis ai. 
Hermanos, como Dios perdona1 coni> 
mifericordía á quien le chípenla tra-j> 
bajos, y fe enoja feveramenttí quan- 
do codo fale con profperidad : y en 
aquel Lugar quedó una oya profun- (io) 
da , que dura haíta el dia de o y , (20); Dlfdpnt. 
ftgun el Difcipulo. Por eílb uno de êrm' 10S* 
los mas terribles caftigos , y  defam- 
paro , que deven temer muchos no«: 
bles , ricos, ó pode tofos , es ei qua 
no los cuente Dios entre los que pa-¡ 
decea tribulaciones , y  no les haga 
Dios paitar por el azote como á otros  ̂
porque apoderados de la fobervia, 
que fe engendra entre las riquezas, 
nobleza , y  mando , los defampara 
Dios como-fi no fueran fuyos : 1 » 
labore bominum non fun t, &  cum bo- príY\t. 
mimbus non fiagellabuntur. (21) ***
. El nono efecto de la tribulación 
es, que con ella fe humilla , y  deíV 
confia de si el julio 5 y como el na-* 
vio va mas íeguro con el laltre, afsi 
las almas ve Dios , que como naves 
cargadas de riquezas peligran , y  pa¿ 
ta que no fe eílrclíen las embia una 
tribulación , trabajo-, ó perfecucion^ 
que las aflige , y trae toda la vida 
gimiendo , y luchando , y  por mas 
que claman á Dios , á la Virgen, 3 
los Angeles , y  Santos de devoción,; 
no por effo cefla , antes parece que: 
los dias Tantos , en que avian de fen-; 
tir algún confuelo les dobla la tribun 
lacion y y tormento. Ultimamente eui 
la tribulación vá el hombre moderani 
do fus, apetitos , y  dominando fus 
afeftos fe hace feñot de fu alma: In 
paSientta vefra pofsidebitis animas ve- 
Jiras: (22) por efío el paciente lleva Xoc* c,ir' 
.coníígo un rey no pacifico dentro dg 
fu corazoo>

# * #  ■b rjf* 7̂V* * # *  * # *
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DOCTRINA VII.
DE LA PACIENCIA DEL ANIMO , X  CONFORMIDAD

en los trabajos.

Omne qmd tibí applicitum foerit , accipe , O* tn More fuftine > ¿yj 
in bumiiitate tua patientiam hube. Eccli. cap.z. v.4.

' . 343;

$• I-

LA  Purpura', pez en si vilísi
mo , llegó á fer cftímada def- 
pues que los Reyes la puíie* 
ron Cobre Cus hombros , va- 

liendofe de Cu fangre, para reñir Cus 
reales veftiduras. La tribulación de 
íuyo es cofa v i l , y  nada apetecible, 
halla que fe ha hecho defeable , y  
tnuy eílimada de los hombres def- 
pues que el Rey fupremo , y  Salva
dor del mundo fe valió de ella pam 
teñir , y  rubricar con fu fangre la" 
vcftldura de fu humanidad fantilsima; 
y  tanro , que fe admiró Ifaias, pre
guntándole en fu profecía : Quart er- 
go rnbrum tjl indumtntum tuum , &• 
vefiimenta tua Jicut calc&nt'tum in tur-

J’“1“ **» ,Khri J {
En la Doctrina palfada os hable

de la naturaleza , y  motivos de la 
tribulación, y  de los frutos , que trae 
al alma: eu éfta os quiero hablar de 
la paciencia del animo , y refignacion, 
con que fe ha de recibir. Para cuya 
inteligencia obfervad , lo. primero: 
que la tribulación obra diverfos, y  
encontrados efectos fegun la difpo- 
íicion del animo , en que cae : de- 
fuerte , que como el Sacramento del 
Altar, mors fft malis , vita bonis , á 
unos aprovecha , y a  otros daña, no 
de Cuyo, fino por la mala, ó buena 
difpoíicion de los que le reciben i af- 
íi la tribulación en el corazón del 
julio obra efeftos admirables de re- 
fignacion , huthíldad , rccurfo á Dios, 
y  paciencia , con otras muchas vir
tudes , fabiendo convertir en dulzu
ra , y quietud del animo, lo mas du

ro , y  defabrido de ella 5 mas en los 
impíos muchas veces fe convierte en 
mayor veneno, con que empeora el 
corazón ; y  f̂si varéis > que la tribu
lación de la pobreza obra en. muchif, 
fimos el defeo de hurtar, ó la mafi 
dicion , y  defpecho fi les quitan al
go ; en los genios coléricos obra la 
contradicción, iras, furias , c impa
ciencias; en el fobervid obradifeor- 
dias, orgullo , y  querer avafalíar a 
quien le ofende, y  afsi de los demás.
El juño con la induftria de la carU 
dad hace, que fu enemigo firva pa
ra mayor bien fuyo , quanto mas le 
tienta, como el dieftro Piloto , que Símil* . 
aun del viento contrario fe vale para 
navegar ; y como un San Bernardo, 
que aviendo el Demonio roto el exe 
del carro , en que iva , le mandó fir- 
viefle de exe en el camino : afsí el 
juílo faca de fus mifmas tribulacio
nes provecho: (2) Sedfaciet eum ten- t.Corhtt.c. 
tatUme proventum ; mas el impío , fi- iÓ.v.ij.* 
no es que fea con cípccial mifericar- 
dia de Dios prevenido , Cuele endu
recerle mas con el beneficio de ella, 
al modo, que la greda fe buelve en 
peña con el calor del Sol : Percufst- ( .
f t i  ces y &  attriviJH , dice Jeremías, frrem, c.f. 
&  induravernnt facies fuas fupra pe- v. 
tram: (3) herifteíos, Señor, y los a- 
tribulatle , y fe endurecieron como 
una piedra , en lugar de rendirfe á 
yueílra voluntad , y  amoldarfe.

Lo fegunda : que el fer mas, ó 
menos pefada la cruz de la tribula
ción , no confifte en íolo el trabajo, 
ó perfecucion, que fobreviene, fino 
que fe ha de medir por el fugetp, 
en quien ca<; , y por la falta de vir-



Tratado X F 1L
apetito , y  nos da con la vira de la* 
diíciplina , y caftigo : fois dichoíos,* 
aunque os tepeis por infelices , fue- 
lo yo decir à varios pobres Jornale
ros , y Labradores , fots dicOofos , y 
mas que Iqs ricos , y nobles , porque 
os lleva el Señor gruñendo » y de ma-, 
la gana al Cielo , quanto mas fatiga-, 
dos vivís con los trabajos. t

En ia cafa , donde la tribula
ción , aunque entriftezca , fe recibe 
con na bendito fe* Dios : baga fe fu  
voluntad , gran fe nal , íeñal que allí 
eftá Dios i mas al contrario donde 
ay afluencia de bienes temporales , y  
de fortuna , y  el animo metido eñ 
ellos , fen&L de reprobación , y  que 
alli no anda Dios , dixo Cornelio, 

Cornei, in £19) con San Gregorio Magno : Sicut 
c.+T.Ecdu Jtgnum pradejiínationis tji affligi tn boe 
& SJ G¿C'f* mundo i ita Jtgnum reprobationis efl bo- 
cfpul./m». nts rnlindi affluire , iifque intemperati 
ioa, ter fe immergere : para que los qud

fois acpmodados , ò ricos' no pon* 
gais la bienaventuranza, mi vucltró 
animo en añadir hacienda à hacienda  ̂
fen vehetría de criados > paftores, y 
ganados. Yendo à Roma Sarf Ambro* 
fio , fe hofpedó en cala de un hom
bre rico , en un Lugar de la Tofca- 
tia , y  viendo , que allí todo chava 
bien Curtido , y  con grande ábuiT- 
ídancia,hizó algunas preguntas al amo, 
y  eftc le refpondiò : yo fiempre he 
lido afortunado en bienes , y  con 
abundancia, rengó mucha familia, y 
con falud , y todo me fale bien. 
Oyendo efto el Sanco entriftcciófe 
én fu animo , y  dixo à (us familia
res , vamos luego de aquí , porque 
Dios no habita en efta cafa , ■ falga* 
naos prefto , no fea, que aos alean*- 
ce fu juííicia Divina : fallò con los 
que acompanavan al Santo, y  à pò
co rato que caminava abriendo fe la 
tierra fe trago aL amo , y  cafa coa

ÍV&rind VI.
toda la familia , y  no quedó vedi* 
gio alguno, de aver ávido allí cafas; 
oyendo efto el Santo , dixo , veis a i 
Hermanos, como Dios perdona1 cori* 
mifcricordia á quien ie difpenfa tra-ji 
bajos, y fe enoja feveramente quan- 
do todo Tale con profperidad ; y  en 
aquel Lugar quedó una oya profun- (m) 
da , que dura hafta el día de oy , (20) Difdpul. 
ftgun el Difcipulo. Por eíTo uno de f*rm‘ lo8, 
los mas tetribles caftigos , y  defam- 
paro, que deven temer muchos no-* 
bles , ricos , ó poderofos , es el que 
no los cuente Dios entre los que pa
decen tribulaciones , y  no les haga 
Dios pallar por el azote como á otros, 
porque apoderados de la fobervia, 
que fe engendra entre las riquezas, 
nobleza , y  mando , los defampara 
Dios como ü no fueran fuyos : In 
labore bominum non fun t, &  cum bo- jv**. r.* 
t/iimbus non flagellabuntur. (21) *

El nono erado de la tribulación 
es, que con ella fe humilla , y deCV 
conña de si el juño ; y como el na
vio va mas figuro con el ladre, afsi 
las almas Vé Dios , que como nave$ 
cargadas de riquezas peligran , y  pa¿ 
ra que no fe eft relien las embia una 
tribulación , trabajo-, ó perfecucion, 
que las aflige f  y trae toda la vida 
gimiendo , y luchando , y  por mas 
que claman á Dios , á la Virgen, át 
los Angeles , y Santos de devoción, 
no por eflfo ceda , antes parece que 
los dias fantos , en que avian de fen- 
tir algún confuelo les dobla la tribu** 
lacion , y  tormento. Ultimamente en¡ 
la tribulación vá el hombre modcran-i 
do : fus, apetitos , y  dominando fus 
afeftos fe hace feñot de fu alma : In 
patientia veflra pofsidebitis animas ve- ^  
flra t: (22) por elfo el paciente lleva Lec<te‘, t ' 
.configo un reyno pacifico dentro de 
fu corazón.

P # *  * # *  * # *  * # *
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DOCTRINA VII.
DE LA PACIENCIA DEL ANIMO , Y, CONFORMIDAD

en los trabajos.

pntne quod tibi applicttum fuera , accipe , <? in More fufttne, <5 
in humilttate tua patientiam hube, Eccli. cap.z. v.4..

S* L ro , y  defabrído de ella 5 mas en los
impíos muchas veces fe convierte en

L A  Purpura', pez en si viUf*£~ mayor veneno, con que empeora el 
n o  , liego á fer cíl imada def- corazón : y  afsi vereis, que la tribu-t 
pues que los Reyes la pufie* lacion de la pobreza obra en muchif, 
ron Cobre fus hombros , va- limos el defeo de hurtar, ó la mal-* 

liendofe de fu fangre, para teñir fus dicion , y  defpecho íi Ies quitan ai
réales veftiduras. La tribulación de go s en los genios coléricos obra la 
fuyo es cofa v i l , y  nada apetecible, contradicción, iras, furias , fe irnpa- 
hafta que fe ha hecho dcícable , y  ciencias; en el fobervió obradifeor- 
muy eftimada de los hombres def- dias, orgullo , y  querer avafallar £ 
pues que el Rey fupremo , y Salva- quien le ofende, y  aísi de los demás, 
dor del mundo fe valió de ella parâ  £1 jufto con la induítria de la cari-; 
teñir , y  rubricar con fu fangre la dad hace, que fu enemigo firva pa- 
vefíidura de fu humauidad fanrifsima; ra mayor bien fuyo , quanto mas le 
y  tamo , que fe admiró Ifaias, pre- tieuta, como el dieftro Piloto , que 
gomándole en fu profecía: Quare er- aun del viento contrario fe vale para 
go rubrum eji indumtntum tuum , O* navegar ; y  como un San Bernardo,
vejl intenta tua Jtcut ealcantium in tur- que aviendo el Demonio roto el exe

T/at.c4p.í% tftiari ? (1) del carro , en que iva , le mandó íir-
*’ En la Doctrina paffada os hablé vieffe de exc en el camino : afsi el

de la naturaleza , y  motivos de la jufto faca de fus míímas tribulacio- 
tribulación, y  de los frutos , que trae nes provecho: (?) S e d  faciet cum te n -  
ai alma: en cita os quiero hablar de. tatione p ro v  entura  ; mas el impio , il
la paciencia del animo, y refignacion, no es que fea con cfpccial miferícor- 
con que fe ha de recibir. Para cuya dia de Dios prevenido , fueíe endu- 
imeligencia obferyad , lo primero: recerfc mas con el beneficio de ella, 
que U tribulación obra diverfos, y  al modo, que la greda fe buélve en 
encontrados efeftos fegun la difpo- peña con el calor del Sol : Pereufsi- 
ílcioii del animo , en que cae : de- Jii eos, &  attrivifii > dice Jeremías, 
fuerte , que como el Sacramento del &  induraverant facies fuas fupra pe- 
Altar , mors ejl malis , vita bonis , á tram: (3) heriftelos, Señor, y los a- 
unos aprovecha , y á otros daña , no tribulaíte , y  fe endurecieron como 
«le fuyo , fino por la mala , ó buena una piedra , en lugar de rendirfe á 
diCpoíicion de los que le reciben ; af- vueftra voluntad, y  amoidarfe. 
íi la tribulación en el corazón del Lo fegunda : que el fer mas, ó
jufto obra efe£tos admirables de re- menos pefada la cruz de la tríbula- 
lignacion , humildad, tecurfo á Dios, cion , no coníifte en foio el trabajo, 
y  paciencia , con otras muchas vir- ó perfecucion, que fóbreviene, fino 
tudes, fabiendo convertir en dulzu- que fe ha de medir por el fugeto, 
ra , y quietud del animo, lo mas du- en quien cas * y  p0* Ia de

tud4

Símil;

(»>
tiC o r / n t, c ,
IO.V. i j .

fO
Jerem . e, $, 
v.
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$4.4 Tratado XTIZ,
tu 5 , ó luz par» llevarla , y  otras cir- 
jCuuftancias>- Tal/ vez - inquieta mas á . 
ün mulo de carga un menudo incon
veniente , que le avifa en los lomos,' 
que el mifmo pefo de la carga : un 
menudo quebrantamiento de nueftro 
querer, ií opoíicion, que nos hacen, 
una ligera lefion de la uña , ó fén- 
timiento de una muela, fe nos hace 
¿ v^ces mas in£oportablei , que una 
calentura. Pequeño golpe fue ¿1 de 
la china , que deshizo una eftatua 
tan grande de Nabucodónofar : de- 
fuette, que á perfonas de gran vir
tu d , hechas amachas, y  peladas tri
bulaciones , las dexa Dios gemir de- 
baxo de ana menudencia, haciéndo
teles mas fenfible, que fi fuera una 
cruz pefada. Sab« el Señor facar cru
ces peladas para fus amigos, y dar
les ocalion de ineftimable mérito en 
lo que acá juzgamos por cofa de po
ca monta. Afsi paísó á la V. Madre 
Doña Marina de Hfcobar , á quien 
el genio natural de una perfona, que 
tratava, fe le hacia tan duto de lle- 

(4) var , (en medio de fu mucha pacien- 
Tsrt.i.iib. cía) que fe le moftró Dios en figura 
*• ‘‘"í*15* de un afpero látigo. (4)

Lo tercero: obíervad, que una 
cofa es la virtud de la paciencia, o- 
tra el fu frim i en to de los trabajos , e 
incomodidades: Patientiaefi comes fa- 
pientia , dixo San Aguftin , (5) non 
famula concuptfeentia'. la paciencia es 
compañera de la verdadera fabiduria, 
no es cfclava del vicio, y concupif- 
cencia. Ella es una virtud , que fu- 
fie los males de cita vida con igual
dad , y reítirud del animo como ve
nidos del Señor : íufrir defvelos , fol, 
frió , hambre , caminos afperos , y 
peligrólos, por ganar honra en la mi
licia, adelantar el caudal > feguir un 
pleyto , ó fatisfacer los deleytes del 
apetito, no es obra de paciencia, fi
no martirio del dinero, obra, y vi
cio de la ambición, déla luxuria, y 
de la difeordia ; fuñir, y callar las 
modales, é injuria, oagravios, que 
F. me hace , y  defpreciatle interior
mente , y  formar cierto odio contra 
el , no es a¿to de paciencia, fino de 
venganza , ó de fobervia : Patientia 
v e r a  efi ,  q tta  Q *  fpj'nm amat ,  q u em  
portat ; nam tolerare , fed odifie non 
efi virtus manfuetudinis , fed furoris,

fO
D. Auçtift.
tcm. 4. /ib. 
de p.túenr, 
tzp j . apitd 
Kavn.m. fo. 
de Wr*. í¡h,
f . J e c . i . c . i ,

DotírinaVU.
dixo San Gregorio. (fi) Por effo nos 
dice .el Eclefiaftico :. Qmne quofi tibí 
applicitum fuerit, accipe , &  in doló- 
re fufiins r &  va bumilitate tua pa- 
tientiam babe : todo lo que Dios te 
embia recíbelo con paciencia, y hu
mildad de vueftro animo.

_ (f!)D. Grcg*r. 
bcmU.y.ié.
7* faper Ë- 
xeqiel, apad 
Lhoner,/!/, 
Patient,

§. ir.

ESta refignacion , y  paciencia de-J 
feo , que practiquéis, lo prime

ro en los trabajos , que os difpenf» 
la divina providencia por si mifma," 
6 por medio de fus criaturas. Es 
Dios nueftro Señor un Juez refiden-i 
ciario, pero fuaye vifltador de la re
pública del hombre í tenemos obliga
ción à ‘hofpedarle , y recibirle con 
aprecio, y  buen Temblante : es la ra
zón , porque de qualquiera modo, 6 
como quiera , que venga à vifitar^ 
nos , no nos puede hacer mal algu
no , ni fus fanas entrañas de Padre 
fe lo permiten, y  fíempre viene á ha
cernos bien, aun quando viene rever
tido de jufticia , y con el látigo ca 
la mano i y  afsi f̂olo quien ignora U 
caufa , y el fin', porque nos vifita, 
ferá capaz de murmurar , y  de que- 
xarfe : lile foins de fiagtllo murmuraty 
qui caufam percufionis ignorât , dixo 
San Gregorio 5 (7) y el Eclefiaftico: 
Vir £9“ pruderts, drfciplinatus , mm 
murmurabit correptus. (8) Aun los Pee- 
fas , dice Stobeo , eran tan reveren
tes en fufrír la jufticia de fus Reyes, 
que fí alguno fuefle per fu orden a- 
zotado cun culpa , 6 fin ella , le ren
día gracias al ver, que hacia un Rey 
mención de fu vafalío para fu bien-. 
(9) A vofotros no ay quien os con- 
íuele mientras aprieta la enfermedad, 
o el pleyto, ó perfecucion : Dios no 
me quiere oir , decís inconfidetada- 
mente , fí me oyera , me aliviaría el tra
bajo. En el dia de tu tribulación fe 
acuerda Dios de ti , aunque à ti te 
parezca lo contrario : ln die trrbula- 
tíonis comtnemorabitur tai, (10) Yo cla
mo à Dios , y profigue el trabajo; 
es verdad , dice San Aguftin : (11) 
Clamas , frd adhuc fecat , 0 " non tvllit 
manum nifi fecaverit quantum videtur. 
Es Dios Medico íaludable, y no cef- 
ía de cortar, y herir quanto te con
viene j y feria cruel el Medico, que

pOE

' 7>
Ubi fiupr.

<*> . 
Eecli. cdp. 
10. v. 18.

(9 ) ,
Srobco a- 
pud Drcact 
irífym.piit.

fio}

v. 17*
(11)

în rfsU íí. 
prepe fin.
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Vjác Ray- 
na'.uií Hb.i;. 
de virtuti* 
¿í¡í , e- vi-

i /«, i ,
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í)eía paciencia delatumójy 
(por 'faifa ' córDpafsion de! enferma 
-perdona á Iahertda, y  poftfcmai de- 
acaos governac , y tratar de D ios, qüe 
guando mas os hiere , y  mas lev ano
táis el grito, os oye mejor»

Preguntaron ál Abad Neftor,*co- 
«no aVeís llegado á eftadó de noques 
«aros en ninguna adverfidad , ni tra- 
iá jo  Treípondió, quándo entrfe en la 
■ Religión , me hice efta cuenta1 i tu, 
y  el jumento Fois una mifma cofa, un 
jumento recibe por premio de futra- 
bajo muchas veces el palo , que te 
traáorna , faléen ayunas al viage, y 
no íuele probar bocado en todo un 
dia, y  rara vez fe vfc, que fe quexe, 
ni rebuelva contra íu amo, ó recal
citre, fiempre conftanre en fu frir ,y  
y  pagar la ingratitud de íu amo con 
fervírie cada dia: Ut jumentuinfa&ut 
fum a{md te. (12) Ay mozo del tra
bajo > ó racional., que entre tan ma
los tratamientos fufra, ni trabaje tan
to ? pues aprended los que en los o- 
jos de Dios deveis tener mas pacien
cia , que un jumento. Padre > no es 
tan fácil como V.P. pienfa: mientras 
tenéis vueftra añeion -pueda en las 
criaturas, no ay duda os ferá difícil; 
gravad en vueftro animo aquella má
xima de un Filofofo : Nibil aliud ve- 
lis , quzm Detis velit: no quieras mas, 
ni menos , que lo que Dios quiere 
de t i , y fe te hará fácil. Por ventu
ra , dice Epite&o, (13) fe me impi
dió alguna cofa quando la defeé, ó 
padecí violencia al reufarla ? no: pues 
cómo l ’ Qui* fubjeci valuntaUm meam 
Dei , porque íugete mi querer al de 
Dios : fi quiere, que yo efte enfer
mo , convengo ; fi gufta , que em
prenda algo , no retiro el hombro s fi 
quiere , que apetezca algo , no lo 
defecho s y fi gufta, que yo muera, 
quien me lo impedirá?

Sabéis de que nace efte defeon- 
fuelo , é impaciencia ? de que tene
mos pegado el animo á las cofas de 
efta vida , y  no al querer de Dios? 
y  como el Señor endereza toda tri
bulación á deícarnar nueftra voluntad 
de los bienes , y  güilos temporales, 
en que fe refriega , de ai nace tu in
quietud , y zozobra. Nos cuefta do
lor , ó de feonCueto el que nos qui
ten una araña » ó el polvo de la ca
pa l no i y quando nos quitan la ho«-,

conformidad etilos trabajos, 34  ̂
ra , una alhaja, ó heredad ? f i : por-< 
quí? porque á cfto cenemos amor, y; 
i  lo  otro no. Pues'deveis hacer ani
mo á que eftas cofas todas no foa 
mas, que un poco de humo , y  pol
vo , dixo Sán Chrifoftomo , (14) fí 
queréis poffeer vueftro corazón en 
paz t 'Retíqita omnta pvlveris inflar , &  
fumi funtz „Porque, quemoleftia es 
,» fer uno puefto en una cárcel, ó fc- 
,, queftrados fus bienes ? No fon eftas, 
„d ic e  el Santo , en la realidad mas, 
„  que palabras Ubres de la amargu-, 
„ra  , que configo traen : fi dices 
,, muerte , no das á entender mas, 
„  qüe un - tributo, que- todos hemos 
„  de pagar 3 fi deftierro, no mas, que 
,, ver nuevas Ciudades , ó regiones; 
,,fi embargo de bienes , no explicas 
„  mas , que el verfe uno libre de cf- 
„  pinas , y cuidados. Son palabras de 
efte gran Doclor , capaces de fobren 
poner el animo del hombre á todo; 
lo criado.

Lo fegundo : hemos de fer pa-* 
cientes , y refignados en achaques* yi 
enfermedades. La enfermedad , dixo 
el Petrarca , es un infigne predica
dor de la templanza , y  moderación 
de los güilos} ella es una compañera 
de genio molefto, e importuno, pe
ro fidelifsima , que fi mortifica, en-, 
feña el camino, y retira de peligró; 
por elfo el enfermo , y poftrado en 
una cama, fe ha de explicar en fus 
ayes con mas fuavidad , edificación, 
y  paciencia. La voz del cifne íuelé 
fer mas dulce quanto mas agravado 
eftá de la enfermedad de la muerte; 
y  mas fuave el aliento de la cigüeña; 
quanto mas vieja, y próxima al mo
rir : afsi la voz, y  operaciones de los 
enfermos, y  doloridos ha de fer mas 
pura, mas refignada , y que refpire 
el buen olor de una chriftiana pa
ciencia , y  refignacion en íus Traba
jos , fin fufpirar por falir de ellos con 
cierta impaciencia fecreta hija del a- 
mor desordenado, que tenemos á ia 
vida. Aquella piísima Revna de fifi- 
paña Doña Margarita de Auftria, Efi- 
pofa de Felipe III. tan amante de la, 
Compañía de Jefus, que en prendas 
de fu amor la dexó fu corazón , apre
tada de la enfermedad , la pufieroni 
un Crucifixo á la vifta , diciendola; 
Señora , pida Mageftad a efte Se*«

m  fio?

/*4)
S p ift. 14 m í 
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' T r a t a i é X f n i .
fior el alivio 3 refpondió : No barí 
tal 9 porque no ti bien, que contemplan
do d mi Salvador cubierto de heridas, } 
improperios en he cruz., quiera yo ver
me libre de unos pequeños males 3 an
tes bolviendofe al Señor le dixo:, Au- 

(ij) mentad , Señor, los dolores , y dadme 
Xyr*us ¡ib. paciencia para ellos* (15) Yo me, ad- 
x.Apcpbttfc m¡IO ¿c Ja fuegta de San Jedro; So- 

. crus autem Simouis tenebatur magnis fe-
L»cVí¿ .4. bribas, dice San Lucas: (16) eftava 

con un fuerte tabardillo , y entran
do el Salvador á verla» no abrió, di
ce San Francifco de Sales, Los labios 
para pedirle falud, fino que Te dexó 
en fus manos con toda refignacion, 
y  paciencia,

§. ni.

LA s enfermedades, fi tenemos puef- 
to nueítro querer en Dios, fon 

ocafion de grandísimo mérito ; no 
obftante el Demonio ocupa ei cora
zón de muchifsimos enfermos con una 
fecreta, y folapada impaciencia, que 
ellos mifinos no la entienden: para 
cftar impaciente no es menefter, que 
riñas , y  te quexes de los que te af- 
íiften, baña, que el deíconfuelo, y  
trifteza fe apodere de tu animo, EL 
primero efecto hijo de la impacien
cias es: No Jlento tanto la enfermedad, 
quanto lo molefto , que foy , y el que 
hacer, que doy a los de cafa, y el bien 
de que otros fe privarán por mi tra
baje. A  cílo refpondo , que el Se
ñor fe glorifica en rus males , pues 
por ellos quiere fu Mageftad , que 
otros fe interefen én la virtud , que 
el uno pra&ique la caridad , eñe la 
paciencia, ó dcfvclos en afsiftirte, a- 
qnella obediencia al Superior, y otros 
el defengaño. El íégundo efefto de 
la impaciencia es: Padre , que fe me 
impide ejla emprefa de la gloria de Dios\ 
qual andard la Comunidad, la familia, 
la Congregación, ó pobres, que e/ldn d 
mi cargo i Y  qué el govierno de una 
Comunidad , ó familia fe acabará, 
porque tu eftés enfermo ? Acuerdó
me , que defconfolado un Superior, 
porque fe le moría un fubdito, que 
que le mantenía en gran parte con fu 
govierno el Convento, pufo quantas 
diligencias poísibles eran para el bien 
de fu falud 5 avia vez , que tuvo tres

IDoQriná Vil.
Médicos de confnltá, y  fu enfermo 
lo celebrava con lagrimas : otro fub
dito al ver tanto íentimiento dixo: 
para que tanto llorar ? por ventura 
no nos embiaráDios otro? ó fallara 
la cafa ? Si Dios fe glorificará mas 
en que tu quedes inútil ? ó en una 
cama, que no en convertir almas, ni 
hacer obras heroicas por tu medio, 
para qué te matas ? Perfefíius eft ad- 
verfa tolerare patienter , dixo S. Bue- D 
naventura , (17) qudm bonis operibus ¿é Sradií\ 
infudare. vire, caf.x̂

El tercero efefto de la impacien- p̂ud Ro
cía es: BJtoy enfermo, í  impedido, no trat* 
puedo leer , ni predicar, qual andarán 
mis dicipules, y que fetá de mi Ji que
do inútil parafiempre ? Todas ellas 
quexas fon indicio de que no te agra* 
davas tanto , en que Dios hicieíTe ef- 
fas obras, como en í'er vos el inítru* 
mentó, y configuientemente, que no 
büfcavas tanto la gloria, y voluntad 
del Señor , como la vueítra : por ven
tura faltarán á Dios medios , ó inf- 
trumentos para convertir almas, man-í 
tener Pulpitos, ó Cathedras ? El quar«. 
to efe&o es :^No puedo orar» ni re-t 
zar, no eftoy capaz de efiudi&r, ni de 
feguir la Comunidad , no puedo hacer 
las penitencias , ni cxercicios , que antes•
De temer es , que os complacíais mas 
en la corteza exterior de vueftros e- 
xercicios, y operaciones, que no en 
ei alma de ellas , que es la voluntad 
del Señor : fi Dios quiere , que no 
reces , que no eftés para eítudiar , ni 
orar , y te quiere mas padeciendo» 
que trabajando , para que defmayas? 
feñal, que querías hacer para que en 
la Comunidad, ó en el puedo fe hi- 
ciefic cafo de vos. El quinto efe£to 
de impaciencia fe defeubre en varias 
operaciones , y modales de los en  ̂
fermos , y achacofos, la gana de con
tar, y ponderar fus trabajos , el hoí-j 
garfe de que fe compadezcan de ellos  ̂
<femejantes en ello á los niños » que 
fi fe les hace fangre en el dedo » fe 
dan por fatisfechos en que les fo-; 
píen) querer , que los afsiftan, buf- 
car gollerías , y  apetecer varias co* 
fas no necefiárias , fegun aquello: Na 
me pefa de que mi hijo enfermo , ftno de 
las malas mañas, que tomó i dexar los 
exercicios , y  distribuciones antiguas 
por cierto defeompafado temor de

pCIr



©e U pácientia del ánimo,y 
jserderla poca faíud, que tienen s ef- 
papat la Ley del ayuno , ponderando 
achaques para comer carne , y  co- 

' miendola no ayunar 5 declinar diftri- 
buciones de Comunidad compatibles 
con fus achaques , que á veces no le 
Impiden falir de cafa á vi fitas 5 que
jitas , ó mulillos fi les falta algo, ó 
no fe les afsifte como, y  quanto quie
ren , fon todos indicios de almas im
pacientes , indifciplinadas , y fugiti
vas de la voluntad > y providencia del 

(l8) Señor: Indifciplinata anima> fugi~ 
SMpát.c* 17 providentia , (18) las quales co

mo un niño , que da fus lamentos por 
falirfe del regazo f y brazos de fu ma
dre , y tirar fe ázia la tierra, fe quie
ren eximir del dulce regimiento de 
la divina providencia : íed pues pa
cientes, y refígnados eu fus brazos, 
fi queréis refpitar entre vueltos aho
gos , y  trabajos.

Lo fegundo., hemos de fer pa
cientes digiriendo con el calor de 
la caridad aquellos genios mas opuef- 
tó s , ó importunos con quienes nos 
vemos precisados á tratar : efta cruz 
es mas formidable entre los Cafados, 
entre hijos , y  padres , per lonas 
Relígiofas , y  otras , que por fu 
empleo , ó cara ¿lee , fe ven precif- 
íados á vivir juntos, ó tratarle con 
frequencía. La frequente comunica
ción , ó compañía , es la piedra de 
toque, en que fe defeubren los qui
lates del genio de cada uno , y  por 
no probarfe defpacio los genios de 
los pretendientes dentro de ios clauf- 
tros Religiofos , ay tantos petardos 
en ellos: el genio es el vellido tot
eo , ó paños menores del alma. Si 
á un cavallo fe le eítima únicamen
te por el aderezo, fe yerra : aquella 
diferencia, que ay entre dos genero- 
fos cavallos , el uno ricamente ade
rezado , el otro vil , y  pobremente 
vellido , eíTa ay , dixó Sócrates , en
tre dos almas de las quales i una fur

to) tió por vellido un genio fuave , ó 
Ssf̂ cap.s. apacible : (19) Sortitus fttm animam 
*IS* bonam , la otra un genio tofeo , hif-

pido , ó intratable. La vida focia- 
ble de los hombres deve fer razo
nable, y pór eflb fe han de tratar, y 
amar unos i  otros , no por congruen
cia de genios > fino por razón , y 
ley de el amor de Chríílo , po por,

confomidkd en los trabajos. 347 
inclinación de los fentidos, fino de 
la razón , y  caridad , que. como 
Reyna refide , no en el ella blo del 
apetito , fino en el camarín , y  fa- 
grado retrete de lá mente : Cum pa~ 
tientia fupportantes invicem in (barita- 
te , que dtcc San Pablo, (zo) En qual- Adkphfc 
quieta Tabernáculo, que elle el Sa- 4.v.i. 
cramento mas , 6  menos alhajado 
me ha de llevar igualmente la vene- Simü¿ 
ración , y  el amor : al próximo he 
de confiderar como Tabernáculo, y 
Templo de Dios , ora los aderezos 
del.genio , y  fentidos Cuyos fean mas, 
ó menos apetecibles, ó viftotos , he 
de amar igualmente al Señor en to
dos los próximos , porque es uno 
rnifmo el que habita. Yo veo, que el 
ojo á una heredad , 6 herencia , ha
ce digerir con paciencia fas puntas 
acidas de uh genio mordaz, impor-i 
tuno , ó maldiciente , que tiene la 
fuegea , ó parientes , de quienes fe 
efpcta algo. Un Labrador aguanta 
con el genio finiellco de un 'mulo 
folo porque le fírve : pues fi la ef- 
peranza , ó codicia humana afsi da 
virtud , y  fufrimiento,'para tratar coa 
paciencia á genios aviefos, y en
contrados , quahta mas razón ferá, 
que la ley focial , y  amor verdades 
ro os haga pacientes , y fuñidos?,

$. IV.

D E donde infiero, lo primero: que 
los cohortes fe han de fobrellevat 
el uno al otro el genio prompto , vi

vo , colérico , iracundo , zelofo, 
dexado , 6 aprehenfivo : Support antes 
vobis metipjií ,/i quis adverfm aliqutm 
babet querefam* (21} Lo fegundo : los to) 
amos , y  'Padres de familias fe han 
de fufrir el genio tardo , bulliciofo, 
atropellado , que todo lo quiebja, 
lerdo , ó poco avifado del niñoi, 
del hijo, de la hija , ó la criada, fs-j 
cando de cada uno lo que buena
mente pueda : á que ptopofitó , que
rer un ama , que una criada lerda 
de corto alcance , ó expedición , ha
ga las cofas tan prompta , acerta
da , y  expeditamente , como la ama 
quifiera ? y que un niño de genio 
vivo , fe inquieto fea tan foffegado, 
como otro de genio pacifico , 6 apo
cado ? elfo no firve mas, que de ofti- 

Xx2 " gat-
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garlos , y hacer, que cobren ua ef- la can más fuavidad * ybucnagra-^ 
piricu de amargara contra «quien los cia > y como fi fuera madre fuya,̂  J» vita s,
abruma > o atropella. Sin duda feria y  tanto, que aun defpues de muer- harina
imprudente el 4mo, que quifieca, que tala lavo , fepultó > y p radicó con e»e»P** 
el jumento trabajaífe tanto cómo una ' ella varias obras de mifericordia. 
muía > y üguieíTe ua buey el pallo Lo tercero ; .devemos fer pa-,
ligero de un cavallo» Lo tercero: clentés en la falta de medios > ó per- 
fe han de tolerat los genios tnoinos, dida de la hacienda: nunca eftoy mas 
hifpidos > melancólicos , loquaces, coatenta , decía Santa The reía > que 
y derramados, fufriendo con pacten- qiiando efroy falta de cofas, Omni a 
ciá , y difsimulo , fe introducirles illa > qua in me indutgentifsime eonfere*
la virtud entre (Us vicios fin defviar- bat , pecunias , honores , gloriam , eo
nos de eLlos en quanto dida la ca- Uso pofui > unde pojfet ea fine motu meo (**) 
lidad , y vida focial de unos , y Jumare , dixo Séneca :  ̂ (as) todas ®e“ec* b* 
otros: y fi las aves , y fieras de ge- . quantas cofas puío en mi la fortuna, 
mos encontrados fe hicieron á vivir riquezas, honras, y gloria, las puíe vidiumeap, 
juntas íufriendofe. unas 4 otras fía en fítlo , de donde fe las pudiera ?• 
hacer fe mal en el Arca de Noe, quan- llevar fía algún movimiento mió de 
ra mas razón ferá, que unos á otros inquietud , ó de trifteza ; quien ar- 
fuframos Con paciencia mutuamente rojo por la vía una piedra de las en-i 
los defedos de'nueftros genios. Por trañas , fe alegra aunque ie cuefta 
lo qual defviarme del trato con ¡F«. ó dolores s pues porque no te cohfue- 
congeniatme , y del ib erarme mas con las > y armas de paciencia al Verte 
el otro > foló porque eñe es, fegun defpojado de aquella hacienda > ó 
sni genio, y el otro no, es obra del conveniencias , que traían mas toe- 
amor animal , y falta de fufrimien- mentó, e inquietud á tu animo , que 
to , y mucho mas en las Comuriída- el de la piedra 4 íu cuerpo, He que- 
des , donde con el palio de la mu-' -dado pobre s y fin quien me focorral. 
tila catidad de ve fer el trato igual es verdad ; pero libre de mil efpi-! 
en todos. Nos dio una practica lí- ñas , peligros > y remores , y á car
dón de paciencia chriftiana Santa Ca- go de la Providencia Divina. Bfioy 
talina de Sena : i upo, que avia en cargado de deudas, me acojan los aeree- 
el Hofpital una muger tan cubierta dores: yo , Padre > me decía un pe- 

, de lepra , que por temer el conta- nitente de genio honrado , y bue-

fio algunas perfonas, no fe atrevían na conciencia , no quifíera mas que 
afsiítirla 5 fuelle allá , y prometió- verme Ubre de deudas, con que yo 

la fu afsiftencia *. afsi lo nacía , por- tuviera con que pallar decentemen- 
que maííana , y tarde vifitava á fu, te , y fin efta pefadumbré de deu- 
enferma , trayendola quanto necef- das efiária contento : os engañáis* 
fítiya , y contemplando en ella á caeríais en otro efcollo- mayor* Si 
Chrifto , ia fer vi a con cuidado, Dios para tener tu genio humillado 
amor , y reverencia. Efta muger , que 4 la percha, te quiete agoviado cort 
avia dê  vivir reconocida á tan infig- deudas , ó alcanzado de medios» por;, 
nes oficios de caridad » y paciencia, que no te fofsiegas ? Yo tengo por
vino a eníobervecerfe de fuerte, que efpecial beneficio del Señor , fuelo
a la Santa la ultrajava de palabra, decir á la gente del campo en mis
la corregía, y deda oprobios , quan- mifsiones, el que Dios os tenga fiem-
do no condefcendia , con lo que fe pre gimiendo , y acofados 'de deu- 
lc antojava, ó no La afsíftia tanpref-. das t apenas veis en La eta el mon
to , como quetia , alegandô  , que ton de grano, quando os entriftece 
eftava obligada á fervítla dê  jufticía: el animo un tropel de acreedores, 
os parece que la Santa, cefso jpor cf- que llaman á la puerta de vueftra 
ío de afsiílir a un genio tan ingrato, memoria, os afligís » pero no tenéis 
audaz', y defabrído ? No pot cier- razón , porque deviais haceros car- 
to , antes coziendq con el fuego de go , que mientras os tiene Dios cf-. 
la caridad , y admirable fufrimiento clavos del arado , y que aun no Ta
ranto improperio , procura va fer v ir- lis de una deuda , quando entráis en

otra.



9tra , no os meteis eh el fuego de
pleytos, ó dUcordUs > poique no ay § y» ' /
con que pleytear > no luxuriais, no
os vengáis» no 0$ tnfobérveceis, por- <Q*On‘mtichoS los Prelados dé Con 
que el eftomago » y  cuitas de vuef» m unidades mendicantes * á qüie* 
tra familia apurada os llevan toda la nes he oido decir t Padre > yo no sé 
atención , y' cuidado» tomo es, ello no falsa: es verdad j pe*

Oid efte cafo; cierto Mercader» to i  vatios fe les puede decir , otó* 
que no lo paífava mal con fu oficio, dita jsdtl quare dubitafii I Conviene 
fe empeñó de recio en bolver por aun en lo humano tener Dios á va-* 
la honra de una fobrina fuya > y  o- rías Comunidades, y Padres de famW 
bligar al cómplice a que fe cafaffe lia defcubiertos con deudas para vi- 
con ella*, efte pleyto tomado con at- Vir Con mas tiento , y cuidado , y; 
dor lo dexó en la calLe > y tan po» dar i  Dios aquellos ratos, y  exerci- 
bre, que comía de limofna , y fial- cios > que acafo la demediada abun- 
guno le preftava trigo, lo amalla va, dancia los deshiciera t Potens ejl ca~ 
y  lo vendía para focorrer á fus hi* Umitas ad contrabendum » &  compon •. 
juelos de algún modo. Con folo de- nendum animam t dixo un Pilofofo* (25)  ̂
xatle por puertas le quitó Dios mil No ay duda, que el eftar fu rt id as lo yoni J 
afectos encontrados > y  fe aba&ó a- bañante las Comunidades , fitve para 
quel mar enctefpado de fu animo, la folfa de fus diftribucionCs , fegun 
quedando tan foíTegado» y humilde» aquel dicho antiguo de ios Monges: 
que eftimava mas la paz de fu cora- Ubi non efi abundantia > non efi cbfer-, 
zon, que las conveniencias antiguas! vantfai y  por elfo los Re ligia fas fal- 
hailavafe bien con fu defnudéz » y  tos de lo neceffario dexan, fu celda» 
pobreza enrre cinco hijos » y con para bufcar fu remedio por elfos Pac
una muger > cuyas mherías forbia por blos , y  Lugares » con no poco dif- 
los ojos, pero con refignacion » y pa- pendió de la perfección religiófa: mas 
ciencia» Efte tal llamado para confo- también conviene les falte algo, arr
iarle, me decía : Padre » yo eftoy tes que les Cobre i pues donde fobra * 
Conforme, y m> me aflijo, ni pien- ay con que pleytear > y llevar por 
fo , que me ha de faltar Dios » fien- empeño > lo que fe podía, remediar 
do afsi > que me levanto cada dia fin con la humildad , y  manfedutnbre. 
faber , qué he de almorzar , ni co- Vertí os aun en tal qual labrador, que 
mer , y  quanto mas pongo en Dios fi le fobran conveniencias, con faci- 
mis cuitas» y  mi cuidado, me va me- lidad fe mete en pleytos, difcotdias, 
jor , y  no me falta Dios » folo » que y enemiftades t Melior efi pugillus curtí 
no quiete fu  Magefiad » que yo fepa tequie % dixo el Efpíritu Santo» qttdttí (*4) 
pot donde me ba de venir el alivio i y  plena utraque manus curtí labore » Ptchf. cap* 
efte cilicio de la incertidumbre es el affltfíione animt, (24) 4,tílí*
que llevo con paciencia, y  quietud» t Lo quarto : hemos de fer pa*.
Él Superior fe aflige» que eftá la Co- cientes » y refignados en pagar el 
munidad alcanzada » que no puede hu- tributo de la muerte , moderando el 
ruanamente alimentar á fus Religio* temor» y nimio miedo * que defani* 
fos i el otro fe defconfuela por .no rna á algunas perfonas dé imagina- 
poder quedar bien con fu acreedor, cion viva , ó corazón pufilanlme* 
ni cumplir fu palabra i efte no fabe Aríftoteles dixo ¡ M&rs omnium terri- 
á donde recurrir para acallar el ham- bilium terñbilifsimui , que la muerte 
bce de fus hijuelos : ^ened mas fee, era entre las cofas terribles la mas 
orad , y poned en Dios mejor vuef- terrible ; no ay duda, que es terri- 
tra confianza, y  no os faltara Dios, b le, pues con ella nos viene el jui- 

folo i qus no quiere , que fepais por don- ció » que fe ha de hacer de nuefttd, 
de os ba de venir. } y efte cilicio es vida , y  la fentencia de gloria , ó 
el que por no confultar mas á Dios, condenación i mas creo*, que fe en* 
os trae inquietos, y  defanimados. gañó , fí habla de la feparacion del

alma , y  que acceptaton muchos* ím 
Sócrates » un Epiteffco , y  otros Fi

lo-
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lofofos antiguos , al contemplarla in
timamente apetecible, como finiquU 
to de las muertas de efta vida, pues 
en lugar de entriftccerfc , parece fe 
recreavan en hablar de ella : Si fci~ 
rem fata mibi morbum offerre , dixo 
Epite&o , (25) libens fcilicet ad illum 
contenderán ', (i. Tupiera , que Dios 
me embiava alguna enfermedad , fal- 
dría con güilo á recibirla s y  fi mis 
pies fueran capaces de conocimien- 
to , fe aprefurarian ¿ ella , aunque 
les fuera preciffo paffat por el lodo. 
Las efpígas para que nacen ? Arifta 
quam ob caufam nafcuntur ? No fe 
crian para que fe fequen , y  corten? 
no (cria un necio defeo querer , que 
no fe cortafíen ? ACsí es defeo difío- 
nante ql de no morir, porque no es 
otra cofa el morir , que fegarnos 
Dios en el campo de efte mundo. Es 
menefter de ft errar del animo la con. 
goja del vivir , dixo Seneca. Dionos 
exemplo de reíignacion en efta ma
teria aquel piifsimo Obifpo , de 
quien refiere Éofsidonio, (26) que 
eftando enfermo , y  aconfejado de 
San Aguftin , que pidiefíe al Señor 
ia falud , rcfpondió : Si nunquam, 
bme ; Ji ali quando , quare non modól 
íi yo nunca huvierá de morir , efla
va bien 5 mas íi he de morir alguna 
Vez , porque no aora ? El Chriftiano 
no ha de mirar, á quanto tiempo ha 
dé vivir , fino quan bien ha de pro
ceder. No ha ocho dias , que efto 
efcrivo , que me confundió un viejo 
labrador en un cortijo de la Villa de 
Ontiniente con efta admirable rcfo- 
lucion , y fcntencia : Si futiera, que 
el Domingo avia de morir , trabajaría 
bajía el Sábado lo mifmo que oy. De
seemos pues el miedo , y fobrefalto, 
de que Dios nos corte quando ve, 
que es fazon fegun fu divina provi
dencia.

Lo quinto : hemos de moftrar 
chriftiana reíignacion , y paciencia 
en la muerte de los parientes , ó 
amigos : fer infenfibles á los golpes 
de la naturaleza , mas es eftupidez, 
de la complexión , que fortaleza del 
a-fimo , pues aun en Chrifto nueftro 
bien hizo fu oficio la naturaleza llo
rando fobre la muerte de Lazaro: 
ay lagrimas , que fon como de de
recho debidas i  la naturaleza. Por

*Dti8 rin& Vil.
efío dixo Séneca , no fe Ies cierre laP 
puerta quando vienen , aunque no. 
tás hemos de bufcat ; Permitíanme illít 
cadere, nonimperemus. Que lloremos 
á los que mueren , no lo prohíbo, 
dixo el Chrifoftómo , (27) pero cor» 
moderación , y con jufcio : Migran
tes lugtamui non probibeo , Iageamust 
Jed non indecente. Si es de fé , que 
hemos de refucitar , y  la efpetanzá 
de „la gloria nos confuela con efta 
vida, por qué os de (pecháis de fetH 
timiento ? Porque hacéis demonftra- 
clones indignas de un chriftiano , o 
chriftiana al ver , que fe vá de vuef- 
tros ojos el que ha de refucitar ian  
pafsíble , y  para fiempre ? luego nú 
ay razón para dolemos inmoderadas 
mente , dixo Tertuliano , ni impa
cientarnos en la muerte de los pa
rientes : Vacat dolor mortis , vacat O1 
impatientia doloris. (28)

§. VI.

COn eftas demoftraciones de fens 
timiento , ^impaciencia ofen-i 

den á Dios muchas perfonas , ya ve-; 
niaL , ya mortalmente. Lo primero  ̂
defagradan á Dios , á lo menos cort 
pecado venial , aquellos ánimos hy- 
pocritas , y fingidos , que lloran en 
la muerte del marido , muger , Ó 
padre , cuya muerte la defearon , y¡ 
fe alegran con verfe ya libres de e- 
líos : eftos tales parece , que tienen 
las lagrimas en fus manos. Lo fegun-* 
do : pecan á lo menos venialmente 
las plañideras , alquiladas para pla
ñir , y llorar en algunas regiones: 
mejor diré embutieras , y  alborota
doras de una función fagrada , en que 
el moderado fentimiento avia de ef- 
tar acompañado con la veneración de 
aquel pafío , y défengaños de efta 
vida. Lo tercero : pecan, y  muchas 
veces con pecado mortal varias per
fonas , efpecialmente mugeres, y  ma-í 
dres de familia , que en la muerte 
del efpofo, hijo, ó hija fe llenan de 
un dpi ti tu de amargura , de cierto 
defpecho , y quexa interior contra 
D ios, no faltándoles mas , que blaf- 
femar , pareciendoles , que Dios no 
tiene piedad con ellas , ó las trata 
con rigor , fegun los defafueros , y  
efeandaloías modales x que incurren;

PQ
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fDe la pacieneié dii animo, y xonformidad en los trabajos: 
Op fe -enfurece toas una offa, quando

hijos,. Mugerle han robádo i  Cus 
encontré , que aviendo muetto una 
hija Tuya > fe dcípecbó tanto , que 
prorrumpió en ellas palabras : ¿V<? 
me ba de tener Dios contenta , Ji efian
do tn el Cielo mi bija no me pujiere d 

fu  lado \ y J$ mi bija eftuviere en el 
Infierno» quifiera mas efiar con ella , que 
con Dios en el Cielo* O&aviana quedó 
tan fiiera de si en la muerte de fu 
hijo Marcelo» que lo lloró por to
da fu vida : y  no ha faltado Reyna 
en Efpaña , á quien fe le fecaron 
las vías deploratcices, loca, y  perdi
da de fentimiento en la muerte de fu 
Efpofo, cuyo cadáver llevava con fi
go por los Pueblos. Lo quarto : pe
can , y  muchas veces gravemente 
aquellas » que ni comer » ni conver- 
far , ni fuftentar vifita quieren def- 
pues que fe les murió el hijo , ó el 
Efpofo, foltando en un todo la rien
da a las lagrimas , y  defeonfueios, 
de fuerte, que efeandalizan por fal
ta de conformidad »y paciencia , qual 
Dios pide á una Chriftiana: y  fí ef- 
to fuera unas pocas horas , feria mas 
tolerable fu fentimiento 5 la defgra- 
cia es ,  que paffan afsi femanas » y 
mttfes enteros: y  fi efto defdice tan
to , qué diremos de aquellas Señoras, 
que lloran , gimen , hacen duelo , y 
fentimiento de que fe les muera un 
perrillo faldero ? muy de temer es, 
que tuvieffen pueda en él toda fu 
afición , y quiera Dios , que no ayan 
caído en acciones de ignominia , y  
beftialidad con ellos. Señora ha ávi
do en ellos tiempos , que á un per
rillo difunto lo pufo en un azafate de 
plata , y recebia el pefame de las de
más : á eftas infelices merecían, que 
fe les dixeffe : Catellus tuus tecum Jet 
in perdí ti omm , pues quieren por en
tonces mas á un perrillo faldero que 
áJDios. Sabed, ó madres ! que Dios 
nueftro Señor , es un Efpofo muy 
delicado , y zelofo , fíente mucho, 
que améis mas á una vil criatura , que 
á fu Bondad infinita , y  es judo eaf- 
tigo fuyo , que os lleve muchas ve
ces el niño , ó niña , hijo , ó hija 
en que mas ídolatravais , como quien 
dice > ponéis vueftta afición en una 
criatura, que os he dado, yo os la 
quitaré de delante: Et Jigenuerinty in-

terfieiam amantifsima uteri torum. (29) 
Lo quinto : dexar de ir à Miffa las 
viudas , dexar de ir k las Doctrinas, 
y  Mifsiones , eícufatfe de funciones 
fagtadas , porque es cftilo , y  otras 
lo hacen afsv, es abufo intolerable agé- 
no del Chriftianifrao, que deven re-i 
preheader los Prelados f los Confeti 
fores , ò cabezas de familia.

Ultimamente hemos de fer pa-: 
cientes en los agravios, è injurias;. 
que nos hacen ; porque aun en lo 
humano , es de corazones apocados, 
y  ruines, morder, ò tebolver contra 
quien le agravia : P ufi Ili kominit , <&* 
eniferi ejì ripetere mordentem , ut mu
res formica » dixo Seneca. (30) Vofo- 
tros ciegos del primer movimiento , é 
ímpetu de la irafcible os tiráis inte
riormente contra quien os agraviajv.g. 
picaro infame, que f i  lo cogiera , O'c, 
Sin advertir , que el que os injuria 
es un inftrumento por cuyo medio, 
os hace Dios un beneficio. Confieffo, 
decía Santa Liduvina , que foy deu
dora à aquellos , que me injurian, 
porque fus agravios me hacen cami
nar mas à mi Dios. £1 que no eíU 
fundado en Dios , quando le agraviad; 
fe affé me ja en fu paciencia al perro, 
que tirandole una piedra fe exafpera 
contra ella , y  la perfigue fin pen- 
far en el que fe la tirò. Padre, que 
me ha agraviado F. pues qué agravio 
te ha echo ? me ha deshonrado , me 
ha quitado la hacienda, me ba levan
tado un pleyto iojufto. Efta honra, 
y  hacienda es tuya , ò de Dios ? Si 
es de Dios , qué injuria té hace en 
venir por ella ? SÍ Dios te ha de qui?-, 
tar la vida con el golpe de una pie
dra , que la piedra cayga de lo alto; 
ó que te la tire el vecino , qué mas 
tiene para el cafo de perder la vida? 
Si quiere que mueras en manos de un 
Medico , que el Medico te mate con 
buena , ó mala fe , qué hace al_ ca
fo para llevarle Dios tu vida t £1 
mayor homicida es Dios , las criatu
ras , ora inanimadas , ora vivientes, 
ó racionales fon los verdugos, è inf- 
tru unen tos de que fe vale para qui
tarnos ¡ultamente la vida , y como 
tales los hemos de recibir , y  tolei 
rsr

Buró Principe Gentil fue prifio- 
*ero 4c Nerón, ette. Emperador cruel

................ . ' ifi

„ (**) 
Ofea cap.%*
v. itf.
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Ic quitó la vida con veneno j y  co-, 
tno eftando pata morir IchiciefTe Ne
rón algunas preguntas , rcfpondió 
■ con una gran reíignación , y  íofsic- 
go de fu animo : Contente (finy «o» 
la providencia de Dios , quk bañe mor* 
tem iicef per tetum feelut adornatam mi~ 
bi deftinavit : porque íiendo tu el 
inftrumento, me ha deparado efte ge
nero de muerte : (31) de fuerte , que 
¿ qualquiera, que en efta vid» nos 
hiere , ó mortifica en la fama, vida,

• ó conveniencias , lo hemos de mi
rar como vara , y azote del Señor, 

veon que amóroíamente nos caftiga, 
y  enfrena. Deípues que el Rey Ati- 
ía entró por la Francia , Taqueando 
los Pueblos de Colonia , Cambray, 
y  Metz de Lorena , fe encaminó á 
Troya de Champaña cuyo Obifpo era

■ San Lupo* El Santo re vellido de pon
tifical , y acompañado del Clero le 
falió al encuentro , y armado de 
chriftiana fortaleza le dixo : porqué 
quieres fugetar el mundo deípues 
que has derruido tantas Provincias? 
Rcfpondió Atila: foy el azote de Dios: 
pues íi eres el azote de Dios , y á

.efte nadie fe puede refiftir, entrad, 
dixo el Santo Prelado , heridnos , y

■ cautivadnos , íi el Señor lo permi
te : ellas palabras revertidas del Ef-

■ piritu de Dios , templaron de fuer
te la crueldad de Atila , que pafsó 
adelante fin hacer mal alguno al Pue
blo. Padre , pues íe ha de quedar 
fin cartigo quien me agravia ? elfo 
á ti no te toca,fino á Dios: Sequé- 

Jicr ejt Déos : Ji injurum depofueris 
penes euni , nitor ejt : Ji damnumt 
rejlituXor e ji: Ji dolores } medicus ejtyji 
mortem \ refufeitator ejt. (32) Al car
go de Dios queda la venganza , y 
furticia del agravio , dixo Tertulia
no , y á tu cargo el fuplicar á Dios, 
que no la tome : (i en manos del 
Señor pones la injuria , el fabe co
mo fe ha de vengar : Alibi vindifía, 
O' ego rctribuam : (33) fi el daño? 
él íabe como fe le Ha de reftituir 
con mejoras : íi el dolor ? él es Me
dico : íi la muerte ? él es quien te 
ha de refucítar i por tanto los que 
fois de Dios venerad fus juicios fo- 
beranos , y tiemble de ellos el im
pío ; porque el impío como otro 
Affur fuele fer la vara , y  el azote

fbóBrtnA Vil;
de la divina indignación, cohquecati 
tiga á fus hijos t Va Affur virgéfu* 
reris mei: (34) ay de Affur vara; de (34)
mi furor. Un padre indignado Contra V*’- c-i*, 
un hijo > coge una vara , y  le caí-, *•** 
tiga , y deípues arroja la vara en 
el fuego. Afst el Señor permite en 
cite mundo á los impíos cómo va- SimiL 
ra, con que caftiga á los jurtos , y  
deípues de cartígados eftos , echa a 
los impíos, como varafeca en el fue* 
go del abifmo.

$. V il.

PAdre , y  de qué remedios noi 
valdremos para vivir con pacien  ̂

da j y fo(siego del animo en lo» 
trabajos ? Sea el primer remedió: 
íiempre , que la tentación aflige , ó 
entra la tribulación , procurad re
currir humildemente á Dios por me
dio de la oradon, ó gallando algu
nos ratos en ella , ó con breves af- 
píraciones al Señor, diciendo: Do* 
mine vim patior refponde pro me , (35)
Señor mirad la tribulación , y peli- J/ah c. jí, 
gros , que me cercatT , haceos car- 
go de mi debilidad, y flaqueza : in
clinad yueftros oidos á mis ruegos, 
y  protegedme en medio de la tri
bulación. £1 fegundo medio es , per- 
fuadirfe en fuerza de una practica , y  
continuada meditación, que tos tra-¿ 
bajos , ó injurias les fon debidos por 
fus culpas , y  con efte proprio , y  
pra&ico conocimiento fe fugeta el 
alma mas prompramente al cartigo:
Iram Domini portaba , quoniam pecca- 
vi es. (36) EL tercero es , erigir el (&  
animo con la efperanza , que á la M}CÍa‘tAt' 
tribulación , que es un momento en 7‘ v‘ 
efta vida , por mucho que dure , fe 
ha de feguír una eterna tranquilidad, 
y  bienaventuranza : Momentaneum 
boc , &  leve nojlra trtbuUtionis eter- 
num gloria pondas oper atur in nobts.
(37) Es tama , decía San Erancifco (*7) 
de Afsis la dulzura de la gloria, que »■  evita* 
efpero , que no ay enfermedad , ni- 4*®*17' 
dolores , no ay tribulación , ni ca
lumnias , que no me deleyten , al 
ver que por ellas me referva Dio« 
un premio eterno. El quarto reme-» 
dio es , per fu adir os, que no os ha de 
faltar la tierra por vivir en trabajos, 
y  fiar mfts de Píos, que de los hon*^

*>res.



bféfc»'ho mendigando en fa tribuía* fi • fe' le manda bolv'tíl* á la dérecha¿ 
«on/xonfuelos humanos » que hacen buelvcá la deretha; fi á la izquierí 
e l animo mas endeble , y enfermizo, d a, fe buelve á ella; fi armas en tíer- 

< y.g. falír con flaquencia de cafa, buf- r a ,ó  levantarlas » todo lo executa i  
car con quien perder tiempo parlan-» Ja letra: afsi elChriftiano, unas ve
do , ociar lo mas del dia , contar ces puefto encama con dolores, o-» 
mis cuitas, pertrecharme'con alivios tras bañado de devoción, y co n fu í 
extraordinarios , y  excepciones > an-* lo , ya optando , ya padeciendo, há 
dar probando remedios para achaques de obfervar » y  mirar fiempre quaf 
habiruales , que no le tienen otro, ts  la voluntad del Señor para feguir- 
■ jque la paciencia , y  la templanza, la. De donde infiero, que hemos de 
«vaguear de criatura en criatura, por vivir contentos con la falud , pren- 
aliviar mi trabajo , y  efeapar la pe- d as, habilidad, ó talentos, empleos, 
n a , que me caufa : Si quaris, quare, ó minifterios; petíuadidos , que como 
fed non ubi quaris, quare infanta fí en las cofas inanimadas , y vivientes 
bu feas el alivio, buícale , dixo San repartió el Señor con admirable pro* 
Aguftin; pero no donde le bufeas, íi- porción , y  desigualdad la virtud, in- 
íio en la fuente de todos los bienes, clinaciones , y  propiedades conve- 

(3?) y  gufto*» que es Dios. (3P) Por cf- «¡entes á cada una; afsi en el mun- 
D. Anguft. ib quando mas aprieta Dios, en ton- do racional de los hombres ha repar-
itb* di fpi- ces hemos de recurrir á los libros, tido las inclinaciones, genios, y mi« 
"Ip.eT. >ft y converfaciones efpiriluales , á Di- nifterios conforme vé, que á cada uno 

** ' re&ores, petfonas pías, ó religiofas, le conviene. Si yo pudiera fervir de 
en. que_fe recibe lu z , auxilios, y ef- algo á mi Dios / aunque íbera cuidar 
fuerzo para la paciencia. de los perros, quien Coy y o , ó qufe

El quinto remedio ha de fer es la cafa de mi padre para que yo 
una alta, y  pradica determinación á lo rehufe 1 dixo aquel infigne Mártir 
dexarfe del todo en brazos de la di- de nueftra Compañía el Padre Ed-» 
vina providencia, periuadiendofe con mundo'Campiano, Por lo qual, aver- 
varios, y  poderofos motivos , que gonzaríe, una perfonade fer peque- 
qúanto Dios le difpenfa dulce, ó a- n a, contrahecha , fea , de humilde 
margo , todo lo embia pata mayor nacimiento s entrifteccrfe de fer ru- 
bien de fu alma : Vtrumtamm Deo da*, ó para poco, ó de no tener los 

fubjt&a ejlo anima mea , quoniam ab talentos , y oficios , que logran otros, 
* ipfo patientia méa. (40) Yo fuplico á es feñal de poca refinación con la
j. niuc[ias pcrfonas religioías , ó pías, divina providencia: tomad un fagta-

qüe han formado defeo de dexarfe do exempíar de paciencia, y conforr 
en los brazos de la divina províden- midad en el fuceífo fíguiente. 
cia , el que por dos, quatto, ó feis JuanTaulero, Theologo, y va-
mefes continuos torneo muy de ve- ron muy iluminado de Dios , pedia 
-ras e) meditar ¿obre el grande bien, á Dios con inílaucia le moftralTe el 
y  dulzura , que trae al animo con- camino por donde le avía de agra- 
formarfe en todo con la voluntad del dar; y como infiflieíTe ocho años en 
Señor; y  donde efto no fe hiciere, ella oracicm , encendido un dia del 
tengo por difícil lleguen á confeguir defeo de amarle , oró á Dios con 
un pleno fofsiego, y  libertad del ef- mas inftancias, diciendo; no me da- 
piritu: fe ha de hacer pues animo á reis Señor un hombre , que me dí- 
bufear uno, en quanto hiciere, ó pa- rija , y  enfene i Orando de efta fuer* 
decicre , el norte de la divina vo- te , oyó una voz , que decía: Ve d 
Juntad : Semper Ínter atunes ‘vicifsitu- tal IgUfia> y allí encontraras un bom- 
diñes, nutui divina voluntatis mibi flan- bre qual defeas, Encaminófe á la Igle- 
dum eft: entretantos, y  tan diverfos fía, en cuya puerta halló un pobre 
fuceífos de efta vida', he de eftar defnudo, y mal vellido, y enfermo 
fiempee obfervando la voluntad de de los pies, Taludóle diciendo : bue- 
mi Dios; no de otra fuerte, que ti nos dias te de Dios, amigo; reípon- 
íoldado , que obedece á la voz de fu dió el pobre : no me acuetdo avet 
Capitán ,< quan do fe va inftruyendo: tenido día malo; díxole el Theolo-.

Yy go;
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go : Dios te haga afortunado,  y  di-
choto i diso el pobfe : - yo os agra
dezco vucílro btteo deíeo , pero no 
sk > quó cofa fea mala fortuna , ni 
desventura. Admirado Taulero de ef- 
tas refpueílas* le dixo: ruegote her
mano > que me digas, y  expliques lo 
que me quieres decir en tu reípueí- 
taf porque no lo entiendo bien. Con 
mucho gufto , refpondió el pobre: 
vos me faludafteis , diciendo, que tu- 
vieffe buenos dias j e yo refpondiy 
que nunca, tuve diamalo, porque ora 
haga frió , ó calor,  ora llueva, nie
ve , ó cfté fereno el dia , glorifico* 
y  alabo á mi Dios , y  todos los días 
fon unos para mi , porque el que me 
los embia es uno raifmo. Me aveis 
dicho , que tnviefle buena fortuna, 
y  fuelle bienaventurado 5 fe yo ref- 
pondi» que fiempre lo he (ido, por
que ora tenga hambre , fed , acha
ques , ó dolores, ora me defpidan fin 
límolna, ó no tenga con que deíayu- 
narme, ora me defprecien , ó fe me 
burlen , me atiendan , ó traten con 
caridad, conozco , que todo me vie
ne del Señor i y  no queriendo yo 
mas, que lo que fu Mageílad difpo- 
n e, fea dulce , ó amargo la natu
raleza , adverfo , ó profpero, eftoy 
fofiegado , y abunda el gozo en mi 
corazón , y por efto foy dichofo.

Y  qub hicieras fi Dios te echa
ra al infierno ? Refpondió el pobre; 
fi Dios lo difpufiera afsi, tengo dos 
brazos , cón que le abrazada eftre- 
cha mente : con el brazo finieftro, es 
á faber de mi propio conocimiento, 
me afsiria de fu fantifsima Humani
dad , y 'con  el brazo detecho, es á 
faber el amor de mi Dios , me uni-

IDoBrina Vil.
ría con fu Divinidad? y  de el â 
t e , o  ambos nos aviamos de quedas 
fuera , ó ambos baxatiamosal abif  ̂
mo, y  citar con Dios en el infierno, 
feria para mi mas dulce, mas apete
cible ,. que lograr todos los gozos de 
la eternidad un Dios. De donde vie-. 
oes ? le dixo Taulero í refpondió el 
pobre: vengo de Dios.; y  en donde 
en con traite á Dios i donde dexb el 
amor de las criaturas s y a  donde can 
minas ? á Dios 5 y  en donde habita 
Dios ? en los hombres de buena vo-j 
luntad, y  pucos de corazón. Pregun-i 
tó Taulero : y  quien Cois vos ? (ref
pondió el pobre , yo  foy Rey i  ni 
Rey? pues donde elÚ tuReyno ? ref- 
pondió, e(tá dentro de mi alma , en 
donde todo5< mis afeólos , y  penfa  ̂
míen tos los tengo fugetos con orden y 
y  proporción : mi cuerpo , mis (enri
aos , y  apetitos obedecen á La razonj 
mi razón , y  voluntad fe íugetan a 
D ios: ves ai como foy R e y , y  que 
mi Reyno es mas pacifico , que to-í 
dos los Rey nos de la tierra. Y quien 
te ha levantado á efte grado de per
fección? refpondió el pobre , un ft^ ' 
mo filencio , que obíervo , conver- 
fando poco con los hombres , y  Fre¿ 
quenremente con Dios por medio de 
•la oración, y unión de mi voluntad 
con la divina. Eftos fon ios medios 
con que halló i  Dios , y  en fei la 
bienaventuranza en la tierra ; y fabe, 
que mientras no pufe. del todo mi 
querer , y  corazón en la voluntad di
vina , no pude tener paz interior, ni 
fofsiego de mi corazón. Con efta ad
mirable docltina bolvió Taulero inf- 
truido en eL modo de agradai; £ 
Dios.

TRA-í
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TRATADO XVIII.
DE LA PUREZA DE INTENCION.

DOCTRINA I.
DE LOS RESPETOS HUMANOS.

¡Lafaeam para^erant pedihus meis , &r incufpctoerunt ani mam meam,
Píkltn. 5 6.

„  co
t f ' i i .  v ,6t

QUELLA opo- 
íicion , que ay 
entre la luz , y 
tinieblas , efla 
defcubro entre 
a libertad , y  

fervidúbre. Por 
ventura igno-* 
rais , ó Chrif- 

tianos , que el nuevo sfcr , y  naci- 
miento, que aveis recibido de Dios, 
es un sfct excclfo , y  (obre todo el 
efplendoc de los Reyes ? Bgo dixi 
Dn efiis , 0 1 filii excelfi ovtnes. (i) 
Sois no menos que hijos del excelío: 
pues de elle fublime s&r , y  naci
miento , y  de la libertad de hijos 
de Dios, aveis degenerado harta una 
vil fervidumbre , en que os ponen 
los refpetos humanos ; de íuerre, 
que ni refpirar ázia el Cielo os per
mite. Qgando yo leo la gran liber
tad de cfpiritu , con que previno 
pios á aquel Deifico varón el Pa-¡

dre Claudio Coíumbier de rmeftra 
Compañía de Jefus , fe apodera da 
mi animo la confurtan , y el artom- 
bro. Efte iluminado Padre fe pecíua** 
dio , que recibía alas para mas vo
lar ázia Dios en eRredaarfe con fu 
Mageñad , por medio de muchos voh 
ros que hizo , hízole de bufear en 
todo lo mas perfc&o , de guardas 
todas nuertras reglas , de negar to
do alivio á fus fornidos , de bulcar 
en todo la verdadera pobreza de cf- 
piritu s y  al penfar en hacerlos efta- 
va tan lexos de afligirCe ,*que pen*i 
fando fe le caían las efeamas , y dek 
hacían ios impedimentos , fe efpacia-* 
va fu corazón > mas al coníiderac 
quan difícil es vencer los refpetos hu
manos , dixo i Si algún voto m» bato 
temer , es el voto de no dexarme llevar 
de refpetos humanos í y  no obftante 
le hizo : Jttravi , &  fiatui cufio diré 
judieta mpitia tua. (a) Pues íi afsi 
hacen temer los refpetos humanos 
á un hombre tan fobrepuefto á fus 
apetitos , mirad quan dignos de te- 
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mcrfedeven fer enlos que vivís fo- 
bré las corrientes de efte mundo. Y o  
os’ quiero hablar en efta Do ¿trina de 
los refpetos humanes, para que de
clinéis fus lazos, mas diñóles dé rom
per de lo que os parece > para lo qual 
aveis de obfervar lo figúrente.

' *•.

LOs refpetos humanos > unos fon 
honéttos, otros vióofos : aten

der á los dichos , y  voluntad de 
los hombres , quaftdo éfios fe con
forman ton la ley de D ios, y  de la 
razón, es obrar con libertad de hi
jos de Dios , y  recámente ; y  eftos 
refpetos en la realidad no tanto fon 
humanos , como divinos’ : pues en 
tanto fe condeícicnde con los hom
bres , en quanto fu voluntad , y fus 
dichos fe derivan de la -ley eterna, 
¿ increada , como el puro arroyue- 
lo de íu fuente. Pongo exemplo, que 

.al fer uno combidado de un parien
te , ó amigo , afsiftas a una función 
fagrada , o literaria , á una honefta 
reunís ion del animo : que una per
lón a ajuftada difpenfe tal vez en fu 
autoridad , ó retiro pot recibir , ó 
cortejar un huefped , 6 peregrino , es 
año de virtud > ó fanta condefeen- 
dencia , con que fe va cautivando 
la voluntad del próximo ,. y en que 
fe practica la verdadera libertad de 
efpiritu :'de donde fe infiere , que 
dexar de hacer algo por el que dirán, 
quando el qué dirán va fundado en 
razón , es obrar Canamente , y  no 
por refpetos humanos, fino divinos? 
por lo qual aveis de atender , temer, 
y  practicar para el bien los dichos de 
los hombres , quando no van fuera 
de razón. Murmuravan del Empera
dor Valentiniano , que fe delcyta- 
va con los theatros , y efpeftaculos 
del circo : de tal fuerte los prohx- 
vió , dice San Ambrofio : (3) Vt ne 

folemnibus principum nata Ir bus putave-, 
rit teíebrancíos. Perfuadianíe algunos, 
que gaflava mucho tiempo en la ca
za de venados : Omnts feras uno mo
mento jufsit interfie i : al punto mandó, 
que acabañen con todos ellos. Lue
go el complacer a lps hombres, 
quando va fegun ley , y  razón , no 
es dexarfe llevar de refpetos huma

nos , fino del refptto , que fe deve 
i  Dios, á fu ley , y á la razón. Que- 
Chrifto nueftro bien trataffe con Pu+ 
bticanos , y  Farifeos 5 que un San 
Carlos Borromeo , difpeofando en 
el rigor de fu ayuno, fe fentaffe á ta 
mefa con los Hereges > y  que un San 
Ignacio de Loyoia fe pufíefíe á ju
gar i'los trucos combidado de mr$a- 
cetdote, parecerán á tos ojos del fí- 
glo aftos de relaxadon , ó conve
niencia i mas íi fe defeubcen los fi
nes Cantos con que lo hacían, fe ve
rá , que eran adfco de honefta eon- 
defcendencia , en que eftá la nata de 
la caridad , fegun decía Saa Francis
co de Sales : pata que al ver en Pre
lados , en pecfonas graves , ó Rcli- 
gioíás algún alivio , ó recreo , que 
no acoftumbran, fufpendais vueftro 
juizio , y  no califiquéis de viciofa, 
ó difonante una acción, que en los 
ojos de Dios, y  de los prudentes, es 
hija de la honeftidad pot cL fin, que 
la fantifica.

§. HI.

DE donde infiero i lo primero, que 
las perfonas aprchcnfivas , ó 

de genio nimis reparativo , deven 
deponer fus temores ridiculos , y te-! 
paros , f i  fe defedificarÁn , f i  lo re-í 
pararan, que dirán ? Pues en qual quie
ra acción honclla, licita , ó indiferen
te , de fuyo pueden jugar con una 
gran libertad de efpiritu, animando 
con una intención de oro el metal 
defíguaí , ó corteza de las acciones, 
y  haciendofe á todos pot cautivar
los pata Chrifto , como otro San Pa
blo : Omnibus omnia fabius fum. (4) 
Por el contrario , los genios fáciles, 
nimis abiertos , ó derramados , que 
fon el humilladero de un Pueblo , ó 
de-una Comunidad , mejor diré, el 
publico mentidero , á cuya celda , ó 
eftancia van muchos á perder tiempo, 
deven reformarfe, no íblo por el mor
tal difpendio del tiempo , que ha
cen, fino por el mal exemplo que dan: 
Dios nos libre , que digan , que digan 
de un Eclefiaftico , ó Religiolo: F. es 
hombre muy alegre ? qué dichos í que 
chanzas ? que chifles i pajfamos buenos 
rato i con i i , Sapiemibus , &  in- 
Jipientibus debitor fum* f5) Somos d cu

tí o-
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S?e hf$ refpetos humanos. $$7
llores del buen excmplo á ftbios, é La primera regla general: La /i,
ignorantes , y  por eflb (levemos vi-, hertad cbrijliana, y frente para bablar- 
vir entre ellos con citcunfpcccion, y  ■ guando es neceJjTarh réfueltamente con» 
roodeftía. Lo fegnndo: que no todo tra el vicio , y en defenfj de la ver- 
lo que en si es licito, fe deve prac- dad , y jujlicia , ordinariamente es in~ 
ricar : aquella di verdón , o pafeos> compatible en el hambre con el temor , y  
que en un Prelado, un Re ligio fo, ó miedo.de defagradar á los poder o ios, ó 
matrona iluftrc tomados privada- « aquellos de quienes teme le venga al- 
mente , no dcfdicen de fu caraftcr, aun mslK Es la razón , porque cita I¡- 
ferian íofpechofos , ó de maL exem- bertad deve en todo Chriftiano fer 
pío , íi fe tomaífen en publico , ó inícparable de una fixa refolucion de 
fin cautelarfe del vulgo , ó de los perderlo toda antes , que ofender i  
ignorantes : Omnía tnibi licent , non Chrifto, y  es moralmente impofsible 
omitía mibi expediunt i fed ego fubnuU femej^nte refolucion en quien domi- 
lius redigar pote fíate: (6) todo me es na el temor de defagtadar á los po- 
Jicito, dixo el Aporto!', mas no todo derofos. No hablo aqüi del temor, 
me conviene 5 y afsi en las cofas de y  miedo, que fe excita en el apeti- 
alivio , y  de remífsion , que como to animal , potencia neceüaria del 
tributo paga la naturaleza á la ve- hombre, ni del,repentino rubor , que 
jéz, y  la razón á las letras » ha de en algunos hiele ocupar fus mexilias, 
proceder la ancianidad , y íabiduría ni del color, que fu hitamente fe re- 
con re fer va , no fea. y que los fragi- tira de fu Temblante al fer reprehen- 
les tomen de al motivo para feme~ didos, ó al hablar cotí fortaleza,, y- . < 
jantes alivios, y fe relaxen. tefon , ,de que no fe puede tomar

anfa, ni motivo para juzgar, que el 
§. IV. otro es reo, y digno de corrección,

ó que flaquea en lo que dice i por-:
L Os otros refpetos fon culpables, que ellas pafsiones del temor, de la 

y viciólos , y por elfo fe llaman venganza, rifa , melancolía, y otras, 
propiamente refpetos humanos, y del ya lea por la mafia de la iangre , ó 
mundo. Atender al querer , ó dicho por la ligereza de los efpiritus vita- 
de los hombres, quando eftos deídi- les, ya por la complexión de los hu
eco de la razón , y de la ley de Dios, mores , ó naturaleza del genio , fon 
fon refpetos , que quitan la libertad unos huefpedes importunos, que fin 
del animo, y fon ex diámetro opuef- fer llamados fe introducen, y no ay( 
tos á los refpetos de Dios , y á la modo de defpedirfe , aunque les di- 
profcfsion de Chrifliano. Yo me fal- gan, que fe vayan noramala. Dad lee- 
vo , dixo Tertuliano, (7) rompiendo dones á una muget , que fe eftre- 
por refpetos de mundo , (i llego á mece con los truenos , para que no. 
no avergonzarme de Chrifto: ■ 'Salvtts fe aífufte : con todas las inftrucciones 

f u m  f i  non e o n fm d o r  de D o m in o  meo» fe azora ,  pierde U  libertad ,  y no 
Ellos fon un continuo arrcpentimíen- eftá para nada , fino folo para rezar 
to de los que fufpicán por alguna de al oirlos. Decid á una tierna, y ver-̂  
aquellas piltrafas, que fuele el mían- gonzofa doncella , que no fe corte,1 
do arrojar á fus hambrientos.' La vi- ni avergüence al preguntarle algo, 
da de los pretendientes, ambíciofos, refpondeta primero por las mexilias, 
ó Palaciegos es una publica peniten- que por los labios. Hablo pues def 
cia , dixo el liaftrifsimo Guevara, (8) temor , y miedo libre > que cae en d  
pero eftetil , conque fiempre gimen animo , y con que el hombre teme 
fu efclavítud , y  nunca acaban de en- defagradar á los hombres. Es fan ve- 
mendarfe. Yo os quiero poner algu- hemente, y podecofo elle temot , y  
nos Fundamentos por modo de re- maligno refpeto de defplacer a otros, 
glas pra&icas, y  generales , en que efpecíalcncnte á perfonas de auton- 
veais claramente la efclavítud*, y  def- dad , que es capaz de inmutar aun á 
ordenes , en que incurren los hom- varones fuertes , y confiantes , dixo 
bres dexandofe tirar de los refpetos el Eclefiaftes : (p) Sap ien tia  b o m in is  ^  
humanos. lueet in vulttt ejus, &  potentifsimus fa* c*f. 8.

eiem .
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COntra efta regia pecah mòrta!-.
mente lo primero ; muchos 

Magiftradós, Senadores , y  Jueces, 
que huyen de fentenciar por si las 
caufas , ò pleytQS dé los podeiofos, 
ò que privan en las Cortes > remi
tiéndolas à otro Tribunal , quando 
barruntan, que han de falir mal en 
fu cauta , ò por cierta inacción, 6 
cefTacion de diligencias permiten duer
ma la caula, y fe fepulte, de donde 
fe liguen gallos en la otra parte, los 
delitos quedan impunes , fin fatisfac- 
cion tos injurias, fin atención las in
munidades violadas : ,y  porque ? no 
por otro motivo delante de Dios, fi
no porque viendo el cuento mal pa
rado contra aquel de quien vive col
gada íu efperanza , y  adelantamien
tos, temen quedar olvidados, fi dan 
fentencía contra él : Converjan? efi re
ír or fum jfidicium, 0  juJiitiO’ longe f it 
titi (io) fe ha debueíto la caufa à 
otro Senado , dice lfaìas , como fi 
fuera una pelota, y  le retiró la /uf
ficia.

Lo fegundo : pecan mortalmente 
muchos Miniftros , que privan Con 
los Principes , ò Potentados, como 
fon Prefidentes , Secretarios , Cama
rillas , y  otros , que no refillen de- 
vjendo, por razón dé fu empleo , con 
tefon » y frente à los defignios de 
los Monarcas , Grandes , ò Podero- 
fos , quando por no refiftir ven à fus 
ojos la oprelsion de los pueblos, cau
dales iniqua , ó fuperfiuamente ex
pendidos , impueftos , tributos , ò 
deípachos, con que fe dé fuellan los 
Lugares por la malignidad de los 
Aflcntiftas, públicos A smini Aradores, 
ò publícanos i quien de ellos podrá 
decir : LoquePar in tefiìmoniis tais in 
eonjpeáiu Regum , 0  non confund*bar\ 
fr i)  hablava, Señor, de vueftra ley 
en prefencia de los Reyes, y  no me 
avergonzava. Sírvales de exempio el 
pecho i y  tefoti de Daniel cautivo en 
Babilonia , que pueílo en prefencia 
del Rey Balthafar le dixo : Non bu- 
miitájii cortuumz (12) enfobervccifte- 
te , ó Rey ! contra Dios, profanarte 
los vafos del Templo, pufirte tu afi-

cíon en los ídolos, no glorificarte á 
aquel de quien depende tu vida, por 
effo ha cortado el Señor tus días, y  
dividido tu Reyno. Y  qué mal lei 
virio por elfo t nada ; antes le premió 
el Rey con la Purpura, y  una cade
na de oro á fu cuello. Aísimifmo,pe
can mortalmente tos Cabezas, como 
fon Prefidentes, Intendentes, ó Go- 
vemadores, que no apean á corta de 
trabajo tos caufas, y  públicos defor- 
denes de los Miniftros fubalternos, 
como fon Corregidores , Alcaldes, ó 
de govierno quando llegan á fus oí
dos : Va qui Japientts tfiis in oculis 
vtfirisl (13) ay de los que os teneís 
porvdieftros, y  cocidos en el govier
no del mundo 1 todavía no aveis en
contrado la ciencia de hablar conte- 
fbn , ni obligáis al paladar de los 
Principes i  pallar las verdades , que 
mas amargan 5 antes bufeais epike- 
ias, y  motivos, con que cohoncftar 
vueftro feo filencio, y tolerancia con 
un manifiefto , y publico daño de 
las regiones, y  pueblos : y  porqué? 
porque fi fe habla claro,„ó le refif- 
te ala voluntad délos Principes, ó 
Grandes , fuele fer cierra la carda. 
Por efto no ay que maravillar , que 
palpite el corazón , y  fe inmute el 
Temblante del que reíifte con tefon 
á los Principes, y  Jes corrige fus vi
cios 5 pues aun á muchos Superiores* 
para con unos pobres fubditos Reli- 
giofos, cuefta gotas de fangre corre
girles fu pecado : tan arduo es á la 
naturaleza herir á otros en lo viva 
con el cauterio de la verdad.

Lo tercero : pecan gravemente 
muchos Predicadores, eípecialmenre 
de Principes , Grandes , y  Senados, 
que cubriendofe con ciertas máximas 
de una prudencia carnal, no hablan 
defnudamente la verdad , ni repre
henden claramente los vicios , def- 
figurando et candor , y  debilitando 
Ja fuerza de la palabra divina con difi* 
curfos fútiles, y penfamientos levan
tados , fin atreverfe a dar el ladrido, 
que Dios manda : Canes mu ti non va- 
lentes Litrare* (74.) Quiera Dios, diré 
con San Aguftin , que en las Cortes, 
y  Palacios no efté paffando lo que 
gritó Jeremías de la Sinagoga ; /V- 
vor, 0  horrenda fa&a funt fuper ter- 
ram> Propbeta propbetabant intqua, 0
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Sacerdote* plaufum - deierunt manibus
fiéis, plebs mea dilexit fie: (15) hor
rendas cofas fe ven, fe predican có- 
fas jndigpas , no faltan quienes den 
la «norabuena, y  aplaudan, fe em- 
belefa con ellas al vulgo; peto que 
ferá defpues?

Padre, que me apearán fi hablo 
claro : fi hablas claro , pero cc^ eC - 

^vergüenza, o fin refpeto, no. me ad
miro % pero quando viertes la clari
dad con refpeto, te defpedirán? no 
lo creo s y quando afsi fu elfe, puede 
aver mayor gloria, que fec uno def- 
terrado por la verdad A Prafulatu 
me dejicite, vel manentem pertculis con-, 
elúdete nolite : os aveis de enmendar, 
decía San Chrífoftomo, (id) ó arro
jadme del empleo , no queráis , que 
peligre mi conciencia por no habla
ros, Tened fortaleza , y  efperad en 
Dios , y os haréis temer , y  refpbtar 
de los Principes en vueílra predica
ción. Señor, Señor, díxo Rufino al 
Emperador Theodoíio , yo me encar
go de que Ambrollo os de por li
bre , y os ab fu el va $ mas le refpon- 
dió el Emperador*: Conozco bien la 
conßancia de Ambrofio , y que no et 
baß ante el ceño , ni amenaza de 'los 
Reyes para que quiebre\ la ley divina, 
Padre , que no facaré fruto , que et 
predicar en defierto. Si vuefitas pala
bras falen de un corazón frió , y  e£- 
teríl, 11 mezclamos el agua inmunda 
de fútiles conceptos con el vino pu--. 
ro de la verdad : Caupones tus miß- 
cent aquam vino , (17) fi no fiamos 
en Dios , y  en la eficacia de fu pa
labra , fino que bu fea m os el aplau
do, y  aura popular, cómo queremos 
Tacar fruto ? El hablar claro , inflar, 

reprehender es mas necefiario en 
os Predicadores de las Cortes, y  Pa

lacios, porque fon tanto mas incor
regibles, quanto mas paliados con la 
capa de urbanidad, y de prudencia. 
Yo me eítremezco al leer unas pala
bras de aquel venerable Expofiror 
Cornelio Alapide: El Predicador , di
ce, que bufea en fus funciones, no 
tamo la cooveríion de las almas, quan
to el aplaufo , y lucimiento , btc datn- 
n ab ¡tur , elle fe condenará : lo uno, 
porque abusó de la Cathedra del Ef- 
piritu Santo, no para gloria de Dios, 
fino i'uya > lo otro , porque impidió

!De los re/petos humanos.

I

3 5 »
la lalud , ó convetlion de tas almas, 
que Dios le encomendó , y  fió para 
enfeñarlas el camino : y fi efio es 
verdad , ay de los Predicadores de 
ellos tiempos ! (18) ;

Tomad, ó Predicadores, un e- 
xemplo de chriíUana fortaleza en el 
Padre, Luis deBurdalue, Predicador 
de Luis Dccimoquarto Rey de Fran- 
<ia : predicó un día en là Capili* 
Real .delante del Rey , y  de fus Gran
des Con tal tefo,n , y  claridad , quq 
pareció à muchos de los oyentes ar- 
rojo, y  temeridad $ y  como varios de 
ellos efiuvielTen haciendo ella ccnfu
ra, oyéndolos por cafualidad el Key, 
que andava digiriendo las verdades, 
que D iosle hablava por la boca de 
íu Miniftro, les díxo: El Padre Bur-, 
dalue ba cumplido con fu  obligación, 
cumpla cada uno conio que le toca. Ha- 
cianfe funeftos pronofticos fobre ejt 
Predicador , y  quando aún fus pro
pios hermanos fe temían algún de& 
tierro del Orador , llegó un criado 
de parre del Rey al Rector del Co
legio de París , diciendo, que le avi* 
edificado tanto el ze lo , y conftancia 
del Padre Burdalue en predicar de£ 
nudamente la verdad , que le afsign 
nava en premio por los dias de fu vi
da quatto mil florines. Por el cooh  
trario permite Dios, que los que loa 
infieles á Dios por los refpetos hu-t 
manos, queden abandonados , como 
lo vecéis por efte cafo. Confiando 
Emperador Pagano , è hijo del Em  ̂
perador Conftantino Magno , quilo 
probar la fidelidad de los Xefes, y  
Soldados de fu exercito , y llamán
dolos à todos les díxo : Quiero ftber, 
qué religión profjfa cada uno : muchos 
efeogieron antes fer defpedidos , è 
incurrir la indignación de fu Rey, 
que difsimular la religión Chrifliana, 
ó d exarla; otros por refpeto del Prin
cipe, y no exponer fu fortuna, dif- 
Ílmuíaron la religión , que profeífa- 
van. Al ver efta diverfidad el Empe
rador , efeogio para tener cabe si á 
los que fe tuvieron firmes en fu re
ligión , rompiendo por el temor, y  
refpeto ; mas á los que por compla
cerle difsimularon la Fe de Chriílo 
los defpídió, como quien dice : No 
puedo fiarme de quienes veo , que fon 
infieles d fu  Dios, (tp)

Lo
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Lo quatto : p̂eCan mortalmente 

muchos Confesores de Principes, de 
Grandes, de Nobles , y Poderofos, 
en difsimular , y  dar por licita fu- 
mala conducta de vida: Dios nos l i 
bre de que un Confeífor fufpire por 
confeífar á Nobles, ó Poderosos , mu
cho tiene andado para perderle á si, 
y  al que confie fía. Vofotros os ad- 
futráis de que algunos Nobles, y  Se
ñores vivan cubiertos'dc deudas , que 
ño tengan otro relox de fu vida , que 
fu propia voluntad , comiendo, ce
nando , y levantandofe quando quie
ren , y de que pongan hechuras Cu
yas indignas en fus Pueblos, y  Pa
lacios } mas no ay que admirar > por
que íi el Confeflor no corrige , ni 
pregunta, fi no hace anatomía de fu 
vivir, (i no habla con claridad , íi 
no fe defpide f 6 lo defpide , como 
hizo un San Raymundo con el Rey 
Don Jayme , es natural el que duer
man ¿obre fus vicios. O , y qué bien 
díxo un prudente CónfeíTor á fu So
berano: No tengo d mi sargo mas que 
dos almas , la de V . Mage fiad , y la 
inia, qtt a Iquiera de ellas, que fe pierda, 
me pierdo* Lo quinro: pecan mortal- 
menee muchos Efctivanos , Procura
dores, y gente de Curia, que en las 
caufas civiles, ó criminales , que fe 
arman contra los que mandan, ó pue
den en la República , ó govierno» hu
yen el cuerpo , y no quieren entrar 
'en ellas , ni ay Obífpo, Proviíbr, ó 
Magiítrado , que les pueda reducir 
á que tomen la caufa en fus manos, 
á quienes deven obedecer quando no 
ay prudente temor, fino vano de que 
fe les figa daño grave; porque quien 
ha de intimar una excomunión, ó def- 
pacho á un Corregidor, aun Titulo 
poderofo ? Yo no me atrevo , dice 
cada uno , porque me echaran del 
mundo : todos claman , que es una 
maldad , una infamia lo que fe hace, 
y  nadie fe atreve á fer inftrumenro 
ae la jufticia contra ella. Ofrecefeme 
nn apologo al affumpto. Dio un ga
to muy dieftro en períeguir los ra
tones ¡ juntaron eftos capitulo fobre 
el modo de defenderte de tan terri
ble enemigo , y  entre varios arbitrios, 
que íe dieron f dixo uno : Bl medio 
es ponerle un cafeabel, para que al oír
le huyamos. Bien me parece, refpon-

dió otro mas aftuto 5 petó quien de 
nofotros fe le póodrá ? Bien nos- pa
rece , que fe figa la Caufa contra F. 
que fe apee á un tirano de tal eoii 
pleo ; pero quien fe atreve á denun
ciar ? quien nace frente, y  fe cubre 
con la jufticia ? Veis ai como los n a i 
ligaos refpetos del mundo os detie
nen, y acobardan.

Lo fexto : pecan mortalmente 
muchos , efpecial mente labradores,; 
oficiales, ó gente pobre , que por las 
amenazas de un CavaLlero, de un A h 
mo , ó Regidor, v.g. que íes quitan 
tan el oficio, ó los echarán de fu han 
cienda , ó por la efperanza de que. 
les harán algún bien, o ferán atendin 
dos, juran en falfo , ó niegan la ver
dad fiendo legítimamente preguntan 
dos. Lo feptimo: muchos criados en 
los Palacios, y cafas de Prelados, -Se
ñores , ó Perfonages, como fon Se-i 
cretarios, Mayordomos, ó criados de 
primera esfera , que viendo el cítan
oslo del otro familiar, ó compañero,' 
dexan de avifar , „por temor de fec. 
perfeguidos, á losamos, ó á quien 
puede informar en fecreto con la ef- 
peranza del remedio*, verdaderamen
te ingratos, e infieles á fus Señores; 
no topareis pecado mas obvio en los 
Palacios , y  cafas de Nobles , ni que 
mas pueble los eftrados , humillade
ros , y cocinas del Pueblo , quando 
todavía no ha llegado a noticia de 
Jos amos. Es efto tener animo para 
romper por todo inconveniente antes 
que por la ley de Dios ? ó es callac 
malamente , por temor de otro , e£ 
efcandalo , que cede en defereditode 
la cabeza, y íu familia ? Padre, que 
informaran al amo lo contrario ; que Ji 
huelen de donde nace el avifo , me ex-i 
pongo d que me defpidan de cafa. La 
verdad es tan hermofa , que aun á 
los amos mas tiranos no puede pan 
recer mal í y quando huviera funda
mento pata temer algún daño , fal
taría arbitrio para que Uegafíe á no
ticia de los amos , fin que fe fepa 
quien informó ? Padre, que no se co
mo recibirán mi Señor > ¿ mi Señora 
los avifos , y mas quando es compite* 
en el pecado. Aunque les amargue, fi 
teneis amor , y le y , les aveis de avi
far , fin atender , dice San Aguflin, 
quam illi fis moíéfius , fed qttam tibi
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Hit Jtt diUflus; (20) porque que pie
dad es perecer el otro por tu fi
le n ció? putasfiparéis y&moriturí
Quando un Padre eftá amenazado de 
letargo , por orden del̂  Medico no 
ie permite dormir el hijo: le habla, 
le defpierta , y  fi efto no llega, le 
mortifica , y  le punza: dexamc , le 
dice fu Padre enfermo , por qué 
iiie moleñas ? Y  refponde el hijo, por
que morirás , fi te duermes. Verda
deramente que fuera impío efte hi- 

■ jo con fu Padre, fino le fuera molef- 
to > dice el Santo.

Por el contrario, vereis varios 
de corazón doblado , que aplauden, 
y  Üfongean el vicio ; es una pefsi- 
ma vulpeja , dixo San Bernardo, (21) 
un murmurador oculto $ pero no lo 
es menos el blando lifongero. Eftos 
con lifbnjas , y  mentirofas caricias 
fe infirman para pervertir á fus amos, 
no de otra fuerte, que los lobos ha
cen prefa del jumento , quando le 
aliiagan, y  acarician. Preguntado Bias, 
uno de los fiete Sabios de Gtecia, 
qual era el animal mas fiero ? Ref- 
pondió : entre las fieras, el tirano : en
tre los animales domefticoSyel lifongero. 
Sabed pues , dixo San Chrifoftotno, 
que aprobar el vicio , ó alabar ál 
que delinque por el fin de congra
ciaros' , ó ganarles la voluntad, es mas 
digno de caftigo , que el mifmo que 
delinquió : C ollaudare delinquentes 
Ion ge plus efi quoad fuppltcii pertinet 
afiimationem , quam delinquir:. (s2)

§. VI.

L A fegunda regla general: difícil 
cofa es y que no viva fugeto d los 

refpetos humanos el que no efid promp- 
to en fu animo para dexar el empleo de 
que vive, antes que difsimular contra 
fu  obligación el vicio , o defordenss

?iue obferva. Avian de llevar todas 
as cabezas gravada en el pecho, y 
eferita en fus labios aquella refolu- 

cion heroica del Cardenal Cifneros, 
quando haciendo frente al Rey Don 
Fernando, le decía : la llave de mi cel
da tengo con migo : me retiraré a ella y 
para hacer fcraqantes esfuerzos del 
animo en defenfa- de la verdad , y  
jufticia. Contra efta regla pecan , lo 
primero ; muchos Prelados Religio-

'5
fos , que obfervando varios defoN 
den es en fas fubditos,lps toleran cock 
ciertq remo tío bien fundado de fu 
conciencia : y quando con el balfa- 
mo.de un trato paternal , y fu a ve-, 
y  con el cauterio de una fuerte re- 
folucion pudiera remediar mucha par
te de ellos i con todo effo, faltos de 
animo,y libertad, por refpcro de Fr. F. 
hombre grave,Maeftto, o Jubilado, no 
fe atreven á hablar: de fuerte, que 
tal vez manejan aun Superior fus fub- 
ditos , como los Labradores á un Al
calde de Aldea. De aquí nace def- 
figurarfe la afsiftencia á las horas 
del coro , díípenfarfe con ligeros 
motivos penitencias , ayunos , ó 
aufteridades de la regla : de aquí las 
relaxaciones introducidas , los alivios 
inmoderados, hafta murmurar los mif- 
mos con quienes fallamente fe con- 
defeiende : pues quanto mas fe les 
concede , mas quieren. Padre , que 
fe levantaran contra mi : me tendrán 
por cruel , y rigurofo : como en ios 
ojos de Dios no lo fea el fuperior, 
poco? importa : Mihi pro mínimo efi 
ut d vobis judker , aut ab humano die, 
deve decir con San Pablo. (23) Pa
dre , que murmurarán : y cómo que
réis las perfonas publicas e fea par la 
cenfura del vulgo í Omni populo intfi 
mxlignum quoddam , decía Plutarco, 
(24) CD" quarulum in imperantes. Efto 
mifmo fe ve á proporción en Cabil
dos , y  Comunidades , y mucho mas 
quando los íubdicos no quieren en 
un Superior , ó Prelado tanto fuge
to , diciendo para configo : Nolla-i 
mus hunc regnare fuper nos , mientras 
los contiene dentro de lo razonable. 

. Tened tiefo, infiftid, perfeverad : ven
drá tiempo en que los mifmos , que 
aora reciben con lanzas vueftras pro, 
videncias , adoren las huellas , y 
veftigios de vueftro proceder ajuf- 
tado : Et adorabunt vefiigia peduum 
tuorum. (2JÍ

Hagome cargo , que un Superior 
al principio de fu govierno , no lo 
ha de remediar todo , ni llevarlo á 
íangre, y fuego. El modo de reformar 
una Comunidad , dixo San Francífco 
de Sales, (26) deve fer dulce , y grado* 

fo , fin comenzar por la reprebenfton 
de cofas, que hafta aora han fido tole
radas : la que deveis hacer, es, mofirar, 
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Tratado X V llt . <Do&rina L%
fin decirles palabra , todo lo contrario 
en vuefira vida. Tened entendido, ó 
Superiores , decía un hombre ajuf- 
tado , y Santo , que quien rige á una 

' Comunidad , fino es de Novicios , ó
una vifion de paz > ó procede con 
fervor, es como quien rige una mu
ía dura de boca , que es preciíTo fe 
le canfe el brazo de puro tirarla del 
freno j y  donde n o , los alivios , y  
*relaxacion una vez introducidos hie
len eternizar fe. Dionifio RichcL en 

^bco tercero de novifsimis cap. 13. 
ApudRayn. (a7) refiere , que un ReUgiofo Ingles 
in fbiíoh- de nación, arrebatado en eípiiitu def- 

de bino c\ ¿¡a ¿ c jueves Santo hafta el 
ZfhTj i ü/‘ Sabado de Pafqua , luego que bol- 

** ’ vio en si dixo cofas admirables de las 
penas de la otra vida : entre otros 
que vio , fue á un Superior puerto 
en gravifsimos tormentos: pregunta
do , por que padecia tanto ? refpon- 
dió : potius propter peccata fubditorum 
mearum , qttam propter propria ifia 

fuftinto : mas padezco ello por los pe
cados de mis fubditos , que por los 
mios ; porque me acoftumbre á caíti- 
gar mis proptias culpas con continuas 
reconciliaciones, difdplinas , cilicios, 
y  oraciones , y de otros modos; 
mas á los deferios de mis fubditos 
no aplique el remedio devido por 
cierto temor vano, de que por fu re- 
íiftencia, y contradicción me pudie- 

• ran quitar la prelacia: por efto cre
ce cada día mi tormento ; pues los 
pecados de ellos en que por mi.def- 
cuido'incurren todos los días, redun
dan en mí , y no encuentro fin de 
mis penas.

Lo fegundo: pecan mortalmente 
muchas cabezas de república , que 
por no cobrar enemigos , fu fren , y 
difsímulan el cfcandalo,la ufura, Ja 
injusticia en el Noble > 6 Poderofo, 
oprefs iones de los pobres, in judos re
partimientos de las aguas, de tribu
tos , ó bagages : que á los capitula
res , que meten cifma , y parciali
dad en los Cabildos, no hacen fren
te , ni refiften : y por qué ? unas 
veces , porque los focorren , ó de
penden de ellos para manutención de 
fu empleo : otras veces , porque co
mo pueden , y todo lo mandan, te
men les hagan algún maltercio , ó 
pongan mal con el Prefidente, ó Pre

lados ; el temor de ellos es femejan- 
te al de Pilaros , que flaquea en la 
jufticia por la amenaza, que le hicie
ron los Farífeos; Si bunc dimittis non Joan, (,X9t 
es amims Cafaris : eftas raiferas ca
bezas , que dependen, para comer de 
lo que rinde , y también de lo que 
no rinde el empleo, pallan por acuer
dos iniquos, forman ptovifiones in
sudas , difsímulan los baftimentos ca
ros , maleados por refpeto de Don 
F. ó del Adminiftrador, que le regala, 
callan cuentas no tomadas , y cauda
les fuptimidos : todo efto lo cono
cen con un perene remordimiento 
de fu conciencia, y  folo qu indo lle
ga la ocafion de hacer judicia en el 
defvalido : allí es donde defeargan el 
golpe: Dat vtniam corvis , vexat ccn- 

fura columbas. La cabeza deve fer muy 
robufta, dixo San Juan Chrifodomo, 
para cocer , y  deshacer los vapores 
nocivos, y  erados , que fuben def- 
de lo redante del cuerpo de la C o
munidad , 6 Cabildo 5 porque fi eftá 
débil la cabeza , y  no puede diver
tir los vapores , que á ella fuben , ca
da día quedará mas debí], y vendrá 
á perderte á si mifma con todo el cuer
po : Caput vaUntifsimum quidem efe 
opportet 1 ut pravas exhalationes ab in- 
foriori reliqui corporis parte afeendentes 
di/penfare pofsit. (28) Queréis fimil 
mas idéntico , ni palabras mas expref- <̂luyí* 
fivas ? Padre , como quiere ujlei que cerditio. 
baga , fino puedo jufiificar la cofa , pa
ra dar con ella en el confejo ? f i  lox 
mífmos Secretarios no fe atreven d dar
me tefiimonio de lo hecho por temor de 
Don F. que todo lo rebuelve ? Cómo? 
rompiendo , y abriendo brecha por 
muros de opoficion , ufando de la 
autoridad para arreftar á quien con
turba , poniendo en priftones al inf- 
trumento que no obedece , aunque 
fea preciíTo por amor de la Judicia 
fer perfeguido , ó apeado. Padre, de 
efe modo ferd hnpofsible cumplir bien 
con ef oficio : ferá ímpofsibte fin la 
gracia ael Señor *, pero pofsible con 
ella. Haced animo á llevar dentella
das , a pallar por el ceño de los mal
contentos , y  vereis como es pof- 
fible.

Lo quarto : pecan mortalmente 
muchos Regidores, y  Capitulares en 
las Ciudades, y Villas, cfpecialmente

f i
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fi viverí alcanzados de medios, que ce : ó ! que bien fe d&d: ExeaP ab au-, 
Con el cara&er de Regidores no tic- la , qui cupit ejfe plus- 
nen por pecado vivir de la trampa, Yo os ruego in vifceribus Tefu-
eftafar a Mercaderes  ̂ , Y Oficiales? Chrifti a los que fon de govierno, 
viendo por la experiencia , que el y  efta. Do&tina leyeren » que fi fe 
ano que fon de govierno, falen de hallan cortaprehendidos en algunos de 
miferia fus eftomagos. Eftos por te- eftos respetos,dexen el oficio , aun- 
mor de otros, que todo lo mandan, que pallen con eítrechez , ó fe re- 
callan malamente, deviendo facar la fuelvan á llevar una cara de bronce 
cara , no refíften a determinaciones* para hacer frente á los defordenes* 
iniquas, difsiraulan falatios. y propi- que fe pra&ican en los Ayuntad 
ñas injustamente llevadas, al vér que mientos. 
no fe pagan Médicos , Preceptores,
ni Maeftros, que no fe toman cuen- * §. VII,

© í 7óx refyetos humanos. 363

tas á Mayordomos, ni Depoficarios, 
que gafta el Cabildo lo que no pue
den : callan , 6 condefcienden con
tra el clamor de fu conciencia, tien
do ellos mifmos á veces los primeros, 
que blasfeman fuera del Cabildo lo 
mifmo, que por fus falfos refpetos fe 
ven predffados á practicar: verifican- 
dofe en ellos aquel dicho de San A- 
guftin contra los Filofefos antiguos; 
Colebant , quod repreheniebant ; age- 
bant , quod arguebant, quod culpabant 
adorábante (09) Paire, me dirán , que 
me han de perfeguir , fino firmo , y 
condefciendo ; que fe bolverán con
tra mí , fino me hago de fu parte: 
aunque os perfigan, y moleften, de
veis hacer frente al vicio : íc contra 
é l , y no paíTar por iniquas rcfoludo- 
nes,hafta que con el fiel teftimonio de 
vueftra conciencia podáis decir: Non 
Jedi cum concilio vanitatis , cum 
iniqua gerentibus non introibo : (30) 
gracias á Dios que no voy á la par
te con los malignos, ni condefciendo 
con ellos i y donde no huviere fren
te, ni animo para éíto , dexar, dexar, 
dexar el oficio , y el govierno. Yo 
predico á los Ayuntamientos , que 
es muy difícil la falvacion en los que 
fon de govierno,fino fon hombres 
dados al trato de oración con Dios; 
y fegun las abominaciones , que def- 
cubro en los Pueblos de mis Mifsio
nes , puedo aflegurar con la praCti- 
ca , y  experiencia que llevo, que fe 
hallarán pocos Padres verdaderos de 
la República , y que gran parte le 
compone de los que no lo fon , cu
yos pecados , e ínjufticias fon muy 
difíciles de perdonar , porque no los 
han de dexar , y  eftán eferitos en 
la mente de Dios, como en el bron-

LÁ tercera regla general : es muy
difícil no condejeender el hombre 

con la voluntad de aquellos, de quienes 
eftd colgada fu  efperan%a , d de quie
nes pende fu adelantamiento , ó manu
tención en el empleo ; es la razón , por
que la mifma eí'peranza , ó depen
dencia le mete en. una moral necef- 
fidad de prevaricar bufeando epí- 
keias para componer el agradar á 
Dios á un tiempo, y el no defagra- 

, dar á quien le protege. Contra efta 
regla pecan muchas cabezas Eclefiaf- 
ticas , feglares , y Rdigwhis , ea 
admitir para empleos públicos fugc- 
tos inhábiles : el Obiípo recibe por 
Secretario, Oficial, o Provifor á uno, 
porque no fe puede tefiílir á Don 
F. que ie ha folicitado la Mitra: el 
Corregidor , ó Intendente recibe por 
Alcalde , ó Secretario á un Ladrón, 
á un hombre incapaz , 6 fincabczi, 
folo porque fu protector fe lo enca
ja : y qué fucede de ai í infinitos 
pecados de confequencia , mantenien
do á pefar fuyo un petardo folo por 
no difguftat á Don verdaderamen
te efclavos ,y  necios los que vivís de 
la ambición ; porque qué mayor ne
cedad , que amar los lazos , aunque 
fean de oro, que os quitan la liber
tad : Sttílti hominis efí , dixo Séne
ca, 3̂1) compedes fuos quamquam áu
reos adamare. Lo tercero : pecan gra
vemente muchos criados en coope
rar á varios defordenes de fus amos, 
condefcendiendo en juegos , y mo
dales , que conocen fér contra la ra
zón , y no obftante haciendo un co
do de veneno , y  de impaciencia en 
fu interior , callan , difsímulan , y  
aguantan delante de ellos : puede 
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aver penttttocmifras-dd« ^ q atiufcit & n lb ii  tomen *$mi mtfirb* m¿r$£tet
genios altivos t 4w«>s-s tiriPOs ? qae 
ayer de>eftar .Qn.íueñb hafta la una 
de U manada * "Tuftiéndo malas pa¿ 
labias , y peor,temblante , clefcui- 
dar de fa alma por cuidar de agra
dar k los amos en una perpetua 'ef- 
clavitud , y  remo t y fi etto defdi- 
ce aun en los que firven en eftc mun
do , quanto mas en gente principal» 
y noble?

Veréis Grandes de Efpaña , No
bles , y Señores , que fe humillan

^ i)
U . Bcrnar. 
lil. $, de e(- 
Jiderat.

teUbrim mgoiiit. ejus'z 0  tlnbicioQT^ 
fallidas cíperanzas ' del ̂  mundo 1 có* 
mo crucificas , y  atormentas al mif- 
mo tiempo qué cautivas i con todo 
eíTo ninguna cofa encuentro mas te* 
guída de los mortales. ' t

Aquellos trabajos, que no ay va* 
lor para llevarlos por Chrifto ? fe 
llevan por refpetos del mundo: aque* 
líos Señoifes, que no pueden eftar de 
rodillas media hora , ni de pie' e'rL fu 
Palacio al bit Milla, llevando Cobre 

á gen re "de Curia por falir bien en un si la peladez de fus años , los vfr*
pleyto : quantas veces á un Mínií- *---- Ajr'~ ”
tro , que privafá un Secretario, ó 
Prefidente porque es el mobil pri
mero en una Corte , v i  el Grande, 
el Señor, y  Cavailero, fe Le humil
lan , le cortejan , regalan , y  lifon- 
gean ? Pues a ellas , y femejatites 
feas inconfequencias os reducen los 
refpetos de mundo. Si obfervaramos 
lo que hacen , y  pra&ican , hallaría
mos cofas tan indecorofas de gente ̂  
honefta , tan indignas de perionas 
bien nacidas , tan difonantes á gen
te de juicio , que á fer pocos los 
tendríamos por Locos ; mas como la 
tropa de los que pierden eL juicio 
en elle aífiimpto es infinita, so cau- 
fa novedad fu locura : Si cui intueri 
vaccet , dixo San Aguftin , (32) qtta 
faciunt , queque patiuntur tam inde
cora büntjiu , tam indigna jiberis, tam 
difdmilia [anís , ut nema dubitaturus 
fucrit , fttrere eos, Jl cum paucioribus 
fttrerent ; nune fanitatis patrocinium 
eft tnfanientiurn turba. Lo quarto : in
curren ella eícíavitud de los refpe
tos humanos, con grave di fp endi o de 
fu conciencia, muchos áulicos , y pre
tendientes en las Cortes, y Únivcr- 
fidades. Cómo aveis encanecido en 
la Corte ? preguntaron á un preten
diente ; y refpondió , recibiendo in
jurias , y dando gracias por ellas : veis 
ai que lo que el amor de Dios no 
puede recabar de los hombres , es 
á faber , dar gracias por los agravios; 
elfo fe ve cada día practicado en los 
hijos de elle ligio por los falfos ref
petos en que viven enlazados t O 
ambicio ambicntium crux l exclamó 
San Bernardo , (33) quomodo omnes 
torques , ómnibus places , nibil acer- 
bius cruciat , nibii moleftius inquiétate

reís inmobles , y en pie las dos ,_.y 
tres horas delante de un Monarca de 
la tierra : feguís afsi al Salvador rom* 
piendo dificultades ? os defvelais por 
refpero de un Rey §aptemo, como 
por feevir al de la tierra ? no j an* 
tes bien fe verifica en vofotros aquel 
fuerte improperio , con que Tertu-i 
Jiano confundía á los Gentiles: Ma
jar i formidine Ceejfarem obfervatistquam 
ipfum de Cáelo Jovem : con mayos 
reípeto , y cuidado obfervais Las ce* 
remonias de los Palacios , y  la vo* 
luntad de los Reyes ,  que no la ley,; 
y voluntad del Alcifsimo: Mayor fos% 
dixo Seneca , y nacido para mas al* 
tas coías,que para fer efdavo de mis 
apetitos , quam ut mancipium Jim cor* 
poris mes ; afsi un Chriíliano para no 
degenerar del ser de hijo de Dios, 
avia' de .repetir i  menudo . : mayor 
foy , y  criado para mas altas cofas, 
que para fer efclavo de los refpetos  ̂
y voluntad de los hombres.

§. VIH. .

LA  quarta regla general: vivir por 
opinión , y por agradar d los bom-i 

bres es incompatible con la profefsion 
del Cbrifliano. Es la razón ; porque 
ninguno puede íervir á dos amos de 
voluntades , y genios encontrados, 
y todos fabeis quan opueftos fon los 
genios de Dios , y  del mundo : ello 
es preciffo , dixo San Aguftin , que 
nueftra voluntad la govierñe un Rey; 
legitimo * que es D ios, ó un tira-, 
no , que es eL mundo : Anima enim 
nofira , aut á legitimo Rege regitur% 
aut d tyranno vaftatur.„, prudencia car- 
nis , qua inimica ejl Deo , repudíate 
Rege Cbrijlo, fubdit inf dieta colla ty-¡

ran-
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ranno. (34) Contra cfta regla pecan dos, Capitulares, ReUgiofoSjy otro», 
íñortalmcntc,lo primero:muchosNo- que poje .refpcto de N , dan fu voto 
tiles . Mayorazgos » y Mayordomos, contra t&da jufticia diftnbutiva, pe
que en bodas ,■ ó fundones fagra- niendo inftrumentos inhábiles para fu 
das de Cofadrias gaftaa lo tío . Isldii^atundn nndia rnrt’tpfr a& / h-i 
pueden en concien tía» quedando em-
peñados paca dos,tres,y quatto años, 
ò fin pagar deildas : y pof qué ? ppr 
no fer menos que Don F. y poique 
otros lo han hecho .afsi , y  qué fe 
dirà de mi fi no hago otro tanto. 
Lo feguindo : pecan mortalmente mu
chos que obligados de algún favor, 
ò  benefìcio recibido , temiendo los 
califiquen de ingratos » fino condes
cienden , abrigan injuftas preten fio- 
res de fus bienhechores : y afsi ve
réis Religiofos , y  Confefíores-, qne 
fe empenan viribus, &  poífe con un 
O bifpo, Superior ò Magiftrado por 
hombres difcolos idiotas , laici vos, 
o relaxados, y  quéexaminada fiel
mente la cofa , íon inútiles , ò de 
mas daño, que provecho à laslgle- 
iias , y  Pueblos , y quando pienfan 
les hacen algún obfequio , los preci
pitan en el abifmo , negociándoles un 
empleo, ù ordenes, en que han de 
dar al través con fu conciencia. De
cir de no à un bienhechor , y que 
pretende, ctíefta mucho à un hombre 
blanco.

Lo tercero : incurren en elle la» 
zo de los refpetos humados,aquellos, 
que no tienen animo, para negarfe à 
fus confidentes, ò amigos, quando pi
den fuera de razón , y por compla
cerles quieren con una felfa epikeia 
cohoneftar fu hecho: efte pecado le 
incurren infinitos Canónigos, Prela-

Iglefia, quando podía fu rti r fe de Xu-¡ 
ge tos, que la condccorafien. Lo quar- 
to : incurren en efta efclavitud mu
chas perfónas ReUgiofas , que no fe 
atreven á entablar en fu Religión 
vida fervorofa, temiendo el qu¿ dirán, 
ó por .no defprcndérfe de la otra 
Monja » compañera , ó del otro ami
go Religiofo con quien fe pierde el 
tiempo, y la conciencia : Mas ha de 
temer el Fray le, ó la Monja t que ba de. 
comenzar d feguir. de veras del todo fu  
llamamiento, d los m'tfmos de fu cafa, 
que d todos los Demonios : fon palabras 
etc Santa Therefa al capitulo fepti
mo de fu vida. Es el cafo, que al 
ver que F, yá no güila falic de cafa, 
ni 'mantener converfacion en fu cel
da : que Sor F. no baxa á la reja, ni 
pierde tiempo : que cierran la puer
ta á abufos : que fe fequefiran da 
aquellos litios , y  perfónas en don
de fe faltava á la puntualidad , y fe 
derrama va el corazón , es prcciffo que 
la mudanza, y  buen exemplo fea itn 
freno , y  tacita reprehenfion de los 
otros , a roían fe al punto fus lenguas* 
y  dicen, qué es eflo ? qué impruden
cia la de F. como fi los demás no 
fuéramos Religiofos. Por eftos mo
dos de incurrir en los refpetos de 
mundo podéis inferir infinitos cafos, 
en que fe hacen los hijos de Dios ef- 
clavos de los hombres,fin acabar de 
romper fus ptifiones.

poc-
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i  DOCTRINA ILr1 -/

DE LA PUREZA DE INTENCION.

. In omnibus operibus tuis pr&ctUcns efto, Eccln cap, 33.

S- I.
Uien canfiderare atentamen

te las obras de Diós, ha
llará , que todas ellas ion. 
perfectas : Dei perfecta 

funt opera; y que no es 
menos digno de alabanza , ni menos 
admirable el Señor en la formación 
de una hormiga, que en la creación 
del Sol ; y  quien regifttare felicito 
fus obligaciones , hallará , que no 
deveefmerarfe menos en las obras,-. 
6 acciones , que parecen de poco, 
momento f que en las grandes , y  de 
mucha coníideracion : In ómnibus opp- 
ribtis tuis prticellcns efto : efmcrate en 
fcacer con toda perfección , dice eL 
Eípirítu Santo, todas tus obras ora 
grandes > ora pequeñas b porque afsi 
como no tanto la materia , ó cuer
po de las obras , quanto el primor, 
artificio , y  fabiduría , con que Dios 
las hizo, es lo que fe lleva la admi
ración 5 afsi no tanto la obra » co
mo el animo , y  cimero , con que 
la hacemos , es lo que Dios aprecia, 
y  en que fe deleyta. Yo os quiero 
entretener en una utilifsima Doctri
na ,- es á faber , íobre la pureza de 
intención , con que aveis de hacer 
rodas vueftras acciones , y obras : di
vidiéndola en dos partes. En la pri
mera tratare de la pureza de inten
ción , y fus propiedades , y en la 
fegunda de fus efe ¿tos * para cuya in
teligencia os quiero poner algunas re-
t las fundamentales , y Tacadas de los 

autos Padres , Theolegos , y Doc
tores.

Sea la primera regla , y  aran
cel , por donde fe ha de conocer , y 
medir lo bueno, ó malo de vuellras 
obras, es la le y , y  voluntad Divi

na , que fe os intima , declara , y  
maniñefta yá por las reglas, coniti, 
tu dones , o Prelados , como padTa á 
los Religiofos , yá por los libros, 
Padres , A yo s, ò Gonfefíores., yá por 
lo mifmo, que la conciencia , 0 ra
zón natural os eftà dictando i y  quan
to mas puta , y petfe&amente obe
decemos , y  nos conformamos con 
fu ley , y voluntadi-que fe nos mani- 
fiefta , è intima , tanto mas excelen
te , perfetta , y meritoria fale la obra, 
como mas ajuftada al beneplacito de 
Dios: por lo qual íi al cabo del día 
Dios me quiere feis horas dùrmien- 
do , una orando , tantas trabajando^ 
otra comiendo : íi Dios à mi me quie
re atado à los „libros » al otro al ara
do j à èfte en el matrimonio ,* &c. 
el acomodarfe uno al eftado ,■  em
pleo , ò exercicio del modo que Dios 
lo Intima , efta es la fuma perfeccion
en los ojos de Dios , y que por si 
mifmo practicó el mifmo Salvador: 
Ego qua piatita funt eì fatto femper.fx) 

La fegunda regla general : lo 
que fe hace por algún fin temporal, 
ò terreno , ò por otro fin , que no 
mira à Dios , aunque no fea en st co
fa mala, es de ningún merito en los 
ojos de Dios : la obra de fuyo bue
na pierde el merito : (2) Opus vìrtno- 

fum amittit z*ìm merendi vitam ater- 
nam , f i  propter inane m glori am fìat, 

' et i am fi ilìa in ani s gloria non Jìt pecca- 
tum mortale : es la razón ì porque pa
ra fer las obras gratas à Dios , y me
ritorias en los ojos de D ios, no bat
ta que pertenezcan á alguna virtud, 
fino que fe ordene al fin de alguna vír- 
tndjdice el mifmo Santo:(3) Ut -voluntas 
jit  bona^requiritur, quod <velit bomimy 
&  propter bonum : y afsi toda obra, 
ó acción , aunque en lo exterior fea

bue-
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buena , fino vá ordenadá-á D ios, d> 
to ¿S'j íino fe hace por algún fin , ó 
motivo honefto , es obra inútil, ocio- 
fa , ^  de ningún provecho : Bonum 
opus intentio facit > el que la obra fea 
buena hacelo el fin , é intención, 
con que íe hace , dixo San Aguftin: 
(4) y aora veo quanta verdad, tenga 
aquel dicho del Profeta David : (5) 
OrArtes declinaverunt Jimul inútiles fa- 
¿U funt : todos totcierOn ai obrar, 
obraron inútilmente , y  apenas ay 
quien obre bien , y fin mezcla de 
algún fin terreno.

La tercera regla general : para 
que una obra , ó acción indiferente 
le  haga honefta por algún fin honef
to , es necefiario , que fe refiera á 
algún fin honefto con fundamento , y 
proporción del medio , que fe pone 
con el fin , porque fe hace 1 O/10- 
fum eft , dice el Eximio Dottor (6 ) 
quod non referí ur ad fnem  , puta , bo~ 
nejiunn es ociofo, e inútil lo que no 
fe ordena á algún fin honefto: y  afsi 
íi uno dixera , quiero irme al cam
po ( paffeat, refrefear , echar un tra
go , ó jugar al naype } a gloria de 
Dios , y  por amor fuyo , fi en fe- 
mejante acción no lleva aigun fin ho
nefto , femejantc ofrecimiento , h in
tención es vana , y  de ningún mo
mento , porque el pairear , jugar, 
refrefear , &c. de nada firve al ho- 
„  ñor de Dios : deve pues hacerlo 
„  por algún fin honefto , como fi el 
„  eftudio conduce para la gloria de 
,, Dios , y las fuerzas fon necefíarias, 
,, ir al campo ( ó tomar el alimento 
„proporcionado ) v .g . para cobrar 
„  falud por eftudiar , íerá a£to de vir- 
„  tud: halla aquí el Eximio Doftor: 
mas fi ningún fin honefto íe puede 
facar de tal acción, ferá inútil. Que 
buen confuclo efte para aquellos, que 
corren toros , comedias , forman 
bayles , combites , gaftos inmodera
dos , diciendo , que es á gloria de 
tal Santo : femejantes funciones fon 
ordinariamente vanas , por fin de ía- 
lir con lucimiento, ó que mas traen 
ruina , y difpendio , que edíficaciqn: 
Vana funt opera eorurn , rifu digna, 
dice el Profeta Jeremías (7} tn tem
pere viJUaiionis peribunt : fon vanas, 
y dignas de rifa fus obras, y  en el dia 
de la cuenta faldran hueras, y  fallidas.

!De la purera de intinekn.

5. n ,

DE aqui fe infiere : lo primero» 
que qualquiera obra, o acción» . 

aunque fea buena en lo exterior , fi 
con todo eflo fe hace con algún fin 
torcido , ò malo, es obra mala , te- 
nebrofa, y  abortiva , como dixo ef 
Salvador r Si oeulus tuus fuerit nequam, ‘ 
totum corpus ' tuum tenebro fum trìti 
(8) es la razón , porque obras , que 
llevan algún fin torcido, no pueden 
Venir de la caridad, ni fer hijas del 
amor de Dios , ò de ía virtud , ni 
la gracia las puede realzar , ò ele
var. Lo fegundo : una obra grande 
de fuyo, fi fe hace con poco eípiri. 
tu, es de poco pefo en los ojos de 
Dios j y  al contrario, una obra ¿ti si 
pequeña, v. g. rezar una Salve , mor
tificar la lengua, ó vifta en no vèr, 
ò decir tal dicho agudo , dár á un 
pobre una corta limofna, fi fe hace 
con mucho efpiritu , y fan o cora
zón , es de gran pefo, y merito en 
los ojos de Dios : por lo qual es te
meridad poneros a definir , fi un 
Bienaventurado es mas Santo , que 
otro , porque íolo Dios es el que 
puede taíl’a r, y  conocer el efpiritu, 
ò intención , mas , ù menos fervo- 
rofa, y alta, con que fe obra : Spi- 
rituum ponderator eft Domtnus : (9) 
por elfo conviene obfervar , que ay 
tres generes de obras i-Vnas fon bue
nas : otras malas : y otras indiferentes: 
obras buenas fon aquellas , que na
cen , y fe derivan de alguna virtud, 
y  que pertenecen à ella , v.g. rezar, 
dár limofna , mortificar el cuerpo; 
obras matas fon las que fe oponen 
en cofa leve , ò grave à algún man-; 
damíento de Dios , como fon meni 
tir , hurtar , defobedecer à los Pa-¡ 
dres, &c, las qúales no pueden co- 
honeftarfe , ni hacerfe buenas con 
algún fin , ó pretexto de virtud , por
que la obra de fuyo viciofa es como 
el ajo , que no ay modo de decir 
con el dulce ; afsi no ay modo dp 
hazerfe honefta la obra mala : pop 
lo qual mentir por evitar ruidos, ò 
porque no fe enoge la otra petfonaj 
jurar falfo , por librar al otro de la 
cárcel , gaftos , ò palabra , que dió 
de cafamiento j hurtar viéndote po

bre,
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Tratédo X n i l
bre , y  no con extrema oecefsidad, 
gaftar mas de lev qué puedes en fun
ciones , y Mayordomiás por no fer 
menos que o t r o s ' h o n r a  de tal 
Santo , fio fon .obras buenas t lino 
malas , y a de mala raza , que no par
ticipan del humor de la gracia , ni 
en ello pueden complacer los San
tos , y quiera Dios no fean algu
na vez efpecie de blasfemia, ó irre
verencia grande contra Dios , como 
quando entregados al exceífo de be
ber foleis brindar : para que Dios 
nos junte en el Cíela : Dona iniquorum 
non probat Aitifsimus : nec refpie'ít in 
ohlationes int quorum. (10)

La tercera efpecie fon de obras, 
que ni fon buenas , ni matas de lu
y o  , y por elfo fe llaman obras in- 
difidentes : algunas obras Cuelen efii- 
matfe por la materia , como las de 
pUta* oro , 6 criftal : otras aunque 
fea vil la materia fe eftiman por el 
arrificio , y  primor , con que eftán 
trabajadas » como una pintura , una 
eftatua,un dibujo, &c. afsi ayunas 
obras , y acciones de fuyo buenas, 
y  en lo exterior apteciables por fer 
del linage de alguna virtud , como 
orar , hacer limofna , oir Mifía , Scc. 
otras ay indiferentes , las quales mi
radas en si fon de ningún mérito en 
los ojos de Dios , y de poco mo
mento , como fon arar , trabajar, 
dormir , &c. pero íi fe enderezan á 
Dios , íi fe elevan , y realzán con 
la intención pura , y animo de agra
dar al Señor , todas y cada una 
fon en el Jufto dignas de la gloria: 
porque todo el primor , mentó , y 
perfección le traen de la gracia, y 
del animo , fe intención alta , y pu
ra de hacerfe por Dios : (1 r) y por 
eflb aveis de obfervar, que no ¿af
ta el que digas ; Señor , ya quiero 
poftcsr , jugar, 9 comer d gloria <vuefiray 
fino que es menefter, que lleves al
gún fin honefto, á que fe teñera effa 
acción, como poco ha dixe.

La quarta regla : las obras , y  
acciones buenas no tanto fe díftín- . 
guen por lo que en si fon , y ex- 
teriormente parecen , como por el 
fin con que fe hacen : (12) TAove- 
ris , dixo San Agnftin , non ofjiciis, 
fed jimbas a vitiis difeermndas efe vir- 
tutes, De donde fe infiere , que íi el

, IDoSírina 11.
dolor , calumnia t» ó  pobreza , qué 
padeces , el ayuno , rofario » 0 de
voción , que haces , lo ofreces á 
Dios , diciendo : Señor , yo quiero 
padecer efie trabajo , d bacy efie ayu* 
no » ó limofna puramente por amor 
uueftro , y agradaros ; aquel a£to de 
padecer , eífe animo > ó limofna ani
mado con .'effa intención , es a&ode 
amor de Dios , y  de caridad : fí lo 
haces por cor.feguir la gloria , feti 
a£to de efperanza ; fi por agradeces 
á Dios los beneficios , ferá acción 
de gracias ; íi lo .haces en fatisfac-, 
don de rus pecados , ó por mottU 
ficar tu cuerpo , ferá acto de peni
tencia , y  de cafridad. £1 maná era 
de tal calidad por Divina prqviden-t 
cia , que fien do una efpeciede ro
clo quaxado , fabia á lo que fe que-í 
ria : Ad quod quifque volebat conver-, 
tebatur. Si uno quería , que fupief-» 
fe á perdiz , á m iel, á carne , á pef- 
cado , á ¿ffo fabia ; la intención es 
de tal calidad , que con ella puedes 
hacer , y  negociar , el que una obra,
6 acción fepa á muchas virtudes , fien- 
do en si una acción exterior fola, 
v. g. Señor , por efie rofario , ayuno, 
o trabajo quifiera amaros lo pofsible, 
adoraros , agradeceros vuefiros benefi- D thom 
cfos , obedeceros , humillarme , fa tif-  r.’Xi  ̂
facer por mis culpas f  &e. con toda art.s. 
aquella perfección , que es pofsible a pu
ra criatura. Ve aquí un modo per- 
feftifsimo de exercitar debaxo de ca
da obra muchas virtudes á un tiem
po , y una negociación podetofifsL 
ma con Dios : Bona efi negotiatio e¡ust_ 
á la manera que íi haces un adulte
rio por vengarte del conforte , por 
deleytarte , por deshonrar , y  def- 
obedecer á tu Padre , que íe repre
hende , efie adulterio ferá pecado de 
lux«ría , ferá pecado de venganza, 
desobediencia, h injufticia * pues de 
tantas malicias fe vitle , quantas fon 
las intenciones , que oculta. (13)

En lo regular nueftras obras, 
aun quando en si fon buenas , y las 
ofrecemos diciendo : efto quiero ha
cer , Señor , puramente por vos , fue- 
len ir con alguna tacha *, ó imper- 
feccíon : es la razón ; porque al obrar, 
ó hacer algo, procedemos l'egun nuef- 
tro genio , fe Inclinación , hacien
do , que la gracia fe acomode á ella,

quan-
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~ IDe la purera
quando nueftra inclinación , y  nueí- 
tro genio fe avia en todo de acó* 
snodar al impulfo , y  a la inclina- 

Simil. cion de la gracia ; y á la manera 
que la moneda lleva algo de liga, y 
mezcla , afsi nueftras obras regular
mente llevan algo de nueftro genio* 
El flemático todas las cofas hace con 
flema , el vivo todo apriefa , come, 
reza , anda > habla , obra con ce
leridad : es cierto, que el alma de 
un hombre cojo intenta, que el mo
vimiento falga redo , mas como ef- 
tá la pierna coja , ó impedida , ía- 
le torcido ; la gracia, y  caridadíiem- 
pre inclina á obrar puramente , y  
lo mejor > pero como es precifía la 
voluntad para obrar , y  efta con- 
defeiende fácilmente con el genio, 
por eflb las obras falen con imper
fección , y fon pocos los que pura-; 
mente obran por Dios* (14)

Víde Do- 
flrinam i. 
de paísio- 
nibus.

Símil,

£r4)
V.M. Agre
da , de d't- 
leB. lib, 2, 
part.i.

rio
1 S, Gregor.

§. ÍIÍ.

ESto fupueílo , preguntarás : Pa
dre , y qué cofa es eíta .pure

za de intención en el obrar ? Reí- 
pondo : no es otra cofa , que un 
defeo , y  animo eficaz de hacer al
guna cola por Dios , y fegun fu vo
luntad. La caridad , y el amor , di- 
xo San Gregorio , (15) tiene propie
dades del fuego , que ó ha 'de ha
cer algo , ó perece : A m o r to ta s  Íg 
neas eft  ,  0* tilia s  elem enti na tu ra m  
im ita tu s  fe m p e r  a g it  ,  a u t p e r it  : por 
efto la caridad indina a dirigir á Dios 
continuamente todas las ôbras , y  
efta intención de hacerlas por fu amor 
es hija , e hija la primogénita de la 
caridad , porque fii primero conato, 
e impulfo es mirar á Dios : el alma 
del beneficio , y lo que le hace es
timable , y digno de agradecimien
to , no coníifte en lo que fe d a , fi
no en el animo , y afetto > con que 
fe dá i y  afsi el alma, y perfección 
de una obra , no confifte en la ac
ción exterior , que fe hace , fino en 
la intención , y animo , con que le 
hace : la acción exterior es la con
tera , y  cuerpo de la obra,* la in
tención es el alma ,  y  vida , por 
donde recibe fu perfección ; y aísi 
como la perfección del hombre no 
fe sude por el cuerpo, por hermo-

de intención. 3 ¿9
fo que fea , afsi la perfección de 
una obra , no fe mide por lo exte-i 
rior , aunque fea en si bueno # 
no por la intención , y  animo, con 
que fe hace s fi filete la intención 
pura , reda , yducida , pura , luci
da » y reda íaldtá la obra : Si ocu
ltis tuus, &c, (16) Es cierto , que el 
Rey Antiocho , y  el Rey David fe 
arrepintieron de fus pecados , pero 
la penitencia de Antiocho fue faifa, 
la de David admirable > y porqué? 
porque en el uno la intención fue 
faifa , en el otro re&a : la oración 
del Farifeo fue reprobada de Dios, 
y  grata la del Publicado s aquella era 
hija de una intención fobervia , y  
vana , efta de un animo humilde, y; 
temerofo. . ; „

Efta intención pura , y  reáa es 
de tanto pefo delante de Dios¡ que 
eleva , engrandece., y  realza* qúal- 
quicra acción , obra, ó trabajo , por 
mínimo ,que en si fea. Fiogieron de 
Midas los Poetas , que todo quan- 
to tocaya con fu vara , lo convertía 
en oro *, la piedra, el pan , la agua 
todo oro j tal .es la intención de 
agradar á Dios con cada obra , y  
hacerla por fu amor : no ay acción 
por defprecíable , que parezca , co
mo fregar , barrer , trabajar , dor
mir , que no fea una obra de oro, 
una abra realzada , y digna de un 
pelo eterno de gloria. De donde fe 
infiere , lo primero : que fiendo la 
intención la que dá el ser á las obras, 
quanto mas pura , y mejor fuere la 
intención , tanto mas perfedfa , y  
meritoria ferá la obra : (17) buena 
es la intención de efeapar el peca
do por miedo del. infierno : mejor 
ferá , fi. lo hicieífes por la efperan- 
za del premio: mu/ buena, fi abor
reces el pecado , por el fin de al
guna virtud , como por obedecer, 
padecer , ó agradecer al Sfeñor los 
beneficios : y  mucho mas apreciable, 
fí huyes el pecado vínicamente por 
amor de Dios , y por hacer plena
mente fu querer : (18) O amor ¿añ
il  us , O1 caflús ! ó pura , y defeca
da intención de la voluntad ! tanto 
mas defecada , y pura , quantô  en 
ella nada fe mezcla de la propia vo
luntad ; tanto mas dulce f y  fu ave, 
quanto mas Divino lo que fe  flente, y 
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défa ; aficionar fe  i  Dios' de efte modo de una paloma : quantas veces celtf*¡ 
es deificarfe: fie affiei deificaré efi, (19) brais , y  admiráis por hombre; San
dixo San Bernardo.

Lo fegundo : que debaxo de 
unos mifmos exercicios de virtud, 
unos adelantan mas , y íc hacen 
Santos i otras menos , y quedan, t i
bios , y  relaxados » aunque parece 
en lo exterior, que todos van igua- 
le s : (1 medimos por los ojos el mo- 
vimiento de tos aftros > todos pare
ce , que íe mueven igualmente , con 
todo eíío ay eftrellas , que fe mue
ven mucho mas velozmente , que 
otras. Si en el Cielo de una Reli
gión , de una Congregación , ó fa
milia reparáis en la ferie de exereí
dos , todos váti á oración > á coro, 
fe recogen , fe levantáo , comen , ve
lan , y trabajan i nías unos corren, 
y  bueian por el camino de la virtud, 
otros van á paíTo de tortuga , ó 
defcaecen en el > porque ? porque 
en los unos fe oculta un animo , ef- 
pírítu , é intención reda , y  pura 
de agradar á Dios en todos ellos, 
en los otros fe oculta el efpiriru de 
la propia voluntad , y diverfas afi-

to al otro , que en~ penitencias , ayw- 
nos , vigilias , y exercicios exterio
res hace mas , que los otros , y fe 
diftingue , quando el otro* en un rin
cón de fu celda , 9 cafs» fin ruidoj 
ni bullicio figue los exercicios , que 
le taifa la Comunidad , el Prelado, 
ó Confeffbr con mas efpiritu 9 y per
fección , y con menos peligro de va- . 
nidád ; Omnes vi* patent óculis ejus9 
Spirituum ponderator efi Dominut. (21)
Buen exemplo tenemos de efto en Prov‘ ĉ tt 
Samuel : iva por orden de Dios a . 
ungir por Rey de Ifrael á uno de los 
hijos Ifai , el primero que viró fue 
á Eíiab , y empezó á dudar , y de
cir , íi feria aquel el ungido del Se
ñor : (22) Nnm córam Domino efi Cbri- 
fius ejus i pero dixole el Señor , no 
te pagues de fu femblante , ni de Igi 
eílatura , y gentileza de fu cuerpo, 
porque yo lo hfe deshechado , ni yo 
juzgo como los hombres ; porque 
el hombre juzga , ó vb lo de" fuera, 
mas el Señor penetra el fondo del 
corazón : Nec juxta intuí tuto bominit

dones : (20) afsi fe lo moftró Dios .ego judico 5 homo enim vtdet ea , ■ quá 
á un Monge , que vio por vifion, in- parent , Dominas autem intuetur cor. 
terior , que en el refeftorio unos de 
los Monges comían cevada , otros 
pan , otros un panal de miel j pi- 
>dió al Señor inteligencia , y  le dí- 
xo : en los que comen cevada fon 
entendidos los que comen por íolo 
apetito , y gufto i por los que co
men pan fe entienden los que comen 
por obediencia , y por los que co
men el panal de m iel, fe entienden los 
que comiendo por obediencia , tie
nen fantos , y buenos penfamientos, 
con que ofrecen al Señor aquel ali
vio : Si-ve comedatis , fi&e bibatís, C 
Lo terceto : que es engaño, e igno
rancia hacer mas cafo de cofas An
gulares , y grandes en materia de vir
tud , y que fe captan la admiración, 
que no del animo , y efpiritu , con 
que fe deven hacer : Non magna 
facere , fed magna bene faeere exi- 
mium efi.

Nadie duda , que el buelo rápi
do de una paloma es tardiísimo com
parado con el movimiento del Sol, 
y  no obftante parece , que el Sol no 
fe mueve en comparación del buelo

parent
<*3>

Las virtudes de los Filofofbs 
Gentiles llamava San Aguftin : Mag
reé pajfits , fed extra vtam : fe eíroe- 
ravan , íe complacían , y  hacían alar
de de fer templados en el comer, 
moderados en el hablar , pacientes, 
defintereíados : eftas virtudes pare
cían grandes ábanzes , y progreífos 
en la virtud : Magni pajfus ; pero 
ivan defeaminados , y  fuera del ca
mino , torciendo por los vicios , por
que eran virtudes fin alma , ni vida 
de la fe , ni caridad , y  porque pre
tendían grangearfe con ellas el cré
dito de templados , pacientes , &c. y  
virtudes manejadas de un efpiritu tan 
feo , como es el de la vana gloria, 
y fobervia , que mucho fuefíen paf- 
fos deícaminados : Magni paffus, fed 
extra vtam , aun quando fe.grangea- 
van la veneración de los necios? Es 
verdad , que algunos con el hipo, ó 
capa de devoción exceden en peni
tencias , trabajos , y  devociones í mas 
porque cftas obras, y  exercicios unas 
vezes ion mas de lo que prefetíve la

re-

t, Reg'Wp 
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Confefíbt : otras T a rd ità  fa propia 
voluntad, y Tifi animo tacito do uiW. 
gulatizatfe , òdiftinguitfe éntre los 
otros ì grande ", ínctinación à hacer 
mucho de lo quelle vè por de fuera, 
poco animo > ni efpiritu para ex pii- 
carie con fìnccridad , ni Tee dodi, 
y  rendido s por effo fon palios gran
des, peto filerà del camino de, la vir
tud : Magni pajfm , Jeà exira vi am. 
Cómo, Señor , no reparáis , que he
mos ayunado, y  nos hemos afligido? 
porqué aviendo humílládonos , ha
céis del que no lo fahe ? clamava 
Ifaias i y responde el Señor, porque 
vueftros ayunos , aflicciones , y  hu
millaciones fon hijos de vueftra pro
pia voluntad , y  no fon por mi di
rección ; y  obras tan terrenas, y  re- 
nebroías no las acepto , ni doy fuer
zas pata ellas, y  falo las dà el amor 
propio , y  el elpiritu malo : y  la re
gla pata conocer , fi fon de la pro
pia voluntad ios esfuerzos , cpie fe 
hacen de penitencias, y exercicios ex
teriores , que toman , fuele fer , el 
que desfallecen predo , ò fe hacen 
fin jugo interior,

Refierefe de un Monge , que vi
viendo en comunidad ayunava , y 
comía muy poco , fin íentir dificul
tad alguna : determinò irfe al yermo 
à la vida folitaria , y profeguir allí 
con fu abftínencia , pero fentia tal 
dificultad en los ayunos, y poca co
mida , que no pudiendo mas flaqueó 
en fu refolucion : fuefíe à un viejo, 
y  le preguntó, qual fecá la caufa de 
que ayunando tanto quando citava 
en comunidad, no hallava repugnan
cia, y  aora es tanta , que no puedo 
con ellos ? ditole entonces el viejo, 
es que quando eflavais en Comuni
dad , ocults afpicienttum pafcebaris, te 
alimentavas con la vanagloria, y vano 
contentamiento, de que te veían ayu
nar, y  effb te dava fuerzas i mas aora 
que nadie te v è , no es mucho ten
gas dificultad. Si tuvieras una muger 
que te amàra, no por ti , fino por 
la hacienda que traías, por ventura 
no la tendrías en. menos ? pues que 
mucho , que Dios te eftime en me
nos , quando en lo que haces le buf- 
cas no por sì, fino por algún interes,

de iitfencign. V - rf t Í
ó comodidad pr opia? r

í * ■ r ■ : '$♦  IV.

P Ues Padre, qual deve fer nueítra 
intención parí obrar don perfec

ción rodas oueftras acciones ? Para que 
vueftras obras fean gratas , y  meri
torias en ei acatamiento del Señor, 
la intención con que las aveis de ha
cer fia de )tcner algunas propriedades: _ .
U primiera,que fea p u ta ,y  teda:1a 
fegunda , unwcrfal : la tercera, que proprietà», 
fea exalta en todas las circunftancias; 
la quarta, que fea confiante, y  per- 
fe ver ante: la quinta, que fea en gra
cia de Dios. La ptimera condición 
es, que fea reità , y pura la inten
ción , ello és , fin mezcla de algún 
fin terreno, Ó humano, que te tire, 
fino que puramente mire ¿ Dios , y  
à complacerle. La aguja de marcar, simiL 
por donde fe goviernan los navegan- ** 
tes, fiempre cita mirando al Norte, 
entre las olas, tempeftades, y  bay- 
benes del navio nunca le pierde de 
villa i pero apenas llegan á debaxo la 
linea Equinoccial , en que pierde de 
villa al Norte , quando fe empieza 
à inquietar , y eftá en continua tur
bación , halla que entrando en el otro 
emisferio empieza à apuntar al Nor
te , y fe fofsiega : el Canto querer de 
Dios , fu beneplacito, y  Bondad ha 
de fer el norte de todas nueftras ideas, 
afe&os , y  operaciones , fin que 1c 
perdamos de villa : en el negocio, 
en el pleyto , en las compras , en las. 
pretenfiones » y qualquiera otra ope
ración , fi queréis vivir quietos , y  
foíTegados , mirad fiempre como ¿ 
norte feguro à lo que Dios quiere,

Es cofa feiísima en el hombre 
fer vizco , y  mirar encontradamentej * 
y  no es menos feo , ni menor abfur- 
do mirar ázia D ios, y  ázia lo tetre- 
no en el obrar j por hita de ella pu
reza de intención fon mancas , im
perfetas , y  fin merito muchas de 
vuefiras acciones , aun defpucs que 
las ofrecéis à Dios. Lo ptimero, hacer 
bien al necesitado, con el fin , de qüe 
te lo pague trabajando, ais i (lien dote, 
ò de otrò modo, es contra el difta- 
men de Chrífto, que dice: %£az. bien 
à quien no te 1° paede pagar. Lo fe- 
gundo : regalar , affittir aL Juez, al 
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'retado , neo* 
peránza de iacarfé algQi p w  
grato, porqué tedéìfcm ano*, no et 
obra de vittud , (ino afe&ode ava- , 
rida iTribuereremuntrnturii sftéfies 

(z4) guidata avariti*- *JL (34) Succeder en 
S. Ambrof. ayunos, vigilias > devociones lv- : peni» 

cencías fobre lo que te fcñala el Con- 
feflor y el Prelado, ò tus reglas; in* 
diñarte mas ai trato con ètte , que 
con el otro por fer mas noble > mas 
agudo > y  confrontar con tu genio; 
elcudiar con hipo , è inmoderación 

_por adelantarte al otro , y  llevarte 
Ja Cathedra , el aplaufo, ò el alivio; 
poher mas cuidado , y zozobra ¿ti 
los encargos de los hombres , efpc- 
cialmente ti lo manda unObifpo, un 
Preludente , un- Provincialque quan- 
do haces los de Dios, no fon accio
nes hijas del verdadero, y  puto amor» 
tino de la inclinación natural , ó al
gún fin torcido : In quo oleum , &  ope- 

v ram perdidi/ii en que fe pierde el
trabajo » y la obra’ j y  obras en que 
fe bu fea a la criatura, no las acepta 
Dios , ni las oye. Afsi pafsó en la 
Ciudad de. Leon, a viendo fe acabado 
una feftividad, y  mu fica en una Igle- 
fia , en la qual can cavan muchos , y  
tefpondian: eftando ya todo en filcn- 

Raynauduí. ció , fe oyó efta voz en el ayre : So- 
Iuj raucas exaudí tus efi , folamente ha 
fido oído de Dios el de la voz ron
ca , conque quedó confundida la va
nidad > y fantafia de los demás Can
tores , que no cantavan , ni oravan 
puramente por Dios.

Efta intención pura , y  te&a fue- 
le faltar en aquellos , que apetecen, 
y  abrazan muchas cotas , negocios,* 
ó cuidados, en quienes es preciña la 
inquietud , y zozobra del corazón; 
pues el defeo de fai ir con lo que 
intentan , el quedar bien con el em
peño , píeyto , 6 negocio , la ambi
ción , ò defeo de la honra , es la ca
lentura , que les trae turbados : Fe- 

(l f y bris no jira, libido eft^febris noftra ava-
Ambrof. /. ritta e jl , &c* (15) La calentura del 
4. in Lue.c. ¡cuerpo fe conoce , quando el pulfo 
+* fallendo de fu paulado movimiento,

dà muchas mas palpitaciones, y fin 
conciertos la calentura de uñ animo 
fe conoce , quando uno toma muchos 
mas cuidados , fe mere en mas ope
ra , y  trabajos de lo que lleva el hom-

re janemmpmTV jtmtftmmt, 
y  ¿ e t o «  lonqají d# - 

Señor dcfagradeíi Aquel ficfl£hf*;¡qoc 
ícemete en mas ttegocios ¿Dftfc&v y, 
cuidados dé los qucínSeñor le pref-, 
c tm  ; eftará TOoyq|*m> vpetfuadido, 
que agrada mas a Tu amo > que lo« 
pttosy que no .hacen mas de lo que 
fe les encarga , pero bien : y vive 
engañado > porqué el amo le repre
hende , y  dice : Hombre , que no tt  
mando tjfo \  ni quiero qtyt bagas tan
tas cofas, pues por meterte-en tantas* 
ninguna me haces bien > baz. lo que te 
mando, y nada mas : á efte mpdb, fi 
Dios no quiere tanto de t i , para qué 
te matas?

La fecunda propiedad es , que 
fea univertat, efto es, que todas las 
obras, ora de fuyo buenas, ora in
diferentes , fe enderecen , y  ordenen 
á D ios, y por agradarle: Sive man- 
dueatis , Ji bibátis , Jive quid aliad fa
cí at i s , omnia in gloriam De i facitr.^Z'j') 
ora comáis , bebáis , ó hagais otra 
qu a ¡quiera cofa, hacedlo todo á glo
ria mayor de Dios s defuerte , que* 
con igual cfpititu, y aprecio hemos 
de hacer las obras, y  acciones indi-, 
ferentes , v .g . hilar , comer , andar, 
fregar , leer, y  otras femejantes , co
mo las mas falcadas de orar , leer, 
rezar, oir Miña, &c. y afsi como el 
alma con igual cuidado anima, y af- 
fifte al dedo , al eftomago, y  á los 
ojos $ afsi con igual atención ha de 
procurar hacer las obras indiferentes, 
como las buenas, y  fantas: es la ra
zón , parque fiendo la voluntad del 
Señor, que yo á tal hora me levan
te , á tal hora ore ó reze , á tal 
tiempo coma , defeanfe , y  eftudie; 
con igual veneración , y  pureza de 
corazón devo recibir fu voluntad,y 
venerarla en uno , como en el otro; 
pues en tanto mis obras fon gratas 
á Dios, y  fanras, en quanto fe con
forman con fu voluntad i y  el que 
la voluntad del Señor fe me intime 
una vez debaxo de una obra indife
rente , otra vez en una obra virtuo- 
fa , no por efío dejeo de obrar me
nos perfectamente en una , que en 
otra: afsi como el que el cuerpo del 
Señor á quien adoró unas vezes le 
vea en un buril de o ro , otras vezes

de
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(18)
S.Cyprìatt. 
de jtng* CVi-
nx,

Apud Cor
nei. Mp.33. 
Etcì,

Apud En
gel, in ftfio 
S. Martini, 

(to)
Apud Pi
ntan ti de 
fu r ìt ,  in - 
*<nt. in He- 
Itgicfa /eli
taria.

4. propric- 
tu.

trò^una vez
hermarfo co;tf ju l^ h « *ito4o » y. ct^

W/i h iìrfatnw rrirn- ilrm-rniinr#.«.oto tío l o  bicnvie ofícguntác
hermano * pocqoi«?i hace cftaacciorv 
humilde de barrer? Pad r e , hagolo por 
D ios; pues yo - le aflcguro ¿ Ubouo, 
el Santo ■ , que ü  otra vez no :Jo hi- 
c iét« m ejo r,y  cqn.mas cuidado, mé 
llevará una buena penitencia j  para 
Dios , y  con Dios fe han de hacer 
las cofas todas con mucho cuidado.
■ ¿ a  tercera propiedad á& la iri-; 
tención es , que fea ex afta, eftp es, 
con todas las circunftancías, que con
ducen , y  fon neccüatias , pira que 
la obra fea , y  falga bien hecha: San" 
flum non ejl ,  quod geritur fanfilum, 
nifi fan&i quod fanflum efi geratur, 
(a8) dixo San Cyptiano 5 porque no 
es fanto aquello, que fe hace, y en 
Si es fanto, fino fe hace bien , y  ían-: 
tamente ; y Dios > como dixa difere- . 
tamente San Betnardo, no premia las 
palabras , fino el modo con que fe 
dicen: Non rtmunerari verba > jed ad-' 
verbia. Conviene pues , que la inten
ción fea fvncera, alegre; que la obra» 
ó acción no fea mordida » ó diminu
ta , y que no falga de aquel íitio, 
tiempo» modo, ó medida , que la obe
diencia , el ConfefTor, las reglas , ó- 
la razón difta,fe intima, y faltar en 
algo á efto es obrar imperfeftamen- 
t e » y amar algo fuera de Dios » en 
que fe conoce la intención ; porque 
menos ama al Señor el que ama otra 
cofa jumamente con el , decía San 
Aguftin : Minute amat, qut tecurn alt- 
qutd ainat*(fi$) Si Cupiera, dixo San
ta María de Pazis, (30) que con una 
fola palabftra dicha por otro fin , que 
pot amor de Dios , aun quando no 
fuera ofenfa fuya , podía yo quedar 
hecha un Serafín , nunca la dixera; y 
el Maeftro Juan de Avila decía, mas 
eftimo levantar una paja ( pot amor 
de Dios ) por hacer la voluntad de 
Dios » que convertir mil mundos pot 
propia elección.

La quatta propiedad' es , que 
fea confiante ,,y  perfeverante , por
que no bafta decir, quieto hacer, to
das las cofas por vos , y por hacer 
vueftra voluntad , ü en el difcuifo

rctrat
t^pc^ctm  otfzt 
coctreiia i  h  primera , ó v |  di 
nefando de íberre *que fe mezclen 
ótros.fines torcidos, y  terrenos i Vt 
eum/piritu toeperitis + carne confume- 
wiirf t f i i )  tal fuele Tet la intención- 
de-aiguaos, qué tratan de virtud, con 
qoe ofreccn i  Dios fus obras $ por 1.a 
mañana es toda pura á fu parecer, y  
como el óttvdefpues ya es como la 
piafan t luego degenera en bronce,: 
nafta fer una intención toda de tiec-, 
ra : al modo » que la eftatua de Nabu
co tenia la cabeza de oro, el pecho 
de plata, &c.

-La quinta propiedad de la in
tención es, que el que ofrece á Dios 
fus obras elle ■ en gracia de Dios: 
Oratio jufii impinguat altare j porque 
de otra fuerte vueftra intención , y  
fas obras , que con ella hizíeredes, 
ferán lánguidas , obfeúras » muertas, 
y  fin la vida de la gracia : voforros 
penfais , que el rezar , ayunar »ha
cer limofna , y  otros aftos le me jan
tes nacen de las virtudes verdaderas 
en quien vive en pecado : os enga
ñáis , porque las virtudes , que ay 
en el que eftá en pecado » dixo San 
Francifco de Sales , no fon virtudes 
reales , y fobrenatutales > pues les 
falta el alma de la caridad , y Tolo 
fon como un eco , ó dexo de la vir
tud ; a la manera , que el eco no es 
voz , fino imagen , y  apariencia de 
voz, (33)

Verdaderamente , que fon dig
nos muchos de fer. llorados con la
grimas de fangre. Vereislos ir al Tem
plo , ofrecer fus obras, ayunar , oir 
Mifta , rezar , dar limoíha, hacer ac- 

de fe » efperanza , y humilla-tos

lacio , ordenó , que por todas pat-

<*0

y. proprie
tà«»

(Sf. .
S. Sale!. 
lib . 1. 

f r a l i  ¡c- ' 
morís  ̂ ■
Niercn'.tV' 
4, afcet.de- 
8 r. 1.

Fcion , y en todo efto trabajar fin pro
vecho , ni merito , por vivir de af
íle nto en algún vicio, torpe afición, 
enemiftad , ò defeuido grave de pa
gar lo que fe deve : el afto de ft, 
dice Santo Thomas , no es meritorio, 
fino va informado de la caridad , y  
lo mifmo quaíquiera otro afto de 
virtud : (33) Fidei afluí non efi mt- 
ritorius , nifi per díltflionem opere tur. 
Fhocas Emperador de Conftantino- 
pta , aviendo hecho un magnifico Pa-

d . ^ L .
1.1,9,114. 
art, 4.

%

tes fe fortificare , de fuerte » ^ue
que-
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Baronlm
annv
«. 3 7. Apud 
Salir. /í¿.i . 
de rog.Chri- 
Jfifcfl* 16.

tí&tfdáfffe imfttiwttabile': una «odte: 
Oye una vo z ' q&fe falk dcf>tbar $ y 
dccia: Tu levantas > ó Bmperaáorf Us> 
mures r y  aunque los levantes bajía 
el Cíelo , efiando ¿entro de Palada el 
mal t la Ciudad es fácil 4* fogrrrafsh 
fue , porque apenas acabaron las for
tificaciones , en aquél mifmodiaVc« 
qué el G ove mador del nuevo Gafti- 
lio pufo las llaves en fu mano, fue 
muerto el Emperador: (34) de poco' 
os ferviran vueftras devociones , aflic-

l

litaGfbítfví&*£f quita#*ifrví, 
vkio,<yp*fsH>D >quete- 

oei* dehtro , os fuocdcrá lo que é> 
aquellos, que fembfcindfc muclvo , ca- 
geo poco , comiendo , no fefatisfa* 
ceu , bebiendo ¿noapagan* ja, fed, 
Víftlcritlofe , tienen frió, y como los 
que echan e l  trigo cu faco roto , que 
«ico etProfeta.Aggeo:($5)-jPfl»iíff tor
da vefira fuper vías vtfiras : femana- 
fiis multum y &• intulifiis parutn » eo- 
medijlis $ &• non efi'u faciati, &c,

AQg> A . a p s )Al a  0 9  a , A g 9A  A g 9A  Á C 9A
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DOCTRINA III.
DE LOS EFECTOS Ü E ! L A  PU R A  IN TE N C IO N .

.  <” > Cap* x.

E L  ñu fanto es el que califica 
las acciones, como hemos di
cho ; peto no fe ve efto las 
mas vezes, porque unos ha

cen muchos de fus ejercicios devo
tos , y obras indiferentes por indi- 
nación natural , ó pot genio s otros 
por terquedad, y  pertinacia ; otros 
por coñumbre , ó habito natural: mu
chos por vanidad , ó prefumpeion in
terior , por captar voluntades, ó in- 
terefatfe en algo, y  muchifsirnos o- 
btan á mas no poder , es á faber, por
que do los rengan por relaxados, 6 
malos 5 y en donde no lo$ ven , fon 
un abifmo de faltas , ó afedos def- 
ordenados, en que incurren muchas 
perfonas Religiofas confagradas , y  
otros muchos. Hemos hablado ya del 
ñn puro, y  agradar á Dios, que he
mos de llevar en nueftras obras ; anta 
hablaremos de los efeffcos, y  frutos 
de la recta intención.

' ' §. I.

L Os efe d o s , y frutos de una reda, 
y  pura intención fon grandes, y 

de mucha confideracion: el primero 
e s , que íi ofreces á Dios puramente 
tus obras por fu amor, y  por hacer 
fu voluntad', aunque no te acuerdes 
de aplicarlas especialmente en fatif- 
faccion de tus culpas , Cola aquella

intención bafta para fatisfacer por 
ellas; pues es cofa cietta>;que quien 
pudiere hacer un ^do excelente de 
caridad , y de perfeda intención, fa- 
tisfará plenariamente por ellos, como 
dice San Franáfco de Sales: (1) .y fe- 
mejante ado va embuelto en la pura 
intención, con que fe ofrece a Dios 
el corazón, y  fus obras.

Ei fegundo efedo , y  fruto es, 
quatquiera obra, ora fea de fuyo ho- 
nefta , como rezar, oír Mifta, ayunarj 
ora fea indiferente, como andar, arar, 
ó comer, íi fe hace puramente por 
Dios, es obra fanta , y de gran mé
rito delante de Dios , y  digna de 
gloria; (2) de fuerte , que Dios nuef- 
tro Señor, non quantum ,Jed ex quanto 
afiimat: no eíhma, ni remunera tan-« 
to la cofa , como el animo , y  vo
luntad con que fe hace í* aprendan 
pues, dice San Ambtofio,(3) á tafíar 
el valor de fus obras, no por lo que 
fe hace , fino por la voluntad , y 
animo con que fe hace: Ducant om
ites munerum fuorum valorem metiri non, 
ex quantitate doni , fed ex quantltate 
voluntad* , &  affkBus: y es la razón; 
porque la pura intención proviene, 
y  es hija de la caridad, y  una obra 
dirigida á D ios, y  por Dios es obra 
de amor , y caridad, con que fe me
rece la vida eternaf:{4) y  efto es lo 
que ignoran , ó no reparan los Ofi

cia-

(1)
Entreten, 

t S, de lot 
Sacramcnr,

Cornel. i» 
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ET cap. 16. 
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Engel- 
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dates, Soldados, y  attá* machos, que 
reotatt, trabajan fatigan por ad
quirir- hanra,ba¿ieod* , o  «io# que 
pafTac , y  trabajaocti vano ; por
que carecerán .de p « mió delante de
Dios por no av«©v*efendQ,/y jende- 
rezado Tus y fudóresáfu.
Magcftád , oomavdkc Cornelia*^}

■■ ■  ̂ tercer-elfe^.i e i ,  vde^^Msl^
ma quieta, y  con una vida füave^y 
foflfegada : Tranqiei&m Díwj ,diiio,San 
Bernardo, tranqséllih.omnia,^ ipfum 
afphsr* 9 quiefetrt *Jb \ Dúos es au- 
thor i y  principio de la paz y  det 
fofsiego , y  lo riiifmo es mirar a fu 
Mageftad, quando fibra trios, .que fof- 
fegar exueftro corazón., como quien 
encuentra fu centro. L qs Pcrfas a- 
doravan por Dios al fuego, ponían
le en brafero de oro , y  doblando 
delante de d  las rodillas, locebavan 
con leños aromáticos , y  olorofos, 
diciendo : Alimentaos , o fuego con cf* 
te fufiento y que as ofrecemos con la 
mayor reverencia , y veneración , que 
nos es pofzible s no .obftante jentre 
tantos obTequios f y  ceremonias el 
fuego fiempre ardiendo , e inquieto, 
fe agitava, y movía delante de ellos, 
como quien dice , todos vueftros 
obfequios , dones , y facrificios no 
me hacen feliz, ni me fofsiegan, lle
vadme á mi región , y nn centro, 
donde me bailareis quieto , y Jin tur- 
bacion alguna : afsi no ay que ef- 
perar quietud en el corazón , mien
tras por la pureza de la intención no 
fe eleva, á fu centro: Creajli nos Do* 
mine ad te , inquietum eji cor no- 

Jlrurp , doñee requiefeamus tn te, ftí)
El quarto medio ves, que dilata el 

corazón, y le anima con la efperan- 
za á la hora de la muette , como lo 
vereis con efte cafo. El Hermano 
Juan Antonio Soto de nueftra Com
pañía fue Ropero de oficio » y ef- 
tando para morir , pidió una aguja, 
que tenia en la pared del apoíento, 
y  como los Hermanos penfaíien, que 
delirava , dixo él : bien se lo que 
me digo , no deliro > traxeronla , y 
tomándola en la mano dixo : ( 7 )  
efta ha de fer la llave , con que he 
de abrir la puerta del Cielo , y con 
efta defeo morir , y cfpero ver á 

■ •Chrifto , porque ho di puntada al
aguna , fino puramente por Dios , ni

hfdy¿pi»tíettéhn. 
vefti algaba de mis Hermanos.y que 
no hicieffe cuei#a*qüc veftW.á 
Chrifto. ,

• H, ; '

E L  quintó efe&o qs , que U ia* 
tención puta de agradar i  Dios, 

y  hacer todas las colas puramente 
por Dios , aun quando fe hace por 
ia rhaJiana, eleva , realza, y vivifica 
todas las acciones , y obras , que fe 
hacen entte dia. Para entender efto 
aveis de obfervar , que ay tres ef- 
pedes de intención. : una es habi
tual.; la qual, fegun la explicación 
de los Doctores confifte en la mef. 
ma intención a&ual no retratada. 
Otra es ad u al, quando de prefente 
ofrecemos al "Señor alguna acción, u 
obra , v. g. Señor-, efa Mijfa , ejh 
ayuno , 0 tribulación , vaya por vuef- 
tro amor, . Otra es virtual , y es la 
tnífraa intención a&ual , la qual yá 
paliada permanece aun en los efc&os 
virtualraente. Efta pues intención, 
que formas, á la,,mañana , v.g. de tai 
fuerte permanece , que en fuerza , y  
virtud de ella todo quanto hacqs en 
el d ía, comer , andar , hablar , tra
bajar j todo quanto pienfas , y  de* 
fcas , como no fea cofa prohibida 
por el Señor , todo va animado de 
dicha intención. (8) Si alguno hicie
ra animo , é intención de aborrecer 

-á Dios en cada obra, acción , y pen- 
famiento del dia , y hacerlo por a- 
gradar, y  adorar al demonio , pre
gunto , aquel animo no llenaría de 
veneno , y de malicia cada acción,y 
penfamiento \ claro es que f i : en ca
da acción de hablar , dormir, paífear, 
no eftaria ofendiendo , y aborrecien
do á Dios ? es cierto : luego fi haces 
un animo eficáz de amar a Dios en 
todas tus obras , y no hacer ningu
na, que no fea puramente por Dios, 
en todas , y en cada una , quando 
comes, quando hablas, rezas, duer
mes , ó haces otra cofa, eftás aman
do á Dios , y agradándole , fino es 
que con alguna afición , ó voluntad 
torcida retrates la intención de la 
mañana en alguna, ó algunas de tus 
acciones. Efto fe confirma con un 
cafo Ungular , que fucedió en Sala
manca i cierto Mercader aburrido, y

_ W .Traft. 4 .  ita
l?untc $. tf. 
de pnrit, in
tenta Der
lei nk tn trim 
pí'tc't pteta*. 
tit exenitio 
tn fine.



(?) 
x. z, q.

i ie fp é é h a d o d » ^ ^ '^  «le,en otro« a&os; ■: - V*
raudal en vü ijúeooi rcbolviendo «es. El Texto, y  ultimo efe&o es ,que * Com.í» 
císmentecontra ñi Dios , y  Cílaidor, fi la intención ■ es eficaz , la re pura fl*“*
hizo animo de ofender á Dios , y  Dios ¿ como fi fe executára ,. la  que
aborrecerle en quantohatia ,• y  peo- -  defea, quando ei;cxécutaf lo no pen-
faya defde la mañana a la noche, y  de de fola la voluntad del que k) Hi
para'ofenderle. mas , idea va nuevos Unta r Volunta? q taris u r , qua etiamji
modos de pecar : entre eftos mo- ttftftwn non- babuorit > tamen praráiúm
dos de ofender á Dios > que halló en non -amittit j ( to-y-qisidplaniu* quam (tD) -
una Suma M oral, el uno füc mentir qttod Voluntas j& o j* e p u te tu r ,u b \  Nleremb*
jen la confeísion , y  hacerlas facrile- fa&nmexclwlit necefsitas , dice San apud En
gas , y  por ofender á Dios aun en Bernardo, (i i ) Ei defeo , e intención j j  L* eA’I
ello , fe fue al Colegio de lá Com- de hacer una cofa mala íe reputa en (A) 
pañia de Jesús á los pies de un Con- quanto á la malicia , ó pena, como S.Bern»<L
fcffot * para confcfíar fací ilega mente; íi la hu viera hecho , quando el no
mas Dios , que qnifo fobreíalicíTc fu confeguirlo no provino del que lo i
-mifcticordia fóbre fu defpccho, dif- defea : Qui videtit mulierem , &c,
pufo , que fe ázóraíTe , y  turba fíe Pues Padre , de eíFa fuerte , el que
«n el ado de confesar , halla que defea tener todo el amor de los J.uf-
advictiendo el Confcffór fu turbación, tos , padecer todas (as tributaciones
¿ inquietud , y  animando fu, cora- pofsiblcs por Chtifto , tendrá tanto
zon , no folo le hizo confeflar el a- mérito, como fi de hecho lo tuvie-
«limo protervo con que venia , finó ra , ó padeciera ? Refpondo , que en
que le convirtió tan alta, y re fue Ira- lo regular no fucede a'fsi. Lo prírne-
mente , qué trocando fu vida , fe ro , porque en muchifsimas períónas,
metió en Religión , en donde mu- auff de las que trarap de virtud, fe
rió felizmente cfcfpues de una vida inejantes a£tos , ¿ intenciones no fon
exemplar. <• ? eficaces , ni ardientes, fino una pu-

Veis aquí un hombre, que en fo- ra veleidad , y  complacencia , quo 
lo el* animo que formava en fu co- íe cxcrcira al reprefenrarfeles el a- 
razon de ofender á Dios efn todos mor , virtudes , y  trabajos , como 
fus penfamientos , palabras , y ope- grata á Dios : eftaré parlando con 
raciones , mientras no lo rétratava, la lengua de la voluntad : Señor, yo 
ella va ofendiendo á Dios todo el quijtera amaros todo lo pojsible , hacer
día, y en cada una de ellas ; y  aun todo el bien excogitable , padecer de oy
quando no íe acordava de fu male- mas f quantos trabajos han fufrido los 
vola intención : y porqué ? porque Juftos , y  al mifrno tiempo andaré 
aquel animo perfeverava virtualmen- quebrando Reglas , derramando mis 
te en fus efeftos , y era como un fentidos , parlando fin ton , ni fon, 
a£tivo veneno , que cundía , y  dif- y no sé llevar una pequeña mortifí-i 
curria por todas las obras, y opera- cacion luego es feñal , que aque- 
ciónes de fu corazón. Es Dios nuef- líos deíeos no fon mas, que una ve*̂  
tro Señor mas liberal en premiar, leidad, y que es fácil hacer propo-i 
que en caftigar, y  nô  ay duda, que fítos , y emprehender las mortifi- 
la intención de la mañana bolverá de caciones , que íe miran á longé } a 
oro todas las obras del dia : Adpte- la manera, que el hombre , que fe 
ritum ovationis , dice Santo Thomas, dexa llevar de ía gula , quando cílá 
(p) para el mérito de la oración, no bien lleno , le vienen fus deíeos de 

Sjt fe requiere preciffamente, que fícm- fer templado : Ptenus venter dt jeju- 
pre aya atención , fed vis prima tn- nfo facile difputat dixo San GeronU 
tentionis, qua álíquis ad orandum ac- mo.
eedit , reddit totam orationem mérito- Lo fegundo , porque pata mere-J 
riam; la primera intención , con que cer tanto con los defeos, como fi íc 
uno entra á orar , y ofrece á Dios hiciera la cofa, es menefter , que el 
fu oración , buelve meritoria toda la animo eíté tan refuelto , que ofre- 
oracion ( aunque fe divierta , como cieridofc la ocafión , la hiciera: Non 
no fea voluntariamente ) como fucc- efi ptrfeBa voluntas , nijs jit  taliŝ

qua
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(i?)
It í  Thco\. 
& DD.cutn 
Vázquez, 

C‘4)
Hugo Itb. 

de Sactam. 
cap. tf.

Cap. 3. 4J
Pbiitpenf.

( r < )
Jn di3 . ca- 
futí.

■ q«eét rto hacéfla,
*  fim poquiísiléte 
reCueltos á lo s^ b a fó s  , mottififca- 
¿iones 5; m» ’k>iWlÉtt« y«- $«v Martin, 
Dft̂ San IgnaciotíueftTO Padre ,u n  San 
Xavier * y  otros Santos > qute fu fpi
raron por el martyiio , y  por otros 
trabajos, no dudo » que merecieron 
tanto * como fi. lo huvierao|NíVádo, 
y fe les cumpliera ( ) í Pafitmus
tnitn efe volunta»? pares y qas facúltate 
fumus impartt i dixó Hiígo. (14.) ,

En Confirmación de efto * en la 
vida del V. Hermano'AtonfoRodri- 
guez de nueftra Compañía , fe lee* 
que aviendo defeado ardientemente, 
y  pedido al Señor la converfion de 
los Gentiles, le moftró Dios uncam-

f>o dilatadifsim» lleno de Indios * y  
e dixo; tanto m¿ han agradado tus 
ruegos, como fí á todos ellos huvíe- 

ras convertido. Padre * dita alguno; 
cómo puede fer , que la intención 
tenida por la mañana, de hacer todas 
las obras de el día por agradar á 
Dios , las eleve, y  perfieione , defpues 
que ella yá fe pafsó , y no exilie? 
Para refponder con ftindamento , y 
claridad , advierto lo primero , que 
el Chriítiano por el sér fobrenatural 
de la gracia ,  y  virtudes infufas, es 
hombre Divino, ó de un orden dei
fico , y  ex ce lío , pero viador, y con 
con el deftino de caminar fin parar 
halla fu termino, efto es , hada ha
llar á Dios , y poffeerle en la Patria 
por conocimiento , y amor beatifico, 
fegun lo del A podol: (15) Ad dejti- 
natum perfequór , ad bravium fupernd 
vocationis, y la perfección de un Chrif- 
tiano no confide mas, que en cami
nar continuamente, y  fin ceñar á fu 
Dios : Ut continuo , &  ccleritcr in vía 

fuá progrediatur ad terminum , que di
ce Cornelio. (16)

Lo fegundo advierto , que el 
hombre por los a£tos de las virtudes 
fobrenaturales , y  morales , hechos 
en gracia de Dios , merece de con
digno la gloria eterna , ora fea ne- 
ceffario referirlos , y  enderezarlos á. 
Dios por medio de la caridad, ó a£to 
de amor de Dios con alguna relación 
a&iial, ó virtual, como algunos quie
ren , ora no fea necesaria feme jante 
relación , como otros fienteh con el

v«,y«ot#ütíea cft*di 

la viía, eterna.
L o  tercero,paraquela» obrado 

fuyó indiferentes v . 'g .U l v  , comer, 
arar , & c. fe eleven por la intención 
cfíc&z, de agradar á Dios en todas 
ellas, á fcn ser dé ob^as fobre natura
lizad as , y  meritorias de la vida eter- 
na , no es méneftef que dure, ni per- 
fe ver e ph y Acámente dicha intención, 
baftâ  que no fe retrate , y  que mo
ral, ó virtual mente permanezca en fus 
efectos, dé fuerte, que en fuerza de 
dicha intención yá pallada, la volun
tad fe vaya aplicando á execatarTuc-í 
cefsivamente una tras de otra aque
llas obras , ó acciones ,.á que miró, 
alcanzó , y  compr ¿hendió * dicha in
tención , con aplicación á vezes tan 
imperceptible, que fe compone' con 
no hacer reflexa , nipenfar en que 
entonces obra en fuerza de la prime
ra intención : Voluntar , ( efto es la in
tención ) pracedem a¿ium , ( efto es la 
acción) virtute manet in tota confeqüu*. 
tionc aSlus , &  ipfum laudabilem reddity 
etiam cum de propojtto voluntáis, pro~ 
pttr quod aflús incoepit in txequutione 
operis, non cogitatur. Son palabras de 
Santo Thomas: (18) de fuerte* que 
fegun U variedad de acciones eleva
das por dicha primera intención , y  
que fe van fucediendo unas á otras, 
v i  la voluntad en fuerza de éfta pal
lando de una intención á otra , pero 
todas eftas derivadas de la primera. 
El jornalero todo el día trabaja por 
el fin, & intención, que hizo á la ma
ñana de cobrar el falario. El vafallo, 
que fabe es voluntad de fu Rey , le 
difponga un Palacio para hofpedaríe, 
hace animo de trabajar en ello todo el 
d ia, por agradarle, y hervirle, quan- 
tas difpoliciones , y  providencias to
ma , alhajas que bufea , y  cuidados* 
que pone aquel dia, todos van anima
dos de aquella primera intención , y  
por efto todas, y cada una de fus ac
ciones, en que entiende, y fe ocupa 

Bbb pa-

r / ,8)Lw. 3. es»- 
tra Gentes 

C. i$8.
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indiferentes >parafer he-
«h***e tepr*&lc*, y  4 & Ímh&k4 f*  
hace» mal ¿ pee algún firv tor-
cido , y  modo vjeiofo couque fe ha
cen »y entonces comoobtas viciadas, 
y  o d  hechas» no pueden caer debajo 
de laintcncionde ofrecer 4 Dios to
das tes obras por agradarle ,  ni éfta 
influye d e algún modo «s ellas, es la 
cazón , porque. te voluntad , quando 
tes hace mal , yerra * fe defvía del . 
camino, y  los paffos de fas afc&os 
fon torcidos , y extravian, quando la 
intención dicha la enderezó, h incli
na 4 caminar, y  andar fu camino por 
lospaflbs de la virtud en cada obra; 
o folo fe hacen por algún fin de fuyo 
indiferente : v. g. quiero temer pofguf- 
to del paladar, quiero trabajar por ga
nar f comer, ppr engordar >&c. un buf- 
car algún fin honefto, hijo de alguna 
virtud; y  en eftc cafo ,  deviendo ca
da acción humana., por' fer racional, 
tener algún fin honefto , y con fel ca
minar la voluntad i  Dios , no ay du
da que es acción ociofa , y  configuien- 
temente no bien becba, (20) y  con mo
ral necefsidad de bolver atrás en el 
camino, atento el ímpetu , y  torren
te de tes pafsiones en contra-, mien
tras \no vá adelantando , ni da pallo 
ázia Dios en dichas obras: Servo Dei 
aut femper proficienddtm ,. aut defiúen- 
dum efl , aut jurfum nititur , aut in 

. inferiora urgetur» dixo San Betnardo, 
(21) y  tampoco en efte cafo las eleva, 
realza, ni dignifica dicha primera in
tención , ni influye, de algún modo 
en ellas, pues no fon bien hechas, ni 
llevan á Dios.

Solo refta , el que dichas obras 
indiferentes fe hagan bien, efto es, fe- 
gun el preferipto , y  reglas de algu
na virtud, que en el fin, y  modo con 
que fe hacen, las proporcionem o
dere , y  haga Tuyas, v.g. quando fe 
come con limpieza , modo , fofs'tego> y 
lo decente , dicho a&o cae debajo de

» y moa<*,con que fc baccq, 
eleva realza ,  V dignifica.dicha 1 

primera intención ,  M a  fer 4e cqn- 
digno meritorias del Cielo ; Aduŝ quos 
cbarhas elicit ,  yel fer, intentipnem im* 
perot> fitti divinos * & nobilifiimosfam
mi 4«a#* Oenm meriti » dice Cornelio, 
(*S)de fuerte , qua dichas obras que
dan como felládas, y refervadas para 
folo Dios con el fallo de la primera 
intención.

Efto fupuefto , aquellas virtudes 
morales,que comunican fu honeftidad, 
y  bondad moral, efto e s , bucivcn,ó 
hacen honéftas , y  buenas à las obras, 
que de fu naturaleza ni eran biic- 
ñas, ni malas , por ha v r  fe. con el fin,
Ír modo que di£tan , fon como famu- . 
as , y  miniftras de la caridad , que al 

imperio, y  eficacia de dicha primera 
intención , co aso de un primer mo- 
b i l , fe aplican por la voluntad , y  
cita con ellas 4 hacer con cuidado, 
y  bien aquellas acciones indiferentes  ̂
que por la mañana fe deftinaron , y  
contagiaron i  Dios , y  aqui eftá el 
influir moral ,  ò virtualmente dicha 
intención en ellas, pues à ella fe de
ve , que la voluntad , y  virtudes fe 
exciten , y  apliquen 4 dichas accio-> 
nes , y confequentemente el quedar 
ennoblecidas , y  elevadas 4 fer dignas 
de premio eterno , como obras 5 lo 
primero, hóneftamencehechas; lofe- 
gundo , por una criatura hija de 
Dios $ y  lo tercero, con el fin de a-? 
tnar á Dios en ellas : y  afsi dixo Cor
nelio : (23) Solent fapientes , v ir tu
fi s jìuàiùjì mané difponere opera totiut 
die i , quid fcilicet Jtngulis boris fa&uri 

Jint , modumque fadendi Jih't prafiribe- 
re, aìque omnia deinde Deo ojferre, ut 
Hit Jint grata. Suelen los juftos por 
la mañana , idear las obras del día, 
lo que han de hacer cada hora , y el 
modo con que las han de hacer , y  
ofrecerlas todas á D ios, para que cu 
ellas fe agrade.

Por el contrario , los impíos á la 
mañana deftínan, y  maquinan los ma
les, que han de hacer entre dia -, y  fi 
hicieran animo expreflb de ofender 4 
Dios , ù obrar mal en todas fus accio
nes , fiendo cíUs en ellos ordinaria«}

meo>-

í*i)
Cap, té .h t  
Prtv.v.i.

(si)
Cap. t i .t e  
Prev. v .i j.



menté viciadas dé Signa ña mado , a- 
qucl primee animo,' h intención de
rivará en eüas fu -malicia , mientras 
no le retrata , y  mientras en fuetxa 
de ¿l ia voluntad torcida , y  los há
bitos viciofos fe excitan , y  aplican &. 
hacer mal las dichas acciones del día, 
pues quedarían en fuerza de tal ani
mo , é intención malévola , virtual- 
«nente permanente en fus cfe&os, ba
ñadas , y  como feUadas, y  envenena
das , y  en elle fentido fe ha de enten
der , y  entienden los Do&ores lo que 
fe dice de la intención de hacer por 
Dios rodas las obras dei d ia , y  ofre
cerlas por la mañana , para que fean 
meritorias, y  lo que fe dice de la in
tención de aborrecer á Dios en todas 
las obras del d ía , íegun fe halla en ci
ta Doftrina tercera, al párrafo a. y en 
la Doftrina4. fol. 381. y  en el folio 
383. advirtiendo, que quando la vo
luntad obra, por el dia varias acciones 
en virtud de dicha primera intención, 
cha » aun quando varias vezes entre 
dia no fe repíta expresamente , y  con 
conocimiento refiero , á lo menos fe 
repite , excita , y  reproduce tacita, 
fuppreífa , c imperceptiblemente > lo 
qual fe colige del cuidado con que la

■ ■■ ■ ■ rm*wmi- -■> '
■ % . f

Z t p Á k inMtftH. 5 #
voluütad v i pbvaodo- W eb «ts cada
una; de las acciones dichas -

; Efta Do&rioa »como recibida en-¡ 
tra tos Autores , la exprefla el Pa
dre Pauloski en . la primera Dodrina 
practica de fus Exercicios eípiritua-i 
les 1 por chas palabras : Todas las ac
ciones del Rtligíofa ferdn meritorias por 
todo, el di* , f i  por Ja mañana tuviera, 
a&ual intención de hacer tadeu las obras 
de aquel dia por fervir , y agradar d 
Dios i porque ejla intención imprimird 
en fu alma un afelio, de quien nacerán 
todas fus acciones , con tal , que dicho 
afe&o no fe retrate por alguna contra-* 
red intención. Y  el P. Luis de la Pueon 
te acriba citado , dice afsi *. Oír* i#n 
tención fe llama virtual, quando ha prt4 
cedido algún a&o de caridad , que ende-1 
reza por junto todas las obras a fu pro-\ 
prio fin , en cuya virtud quedan arde- 
nadas, aunque defpues en el enerado de 
ellas no fe rcfrefqut efta memoria. Y  
mas abajo dice : T aunque ejla entena 
don de la mañana bafia,para que todas 
¡as obras buenas del dia fean meritorias4 
mas fin somparaehn es mas provechofo4 
y muy mas noble modo de obrar, reno* 
varia con cada obra.
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DOCTRINA IV.
SOBRE EL OFRECER A DIOS LÁS OBRAS POR1

la mañana.

Mané orado mea pr<£í>eniet te. Pf.
Conjitebor übi in direttione cordis. Pí! 118.

S. L

C Lamando eftá la naturaleza 
con la voz de los dones, y  
beneficios recibidos , quan 
agradecida , y obligada eftá 

á fu Author , y Criador: Poce quadam 
(1) fuorum munerum natura, clamat , (1) 

s*Ambrof. como dixo San Ambrollo, hablando 
to- 4- in de ios beneficios , que la naturaleza 

«.f.i. recibió ¿el Sol : Bontu mibt Sol* y 
con ella ruifma voz nos predica quan 
agradecidos devemos fer á nueftro

Dios, y  Criador, Todas las Criaturas 
agradecen al Author de la naturaleza 
el ser que han recibido: Ipfe fecit nos* 
uno mifmo dicen es el que nos dió 
el ser, virtud, y propiedades ¡ el Sol 
en fu continua tarea de alumbrar , in
fluir , y  producir las criaturas i los 
Cielos , Allros , y Planetas en fu or
denado movimiento para bien de los 
mortales $ la tierra en quauto engen
dra, y  produce $ el ayre , el mar, el 
fuego, el tiempo en fus varias efta- 
c ío q g s  del Ivierno, y  del yerano, del 

Bbb» Otoa
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*&<> T r * t* &  x n u *
Qtono , y  Primavera., cftáu clamando* 
/£/> ferie nos . , uno uúímo es el Au-. 
thor, que nos hizo* nofotros no nos 
hemos hecho á nofotros. Las mifmast 
aves apenas raya la Aurora, quando 
explican con fuave canco fu obliga- 
cipn  ̂ alabando á fu Criador , y  Áu- 
thor , que las formó : pues que in
gratitud no feria la medra, fi defpues 
de innumerables beneficios viviére
mos olvidados de agradecerlos ? Aves 
prapter vili[simas efe as gratias agunt, 
tu pretiojtfstmis pafeeris > 0 * ingratus 
es\ ( 2 )  Las aves , dice San Ambro- 
fio , dan gracias á fu Criador por el 
patio , que les d i;  y  tu tiendo ali
mentado con preciofo alimenco, eres 
ingrato? Ingrato es , dixo Séneca, el 
que niega aVér tecibido pl beneficio, 
ingrato el que lo di fi muí a , ingrato el 
que no retribuye 5 pero entre todos 
es ingratísimo el que lo echa en ol
vido. (3) Aflegurote , ;hija mia carif- 
íima, qué eftc pecado tan repetido de 
U* ingratitud con Dios, es una de las 
mayores feñales de reprobación en 
los que Je cometen con ranto olvido, 
y  detenido , dixo la Virgen Purísi
ma á la V. Madre Maña de Agreda. 
(4) Nos queque , dixo San. Chrifofto- 
tno , {5) a pauperíbus nihil altud requi- 
rimas t quam lauden*.,®* gratum ani~ 
mam , O* áccepit níemorem btnefeii. No- 
fotros ninguna otra cofa queremos de 

• los pobres, á quienes hacemos el bien 
de la Umotna , que el mpftrarfe agra
decidos a el beneficio , y mifericor- 
dia , que fe les hace: muchos Seglares 
ay que al comer fe hacen femé jantes 
a los brutos j de la mefa no fe ha de 
ir uno á la cama , ó al defeanfo , fino 
á la oración , y acción de gracias, 
porque no nos hagamos mas brutos, 
que los mifmos brutos : Tempus pojt 
menfam tempus agtndi grafías ejh : d 
menfa non ad leSium , Jed ai depreca- 
tionem verfamur , ne brutis animanti- 
bus Jimus magts bruti , (6 ) efto dice 
San Chrifoílomo, y en la homilía $3. 
in Matth. dice : Audiant quicumque 
velut porct fimpliriter manducantes, cum 
ebrietate furgunt , cum deceret gratias 
agere , 0 * in hymnum menfam dtjinere. 
Yo diría , que los que defpues del 
fueño no dan gradas á fu Criador, 
fino que luego íe ponen á emplear fu 
entendimiento, y  corazón cu las co-

!D*Brirra>W.
fas, ó negocios de cafa, ó  en lo que
han de almorzar , fon como el cer
do , que todos fus ojos ,-y vientre tie
ne pueítos , é inclinados i  la tierra: 
Quilos finos fatuerunt dtdiñare in tér
ra** (j)

Áfsi como no ay hora , ni mo
mento , en que no recibamos benefi
cios de la mano de Dios i afsi no ha 
de aver hora , ni momento , en que 
<10 le repicamos gracias : eflo pradi- 
cavan aun los mifmos Gentiles , entre 
quienes era proverbio , y v refrán• ; d 
[ove princip'mm ; efto hacían un Pla
tón, un Alexandro Severo , un Apa- 
Ionio Thyaneo i ello hacia un Da
vid Rey", quando decía: Mané pratio 
mea praveniet íe jeito hacíanlos Efíe- 
nos;(8) efto los Chriftianos de la pri. 
mítiva íglefia, que antes del amane
cer fe juntavao para cantar á Dios a- 
labanzas , y agradecerle fus benefi
cios (9) : efto hacia Matia Sandísima 
defde el día en que nació , pues en 
amaneciendo fe poftrava delante del 
ALtiísímo , y agradecía los beneficios 
Ungulares, que le hacia , adorándole 
en cfpiritu de humildad » y  ofrecién
dole todos fus afeCkos. (10)

Dic mibi , exclama San Chrifofto- 
mo (11) qua fronte Sohm intueberis, 
nijt prius adores eum , qm lumen illud 
dulrifsimum oculis tuis immittit ? Dime, 
Chriftiano , y  Chriftiaiia ,-que me o- 
yes , cómo te atreverás á mirar la luz 
del Sol , fin adorar primero , y  agra
decer ¿ fu Author , que recrea tus 
ojos en una criatura tan apacible , y 
tan hermofa X Efto pues es lo prime
ro , que hemos de hacer al levantar
nos , es á Caber , adorar á nueftro Dios, 
reconocerle , y agradecer todos fus 
beneficios. Lo fegundo, ofrecerle to
do nueftro corazón con fus afectos: 
Santifica mibi omne. primogenitum , di
ce D ios, (12) dedícame , y confagra- 
me los primogénitos todos : el pri
mogénito denrro de la familia del 
hombre es nueftro corazón , como 
miembro principal entre todos los de
más , y  efíe nnfmo con todo- nueftro 
alvedrio le hemos d.e ofrecer al Se
ñor : primogenitum ejl cor nojlrum Dea 
offerendum , qtiia illud ínter membrd no* 
bilius, 0 * primum , dice Cornelia. (13) 
Por elfo es proprio de qualquiera 
buen Chriftiano, que fu primer pen-

fa-
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Sobre el ofrecer ¿  foíos
famiento, fu primer afc&p > y  fu prj- ' 
mera .voz en dcfpettando>fe eadereze 
á engrandecer* alabar y y  bendecir A 
fu Señor : Prima cogitado , primu’s 
affeElus , prima vox divinara repone* 
iaudem , decía San Lorenza Juftinia- 
no. Por ventura ignotas,  ó hombre, 
que deves cada día á tu Dios, y Cria
dor los primeros afedtos de tu cora
zón , y de tus labios : An nefcisy.d bo
ato , quod primitias fui coráis » ac votis 

(14) quotidie Deo debe a si (14) Son ‘palabras 
Strm, 1 $,v, de San Ambrofio.
4.m Ffalm. Oid Serrar , que fe anticipa 
11 ’ con una infinuacion amorofa , dicien- 

. do á cada uno : P ili, pruebe mibi cor 
tuum : hijo , hazme entrega perfe&a 
de tu corazón, y  voluntad. \ Quede 
pues aífentado, que al falic del fue- 
ño, y  levantarnos, hemos de ofrecer 
al Señor nuefteo corazón con todos 
fus frutos , cfto es , con todos pen- 
famientos, palabras, y obras , no fo- 
lo de fuyo buenas , fino cambien in
diferentes : Omnid poma nova» O1 ve- 

(f 0 tera fervavi tibí., diieóle mi, (15) to» 
t* (!arittc• dos mis frutos > dice la Efpoía , y  
af' 7' Alma fanta , de la gracia, y  de la na

turaleza , todos mis afectos honeftos,
6 indiferentes tengo iefctvados pata 
ti, ó Efpofo mió dileítifsimo, y  Je- 
fus mío dulcifsimo. Aquella diferen

c i a , que ay entre el que vende dia
mantes , y margaritas , y el que trata 
en plomo , ó hierro ; la diferencia, 
que ay de un mufico díeftro á -un 
ignorante: de'una campana , de un 
metal fonóro , y efeogido , á otra que 
fuena desapaciblemente 5 efíâ  fuete 
aver entre aquel, que ofrece á Dios 
las obras por la mañana, y  entre el 
que fe defeuida en ofrecerlas : el pri
mero obra Cautamente en cada una 
de ellas , todas , y  cada una , orafean 
honeftas , ora indiferentes , como ca- 
bar , hilar , comer, amafar , &c. fe 
hacen meritorias no menos , que de 
la Bienaventuranza ; tan de oro es , y  
tan preciofa la intención cotí que íe 
ofrecen al Señor : Per Jtnceram in- 
lentionem, dice Cornelio , opera indif- 
ferentia , ut fabricare , arare , fodere9 
.Ó“c. jiunt fanEia , &  meritoria , aEluf* 
que Religionts 9&  cbaritatn. (16) Ef- 

Uvt¿' es <?ue entienden poco, y  ad
vierten menos muchos míticos, Ofi
ciales , Soldados, &c. de fuerte , que

¡as obrar pór la mañana, 38 1
por el interés * ó  tener que comer, 
toleran, y  futren indbmodidades , y, 
trabajos; fed frufttá » dice efte gran 
Ejfpoíiror, pero lo echan en faco ro
to ; pues porquh i  quia apttd Deurtt 
metcede carebunt, cum ai' Deum labores 
fuos non retulerint: porque no Ies pre
miará Dios efio& trabajos , pues no 
cuidan de enderezarlos á gloria del Se- 
ñot, y por amor fuyo. No es dolor,1 
vfer un ruftico todo el día remar , íû  
dar en la fiega , defvclarfe por el hi
po de tacar quatro reales, y que por 
el defeuido de ofrecer al Señor to
dos ellos trabajos, fe le malogren, y  
"dexe por ellos de merecer el Cielo?
Claro es que íi ; pues efto es lo que - 
paflfa : tan fatal es la ñoxedad de los 
hombres , que fiempré efiamos mi
rando fobre la tierra ., y  rara vez fi-t ’ 
xamos los ojos en el Cielo.

S. K. ■ .

SEa pues el cuidado principal del 
hombre ofrecer cada mañana á 

fu Dios , y Criador todas fus obras, 
enderezando , elevando , animando» 
y  uniéndolas con los méritos de Je
fa Cliiifto. Lo primero , fe han de 
enderezar todas ellas á fu Dios , co
mo á fu fin^y á fu centro , de dón
de nos viene el auxilio para ■ hacer
las , no bufeando otro ñn , que el de 
amarle en todas ellas , fegun aque- - 
lio : Confitebor tibi in direélione cordir.
(17) os confcffarfc Señor , enderezan- ■ (17)
do á vos mi corazón con fus afe£fcó$, Ffai.ui. 
y  mirando fiempre el norte de vuef- 
tra divina voluntad , y confejós. Lo 
fegundo , fe han de elevar con la in-; 
tención de agradar á fu Magefiad to* 
do lo pofsible en cada una de ellas.
Lo tercero , fe han de animar con la 
gracia , y  caridad , de donde reci
ben vida fobrenatural , impulfo , y  
dirección fagrada ázia Dios. Lo quar- 
t o , las hemos de unir con los méri
tos de Chrifto nueftro bien; todo lo 
que hiciereis1 de palabra, ó de obra, _ 
dice San Pablo, hacedlo en el nom
bre del Señor , y  por fervirle , y a -  
gradarle : Omnia quammque Jacitisy 
in verbo , aut in opere , omnia in no
mine Domininojlrt fe  fu Cbrijli facite.
(iS) Afsi fe le dio a entender á aque- AdUhfen 
lia Iníigne, y Venerable Virgen Ma- ^.3-

ti-
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¿ t »  ^
lina de Eftobir (x¿} «a unavifioa* 
«a que le pareció, qóe cfSqñor t»©i 
tia dentro de fu pecho un priidotofo 
relicario , en q w  cftavan gravados»
¿ inículpidos los royfterio® todos de 
fu Pafsioo, en que la dixo el Señor, 
que fus merecimientos los aplicava al 
alma, y  i  fus operaciones. Es nota
ble eftc modo de realzar nueftras o- 
bras : pues porque ? porque por me
dio de efta unión, con que las Uoimos 
con los merecimientos del Salvador, 
reciben nueftras obras un grado al- 
tiísimo de perfección , y  fe hacen 
mucho mas gratas en los ojos de 
Dios. El plomo de tus operaciones 
fe mudara de efta inerte en oro de 
quilates efeogidos , dice Bloíio : Plum- 
bum tuum, wt its dicam, mutabitur in . 
aurum optumum. (so) N o feria apre
ciable fabet hacer oro del plomo? 
pues efto hace de fus obras ei que 
las une con los méritos de Jefa Chrif- 
to > de fuerte , que las buenas obras 
de aquel ,  que efto ob/eroa , exceden 
incomparablemente las obras buenas del 
que no obferva efto : Baña opera iUius% 
qui iftud pie obfervat, cxcellunt incom- 
parabiliter bona opera ejes, qui non eb- 
ftrvat.

Los frutos , y  provechos de o- 
feecer por la mañana la¿ obras, y  el 
corazón á Dios fon grandes. El pri
mero , que del ofrecer á Dios las o- 
bras , y propoíitos, que fe hacen por 
la mañana , fi fon ardientes , y  efi
caces , depende el feliz curio , y con
cierto de todas las obras del d ia : A 
propojitis matutwis fi  e/ficacia > ©“ ar
dentía Jint j pendes /snóius, felheque to~ 
tius diei decurfus: (21) y afsi fucede, 
que los hombres fabÍos,y vi r tu oíos, 
defde que fe levantan , difponco , e 
idean todas las obras , y  exercicios 
del dia , y lo que han de hacer ca
da hora , ofreciéndolo todo á Dios, 
{22) y  afsi dixo un Santo : Ab ipfo 
matutino tempere eurfum totum meum 
diei feio. (13) Efto le ve claramente 
en dos Padres d* familia , que te
nían iguales poffefsiones , de los 
quales el uno es defeuidado , o- 
cio fo , y  jugador , el otro vigilante, 
y  aplicado $ el primero todo lo ma
logra , hafta que viene á mendigar, y  
empobrecer : el fegundo adelanta en 
fu hacienda , porque todo va con or-

fh H rin d T F . _
dea , fe previene lo que fe ha de

El fegundo feúco e s , que fe cier
ra al demonio la puerta del corazón: 
Bft e /piritibsu u*uu , qui pracur/or 
dicitur , que nos e fomno /urgentes pre
tinas exeipity primmm noftrstm cogita tum 
inquinare nititmr , dice San Juan Cli- 
maco, (24) ay un efpiritu , ó demo
nio maligno , que llaman prccurlor, 
el quai eflá cfpcrando , á que def- 
pertemos, para entrar á tomar pofc, 
fcfsion de nueftro corazón con dife
rentes cfpecies de tierra , y  penfa-. 
mientos mutiles. Figuraos un Labra
dor , ó Mozo del campo : apenas dcf. 
pieria , quando mal veftido ,  efi¡rau
do fe los miembros , y  boftccando def^ 
de fu cama , fe va derecho i  la ca-¡ 
valí eriza á vfer fi come el ganado^ 
Figuraos una criada de férvido «a 
una cafa : apenas fe levanta , quan- 
do facudicndo la pereza , y entregan
do fus ojos defde la cama, fe va dé-¡ 
recha, ó á la lumbre á dcfembolvei; 
los tizones , ó al armario á coger uní 
zoquete de pan. Decidme aora , ferá 
pofsible , que el corazón de un Chrif-) 
tiano al levantarle , primero fe aya de 
encaminar ázia el ganado, y cavalic-t 
riza, que no ázia Dios ? primero fe 
aya de cuidar del eftomago, que no 
de Dios , y del alma i Aveis nacido, 
pata fer efclavos del ganado, de los 
cerdos , y de vueftros cuerpos , 6 pa
ra cuidar de vueftras almas ? Es mal 
parecido, ó Nobles , que me ois , y\ 
Chriftianos, que me efcuchais , que 
os defayureis , y  toméis chocolate 
en Ja cama , antes que dar á Dios 
vueftro corazón ; ha de fer primero 
en el cuidado , y  aprecio elle jumen
to de vueftro cuerpo , que no el al-t 
ma ? Y no obftante hombres , y mun 
geres delicadas os quexareis, fino ma
druga el ctiado , ó la criada : creeis* 
que aveis nacido para el trabajo , y  
que no tenéis privilegio para vivir; 
del ocio , y  la vanidad í Parece , que 
no , fegun vueftra condufht de vida  ̂
y veis aquí , porque vueftra devo-j 
cion es fantaftica , y fupetficial, har
tándoos de vueftra propria voluntad 
todo el dia, fin entender de mortifi
cación , y oradon , y  fin hacer k 
Dios per fe do facrificio de vueftro co
razón > por efio fois vidriados » por

eflo

f*4) 
S. Oimi 
¡r***x.
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petos de 
tea cecee,

uta í. Ñ o f a k t  to fo-
tros lo hacéis' ,  f  fiü ̂ BCdéps coo c l 
malexempto? Padre, <pc nófopros io
nios amos » y  d ios criados $ oseng*- 
Sais ,  porque 0  os bucéis cargo,de 
lo que «s fer bachos amos » óvamas 
4$ familia ,  hallareis, q u eso  es otra 
cola , que e l ^  unos perpetuos ef- 
clavos de vueftras hijos ,  y  criados: 
de cfte modo fe os introduce “el de
monio con penfamientos varios ca la 
tftanm  de Tueflr^ iiüapíndoD » y  
apetito } por efib os encargo le cer
réis cfta puerca , y  la de vueftro co
razón ,  y  memoria » lo qual coofe> 
guireis, fi al defpertar » y vertiros 
hinchis vueftro corazón de Tantos»y  
buenos penfamientos, rezando Hym- 
nós , Pfalmos , ü otras oraciones vo
cales » y dcfpucs de averos levanta
do , oneciendo á Dios el corazón 
con todas fus patencias?» y  fenú-. 
dos.

£1 tercer fruto » que fe faca de 
ofrecer a Dios las obras por la ma
ñana » es » que en todas ellas , y ca
da una fe cftá mereciendo entre dia, 
y  agradando a Dios en ellas. De cier
to Hermitaño , que habitava en las 
montañas de Florencia refieren varios 
Autñores , que una vez  ̂le vino un 
penfamiento de vanidad á la cabeza, 
fi el feria el mas fxnto del mundo » y  
le dixo Dios , baxa á Florencia , y 
allí hallarás á Pedro el Curtidor , que 
es mas Judo que no tu : bazo á la 
Ciudad, y defpues de vacias diligen
cias en bufcarle,d¡ó con el , y  le pre-
g in tó: que ayunos haces 'i qué cili

os llevas fobre tu cuerpo ? qué ho
ras de oración gallas al día coa Dios? 
refpondió Pedro : yo no hago nada 
de efib. Pues qué haces ? Lo que ha
go es , ponerme de rodillas apenas 
me levanto , dar gracias muy de co
razón á Dios , de que me ha dexado 
llegar al dia , y  de todos los benefi
cios recibidos de fu mano ; defpues 
le ofrezco todo mi corazón , coa mis 
penfamientos , palabras » y  obras de 
todo el dia , defeando agradarle , y 
amarle lo pofsible en cada una de 
ellas , y luego me pongo áj mi tra-

......... . .

.  ̂ y iq o é  hora’iwshemo«
4e fevaouar r é  qué hora ? al a . 

minflcer J d  dia ,  qmmdo yá el ga
llo » como dice la Saóia Iglcfia en fe  
Hymoo r dripierta k- las <pw duer
men ^ y  reprehende k las fanolien- 
tos : Gallas jxctníts exeitat , & fom- 
nolentos increpo! : por efib íonrepre-i 
henfibfes muchosÑvbles, ricos»Ecle- 
fom eos » que defpues » que el Sol ha 
nacido » idolatrando en el regalo* de 
fu carne » y  acariciándola faltamente» 
fe cftán en el lecho á las fíete, y o- 
cho de la mañana. Vergüenza es, 
dice San Ambrofio , que el .Sol ya 
nacido, reprehenda de o ó o fo , y hol
gazán , y  llame á la ventana de un 
Chrifttano » que aun cftá regodeán
dote en fu lecho:es mal hecho,que 
la luz clara dé en los ojos todavía 
gravados del fopdr , y  del íucñoj 
grave1 efi , f i  te otiafum i» Jlratis fo
lie orientes radias inverecundo pusiere 
eoiroeniat , 0 " lux tiara feriat ceñios 
fomuolento aibuc torpore itprejfos. (25) 
Conviene pues madrugar ,  y  no dc- 
xaros vencer del demonio arrimadizo 
de la pereza al levantaros » dice el 
Efpiritn Santo : Non te triees borsfnr-  
gendi. Si aveis de madrugar para un 
viage , para ir á caza , ó á los novi
llos de la Aldea, no tolo facudis la 
pereza luego qué defpertais, fino que 
madrugáis mas de lp que es necesa
rio , y  alborotáis á vezes la vecin
dad : luego cazón ferá , que madru
guéis con moderación , para ofrecer 
á Dios vueftro facrificio de adora-* 
cion, y  alabanza.

Padre, y  cómo fe han de ofre
cer las obras ? Lo primero , apenas 
defpiertas , empezarás á rezar algu
nas devociones vocales, diciendo pri
mero el Hoc Jignum mxgni Regis ejt> 
el Veni Sanóle Spiritas , el TV Dtum9 
las Letanías, el Miferere, u otras o- 
raciooes en romance. Lo fegundo, 
puerto de rodillas en un rincón de tu 
apofento, a.los pies de ru lecho, ó 
en parte retirada , ofrecerás á Dios 
tu corazcn. Padre » que me verá mi

con-

f*t>
2i> P /. i t S .  
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>o » y  
os ben-

cer afs» el
O SaútiÉfliá 
y; venero iíoa 
potencias i yo os _ 
digo , y ofc alabo Tyo vil guCino de 
la tierra pobte » ciego , definido, 
inclinado á la colpa ; qual vos me 
veis , podado ̂  humildemente á vüef- 
tros pies Sántusimos os doy gracias 
por todos los beneficios , que roe a- 
veís hecho $ porque me criafteís á 
imagen , yfemejanza vueftra , me 
conítrvai* , me redimifteis , y.por
que-me aveis dexádo llegar al dia.

O Dios Clementiísimo , Bienhe
chor , y Criador mío , afsi como íoy 
todo vueftro , deve fer también to
do vueftro quanto de mi procede. 
Criafteifme , Señor , para vos , por 
eflo con infinitos títulos , y motivos 
todo me devo á vos con todas mis 
acciones , que. no tendrán valor al
guno i fino las refiero á vos como á 
mi ultimo fin. Yo N. viíifsjma cria
tura en "cada , y por cada inflante 
me ofrezco á vos , ó Bien infinito, 
c increado , á mi mifmo , mi vida, 
y todas mis operaciones , efpecial- 
mente todas las* que he de hacer el 
dia de oy , afsí bueñas, como indi
ferentes ,■afsi Ubres como neceflarias; 
yx para que lean mas gratas á vuef- 
tOps ojos , todas ellas las uno con las 
acciones , y méritos de Jefu-Chrif-

qO* pegamiento*,, y ' «fimo*, 
coraion £ devemtta- etrea- 

una de <ftJás amaros con infioin 
amor » dato* toda la gloria pofn 

le , y exetcirat todas las virtudeŝ  
es mi voluntad en yada' Operación 
mia ofieccros todos los corazones » y  
afedos de todas lis criaturas, la fatm 
tifiad > y perfección de los Angeleŝ  
la yírtud de los Patriarcas , y Profen 
tas , Apoftolcs , los tormentos de 
los Mártires , la peoítenda de los 
Confefiores , la pureza , y caftidad 
de las Vírgenes , y i  vos mí fino os 
ofrezco á vos mifmo con toda vuefn 
tra Bondad infinita » no por alcance 
de vos el Cielo , ó alguna otra coi 
fa, fino puramente por el amor , que. 
os devo., ypof, agradaros : ofreẑ  
coos también quantas acciones hizie-¡ 
ren otros fin enderezarlas á vos : oh 
frezcoos todos aquellos ados de amor,¡ 
con que por toda la eternidad cipero, 
amaros , y con que os# amarán los 
Bienaventurados. Nada mas intentô  
Señor, que cumplir con toda la per-i 
feccioñ, y amor poísible lo que fac-j 
re de vueftro agrado.

Yo os ofrezco todas mis obras; 
en fátisfaccion por todos mis pecan 
dos , y de todos mis pacientes , y\ 
amigos, en efpecial por N. N. &  pro 
ómnibus lilis quibus pollieitus fum ora
re , aut orare temor yJ>ro oBtinendis omn 
nibus indulgentiis ulli afíioni bujus diel 
annexis.

JL -v# ,u. -ti- .-w, -t/.
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; PLATICA DOCTRINAL Y.
HECHA EN EL COLEGIO DE LA COMPAñIA DE JE - 
ítis de Murcia á toda la Nobleza congregada en la Iglefia, defpues 

que fe acabo la Mifsion , que hize en dicha Ciudad 
por Marzo del año de 1734.

fgnobilia mundi , <T contemftibilia elegtt Deus , <LT ta qua non funty 
ut ea qua ju n t  > de/irueret: ut non glorie tur omnts caro in confpeHu 
ejus ::: qui gloriatur, in Domino glorie tur. t . ad Córinth. c. 1. v. % 8.

(0

§. I.

E N la . hermofa , y  oportuna 
diftribucion de los dones, y 
virtudes refplandece con es
pecialidad el podet, y fabi- 

duria de Dios. No hallareis efpecíe 
alguna de criaturas , inanimadas , vi
vientes , ó fenfibles , en que no aya 
hecho una admirable repartición de 
virtud , y propiedades la Divina 
Providencia : en las piedras , en los 
aftros , planeas , ñores , y  aníma
lê  vemos una maraviüofa desigual
dad , con que las proporcionó fu 
Autor. Por ventura * no es mas pre
ciólo un diamante, que un amethiílo? 
un cedro mas fublime, que una en
cina ? no es mas perfpicaz un aguí- 
la , que una lechuza ? y un león mas 
genero!» , que un aíno \ Es afsi , y 
que rodas las criaturas claman , con
tenta cada una con la virtud que 
■ le cupo : (1) Ipfe fecit nos : pues á 
eñe modo en el mundo ecleíiaflico, 
político , y racional diftribuye Dios 
con fabia providencia la virtud » do
nes , empleos , gracias , y bene
ficios.

Entre muchos beneficios , y do
mes temporales , los que mas ape
tece el línage humano fon las rique
zas , y la Nobleza , los quales , quan- 
do fe unen en un mifmo fugeto, ha
cen mayor el beneficio. Una, y otra 
prerrogativa recibió él Sol de fu Ha
cedor , él es rico , porque con el 
icopiofo caudal de fu virtud , é in-¡

fluencias fuftenta con decencia , y  
efplendor á los aftros , produce, y 
conferva los metales , y  mantiene 
la vida de los vivientes : es noble, 
porque al luftre, y efplendor, de fu 
ser., no llega criatura alguna inanL 
mada. No fiempre fe dan la roano 
la riqueza , y la nobleza s porque 
toparéis ricos , que no fon fino de , 
baxo linage , y nobles , que no fon 
ricos *, no obftantc porque aquellos 
afpiran , y procuran haeerfe nobles, 
y unos , y otros fueícn veftir una. 
mifma libftea , y reveftiríe de unos 
mifmos afe£tos , hablaré en efta D o c-j 
trina de la gente noble , rica, y acó-* 
modada, como de un gremio, en quien 
peligra la falvacion , mas que en la 
gente plebeya , y pobre , para que 
cada uno tome lo que le toca.

Quando Chiifto llamó á ios hom
bres para que abrazaffen fu ley , y  
figuieflen fu do£trina , no hizo cafo 
de la fabiduria , poder , y nobleza 
humana , y folo efeogió para fu gran
de obra lo mas ignorante, pobre , y 
baxo del linage humano : mirad vuef- 
tro llamamiento, ó hermanos , dice' 
el Apoftol (2) á los Corinthios, por
que no efeogió á muchos fabios, po- 
derofos , ó nobles , fegun la carne, 
fed qua Jlulta funt mundi , elegtt Deas, 
fino lo mas abatido , y contempti
ble efeogió Dios para si i y por ef- 
fo fe falvaron mas de eftos , que de 
aquellos. El primer beneficio de ef
tos dos es el de las riquezas , y con- 
yeniencias temporales ; con éfte íc 

Ccc pue-

Vide Cor
nel. ad i . 
ad Corinth* 
cap. 1.



C á rd e n a s  
hi propufit. 
Innociruti.

S. A u g n lt . 
firm . de 
varbit Do- 
minU

to
Cap. 10.

V W a i t i t - X T U L  P t ó r m ' K
p&ede gran ge ar 1* nobleza > el tuf- de»fe Chrifto ¿ fus Difcipulos , Ies

■tje , y qufcftquieí* btro' bien rcríe- 
no r por éíFo fedixo : Dios sí él Om- ' 
nipotenté, y si ¿insto fu  tsnisnts y pa
ra dar á encender", que todo firve 
al dinelb/fegurt dice el Efpiritu San
to, j, aunque el dicho habla con po
ca reverencia del Señor.

Padre , qué cofa es r*co l,Por 
rico no fe entiende aquí precifiamente 
el que tiene titulas , coches , ó armas 
d la puerta , fino ¿malquiera i . quien 
le jo b r a  de ¡o necefidrio pata fu  decen
te pajar. (3) Hile fe llama rico, ora 
fea Cavallero , ora Ecdefiaftico, ora 
Oficial , ó Mercader. Padre , pues 
es pecado tener hacienda > 6 dine
ro ? Como no fea agena , ni eftés 
obligado á foliarla , y como no ren
gas. pegado el corazón á ella , no 
lera pecado : pero ai eftá el cüento, 
que afsi como el vicio de la gulárno 
confifte en el manjar » que íe come 
bailo , ó regalado , fino en el hi
po defmcdido apetito de él; afsi el 
pecado de los ricos , y  fu dificul
tad en falvarfe no eftá en tener ha
cienda , lino en el desordenado amor:

* tienes , y  defeas mas ? eftás lleno 
de hacienda , y  proveído , y  aun 
tienes fed? ferial , que eftás enfer
mo , dice San Agultin *. (4.) Habesy 
0* concupifcis ? plenas es * &  fitis\ 
morbas eji ; porque no fe condena 
en el rico íu dinero , fino fu codicia: 
Non pecunia in divite , fed avarítra 
conde atnatur.

Refiere San Marcos , (5) que 
predicando el Salvador , llegó á él 
un Joven , y dixo , Señor , que ha
ré para falcarme ? dixole el Señor: 
•Si quieres entrar errel Ciehy guarda las 
mandamientos. Preguntó el mancebo, 
quales fon effos ? reípondió Chrif- 
lo  nueftro bien : Son* no mataras, no 
feras adultero , no hurtaras , no leh 
•cantaras faifa tefiimónio , honraras d 
tus Padres , amaras d tu próxima co- 

' mo d ti mifmo. Señor , todo eílo he 
guardado defde mi juventud , dixo 
el Joven : pues una cofa te falta, 
añadió Chrifto : Ve , y vende lo que 
tienes, y dalo d los pobres , y tendrás 
en el Cielo un te foro > y vln , y fi- 
gueme : al oir efto el mancebo fe en- 
trífteció , porque tenía mucha ha
cienda , y  fe fue : entonces bolvíen-

djxó í Cojb quanta dificultad entrardi  ̂
los ritos ■ en ei Cteló V yo os digo'y que 
es mas fácil el pa fiar una gfuefid ma
roma por el ¿jo de una aguja y {que el 
que un rico entre en el Cielo í Paciltus 
efi carntlum per foramen acus intrare  ̂
quam divitem intrate in regnuiu Qar-- 
iorunu En efto conyienérf lbs Sana
bas Padres , y  Doctores , que fon 
potos y fon rarifsirnos los ricos , que 
fe  falvan. Tertuliano los llamó : Di- 
vites pradamnati: (6) condenados mas 
que otros. Si Chrifto es boca de 
verdad , dice San Gerónimo, (7) en-- 
tre mil de eftos hombres ricos ape
nas fe halla uno apto para el Reyno 
de los Cielos : SÍ Cbrifius Veráxéfiy 
hujufmodi bominum vix ullus aptus in- 
venitur Regno Cálorum. Y en tiem
po de San Chrifoftotno , y  de di-

T e t t u U íj ,  
de pañis.

H íeronynj, 
epifl.ad Da 
mafi. Vide 
Ruiz toma 
de prade/f. 
filio rnibi 
197*

cho Santo era proverbio muy común 
entre los Chnftianos : Omnis divesy 
aut iniquus efi , aut bares iniqui : (8) 
todo rico , ó es malo , ó es here
dero de algún malo , y  lo fundan 
en la Efcritura, que dice : Si fueris 
dives non cris immunis d deliéio : (9) 
no eftarás Ubre de pecado , fi fue
res rico.

Padre, muchos ricos hacen li- 
mofnas : es verdad , pero unos la 
hacen , porque les remuerde la con
ciencia de íer duros con Los pobres, 
y  porque no los tengan por avaros; 
y  afsi fe vfc, que ó les duele el fol
iar algo , ó no dan tanta , quanta 
deven , y  pide la legitima necefsi- 
dad del próximo , fino que quieten 
cumplir con algunos ochavos, ó pe
dazos de pan , que reparten : otros 
dan , porque fiendo mucho lo qu« 
por medios ilícitos grangean, difpo- 
ne Dios vaya por rdftitucion lasque 
ellos fuelún por modo de íimofnz 
voluntaria ; y efto es mas obvio al 
morir , en donde mucho de lo que 
dexan los ricos con el fobreferito 
de mandas , y obras pías, Cuelen fec 
reftitucion legitima en los ojos de 
Dios; y  en fin mientras eftán en peca*; 
do no Ies aprovecha 1% limofna , y 
les premia Dios efte a&o con darles 
auxilios para que fe Calven, los qua-í 
les Cuelen malograrles.

\  W
Hlcronym, 
tpiptl, €9. 
Ápud Cor- 
nel. in r, j. 
Ifluc.
Vlde Rayo. 
tow. t. Ut~ 
teroclit. fol. 
mibi f  t í. 
& Chrifoft. 
bom. 1 i, h  
1, ad Tí- 
motb. ubi 
traSl, cur 
divitia J¡- 
cantur md- 
tnena id- 
quhatií, 

(9)
Eccl. c. it.
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Simil.

Hecbá ¿ la Nobleza.
no ay medios paira la buena criaos 

S* n* /  za , ni ocafion -para ella $ fíendo«rsx , que ay planos aunque filvef, 
tres , pero de complexión *tan ge-¡ 
nerofa, que trasladadas á un hermo-* 
ío jardín Cobre fervir de adorno* 
darían frutos fazouados , y  dignos, 
del paladar de los Reyes : tal foe 
Ratones pobre Ortelano , que def- 
de la ortaliza > y lechugas de fu huer
to , al vfer los fondos de Cu re&itud, 
y íu juizio , le levanto el Rey At-¡ 
taxctxes hafta Senador de fu Confe*« 
jp 5 pues efte beneficio de una Can
ta crianza Cuele logtarCe con La noble
za, á quien vinculó Dios mediosopor
tunos para ello.

Lo Cegando : el Cer bien na
cido engendra no sé que genero- 
fos eCpintus , y  peni ami en tos fobre- 
pueftos al vulgo , que parece he-, 
reda en fuerza de la fángre, que hier
ve en Cus venas. Un león por la fo- 
betania , y  luftee de Cu s e t, no en
tiende de viles, ni rateras operacio
nes , como un rapofo , 6  lagartija: 
es la razón , porque afsi como los 
cuerpos hechos á viandas mas fubf- 
tanciales , y ge ñero fas , Ce crian mas 
efpiritofos , y rollizos ; afsi los no-, 
bles hechos aí orden , educación , ha
bilidades , y  riego propio de la no
bleza. , tienen mas fubidos penfa-i 
mientos , y  qual un pulido diamanw 
t e , defeubren mejor los fondos , quá 
les repartió el Autor de la naturale
za. Pot efio feria como un Cometa, 
ó monftruofo Fenómeno en el Cielo

EL  fecundo beneficio ts  el de la 
nobleza , ella es un beneficio 

oportuno para el bien, y  para el mal: 
es cierto , que el Cer noble no hace 
al cafo para la vida animal > ó de 
2á naturaleza , porque cita , dixo 
oeneca: Natura pautis canttnta (io) 
fe contenta con poco , y  afsi vercis, 
que fin Médicos , botica , regalos, 
m blanda cama fe cría la pobre gen
te , y  viVe en eftas montanas , y  
aldeas entre riCcos, cabañas , ó cor
tijos con mas vigor , y  fanidad, 
que los Nobles, y  Señoras entre las 
delicias de Cus Palacios 5 no oblan
te firve mucho para la vida racional, 
espiritual, y  política de efte mundo. 
L o  primero : porque i  un ciato na
cimiento , y  luftrc de la familia Cue
le Dios vincular medios proporciona
dos , y  fuaves para una Canta , y  
política educación ; feria ociofo re
ferir exemplos fínguIariCsiraos de una 
oportuna crianza en Principes, y  Se
ñores , de que Ce hallan llenas las 
hiftorias.

Aquella diferencia que ay de 
un mulo cerril del monte á un ca- 
vallo de regalo , ó de un jumento 
hecho á tinas aguaderas, á otro cria
do en una cafa principal con bue
nos , y  vi (tofos aderezos i efta ay 
de un pobre agrefte á un Cavallero 
bien nacido. Lo primero : obfervad 
los tiernos años de un niño nacido

ros objetos , con que ella fe ve pre
dicada a formar viles , y apocados 
defeos , a vivir de baftos ofreci
mientos , y  modales : añadid á ef- 
to los finieftros, que en gente vul
gar , y  pobre fe les eneran por los 
fentidos adentro , y  vercis una cria
tura fin cultivo , y  un herial , que 
laftima el corazón ; pues en que; 
confífte efto ? Confifte en que no 
ay A y o , no ay Maeftro, ó criado, 
¡que. inftruya , enfefie, ó modifique,

ro. Criófe defde Cu niñez en Villa- 
garcia de Campos baxo de la fanta 
educación , y condudta de la Exce- 
lentifsíma Señora Doña Magdalena 
de UUoa, matrona digna de inmor
tal memoria , no folo por lo heroy- 
co , y Ungular de fus virtudes, fi
no también por aver eregidu( entre 
otros Colegios , que fundó J para 
mayor bien , y gloria de la Juven
tud Efpañola el Colegio , y Semi
nario , que la Compañía de Jefu$

SimijEi

de pobres, y  humildes Padre, aque- de la grandeza , una perfona bien ña
fia noble alma de fu complexion, al rida , pero mal educada , y que 
adornar Ce por los fentidos > no en- defcubriefte ob feúras operaciones.

Suentra mas , que unas defprovei- De^eftos efpirituá , y alientos,
as paredes de una choza , y  den*- que engendra la Caingre» tenemos un 

gtidas con el humo s el cerdo, el ef- buen exemplo en el Principe Don 
tablo , el jumento , y  otros mife- Juan de Auftria hijo de Carlos Quin-

Ccca tie-
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tiene en la dicha Vitta , donde pro- operaciones. Quien detiene á una Ses* 
liguen los e iludios de Gramática con nota para que q$ríe. junte con gente 
tanto crédito, y felicidad defdeque. foez , ni vaya con ella á bayles , y¡ 
ella Señora lo fundó , que á lograr romerías ? Quien á un Cav atiero para 
cita íanta educación de la niñez ¿n no meteríe en tabernas , y  bodego-, 
virtud , y en los ptimeros, rudimen- nes ? Quien ? Si el amor, y temor de 
tos de las letras , embian los Padres Dios no los detiene, los contiene eL

c

á fus hijos , no folo de ios Rey nos 
de la Peninfula , como fon Toledo, 
Andalucía , Caftilla , Aragon , Na
varra > Guipuzqua , y  otras partes; 
fino también de las Canarias , de Me- 
xico , Guadalaxara , y  la Puebla, y  
otras partes de la India.

Crecía efte niño fin faber fu 
origen , ni defcendencia , y  llegando 
el tiempo de que Felipe Ü. Rey de 
Efpaña le reconocieffc por hermano 
fuyo , falió con gran comitiva de fu 
Corte de Valladolid á caza al mon
te de la Efpina , por cuyo orden , fu- 
hiendo en un cavalto ricamente en
jaezado el Exc. Señor Don, Luis Qui
jada efpoíb de dicha Señora Doña 
Magdalena , traía contigo en un ju- 
menro al joven Don Juan entre la 
turba de varios Cazadores , ignoran
te todavía de la alegre noticia , que 
le avian de dar : llegando pues al mon- 

Eflracla de te Torozos , fe apeó Don Luis del 
helio Beigl- cavallo , y  mando áelmontar del ju- 
colib.ix. niento á dicho Don Juan , y  doblan

do entonces la rodilla Don Luis , le 
dixo : deme V. Alteza la mano, pa
ra be Car fe la ; que es efto ? enten de
ralo V. Alteza del Rey , que eftá ef- 
perando ; Pues tenedme el ejlribo , di
xo el joven , y reviftiendofe de cier
ro efpiritu de Mageftad , montó en 
el cavallo , y  caminó halla los bra
zos de fu hermano el Rey , quien le 
dixo : Alégrate, ó Joven , porque eres 
btjo no menos, que del Emperador Car
los y , y hermano mió*

Ello es cierto, que como es in
génito , y  natural en las mugeres el 
pudor , y  verecundia para defender 
fu honejíídad ; afsi en perdonas de 
alto nacimiento es como ingénito, y 
connatural el amor á proceder con 
Jionra, y la inclinación a obrar con
forme á fu defcendencia : defuerte, 
que quando el temor lauto de Dios 
no le fea motivo para obrar bien, 
el punto, y fu fangre á poca reflexa, 
que hagan , es un pede tofo fteno para 
no degenerar en vilezas , ni ruines

punto, y  el qué dirán.
Lo tercero : los Nobles en ef 

mundo fot? como los Aftros en el Eir- v 
mamento , una pequeña eftreUa, que 
apenas la divifan nueílros ojos , no 
caufa novedad * íi fe edypfa j mas 
quando llega á ,ecíypfarfe el Sol ¿ o 
un Áftro de ptimera magnitud, todo 
el mundo lo .repara , fatuos ignoi 
ranees , grandes , y  pequeños; que 
una perfona de. humilde nacimiento 
viva mal , es reprehenfible; mas no 
da aquella campanada , y efcandalofo 
eñaliido, que dá una perfona noble, 
con fus vicios , y mal exemplq. Yo 
no dudo , que en varios nobles fe 
edypfa fü proceder , y  fu honor , y  ' 
con mas frequencia algunos , que la 
Luna inconftante por' fu naturalezas, 
mas como teneis los ojos fiempre in
clinados ázia la tierra,y rara vez Ich 
yantados ázia el Cielo , ni los reco>4 
noeeis , ni los admiráis por rales.
Eclypfe es de un Noble cafado fre- 
quentar la cafa de la otra viuda , ó 
cafada: eclypfe es en la otra Señora 
noble dexarfe fervir de D. F. con tal 
chichifveo , y familiar trato , ó cor- * 
tejo fingular , que llena de fofpechas 
nada temerarias á otras de fu dañe, 
y  gerarchia : eclypfe es , y borren 
de la gravedad' Efpañola fer tenida 
una Señora por bayladora , y una 
iluftre Doncella por muy alegre : e-; 
clypfe es de fu modeíña ir efeota- 
das , y fin recato en el vellido , ó 
foltar palabras feas ; eclypfe es en un 
Cavallero pegar petardos , vivir de 
la trampa , eítafar Oficiales, y no pa
gar criados ; mas porque fon muchos 
los aftros, que fe edypfan, no fe hace 
tanta novedad. Ubi omnes funt fmti- 
di , decía San Bernardo, ( u )  unius (tl) 
feetor non fentítur : donde todos los 
reos de una cárcel eftán hediondos, 
no percibe el uno el hedor de los 
otros ; afsi quando muchos Nobles 
en un pueblo fe eclypfan con algún 
vicio , ó defordenado vivir, los unos 
no fe admiran , ni alfombran de los

cclyp-
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cdypCcs <te los *>trq*« Acordaos.que 
la Divina Providencia os ba puefto 
ep lugar mas elevado , y  fuperipr fo - , 
Ure los otros , y  configuicntementc 
en cierta preeifsíon de preceder i  los 
demás en el.;claró exemplo , y  cf- 
plendor de las virtudes. Dios no es 
aceptador de períonas ; pero no sé 
qué fe tiene , dixo San Bernardo a 
una iluftre Señora, (ia) que la vir
tud agrada mas *. y  parece rmejor en 
un,noble, quet en un plebeyo: Aíinime 
quidem Deus efi aeceptor perfonarum, 
nefiio tamtn̂  quo paño virtus in no~ 
btli plus places.

§. III.

PAdre, en qué confifte la Nobleza?
No es otra cofa , que un con

servar la imagen del sér Divino , di
xo San Gregorio Nacianzeno: (13) ATo- 
bilitas divina imaginis eonfirvatio* Tees 
géneros de Nobleza deferive efte San
to Padre en la o'ración vi ge lima o£ta- 
y a : el primero confifte en el origen 
del alma, ó creación, en que gravó 
Dios fu imagen: Fací amus hominem jd  
imaginen* , Jimilitudinem nojlram, 
(14) y en efto todos fomos igualmen
te nobles i porque las almas todas 
fon efpiriruales , é iguales en el sér 
natural. El fegundo genero de No
bleza confifte en la virtud verdadera: 
Nobilitas fila ejl , atque tínica virtus, 
que dixo Juvenal ; (15) y afsi Noé 
es celebrado en lá'Efcritura Sagrada, 
no por fu efclarecido linage, fino por 
fu virtud , y fatuidad i porque el li
nage verdadero dél hombre , dixo 
discretamente San Ambrofio , és la 
profapia, y  timbre de la virtud: y  
como el' finage de los hombres fe 
deriva de los hombres i afsi el ver
dadero linage de las-almas fe deriva 
de las virtudes: (16) Probatí enim 
<viri genus, vir futís profapia ejl; quia 
Jicut bominum genus bomirtes, ita ani- 
marum genus vir tutes. La ferie toda de 
efta generación es toda putifsima,y 
celeftial j pues trae fu origen de la 
caridad eterna, e increada» como los 
rayos del Sol ; y lo mífmo es reci
bir un hombre el nuevo sér de la 
grada, y  de las virtudes, que reci
bir un ser alto, excelfo , y  foberano: 
£go dixi j Dii efiis: y a la verdad,

3 * 9
u queréis regiftr^r cbarbol genealó
gico de efta iluíitfi familjar de lo« ■ 
JuAos-,, encontraréis en cada genera
ción usa eftrelia. El tercer genero 
de Nobleza es el de laXangre , y  ge
neración natural de los hombres•» que 
fe, hereda : yo no sé fi éfta fe pite- , 
de. llamar en rigor nobleza; porque; 
ft Ce hace kg'vuma smothomia de lo 
que esien s i, no fe enquentra mas 
que obfeutidad , y corrupción; Qu<a 
utilitas ,m fanguine meo , dum defiendo 
in corruptionem ? (17) Yo creo, que 
la nobleza de la eftirpe , y defccñ- 
dencia dependen en parte ( fino me 
engaño) de la Opinión,, y voluntad 
de los hombres. Paca humillar una* 
Pava iu hinchazón ,;y , complacencia» 
no és menefter mas ¿ que baxar fus 
ojos,y  mirar lo feo, é inmundo de 
fus pies ; por el contrario para humi
llar vueOtros humos los que os teneis 
por .de alto linage »no es menefter 
mas,.que levantar los ojos para buf- 
car la. primera fuente, y origen de 
vueftros nacimiento.

Sife defimbneíve bien la maffa de 
las generaciones humanas , dixo Pla
tón »(18) ni topareis Rey, que no defi 
cunda de ¿fila va , ni efclavo , que no 

. defiienda de Rey ; y á la verdad , fi 
fe huviera de apear la ferie de fus 
antecesores por dos. mil anos,en qual-, 
quiera Monarca, que oy vive, en
contraríais entre ellos muchos eípu- 
reos, baftardos, mal nacidos, rufticos, 
plebeyos, ó de oficios baxos. De don
de os parece,que traxo David lu ori
gen ? De un pecado de incefto co
metido entre judas , y Thamar, Gep- 
the de ladrón vino á fer Principe, 
(ip) Valeminiano el primer Empera
dor , tuvo fu origen de un Cordelero, 
Agatocles de un . Alfarero : y  en 
fin no ay Nobleza,.que no aya te
nido algún principio baxo , para que 
nadie le atreva a prefumir de si, ni 
engreirfe ; porque á pocas mas azado
nadas, que fe den en el campo de fu

teneraciort, que en otros, íé defeu- 
rirá algún condufto infcfto , ó in
mundo por donde pafsó̂  fu fangre.

No obftante > efte bien de i a no
bleza , y riquezas es tan apetecido 
en el mundo, que todos fufpiran por 
él, y  el plebeyo.quanto fe vé en ter
males de parecer algo en el mundo,

fe

Tfalm. 25.
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fe avergüenza de fu baxeza, y  hu- da fruta , todo grano 
milde cuna : èl ós fi*' de fcrvir, ò

Símil;

{ io)
Ifai<*c. i* .

cuna
Nobles , de eftimulo para tener no
bles penfamientos , y  proceder con
forme à vueftro'grado; mas por abu
far varios de eñe benefìcio, es prin
cipio de fu eterna perdición : fe pier
den, y  condenan muchos de ios ri
cos , y nobles, lo uno por la fobcr- 
via de corazón , lo otro por la vida 
ociofa , y  regalada, en que crian fu 
carne. La fobervia , una es -, diga- 
moflo afsi, de los fentidos, y  baña; 
otra refinada , y  de la alma : mas 
hurta à vezes un Rey , que todos 
los ladrones de fu Reyno: mas hur
ta un L éon , que diez ratones; una 
Aguila, que docientos tordos , poi
que fu modo de hurtar es mas fli
bido , y  dilatado.

Afsi en el vicio de enfoberve- 
cerfe ay una fobervia baxa, y  baf-

6 legumbre' s. Aagaft. 
fuele tener fu gufano: un gufano tie- *• *  
ne la pera, otro el haba*, otro el higo«> Di~ 
afsi la fobervia es el gufano, que uno 
ay mucho cuidado, y  recurfo á Dios, 
fe engendra entre las riquezas, y  no-' 
bleza.

Mirad uná pobre Aldeana , que 
es efeogida por Efpofá de un Prin- 
cipe, apenas fube al trono Real def- 
de fu humilde choza , quando con 
el regalo, galas , faufto, y  repetidos 
obfequios dé tantos palaciegos , y  
pretendientes,que fe le humillan,fe 
hincha, engríe, y  envanece# como 
íi fuera una pava : mirad un gene- 55̂ ; j. 
rofo cavalto entre los jaezes , cintas, 
y  preciofo adomo , que le cubre, f¿ 
bincha , y  engríe reveftido de raa- 
geftad, y  una calle le parece eftre-¿ 
cha i pero ponedle unas aguaderas, 
ó efpuertas, verels, que fe le humi-

tarda , que coníifte en aquella furia lian fus penfamientos. El animo mas 
exterior , é impaciencia , con que á briofo, y  alegre fe vifte de luco , y,— A • • * - J . \ ;    ̂ __ __ 1 . fm¡_  _   _/i »

<* 0
Sermón.izt 
de tempere.

r»0
Cauli ruis in 
aula faniìa 
motivo 1 o.

vezes fe re vifte , y  enere fpa la irafei- 
ble. Otra ay interior, fubida., y  re
finada , y  es aquella prefumpeion lu- 
ciférína , complacencia, y agrado, con 
que muchos Nobles fe engríen, è hin
chan fu corazón, reputandofe por mas, 
y  mejores , que otros: In Calata conf- 
etndam , fuper afir a Dei exalt abo fo
ttuta meum : (20) y  efta fobervia fue
le fer la perdición , y condenación 
de muchos Nobles , y  acomodados: 
lo vereis por los efettos , que con 
ellos fe defeubten. Lo primero , en
gendra en la gente noble, y rica un 
amor defordenado à fu honra , con 
que fe hincha fu corazón , fegun di
sco San Aguftin , (21) y  enferma : Efl 
enim fuperbia non magnitudo , fed tu
mor , qtioi aatem tumet, videtur ma
gnarti , fèd non efi fanarn ; es tal el 
apego à fu propia eftimacion , y  pun
to , en que idolatran , que en llegán
doles à herir en materia de honra, 
y  punto, mas fàcilmente vereis que 
■ atropellan por la ley de Chrifto,por 
la paciencia, humildad, y caridad con 
el pro*imo , que por fu punto , y 
honra, en que idolatran : Citius fiunt 
apoftata ebrijiìanìfmì » qaam fui bo- 
por//, (as) dixo un Sabio. Difícil es 
que no fea fobervío, dixo San Aguf
tin , el que es rico : y lo mífmo diré 
yo del Noble; porque afsi como to-

decaimiento, quando fu cuerpo cita 
fatigado de una fiebre: figuraos una 
Señora , que es la mifma altivez, y  
prefumpeion, que no ay criadas que 
la toleren ; íi viene á quedar viuda, 
y  por puertas , vereis , que no en- 
quretra ya mas , que con humildes 
penfamientos, yá no mira con ceño, 
ya no riñe , ni abruma á los de 
cafa. Pues en qué confifte efto ? Y o  
lo diré: el animo fuele retiratfe de 
aquellos afe£tos, y  difpoficion , que 
reyna en los fentidos , y  en el cuer
po , tranfundirfe á dentro , como fí 
fuera un veneno ; y  como en el cuer
po , y fentidos de gente noble , 6 
regalada , reyna la fobervia de la 
carne , la lozanía , y  orgullo , to
do efto fe contramina á la volan-» 
rad. Veed aora , fi quanto gozan, 
y desfrutan muchos de los Nobles, 
•fuele sér fomento de fu fobervia.

Hagafe una injuria , y  de faca-i 
to , á los hombres , uno plebeyo, 
otro noble. Efte al referir la injuria, 
ó bofetada, puede fer que eche fus 
votos , ó plegarias , ó conciba fu 
poco de veneno, pero allí fe acabo; 
el noble , ó rico al contrario , fe 
ha de vengar, fe ha de pedir jufti- 
cia , porque tiene con que , no fe 
pará nafta fací arfe , y  télame r fe , ea 
que el pfenfbr quede confundido,

X
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y  humillado » y  quiera Dios no fe chazon , y  tumor, de fu fobervia. 
p^ffe 'à defenterrar los hueffos de los Tal vez avrcis obfervado en la 
antep?ffados , para cebarle en ellos: entrada, ò plaza de algún Pueblo al- 
M i punto ì fabe quien foy yo ? y quien guñ olmo de disforme grandeza def- 
es et ì aunque fea nunefer gafar mi proveído de la pompa de fus hojas, 
hacienda , fe ba de acordar de lo que ha deftituido yà de fu p iel, ò tan arru- 
beebo. gado, y carcomido, que mas parece

efqu^eto , que viviente del campo; 
§• IV*. era dures el mifmo verdor , y loza*

uta > fu pompa, y Cu mageftad hacia

DE donde os parece , que varias fombra à muchos , que le protegían 
perfonas Nobles,Títulos, Dig- debaxo: pues quien le desfiguró ? el 

n id ades, Canónigos, ricos,ó  pode- golpe de un rayo , que le hirió, ò  
rofos qleytean , y hacen luego pun- del viento, que le defquició, Es oporn 
to de jurifdiccion , y  privilegios , lo tuna femejanza de alguno otro No
que es tema , y  tufo, de fu animo, ble , y rico en los pueblos : era la 
íiendo el continuo defvelo , y  cruz mifma prefumpeion, y fobervia hin- 
de fus Prelados, y  Cabezas ? Como chado con el faulto , conveniencias, 
fon Nobles, pueden, y  eftán reveíti- y_ lozanía; quería fer el primer mo
dos de carafter, y  cfplendor , de al- bil de la República, tenerlo todo de
gù n empleo pingue , ù honorífico; baxo de fu fombra, mandarlo, y dif- 
como tienen medios , ó brazo con ponerlo : vino como un uracán def- 
aqucllos con quienes tienen alguna hecho, ò como un rayo el golpe de 
correlación , ó parentefeo ; como rie- un pleyto , una enfermedad, ó pri- 
nen dinero, en que eftrivar, y gallar: fion , una defgrácia de la hacienda, 

(13) Prodiìt quaji ex adipe iniquitas e o r u m y quedó él desquiciado, y fin apo- 
ffalm.it. '(23) Veis ai porque fe engríen, no yo en que eftrivar : 4 qui fue Troya, 

quieren convenirte , y fe tienen tie- fuelen decir otros , quando le ven, 
fos: ( y  de pallo tomad efte avilo ) fi èlle fue un hombre amigo de man- 
vieteis enardecerte, y  encrefpatfe las darlo todo, y  fobreíaUr , mordaz, y  
familias en los pueblos , bien es que de cuya lengua eféapavan pocos $ aora 
os compadezcáis , y os valgáis de vive ya olvidado,' y lo palta mifera-* 
aquellos medios chriftianos para apa- blemenre en los oj’os del mundo, 
gar el fuego que fe revanta i mas fi- Lo fegundo : efte amor à fu pro-*
no podéis apagarlo , dexadlos , de- pia honra es la caufa de que mu-í 
xadlcrs , dexadlos que le enzarzen, chos de los Nobles muerdan , juz-í 
que fe arañen , y que como gallos guen , y hablen con menos eftima*̂  
encrefpados con efpolones de azero cion de la otra - familia , Ò fugeto, 
en los pies fe hieran , y  enfangrien- que les mortificò : Sicut enim eruBant 
ten , porque en ello les eftá Dios ha- precordi a fistentiumfs &  cor fuperborü, 
ciendo mife ricordi o famen te un bene- dice el Eípiritu Santo ¡ (24) de fuer- 
ficio, y es , que fe deshagan las fa- te , que afsi como hiede la boca de 
milias, que queden oprimidos, y pot aquellos, que tienen podridas las en-: 
puertas en fuerza de litigios, y  dif- trañas ; afsi exhala por ella un he-, 
cordias , y  viendofe yà fin apoyo, dor intolerable el corazón dé los fo
ni en qué eftrivar fu hinchazón, en- hervios , y  mucho mas , quando no 
tran entonces los penfamientos hu- pueden digerir , que otro fe les igua- 
mildes,el conocimiento, y  detenga- le , ó fobrefalga en. el amor , y ef- 
ño de fu miferia, y  ceceados de la timacion de los Pueblos , ò quando 
pobreza, tirados de la necefsídad, y  fe Ies niega algún obfequio , que 
caídos yà de lu litio, veréis, que fe les parece devido : fus ímpetus , y  
hacen devotos , frequentan Templos, defignios fon como los del fobervio 
vifitan Altares, van à la Tercera Or- Aman , que lleno de orgullo , y pre- 
de.n,ó fe vífteo fu abito à vezes : halla fumpeion al verfe privado de un Mo- 
cntonces no avia Predicador, ni Con- narca , como Alfilero , quifo abatir 
feftor , amigos, ni prudentes , que Ue- à Mardocheo , y deshacer toda lu 
gaffen à docilitarlos ; tanto era el hin- numerofa familia, fulo porque al fu-
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bit á Palacio no le hacia efte la cor
teña. (15)

Lo terceto : efte amor á la hon
ra engendra cieno faufto , y  arro
gancia del corazón en tren, gallos, 
galas , y  criados : no be d¡t fer menos, 
que la otra , dic,e Doña F. paríj foy tari 
bien .nacida 5 y  afsi aunque nq aya 
para pagar al Mercader , al criado* 
ó al Oficial , ha de aver para man
tener refteícos , galas, y  vifitas ¿ co- 
mo las otras. Si Dios os ha quitado 
ya el vigor , y  vueflta cafa efta yá 
trémula , como las piernas , y ma
nos de un viejo defiituido de efpi- 
riius , porqué queréis permanecer en 
vueftta tiefura , y manteneros con 
■ aquel efplendor, que yá Dios no quie
re de vofbtros ? Eftavais antes eu la 
Primavera, ha llegado yá el Otoño, 
y  Deciembrc de vueftra familia , y  
no fe halla mas que el tronco con 
fus ramas defpojadas : pueí^no feais 
arroganres : Abominatio Dortñni efi Om
ni s arrogans. (26) Que una Señora fe 
vifta tal vez can las reliquias , que 
reCetvó de fu boda , paffe en hora- 
buena; pero fea con aquel corazón, 
y  animo con que' entrava adornada 
una Efther en la ĵjrefencia de Affue- 
ro , quando dixo a ’D ios: Tu feis ne~ 
cefsitatem meam , quod abominen omne 
Jigymm fuperbia , Ó* gloría mea , quod 
~efi fuper caput meum in diebtts ojlehtatio- 
* nis mea , &  detejler illud [qúají pa,n~ 
num menjíruata , &  non portem in 
diebtts Jilentii ntei. (17) Vos fabeis, 
Señor, mi aflicción , y que abomino 
todo indicio de fobervia,‘y  de orien
tación , que llevo fobre mi cabeza, 
y  que lo abomino , como un paño 
îbmundo de una muger, y no lo lle- 

'Vo en el día de mi filencio : hecha 
'efta oración , entró al Rey Afluero 
“á hacer la fuplíca en bien de fu Na

c i ó n  , y cumplida la vifita , fe def- 
"pojó de fu tren , echando defpues ma
no del cilicio,y del ayuno. Peto qué 

¿aya de querer una Señora á título de 
:Noble mantener la pompa , que yá 
"no puede , ó querer la orra muger 
humilde parecer tan noble como Jas 
Señoras iluílres , é ígualarfe , foto 
porque la fortuna le metió el dine
ro frefeo en las arcas , y cubrió las 
hezes de fu fangre con un paño de 
dacnafco, ó per fia na l EíTo no , eífo

SüoB t í m V .
es fobervia; eflb 'és árrogbnéisL . ' 

Lo quarto : dé efte ahred defbr* 
denado á la honra , y propia éfliai¿ 
cíon nace querer las Señoras, ó aco
modadas, que el page , la doncella, 
ò la-criada les doble la rodilla al 
fervirles el refrefeo, ó , el chocolate. 
Corazones inmundos, y de tierra, qué 
hacéis ? Admirada Maria Santísima 
de que los Sacerdotes fe humillen á 
las mugeres nobles, dice à la V . Ma
dre Maria de Agreda ellas palabras: 
(28) „  Dime , hija m ía, en qué jui- 
,, cío cabe , que los Sacerdotes ungi- 
,, dos del Señor, confagrados, y  ele- 
,,  gidos para lantificar al mundo , y 
,, para representar à C hriílo, y  con- 
„  fagrar fu Cuerpo, y Sangte, ellos 
„  firvan á unas mugeres viles , inmurt- 
„  das , y  terrenas ? que ellos eftcfi 
„  en pie , y  delcubiertos , y hagan 
,, reverencia à -una muger fobéryia, 
,, y  miferable , folo porque ella es 
,, rica , y él es.pobre : efta monftrúo- 
,, fidad es de grande hortbr á los San- 
„  tos, y muy defagradable à mis ojos:

§ . V.

DHcidme abra los que os teneis 
por iluílres, en qué juicio ca

be, que unas criaturas racionales fe 
ayan de arrodillar para fervìros , y  
que vofotras llenas de vanidad , y- 
agrado propio os dexeis idolatrar? 
Creeis , que íois hijas de Adán , y 
con fu fambeniro à cueílas \ que me
recéis en los ojos de Dios fer pifa  ̂
das, y ultrajadas por vueftros peca-* 
dos ? que qs aveis hecho indignas de 
que el Sol os alumbre , y  la tierra 
os tolere fobre si ? penfais en que 
muchas , ó éftaís en pecado , y  abo- 
minabies,aun quando no lo conocéis, 
ó que lo aveís eftado ? que por un 
pecado de luxutia os aveis aviltado, 
y degenerado ? Y  à villa de ello ay; 
valor para tolerar, que fe os pongan 
de rodillas? es efta la humildad, que 
os enfeñó , y  practicó Chrifto ? y  la 
que prbmetifteíS'en el Bautifmo ? Ha 
llegado á tal la defvergucnza , que 
vi doblar á una criada la rodilla a 
una Ama fuya muger de un Medico, 
pero hija de un Me foriero : y vofo-r 
tros, ó Nobles, que prefumis de ínf- 
truidos en lo que es politica ración

(l*V
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i  los píes ? dcciiíiw^PSrrucgo  ̂agüé 
Viirtud toca domar ia rodilla, y  for
mar con clla /os quebradillos á una 
mucer en ún tfirad© acafó inmunda, 
y  iafciva, acafo fóbervia ,  ó cfclava 
de Afmodeo efpitltu de la Luxuria? 
es efto acreditaros de prudentes ? re
servar pata una mugét aquel tefpeto 
en lo humano , que Ja Divina Pro
videncia quifo fuelle tefe evado folo 
para los Keyes , y  Mageítad de la 
tierra, como ungidos del Seuot?

Lo quinto; efté amor defordena- 
do a la honra en los Nobles engen
dra tufos, y etiquetas ridiculas '.fino 
me hizo, la corte fia , fino me vijitó, Ji 
fe  defcuido fino condefcendió, fi me negé 
tal empegó , fepa con quien trata , &c. 
En ellas expresiones fe revifte el 
animo de ojeriza, y  mulo , y es me- 
neíter á femejante gente tratarla co- 
mo al vidrio ». tan fácil de quebrar 
es fu paciencia. No ay duda, que los 
plebeyos no han dé embidíar fu for
tuna á los Nobles? y mayores : bue
no fuera, que fe quexara el nardo, 
ó la violeta á fu Autor, por no aver
ias dado aquella pompa , y belleza, 
que dio á la azuzena, y á la roía: 
a los N obles,y ricos es razón tratar 
con atención , y  refpeto , y  mayor, 
que á los menores, (aunque el trato 
de la caridad no haga diftmdon en 
ellas quaíidades extrinfccas) porque 
la razón d i& a, que quanto mas ele
vada en dignidad , ó empleo es una 
petfona, es tanto mas digna de reC- 
peto ; mas no por elfo fe ha de en
tumecer el Noble contra el plebeyo, 
aun quando elle por fu malicia , ó 
embidia le provoque , ó mortifique. 
Los Egypcios pintaron la magnimi- 
tnd propia de la Nobleza en figura 
de una Aguila , que no amenázava 
mal alguno, y  junto á ella una Co
dorniz , que la moleítava , y provo- 
cava , y no obftante difimulava el 
Aguila con mageftad ; lo que á un 
Noble toca es , 'reputarfe por nada, 
y  por la mas vil criatura en Jos ojos 
de Dios , y con magnanimidad pallar 
por las picaduras de los menores.

Q u é  poca imprcfsion hace ella 
maxima en aquellas , que aun en lo 
fagrado quieren exceptuarle , y fifi-

gulatiaarft 4 e los deiqá* : comulgue
en̂  filio refervado * dcfdeñarme de 
cfta|r entre fas demás ovejas de Chrif- 
to en el Templo i dexar dé ir á la 
palabra Divina, y  Mifsíon , por no 
tCncfJuf?ac de diftincion , 6 por a ver 
de éftat entre la gente de mediana 
«J&a > y  fer en todo un noli n¡e tan- 

-jM fw ergoh zaríe  de falir 
a lósTermones, a los Tefnpíos, folo 
porque ha enviudado Doña F. todo 
cfto coaduce para criar un corazón 
fobervio. Entra un Cavallero , ó Se
ñora de diftincipn en un Theatro, 6 
en ua Templo, decirle á otra de mer 
diana , ó baxa esfera con ceño, y con 
barreno , quitefe alia , apar tefe, feria 
odiofa acción , é hija de la (bberviai 
feria por el contrario ado de átenn 
cion , y abfequio devldo en una pee-, 
fon a de menor calidad el levantarte» 
Y darla á una perfona noble el me-, 
jor litio i pues el Autór de la natu
raleza no nos hizo iguales, y  deve
nios contentarnos con el litio baxo, 
Ínfimo , ó elevado, en que nos colo
có : que una carroza real ,  ó de ua 
Grande no atropelle una recua de ju
mentos cargados \ y  les dé lugar á 
que paflen , es cofa propia de íu pa
ciencia , y  benignidad , y 1 od ió la  
la piedad > mas también dióta la ra
zón , que un jumento dé lugar, y  Te 
retire del camino de ruedas , mien
tras una carroza paña. En la vida de 
la V. Madre Doña Marina de Ef- 
cobar (ap) fe refiere ¿ que entrando 
una Señora titulada en el TempIo,que- 
tiendo fentarfe en un litio , donde 
eftava una muger pobre, la dixo con 
indignación , quitefe de ai luego » y  
comenzó á reñir á las criadas , por
que no la echavan luego $ eftava i  
la fazon en ta Igíefia la V. Virgen 
Marina de Efcobar , y  la dice Dios: 
Levántate , y ve a aquella Señora , di- 
la , que fe acuerde de lo nada , de que 
fois bichos , y d ejle propo/ito lo mat 
que te pareciere amone fiarla , que fe 
humille ¡ afsi lo hizo , y la Señora 
reconociendo fu pecado , fe humilló, 
y dio gracias á quien la avia corre
gido : aprendan pues los de mw 
diana , ó baxa esfera, y ’IoS que quie
ren fubir deíde fu Cuna humilde mas 
alto , que los cedros ; fi fe ofrece ha-¡ 
ceros allá , dar, ó dexar vüeftro fi- 
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J r
tfo , eftà mal d ìc h ò ,y é i  unà^Srpcia 
fgbervia cl decor a dna perfonapnp- 
cipal -, tan buena foy tomo ella : tan' 
buena ? Dios lo labe* y  ÍÍ lo itìefle/ 
no es tati noble, ' . ;

Lo fe jeto : es hijo de ìafobetv' 
via, y prefumpeion aquel perfilad ir- 
fe que todo'fe ics deve , C\ pedi
mos alguna cofa à algún pób<d  ̂
plebeyo, tiene, à maona dicha férvit 
a los Sacerdotes, Religiofos, ò no
bles., y ¿placerles : un pobrecìllo jua
ga , que iè hacen 'honra en tonfef- 
Farle aun defpues de dos ò tres ho
ras , que éfpcra Te tiene por dí- 
chofo , fi entra alguna perfoná de 
bieh en fu cafa , y  no halla ttbfe- 
quio bacante , top. que explicar fu 
agradecimiento, Âduerdoroe , que 
yendo à Ja Mifsion deVigo con el 
ítuftrifsimo Señor Obifpo de Tui, 
en donde avia hecho antes Mfísion, 
précifados de la lluvia nos retiramos 
a una choza de una pobre aldeañaf 
apenas fe vio en fu cafa con un ObíC- 
p o , y  dos Miísionéros, no cabiendo 
de gozo decia : Jefus, el Señor Obif- 
po , y  los Padres Mifsioneros en mi 
'Cafa t y al punto dos hizo el mayot 
obfenulo , que podía hacer aquel fin- 
cero , y humilde corazón ' mas no 
fiempte vemos etto en los Nobles, an
tes pienfan , que hacen merced al 
Confi-íTor , en que les oyga fus peca
dos , y en que fe refugie up pobre 
ReJigiofo en fu cafa.

Lo feptimo *. aquel orgullo , y 
ceno en dar fe por fentidos al vèr 
que niegan , ò no condefcienden con 
lo que piden * al reprehenderles , ò 
no atenderles > quanto ellos delean, 
es también hijo de fu prefumpeion, 
y  fu luciferina Tobervia, foy Noble> 
foy Cavallero , foy Señor \ eres noble? 
no lo eres para engreírte, fino para 
imitar el exemplo de los que proce
den , como Nobles ; eres noble ? Yo 
veo , que no ay diftíncion entre los 
cadáveres de los ricos, y  pobreci- 
cos , fi no es que fea , en que aquellos 
def piden hedor más intolerable > que e f  
tos , dixo San Ambrofio, por fu lu- 
xuria , y regato i (30) Nulla efi dìjì i ri
filo Ínter cadáver a mortuorum, nifi quia 

neU in c.tpi gravites foetent cor por a divitum dijtenta
S.//4MV. luxuriax eres noble ? pues porqué no 

te vales de effe titulo para fet Caí-

S. Ambrof.
in hi ex anit
ra apudCir-

¿o1 f  ’ptocí̂ nife > befcígtió $ y  eí ptí- 
ine^b d h ’iá.virmd^ eb los Hofpltalcs* 
IfemplbsVy Do&ttna¿? aquí>aquí ef- 
tá el fer noble»

Èri tiempo que leí imperador 
Calieri o > y Afdepiades fu Prefedo 
martirizavan los Chtiftiauos, infmuar 
van algunos 4 San Roman Mártir, 
que alegaífe el lufhe , y  timbre de’ 
fu familia > y que por ene medio fe 
libraria del morir t pero no querien
do excepciones en laS Cofas de Dios, 
y de piedad i  titulo de fu Nobleza, 
refpohdìò : Abjìt, ut me nobihm fan-* 
guis parentum pfajiet, aUt Ux cariai 
gtnerofa Cbrijli feqtíela nobilitai viras* 
No permita el Señor , que yo me 
Valga de laTangte para eximirme def 
martirio : el feguit genero lámeme à 
Chrifto cfTo es lo que ennoblece à lo» 
hombres» En fin , no hacerle j nítida 
con los Nobles , comò Pe hace coh 
ios plebeyos ì v è r , qiie fiempee los 
Profetas, y el mifmo Chrifto claman 
contra poderofos , y Nobles, y  iiem-< 
pre en defenfa de ios pobres, y pu
pilos ; meter fe yá las mugeres à ti
tulo de Señoras à negociar preben
das , y  conqüiftar Votos , y  à cafo 
para algún ahijado de fu amante : de- 
Xat obras pias con títulos, efcqdos, 
armas , túmulos , y  otras memorias, 
que por ultimo las defvanece el tiem
po : VocaVerunt nomina fuá in terris, 
(3 i) no sé > que fea afto de humil
dad antes huele à fobervia. Ella eS 
cierto indicio, y feñal evidentiísima 
de roprobácion , dixo San Grégorioi 
(3i) EvidentifsirñUm reprobaram /ignavi 
fuperbia e f i ^ a t  contra bumilitas ele* 
fiorum , como al contrario la humil
dad es feñal de e(cogidos*

En confirmación de etto Contaré 
eífe Cafo > que pafsò à Santo Domin
go ¡ (33) preguntó el Santo Eatrìarcà 
á los* Demonios, que tenía en el cuer- 
>, po'un energumeno: quales entre to* 
, dos los Chtiftianos eran los que fé 
, condenavan mas í tefpondieron pof
> voz de uno : de los Nobles , de Jos 
, podetoíos , de los ricos , y regala- 
, dos, afsi hombres,como mugeres, 
, tenemos grande numero ; porque
> la fobervia , la embidia , la vani- 
, dad, la laícivía , y los deleyres de 
, la carne, y  los danos, que hacen 
, con fu poder ¿ ios pequeños, que

ra-

* Otl Pfal. 48. ft
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„  rara vez, ó ourica teftituyin , los 
„  llevan cafi todos al infierno: humi
llaos pues debaxo de la poderosa ma
no de Dios.

§. VI*

EL fegundo principio de . la per
dición de los Nobles, y  ricos 

es la vida ociofa, regalada , y llena 
de propia voluntad , en que viven, 
la qual fue le íer ocafion de vivir en 
pecado, y  aunque en cada una d$. las 
acciones no podamos argüir grave 
deforden , fe encuentra en el com-

Ídexo dé ellas. Lo primero: eíbos ra
es no quieren perfiiadirfe, que co
mo hijos de Adan nacieron para él 

trabajo : á un potro, y  novillo brio- 
fo le le amolda , y  rinde hada que 
abaxe la cerviz al jugos y porqué? 
porque nació para el trabajo : pues 
no menos ha nacido el hombre pa
ra trabajar , que* el buey para el ju
go , y el potro .para la carga , ó 
el arado : Homo natas ad laborem: 
ellos tales quieren , que el trabajo 
caiga íobre los pobres , y humildes 
de la República , y  quieren eximir- 
fe de ella ley. (34) Baila faber, di
ce Maña Sanrifsima á la V. Madre 
,,Maria de Agreda , que como ellos 
j, pervierten la, jufticia , y la razón, 
,, y no quieren participar el trabajo 
,,de los hombres i afsi también fe 
,, mudará con ellos el orden de la 
,, mifericordia , que fe concede á los 
,, pequeños , y defpreciados s y los 
,, que detuvo la fobervia en fu pé- 
,, fada ociofidad , ferán caíñgados 
„  con los Demonios , á quienes imi- 
,, ratón en ella í y á la verdad en 
ellos el levantar fe con injuria del Sol, 
y tarde , á veces a las nueve de la 
mañana i el acoftarfe tarde ínvirtien- 
do las horas del dia , y de la no
che ¡ tomar el chocolate en la cama, 
cuidando antes de dar el pienfo al 
jumento del cuerpo , que no el pai
to de la oración al alma i bufear, 
ponderar,ó fingir achaques pór co
mer carne , para declinar la obliga
ción del ayuno $ comer , beber, ociar, 
parlar, mantener vífita de quatro,y 
feis horas halla las nueve , y ¡diez 
de la noche', no mas que por pro
pia voluntad , y faifa conderecoden?

U  3 * y
da , en perjuidb de la conciencia^
Y, propias obligaciones , y  con mal

tovierno de la familia l veftir pro* 
mámente , dormir en cama regala
da con peligro dé naufragar la Caf- 

tidad , y un perpetuo hacer íu pro
pia voluntad, fu ele íér la caufa, y Ori
gen de fu perdición.

; -&padia á efto no, perder Caraos, 
comédiaí , bayles , fieftas de bulla, 
y  romería , en donde tocan á indul
gencia de los fentidos, y del deléy- 
te , y  vereis , que todo fu Dios le 
ponen en una vida íenfual, holgada, 
y  enemiga del trabajo , mas que en 
la mortificación , oración , y mo- 
deftia interior del corazón , y exte
rior de los fentidos : Qaidquid in di-¿
IsBionis lance praponderat , boc tibí 

i Deus éjí , dice San Aguftin : (35) aque- (j?) 
'lio  , que mas peía en la balanza de 
tu corazón , y afeito , effe es para 
ti tu Dios ; lo que avia de parar en 
alivio del neceísitado , 1c confume 
en gallos efe ufa dos , en combites, y  
thearros , en veílir Comedian tas, ó . 
mancebas , en funciones , viajes de 
idea , y deíempeños fribolos. Qué 
poco píenfan en efto los que para 
recreo de fu pa'adar , y  fu vientre, 
fuelen tener en fu mefa los quatro y  * 
feis platos diverfos , vinos traídos 
de varias partes , dulces exquifitos,

• con cuyo gafto pudieran apagar el 
hambre de la otra viuda , ó familia 
honrada., ó cubrir las carnes del def- 
nudo , y quiera Dios , que á mas 
de ios nobles , y  ricos , no caigan 
en efto varios Eclefiaftkos. Conocí á 
un Jefuita muy mortificado , que á 
una perfona muy amiga de regalos, 
y  manjares , le echó efta fentenciar 
Buen chafco Je lleva el Diablo , ¡i Vm.

Je Jaiva : lo mifmo dire yo de mu
cha gente noble , y acomodada: buen 
chafco fe lleva el Diablo , fi eftos 
fe íalvan : Ducunt in bonis dies Juns,
&  in punfto ad infera defeendunt, (̂ 5) _ 
paflan alegremente , dice Job , fus *ú c,ir* 
dias en delicias , y baxan en un pun
to á los infiernos.

Es argumento no menos , que 
de Eé , y formado en boca de San 
Pablo : fi viviereis fegun la carnr, 
moriréis , moriréis con la muerte 
del pecado : vueftra mifma vida os 
dá teftimomo , que vivís fegun la 
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y  que no, mortificáis vuefttos apeti- o fufirir lo que no devia decitfe ni *á 
* ros con el efpiritu de U gracia $ mi- una plebeya? Os parece bien, ó No- 

< rad aora qual es el animo que Uc- bles , vertir de rebozo i .y andar por 
vais : es impoísible , que uno goze elTas calles de capa, y  birtete, equi- 
de 'los deley tes , y  bienes de cita vocados con gente oficiala , y foez 
vida , y  deípues de lo$ de la otra, en el trage ? Pareceos bien cochcrear, 
de Tuerte , que aqui llene de guijos y  por' jugar fubir las muías de un co- 

(i7) " Tu vientre^ y  allí fu mente *d&o San che , y  degenerar en cocheros? Si os 
Hicvonym. Gerónimo, (37) y q u e  de I»  delicias parece mal que una humilde muger 

del cuerpo parten í  las del Cielo: lm~ de un oficial calzc ,y  vifta como una 
apudDifctp. pofsibile eji, ut &  prdfintibus, &  fu- Señora,porqué os ha de parecer bien 
jtrm.it. taris quis fruatar bonis , itet ut bit cvn- verter > proceder, y  andar como gen* 

trente &  illic impleat mmttm : .es la te ordinaria ? Qué difeulpa datéis, íi 
razón ¿ porque un cuerpo regalado, os atropellan , 0 tratan como génse 
y  delicadamente criado,hecho al ocio, foez ? Para qué fe hicieron los tra-, 
y  huelgo de- los íentidos , que no ges proporcionados ? Es mal hecho, 
fabequé cofa es cilicio, ayuno , ni que una tortuga quiera remontarfe 
difciplina , es preciíTo que os arraf- como un Aguila v y  también lo es, 
tre , y precipite on pecados de fb- que una Aguila fe rebuétque, y pique 
bervia , luxuria , y  otros i vofotros en un muladar como un eícarabaxoj 
buícais el deleyte en el manjar , en L o  tercero: iros en cuerpo gen-

„ 1 - el guifo^en la cama>en mnucas, en til , puefta la noche, parteando por
vifitas, en comedias, en ocios , en- efías íalidas , y párteos con el galan,

- ' * tretenimientos, y p a fie os peligrofos, 6  joven al lado, y  dando anfa, pa-
&e. y luego queréis vencer las ten- ra que vueítras hijas,- y criadas imi
taciones .de fobetvia , de ira , y de ten vueftro deforden , os parece
luxuria, &c. es lo mifmo que querer bien ? Lo quarto : iros a eflos paf-

. : apagar un fuego muy voraz echan- feos en dias magnos, v. g. del Cor
dale encima leña feca, y  untada con pus , de San Juan- Bautifta , Carnef- 
nianteca. . tolendas á vét, y , fer villas con mal

' De efta vida beiofa, y  fegun los fin -, á vét , y  oir geftos , y  picar- 
fentídos, nacen varios defordenes, co- días defde vueftros coches, fin íabet 
mo edypfes de los. ricos , y  nobles, yá qué cofa fea zelac el refpe.to , que 
Lo primero: la poca modeftia, y  ref- fe os* de ve i derramar , y tirar gra- 
peto,con que. fe devian tratar las per- gea , y dulces , con cuyo importe 
Tonas nobles en las vifitas, eftá quafi podíais pagar parte de La deuda, que 
abandonada én,varios,y varias, ya os clama , ó focorrer la necefsidad 
por la baxeza de las acciones, ó pa- del pobre? Y ello lo que caufa hor- 
labras', juegos, ó trato familiar , en ror el decirfe , aun quando en los 
que fe delibera el apetito con ios Templos eftá petente «I Sacramcnto? 
fentidos s ya por el trato menos de- Buen modo de compenfar las inju- 
cénte, y mas peligrofo , que prafti- fias , que fe hacen á nueftro Dios 
can : es pofsible , que efto parte en en eftos diast 1 Lo quinto : os pare- 
la Nobleza Efpañola ? En Flandes, ce propio de l£ nobleza rodar tanto 
fiendo áfsi que las Señoras admiten vueftros coches por elfos paífeos , pa- 
el cortejo de fer vibradas , ó aten- rar á la puerta de otros nobles , y  

- didas , fe puede aprender modef- jamás veríe parados á la puetra de 
tia, y  recato en fus vifitas , con que un Hofpital , 6  de una cárcel, para 
las cortejan los Nobles. Lo íegundo: que fe fepa , que la mifericordia no 
disfrazarfe , enmafcararfc -por íoltar eftá defterrada de-vueftro corazón? 
la rienda al apetito de ver, y  de re- Lo fexto : os parece bien paf-
giftrat mas de lo que permite fu ef- far la vida en Taraos , bayles , ver-f 
tadojos parece bien , ó Señoras,de-, dor , vifitas , ó lozanía ? acreditan- 
generar de lo que fois } ir entapu- do mas las fieftas de Baco , y L u cí-  
jadas, y  de-baratillo, como unas mu- fer , que las de JefuJChtifto ? Lo 
geres ordinarias á regiftrat todo lo feptyno : tan mal empleadas eftariaa

vuef-



IabOr , quando vais r'os’ h íoS o*"
rimando a un lado etiquetas, y  va, cobre ceño, ó porque &  éUgán las 
ñas ceremonias ? : Bs tan ageno de otras., tomareis vifitas, tomareis car-* 
vueftro porte introducir en fas vifi- g o d c  recibidoras , gallareis d in « £  
tas una media hoja de lección , le- y tiempo fia medida faltando á vuef- 
yendo una , y oyendo Vas demás én tras cafas , i  vueftra obügacioiív V  
un libro dulce» y  fuave , como es, al mifrao tiempo hacichdo un codo 
U introducción de la vida devota de de -impaciencia, ó Inquietud interior 
San Franetfeo de Sates ? Quatro horas Eftá eTvbcftra vida? que /ó  peligra 
en cada vifita a parlar fin termino, y con la vanidad , y foScrvia , ó Ion 
para el modo , y para Dios no a veis el ocio , y vida regalada: Videte ve
de dedicar , ni media hora ? yofo- cañoneen vcftram̂

/
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DE LA O R A C I O N .

Ci)
Mattb.cap,
7.

DOCTRINA I.
D E  LA  L E C C I O N  E S P I R I T U A L :

I íí corie meo ab/condi eloquia tita ,  ut non peccem tibi. Pfal. x i  8;

E quatro partes 
fe compone el 
trato familiár, y 
mutuo de Dios 
nueftro Señor co- 
el alma ; esa fa- 
ber , del leer, y  
del meditar, del 
orar , y contem

plar : Quarite , &  invmietis , pulfa- 
te , &  aperietur vobis ; (i) buícad 
la . verdad leyendo , y  La hallareis 
meditando'..llamad á las puertas del 
Señor pidiendo , y fe os abrirán fus 
teíoros ,, y  riquezas contemplando: 
Quarite legendo , 0 * invenietis medi
tando : pulfate orando , &* aperietur 
'vobis contemplando , dixo San Bcrnar- 

D.Bcrn. de do. (2) En efta primera Do£trina os 
fcala clauft. quiero hablar de la importancia de 

la lección efpírítual , y  modo prac
tico de tenerla.

§. I.

AY del folo ! dice el Efpiritu 
Santo i porque fi cayere , no 

'  tiene quien le levuute. Efta amenaza

(O

ñola aveisde entender materíalmen^ 
te , ni de qualquiera foledad, por-* 
que fon dichofas aquellas almas , que 
hurtando el cuerpo al tumulto , y  
behetría , que coníigo traen tos cui
dados , cumplidos , y  reípetos de 
efte mundo, bufcan el retiro , y  fo- 
ledad para darfe mas francamente 
al trato con fu Dios, y oir de cfpa- 
cio , y con fofsiego fus palabras , fe-! 
gun aquello de Offeas : (3) Ducam 
eam in folitudinem , &  loquar ad cor 
ejus : y á la verdad , numquam mi- 
ñus folus , qttam cum folus , nunca 
eftá mi corazón mas bien acompa
ñado , dixo San Bernardo , (4) que 
quando le dcxan vivir , y enrcnder- 
í'e con Dios á folas. Se ha de enten
der , pues, efta amenaza de los que 
viven deftituidos de Director , y fin 
quien los govierne , de fuerte , que 
fe rigen por íu propio juicio , y: 
eftrivan en fu prudencia : porque á 
la manera que el que ha caído en 
una oya profunda, no puede por s\ 
folo falir de ella , ni levantarfe; 
afsi el que no fe dexa regir de otros, 
ni los confulta, fi cae en lo profun-'

do

Ojfegcap.i.

(4)



(Dm U lección e/pirrtnaf; $99
'do de afgon crrot , ,ó d ealgu n  vi- Pues- tefta propiedad, y  prerrogativa
tío , -no tiene quien? te levante;

Cada uno tiénte defignado pot 
Dios nteftro SéSor ün Angel / que 
le fítva de Ayo , Guarda fiel » y  Dí- 
teÓ ot dé fü vida , fegun aquello : Añ- 
gtiis füis Mandavit de te, ut cufiodiant 
te iñ ómnibus o¡W/ tuis$ (y) pero que 
eipirítúal'> ¿ iñvifiblemente nos a- 
Compaña. El hombre tiene mucho de 
viílble » y exterior , y  por efto ne- 
cefsita de compañero * que viable
mente le acompañe no fieibpre es 
fácil hallar tía fiel amigo pard atotn- 

.pañarfe con el , ni un rabio Direc
tor por quien regir fe } no obftante 
para vueftto bien > y  confútelo os 
quiero ofrecer un fiel amigo > que 
os acompañe y y Un Ayo^ y  Direc
tor vifibie , que os enfeñe \ y qual 
es eíTe ? Es un libro devoto > y eí- 
picituaK Los Médicos tienen en fu fa
cultad un. librillo que llaman mecum 
ve ni para tefrercat ten él la memoria 
de vatios aforifmds \ los libros efpí- 
lituale's , y  la lección fagtáda fon 
Una abreviada > pero bien íurtida bo
tica » díte Drexelio > en que cada, 
uno halla la medicina » y  remedio 

fiis achaques

tienen los libros tefpintuafts y  y de
votos , que como aorotcna aviamos 
dé llevar con nqfotfos en la noche 
de efta vida mortal , fegun aquello 
del Profeta : Lucerna pedibus. jrteis 
Verbum tuum % porqüe á la mane
ta qqe una antorcha en una obfeurá 
nochAnos fitve para no ertar , ni 
tropezar \ afsi un libro efpicitual » y 
devoto nos da luz bailante para no 
errat teh el camino de falvarnos >. el 
qual á maneta de un Ayo , que dcf-i 
pierta á un niño > le obliga al eítu-¡ 
dio , lo aparta dé lo ilícito > afi-a 
donándole á la virtud por los cami-t 
nos de una Tanta educación, y crian
za , nos defpierta del fueño , y  
torpot de vida » en que vivimos > nos 
incita al. efiudio de lá mortificación» 
bos retira de lo malo » inclinándo
nos iníenfiblcmente ázia lo bueno! 
y  á la Verdad apenas hallaréis con- 
Vetfaciott mas oportuna > digerida» 
ni folida » ni conciliario mas cabal» 
que los libros » como dixo el Rey 
Don AlOnfo \ Optimos confiliar ios ejje 
tnvrtuoti, (7)

§. II-

. ■ « 
Pfalm* i i|»

SimiL

V ./7>Vide Lon- 
hcrvrr.Le- 
i9»o.

oportuno para ius achaques j y a 
la manera qüe un Principe UeVá en
tre fu recamara botica pata remedio Y  Os .Ubtol tfpirituales foh otráS 
de fus males » afsi todo buen Chrif- L  tantas cartas, que nos embia él
tiano avia de llevar configo pót ami- Rey Supremo de Gloria » tomando
go ihfepatable , y  DÍre£tor fidelifsi-. 
ino, en quien hallafre remedio pará 
fus dolencias » un libro cfpiritüál » y 
devoto , ora fea al Templo , 6 al cam
po , ora al Via-Crucis » à la recrea
ción del ánimo » ó-al paffeo : Mecum 
veni , venid con migo » avia de dcZir» 
con fe jera fiel » y fino » para que fin  
refpetos ». ni temorei humanos me avi- 
fets quanto conviene* Él es tan ciato» 
y  tan refuelto en el hablar » que fin 
darte por agtaviado » te dirà en til 
cara , qüe habita en ti el odio » y 
mala voluntad , quando no tratas con 
«1 pariente í que eres robador quan
do con arbitrios * ò contratos ini- 
quos chupas lo que es ageno i que 
eres fenfuaí , adultero » infiel , ó 
loentirofo » y  quantoS. fimeftros o- 
cultas en tu feno í pregunto aora » y 
avrà hombre » amigo » ò Confeflor, 
que tan claramente re reprehenda, 
y  te dé con tus vicios en la frente?

por amánuenfeS á los hombres ; to 
míímo es leernos; el decreto de un 
Soberano , que oirle con atención, y 
reverencia i porqué ? pbrqUc en ¿1 
fe nos intima ., y  tnánifiefta Ai tea! 
animo » y  voluntad : en cada , libro 
tefpititual » y devoto nos manifieftá 
tel Señor fu divino beneplácito , y efto 
bafiaVa para leerle » y  oirlc leer coü 
todo el rcfpeto pofsible. Figuraos qué 
llega el Rey en fu carroza real hafta 
la cafít de Un Noble vafrailo fuyoi 
la carroza fe queda a la puerta , y 
tei Rey íube hafta lo interior del Pa
lacio » en donde converfa de efpaci® 
con fu Vafrallo » y le dexa. alguna 
gracia» ó privilegio. La palabra di
vina , qtie Dios difpenfa por Ja boca 
de los Predicadores, ó por los libros, 
es la carroza real , dixo un Sabio, 
ten que viene el efpiriru' de D ios, y 
el Rey de la Mageftad : ella pitra á 
la puerta del oorazon , y pára que

Simpe ex
P. Salm cró  
in pjirùt/oi* 

femin.ira&t 
♦ •«.ij.



(») .
Salvianiifc.

r+ 0 0

éntre hada lo interior dé fi» *lq*a c |
cfpíriru dé Dipp ,  es mepétter q*p 
abra el hombre las pttertasde Cu co
razón , de orra*fuerte^1e íetviciá muy 
poco llegar hada fus" puertas el Rey: 
por ¿£To dice ; Eice ad ofiiam fio> &  

eftoy i  la puerta llamando, ti 
alguno me abriere , entraré á honrar, 
y  á enriquecer c.on mi Mage|fadfu 
inorada* ¿ í ■ ■",

En La oración hablamos nofottos 
con Dios , y 1 en la lección habla el 
Señor con nofotros , y  eftá oculto 
el efpiritu del Señor debaxo de ca
da palabra , y  nos habla con pala* 
bras todas útiles , todas honedas * y 
fantas; Eloquia Domint , eloquia. sa

jía  , argentum igne examinatum. Para 
dar aprecio á una carta,que nos ef- 
crive el R e y , no fe repara en quien 
es el Secretario , ó amarra en fe, qué 
papel , ó letra trae , bada faber 
que es del Rey para obedecerle: af- 
íi para dar aprecio á lo que Dios 
nos -dice por los libros efpirituales, 
no hemos de poner la ¿mra, en quien 
es el Autor , fino qué es lo que nucf- 
tro Señor nos intima por fu medio; 
es la razón , porque el objeto de 
attibudon de todo nueftro cuidado, 
y  obediencia, ha de fer la volun tad, 
y  beneplácito divino : mas ay dolor! 
exclama aquí Salviano , fon tan dé
biles los juicios de eftos tiempos: 
TJt bit qui legunt , non tam confiderent 
quid Ugunt, fed cajas legdnt, (8) que 
los que leen no tanto ponen la mi
ra en lo que leen ,* como en el Autor 
de lo que leen*

Padre, y en qué tiempo hemos 
ide leer un libro devoto ? todo tiem
po , que no fe opone a vueftras obli
gaciones , ni á la íalud,Cuele fer o- 
portuno. Efta diferencia ay , dixo San 
Gregorio , entre los manjares del 
cuerpo , y  de los del alma , que 
aquellos tomados en quantidad £*{li
dian el apetito j eftos quanto mas 
fe repiten , tanto mas le avivan, 
y  defpiertan , y  íiendo la lección ef- 
pirituaí un parto feleÉHfsimo del al
ma , íiempre necefsitada , ya íe vé 
que en todo tiempo vendrá bien, 
por la mañana , . por la tarde , en 
dias de trabajo y con cfpeciatidad 
en dias fantos ; porque edos fe os 
dan para vacar á.D ios,y tratar de ef-

fhSrina 1.
Mdo¡./c<N>. fi»;, e irnc*o4)f
dé ¿a eternidad vucftrqs^Tin^te
eiv ellos dias os íucede oo fabo: que 
hateros , ii no es que fea cftarpjs 
mano fobre mano , pacíais inútilmen
te , y cebáis yuéftro corazón , y  ferú 
tidos con algún difpendib de la con
ciencia : pues entonces viene bien el 
tomar ud libro , el leer > ó el oir 
á otro,que lee para refección de vues
tros ánimos , y  como dice 'San Ghri- 
foftomo, (p) nuedras convcrfacipnes 
avian de fer de colas fantas ; Scrmo 
nofier fit de fpiritualibus , & . Ubram 
divinar» accipiat aliquii ¡n mana » con- 
vocatifqat proximis per divina eloquia,* 
riget Ó* fuam O* convenientium men- 
tem , ut Jic diabólicas infidias effugere 
vahamos. Vueftras caías , ( vueftras 
entradas , y zaguanes ayiais’ de con
vertir 1/js dias fadtos , no en thea- 
trp della difoluciou , y  defahogo, 
no en lugar de refugio para gente 
libre , no para juegos indecentes, 
ó bayles en que fe delibera , y cafi 
fiempre fe quema la incauta juven
tud de ambos fexos , lino en ora-, 
torios , y  pequeñuelas Iglefigs , di
gámoslo afsi , en donde juntándoos 
ocho ó diez vecinas , ó vecinos', ca
da gremio á parte , leyeffe uno, oyen
do los demás s de efla manera fa- 
briais algo de vuedra patria celeftial, 
de vuedro deftino , de vuedro ori
gen , y ser, y nacimiento para el Cie
lo , y fe padatia la tarde entre los 
Angeles , fin que por'efto quiera n&. 
garos la honefta remiísion del animo, 
que defpues de la lección viene bien, 
y  entra con apetito. Acuerdóme que 
pallando por una calle de la Ciu
dad de Palencia en un dia de fiefta, 
un Padre Jefuita, a quien yo acom- 
pañava , parando k una puerca , dixo 
á una muger ordinaria que avia con 
otras , ( difeurro era penitenta fuya) 
aveis tenido lección ? Jt Padre , ref- 
pondió ; ya la niña nos ha leído un 
rato en la Diferencia entre lo temporal> 
y eterno.

Padre , y donde fe ha de te
ner la lección ? Refpondo , que en la 
Igleíia , en cafa , en el apofentp , en 
el campo ,* en los caminos , en el 
tmfmo coche , ó carroza : afsi lo 
pra&icó un Etiope Eunucho de 
Reyna Candacis: avia venido de via-

Se

19>HoftjU.i,
Ctntf.



■ ■■

(to)
jili* CMp» 8*

X -

■> , ,4 0 » :
& t ò # l! i t ó f c ic io  d è

catti* H é V à v i t !&&*» (a teccióhLsporqi^^ et hietftf
y  te Jeìa : i  ^à^Sttóir âfrav̂ îjtrc: cs tcftnadé dei briéW ó f e u f a , afsf 
bili cerca Sa b'- ÌeHpexAppwòl , y  le* n u e fifa al roa (m oie c xètdta con fr e-ì1 
dixo Dios , Felipe fùbé. à effe ĉ ho: quentia en las lcceioncs fagtadas* '
Accede , &  adjunge'tt *d cttrrum \flurnx 
(lo) /ubió Felipe , y. oyó*al otro qué 
leía » -y como -cí Pxbfeca ‘líalas es 
alto en fus Profecías, y  penfáririeri- 
tos » le dixo él : 'Putae nt
intelligii ¡qu*. legfs \ Por ventura en
tiendes lq que lees £ Rcfpondió, no: 
explicóle entonces San Felipe él fen-‘ 
tido de la Profeda , y  quedó tan 
inttruido con fu lección , y  aprove
chado , que pidió el* a^ua del Bau- 
tifmo. De aquí fe faca lo primero, 
que aún- en los caminos , y  aun á 
cavallo , aunque con alguna irtcomo?-

r,7.;
§. HL

5ü#r¿> y  cómq.hemps de tener la 
IcCdton efpintual ? Lo primero, x 

nó fe ha de tener precipitadamente, 
y  paitando los ojos pot el libro, co
mo gato fbbre brafas , y con tanta 
velocidad, > cómo la fombra de una 
nube llevada'del viento vá paitando 
por íitios llanos, éfperps i y defígua- 
ies : en eftos, que afsi‘léen » hace la 
lección cfpirUual aquel éfé&o , que 
un turbión de verano, que humedece SiroiL

didad , ó intervalos aveis de procu-t la fuperñcíe de la tierra, y no íe em-
rar tomar algunos forbos de lección 
efp i ritual , y penfar - Cobre lo que 
leej$,afsi porque el tiempo, y las po
tencias fe entretienen utilmente con 
efte fagrado exercicio , como también 
porque en vueftros viages os es di
fícil guardar la faifa de vueftros exer- 
cícios efpirituales, que tenéis en ca
fa , é ingeniándoos’ de efte¡ modo re
paráis algo de ellos. Lo fegundo : en 
los atrios de los Templos , en las 
Iglefias, y locutorios , en los zagua
nes , antefalas, ó cafas , en donde ef- 
tan efp erando tos compañeros de los. 
Reiigiofos , convieneles leer un libro, 
y llevarle configo, con qué entrete
ner el tiempo : y porqué ? por evi
tar malos lados, que-- (e pueden am
anar, converfaciónes inútiles, dispen
dio del tiempo, lances de murmurar. 
Ló tercero: en los aíTueros , cafas dé:

papa, ni la penetra.También los ojos, 
y la memoria tienen fu dígeftion, y  
mientras íe lee fin detenerle »ni ha
cer refiexa , ni Jds ojos , ni la me
moria digieren bien lo quedé lee: de 
efto ay mucho en los que fon de ima
ginación muy viva, y-genio prompto, 
y  en .vatios que fe retiran á exérci- 
cios , lós quales cogiendo una vida 
de un Santo ,pohgo txemplo, ó li
bro que les quadra , paffan en una 
tarde cantas ojas , y-fe queda la vo
luntad en ayunas. Lo fegundo , no 
fe ha de leer por curiofidad , pican- 
doaqui r y acullá,y en nada b^zien- 
do aísiento , ni paufa : Nufquam efî  
qui ubique eft , dice SeneCa j (n )  
aquellas perfonas, que tienen eftraga- 
do el cftomago , y paladar » rara vez 
vereis, que coman bien de un man
jar fubftancial, y  con concierto , fí-

Uú
Seneca í-

recreo , en donde los Cernidos , y ét no que á manera de fes gallinas-andan 
vientre fe fuelen llevar todo el- día,1 en varias horas del dia picando en 
conviene retirarle del bullicio cada " varios fainetes , y goíofinas t con que
uno un rato á.efcuchar la voz d e  
Dios, y donde no fe Uevafíé efte mo-, 
nitor al lado , es cofa muy fácil der- 
ramarfe el corazón por los labios, y 
femidos ,» y cuefta dcfpues no poco 
trabajo en bolverle á fu centro.1 Lo 
quarto : conviene echar,mano de ua 
libro para animar el corazofi decaí
do con la tribulación »ó defamparo: 
fe excita nueftra devoción , di xa San 
Aguftin * quando fe rtfcefca la me
moria de aquello que no ignoramosj

en lugar de mejorar vá poco a po
co ménofeabandofe fu falud : afsi 
topareis perfonas , que perdido el 
apetito, y  hambre al manjar folído 
de la lección fagrada » andan pican
do , y faltando por los tratados, ó 
Capítulos de algún libro > á quienes 
fueede. , qüedarfeles muy poco', y  
no nutrirle fu voluntad. Otros ve
réis , que empiezan bien la lección, 
y picados del hypo de regifttar el 
libro , degeneran , y  malogran el ra-

pero es ral nueftto entendimiento,que to con que fe avia de alimentar el
Eee aiú-
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i  y  libíoi 'ée^fciár?
lias errfu celda, para
i '  íeñ a l '! m  « infilfir»

. *  *****

¿divo ; Rá 
«oefiás,:^
Jcerlos l  iatftcjofa ícñal ! c* indicio 

. de que ía ‘alma tiene poca v  6 nada 
.d e w ip s  •, y mucho de. mündó. Re
f e r e  ' Manfi. al. difcurío diez - y^íeis,
. ( 18 ) que, citando conjuran dé»»|un 
Energúmeno ,  fe Jtcercó á él un |o- 

• ven Eclefiaftico llevado de" la curio- 
fidad: el Demonio luego que le vio, 
le (aludo de eftafuerte: Bien venido 
feas Prtsbyttro , y querido mió, que lle
vas fiempre contigo tntmijfal ( lie va va 
configo un poema indecente , y age
no de un Chríftiano.)

Aun es fiuceffo mas tremendo,y 
que devia ponernos grima, y horror 
el que refiere de si mifmb San Ge- 
l#, roriimó.. Entre los afperos ayunos, 
, ,y  defmedidas vigilias, entre las la- 

.„grimas, y dolor de mis culpas paf- 
„  iadas, dice de si mifmo el Santo, 

echava mano de Cicerón , de Plaií- 
,, to , y otros* Autores profanos $ en- 
,, fermé de muerte, y arrebatado en 
„  efpiricú al tribunal dé Jefu-Chrifío, 

fui preguntado de que Religión era,
• y como dixefte , que era Chríftiano, 
,, me refpondidt el” Juez : 'Mentirist 
i, Ciceronianas es 4 ■ non Chriftianm'. 

mientes , porque, tu eres Cicero- 
niano, y no.Chríftiano; porque don- 

,, de efta tu teforo ,• allí' eftá tu có- 
. razón: enmudecí,y entre los azo- 

tes , pues por orden Cuyo me azo- 
,, taron , íentia mas el tormento de 

mi mifma conciencia , repitiendo 
al Señor aquel verfo de David: ln 

„  inferno autem quit xonftebitur tibí ; 
,, empeze á clamar , diciendo : Mife- 
,, rere meiDominc, tened > Señor, mi- 
,, Xeticordia de rni, y efta era la voz 
,, que reíonava entre los azotes , y  
„  deteftando.mi culpa , é interponien- 
,, do fe los que allí eftavSn prefentes, 
,, para confeguic el perdón de ella, 
,, puelto de rodillas delante del Juez, 
,, invocando fu nombre , díxe : Señor, 
,,Ji unquam babuero códices facuUres> 
,, aut f i  Ugero, te negavi : os he ne-, 
,, gado, Señor, fi en adelante jamás 
„  tuviere libros profanos , ó los le- 
,, yere : bolvi en m i, y con tanta co- 
,, pia de lagrimas , y tan fubido do
c t o r q u e  fácilmente aun los incre-

g ,d alo*íe_
i^tigqsfánias -mitotes' herid»,' „

,quc han dexádo Cti mis1 
los azotes, (ty) Harta aquí él 

Santo. No ay aorar fino dexarftOs lle
var los que por nueftra prcfefsicm 
Religiofa, ó cara¿ter Sacerdotal avia
mos de interefarnos en libras fagra- 

: dos: no ay fino dexafnos llevar líe! 
prurito , y  curiofidad eñ leer libros 
vanos*, inútiles , y fin jugo, ni alma 
de devoción, Pues Padre, no hemos 
dé leer fi quiera un libro de hifto- 
ria para recreo del* animo ? No ay 
duda que en libros hirtoricos, curio- 
fo s , 6 naturales , fe puede recrear, 
y  aun interefarfe el fabio; mas fi fon 
h i doriasprofanas , y no (agradas, he
mos de ufar de ellas , dixo San Fran
cisco de Sales, como de los hongos 
para excitar tal qual vez el apetito, 
y  entonces bien ptepatados.

Han fe pues de leer , y  desfru
tar lo primero por aquellos que vi
ven yida carnal, o tibia , ó defpués 
de una vida perdida entablan, una vi-, 
da chrirtiana , aquellos libros efp i ri
tuales, que hablan mas al alma, que 
arguyen , reprehenden , que infunden 

'horror al vicio., y el temor fanto; 
-v. g. la Guia de pecadores del V. P. 
Fr. Luis' de Granada , la Diferencia 
entre lo temporal , y eterno del P.

. Euíebio Niremberg, el libro de Exer- 
cicios de nueftro Padre San Ignacio 
de Loyola , el Contémptus mundi del 
V. Kempis , el Retiro ¿fpiritual, y 
otros Libros de efta jaez , que fajan 
la$ conciencias dañadas , y  las hieren 
para fan arlas : pero qué fu cede? apar
tan de si eftos libros , y  no artoftran 
con la luz que les da en los ojos la 
gente de vida carnal, efpeciaimentfe 
perfopas hechas a una vida delicada  ̂
y  regalada, inugeres hartas de hacer 
fu propia voluntad en vifitas ‘efeu- 
fadas, ó inmoderadas, en tren , faurto, 
y  gaftos , que no pueden fuftentar. 
Jefus ! dicen entre otras de fémejan- 
te vida , Jefus ! quita alld-i ejfos libros 
no fon para mi , wíí affuftan, y me dtf- 

¿ con futían. Ah miférables ! fití dtida 
que yá la memoria de ios novifsimos, 
con que aviáis de crucificar vueítra 
propia voluntad, y apetitos, os apro
vecha poco : leed , leed para qüe* es 
amargue, y efeueza, que en efifo eftá

vuef-r

<i?Í\
S. Hieron, 
in Rfja/,
Mondcb.



grffc lib a ro s  *vfc*& ée-t&smx de la 
v íd * * q u c  llévate  Ua c o t ó e t t o  ̂ h rif- 
tiano. Lo fégond* , pata perfonas a- 
bapsadas en vkfcüd, que tratan de pro
pia abnegación, y  vencimiento , fon 
opot tumTsimasí las obras d'cl V. Fr. 
Luis de Granada , las del V. P. Luis 
d é  la' Puente, efpecialmente la Guia 
efpiritual, y las meditaciones, el apre
cio de la- divina gracia del P. Nierem- 
berg, ía Introducción ¿ Ja vida de^

votk V
‘ Kbrade fus entretomdíidbtos ,ia*b-> • 
*brá$ de Sámí lefias „ la:’
MifticaCiudad de‘;Dú&yfei Diroífar 
de las Almas del PijNaamófttt , el 
Regia vía Sanase Groéis ¿ y Scínala 
cordis del P. Eficnoz ‘Monee d é  $aü' 
Benito, las obras del P. ÁTonfo Ro- ‘ 
#igüdz de la peifeccion religiofa, el . . 
Combate efpi ritual, la fuma del P. 
Gafpafcdc la Futiera, y otros varios 
libros oportunifsimos. 1

DOCTRINA II.
DE LA NECESSIDAD K UTILIDAD , Y GRADOS

de la Oración.

Os metitn aperui 3 <? attraxi fpiritum , quia mandato, tua dejidera 
bam. Pfalm. 118.

§. I. tinuo movimiento para infpirar el
ay re , y refrigera^ cí corazón-mante-1

A Síi como ay en el hombre niendole la vida * ( y afsi quando 
dos vidas ■, la una natural, vieredeS los que afsíftis -a moribun- 
y de el cuerpo, la otra ío- dos , que la respiración es fubtimé,' 
brenatural , y de el alma; efto. es, que los pulmones fe dilatan- 

aísi ay dos efpecies de refpiraciori, con violencia , y  fe refpira como con ' 
una con que el cuerpo refpira, otra los hombros , para traer ayre*al co* 
con que refpira el alma. La prime-, razón , durará ya poco rato el mo-t 
ra coníifte en atraer el a y te , ó for- ribundo ) y cón la oración fe mue- 
becle , y en extraerle, y expirarles ven las potencias , y facultades del 
la fegunda1 copfifte en attaet el efpi- alma ázia el bien obrar, infpirando el 
ritu de Dios-, ■ ■ y de la gracia por aura fuave de los auxilios , é infpi- 
medio de la oración, y humilde re- racionéis fagradas. Lo tercero, quan-, 
cu rfoá  Dios. Os tneum aperui , 0 -  dó fe refpira ay re infe&o, ó apefta- 
attraxi fpiritum : obfervaa la bella do , -enferma el corazón ;i por elfo 
proporción , que' ay ?ntre el refpi- Alelen en las Ciudades numerofas Ta
rar , y  eL otat. Lo primero , la reí- iirfc la gente defde *fus eftufas , y  
piradon firve dé templar el ardor cafas á refpirar ayrc puro , y el am- 
del corazón , y  refrigerarle Cacando bíenre defecado del campo : porqüe 
el ollin , que ay en las partes , y  pa- el ambiente iebalfado , digámoslo ai> 
redes , que le cercan. Afsi la ora- fi , en las cafas , y  calles , fuele ef- 
cion firve palia templar , y  apagar tár lleno de qualidadés nocivas , quê  
el ardor de la concupiscencia > y ía- fe ven precisados ¿ fotber por las 
car* fuera el humo nocivo , y ollin puertas del corazón aquellos mifmos Sirail.; 
de varios apetitos , y a fe ¿tos , con que las expelen : afsi el animo fuele 
que fe anguftia el animo , y  volún- enfermar , y ahogar fe con el humo, 
tad.-Lo fegundofcon el ado de ref- y  ayre infero de los cuidados, ne- 
pitar (e elevan los pulmones en con- gocios, y prctcnfiones de mundo, y



. : •. pjór medio- de Ufado» fe iale; k 
rcípirar el *y«c .  y  efpiriiu de U 
gracia , no.da otra fuerte, que el pez 

' ■ *' cftancado en &m  laguna  ̂ó metido 
en las aguas Calotees del mac , fe fu- 
be,rio arriba á balear el refrigerio,

« de las aguas dulces > y  falydables.
Lo quarto , la rcfpirarion^ de

ve fer continuada»y á poco qtie fe 
interrumpa , peligra la vida : yá  
ayreis, obfervado ,'q u e  los que na- 

. dan , fe hunden en lo profundo , pe
ro porque no pueden durar afsi mu
cho tiempo , tacan la cabeza de en- 

' trp las aguas , y  reípiran » afsi los
mortales fumergidos erf un mar de 
negocios , reipetos , y  cuidados no 
.fe poftible confervarfe mucho tiem
po con la vida de la gracia, fin le- 

. yantar los ojos, y la cabeza ázia el 
Cielo pScrá refpirar el efpiritu de vi
da , y auxilios, que Dios les embia;

* por efio nos es en cierto modo el tra
to de Oración eon Dios tan necef- 
feriq para el alfna , como lo es la 
re fp i ración para el cuerpo : Os meum 
aperui , &  attraxifpiritam* Padre , y  
qué cofa es oración, í Es un fubir- 
le el alma de las cofas terrenas á las 
eternas , y  efp i rituales : es un buí- 
car , y  íuípirar po; los bienes&e ar- 

: riba elevando la mente y  cora
zón para cito : es un pedir al Señor 
lo que nos .conviene , y  un conver
sar con Dios ¿obre el negocio de fer- 

 ̂ . >irie , y  amarle 5 afsi hablan Los San-
' tos Padres. La oración es como' la 

raíz , y  fundamente» de todas las vir
tudes , y una feñal poderofifsima de 
la jufticia : el mayor elogio que po- 

. .  demos decir de la oración , es , di- 
lib. x. de ce San Juan Chrifoftomo , (i) el fer 
erando Veo. un coloquio familiar con el Rey de 

la Mageftad: Omnium máximum , quod 
dt precAtiene dieere pojfumus , eft cof- 
Iqqujum familiar? can Deo > porque 
fi el «mverfar con los fabios , trae 
tanto provecho, qué ferá converfar 
con el Rey fupremo de la Mageftad, 
y  mas quando es de fuyo tan incli
nado á declamar fin limite las rique
zas de fu fabiduria, y de fu gracia ,á 
quien le mantiene converfacion , y 
hace corte: Divitem facit converfstio 
Majeftatis , dixo San Rafael á T o
bías , el tratar con la M a ge liad de 
Dips , enriquece al alma : por elfo

el, trato de otario* 
fiKqptritutai ,.y tan fcguix>,qucfierapp* 
fe gana , y nunca fe pierde en felr 
ella e$ la llave, que pone el Señor 
en manos de una criatura para abrir 
el teforo de fus riquezas, y  facarde 
él quanta preriofidad defeatcea el ery 
den de la gracia.

Oran dicha feria para un vaífaW 
lo , tener puerta franca/, y  audien-t 

■ cia para converfat , y privar con un 
Monarca de la tierra ficmpre que 
quifieffe , y  mucho mayor , n le fía-) 
ta la llave de fus tetaros con plena 
Ucencia, para facat qnanto qmGefíc 
para s i , y pata otros s pues eftc be-» 
nefício, y  privilegio tiene qualquic- 
ra , que fe dá al trato de oración 
con Dios , que no folo tiene franca 
entrada 'para hablar con el Rey del 
Cielo fiempreque lo defea , fino que 
le fia la liave de fu teal teíoro, para 
facar de él quanra riqueza de amor, 
y virtudes de fe are. Es verdad que 
á vezes para probar. la.fídelidad dé 
un alma , y en feñal de amor no 
quiere dexarfe ve* él R e y , y  fe ef. 
conde , cerrando los caminos todos,- 
y  puertas de fu palacio , fegun a- 
quello : Concluftt vías meas lapidi- 
bess' quadris* ( x ) Todo efto nos dio 
á entender fu Mageftad en aquella 
vifion mifteriofa, que tuvo la Venera
ble Virgen Marina de Efcobar pbr 
Deztembre del año i £i S. (3) mof- 
tróla Dios por minifterio de un An
gel una llave algo grande de oro fi
ní fsimo., y muy relblandeciente , y  
tomándola fu Mageftad en la mano, 
fe llegó á ella, y la dixo : Alma >to- 
ma de mi mano efte don , que te ofrtzy 
co , y efta llave de mi corazón , y ' vo
luntad > guárdala en ti msfma, y  co
mo no entendiere la lignificación del. 
mifterio , la dixo : por efta forma de 
llave mifteriofa de mi voluntad , te 
bago la gracia , y merced , pora que 
todas las visees que fuere voluntad tu
ya pedirme qualquiera cofa> que fea en 
orden al bien de las almas , y. gloria 
mía, y aunque fean de las que llamáis 
de las de texas A baxo , ftendo efto con- 
veniente , todo lo alcanzaras de mi9 
¿ yo te lo darí con mucha voluntad, 
y gufto. Ved aora »almas de feo fas 
de agradar al Seno? , quantos bienes 
cifra el Señor en el trato de oración*.

El
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xir <?tn*lítficn|ó > # p l ,M  ■ ■ ■ »«**>.
5|iHÍ « a  *»7« «I*-
gando la vida de! bÓmbiC 3 yo creo 
que no eé menoí neceflario ti ca
lor vivifico dé la oración, para apante« 
tocríe el alma coala vida de la. gra- íoopé^ y 
cía. En lo regular tengo pof moral-

(4)
0f>ujc. de 
f t r f i ñ .  vi
ta cap.j.

a&ííĴ SstŜ .fe: -a' '■ o

-i'/'-';. J.-'í, '■:
T JA ra «¿ténder la  ©blí- ■ ’•
A  > utiliiká *-y gradosdé
la oraaon .  os quiero dar eftas re  ̂
filas > que fon ciértas cntrc losThco-

y  Dolores. , .' - -a ■ ' ■ . <■
primera tegla gcncraV : * t  ' , •

mente impofsíble, que pueda con fer- es piadle orar d Dios tomo conviene* 
varíe en gracia mucho tiempo el Re- prout opportet ad f*lutemtjin un auxilio '
ligiofo , que no trata de oración : es fobrenatsuf l̂ de f  Señor i d¿ fuerte, qué n  ̂ ■
la razón , porque un Rcligioíp Jto- como dice San Pablo, ni Jefus pode- 
de ado dé muchos cnemigos,unos vi- znos decir falédablementc, fino afsif- * 
fibles , los mas invifibles > y  de fu tidos de cl EfJnsitu-Santo , y de lg. „ f 
mifmo cuerpo , y  apetitos, que- le gracia: (5) Nemo pottft duere , Domi- * T y  . 
combaten , y  hulean para quitarle la ñus Jefas , niJS m Spirita ’Sanólo* 
vida efpiritual de la gracia,*es difi- lo qujd la inclinacién , 6 deílo na- ’ * 
cii defenderle fin las armas , y efcu-^tural á orar, y la oración, que di* 
do de la oración , como lo es á un mapa de femejante defe»;, joie>

ríroria , ni es difpoficion 'para tccl*J  
bir la gracia ; es f ola meó te un a£to 
natural , y  como un inftrumcnto, de 
que fe vale el Señor para excitar el 
corazón, infundiéndole mifericordio^ 
ía , y  gratuitamente auxilios pare 
obrar con ellos como conviene: Spú 
ritus adjuvat infirmttatem noftram, natío 
quid onmus ficut opportet nefcijnus , di- 
ce el ¿pdftol., (ó) el Efpiritu Santo Cap] ¿  ** 
ayuda nueftra impofsibihdad, y  fia- Rom. * 
queza, porque no Cabemos orar co
mo conviene : y afsi al entrar en la

Símil.

Soldado defarmado falir de entre tau- 
chos enemigos, que le rodean » fin 
quedar herido de muerte , ó en fus 
manos; ni es dable afpirar á la per
fección , como cita obligado debajeo 
de pecado grave , mientras no tra
ta de oraciqn > y recurfo á Dios: 
y  á la verdad, el Religíofo que no 
frequenta la oración , lobre fer un 
hombre inútil , y miferabie por lo 
que mira a la perfección , lleva una 
alma muerta en un cuerpo vivo , fon 
palabras no menos que de San Bue
naventura : (4) lmd coram Deo fert ’ 
animani mortuam in vivo corpore. Sien
do prccilio a algunas perfooas  ̂Reli-

éíofas, que no tratan de ora^^n con 
líos , 6 no, mas que fuperficiaímen- 
te , y, de ceremonia , gemir , y que- 

xarfe con el jugo de las diítribucio- 
nes fagradas, exercicios, ó empleos 
de fu Religión , al modo que Cue
le rechinar, y quexarfe el carro car
gado , que no lleva bien untadas las 
ruedas , y el exe: pues fi es tan dU 
ficil a un Religiofo , que no trata de 
oración eonfervarfe en gracia , no 
ebftante de la vigilancia de fus Su
periores , del exemplo de íus herma
nos , exercicios, y  diftribuciones que 
le executan , inferid-aora , qué ferá 
fin oración un hombre puefto en me
dio del mundo , y  de tanta llama de 
cuidados , ocupaciones > y refpe- 
tos , que le cercan.

oración , p pedir algo al Señor, he
mos de decirle primero: Señor,dad-, 
me gracia , f 2 , y lut. para orar camss 
conviene , y es vuejira voluntad Di-y_ ‘ 
vina. , .r - "

La fegunda regla general i miens—  
tras Id oración , que d Dios hacemos, 
ora vocal , ora mental, es, ó empieza 
d fer pecado , fe pierde tódo el mérito, 

fatisfacción , é impetración de ella : Vf) 
por lo qual fuelen malograr la ora
ción , ó rezo que hacen : lo prime
ro , los que oran por fer viftos , y 
porque los tengan por virruofos. En 
ello caen con cierto afeito tácito , y  
fecreto muchas mugeres, que hacen 
animo con menoícabo del buen go- 
vterno , y  educación de fu familia i  
gallar mas ratos en la Igtefia de los 
que permiten las obligaciones de fu 
citado. Lo fegundo > varios cantores, 
y  per fon as Re ligio fas , que fe re
crean al cantar , y complacen , elme- 
randofe ^n el canto no por rcfpcto

dfc-

V i  Je  E x im . 

(.]. «ai.



- fe

los al 
np

jH “ \  . . _ .............. ._
manda n , fé Am M. tal <exé*cÌtìQ '*%> 
fxt r vati v4fc; ■ xjtatk>n femejahws fon

àula ; de. Filofqfia én 
:cion. ' ■" ' >-* y ¡ ' . ■  .

"t: V L o  quarlroV tò$ qué &||qr ?r > ò 
♦ éezát fe divierten vojunutia.mcnte:

» Oración en qué no if\'atvetode , np_ 
'.}¡Á$ pewfétìa otatroh^ ti^ ocm ^  

ét * ■ *■ * el ExnSio Do¿loc^v(S) vToparéis 
, ehjijs■ , à qéicncs el -fez^r es* conio 
mearan cfpafflb : io pritneloi| aque-

ferras f i t z & f .
___ _ , éiqual'tjaci« ^ ......
fé'gmd aquella’ partgf del-F^li 
que émpteza Mír&buh tejlirmnfé- 

. acelttava , mordía palabras , y  
• -tié Y  que fe atragafitava con el i 

acabado el ultimo verfo , dixo 
Santa t  muy bien ¡ocupa tu Criador ejjfh 
tu‘ voz , y tu ’ lengua quando rezar, 
pues retas tan precipitadamente y y ton 
tanta imperfección , que en Joh efte 
fifirifao bas omitido tantas palabras, tan
ta* filabas , y letras. (9) Lo fexto , ma
logran en* pacte él mérito de fu ora- 
tio b lb s  qü% por ociar , jugat , ó- 
mecetée ert cuidados importunos, 
de tieita

(f i
Tu vita Si 
Getrudli,

*i etpaíTO : loprimefo^aque- de tiefta , precipitan , inmutan , 
í que tostando el breviario fé pp-Wpoíiergati tFrezo de fuerte , que

Ibériérc*', en là< ò- — “ — iL~ c*’ -----a*~
,y ó crf .litios* ,l ò zàgt

t
'■ y

\

jjfSfa,, ò érf .litiasi,1 ò záguancs;don-v 
‘fliiáy  buiéi'j y donde otros garlan* 
 ̂ fé entretienen , y  converfan i pori*
 ̂ ¿qbé querer'entpness atenderá lo que 
j^ r e z a  ; cS lo híifmo à vezés que 
méterfe entre él ruido , 7  no oírle, 

"ponerfe à ía lumbre , y ■ 'rto¿ calen tari 
*■  íc. L a  fegund o, toparéis varios ,"ífú¿

algunos* qqé puefto el Sol empezad . ^ 
nijam futís orto fy dere. Cuentacl Pa-O1 f  
dre í Andraúte * en un libro intíttílai 
do el EJi lidiante perfilo , que en las 
animas de la Compañía de Je fus de 
la Provincia de Flahdes año 1590. fe 
refiere el cafo figuiente..\Jn fedeli ai- 
tico* que rezava el Oficio de mala mar 
nera, entrò en Èxercicips, y eftàn-

fé ppn% à rezar' entre la barahün^a' do en oración, viò ,-que à éì mi imo
■*4i» WalVkrAC í 't 'i 'l  ri ine flftUlSS *- , r  •’" V i ^ n n  f /> n tr \ ¡ » n t - r im n  i r a r in «  r i i “« i r i n i n ev dé p̂ iSrqres , criados , muías , y cul-. apo'fento entraron varios Demonios, 

^»wdós,' que configo traep la hacien- y le parecía, que lĉ  éfiavan afiando 
Mliqar adminíftraciones , y ' ganado; 

én-que entienden , y atienden mas, 
que en el rezo ¡ 1 eñá el orró rezan
do mi Pfalmo , y  dice al criado:

*oyes , ha venida el cachicán ? ha traí
do F* las tres fanegas de trigo ? dih 
al Pajlor que fe venga, por afd  ̂ aca
ba el Pfalmo , empieza una Jetíáén^, idos apra á. rezar fin, reverencia y fin . 
y  dice : es meñefier regar 'el olivd^-ey Cuidado , ni atención. No obífanre,1* ^  
faltan dos peones, para acabar el~md*: para que algunos de-conciencia muy  ̂
píelo, &c. cito es cierto , y‘ ránj^r tldida > ó eícrupulofa no fe defeonr 
que en los breviarios de aigunoí-^Rt fnéleo , fe hán de perfuadk ,, que pué-

* |   7 i  ’  "*     - — , — — —
á fuego lento, y-que los malignos 
ivan cevando el fuego con las hojas 
de fu breviario , Jas quales aunque 
las |yeia arder , no fe quemavan i en 
efté agrieto ycl Sacerdote aHado da* 
va fif&ftes gritos , y  - alaridos por loS 
tormébtos , y penas , que padecía:

f -

efios hallareis por regiüsos f  y en 
lugar de imágenes pías, recibos, quen- 
tas , y partidas ápuntadás : y  os pér- 
fuadireis , que fon éftos. indicios de 
un corazón arento á lo que rezan? / 
;Lo quinto, malogran fu oración los 
que rezan con irteverencia, yá bof- 
tezan , yé fe eftiran , ya Ct pafíéáp: 
derramando la vifta por todas p ĵÉf' 
tes , mirando á quantos paffan ' 
muerden y  degüellan verfictitoí, 
y palabras ;por acabar quanto antes, 
y  deshacerfe del rezo : rezava. i^dia 
Santa Gctíudiá el Oficio Divino con

dé fucedcr: eftar todo él - tiempo del 
Ohcio dUtraidos,‘fin culpa , tu al co
nocer que uno fe diftrae conviene 
rinquietarfe dice Sañ Francifco de 

(ro) fino hacer unas limpies 
repulías de quando en quando de-*' 

'fante de Dios.
Padre , y el orar ¿s de precepto, 

.0 de con fe jo ? Réfpondo , que unas 
vezes es de precepto, otras de con-* 
féjo: 1) OpporUt femper orare, &  non
defiere* Conviene fiempre orar , di
ce el Salvador por San Lucas, y no 
afioxar : y quando dice que es con-

(to)
C&ver/Jtit- 
ne 18 .

(ti)* 
Lttc* f.í«
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fDe U mc^idad^tt/ihdadiy ̂ hdéyíila Oración.
4pfttíi4tfte'orar, íñékXr'cjpc ay ^ 55^ Afino déo , qúelecoftbatia :

v - * ;

¡ f a d  V Expone Sao Juan Chrifoftp-
>«(n r . t e 'A n t  dielt epfotfti >«« , necef-

ÁaU m  indmit, fi») Eftamos obliga- 
. ^S¿s á otar debaxo de precepto en al- 
*&■ ' ganos cafos. Lo primero : (i vemos 

J, 3  próximo en peligro gravifsimo de 
ZfLd'iíJ* alguna maldad , como de ahorcarte, 

. * matarfe á si > ó á otro , (i encon-
v ,V ,ces no ay otro modo de impedirlo,

 ̂ devemos otar a Dios por el reme
dió > £13) como dicen Los Thcologos. 
Lo fegundo : ay Obligación de orar á 
Dios en tiempo de alguna grave ten. 
tacion, que arraftra ázia aigun peca
do : v.g. contra la Efe , ó caftídad , ó 
quando fe v& r̂on ímpulfos de herir, 

adulterar. Lo

S.
a. ti'p 8».

. '*$

aquí fe infiere , qtie^ímqne es peca'/ 
do grave el no recurrir áDíos qdatH 
do ie vé uno en tentación , ó pelij 
gro fuerte de perderle, no es necef- 
latió explicar a parte effce pecado en 
laconfefsión»porque en el mifmo ac-i

*  con follar el pecado> en que 
tyó por* no orar , allí v i inri 
£.1 defciiido , y  omifsioñ , que( 

tuvo , pues yá Te fábe, que fi huvie- 
ra orado de veras y  no hüvieta caí
do. (14) ,

£1 órar ¿s muy conveniente,y 
necesario , -aunque nó fea de pre
cepto , en algunos calos* con efpecia-. 
lidad. Lo primero : conviene orar 

y  macar , o adulterar.. ¿,o tercero; quando ife trata de elegir eftado pa- 
í  tienen obligación á orar vatios con-, ra el Sacerdocio , Religión , ó Ma- 
^  fortes, que viven en un Infierno de trimohio. , por .los graves peligros, 

zelos , y  discordias, ó con ímpetus 
de deshacer el matrimonio : muchos 
pacientes , que en embidias , parcia
lidades , ó litigios le van a pique,
Con juicios finieltros , errados , ó te
merarios » con detracciones , ó dic
terios : las que por la infamia del par
to, ó deshonra, que les amenaza , ef- 
tan pata delpecharfe , ó con fuerte 
refolucion de abortar: aquellas per-
lonas , que vi veo arra (Iradas de algu¿ 
na palsion de luxuria , ó torpe co- 

, mercio , de que ño tienen animo pa- 
;.x ta falir: las perfonas de alguna Có- 

* tounidad, ó gremio , que fe ven me
ntidas en el fuego de parcialidad y 

di feo rd i a , y otras muchas tienen obli
gación á orar á D ios, quando no fe 
efpera otro remedio : es la razón, 
porque en eftoS lances nó podemos
vencer la palsion con foia la induf- cir Miffa al Efpiritu Santo , y no con-
tría, ni las fuetzas déla naturaleza, 
y  nos es neeefTarío el focorro, y  au
xilios del Cielo ; afsí'fe lo- intimó 
Dios á un Monge vittuofo , el qual- 
viendofe combatido de horribles ten
taciones contra la pureza , fe expu
fo muchas vezes i  las fieras, para aca
bar con la vida antes que pecar; pe
ro las fieras deponían fu braveza , y  
qudxandofe á Dios de que aun el 
morir no fe le concedía oyó una 
voz que decía : tniferable, que ere til 
pienfas con folas tus fuetzas preva
lecer contra las tentaciones , ora , y 
vencerás; afsi fu e, porque armando- 
fe con la oración venció al efpíritu

f u l a l  Efpiritu Santo tanto , coxho 
al efpiritu humano , y  amor propio 
entre refpetos ide mundo i por *'cflb 
falen tantos acuerdos, decifsiones , y  
elecciones iniquas contra el brfén pu
blico unas , otras contra la jufticia 
diftríbutiva: ay de vofotros los que 
defampacais mis caminos l dice Dios, 
(rd) para hacer vueftras juntas , y  
no por mi dirección , feguir vuef- 
tras ideas , y  tramas , ó no fegun 
mi voluntad , añadiendo culpas á cul
pas ¡ Os meum non interrogaos ? no 
me ave is con Cuitad o , poniendo vueí- 
tra confianza en los hombres. El pri* 
xüer con Cultor es Dios, que ni quiere, 

FfF ni

lía  Extra. 
Ub; t. de
crat, ct iy>

que ay de proceder* á ciegas , y er
rar Cobre lo que mas nos conviene. 
Lo fegundo : en varias dudas gr^  
ves , que nos fobíevienen entre la$ 
angustias , y  eftrechez de reíblverí 
v.g. en un confesonario, en un ne-* 
¿ocio , ó cafo .;, que pide prompta 
refolucion, en que nos vemtte inde- 
dffós , fin Caber que camino tomar; 
Cum ignoremus quid <agere debeatnusji 
toe fólurrt b abe mus refídui , ut ottsl’ór 
noftros dirigamus ad te. (15) L o  «Ber
cero : eo negocios de confequencia, 
como fon fe oten das arduas elec
ciones, providencias en cabezas, Jue-». 
zes , Capitulares , y otros en quie-¡ 
nes fe cruzan los inconvenientes al 
refolver , ó acordar , y  no pocas; 
Vezes las injufticias. No ay cofa mas 
óbviá en muchas elecciones, que de-

Paralifu r. 
a o.

Ifauec. 30̂
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. . .  ,;%-s ,v. ̂ h««yu^^MqQ)gL^|Bhi^^ -s^ .
jii puede engañarnos r efbe es el or- Ur gracia , el qual & ,va
cíen mas gcato á Dios , dixo el Na- ‘ * '**“ ^
"zianzcno *’ que th que quificrc cm- 
preqdcc alguna «ración , «  negocio:
Et a Dio indpiat, &  in Deo finem fa- 
fíat : empiece por Dios ¿ y  acabe 
en Dios.

s. m.’
t>B LOS MODOS y Y GRADOS DI- 

verfop de oration»

LOs caminos de oración fon tan 
diveríos, como los genios: rara 

vez encontrareis dos caras, ni dos ge
nios iguales, y del todo feme/an- 
tesj.no menos diveríos encuentro los 
caminos de la oración en las almas. 
En efta via de la oración unos andan, 
otros torren , otros burlan > otros Jr 
fufpenden , y paran á contemplar , y  
mirar fixamcnte el bien T tras del 
qual andavan fufpirando : unos andam 
es á faber * meditando con, los paños 
del entendimiento , difeurriendo de 
motivo en motivo, y de verdad en 
verdad para encontrar lo que defean: 
otros torren con los píes de los afec
tos í es á faber , inflando , clamando,. 
agradeciendo , bendiciendo , y  ala
bando fegun aquello de los Cantares: 
Trabe me poji te eurremus in odorem on- 
guentorum puorum : (17) otros burlan, 
quundo Libres yá de los lazos de ef- 
te mundo , y  muertos á lo que es

túftos , y re (petos de mundo fe fu- 
en , y remontan hafta unirfe , y 
e ft re char fe por amor con fu Dios: 

(iS) Ajfument peanasJicut aquila: otros 
fe  fufpenden , y paran á contemplar 
con ojos fixos , y  fotber de hito en 
hito con la porción fuperior de la 
metíte prevenida de Dios , fe iluftra
da los atributos , perfecciones , pro
videncias , y mifericordias del Señor. 
En todas eftas inclinaciones del efpi- 
ritu es admirable el Señor, que las 
diftribuyé , fiend o voluntad Cuya, 
que cada uno fe perficione, y fe con- 
íume en aquel grado de oración, en 
que le quiere : feria imprudente el 
Dire£tor, que quifiera inclinar á las 
almas, que rige, por aquel modo de 
oración , y fentimientos que Dios le 
comunica á ¿1 , fino que fe deve 
acomodar al dudo , fe inclinación de

xkf por los efe&os : apetcccruno^ y 
querer como cotí un afc&o de vefe*. 
dad,f¡ fuera dable:, el amor los 
Serafines , es cofa fanca/, porque ef
ta en fuma no es" mas, que gozarte* 
ó complacerle en la excelencia de fu 
amor , y  Cantidad j.pero feria teme
ridad hazer animo , o intención efi
caz de llegar á la virtud de e l l o s ó  
de María Sahtifsima , porque d o  es 
iobr¿ Ja providencia ordinaria aun 
dentro del orden (obrenatural , y  
déla gracia,conque Dios proporcio
na á cada uno : (19) afsí pues feria 
temeridad en vatios felicitar, y  pe
dir aquel grado de oración , en que 
Dios no los quiere , y  que no les 
es necelTanó para fervir, y  amar fu- 
mámente al Señor en humildad de 
corazón , y  al modo que un guindo 
no fu (pira por lá grandeza de un ceu 
dro , ni la violeta apetece fer tanto 
como la azuzena , fipo que cada Unat 
fola inclina á perficionarfe en el fer** 
y grado de perfección natural en que 
Dios la quiere j afsi Dios nueftro Se-í 
ñor quiere, que cada uno fea confu-i 
mado en tfquel grado de oración , y[ 
de vida en que le deílina , fegun laf 
medida de la gracia,que para efto 
le ofrece i.

Uno es el paño de un buey¿ 
otro el paño de un cavallo ; una es 
la velocidad de una nave \ otra lá 
del aguila, y mucho mayor ía de el 
Sol : íi al paño de un cavallo qui- 
íieramos que anduvieñfe un buey*; 
desfallecería preño i íi el cavallo hu- 
viera de feguit la ligereza de una 
nave , ó de una aguila , fe rebenta- 
ria : á eñe modo quiere Dios nuef
tro Señor, que unos fe perficioneU 
caminando en el camino de oración* 
que les dá , ¿ paño de buey , otros 
á paño de cavallo , eftos volando 
con grandes esfuerzos ázia Dios * y¡ 
otros contemplando altamente fus 
perfecciones , y  mifericordias * y  
por no eftár inftruidos muchos en 
cfta verdad pra&ica , fe avalanzan , fe 
meten , ó los introducen en aquel 
grado, ó modo de o ra t, á que Dios 
no los llama.

A y dos generbs de oración : una 
es vocal , otra mental. La primera: 
fe forma coa los labios t y  deve ir

ani-

r <?v.Iti Exito* 
¡ib. t. di 
wat* c. 11.

Simíl*
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'*£ os ¿e l éntcndymwtq, v  v  
, tiyí i I» primera pa araejop fanta > y  
"buen a $ paraunos e$ de gran pro
vecho, porque  ̂en .fus oraciones , y  

' rezos Tienten jugo , y  devoción , e 
; infcnfiblcnjente Je les va ¿i coraron 
' dcfpegando del vicio , y amoldando 
' á la Virtud , y por eíTo no" les con- 
; Viene" íalit dé cite modo de oración, 
e en que Dios los; .va pprficionándo en 
' áqüel.grado de vida , que quiere de 
1 ellos : y ' afsi hallareis hombres píos, 
'ajumados , y  exemplarcs , que ma- 
drugan i. los.Templos,ayudan a Mif- 

' ¿  , viíitan' Hospitales , nó pierden 
. funciones íagradás,n i e  x ereídos, hom
bres humildes > fuñidos , modeítos, 
y  caritativos , á quienes Dios levan
ta á un grado, de vida perfeda por 
2a oración vocal. Yendo á las Mi£

. liones de Galicia oÜ á una pobreci- 
' lia viuda hacer entrega de Tu cora- 

. 2on á Dios por la mañana , con ta
les afeítos, y fentimientos, que pro- 

1 duda por fús labios, que tuve bien 
que aprender, y con que confundir- 

, .me de mi tibieza. Oteos ay1 como 
.fon gente de poco alcanze ó de al
gún genio r ó pafsioh fuerte , ó na
turalmente de un genio derramado, 
y  abierto , los qüales pueden me- 

'drar mas por la tarea de oraciones 
vocales , que no por la oración men
tal , donde no hacen mas , fi ván á 
ella yá por fu genio , ya pot mal 
prevenidos , yá porque fiempré an
dan fuera de fu corazón , que har- 
tarfe de tedio y  repugnancia en 
orar , y . difeurrir modos de efeapar 
la oración , ó de morderla.

A otros firve muy poco la ora
ción vocal , porque rezan fin fabor, 
ni fentimiento, los labios , y  el cuer
po afsiftiendo á lo qüeTe reza , el 
corazón ,v y la'mente pafleándo por 
los cuidados , negocios de tierra, 
y  criaturas : Non eft Deut in confpe- 
£íh ejui , inquínate fuñí vid illius in 
omni tempore. (20) En cita oración 
yocal hallareis á müchiCsimós, que al 
mifmo tiempo viven durmiendo , y  
enredados en algún vicio i aquella 
arratita U cadena de maldiciones, que 
brota 5 éfta vive* con la torpe comu- 
picacioa de tantos años 5 la otra, no

Ortcietu

« d o  laandinacipn á f u  yonfortc; 
aquel con las deuda**,;ó hurto, que 

. *£utos ajSÓs i¿ clama ep .fu cqneich-j 
cu. Todos éftos tienen devociones,

‘ y rezan , fe hacen prefcntps Dios 
con los labios , mas fu corazón ¡c íi  
thuy diñante : como los dexeis pe-,

Y  leguir fu ptópría voluntad^ 
loaemás efe rezar devociones 444n* 
tat queráis* Dexo i ,  p^rte muchás 
per ionas e fpeciaimente Rciigí ofas, que 
debaxo de una letanía de xievocio-j 
nos vocales v que unaŝ  vezes omiten 
a poca ocupado» \ que fe ofrezca,; 
Otras las muerden, y , ordtoariamen-« 
te las hacen fin alma de ícotimiena 
to , ni devoción , ocultan un cprazon 
defabrido amargo , ó impaciente
con la carga, amigó de la rqxá , 16-h 
cutorio , ó perder tiempo, con las 
demás.

El otro genero de oración es iaf 
oradon mental : cita es tan falüda- 
ble , que fe avia de acón fe; a r de al-¡

fun modo, ó en algún grado á to* 
as períonas de qualquiet condición, 
ó eftado que fean 1 y  especialmente 

á períonas Religiofas, y E ele fia ilicas, 
dice el Eximio Doctor Erancifco Sua- 
rez. (ai) Ni ay que alegar ocupacio- . v 
nes externas , y  cuidados , porque 
el que quiere vivir bien , y. ordenar 
fus acciones , fi empieza á tratar de 
oración , refuelto a vencer aquellas 
primeras dificultades , y  aparentes» 
que el Demonio abulta , la miíma 
otácion le dará modo de ganar , y  
ahorrar tiempo : Ipjd jibimst lucratur 
tefnpus. Es la razón , dice San Gre-t

tono : porque aquellos tatos, cuida-;
os , y  converfaciones , que nueftro 

amof propio calificava de neceíla  ̂
ríos , y  preciífos, con la luz de lar 
oración , fe hallará que fon fu per-i 
fluos : v. g. mantener eonverfación 
eon Don F< es tiempo perdido ; tal vi*
Jita no me firve de nada : efie cuidad̂  
no es de mi profefsion , d?v.

Sv i

C*O
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§. IV.

LOs grados de oración mental fot) 
divecíbs. El primero : es la me+ 

ditacion, la qual es uno de los mo-j 
dos de oración mas útil, y  oportm 
na para los que empiezas á trataq
^  Éfat ‘ ~ - ' SQ9

éfi



con Dios , y quaede v4 ««ciada, 
è interpolada con la teoctófi tfgorU 
tuaí es mucho mas faCil , y acomo
dable para ellos V como quienes to
davía no iaben andar por sì Cotos» 
ni fin el carrentoncillo de un libro», 
que les lleve cn et camino de 
oraci on. £1 entendimiento con ei 
cxcrcicìo de meditar fe enriqueze, 
•pues defeubre la mina de verdees,
Îr maximas faludabtes » y con la 
uz , y conocimiento de ellas fe và 

calentando la voluntad , y depo
niendo para abrazarlas : .Padre» 
y còrno fe medita ? Difcurriendo, 
penfando » haciendo reflexion » ̂  y 
ponderando fobre algún m y fier io, 
punto , verdad , ò detengano , pon- 
go exemplo : quieres meditar iobre 
cL pallo de la oración que tuvo el 
Salvador es el Huerto de Getfenia
ni : empiezas à penfat para contigo:

. Quién es efte Señor , que afsi ora? 
Es el Hijo Unigenito del Padre » es 
el Autor de todas las criaturasy y el 
Salvador » y Rédcmptor del Iinage 
humano« .Y cómo eflá ? Padeciendo 
pavor » tèdio » triftezas , y agonías 
de muerte. AUi fe le hacían prefen- 
tcs en Cu imaginación , y fu mente 
el Prendimiento , que ya fe eftava 
trazando , los Azotes à la Columna,

* las Efpinas , los Clavos , la Cruz, 
la Lanza , y todos los inftrumentos 
de fu Pafsion , y de fu Muerte » en 
fuerza de Lo qual vino à fudar fan- 
gre por los poros de íu Cuerpo : Y 
por quién padece ? Padece por mi, 
y para darme exemplo de que yo 
me retire à mis tiempos à la oración, 
arrimando ocupaciones , y cuidados» 
y aprenda à conformarme con fu Di
vina voluntad en mis trabajos : me
ditando eftas verdades , la voluntad 
fe và hinchendo de ellas , y aficio
nando à las cofas de Dios , y del 
alma. En efte modo de meditación 
obra mas el entendimiento , y me
nos la voluntad , porque aquel vi 
trabajando en dar luz , y deshacer 
las tinieblas de la ciega voluntad,

Íiára que vea claramente la hermo- 
üta de la virtud » hafta que inftrui- 
da la voluntad , y bien practica en- 

ellas , fe lleve mas tiempo en afeaos, 
y refolucion de vida nueva.

El fegundo modo de oración, es

á m r t n á lZ
ptetteudo * inflando >
ras puertas de la mifém----- -------^
y 4 la minera , que los pobres tta 
liidos » y ciegos esfuerzan la voz 4 
los Pórticos de los Templo! , 4 in- 
terponen los Santos con todo, conato, a 
y eficacia , para confeguir limofna, 
afsi el alma gimiendo » reponiendo! 
motivos, poniendo por intercefíbres 
4 la Virgen Santifsima» á los Santosj 
á los raifmos myfteriós , y méritos; 
del Señor , no cefla , fino que pro-i 
fígue » é importuna pidiendo: Omríts 
enitn quando oramus, mtndici Dti fa-i 
mus , antejanuam magni Parentis fas 
milias ftamus. (z2) Dichofa el alma, (xxj 
qué afsi ora, ¿titulo de importuna* y S. Aug.ftrj 
pedigüeña , fe fale con lo que pide: M**wrü| 
en efte modo de oración tiene más inu 
que hacer la voluntad, y fe llévalo 
mas del tiempo, y «1 entendimiento 
folo fuele fervir de apuntar breve« 
mente , y defeubrir k la voluntad el 
teforo » y bien , que pide » y folU 
cita: y efta es piopriamente oración» 
fen la qual fe perfeveta pidiendo lo 
que conviene.

El tercero grado , y modo de 
otacion, es la que fe fuéle componer 
de varios, y diverfos afe ¿tos , y por 
eflb fe llama orarían de afeaos : en 
éfta la voluntad , que ya de ante 
mano fe ha ido venciendo , y abne
gando , fuele moverfe » é inflamarfe,; 
como pólvora yá dífpuefta, y á poW 
co que fe medita , ó pienfa fobre 
algún myfterio , verdad , ó de fe oga
ño , brota la voluntad, y fe expli-* 
ca en muchos , y diverfos afeftos; 
yá ora , yá gime , ya refpira , y i  
fe confunde , y humilla , yá alaban 
bendice , engrandeze , ó magnifica 
al Señor por fus raifericordias , y 
providencias : g. O Dios , y Séñór 
de mi vida ! que baré por ferviros, y 
agradaros ? Quando , Je fus mió , ou 
amaré con todo mi corazón , y alveh 
drio ? Quando os bar i facriftcio de mi 
voluntad , y de mi cuerpo ? Hafta don- 
de Señor ba de ¡legar vueftra mifericor« 
di a , y mi miferia ? Quien me dard, 
o Padre mió Dukifsimo f que yo viva 
para folo vos , y muera d todo lo cria-, 
do ? crucificaré mis apetitos , y por 
vueftro amor recibiré el cáliz de los 
trabajos , &c.

En efte grado de oración fta-j
Jfc-,



primctc: valias peifcmas, zas de U volotttad- /'*
en quienes » fuerza de orar , moni- Lo tercero : hállá|eis ptras  ̂a^
fircarfe , y vcncerfe » Te acabó yá mas de cuyójuizto p V i^endimícn- 
Ja lozanía , y  vigor de fus apetitos, to hace prefa él coóñM Cocraigo Coó 
y  fi fe remueven algo, contra la ra- varías Muflones , confuelos con que 
zoo , y la voluntad , fu ele Jet á la las previene , revelaciones,; qué tie* 
manera que nna íicrpe que tiene yá nen de cofas diñantes , ó  domcíUCí«,

Íquebrado el efpinazo: á cita oración y  | yezes conjeturales de cofas 
e llega á cofta de gemidos, peniten- ras.>Bn bitas para que QO defcubtraip̂  
cías, ayunos, y  un pleno defvio de .tíi Cbnozcan fu mifma ceguedad , y  

necedades de mundo , como fon fa- precipicio , infunde el maligno unos 
raos, bayles, 'comedias, fieftas pro- defeos vehementes , pero fenfibles 
fanas , juegos , y  divcrfioncs , que de padecer, más, y  más , y las per- 
fon el palto de los corazones de car- fu ade , que es menelter fufrir , y  
ne , y  de gente , que no entiende .padecer mucho poetóos ; para que 
de una vida Chriftiana , ni del trato dén afíenfa A efta locución , ó fugef- 
con fu Dios» tion , que las haze , les hecha enci-

Lo fegundo: hallareis por algu- ma trabajos , les pronuncia pcríecu- -,n  
hos ratos en ¿fiic modo de oración á cioncs, qué yá el maligno huele , ó 
perfonas tiernas , y  novicias en la el mifmo las difpone ; Tes inñama el 
virtud , efpccialmcnte en las Reli- apetito , ó parte concupifcible con 
giones la gente joven, que empieza cierto calor ín&tnal antes que honef- 
con fervor , en quienes yá fea por t o , con que les fabrica afe&os , an- 
un poco de devoción {entibie con ñas , afpiraciones , pero abortivas,

3ue el Señor les endulza los labios ñngidas , y  contrahechas , con ral 
e la voluntad, yá porque varias de en agen amiento de todo lo que es 
ellas fon de complexión Ígnea > y  guftcs groseros de la pjrte animáis 
amorofa , y  naturalmente proporcio- V. g. de comer , luxuriar, jugar, &c. 

nada para fexnejantes afe£tos, parece que fe pienfan defearnadas yá , y  
que fe les derrite el alma en andas, del todo Ubres de todo amor , y afi- 
y defeos de fervir al Señor , y  que cion á cofa criada. De cito fe halla- 
em pieza á hervir el moflo, diga moflo mucho , y  la piedra de toque para 
a (si , en fu corazón. Eftos hacen conocer , que fon infpiradas del cf- 
grandemente el papel de un Serafin; piritu malo , es ir contra rodo fu 
no obftante , apetecen coníuelillos, tren de exercicios , y  methodo de 
tienen fus imperfecciones , las paf- vida, y  vereis, que defeubren pref- 

^  ñones eftán todavía vivas , pero atur- to fu pie de gallo ; fuera de que no 
didas , y fin faber lo qufc les palfa, topareis eípititu malo por folapado, 
en fuerza de tanto ayuno , azote, y  ditimulado que fea , que no ven- 
oracion , exercicios penales, &c. vi- ga á caer preño en la incon/equencia 
Ven con cierta tacita fatisfocrion de del hablar , y refponder , porque es 
fu adelantamiento , y es tan débil ptecifíb que fea prefto cogido quien 
fu virtud , y  tan poco arraigada, vá fuera de la verdad. Con eftas, y  

. que al menor foplo de contradicción, otras máximas las vá el maligno af- 
de ocupaciones externas en que los fegurando en alguh ertoc contra la fe 
metan , ó á la menor mortificación, tácito , y di Amulado , en algún ca
que les hagan , viene, á decrecer mino torcido , ó tenacidad de fu 
aquel fervor,y fe defvanece toda aque- juicio Cobre el modo , y  conduda, 
lia librea, y  aparato, que moftravan de fu vida.
por de fuera: por donde infiero, que £1 quarto grado de oración fe
ferac james afedos á vezes no tanto llama, oración de unión con Dios: quan- 
cran pradicos afedos del corazón, do el alma llega á lograr efta ora-: 
ni incendios de upa voluntad verda- cion de unión , fuele eftár yá def- 
deramente inflamada con el fuego carnada de todo amor , y afición 4 
del amor Divino , quanto hijos en si mifma, y á las criaturas, y  unida 
parte de la naturaleza , y  apetito: eftrechamente con fu Dios con los 
S> cicrta$ yozes interiores > y  poflti- lazos, y  vinculo de, la caridad , fe-i 

' " “ ' ' ................... " J ’ sun
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Símil,

l^ a aqucHó f  "Áib+fit 4*£w* r*t* pojt 
U , mt htffMPl* &ext*rd. iu¿% (Z& Éft 
tftc éftadojo? afeaos, d q la  volun
tad fon más &fliíidos’ ŷ w fubufó¿ 
toas cont¡núaaó$V iropericeptibls$: ¿ y  
¡quietos ,, porque dcfpre hendido: el 
animo d eiam or a. todo lo íütlado, 
dqfpejado el inte n di miento , y de
purado de Us efpecies , y  objetos 
tr iíd o s , pafla por los cuidadoS , ofi- , 
cíos , y o c u  pac iones externas íin que 
fe le pegue nada de ellasj antes bien 
de las mífma$ criaturas , de quanto 
vé , oye, palpa , ó advierte íe vale 
el alma ,  como de incentivo , y cf- 
Calon para ütbit toas á fu D ios: fi
gúraos un córderiHo , que colgado 
ael pecho materno , da fus lanza
mientos ázia él para, atraer mas le
che , y  alimento ; tal es un alma 
que vive con la oración de afe&os, 
la qual dá fus lanzamientos ázia Dios; 
mas quandoyá el alma eftá unida con 
Dios es como un corderiIlo,qüe fu ave, 
y  fofíegadarneñtc chupa el fuftento de 
los pechos de fu madre, de. que eft  ̂
colgado. En ella oración de unión 
refplandecen los afeaos de Fé , Es
peranza , y  Caridad , en cfte citado 
la voluntad ama, efpera , defea, ala
ba., enfaiza,. magnifica, &c. Diftin*

ppBrm a  , . ; -r
gúefe de la oración dc .afe^osr , «  ̂
qqe la oración aeuniqn es continué 
d a , da de, afeaos fe ' interrumpe, nui* 
cho : aquella fe pra&ica mas efpiri¡- 
tuáí, y  re alzadamente , mas fútil, £ 
imperceptiblemente con íps, aftc&os, 
y attos de laá virtudes .thcologicas, 
¿fia tiene mas juego en los altos do ' 
las virtudes morales, y es "mas (eri- 
fible , por quanto la imaginación ,y| 
el apetito no eftán del todo quie-i 
tos , ni fugetos.

El quintó grado de oración , es 
la contemplación, en la qual la ima
ginación , el apetito , y fentidos no 
turban , ni diutaen , eftán , ya fea 
por la fuerza de la luz, que tira ál 
alma ázia Dios , ya por la provi
denciaron que el Señor les tit*er 
como ligados , para que no tumultúen, 
eftán como dormidos , y en un pro-j 
fundo filencio toda la cafa del hom- 
bre , para que entrando el alma al 
retrete , y fecreto camarín de fu ef-i, 
polo , alli oiga , alli vea , admire, 
contemple , y quede abforta , y füí- 
penía en fu Dios ; y mas porque quie
ro haceros con el tiempo una doctri
na , ó tratado fqbre eíteafíumpto^ 
no paflaté adelante en éfta.

DOCTRINA III.
SOBRE LA EFICACIA DE LA ORACION.

(Petitis ; <¿s* non accipitis , eo qtiod mulé petatis , ut in concupif'-i 
centiis infitmatis, Jocobi cap. 4,

§. I.

N O encontrareis en toda la 
naturaleza virtud alguna na
tural , ó medicina tan falu- 
dable , que fane todas las 

enfermedades, y  dolencias del cuer
po humano. Efto que negó á fus 
criaturas el Autor de la Naturaleza, 
lo vemos practicar en el orden fo- 
brenatural , y de la gracia : es tai 
la virtud % y eficacia de la oración,

que no folo es medicina de todo 
m al, fino fuente , y  origen de todo 
bien ; defuerte , que el poder , y  
fabiduria de Dios vienen á hacerle 
de parte del que ora ; por ello' la. 
oraéion fe llama Omnipotente S por
que teniendo á la Omnipotencia de 
Dios de fu parte > todo lo puede» 
Efta eficacia de la oración fe funda 
en la palabra, y promefla , que nos 
hizo el Salvador quando dixo : Petittt 
&  accipittis ¡ pedid , y  recibiréis^

pos*"



StBreU
«teiwwe qaa*quierac»fc, qae pidáis á 
¿ni Padre en mr nombre, fe* os dará: 
Sé quid petieritis Paireen én nomine meo 

,  % dakit wobis. (i) La palabra, y  promeffa 
Joan. cap. *o un Monarca de la tierra, es como 
u. un Sacramento deYSdetidad , y  el

faltar á ella feria un cclypfe fatal de 
la Mageftad R ea l, y  feo borton de 
fu grandeza $ faltar Dios á fú palabra 
es impofsible : eftad feguros,hos dice,

Íjue lo que pronunciaren mis Labios, 
é hará : Et qua procedunt dt labiis 
ruéis, n o n  fadam irrita. (2) Luego fien- 

Tfat.%i. do el Señor fidelifsimo, y  poderofo, 
fin reticencia cumplir lo que pro
mete , es evidente ', é infalible, que 
fi pedimos, alcanzaremos ; no oblan
te Tomos tan eftupidos , e inconfide- 
rados, que teniendo abiertos los te- 
foros , y  riquezas de Dios ',y  i  nuef- 
tra difpoficion, y alvedrio , digamof- 
lo afsi, no queremos entrar en ellos.

No ay cota mas frequente, qué 
pedir , ni ay cofa menos ufada , que 

„ pedir bien : cada día citamos pidien- 
< do á Dios , y  no fe alcanza : piles

dónde eftá fu fidelidad í Dónde la 
palabra que -dio tiendo Rey Supre
mo , que ni puede engañarte, ni en
gañarnos ? La caufa no eítá de fu 
parte , tino de nueftra : Petitis, 
non aecipitts / eo quod male petatis. Pe
dís , y  no recibís , porque pedís mal. 
Yo os quiero poner delante de los 
ojos las condiciones, que ha de tener 
la oración para ftír eficaz , y alcan
zar lo que fe pide. La primera con
dición de la oración es , que quando 
fe pide , fea fofa buena, y bonefia lo 
que fe pide. La oración efi petitto de- 
centium a Deo , no es mas que pe
dir aquello, que nos conviene , y que 
cede en gloria de Dios , y bien.de 
nueftras almas : y afsi fea regla ge
neral : fiempre que pedimos d Dios algo» 
que en j» es pecado, ó no fe puede ha
cer Jin pecado grave , d leve , ejld tan 
lexos de fer la oración eficaz. , y grata 
d los ojos de Dios , que es pecado mor- 

Ita Exira, taí‘ Es la razón, porque quien afsi 
w. t. de ora , quanto es de fu parte quie- 

c. 13. rc qUC Dios fea Autor del pecado: 
defuerte , que en lugar de alcanzar 
lo que pide , fe le buelve fu ora
ción en pecado , fegun aquello : Et 

. . oratio ejus fiat in peccatum : (3) con- 
fjiLiot, vertirte la oración en pecado efi illa

id d t h  t fd c k n . f
peteH > qUn probí&et* tfjfe * q*i pü
es pédif% dixó Sari^§w£orió,*(4) 
aquello que Dios pfrohibe. Contra 
etta regla pecan raortdlmente Iqs que 
llevados de la venganza, averílon , ó 
defpecho , piden á Dios la muerte, 
ó algún caftigo grave para fu confor
te , pariente j óvccino, que les hizo 
algutLdaño grave , pongo exemplo: 
b ace i'Señor con H , como il  lo ba be-,, 
ebo conmigo 5 quitadle Señor de efi a vi
da , dexadte perecer de hambre para 
que fe acuerde : y fabeis lo que ha
céis con efta oración ? pues es no 
menos que haceros vofotros los Jue- 
zes , intentar que Dios haga el ofi
cio de verdugo exccutando vueftra 
fentencia : Quando dicis , occide inimi- 
cum meutn , te facis judicem, dixo San 
Aguftin , Ó* Deum quaris ejfe torto
re m. Lo fegundo : fu el en pecar los 
que llevados de un zelo indifereto, 
y temerario de la gloria de Dios, 
piden luego el caftigo para el proxi-. 
mo , que pecó : tal fue la oración, 
ó de feo dé los Difcipulos de Chrií- 
to , quando no queriendo los Sama- 
ritanos recibir ó Chrifto , fus Difci
pulos que embió delante llenos de 
indignación , dixeron : Domine visy 
dicimus ut ignis defeendat de calo , 
conjumat illas ? (5) Queréis Señor, 
que mandemos baxar fuego del C ie
lo que los confuma ? Pero les refpon- 
dió el Salvador: Nefcitit , ctijus fpi- 
ritus efiis , no fabeis que efpiritU os 
mueve: el hijo del hombre ha veni-, 
do á falvar las almas , no á perder-; 
las. Lo tercero : los que piden á 
Dios nuettro Señor el falir con algún 
pleyto , que faben fer ihjufto , por 
no quedar fin honra , ó fin hacienda. 
Lo quarto las que piden á Dios fe 
les cumpla tal cafamtento injufto , ó 
defordenado, que preteriden , ya fea 
por pafsion , yá por Hbrarfe de una 
infamia i no obftante es licito pedir 
á Dios para el próximo algún mal 
temporal, ó tribulación, v. g. el que 
quede por puertas fin talud , ó fin 
honra, quando fe juzga conveniente 
para el bien efpíricual de fu alma i y  
fe entiende con la condición , que de 
otra manera no fe pueda impedir fu 
pecado , y  fi vé el Señor, que afsi 
conviene para falvarfc: y afsi guar
dando el orden de la caridad fuelen

tal

f 4>DiGrcgor» 
¿orar, »7. in 
Evang,.

(O
Lucx c. 9* 
Vide Ex¡- 
miutn cap. 
ioJib.1. de 
orat.
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tal vez lasalraas famas pedir la muer
te , ó enfermedad* ¿c algupó, que es
r irniciofo á la República ,  perfigue 

la Igleíia de Dios , ó Religión $ mas 
cita oración no viene bien en las al
mas impacientes , ó vengativas , fo- 
lo fi , y amás no poder en almas (an
tas , y generofas, v. g. Señor , con
vertid a i 7, por los carhinos fu  aves de 
vuefira amorofa providencia » yfi vie- 
redeiíy que ba de malograr vuefira ca
ridad , y paciencia , y que bolucrá en 
si con el azote , embiadle una enferme
dad : quitadle los apoyos en que efir't- 
va , & c. <■

Afsi pafsó con San Gennadio Pa
triarca Conftantinopdlitano : no po
día corregir á un Eclefiaftico de la 

Tglefia de San Eleuterio Mártir, que 
vivía mal j embió una carta á San 
Eleuterio Parrón de la Iglefia con fu 

Limornero,del tenor {iguiente:Eleu- 
,, terio, Mártir feliz de Jeíu. Chrif- 
„  co , vueftro Toldado lleva una ví- 
,, da defordenada, yo os fuplico que 
,, lo corrijais , ó que le quitéis la'vi
da : Vel illum corrigas , precor , vel 
abfeinde. (6 ) La carta fe pufo en al
tar , y lo que fucedió fue , queal dia ' 
íi guien te cayó fubitamente muerto 
el Sacerdote.

§. II.

L A fegunda condición es ,  que 
quando fe pide alguna cofa tem

poral ó indiferente , no fe pida fino por 
algún fin bonefio , y de alguna virtud: 
y  afsi fea regla genetal : fiempre que 
fe  pide por algún fin grave , é leve
mente malo t entonces la orapion ni es 
meritoria , nt fatisfa&orta > ni f r  al
canza nada en fuerza de ella: y lo mif- 
mo á proporción quando voluntaria
mente fe diftrae una perfona. Con
tra efta regla , y condición pecan. 
Lo primero : los que piden á Dios 
por ambición , ó codicia riquezas, ó 
bienes temporales , femejantes en eí- 
to á Ja oración con que la Madre de 
los Hijos del Zebedeo pedia necia- 
-menre las primeras (illas para fus 
Hijos. Lo Cegando : pecan los que 
piden empleos, quando. realmente no 
fon para ellos por falir de miferia: 
Difcerne petitiones carnis taa d petitioni- 
frus coráis tui , dice San Aguftin: (7)

haced discreción entré Ift otaciotr d f 
vueftro corazón , y  vueftra carne:«* 
oración de carne aquella con que le  
vpiden bienes temporales , y es ora
ción del efpiritu , y  corazón aquella 
con que .fe piden bienes efpuituales. , 
Lo tercero : muchas mugeres , qüe 
por parecer hermofas , y  bien á loe 
nombres, importunan con oraciones,; 
prometías , y votos á los Santos , por
que les quiten algún defe&o, ó real-; 
dad de fu roftro. En la vida de San« 
to Thomás Cantuarienfe fe cuenta, 1 
que en Inglaterra huvo una Doncella 
muy hermofa, y  que idolatrava tan
to en el bien parecer , que todo fu 
cuidado ponía en eflo ; vivía con un 
ardiente defeo de mejorar fus ojos, 
y como no pudiefte tenerlos tan her¿

, mofos como apetecía , encomcndófe 
á Santo Thomás Cantuarienfe, y l é  
ofreció vifitar á pie » y  defcalza fu 
fe pulcro, íi le dava los ojos tan her- 
mofos como pedia , inftava , t  im- 
portunava al gloriofo Santo ; mas el 
gloriofo Martyr en lugar de otorgar
le lo que pedia > la qujtó los ojos, 
pues al levantarfe de la oración , fe 
halló fubitamente ciega , (8) con;, 
que le abrió mifericoidiofamente los 
del alma.

La tercera condición es : que la 
oración no fea impeditiva de mayor 
bien : contra efta condición fuelen 
orar fin fruto muchas perforas, que 
aburridas de la vida que llevan , ó 
trabajos que padecen, dicen á Dios: 
facadme Señor de efta vida : llevad
me á mis hijos , &c. Lo fegundo: 
muchos, que gimiendo con algún ofi
cio , u ocupación de la obediencia, 
faltos de paciencia , y refignacion, 
claman á Dios porque les faque del 
empleo, que vb el Señor, les es con
veniente. La quarta condición , que 
fea la oración animada de la f l  , y  
con cierta perfuafion, de que fe con
cederá lo que fe pide , ü conviene: 
Pofiulet autem in fide , nibil bafitansi
(9) por efto los que empiezan á pedir 
con temor, y  defeonfianza no fuelen 
confeguir lo que piden : Omnia qtia- 
eumque petieritis in oratione eredentes, 
a c c i p i e t i s . (10) Todo lo que pidiere- 
deis con ffe lo recibiréis , dixo el 
Salvador ; y  por eflb reprehendió á 
Pedro de fu poca fé , diciendole:

Mo-

WAndrad. 
par:. Itittt 
gred, al.

(9)
Jacobi 6**

(to)

\
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'MèkuJ'JÙti- 
v a i l i  y  "
fia&ìàd^dela 
donde aveii-de J*forir /, lo  primero;

para'QboJ*ft»rík > y  eiperanza 
•*  firme, y  eobòfta, conviene nau- 

ctra /eftàr -eo ^racia , y  ami fiad de 
Dio« fui* peccatores
Dtut non audit : (abemos , dice San 
Juan , ( i i )  que no oye Dios 4 los 
pecadores : fe entiende en lo regu
lar ; porque citando la conciencia 
gravada con alguna culpa, descaece el 
animo , y fe acobarda , recelandofe 
de confeguir lo que pide , pues fe 
báce cargo que'Và à pedir à quien 
tiene ̂ enojado,- y  .declarado enemigo 
ÍUyo : Cum veró reatu culpa deprimi* 
mur, ad Deum levare cordi í nofiri fa- 
ciem veremur , fia ) dixo San Grego
rio. Es cofa rea, dice Maria Santifsi-

$ $ Í Í - { ¿  ^éhkhlt, ;t
_ .  r 1« emblfc auxilios coQ Óut falir de i*
wt*Llv y  ®í®'1 r  immillcfe ^ c s  primerojiel. ----- _  # Cpipa * f  { ^ v .  ■ H i w n w a ^

ir>? dj'ilfeer poca pecador pidiendo perdoti 4 Dios» dq
áf dé Dios. De A» pccáaos ¿ y  deípucs viene me-: 

j¡of el pedir alguna gracia : mas adn 
vertid y que pedir uno i  Dios , que 
le libre de tai vicio , ü ocafion , dq 
que no quiere falir , ni poner ê-* 
medros para ello $ pedir '4 Dios gran 
cia pare’ tener bien la oración , ŷ  
no querer mortificar fus apetitos*' 
ni featídos , efto mas es burlarfe de 
Dios , que pedir bien \ Petitis , ©* 
«a»- ¿ccipitis > eo fuod maíi petatis.

La quinta condición es , quq 
la oración fea confiante , y  perfevt-' 
rante : OpporUt Jtmper orare y O* non 
défieere i porque afsr como el que 
pedia los tres panes fe falió con 
dios por la conftancia, que tuvo eq 
el pedir ¿ afsi íi foraos importunos* 
t  inflamos en orar , nos faldremot. ?«>

ib,\e!mf-. ffa a la V. Madre Maria de Agreda, con ello- i mas entended, que quan*
■ ai.tap. 10. “ ~lA~ ~ ''*■  **- J - ir' ’
A* 3> em.i.fify- 
Hc.Crvit. I. 
I. t*p. 13.

<I4>Ifasd c, 1.

„(13 ) que uno pida 4 otro algún be- 
,, neficio, quando le ha ofendido ; y 
„  mucho mas fi lo pide para ofenderle 
„  con él: pues qué razón ay para que 
„ un hombre vil , y  terrena^ y  ene- 
„  migo de Dios le pida la v id i, la fa- 
>,lud, La honia, La hacienda, y  otras 
„  cofas, que nunca las fupo agrade- 
„  cer , ni usò de ellas mas que con- 
„  tra el mifmo Dios. Quando levanta
reis Vueflras manos pata pedirme, 
apartaré de vofottos mi Temblante, 
pues veo vueflras manos teñidas en 
íangre : Manus enim vefira fanguine 
plena funt. (14) _

§. n i.
i *

P Adre , pues fegun etto., los que 
eftamos en pecado pata qué he

mos de otar, ni pedir ? effa es re
plica que os fugiere el Diablo , y  
afsi fea regla general: el Chriftiano 
que efta en pecado mortal , puede, 
y  deve orar licita , y  honeftamen- 
te. Lo primero : porque le dà Dios 
auxilios para orar. Lo fegundo : por
que la oración que hace el pecador 
no fe inficiona por' el veneno de la 
culpa, que tiene en el corazón i y 
aunque fea oración muerta , efto es, 
fin vida de la gracia , y  fin merito 
alguno de condigno, no obftante es 
caula moral l ò medio para que Dios

do Dios nueftró Señor quiere otor-> 
gar lo que fe empieza á pedir , d i  
fuerzas , excita las ganas , y  la vo
luntad , y  ofrece motivos, para que 
fe le pida con mas animo , y  con
fianza , como fi nos dixera : Venite¿ 
arguite me \ venid , y  convencedme,^ 
para llevar lo que queréis $ mas quan-! 
do no quiere dar lo que fe le pide, 
porque vé que no conviene , retira 
fus auxilios efpeciales, no da ganas, 
permite que la voluntad afloxe prefto 
en fu oración, y fe olvide de lo quq 
empezó a pedir. Otras vezes varias 
almas juftas piden por obediencia el 
feliz éxito en tal negocio , la falud 
para F. &c. pero con cierta reniten
cia, ó defeonfianza , que eftas almas 
vienen tácitamente 4 tener de que 
fe hará: efto no quita , que tal vez 
aumente el Señor las fuerzas , y la 
fe para pedir, de fuerte, que (ace
de entrar un alma en gran confianza 
de que fe hará, y  con todo efío fu- 
cede no hacerfe lo que pedia»y que-: 
dar con un p ió , y  fanto engaño de 
Dios , digámoslo afsi, como fruftra-i 
da fu efperanza , ó porque ellas enw 
tendieron en un fentido lo que Dios 
hablava en otro ( de que ay muchos 
exemplos ) ó porque quiere el Señor 
premiar el mérito de quien ora con - 
algún bien interior , y  fectcto , quq 
concede, y  no deícubre,

Ggg I *
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Judit c, 8.

f c l
f a t a . ^ t i y m  ^ /j g p R

confiando uno be, $1, cojdo 
Fublicaoo , y  no. coa la ar 
y  temeridad dclFhaiifeo ;; qn , . ^  
¿ocien aqucUai. gerfona^ * <Jtue
aún en el orar, confcfíkr ,  y  comul
gar quieren excepciones,  defdcfian-. 
HíqüCe de cftáx entre los demH* fe - ..

juc^ altiem po.dé, orá*,

dofacoto en la  compfifictoo ,  y  .grito 
tíé; fu cuerpo. Lo tercero ,zquefias 
mügeres, que en cl.faufto, tren > y* 
íobervia de ¿a tragé van cóm óun  
altar mayor,«* fimiutado tempU ador- 
nadas ,  á hacer ,  confefíarfc,
gan^t «si Jubileo , $cc. Qnî éfiU vos, 
*y»> Untatis Domioum ? quienes Ibis 
vofotras > que afsi tentáis al Señor?. 
co  es cfta oración que inclina a mi- 
ícricordla¿"fino d ita , h indignación . 
de la Jufticia Divina, dixo la Tanta 
Judit: Non eft ifie firmo, qui mifiri- 
cordiam-provont ,  fid potius r aai iram 
excitet,  & fiérorem accendai. *15)

La íeptíma condiciones ,que no 
ítTitibick y ni pe rezofa la oración : nin-,
t uno es dcícchadq al orar «dixo San 

.orenzo Juftiniano , fino el que fe 
halla tibio en ella': y  a la verdad 
un tibio puedo delante d e . Dios, 
mientras no es para latir de Cu tibie
za , provoca k. vomito. Cuenta Su-¡ 
rio , que San Roberto Abad del Cif- 
ter eftando en oración con fus Mon
ees vio á la puerta del coto al 
Demonio en figura de rudico con 
upa efpuerta á las efpaidas , y un 
madero rodeado de fogas azia el pe
cho , y  que edendia , y alargava la 
vida quanto podia , mirando con 
atención, íi hallava alguno, que Je 
dieffe entrada en fu alma , y  como 
el Santo como vigilante Paftor oran
do a Dios , d efe odie ííc Cu grey no 
hallava el Demonio por donde en
trarles: y afsi fe pafsó luego al co
ro de los fray les legos , vi Citándo
los á todos $ reía mucho con afga
nos , que Ce dormían en la oracionj 
Caita va , y  danzava delante de otros, 
que Ce divertían penfando cofas va- 

' rías , y del ligio : por ultime clavó 
los ojos en un Novicio , que anda- 
va maquinando cómo dexar el habi
to > y facandp un tridente afsió con

q n c orav^n, y
t*  q W  u a h  v  f f »  q i^  d * É * a £ * ^ . 
fifis vifiau trafjpafsó d e dedon ¿S an . 
Roberto »>«1 qual llegandp j *  maña*. 
na , : le bufcav^ Jpar^ ponfirmwle m* 
fu vocaciónj roaspofcue bable>fiGi*
que antes de amanee«« l^tóla&mpiaé 
dpi Monafterip;, y feholvto f
redasdclfiglo.titQ : >.

***** s. Rm
fawtL

T  A  o&avacondicáoti es , que f i  tó,
1  ̂ d a e n  el nombre del Salvador*
qpe quiere decir , aquello que con-j 
viene para. la verdadera falud del aL 
ma l como explica San Gregario: 
lile petit in mrrdn* Salvatoris § qai 
illud petit, quod adveram.faluUm fer* 
tíixet; (17) luego qualquiera cofa, qué > (>r)
cede en daño de nueftra alma, no 
fe pide en el nombre'del Salvador,. Evñ¿ 
Mixo San Águfian y  ccmfiguiente» 
mente no es eficaz nueñra otacion, Tr*a. ioi, 
Contra cfta condición .proceden. Lo ¡oje** 
primero i  muchos que piden; á Dios 
les libre de tal tentación , que les 
fatiga ,  y  es beneficio efpecial del 
Señor el no oírles , como pafsó al 
Apoftol , que pidiendo al Señor le 
librálTe del efiimulo, y aguijón, que 
padecía,fe le respondió : Suffitii t/- 
bi gratia mea, te bafta mi gracia pan 
ra vencer , y  la virtud C& aflfegura 
mas con la tribulación. Lo fegundo; 
no . piden en el nombre del Salvador, 
ni f i  les conviene ,  algunas perfonas 
cnergumenas , exercitadas , malefi-i 
ciadas , atribulabas en la imagínaq 
cion por el Demonio , ó con algún 
accidente ,  que les impofibilita tra
bajar ,  entrar ep Religión, ó tomar, 
ellado : efias claman , y gimen de
lante d e Dios : Padre , nos dicen¿ 
pida ufied a Dias, alcánceme de Dios* 
que me libre de efie dolar , d trabajo, 
que padezco ; mas no condefciende 
Dios con lo que piden:, porque mien
tras padecen , los tiene Dios con 
efpecial mifericordia humildes, teme- 
rofos ,  y agoviados y folicicos dé 
fu bien , y  áíléguiados , y todo ef- 
to acafo les faltaría faltándoles la 
tribulación. Lo tercero : piden , y  

. no configuetí algunas almas juilas, á 
quien Dios las dexa ,  como ladre,

que
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nmi <if~iwrln firñfrf^ yd^ífiúonct- oratelo ínfiantcmente1 par* que iq 
Hartón que> Ihftat tféfcw claman , inC- dáeffc conveniencias^ mhrá' íJanlef » ìq  
tasi» y  aprietan'con Dios porque Ics divóDios , que « o le  conviene» mas 
libre de Tu fe lea > $ fu Mageftad, Daniel replicó , Señor yo falgo fia-, 
con ainoioía providencia , les retira dor de que procederi bien $ tanteé 
aquellas fuerzas «(pedales, pura aca- era ; la Inclinación y qu« le avti co-r 
bar con ella : pues porqué ? porque brado : Dios nueftro Señor , quq 
ve que les conviene» para mas velar quería hacer ver 4 Daniel» quan cr- 
fobre s ì , para mas orar con humil- rada era fu oración  ̂ di (pufo que al1 
dad > y  con f t  , y  para no deípre- : |brir Eulogio una peña encontraíTa 
ciar 4 otros mientras tienen algo con una porción de oro en- fus entrañas. ' 
que gemir : los gemidos , y  peni- Lo mifmo fue hallarle » que empe-. 
tenda de eftas* almas agradan mas zar 4 echar ideas , dexó el oficio» 
en cierto modo al Señor , que le , configuiò un alto empleo en la milin* 
defageada el defeco i y  quando el eia » llegó 4 privar con un Moq; 
Señor las deità caer en eftasimper- narca, olvidado y 4 de fu antigua bu.' 
fecciones, fe porta con ellas quai una mildad , y  virtud » que praticava: 
Madre amorofa con .un hijuelo , que pidió entonces cuenta el Señor al 
le de xa tal vez caer fobre la yetva pobre Daniel , que avia Calido fia- 
mullida» donde v¿ » no fe hará mal. dor de fu virtud » y no tuvo otra fa» 

Lo quarto : piden» y  no en el tisfaccion , que pedir al Señor per- 
nombre del Salvador » los que ar- donde fu inconfiderada fu plica » év 
refiadamente (aplican 4 Dios les con- infiar dé nuevo porque bol vierte 4 : 
ceda algún empleo ». beneficio » ó Eulogio 4 íu antiguo oficio» y vida» 
conveniencia temporal » que vé Dios que primero praticava ; a (si fue»; 
no les conviene » imploran 4 los porque compadecido el Señor de; 
Santos , todo >4 fin de falir de la uno » y  otro , di (pufo que Eulogi» 
mi feria , ò acomodarfe : efios pU cay effe de fu privanza » y convenien- 
den con todo ahincó la falud del pa- cias à que avia fubido » y reducido 
riente de quien dependen : los otros à miferia » bol vi effe defengañado 4 
cafados piden fuccefsion » hacen li- fu oficio» y practicarte aun con mas 
mofaos » romerías » y novenas » y  fe , que antes la mifericordia con lq$ 
no configuen, porque-piden lo que pobres, 
no les conviene : In domo en'tm Je fu
Jtfum non quaritis, dixo San Grego- §. V*
rio , (i 8) f i  in aterni tatti templo im- _
pertunè pro temporalibus oratis. Lo ~| ,'N todas las cofas temporales, 
quinto : piden » y no en el nom- r ¿  aveis de entrar pidiendo de ef-i 
bre del Salvador» ni como c o r v í c - ta fuerte : Señor, Ci es voluntad vuefc 
ne algunos, que importunan, y  eia- tra , fi viereis que es conveniente 
man 4 Dios pidiendo para otros al- para vufira. gloria , y  bien de mi al-

„ gun hien , per fuá di end o fe que el Iô  ma » concededme erto, que os pidoü 
grade, feráde mucha gloria de Dios, afsi orò 4 San Xavier un devoto fuá 
y  bien de laS almas ; pero fe enga- yo » 4 -quien le avia dado el Rey un 
ñan , porque ho puéden fondar los Govierno en la India ; fi viereis SanJ 
fondos de la fabiduria » y providen- to mío , que ferà para bien de mi al-t 
cía de Dios. Afsi fu cedió 4 Daniel ma, difponed, ò alcanzad con el Se- 
Monge de gran virtud : obférvò èffe, ñor el que yo vaya í mas fino ma 
que un hombre llamado Eulogio conviniere , yo os fuplico difpon-¡ 
Cantero de oficio ».focorria 4 los po- gais el que fe me impida. La oración 
bres con lo que facava de fu traba- fue fegun Dios , y por effo oida 
jo con dilatadas entrañas de miferi- del Santo , porque fallendo un dia 
cord i a » perfuadiófe Daniel , que fí en la plaza de Madrid 4 rejonear en 
efte hombre tuviera, altas convenien- una fiefia de toros, le hirió de muer» 
cias pra&icaria grandemente la pie- te uno de ellos, y  vino 4 perfuadir-? 
.dad, y  mifericordia con. los pobres, fe era cfpecial gracia del Santo liw

fìpp a brar-
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b¿arlt del chfplp© pbt cüq tam il», 
y a ís i muii<yco¿fi>rme coa la voh*o-* 
t¿d del Señor y y  agradecido •& $»» 
Xavier^ Hagomecargo ,q u e  csl Vez 
las almas fantas luchando á bíazo 
partido con Dios como otro Jacob con 
el A ngel.-, inflan. y claman porque 
el Señor haga algún bien á Cus cria
turas , aun quando fe les da a en
tender de algún modo , que no con
viene , pues les queda el rectirfo á̂  
í'uplicar , como otri. Santa Terefa de 
Jefas , de quien es voz , que repli
có humildemente áD io s: Señor, ha
ced que convenga* De efto tenemos 
unas palabras del Señor á la Vene
rable Virgen Marina de £fcobar, (19) 
Con que fe confírme eñe punto : yo 
a  güito, dice el Señor que mis íier- 
„  vos me pidan tocio lo que fuere,
,, y a ellos les pareciere que convie- 
,, ne para gloria , y  honra mía , y  
,1 bien de ios próximos,que pidicn- 
,, dámelo como deven , y  con las 
„  condiciones devidas , hacen bien en 
„  pedirlo , y algunas vezes qüando 
a mis ñervos me piden cofas , que 
„  no fon de tanta gloria mía , ,  ni 
„ d e  tama perfección , y bien de los 
„  próximos , por darles gufto, y  con- 
,» folarlos , fe las concedo, oraenan- 
„  do yo con. mi divina fabiduria , y  

omnipotencia , que eflas mifmas 
„  cofas Ies fean á ellos de tanto pro- 
,3 vecho , y  á mi de tanta , ó mas 
33 gloria , como' otras , que yo les 
3, avia de dar por otro camino de 
,3 finas glotia mia , y  bien'fuyo ¡ que 
„  todo efto cabe en mi omnípoten- 
„  cia , y  fuave , y divina difpoíicion, 
tt y en el defeo , que tengo de oír 
„ fu s  oraciones.

Lo que vemos ordinariamente 
es , que os falta á muchos la reíig- 
nación verdadera en el pedir , pues 
no dexais piedra por mover , Santos, 
Altares, Comunidades , y almas juñas, 
todo á fío de falir con lo que pe
dís : lo demás fea , 6 no fea del 
agrado de Dios , os dá poca pena. 
Padre, que ií pedimos á Dios es con 
la condición , de Ji nos conviene; pe
to cómo ? Con cierta inclinación , y 
arrefto á que fe os conceda : fi lo 
conjTeguis , os alegráis neciamente, 
y  fegun vueftro amor propio , y fí 
fe os niega , no ay confolaros , pues

pó»cÍS( Uh* c m  y -ŷ  finnia4a«l 
malcontentos. % veis * al porqueW: 
ta determinación a falir; con lo , qué
pedís ce tan defagrádablc á Düoŝ  
pues ponéis entonces el afe&o ,  y  
corazón en la criatura , y n a e n e f  
querer de D ios: figuraos un Obifpo, 
á quien cubren los empeños , y  car
tas de Títulos, de Privados , y  Ca
marinas, para que trabaje en dar tal 
prebenda á Don F. el Obifpo vfetqué' 
no conviene $ y  quantas mas cartas 
de empeños recibe , tanto mas Ce’ 
afirma en no darfela , diciendo , ni 
por effas la ha de llevar : af$i Dios 
al ver tantas fnftancias , oraciones,
Miñas , y  promeflas , que fe hacen 
por lá falud de F.* ó por la fuccefn ' ¡
ñon de Doña F. viendo que no le s , 1
conviene , dice en fu mente : N i 
por ejfas ha de ftr . Aprended , ó  
almas, de unFilofofo Gentil á pedir í 
como conviene : Júpiter, decía Pía- 1 
ton , dadnos ¡o que nos conviene, ora 

■ Jo pidamos , ora no : apartad de nofo* 
tros el mal , ora lo defeerhos , era no 
lo defeemos. K o  obftante , Cuele Dios 
tal. vez en pena de nueftra torcida 
oración , conceder lo que pedimos, 
viendo que nos ha de dañar : afsi 
concedió á los hijos de Ifrael el Rey, 
que le pedían, viendo que-avia de 
fer fu azote : qué empeños no hi
zo Judas por confcguir el empleo de 
Difpenfero ? fcl pufo por interceíTo- 
res á San Juan Evangeliza, á otros 
Difcipulos , y  á María Santifsima, 
y  no obftante de fer avifado de 
que no le convenía , infiftiócn ello¡ 
concediófelo el Salvador , pero pa
ra fu coadenacion , porque con el 
empleo fue cebando fu codicia haf
ta vender al Salvador , y Maef- Myjlh*el 
tro fuyo. ' viutim. t.

c*p*é*
$. v i .

PAdre , tantos años ha que pido 
á Dios una gracia , y no lo pue* 

do confeguir. Refpondo , que no 
ha prometido Dios darte aquello 
mifmo que pidieredes , fino que te 
dará , ó lo que pides, fi te convic-- 
ne , ú otra cofa, que te eftfe mas 
acuento. A un Padre le pide un hi
juelo fuyo un cuchillero, que vfc en SimiJ, 
fus manos : gime por el , y  lloran

mas
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4P«*' el: Batirá , 4 * » ’ lé  quieta: bic^
1$ d i cn fu 1 ligar un dulce , que le 
cfti atejor ,■ y con que queda con* 
tento : antes quenueftra oración íaU

§a de. Los labios , ya él Señor man« 
a ponerla en fu libro , y hemos 
de cfperaf fin temor , una de dos» 

<|íec San Bernardo ,. ò que nos da
rà lo que. pedimos » ò Lo que mas 
pQS conviene : Quoniam aut dabit no* 
bis, quod petimus , aut quod nobis, no- 
verit effe utilius, (20) Padre » puede 
aver cofa mas conveniente , que pe
dir al Señor, que me dé grada pa* 
ra Ter humilde , y  para vencer cfte 
mi genio ? para ineditar ».para te
ner mejor oración » 0 dexar tal ofi
cio , y empleo , y  para darme mas 
á Dios ? pues efto he pedido mucho 
tiempo , y  no acabo de confcguir- 
Jo. £s verdad » que parece , que 
Dios fe haze íbrdo tal vez» y  que tar
da s peto efpeta » dice Habacuc 
Profeta : Si moram fecerit expetfa 
iilum , quìa veniens ve ni et , &* non 
tardabit, (21) Difiere Dios conceder
te lo que pides, para que coítando-i 
te deíeos , gemidos , azotes , y la
grimas , (e te haga mas apreciable: 
DJu defiderai a du¡cius obtinentur , eh 
td .auttm data viltfcunt , dixo San A- 
guftiu j (22) pete, qaare,enfia, peten« 
doy &? quarendo crefcis , ut capias} fer
isti tibí Detti, quod non vult cito dare, 
ut 0 “ tu dijeas magna magni de fiderare. 
Mirad lo que coìrò à un San Stanif. 
lao de Koska la gracia de entrar en 
la Religión : à una Santa Catalina de 
Sena, a una Clara, y Roía de Lima, 
el confagrarfc à Dios por Efpofas » y  
veréis que nos eftà mejor , nos-ha
ga Dios à fu tiempo el bien , que 
peflimos.

Padre , puede aver cofa mas 
grata à Dios , que el que los peca
dores , fe conviertan ? No vino al 
mundo para efib í No nos dice, que 
le pidamos ? Pues porqué haciendo- 
fe à vezes tantas , tan ínliantes , y  
publicas oraciones por algún impío, 
no nos oye el Señor ? Lo primero: 
lós Julios , dice San Aguftin , (23) 
fon oidos quando piden por s i} mas 
no fiempre que piden por otros, por
que no díxo el Salvador, daré , fi
no os daré à vofotros : Quia, pon 
utc'umque ditfum tji dabit fed dabit

S$re Jet+ficacia
vobh, L o  feguodee m  Qbn ©idos fot 
Jeftos , quando pide« jto f Jo# Im
píos j porque éílos lo dewieíeceo con 
liq impiedad : vereiaque los pecad?» 
res 4 cada pallo folicitan o rae i ores de 
ios buenos : encomiéndeme ufted é  
Dios, dicen , como Otro Simón Ma* 
go : Prdeamini vos pro me ad Domh 
num , (24.) y  con todo «ÍTo no los 
oye Dios , pues es tonas gloria Cuya, , 
y  mas fegun fu divina jüfticia , y  
providencia , que fe queden fin re
medio , que no el qüe fe convier
tan por entonces. Me hazen tem
blar las palabras del Señor a Jeten 
tnias: no quietas orar por efte pue
blo , ni me refiítas , porque no te 
oiré : Tu noli Orare pro pópulo boc , 0 r 
non obfifias mibi, quia non exaudían* 
te, (25)

Es admirable la oración . y  ar
gumentos , que hizo la Venerable 
Madre Marina de Efcobac al Señor 
por la converfion de los Infieles: 
(26) tres horas eftuvo clamando con 
fervorólos a fe ¿i os s mas la dixo el 
„ S e ñ o r :  Efpera alma 1 calla, qué 
„  es elfo que quieres pedir ? no fa* 
„  bes , que no ha de fer » ni puq- 
„  de fer elfo , que dices hafta fu uem<* 
„  po.? Replicó la Santa Virgen : cum* 
„  píeme la palabra , que me dille 
,, Dios mió , de que todo quanto 
„  os pida me lo concederéis : etperá 
„  alma  ̂refpondió el Señor , que yo 
„  te cumpliré lo que me pedifte, es 
„  á Xaber , auxilios , y focorros para 
„ lo s  Infieles. Eftando en éfto , vi 
„  á deshora , que afsí como quando 
„  caen efpefifsimos copos de nipve 
„  Cobre la tierra, afsi baxavan almas 
„ d e  Infieles al Infierno , y  entre 
„  ellas algunas de los fieles , y  con 
„  increíble fentimionto comencé á de« 
„  cir : qué es efto Dios mió ? íe ha 
„  de desperdiciar, el valor » y fruto 
„  de la Sangre de Jefu-Chrifto?::: pues 
„  eres infinitamente bueno , fabio, 
„  y  poderoío , porqué permites que 
„  tantas almas fe condenen , como 
„  aora he vifto , pudíendo abfoluta- 
„  mente falvatlas todas ? Alma ,ref- 
„  podio el Señor » quando crié al 
„  hombre le hice capaz de mi mif- 

mo , dile fu alvedrio con todos 
los focorros neccffaiios , y  fuficien- 
tes para fu falvacion y ellos fo

co r-

4e U oración.  ̂ 41$
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„  corro* 46) «si?. gl*cU íonjtíaftaiites 
„  para el fin á que ios deftipfc* que 
„  nadie fe puede quera* dcj»i:::M i- 
„  ra alma ,. quañdó fe edifica qpá
%7 grande , y  hermoía Ciudad ,  no 
„  oafta que fe levanten los Palacios 
„  Reales , que fe formen calles con 
„  edificios fumptuofos , y  fe dexen* 
, , y  adornen viftofas plazas , con 
„  otras obras* fem?jantes , fino que 
„  también es necefíario , que aya de- 
„  {aguaderos , y  albafiares , y fon 
„  ¡bftos importantifsimos para la con- 
,, fervacion , y  limpieza de e fía Ciu- 
„  dad : afsi en mi Iglefía que es Ciu- 
,, dad mia , y en la Congregación de 
„  los fieles regida por el EfpirituSan- 
,# to , es necefíario, y devido que 
„  aya albañares , que aéfaguen en el 
„  Infierno , para que el mundo que- 
,, de limpió , y  la República Chrif- 
„  tiana , qüe fe eftiende por todo el, 
„  purificada yo te confolaré aora en 
„d a r  á quantos fieles ay encracia  
„  mia nuevos focorros ::: Mucho fe 
„  cónfolava mi alma con lo que ola 
„  á fu Señor , pero con el anfia que 
„  tenia de la fatvacion de todos , no 
„  pude dexar de decir : bien, Dios 
„m ío  , pero los que eftán en peca- 
„  do mortal, y en tu dcfgracia , qué

4 * * ■ t
„les daras ? dales afgobtténo tfe
„  d i  c í o , dixo e í Señor 3 pero p#ii 
„  recete a ti que feria bueno, que un 
„  Principe rico , y  poderofo ,defpre-' 
„  ciando fus teforos , y  las piedras,
„  preciólas dél las arrojafie á los per- 
„  ros,para que con fu beftial hedion- 
„  dez las gozafíeh , quebrafíen , b 
„inútil , y  afqueroíamente las en- 
„  guüefíen ? feria bueno , que un 
„  gran Macftro fubiendofe á la Cate-¡ 
„  dra , y  conociendo á los oyentes« 
„  fabiendo que fon fitnples , y  caí! 
„  beftiales , incapaces de aprender 
„  con prodigo defperdicio les trataf- 
„ fe 'lo s  puntos altos, y  fútiles déla 
„  ciencia ? feria ello bueno ? no por 
„  cierto ; pues afsi feria en fu mo-* 
„  do el derramar yo mis dones , y, 
„  mifericordias en unos corazones 
„duros , y  mal razonados, en unas 
„almas fordas , y  ciegas para na 
„  oir las vozes de mis inspiraciones, 
„  y  para no ver la luz de mis ver-; 
„  dades. Hafta aquí efte dialogo ien-. 
„  tre Dios , y  la Venerable Virgen,, 
,, digno de que fe rcpiticfTe á menú. 
„  do & los pecadores, y  de abrir los 
„  ojos , y  efearmentar todos , para, 
„  no caer en lo profundo de la cegue- 
„ d a d ,  y  obftinacion del corazón. <

Q oHtíhú JÍL

DOCTRINA IV.
DEL MODO PRACTICO DE TENER ORACION.

Siirigatur orado meaficnt ¡ncenfum in confpe&u tuo. Pfalm. .140,

E L  trato de oración ,  dixo un 
Miftico , es como el oro; 
quien regiftráre % la luz de 
la razón , lo que es el oro, 

hallara » que es un mineral de todos 
los vicios ; no obftante , por cietta 
idolatría del corazón , y fugecion 
del animo, con que los mortales idor 
latran en él , y fufpiran por hallar
le , es como el compendio de mu
chos bienes temporales , y  de efta 
vida , aunque no de todos , porque

no es capaz , ni tiene virtud el oro 
para dar la Talud al que fe muere: 
yo os quiero ofrecer el dia de oy, 
un oro finifsimo , y d e , muy fubi-, 
dos quilates , que podéis averie fia 
fatiga , y  fin los peligros, ni amar
gura , que configo trae el oro de la 
tierra. Efte oro es el de la fanta ora
ción > el quaL por fu naturalezá , es 
el manantial de todos los bienes , do
nes , y virtudes foberanas , pues coa 
ella podéis íalir de mifejúa, y fer :rU
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¿N fas bedrha&* pifiadas hablé 
_ > de fa túmalikk* , grados , y 

eficacia de la oracíon t en efta he de 
hablar ¿obre el «nodo piaftkode te
nerla. Vofotros penfais,que cfto de 
tener oración es cofa de algatavia, 
y  únicamente bien ampara Rcligiofos, 
pero os engañáis i porque es obra 
del’ Demonio féprcfentarosla como 
cofa inacceftiblerno de otra fuerte, 
que la tierra dc Promifsion fe figu- 
rava á los hijos de Iftael-cómo una 
tierra poblada de fieras , que fe tra- 
gava i  los hombres. 5 mas tened por 
cierto, que ninguno es incapaz del 
trato de oración con Dios : no es 
«nenefter empeños , no dineros , Ta
lud , ni conveniencias, para tratar con 
el Dios de la Mageftad : dime La
brador , cómo aprende, un niño á 
undar ? andando : luego á orar fe a- 
prehende orando. Vofotros mifmOs 
aveis tenido oración mental algunas 
yezes : dime muger, que me oyes, 
no te has parado a mirar con fofsie- 
go algún Ecce Homo devoto, ó Cru- 
cifixo ? Si Padre ; y al mirarle , y 
penfar lo que padeció por ti , no te 
compadcciftc de fus penas, ó te en- 
ternecifte en tu corazón ? fi Padre: 
pues ves ai que tuvifte entonces ora
ción mental, con la diferencia, que 
efia oración fue muy breve , y Jos 
que tratan dfr Oración gañan mas 
tiempo en ella. Oración es un con- 
yerfar con Dios, y un conferenciar 
el hombre con figo mifmo lo que le 
falta de virtud , los impedimentos 
que tiene para ella , y un pedir a 
Dios el remedio. Sabéis lo que hace 
üp comerciante ? Se retira un rato a 

• folás á confiderar , en qué ferias le 
fue bien s y en quales perdió $ qué 
genero de comercio le enriquece, y 
en qué trato fuele perder y de 
aqui faca refutación de repetir aquel
las ferias , ó. comercio en que ade
lanta , y de huir , y declinar aquel
las en qtie malogra fu- caudal : ház 
tu lo mifmo , y tendrás bien ora
ción i ponte a penfar á Colas en

2ué litios , ó cafas , con qué oca- 
ones , ó compañías pierdes el te-

k iv & 'W é C io tL  4 * 1 '
*oc íá  Dio» , 1« viiW Í, modefti», 
óeafttdafij con qué exéteioospue- 
w  adelantar en los propofícos de 
una vida Chriñiana » pide á Dios 
gracia pata ello , y propon de han 
cerlo ajfsi , y «fio es tener oración»; 
perfuadieodote , que la oración mas 
es obra de la gracia dé Dios , y de 
tu querer , que de tu habilidad , ó 
induftria , cómo ffe Infiere de aquel 
fuceÜb , que refieren varios Auto-i 
res« Caminando ázia Barcelona ñnef-j 
tro Padre San Ignacio , y fus comí 
"pañeros i  pie , y con fu atiÚO acucia 
tas , un buen hombre, que los vió, 
les inftó tanto para llevarlos fet mif- 
mo , que cargó con ellos : llegando 
á las pofadás „ reparó que los Pan 
dres bufcavan cada uno fu rincón pa. 
ra encomendaríe á Dios ,/ y con el 
exeraplo , que forbiá por ios ojos, 
bu fe a va también fu rincón, y fe po
nía de rodillas , preguntáronle una 
vez : qué hacéis allí , y de rodillas?, 
refpondió : me buelvo á Dios dicien
do : eflos fon Santos , Señor 9 i  yo un 
jumento , y ' quijtera hacer lo que ellos 
hacen, la refulta fue , que vino á fer 
muy efpiritual , y á tener muy al* 
ta oración.

Nó obftante de fer tan útil, y  
tan fácil el orar > nos fucede ir á la 
oración con tal grima , y repugnan
cia de la naturaleza , como el perro 
á la cadena: Quaji ligatl catuli ad fifa 
piteen renitente animo cogimur ejfe in Di* 
vinis , dixo San Buenaventera. (1) 
Aun en perfonas que tratan de vir
tud , no fe fíente tanta repugnancia 
en la parte inferior á la lección , al 
examen , cilicio, penitencias, y qual- 
quíera otro exercicio , como á ja 
oración , de fuerte , que como un 
toro bravo es llevado mal de fu gra
do al matadero , afsi nueftro amor 
propio camina de mala gana al fífío 
de la oración : pues en qué confífte 
efta grima ? yo lo diré.-Lo primero: 
en que íabiendo el Demonio , que 
alma que trata de orácion la tiene 
perdida , hace los esfuerzos pofsi- 
bles por impedirla, infundiendo para 
efto horror , y tedio al apetito, Lo 
fegundo: porque la oración es el tri
bunal , ó theatro á donde fe llevá 
el cuerpo la imaginación., y el ape
tito i  las potencias , y fentidos, con

. ei

ft)
D. Bonar.
I. 1. de pro* 
fe  El, Rclig. 
cap* 16.
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ci amor propio.,\que cs «^tirano, 
ofie los regìa V pata fer- tettdeoeist- 
«os » y reducidos à la razón, eftrò- 
Chandoles 'los fueros de fu libertad, 
y  deforden : y  copio un muchacho 
aviefo y  difcolo , quo po arroftra 
con ci eftudio , tienta todos los me
dios pofsibtes por eícaparic ; afsi 
nueftto amor propio a l.ver, que ea 
la oración fe trata de defarmarle, 
derribarle de fu trono , y  recluirle, 
fugetandolo à ia raion , y  à la ley, 
dà el corcovo , y  hace; lo de poten
cia por declinar el eftudio de la 
Oración.

Añadid á .ello , que una alma 
que trata, de oración , tiene fu alianr 
za , y  fe confedera con Dios , y  unir 
da con Rey tan poderofo no tiene 
fuerzas el ^Demonio para derribarlas 
poi effo turba , inquieta , íe vale 
del ladrido de los perros , del can-* 
tó de las aves, ¿1 eílímula à los ra
tones para que inquieten , à mof
eas, palcas , y  animalillos que mo- 
leften , altera Jps fentidos con el bu
llicio ; introduce recados para facar 
de íu quietud à quien ora , rebuel- 
ve eípecies en la imaginación, y  me
moria , el huefped que vendrá , la 
catta pOr efetivir , el propio por 
defpachar , la vi fu a que he de ha
cer , lo que he dé almorzar , ó co
mer , con otras infinitas eípecies, que 
divierten , y diftraen ; y como to
do efto es un genero de martirio len
to para el alma , que fufpira por el 
recocimiento , y por no diftraherfe, 
de ai nace la repugnancia de Ja na
turaleza para ir à la oración , aun 
quando etti prompto'el efpiritu , y  
la voluntad. Es tan liño en eñe punto 
nueftro común enemigo , que bufea 
pretextos de virtud para facar de la 
oración à las almas; afsi fucedíó con 
una petfona muy regalada de Dios, 
Ja qual eftava un dia en fu trato fa
miliar con la Mageñad Divina, quan
do el Demonio , por facarla de la 
oración fingió la voz de un pobre, 
que allí cerca en la calle gemía , y  

, fufpirava , como quien padecía al
gún gran dolor , ó trabajó : ella 
perfuadiendofe de prompto feria al
gún pobre enfermo, y  necefsitado, 
llevada de compafsion , dexó la ora-' 
cion , fallò de cafa ¿ la calle , fi-■ i - ■ ■

&òHrìna IV .  ,
gyicpdó las vocea , y g e m * 4b*v|M& 
xa encentrar , ó ver quien' era ciu 
tre la obfcuridíÜ dp fa noche , y, 
quanto mas iva en feguimiento de 
la voz, tanto mai efta id.'le odiava® 
haf);a que avifada del Cielo -, .qhijs 
pra estratagema » V ardid del Demo* 
nio , fe balvió à fu oración. •

PAdre , y  de qué medio rae val
dré para tener bien oración ? fea 

el primero ; procurar tener algún li* 
bro practico , y, Oportuno demedi* 
raciones bien digeridas , y  difpuef* 
tas para el mas faci! modo de medi
tar : los puntos de meditación define* 
nuzados , y  diftribuidos fon para, 
los inexpertos ó que empiezan»; 
como el manjar defmenuzado, ó he
cho pidos , que mas facilmente fe 
toma, y  fe digiere , y  arma mejot. 
à eftomagos , que por falta de vi
gor , ó dientes no. pueden con el all* 
mento , ó manjar íolido. Los libros 
mas à propofito para medicar , y  
leer los puntos de meditación , fon 
el librp «e meditaciones del V. Pa
dre Fray Luis de Granada , las del 
y .  Padre Luis de la Puente , ó fu 
compendio , el Padre Villacaftin , las 
meditaciones de San Pedro de Alcanta* 
ra , Molina de oratione , la Suma 
del Padre Gafpar de la Figuera , el 
Retiro eípiritual , el libro de exer- 
cicios de nueftro Padre San Ignacio, 
y otros muchifsimos libros, que em 
íeñan el modo de orar.

L o r fegundo , es menefter ir i  
la oración con fixa determinación de 
guardar el lìtio , y  tiempo de la ora
ción feñalado por la regla , ó Di
rector , fin quitar nada del : cuida, 
dice San Bafilio, con toda exacción, 
no confientas en ía tentación de mor
der, algo del tiempo feñalado para 
la oraqón , porqueros Demonios an
dan foíicitos en poneros varios mon 
tí vos aparentes , y  abultarlos parafa* 
limos antes de la oración ; la enfer* 
ma , la confuirá , el argumento, lo 
que fe ha de hacer , fe reptefenta 
como necefTario para dexar la ora
ción con poca edificación de los de* 
más, pudiendo efte cuidado dexaríe 

* ‘ pa-

Strmnt ii 
abdicitimi
rerum.
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b a f* < * ro tie m p ò ; <dfto cs ' c*«ro> , qw)S < « B p ^ < iB aéo ' Ì49 de -
qt$e lactación , y  exefcicios leñar *a*er^ y'^d^aìdbaoza ; èlle pafia io
lados , f i  no ay gran dclco de* flà l i e  la nación en agradece; à
provecho*, los tratamos coaio à ha- pios lo* beneficios ; à aquel le «o- *
cicada de R ey> qua todo el mundi) tren mejora ios ■ aféaos de oompafsioa
trampee lo que puede. Es dolor io  -en lias penas del Señor : el oteo ade--
que fuccde en eñe punto * pues de lantadolicadofe ,  y  confundiéndole
Veinte períocas , que tratan de ora* de fas fxfrasipocque la gracia cu
cipo, apenas ay ocho , que no muer- gnau parte fe fuele acomodar al ge  ̂ v
dan , ò pellizquen algo: por mas tb* nio , y  complexión del que ora , y
dios inquietud 9 o dclazon , que por la pacte por donde ètte fe incli-
fimamosen la oración , por elfo mif- na , por all£ le realza , y  eftimula,
nao avernos de hacer attimo à no quu para que obre con perfección : una
tar un adarme del tiempo feñalado: perfooa de complexión amorofa ayo*
Et partícula boni dóni pon te prateria*, dada del cfpiritu de Dios , y  de la 
(a) Aqui tfia be de tfi*r SeHof en vuef- grada , mas facilmente fe explica eu 
tra pr(fenda , ( avia de decir cada afè&os de amor , y  agradecimiento.,

(*) uno ) dunque murmure mi apeti- y  no fe mueve ranco meditaodo las 
tGj y aunque fe canfc ,y  recalcitre cofas del infierno ,  y  del juizio, 
afte jumento,de ini cuerpo i nos in- como la Bondad , y  finezas de fd 
funde à vezes el mal efpiritu tal im- Dioc. .
paciencia de que no fe acabe la ora- Lo quarto : es menefter, ò à lo
cion , que parece nos meten clavos menos cs conducente preparar anees 
por las rodillas , y  nd vemos la ho- los puntos del exercicio fobie que fe 
ra de falir de ella. Sabida es aque- ha de meditar : Ante erittentm pr*-> 
lia vifion que tuvo San Antonio' para ammani tuam, &  nollt effe qaajS 
Abad: vio un Demonio en figura de hamo , qui tentat Deum : (5) irfe k -  ,ŷ
negrillo , que entrando en el fitto la oración fin preparar lo que fe ha * ' Ctl
donde los Monges tenían la oración, de meditar , y  pedir , es como ten- 
les andava tirando de la ma nga po-  tar à Dios: y  cftav preparación,dice 
mendoles cierto hipo , y  prurito de Cornelia AUpide, 'pide con efpecía
la Urie fuera. - lidad la lección efpiritual : Qua ani-*

Lo tercero: como fon diverfós m usadOtum  erigatur , ae imbuatur , . . 
los caminos de orar , cada uno fe ha cogitatane rerum dwinarum -, {4) con Cornei, in 
de acomodar , y  habituar à aquel que fe levante à Dios el corazón, y  c, i8 .£eci. 
mifterio , pallo , 6 punto de medi- quede enchido con el penfamiento de, 
tacion , que ve por la experiencia las cofas Divinas. Sabcis Lo que ha
le entra mas en provecho j* al modo ce un Cocinero de un Convento? 
que fe acoftumbra una petfona acha- por la noche dexa partida U leña en
cofa à ¿quel alimento , ò manjar, trozos , y la carne que Ce ha de
que dice mejor con fu eftomago, y  comer al otro dia diftribuida en por- 
complexion , y  un alimento guifado donas , para que por la manana 
de un'modo le aprovecha ral vez aquella arda, y  éfia fe cueza mejor, 
mas , que guifado de otra manera: Pues à eíle modo (e ha de procurar 
aísi à uno le áprovecha , y  arma me- por la noche leer , y  dexar difpuef- 
jot un paño , 6 mifterio de la Paf- tos los puntos de meditación , que 
fion , v. g. la coluna , que otros: fe ha de tener por la mañana , y  
èlle halla mas devoción T y provecho, aunque uno fepa bien el cxercicio 
contemplando à Jefus en et pefebre, por averie meditado otras vezes, con 
ó la adoración de los Magos : unos todo efio es muy bueno leerle , y  
fien ten mucho provecho meditando prepararle de. nuevo ; pues en efto 
el fin,.para que fueron criados : otros fuele aver mas atención , mas mcri- 
facan gran defengaño con la medita- to , y  devoción ; y  por la experiencia 
cion de Ja muerte , y en cada mille- conila , que por no averfe. preparado 
rio , ò punto fe facao diverfós afee- el exercicio de antemano , fuele va- 
tos , feguala inclinación del cfpiricu, guear , y  diftraetfe cL corazón en la 
y  gracia, con que Dios previene : en eraéion fin hallar cofa cieña » y

Hhh de,



¿«terminad*, de que ecb*f fn*no> y  
afti nueftio Padre San Ignacio %no 
folo á los principios , peto auo halla 
io ultimo de lu vida, preparaba fu 
cxercicio , y fe «coftsva coa eñe 
cuidado.

Padre , y cómo .haremos cña 
preparación̂  Yo diré: quietes me
dicar por la mañana pongo exem- 
plo , el paño de la coluna , lees 
por la noche antes de acodarte los 
puntos de meditación , que contiene 
el libro fobre effe patio, y dices pa
ra contigo : el primes punto icrá 
coníidcrár, quién es. el que ella def- 
nudo , y atado á la coluna ? es á 
faber , el Señor de Cielo, y tierra: y 
por quien ella de ella manera ? es a 
iaber , por mi, que le tengo ofendi
do. De aquí he de facar , lo prime
ro : afeaos de adoración , y reve
rencia al Señor, para contrapefar de 
algún modo por tos defprecios, que 
le hacen. L» fegundo : Cacaré agra
decimiento al Señor de io que por 
mi padece. Lo tercero : Cacaré una 
gran con fu fio n de mi vida regalada, 
y fm mortificación , con propofito de 
caftigat mi carne con tal mortifica
ción , 6 penitencia , y de llevar por 
Cu amor tal enfermedad, ó trabajo. 
EL fegundo punto Cera, con fid erar Cus 
pies» y manos facratifsimas atadas a 
una coluna por la licencia de mis 
fentidos, y de aquí Cacaté lo prime
ro : aborrecimiento de mis culpas, 
con firme propofito de enfrenar mí 
lengua' en tal conyerfacion , ó pala
bras , en que: fe delibera, y mis ojos 
de la inmodestia , que incurren en 
tal ocafion , ó lances. Lo fegundo, 
Cacaré una firme refolucion de dexar- 
me atar, y eftrechar mi voluntad por 
mis Superiores , 6 Confeffores. Ved 
aquí una imagen del modo cómo os 
aveis de pteparar para la oración. 
Efto afsi difpuefto, y como repartí* 
do , fe depofita, y repone en la ima
ginación, y memoria, y con eñe buen 
penfamiento ce vas a recoger.

En defpertando por la mañana, 
y mientras te vitles entretienes tu co
razón , y le defpejas con algunas ora
ciones f v. g. el Veni Sanóle Spiritas, 
el TV Deum, Miftrtrt , las Letanías 
de nueftra Señora , ó aquellas ora
ciones VQpales t á que eftá maf fubii

t)ú&rina TV,
ruad» una per fon a , paracejríarl* 
puerta al Demonio , que eflicomo 
4 la hufma efperando, el tiempo de 
defpertar, pata meter en nuefira ima
ginación, y animo vatios penfamicn* 
ros , y cuidados* Hecho ello , y 
aviendo dadoá Dios gracias ,_y ofre-, 
cidole tu corazón con todos tus pen-; 
fermentos , palabras , y obrante vas 
al fitio de la oración , haces alU fe 
contpe/scion del luga* , efto es , te 
confideras , ó imaginas i  ti mifmo 
delante de Dios , que efia allí, ó te 
haces ptefente á aquel mifterio > y 
paño que has de meditar : haces la 
oración preparatoria , ello es V pides 
á Dios nueftro Señor y a la' Vir-! 
gen Sandísima , y  al Aügel de tu 
guarda gracia, para tener la oración 
como mas te conviene , y legua fu 
voluntad.

§. III.

QUando un Señor Ce lienta á íá 
mefa, la criada trae el manjar̂  

'"luego lo defmenuza el amo, y. 
maílica con lós dientes, defpues lo 
pafia al eílomago > y alli lo cuece , y  
digiere hafta que fe convierte en fubfí 
tancia. La memoria es como una cria
da , que ofrece, y pone el manjar, y 
punto ,.que fe ha de meditar en la 
mefa del entendimiento , éfie con los 
dientes de la meditación, y dlfcurfo 
vi deímenuzando , y defentrañando 
aquella verda'd , ó punto : defpues 
la voluntad lo ha de cocer con el 
calor de los afeftos, y propofitos,y 
digerirle convirticndolc en íubfiancia 
de bien obrar , y enmienda de fus 
vicios. Pregunto abra , en qual de 
ellas cofas fe galla mas tiempo ? Pa
dre , menos tiempo fe gaña en traer' 
él manjar á la mefa, mas fe galla en 
comerle, y mafticarle, y mucho mas 
en cocerle, y digerirle : pues á eñe 
modo menos tiempo ha de gallar la 
memoria en refrefear el punto , y 
ponerle á la mefa del entendimientos 
mas tiempo ha de gallar elle en dif- 
currir , y ponderarle , y mucho mas 
la voluntad en prorrumpir en afe&os, 
en proponer, y pedir á Dios f y en 
refolverfe.

Padre, aun afsi no. lo. entiendo:
pues.



es Tanto« á la prífrlcar^Vis ál fino 
la o r a c i ó n y  luego fe^ c ofrece 

tú  ia memoria el primerpunro , que 
tenias de antemano prevenido fobre 
la coluna : v¿s ai ha cumplido ya 
la memoria con fu oficioj luego en-* 
tras difcurriendo para contigo * quién 
es cíle Señor , q d e  a£si día atado á 
una coluna ? Efte es el Hijo del 
Eterno Padre ,jes Señor ,-y,MagéíUd 
infinita, á quien fe humillan los Ati-, 
geles , y Serafines del C ielo , es mi 
Redemptor , y  el miítno que nació 
en un pefebre » y por quién padece? 
padece por mi , que tanto, le he ofen
dido , y  quando véia que Le avia de 
pagar tan mal fus beneficios, entonces 
disoné derramar fu fangre para mi 
remedio: ( vés ai como él entendi
miento andaIconíidérando , y  difcur- 
riendo ) en fuerza de cfios motivos, 
que andas penfando en tu entendi
miento , la voluntad brota , pror
rumpe , y fe explica en varios afec- 
to¿ , y  de feos , v. g. O Dios mío! 
Señor , y  único, bien de mi vida ! O  
Salvador , y Padre mío de mí almaf 
Tanto amar , Señor, á quien os ha 
ofendido! Tanto padecer por un dcí- 
conocido , é ingrato! Qué tiendo yo 
e l r e o , y e l  culpado , que merezco 
elfos azotes , y ; ataduras , vos feais 
azotado por mi culpa , y  amarrado 
para mi -remédio 1 ( veis ai un afefto 
de admiración. ) Quando llegará,Ser 
ñor, la hora en que yo aprenda á fu- 
fri t , y padecer, trabajos por vos ! Es 
potsible , Señor, que no ha de aver 
animo para mortificarme , y  vencer 
mis apetitos .1 Yo os facríficaré, Dios 
mió , mi corazón , y mis potencias. 
¡Vos por mi remedio , y  para mi 
exemplo maniatado, dcfnudo, y á la 
Vergüenza.!'Qué os daré , Jefus mió 
amabiiifsimo,por tanto beneficio? Pe- 
júreme atar de la voluntad de mis 
fuperiores y y mayores , me acomo
daré con prefteza á quanto me infi- 
rfuáfe la. obediencia ( vei.s.al como 
fci voluntada te va- ocupando:* ¡entrete
niendo; * y ¡explicando, e^afe&os,, ya 
de admíraripp .* .de, agrad^pimieptp 
éonfuíion ¡propia > yá en .ptopofifos 
de.Ha enmienda*) >■< • y.A

Luego ,ha de bolverjqno Cobre 
si , diciendo.; válgame,Dios.*, qué es 
io quq a imb me. impide. e l i«* pbq,

^ vufe de mi1 
,  ̂  d<Ma :cafi^áiíáf:'Qué ca 

lbyqtic mtStíipide el « n et, or ación» 
me trae fin recocimiento dé mi cora-j 
zon, y derramado, &c. ? Es ci con* 
cepto, y  cftimaeion propia, que háto

fo de mí mifmo, el demafiado hipo 
e mis conveniencias , lanimia con« 
verfacion , y  . difpendio del tiempo» 
en que me delibero , pues cfto 

Señor, fe ha de cortar por vueftró 
amor , en dito os propongo con to-i 
do el esfuerzo de mi corazón el en
mendarme: y.afsi ha de baxar cada, 
uno con la:confideracicm à aquellos 
fitios , con verfacion es , oca ñon es, 6 
compamas > acciones > palabras , ó  
cuidados, en que conoce , que de* 
Unqne , ó que tropieza y y  Vèr Iq¡ 
que le impide fervir à D i o s y  pro
poner entonces determinadamente 
contra aquello , que mas .nqceüir» 
de remedio ; ni te has de contentar 
con decir : ah S e ñ o r y á  ;fe acabó 
para mi el pecado , yo he de fer 
obediente , y fugetarme &c. fino 
que has de baxar! à cafés particula
res , v. g. en tal parte, Señor , y á 
tal hpra pierdo tiempo: en tal celda, 
ò con tal fugetó quiebro, el fiLencioü 
me arraftra la pafsion de-la vanidady 
de la cutiofidad , ò de la embidiaj 
pues etto , Señor, fe ha de corregir 
con vueftta gracia. Toda mi perdi
ción nace , de que me junto con raí 
perfona , de que hago poco cafo de 
mis diftiibucíones , de que quiero 
parecer algo »mantener reja, ò cor- 
re fpondcnci aó . cuidar m.as de mí 
vientre , que de D ios, pues cito Dios 
mió he de remediar : afsifteme Señor 
para vencer efte vicio , &c.- Pero qué 
l'ucede ? vafe el otro., ò la otra i  
la oración á Dips y  à la ventura, 
como dice el P. Alonfo Rodriguez, 
y  à tacar lo que allí fe ofreciere, co-i 
mo cazador que tira à bulto , donde 
diere , y faíga lo que Caliere , dexan- 
do de recatear,fobreloquemosnecef- 
fita : eftà la ptta -cenfurando á cada 
pafíb genios agenos , llena de cutio-;, 
fidad,y pcegLiutandolo todoj y fe yà a 
Ja oración à facar pureza de intención^ 
el otro quiebra yá fin remordimierv- 
to las,reglas, eftá reñido con Jqs.exeç-i. 
cicios , ÿ  diilribuçiones efpiritualesí 
.csjin.continùo.fìuxù de palabras*, co^
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®e, b ita ,*  pua l0Tár« | t  lc .
tója , y  dcfiSícs fe VáH |m 5¿iÍ^i 
facar pro£ofiro de CQftfbtmárfe p jñ  
Javoiuntad de Dios cn toda» cofa*:

. todo efto fudc ícr ardid del Diablo. 
Aveis de poner la legué á la raíz, y 
at tronco de la paísion , y vicio , que 
mas os arraftra; porque de otra tuer
te ferémos', como el que corta con 
unas tiseras las hojas de un atbol, y 
fe queda fin tocar él tronco en fus 
ramas , de. fuerte , qúe buelve otra 
vez á brotar la pafsion fus'malignos 
efedos.

Pero advierto , que íi alguna vez 
al entraren la oración te fien tes, 
fin faber cómo , tirado de algún fen- 
timienro efpccial , ó introducido en 
algún afecto Angular *. In afeSium tnu- 
fitatum , yá de confiiíion , yá de ce» 
mor , ya de agradecimiento , ó de 
amor , entonces de xa os tirar, y lle
var a donde oS introduce , y enca
mina ¡el éfpirHü , y auxilio del Se
ñor , y desfrutad el fencimiento que 
,, fe os da. Yo no digo , que no fe 
„ ha de ufar de las vias que eftán 
M feñaladas , fino que no fe aten á 
,, ellas , como hacen aquellos , que 
,, pienfan no tenér jamás bien pra- 
,, ción, fino hacen fus confiderácio- 
», nes antes de los afedos » que nuef- 
,,tro Señor les di : tales perfonas 
,, parecen á aquellos , que hallándo
l e  en el lugar donde pretenden 

Ccnvcrfat. '» llegar » fe buelven atrás , porque 
it. >» no vinieron por el camino , que

,» les avian moftrado : fon palabras 
de San Francifco de Sales. (5) Me 
explicaré con elle exempliUo : un pe
regrino lleva fu alforja para comer 

Símil» cn el camino , entra en un mefon, 
y encuentra un Señor , qué fe vá 
í  Tentar i  la mefa 5 éfte que es hu
mano , y afable con todos, le llama 
diciendo: venid acá paifano, come
réis con migo a la mefa, el otro po
bre arrima i  un rincón fu alforjilia¿ 
y come de todos los platos , que 
le ponen ; y la meneftra que llevava 
cn fu alforja ? Padre , cffa la guar
da para la uoche , ó pata quando 
la necefsite : pues i  eñe modo has 
de llevar en la alforja de tu memo
ria preparado el punto , y manjar 
en que has de meditar, y fi al en
trar cn la oración Dios te previene

€)úttr¿rta iy F. -Ct 
con: mejot^afédo» , ó.fcfitmden-, 
ios , alimentare bien declioS mien«. 
tras dura i* mefa , á que Dios te 
lienta, y en acabandofé echa mano 
de la alforja de tus medicaciones, y 
puntos, y profigue.

$. IV.

PAdre , yo foy como un troncó, 
para efío de orar } pues aunque 

feas un tronco , yo te enfeñaré á 
tener oración : no has vifto las cf- 
tatuas de piedra , ó de madera en 
los- altares ? Si Padre : no ay duda 
que én lo material fon un tronco,;
6 una piedra , y con todo efio íir- 
ven al culto divino , y á fu modo 
adoran á Dios $ pues ve tu á la ora* 
cíon , pide á Dios gracia para te
nerla bien , que aunque te parez
ca eftás en la oración hecho un tronn 
co , te oirá fu Mageftad, Padre , que 
foy como una beuia , y un jumen
to para efio * pues también Dios 
guita mucho de tratar con hombres,; 
que fe ponen en fu prefencia tenien
do fe por unos jumentos : Ut jumen-' 
tum faéíus fum apud te 9 ego fem- 
per teeum. (ó) No obftantc, para to
dos aquellos , que empiezan á tra
tar de otacion , ó padecen muchas 
diftracciones , no ay modo mas a- 
propofito , como tenér̂ oración con 
el libto delante , lee fe un punto, ó 
una confideracion » y fe pára un po
co penfando , y íacando afedos fo- 
bre él : luego fe lee otro poco , y  
fe buelve á meditar otro poco , y 
afst fe adelanta mucho en la virtud, 
y efto p radicó varias veces una San
ta Terefa de Jefus , y lo aconfejan 
los Santos : Leéiioni JfucsécLat oratio, 
&  orattoni ¡eflio , dixO San Bafilio. 
Padre , y los que no fabetnos leer? 
procurad , que en cafa el niño , ó 
niña, ü otra perfona os lea, y fi no 
ay otro modo, os es cofa fácil pone
ros á perífar algún paífo de la Paí̂  
fion del Señor , efpec talmente fi té 
pones delante' de alguna Imagen de
vota, y allí íacar afedos , yá de 
compafsion,yáde agradecimiento, yá 
de dolor , ó confufioti ptopia. Va
ya para Confu fion de muchos , que 
por mala vergüenza , ó pereza no 
quieren' bufCar quien lcs iea, quan

do
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S>el lífodp px*8 íco de ttmr wf acion? 4 1 $
do eUoa uo Tabeó, «fie cafo. Cieno f a W ^ ^ ^ r  oin pió* no lo fue. 
Oficial Hermano Congregante ele la le iip Í ||a ¿  : contiene pue* guar- 
Efcuela de MARIA Santifsimá, en una dar fielmente ftúeftca distribución , y 
Ciudad donde hice Mifsion no ha tarea 4c la oración , persuadidos & 
muchos añosno Tapia leer i pero que fe merece mucho mas con 
el defeo de tratar con Dios le ha- una hora de oración penóla , To
cia iogeniarfe , porque en qualquie- ca»y diftraida, que con dos de or¿- 
ra cafa en que entra va á trabajar, cion vienta en popa > y en que 
ponía por pacto, que le avian de leer Dios hace la cofia , porque quando 
media hora de lección eípirkual , y un alma padece en la oración diTx 
afsi adelantaya en la oración.' tracción, fequedad, y tinieblas, fon

Padre , á mi Te me llena la ca- muchas las virtudes , que alli prac- 
beza de varias imaginaciones » y tica. Lo primcro : La virtud de la ado- 
penfamientos impertinentes í elfo ración y reverencia a fu Dios. Lo 
miTmo dixo un Monge a Tu Padre Tegundo: la fidelidad , y conftancia 
espiritual y le respondió éfte; di- én guardar el fitio , y tiempo de la 
me » quando la pollina Te eTcapa dé oración. Lo tercero : la paciencia ett 
la cavalleriza., qué haces ?voy tras llevar aquel rato mo Lefio , y  peno*) 
de ella ,  ̂ la buelvp atar i y Si fe To. Lo quarto : la conformidad con 
fuelca otra vez ? buclvo otra vezi ¿ la voluntad divina, que afsi lo difpo- 
bufcárla , y atarla de nuevo : pues nc. Lo quintó : el conocimiento pro- 
tu imaginaciones una pollina inquie- pió con que Te perTuade, nome te
ta , y libre , que fe te eTcapa por ce otro trato del Señor. Lo Textos 
ellos litios , y prados , vé tras ella, la confufion , y defeonfianza de ®1 
y recógela , y mientras te ocupas en mifma , el temer , y recelarTe de 
recogerla es un grande exercicio de fus mifinas obras , Tegua aquello de 
oración. Si, no pudieren tener un Job : Verebar omnia Optra mes. Lo 
buen penfamienfo en la oración, di- íeptimo : el rendimiento , y obe- 
ce Santa Tercia á fias Monjas , no. díencia á la voz de Dios , y de la 

Je maten , Jtervotfin provecho Jomo sí campana. Ultimamente, la pureza de 
quiere el Señor, que conozcamos efto j  y intención con que quiere* eflár allí 
andemos hechos nnos afniños para traer por agradar á Tu Dios : luego al
fa noria. El remedio ha de fer con- ma, que afsi padece en la oración̂  
fundiros delante del Señor, y pedir- la fuele tener muy pra&ica , y ícru
le perdón ; otras vezes formar con brada de muchas virtudes , aun 
los labios algunas jaculatorias , y quando le parece que vá todo pefin 
afeólos: fí no pudieres hablar á Dios dido. ' 
con el corazón , dixo Santa Angela
de Fulgino , habla con La boca i por- §. Y.
que lo que aísi íe dice dá fervor, y
calor al corazón. Otras vezes os TjAdre > yo no sé que Te es , es 
aveis .de bolver á hablar con vuef- X tanta la difiracciott , tal la Te
tra propia alma , y excitarla con a- quedad , y tinieblas al tiempo de 
fectos , y fentimientós , y fi nada orar, que no parece fino que voy, 
de efto llega , no por elfo os aveis al palenque de los trabajos. Aten- 
de afligir ; porqué vale mas , dixo cion á efto : diftracción no es otra 
San Francifco de Sales , un Tolo ac- cofa , que andar vagueando tu ima- 
to hecho con fequedad de efpiritu, ginacion ocupada ae varios penTa
que muchos hechos con gran terne- mientos , unos nocivos , otros inu- 
za: y ¿la verdad , merece mas un tiles , ó indiferentes » que la aflat
en fer m o , quando entre el tedio , é tan en tiempo de la oración. Seque- 
inapetencia íe anima á paitar el man- dad, es un tedio, y decaimiento del 
jar , que quando en el medio dia de animo , que le embota el diícurfo, 
la Talud le recibe con ganas, y el afeólo de cofas pías : digo del

Todo nueftro mal cfta , en que animo , ó del alma, porque la índiC- 
que remos, que la oración Taiga anuef- poficton del cuerpo, debilidad , ó  
tro paladar , y que nos dexe algún gravamen de la cabeza no entra eq

Cuco*
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.cuenta. Obfciitida<*->, ^  jtf*aihV*rnj ' òsqiiàiquiéta otro impedintfntoìjquéi 
c s u n  efcpRderfcnòs p U e , yT cti*  ar. mqìefta , fe les h a d e  Carnài ài, pari 
-nos aquel: gólpe, de luiz'., y. cóboct- que ho detteti lo èmpezàdò; ‘ v - V 
iniento ,quc otras vcz«  rrós dasta j y  , No obliarne, es de advértirfquó 
¡de cito ay muchoen perfonas de vie- la ’diftracrion , tedio , y  fequedad- 
4ud. Aficntado elio , váy- algunos, unas vezes es culpable, y  voluntan 
que todo el tiempo de la otacion lo ria , y otras involuntaria :,; éiricut-» 
partan con gran aflicción ¿ y  (eque- pable : quando es involuntaria fu ele. 
dad , y  atribuyendòfe à sì mifrnola provenir , ò de una prueba- amoro-t 
culpa i claman de lo profundo : Nun- fa de Dios * con que * pata tener al; 
qvidcogmftentur in tene bri s mirabilia alma mas defeonfiada- de sì , y m as 
tua , 0 *]ufiitì* tua in terra oblìvio- humillada , la retirá fu luz , dèxàn- 
nis t (7) por Centura , Señor ., .pò- dola en manos de mil ofrecimientos' t 
drè meditar Vùeftras mifericordias en-' inútiles , y  defvaratados ; ò puede- 
tre ,mis tinieblas , y  cotte tanto ol- provenir de la mifma imaginación,; 
yido.d em i raifroo-, vucítra Jufticia? que facilmente fe distrae àzìa aque4  
¡Fu - es refagìum ; meum à tribulátione, líos objetos , que fon mas cernatura-r 
t[U4t ctrcundcdit me : exultatio »tea, lesta la /páfsion , y  humor , que pre-t' 
erut me à circundantibus me. Si Cois mi' domina la perfona v. g. fi, la paf-t>. 
refugio entre la tribulación > que me ñon, que predomina es de gula y  las 
cerca , cómo no me facéis de mi imaginaciones fuelen fer de cofas: 
sniferia? come rtibles , combites , regalos, &c^

Otros empiezan con fervor , y  En eftos, y  otros lances íecom pa-; 
devoción , y  como ván profiguiendo, dece el Señor dé r quien fe diftrae, 
fe  les v¿ fecando el corazón , y  fal-< . haciendo fe cargo de nueftra enfer-ír 
tando el difeurfo > con lo qual fien- medad , y  mi fe ria , à la manera quer 
ten un gran pefo , y  tedio interior, un Padre fé compadece , . y no fe , 
y  fe les caen las alas del corazón, enoja , quando1 un hijo fuya. empieza! Simili 
y  aunque comienzen de luego á dif- à delirar en fuerza de la.fiebre , y  
currir , luego fe diftraeó  ̂ OrroS -pof-' el ahíja* fuele quedar con un temor . 
feidos de un pafmo interior apenas habitual de que aquella fequedad 
pueden brotar un pio afecto , y  quan- fea pena de Cus pecados , aunque 
do mucho , alzando el corazón, di- n o i e  remuerda la conciencia en par
een defmadejadamcnte à fu pare- ticuíar , y  falc mas humillada , que 
cer , Señor hagafe vueftra voluntad, defanimada', y  con animo para pro^
Para otros, el arato de oración, es el feguir fójr*exercicios. Mas quando la 
fìtto , y paleftra de fus trabajos , y  diftrácion es voluntaria , 6 pena de 
tentaciones , unas de luxuria, otras los pecados veniales „ la mifma con
contra là Fé í .y mas fi entonces ay ciencia fuele 'traer 'á la memoria la 
alguna pafsion dominante, que ex- palabra picante, conque fe lartimb 
cita el Demonio rebolviendo à ve- al-Hermano , la golofina en ;que f& , 
zes el humor que la eorrefponde , es picó , la murmuración , ó impacien-j 
increíble la guerra interior, qhe'*en- eia de que fe dexó llevar , el rato 
tonces padecen eftas almas. Algunos dé1̂ tÍ!smpo ,  que perdió , la conver- 
ay  que andan faltando-como langof. faeton en que fe derramó , la;falta; 
tas de un penfamiento en otro, de defpuntualidad .à la voz de la' cam
aina aflicción en - otra í yà ptenfan- pana*, el defcuido-'en prepararfe pa-¡ 
un poco en Dios , y  luego fe dif- ía : oración ñcc-rry entonces el re
traen : yà fe refignan un1 poco , y  medio es •excitarnos primero al do- 
Juego defmayanf: yà và entrando en íor de Ta-culpa ,-yí cbnfundiroos con 
un fentimiento -la voluntad y y  lue- él propofito de la «hmtenda.
^o fe olvida , y  de erta fuerte.con -* Pádre , quales fon los impedid * 
afectos fecos , y  deftravados profi- menfòs para ttoicr-bien la oración^
? uen fu camino. A todos eftos , y Quatro impedimentos pone el glorio-l 
a los que no 'ayuda ei inflrumento * fo ^an- Bernardo : el primero -eS cul- 
del cuerpo humano para orar por el pas , que remuerden efpecialmente^
'dolor, achaque, cártfancio, debilidad, quando la prudencia carnaL /lay; vifte 
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fDel mod¿ pr*¿t¡co k+fim» . % $t
del trago fio' alguna virtudv.g.ha- ., ejlipoai^ . obfcure-t
cer del afable » y benigno, coo to- cta'ip a w  de U razón , y íbn coh 
dos, y querer. parecería , aunque me uo* cfpefa nube interpuefia ea- 
fea a corta de faltar á fus cxercicips, tro Dios , y nofotros , como dieé, 
y perder tiempo , metiendofe en nc- Dios por Jeremías :(8) Qppofalfil **- (•>
godos , que no fon de la abedien- btm tibí, ne tranfsatoratio- El. tere« 3frr*. c* S* 
cia, ni de fu profofsion: condefeen- impedimento fon los cuidados , que 
der por facilidad de genio , 6 por punzan,en quq no el amor de Dtdá- 
re(petos humanos con qualquiera pone al hombre , üno la ambición» 
empeño, 6 cargo , que fe le hace: el defeo de agradar i  otros , ó Gu 
bufear con demafiado hipo los ali- lir con lo que pretende , y eftos fe 
vios de fu cuerpo , y zozobrar fe llevan todo el hombre , le punzan# 
quando le falta algo, coa el pretex- agitan , y roban la tranquilidad , y  
to de que trabaja ; y afsi le fuce- fofsiego. El quano impedimento es 
de penfar mas en si, que en Dios, el tropel de. imaginaciones * que atoc- 
y eílar habitualmente tndifpuefto pa- mentata ’ & aqUbuos genios abiertos, 
xa abrazarfe con la Cruz de Chrifto. y derramados , cuyo corazón es un 
El fegundo impedimento fon las mefon publico , ó Ciudad fin puer- 
pafsiones no vencidas : v. g. un ge- tas : y mucho mas atormentan i  
nio inclinado á demafiada bulla , va- aquellos genios acetrinados , y me- 
na alegría, parlería;, a faber dé todo, lancolicos , en quienes parce por fti 
ó meterfe en lo que no le toca: un complexión , y parte por exercicio 
corazón inclinado á carne , y fan- del Demonio, fu imaginación es una 
•gre, á favorecer al de fu país, nación, calera de ipumcrables ofrecimien- 
o parentela: inclinado á holgar, pee- tos, > '
der tiempo con otros , &c. porque v
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DOCTRINA V.
D E  L A  P E R S E V E R A N C I A :

Juftiftcationem , quam c&ft teñe re , «o» defer am. Job c. *7,

(0
J»*n, cap. 
J.

$♦  X

A  Viendo Chrifto nueftro bien 
fañado á un hombre Para- 
lytico , le dixo : Eece jatn 
fanus faéhts es 1 noli amplias 

pescare , ne deferías tibi aliquíd coa
tí ngat, (1) Ea, ya eftas fano, no 
quieras yá pecar mas # no fea que 
te fuceda otra cofa peor : portófe el 
Señor entonces , como fabio , y 
divino Medico ; pues no folo le li
bró del mal , fino que le dió reme
dios, y. prefervatívos , para no bol- 
ver á él , y perfeverar en la fatud 
recibida* A mi , hijos míos muy a- 
mados > defpues que el Señor me

trae por los Reynos , Provincias, y 
Pueblos para de (arraigar el vicio , y 
deftruir el pecado , me toca plantar 
en vueftros corazones el fanto temor 
de Dios , y daros remedios para 
perfeverar en una vida Chriftiana, y 
en el bien , que aveis empezado : Be- 
ce dedi verba mea in ore tuo ... ecc* 
confiituí te bodie fuper rtgna, ut tvtl- 
las , &  defiruas , at difper das , &  
difsipet , at adi fices , fiF plantes. (2) 
La perfeverancia en vivir bien es una 
cfpecial virtud , en fuerza de la qual 
deve el Chriftiano perfiftir en bien 
obrar i. al modo que el Soldado de- 
ve perfeverar hafta el fin de la pe
lea , 0 ) dixo Santo Thomas; ella es

W
Jerem.capm 
X. V. 10. O* 
idem fieri Cm 
1 8, v , 7.

(|>
V erf ever an- 
tta eft qua- 
dam Jpecia- 
¡is virtus, 
ad quam 
fertintt in 
bis, vtl iff 
aliis virtue* 
fit operibus 
diuturnita- 
tem fuff ine
rt prout ne- 
cejfe eft, per 
f t  autem ad 
perfeveran- 
tiam per ti
n t  , ut ali- 
quit perft- 
veret ufque 
ad terrni- 
f)6 virtueft 
eperu'i ft cut 
quod miles 
perftvertt
ufque ad f i 
ne m certa- 
mitus*



S.Tfaom.».
*»• q. i j 7.
art, ( ,  in 
cor}1. IT ad

(4)
Maitb.cap. 
lo* * .

*gt;4oti >:yr.
jd c,P iosyü^ cl .  .... .
teneros en la : gracia rscibi .
/no dice el Samo Concilio do OTren- 
ÍA - JufiificAtum fine fp ccU li& ei 
nuuetiio in .accepta jufiitia perseverare 
mn frojfi. Es un beneficiofegun los 
^bcpíogos , que -no fe alcanza con 
pueíftéos mcrecuhicotos,por effo aviais 
de ocar continuamente , y  decir co
mo otro Sm  Felipe Keri ; No me 
deeeeit w Señor- ,  .manos de mi co
razón , que os ; feri infiel. Qaantos 
fon los que deípues de muchos años 
de vida buena recayeron» y  fe con
denaron.! un San-Tiago Hcrmita- 
ñó, dcfpues de aver derretido fu ma
no, ai fuego , por no caer , ni con- 
fentk en un pecado $ tentado - def- 
pues 'otra vez , cayo miferabltmen
te coa una doncella. Mugex huyo, 
que al recebir el Sacramento de la 
Excrema-Uncioo^fixando fus ojos, me
dio cclipfadGS.cn un mancebo^ que 
acbmpañava al Cura , cometió un, pe
cado de pe&famiento , con que bor
rando fa vida -buena , vino á efpi- 
rar , y  condenarle*;: no me lorper- 
fuadiéra .fino. me l ó  ^dixeran .m tbres 
graves ,, y  fidedignos. La per fe ve- 
rancia es él puerto ..eftrccho para la 
eternidad : aquel -que perfeverare 
halla el fin de la* vida, efie fe falvará: 

autem perfeverarit ufane in finem 
bis falvus rrf/ : (¿p á aquéllos quaren- 
ta Mártires , que mandó el Tirano 
meter en un baño de agua hirvien
do , bajearon quatenta Angeles del 
Cielo con quarenta coronas , y  co
mo flaqueaflfe uno de ellos en el tor
mento, y no perfeveraffe én el pro- 
pofico empezado , voló uno de los 
Angeles con fu corona , qué traía 
al Cielo , y en lugar del que flaqueó 
en la Fe , entró un gentiL en el ba
ño , que eftava viendo el fuceflo, y  
abrazando la Fe de Chrifto , fe lle
vó la cotona , que perdió el otro,por 
no perfeverar. Semejante cafo pafsó 
poco ha en el Monafterio de RelU 
giofas de Santa. Btigida: flaqueó una 
Novicia en los propofitos de la Re
ligión , y  el mifmo día que falió de 
la Ciaufura , llegó otra preguntan-~ 
do fi avia filia vaca , y al punto la 
«ocupó.

Y.á la verdad , qué aprovecha-.

tooHrina V* >
»»¿un enfermo a^vle ÜKjtnii tofe 
lectora , ó el* mal * fidcfpuésdé 
pocos días viene i  recaer cá él ?d* 
qué fervirá á un peregrino , >ó nave
gante ¿ver empezado piofpcramenre 
lu viage , y navegaciónr, li ceña v ó 
mucre en el-camino ? de que le -fit- 
ve á un Ladron aver efeapado de 
la cárcel , fi cogido dcfpues por los 
Miniflros viene ¿ parar en laborea?.
A  efte modo , hijos míos , quid pro- 
de A l  qué os aprovechará veros aora 
libres del tabardillo , y  enfermedad 
de vueflros vicios , u aveis de boW 
ver prefto á ellos ? qué Tacareis con» 
aver empezado bien , fi luego fla-t 
queais , y  pereceis ? de qué os féM 
vira aver efe apa do la cadena , en que 
el Demonio os tenia cautivos , fi á 
poco tiempo os viene ¿ coger y¡ 
caurivar ? Nada : fervirá fi de mai 
yor condenación. Aveis, fieles mios 
muy amados , ve ft id o os la pieciofa 
veítidura de la gracia en ella fagra-» 
da Mifsion : uno , que faca una gS-:
Ja coitoíifsíma , y  precióla pone 
gran cuidado en que nó fe le man-, 
che i afsi vofotros aveis de oy ea 
adelante de vivir cuidadofos , y fb- 
Jicitos en no perder , ó manchar la 
rica veftidura de la gracia : (5) Cba- 
ritas Dei difujfa efi in cor dibus vefiris 
per Spiritum SanSium , qui datus efi 
nobis : la gracia, y  caridad de Dios 
fe ha derramado en nuéftros cora
zones por el Efpiritu Santo , que 
fe nos ha comunicado , dice San Pai 
blo i lo mifmo feria bol ver á pecar 
alguno de vofotros , que perder la. 
gracia , arrojar al Efpiritu Santo de 
vueftras almas , perdida infinitamen
te mas grande , y  laftimofa , que fi 
perdierais los ojos de la cara , y la 
reputación con la vida: mirad pues 
quanto deve fer vueftro cuidado en 
perfeverar , y no flaquear : JBenum 
autem fací entes , non deficiamus , (6 )
1̂0 fcamos tan necios, que aviendo 
empezado á vivir fegun Dios , y  el 
efpiritu , acabemos en vivir fegun la 
carne.

Es cofa muy ardua , y muy din 
ficil el perfeverar en gracia y  por 
ello fon poqdifsimos los que perfe? 
verán : Omnes quidem in ftadio cur- ■ 
runt , (7) dixo San Pablo, fed unus 
accipit bravium : todos corren en ia rita, f-*

pa-

(í)

í-

(Ó

0 ). 
t. *d Ch
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V id e  C o r ■ *
nel. c*?' ®* 
AmC¡ «• i*

ptcm » t  foo. «nicbú»io« ftÜM 
4Pn;jtn* faeait^ ^^Gtamflacay 
Yc$ , 6 Íilofo/U * peco muchos otas
los que do per fe verán, : (8)  fonnm - 
«haz los flotes , y  hojas , que .oftc- 
ce ub árbol e n l a  primavera ,.. con
tojlo e£To apenes. de cinco hojas > ó 
$ores .viene á dar una manzana : fon 
muchifsimos los que fe conciben en 
los vientres de íus madres > y  aun 
jos que nacen > peto fon mucho me
nos ios que llegan i  los quatenta 
años de la edad. O  qu¿ bien dixo un 
Sabio ! C a pifie multarum efi, ad cal* 
men pervenifiepautorum : el empezar 
$ vivir bien és de muchos , él lle
gar harta la cumbre de la per fe ve - 
rancia en bien obrar es de pocos: 
yo puedo decir , que de doae* que 
entran i  exercicios de ocho dias en 
tmeftros Colegios, en donde gimen, 
lloran , medican ,  y  de donde Ta
len muy refueltos á vivir bien, ape
nas fon tres los que de ellos per fe- 
vetan i pues bolviendo otra vez á 
tratar con el mundo , fácilmente fe 
olvidan , y: resfrian harta bolver al 
pecado. Son muchos los millares de 
converfiones , y  confcísioncs gene
rales , que fu Magertad ha hecho 
en el difeurfo de mis Mifsiones, 
puedo affegurar , que de innumera
bles ( digámoslo afsi ) ,á 4aiencs 
eonfefsc generalmente , fon poquif- 
íimos los que perseveraron , apenas 
de diez dos perseveran : unos á los 
dos me fes , otros á los quatro > otros 
al medio año , ó año buelvcn otra 
vez al pecado : para qufe queréis 
mayor argumento de efta verdad, 
que vueftras mifmas conciencias ? De 
quantos aquí a y » y  aveis hecho con
fe fsion general en otras Mifsiones, 
ó tiempos , - quantos aveis perseve
rado en bien vivir ? Yo me holga
ra , que de diez uno perfeveraffe. 
En confirmación de erto un Religio
so  Capuchino, llamado Fray Jacinto, 
aviendo hecho Mifsion en. Plafeñcia 
de Italia , pallando por alli defpues 
de un año , y  fubiendo al pulpito 
movido del amor , que les avia co
brado , pata renovarles fus propofi- 
tos , ,una muger cncrgumena , que 
avia en el auditorio , interrumpien
do al Padre 4 le dixo : Fray Jacinto,

t hablar ? Sx : yd 
9  fruto ,  y  coa- 

/hiairteis en todo 
rposs fcbe ,  que excep* 

to rc h o  perrunas » rodas las 
tífj ĵkicson ai vomito de fus pecados 3 
jSxttptis o¿lc perfqmt f amnes ad va* 
mitum fuum rtdítrt i. (p) yp pudte- (?} 
ra cali decir Lo mifmo de algunos í# 
Pueblos. , * *  * * -■ fue,

$. ir.
• . S # f

PUes , Padre > en qué confitte la 
dificultad de perfeverat en gran

eia ? Yo lo dire: confitte , lo prime*« 
ro , en que vuertra converfion aun 
en las Mifsiones no es entera , fino 
manca > k imperfeta : aun .quando 
os pongáis en gracia, fuele arropen* 
tirfe, y  con vertir fe fola la voluntada 
peco no foleis arrepentiros con el 
cuerpo, ni co.nverrirfe vueftros upo* 
titos , y  fectidos ; de fuerte , que 
como aptes firvíó vuertro cuerpo, y. 
vueftros miembros al pecado , íir*.
Van aora à la gracia , à la mortifi- (Xo)
cacion, y  penitencia : (io) Sieut enim c*?. 4, ad 
exbibuifift membra vtfira Jirvire in* 
munditia , &" intquitati ad iniquità* 
tem j ita nune exhíbete membra vefirs 
fervire fitti a in fanéìifìcationem,
Vofotras mi fai os decis , y la razón 
natural clama : quien tal bate , que 
tal pague : en cada uno de vofotros 
ay un pueblo abreviado , que fe 
compone de la voluntad , de las ¿>
potencias , facultades , fentidos , è »
inclinaciones del cuerpo , y  del aU 
ma. Quien ha pecado en ette Pue
blo ? Pecó el corazón con los de4 
feos de hurtar , ò de vengar fe , con 
la embidia , ó complacencias feas; 
pecó el entendimiento con mil jui- 
cios temerarios , errados , y  culpa
bles ignorancias ; pecó la memoria  ̂
refeefeando los objetos , y efpecies  ̂
que otras yezes le acarrearon el pe
cado ; pecó la imaginacioa , fien do 
él cftabio de inmundicias , feas ima
ginaciones , ofrecimientos , diftrac- 
ciones, inquietudes , y cuidados ; pe
caron los ojos , pecaron los fenti
dos , pecó el cuerpo , y  todos los 
miembros fueron parte en el peca
do , y  deley te : llega el tiempo de 
convertiros à Dios > y de hacer juf- 

iü  ti-
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ferm, fu per 
ly 'pulvis es*
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Ex Auguft. 

fer mene 8 8. 
eie tempore.
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tí&afofott Vó 
mo no tetrets 
re Cón vertiros de 
quedad Vueftroafentidóáy y 
cuerpo fin penitencia , oí Caftig< f̂J««r 
cuya caüfa buejvcn luegofe rcvciéé- 
fe contra el atiba,• y  la razón: T>if 

ßsiit eft , ut <pui fenfibuS agri ¿medi
cinará non adbihét ob difficultattm > ef- 
ficacittr velit illas curare *. ßc 4fui fcn~ 
ßbus peenitentiamnon adbibet; dificul- 
tofa cofa es que el que no pone 
medie in a'-opor tuna á fus ojos * y  fe ní
tidos enfermos , por miedo del es
cozor > o martirio , quiera eficazmen
te curarlos i afsi es difícil el que ri
ja , y  ordene fus fenlidos para- el 
bien, mientras no los enfrena con la 
mortificación / y 'penitencia. Qnan
do toda una Ciudad fe ha revelado 
contra fu K e y , no bafta que lo pa
gue la cabeza , ö Magiftrado, es ne- ‘ 
eetfarro, que á todos fe les caftigue. 
Como participantes del delito , y  fi 
fio la plebe rebólvérá prefio otra vez* 
á etíe modo , fi defpues ’, que el. 
cuerpo, y fentidos fe revelaron con
tra Dios por - el pecado , fio- fe les 
cali i g a , fácilmente fe revelarán otra 
v e z , y harán 'prevaricar al corazón: 
(i i) Si caro pvß culpas relinquitur im* 
punitá , corda non erunt fvffichnur 
mutata , utpote taráis inbtantia deli- 
Mis : no hallareis convérfion alguna 
de pecadores en la Sagrada Efcrí- 
tura , que no aya empezado por la 
aflicción de la carne , y penitencia: 
un David , un Manatíes , un Eze- . 
chías i un San Pedro , una Magda- 
fena , fe convirtieron de fuerte, 
que quanto fe deleytaron fus cuer
pos ¿tanto fe mortificaron, (xa) Pues 
qufc remedio ? el remedio es ora
ción , caftigacíon del cuerpo , mor
tificar los Tentidos , y  por no ha
cer efto fon pocos los que perfeve- 
ran, y tantos tos que fe condenan.

Lo fegundo : confifie efta difi
cultad, en que muchos , aunque cor
tan exteriormente la ocafion , y  lan
ces de pecar ; mas no por etíb cor
tan , ni dexán el afefto al pecado: 
acu fi fie , pongo exemplo, que def- 
preciafte á otro , que no obedecif- 
te  al Padre ; mas no te acufas , que 
nace de ün tacita aprecio dé ti mif- 
tno , y  afeito; de fobervia, coa que

q tu e ra fe t efiimait» , -Mdokwa»«**
&  Mimo. Te acufítty*! que w  qa«-, 
mas can el defeo  ̂ b  deleyte de* 1» 
textor» , y  no dices , que nace dé 
lavida ociofa > de laglda en clco-> 
roer , de la lozanía en el calzar , y  
veftir , ni del apoco- recato de tus 
ojosdices  que murmuras, y no aña
des , que nace y de cierto cfcozoE 
de la injuria recibida, de cierto ce-f 
ño , y averfion contra quien te agra-í 
vió í y  como eftos tácitas afeaos 
quedan fin detíartaygar , veréis, que 
á qualquier mínima ocafion brotao* 
y  retoñecen de nuevo : el campo . 
que fe quema bies , no brota , por- 
que el * fuego cohfiimió las raizes$ 
pero retoñece prefio el campo > qué - 
fe cotta con la guadaña , ó el cu- 
chillo : afsi para que el corazón fe 
convierta bien es metíefter , que fe 
quemen las raizes. Obférvad lo que 
pafTa á uno , quafido le hacen la Simî  
barba: , faca el cftuche el Barbero, 
fuavíza fu navaja , remoja la barba» 
y la defmonta hafta dexar uno her-i 
mofote ? pero á poco tiempo empie
za á negrear de nuevo : y porquél 
porque con la navaja folo cortó , y¡ 
rayó lo de fuera , mas no la raíz, 
que prefio empezó á brotar pues 
efie es el engaño con que muchos fe 
convierten : Sicut navacula acuta fe* prt 
cifti dolum. Quédales oculta dentro '  m' ÍI* 
del corazón la aflicción al pecado, de 
donde nace » que fufpiran otra vez 
por aquellos gufios , ó tratos , que 
dexaron 5 como los Hebreos , que 
aviendolos Tacado Dios de la efcla- 
virud de Egypto ázia. la tierra de pro-í 
mifsion , fuípiravan por los puerros* 
y  cevollas, que dexaron en Egypro.
Los indicios , de que quedan en el 
fondo del corazón ocultos, y  encu-i 
tuertos eftos afeftos , como cente-j 
lias , ó b̂rafas menudas , fon el ba-. 
blar , complactrfe $ fufpitar , apró*. 
bar , guftar de penfar en N . / sludar* 
baz.erfe encontradizo con aquellos ob
jetos , lances , y petíonas, que dexa-> 
ron : (i¿) Qua relinquuntur in mor* 00 
bis , recidivas faceré folent , dixo Hy- 
poerates : aquellos humores malignos, 
que no falieron , y  quedaron ocul
tos , fuelen defpues armar fe , y  ex
citar la calentura : Sk habitas , paf- 
Jionts , &  quadatn ajftStimes oeuJtu,

quia
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j*  4 f*W lw m  *&m *& ******* : . 4»»i^^TiW tfatpl^íí .el pteado. ü
<,■  . L**. *erccrq^;u»&» dificultad. .4 * uu*%C¿<ometidq no
perl«verar en gracia prov íeoe-, 4®; ta fe limpia? wc&q con la con feísión , « 
mirfoa propenfiQn dc la naturaleza penitencia , (ntle , con fu pefo.incJi- 
inclioada al mal i mientras paffava oar , á. que fe cometa oito , 4 uf> 
el arca del tqftameuto por .ciprio Jor- Sao Gregorio : (14) a efífc modo (tí-? 
dan , * las agua»; Ce detuvieron por g o y o  , quando la Inclinación , y, 
una oculta fuerza y  < providencia* malos hábitos , los apetitos' ,  ó mal 
Con que Dios diípufo nocoiri^fíeni genio, deípues que una períona há- 
pafsó .el arca , y al punto llevadas le . confefiádo , no fe enfrenan , y 
de fu peía , b inclinación , empeza- apagan con la oración » mortificación, 
rdn á correr , como anees : afsi paf- y  penitencia , fácilmente arraftran 
facón muchi&imoS, con el prodigio el alma otea vez al pecadq : ah in
de una Mifsion , exemplos , y ame- felices mugeres las que no mortifi- 
nazas , os contenéis de pecar ; eftos cá-is. vueftro genio .1 ah jovenes laf-
dias gfo ay palabras , nt tocamien
tos feos*, no fe trata con N. ó con 
N. no fe murmura , ni maldice tan
to : palTará U'Mifsion-, y  bolveís 
luego con vuefteas inclinaciones á cor
rer para abaxo , y ázia el peqado. 
Un caldero de agua mientras eftá 
aplicado á la lumbre , fe. calienta, 
hierve » ó fe afervoriza ; retiradle 
del fuego , y vereis , que poco á po* 
co fe buelvc á fu frialdad : mientras 
ps arrimáis á la lumbre de una Mif- 
fion , y al calor de la divina,palabra, 
os afervorizáis j palTa la Mifsion, os 
quedáis de allí á tiempo tan fríos, y  
pefados como antes. Pues que reme
dio ? tomar de oy en adelante los, 
cxercicios de oración por la maña
na , fu examen de conciencia cada, 
noche , con fe fía r á menudo , emplear, 
el tiempo, y distribuirlo en eftudio, 
devociones , y otras ocupaciones., y 
negocios honefíós , y  de ella fuerte 
durará el fervor de la.Mifsion , y per
severareis en el bien comenzado»

5. m.

LO quarto: nace efta dificultad, 
en que refuciláis del pecado á 

la gracia , pero atados , y  ligados 
con vueílras país iones , y hábitos 
yiciofos. Lázaro muerto de quarro 
días, á la voz de Chtífto refuciló; 
pero refucitó atados los pies , y ma
nos , como quien avia de bolver á 
morir : es verdad , que os conver
tís, á Dios en una Mifsion 3 pero las 
ataduras de vueficos hábitos , incli
naciones malas, y  rcfpetos humanos 
fe quedan entejas y fia romper, y

civos , que no queréis caftigar a vuef- 
tro cuerpo;! prefto vueftro genio, y 
vueftra país ion os vencerá, y mete
rá cu el pecado.

Lo . quinto : es difícil el perfe- 
verar en gracia, porque aun defpues 
de convertidos no os refolveis á cer-i 
cenar los. guftos de la fenfualidad, 
y  de (a carne ; guftaís del ocio, de- 
la bulla,comer , dormir, parlar fifi 
tafia , y  como queréis , y eftos me«i 
nudos , apet i tosaunque,  en si no, 
fean pecado grave , pero en unos 
corazones tan enfermizos, y achaco-, 
(os como.los vueftros, os buelven fá
cilmente al pecado : es la razón; 
porque el reíiftir pocas vezes , el 
caer fácilmente , el levantar fe con di- 
(jteultad , es cofa configuientc , dixo 
uo grave Predicador á una vida fen- 
fual , y  regalada : (15) R&rorcjtfte* 
rey fitrilé cadcreyUjfficjlé Jargtrefttnt con- 
Jefíaria naturaüa aJ teneritítdirtem. , 
fenfu$lit&tem Anima. No me perfuadirfc, 
dixo grandemente Tertuliano , que 
la carne hecha á las delicias del o- 
cio , regalo , y fenfualidad fea capaz 
de pelear con los tormentos , y con 
la mifma muerte: (16) Non mibi per- 
fuadeam earnem deiittii ajftírtam poffe 
cum tormentis , &  ipfa marte pugnare: 
efto decía, ponderando , que un hom
bre regalado , y no mortificado no 
era capaz de padecer martirio por 
Chrifto. Pues quanto mas difícil fe- 
rá que una carne , una perfona he
cha á las delicias de una vida ocio- 
fa , at regalo , al juego , á la indul-c 
gencía de fus fentidos, pelee contra 
eftos rmfmos delcytes , y contra las 
tentaciones de luxuria: tengolo pot 

Iii 2 ira- *

(14)
P eccatum 

qutppc quoti 
per penittn- 
tiam cittus 
non d de tur, 
aut pecca-  
tutti e/iy aut 
Caufx pec
cati , ptfiul 
&  pfrta pec
cai t.S.Grc- 
gor. Hb. 1. 
fitper Ezjt- 
dt, Aoffi. i t.
Si D .T h orm
*■  *• 7y.
art. 4.

0  0
Rurdatae 

fcrm. in i . 
Pomi. ¿£o*- 
4rag.

(16)
Tcrtulliati, 
a pud Bur
da lue ibi
dem.
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X>. Thom . 
3. part. q. 
8 8. in corp. 
art. 1. (T 
art.%.ad 3.

(it)

té  cuerpo, 
üér ilesos 
ftt>; queréis que
n o", haz, que abrá íé  ,  ̂_
nt> , i la caítigacion , al trato ccü 
E>íos , y vida nueva $ y  donde nó, 
os paÓTará lo que á lostw rnos vefcer- 
rillos de la manada, eftos fuelen na
cer hcrmoíos , rojos , y  fetniblan- 
cos , y veftidos de cierto candor, é 
innocencia , hafta que con el paño, 
y  delicia en que huelgan , vienen á 
bolvetfe negros , y  muy horroro- 
fos ; a veis nacido aoracon el naci
miento efpiritual de la gracia , her- 
motas , y fi no os contenéis > y  
enfrenáis , incurriréis la fealdad del 
pecado. - _ •

Por el contrario el pecado de 
recalda es un tremendo , y formida
ble pecado : figuraos un Grande , á 
quien d  Rey perdonó una traición, 
que le armó , y  otros diverfos deli
tos , íi defpues ie coge en otra trai
ción i manda el R e y , que. todas aque
llas penas, que avia de aver padeci
do , y á que eñava fentenciado por 
los primeros delitos, las pague aora 
de por junto , con otras mas, enfuerza 
de fu refinada ingratitud , y  olvido, 
que tuvo del beneficio de averie la
brado de la muerte : Majus eft boc ma~ 
him, quodnunc agis adverpttm met qudm 
quod antea fecifti , decía Thamar á. 
'Aamon. Es tan enorme, y horrenda 
la ingratitud , que comete el que 
defpues de averie Dios perdonado 
fus culpas buelve á pecar , que la 
pena, que fe le debía por los peca
dos yá perdonados, buelve otra vez, 
aunque con proporción : pues por
qué ? porque toda aquella pena fe 
contiene Virtualmente en aquel pe
cado de recaída : ‘ Contingit autemy 
quod fequens aflús peccati virtualiter 
eontinet reatum prioris peccati ... (17) 
tile , cui peccata dimijfa repiieantur, 
proptér fttbfequtntem ingratitudinemy 
reddit univtrfum debit um in quantum 
quantftaí peccatorum pracedentium pro- 
portionahter invenitur in ingratitúdme 
fkbfeqúenti ; non autem abfolute ( id 
'e ft ,  invenitur*) ut diilum í/?¿ Por ef- 
tfb dixo San Pedro , (iS) melius tnim

pif.'ITc. *r*t Ulisnon cognofcere vi am juftìtia, 
* * quam poji agnitionem converti ab to¿

ji*d  t**#tum *ft 
bà i eMágireñim

*d jk*M +<ñmk*& r
ftk sh ta in  velutdbro ivu i n k  foé teli . 
ibera no aver conocido t l  ásetba de 
fta : jüfticia , y modo de entablar vi
da. nueva , que defpues de fabeilo, 
bolvexfe i  t âs contra el mandamien
to tanto de Dios > porque ellos fon 
como el perro f que buelve à comer 
aquel inmundo,y afquc rota manjar* 
que vomitó , y comò una marrana, 
que fe rcbudve en el cieno : y  af* 7 
fi como fiiera cofa horrible bolver- 
fe uno á comer aquello miímo, que 
vomitò í afsi lo es , dixo San Aguf- 
tin , el qud uno buelva à tarber la 
maldad , que lanzó del cotazon : Hor* 
ribile prorfus eft , proprium reforbere 
Vomitum. (19) En confirmación de 
efto 1 refiere Thomas de Cantimpra- 
to , que llegando uu joven por fa 
Pafqua à confe fiar fe , el Con fe flor 
viendo , que avia recaído muchas 
Vezcs , y en muchas confefsiones, 
no le queria dar la abfolucion , haf- 
ta que fe abftuviefie de fus feos to
camientos j fueron tantos los ruegos 
del penitente , que importunado no
vo de blandear el Confettar , y ab- 
folverle: pero, ó recaída mortal del 
pecado ! en aquella mifma Pafqua 
al eftar cometiendo un feo tocamien
to , le forptendió la muerte , y  
acabó diciendo: Condenado muero por 
ño aver becbo lo que el Confejfor me 
mandava.

Lo /fegundo : es terrible el pev 
cado de recaída , porque fi à po
co tiempo buelven a pecar, es in&w 
ció muy prudente, que fu converfiott 
no fue verdadera : figuraos una no
ble Señora, à cuyos brazos le traen 
muerto de una eftocada fu Efpofo: 
qué fobrefaltó el de íu corazón ! qué 
ira , y  furor el fuyo ! folo el mi
rar la efpada , ó los veftidos teñí-* 
dos en fangre es pata ella un dar
do de dolor , que la trafpafia : es 
conveniente que le retiren de fus 
ojos , de fus oídos , y  memoria 
la efpada , los veftidos, el homicida, 
fus parientes, el fitio, y  quanto pue
de con imaginarlo aumentar la lla
ma de fu encono , y  fu furor $ tal es 
el dolor , que concibe de aver per
dido à quieta tanto amava : mas íi ella

mu-

(tsrt
s. Auguífc 
in Pf. ;o,
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demUectaijTti ;
_  ̂ jó è .to'i^écd«4i^, j M
fsrao ,*  lacqniedta, à i»
96 pei ftladir tais*, qUC fe avía, condo- 
lido de Ja muere« de fu efpofo ? Sèi 
ra  fu dolor » corno cl de detta mu- 
ger en Guipúzcoa » que yendo llo
rando halla la Igtelia tras <fct Ctoct- 
po de fu marido , repetía entre fus 
gemidos algunas vezes > no me be de 
tafitr fino con eiCoxJrteroera èlle un 
mozo feglar , que aísiftia en la co
stina , y uatava con el marido de ella. 
Si el alma aborreciera de veras la 
muerte que con el pecado dio á fu 
Efpofo Jefas , aborrecería por extre
mo los juegos , bullas , necedades, 
y  ocio*, que le púfieron en tal cita
do $ mas fi à pocos dias buelve à las 
andadas, es feñal que no le dolió bien. 
Mientras un hombre, que es muchas 
vezes tentado > no comete en lo ex
terior cofa del vicio, à que es tenta
do , aunque interiormente dude , fi 
confíntió, prefumefo prudentemente, 
que no confintiò : luego quando ve
mos, que un hombre fe compunge á 
menudo en lo exterior con golpe de 
pecho, y  palabra ,.de que fe enmen
dará , y  que; no obftante recae à me
nudo , prudentemente fe juzga , que 
no fe convirtió, ni dolió eficaz, fino 
ineficazmente , como refiere San Gre
gorio : Plerique mali inutiliter compon* 
guntur ai jafiitiam , ficut plerique boni 
innoxte tentantur ad culpante (20) Los 
mas impíos fuelen compungir fe inú
til , è ineficazmente para adquirir la 
gracia j ufi i ficante> afsi como Los mas 
de ios judos fuelen fet tentados pa
ra el pecado fin confentir en el.

Lo tercero : es impofsible moral
mente poderfe levantar , quien ha 
recaído en los pecados : dixolo no 
menos que Sán Pablo : (21) Impofsibile 
efi eoi, qui fernet illuminati Jfiunt, &  pro- 
lapjt funty renovari ad pcchitentiatn : es 
impofsible, efto es , muy difícil, que 
aquellos que una vez han fido ilus
trados con la lumbre de la Fé , y 
renovados en el efpiritu, y han buel- 
to à caer en pecado , fe renueven 
otra vez. Efta dificultad de conver- 
tirfe de veras el que recae, provie
ne , lo primero , dp que Dios en 
pena de fu ingratitud ,  fe le.retita,

I para,obrar 
cd>íervatv 

siembre en que 
'téd^$?fíÍ&':>.ieftoy más dé

b il, y* £on menos fuerzas , y  conoz
co-, que me faltan efpiritus vitales 
en el lado , y brazo izquierdo : al 
contrario , en llegando la primave
ra , en que con el inflüxo , y cer
canía del Sol , y de losr„aftros ay 
expanfipn de los miembros , como 
dicen los Médicos *, me fiento con 
mejor difpoficion, y fuerzas : á el- 
te modo faltan Las infpiraciones , in- 
fluxos , y  fuerzas a aquellos de 
quienes por fus recaídas fe aufen- 
ta Dios ; Animos ad ea baña > qui- 
bus excidit, agre revocar i potefi , ac 
rurfui ab iit , quibui ajfucv'tty malti non 
facile extrabi potefi > dice juílino:
(22) el alma con dificultad puede 
bolver á aquel grado de virtud , y apuJd c""* 
temor de Dios de que cayó , y  no nel./«c^. 
es facjl deíarraigarfe de aquellos vi- 2. jacob.v, 
cios t ó  afectos torcidos , á que fe 
acoft timbró.

Proviene lo fegundo , de que 
la recaída es incentivo , y fomento 
con que créce la llama de la paf- 
fion , y del vicio. Lo tercero : de que 
quanto mas es herida el alma , y vo
luntad con las heridas del pecado* 
tanto mas inhábil queda para reci
bir las medicinas , y remedios : lte~ 
ratam -volata tardías fanatur : (23) fi 
á uno fe le rompe, ó disloca el pie, s- ,íítíor* 
ó la mano con dificultad buelve á 
aquella expediciou , y juego que an.- S / 7¿íw* 
tes teuia $ peto aunque algunas ve- vfotndú 
zes fuceda fanat bien, ti fe le rompe* 
ó quiebra fegunda vez fiempre que
da viciada , doliente , y flaca aque
lla parte : lo mifmo palla en las he
ridas , ó quebradura , en que cae 
el alma por recaídas de la culpa:
Stmitii ratio ¡ in animartim frailariit 

feo volveribüs credencia efi , dixo San '
Aguftin v(»4) queda yá tan viciado Str„  fg j! 
el corazón de una mugar impacienre, Umpt curn 
fobervia , ó colérica i dq un . hom- iitufir.Mó- 
bre luxuriofo , ó codiciofo cpn las tai*. */>//?. 
recaídas , que nunca acierta á fanár fel*
bien : Infanabilis frailara toa, pefisi- 
ma plaga tua , curationum utilitas non 
efi tibi: (25) es infanable tu quebea-. jerem.cap, 
dura, de muy mala calidad tu herida, jo, > ' .

no
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■ Lib.%. 
cap. x,

0  quarto ,provienecfta difícúfc 
¿ j  tad ,de queel Démonio i  abue

los, qué buclvc á coger en el laza, 
-de que fe cica paren , les. dobla las 
prifíones^ paca tenerlos nfas feguros, 
a la marfotáque íi un malhechor' ef- 
cala la cárcel , y le coge el Catcc-v 
lero , fuete doblarle los grillos , y  
meterlo en mas profundo calabozo: 
Ut non egrediar , aggravavit eompedem 
rricum \ (26) efto lo nace el Demonio, 
poniéndoles pereza para que- no fe 

. confieífen , horror á la penitencia,y 
cierta faifa confianza,de que defpues, 

^  £é convertirán: y qué fucede ? yo lo 
d ire: un ladrón, u al primero, fe
cundo , ó tercero hurto no es cogi
do , Ó Sentenciado á muerte ¡ por ul
timo tantos repite, que viene á pa
rar en la horca: un torero fiado en 
fu habilidad, fí no viene á morir en 
la primera, fegunda , ó quarta vez, 
que le cogió el toro , viene á morir, 
a la quinta: afsi un Chriftiana , fi i  
la quarta , ó quinta v e z , en que re
cae , no le coge la muerte con el pe
cado en las manos , á la fexta viene 
á cogerle, y  morir con muerte eter
na. De efto tenemos un exemplo fin- 
guiar en Semei: avia efie hombre tra
tado con oprobios, y maldiciones al 

, Rey David , y Salomón para caftigar 
como Rey el delito cometido Contra 
fu Padre, le dio por cárcel á Jeru- 
falen , mandándole , fo pena de la 
vida , qué no faliefie de La Ciudad. 
Semei efeapando de la muerte , que 
merecia, aceptó agradecido la cárcel, 
y  por tres años perfeveró fin falir 
de fus muros ; mas como fucediefie 
un gran tumulto , y  d i feo r día en fu 
cafa , y fus criados huyefTen figuien- 
do al Rey de Geth , olvidado de la 
pena que tenia, y palabra, que dio 
de no falir de los muros , corrió ttas 
ellos, y los bolvió , lo qual fabien- 
dolo Salomón , le traxo, y  condenó 
á muerte. Ved aquí , que las primea 

Re. ras maldades de Semei, que eran mal
decir, llenar de oprobios, y perfe- 
guir áD avid , eran mayores ,y  íc las

t .  excuf«. 
tío.

Ita GoliiDs« 
bier ftrm. 
de.

„ vio* retfts 1 ay dcaOueUós,qo* 
flaquearon en la perfeveraheia ¿ y de* 
zkíou elcam ino redo déla ley. :

Padre , ,yá cabe , que uno fe. ar
repienta de veras, y  buelva defpues 
por fragilidad á caer x no lo niego; 
mas fí luego buelves al pecado ,.  q 
con fcequencia, y efpcciaimente quan
do no ay ocafion fuerte, que te ar- 
raftre , es fofpechofa tu converfion, 
y  penitencia. Es la razón1 i porque 
en qualquiera otro negocio , empe
ño , ganancia , pre tendón , ó plcy- 
to , la refolucion que tomáis nunca 
fucle fer tan ñaca , ni fe acaba tau 
fácilmente , ó defvanece , que no 
pongáis en fuerza dé ella varios me
dios , como fon viages , gallos, eré-, 
peños , vi fu as , cuidados con el fia 
de falir con lo que intentáis ; y fo* 
lamente quando fe trata de no bol* 
ver al pecado , fue le fer tan ñaca, 
y  débil vueftta refolucion , que , Ó 
defifiís dé los medios , porque os 
canfais , ó no los aceptáis , porque 
os parecen duros , ó  los empezáis coa 
decaimiento , y  tibieza : luego e$Te- 
nal fuerte. , que- vuefiro propofíto  ̂
y  refolucion no fuele fer eficaz, di
ce el Iluftrifsimo Señor Montalvan 
digniísimo Obifpo de Guadix : (27)
Signum moraliter certum , ci*m bi affe- 
&us non fubfiflunt, fed tranfrunt, <vel b
non ejje ef{¡cates , vil non ejfe fuper- 
nat Urales.

Padre , que.aquí los propofuos 
fon contra la naturaleza : es verdad; 
también pafiar malas noches, madru
gar , fufrir foles , fríos , trabajos , y  
otr<os inconvenientes fon contra la na
turaleza , y rodos Los abrazais pt>r 

. falir con honra en ún pleyto, en una 
opoficion , ó calumnia , que te le
vantaron : también fufrir un caute
rio , un fajarte, una bebida defabri
da es contra la naturaleza ; contra 
la naturaleza .es gafiar , y  padecer, 
y  á todo efio te animas en fuerza de 

\ la refolucion , y defeo , que tienes 
*de cobrar falud 5 pues fi él defeo de 
la honra , y  falud entonces fe repu
ta por eficaz, y fuerte , quando en 
fuerza de el empiezas 4 practicar

mc-

Epsfi. p 4 ‘ 
par. 3. fd*

x.
tío.

Vidc Do*
flrínani <fí

ris.



no, que era ineficaz,y : tu» pure ve- mic&jpa voluntad > fi queremos. É||4  
leidad t y  que no fé defartaygò el csciérto , que quando ^aquellos pea¡ 
afeÓò al mal »̂ y  al pecàdo r qttan- cados , que tirados de vucftra hon
do eri aeceflario para lanar el al- ré » punto de hombres de Wen, comò 

Simii. ma ? Quando la llaga defpues de aver fon emborráchalos, adulams pub tic 
ci Zirujano pnefto en ella fus ma- cos«.ò latrocinios , no los/’èomeccis, 
nos , y  defpues de ligada , buclve c^onces comcccis, y recacis en otrosí 
.pretto à arrojar poftema ,  y  manar como es no comunicaros defpues dèi 
podre y  feñal ,  que aun etta dentro a ta v io ,  no pagar ,  no ajuftar cucn- 
el daño: fi defpues de averte ligado tas , no reprimir la ira s pues fi aquí 
Ja herida de tu corazón el Confcf- fuera fírme la refolucion de guardar, 
dbr , dadote medicina , y  remedios, los penfamientos de hijos de Dios; 
huelve el corazón à verter podre, y y  no perder vueftro credito amif- 
poftema del Vicio , ò por la lengua, tad, y  grada con Dios ,avía de pre
ti por los o jo s ,y  fentidos del caer- valecer al amor de vuettra honra, y  
pò ,.feñal , que cL daño fe quedó punto': aquella mifma pafsion azia 
dentro. , ■ fulana., ò fulano , que te fatiga , y

3,«wufa- , Padre, que la pafsion , y fragi- no té atreves à romper , fi te hace 
:io* lidad me arraftratv : no has de decir una injuria , te roba el dinero , ó 

étto, fino Padre , que el diablo fe  vale defacredita, al punto fe convierte en 
de mi p afilón, genio , y flaqueza para ira , odio , harta echarla "noramala, 
atrafir arme : y aun entonces te diré, y  quando te mata el alma , y  roba 
que te engañas > porque el Diablo la gracia, te quedas fin fentimiento, 
puede , aunque tu no quieras , ten- y  te parece impof$ible hacer una tos 
tarte , è incitarte , puede ladrar ., p&» tal feparacion. .
ro no morderte , ni arrartrarte í con
que fi tu le dás licencia para que §.
te arrattre , quien le tiene la culpa?
Soléis decir, que los mas que pecan TJlÁ dre,pu« qué remedio ? No fia-» 
fuelen pecar por pafsion , inclina- blo aquí con los que no han rén
cion , y  flaqueza : pero cómo fe en- nunciado de veras, y  re Tacitamente 
.tiende efto ? Yo lo diré: reprehen- el afeito i juegos , bayles , Caraos, 
diendo San Antonio Abad al Demo- vida ocíofa , y otras dañofas diver
tilo , porque hacia tanto ettrago en fiones ; porque la converfion de ef- 
los mortales, refpondio: todos echan tos ha fido manca, im perfeta, y  co
la culpa al Diablo ; mas yo pudie- mo enfermos débiles , que apenas fe 
ra.muy poco , fi los hombres tuvie- pueden por sYtener en pie, caerán, 
ran bien mortificadas fus pafsiones, y  recaerán en la enfermedad dé fus 
Es el cafo, que afsi como los enemi- culpas al meno* impulfo , ù dada del 

.. go s, quando cercan una plaza, aíTef- viento : el mal de eftos , y  fuerte 
otmil. tan tocja ]a fücrza t y  batería por el ardid del Demonio, con que Ies ha*- 

Jado , que mas flaquea : afsi el De- rà caer* es decir para* con figo : pues 
monio , para coger la plaza del co- efto no es pecado mortal : fino es pe-i 
razón , affetta los tiros de fus fugef- cado mortal , eslo venial , y  oca-i 
tien es,y  tentaciones por donde ca- fion para ti de pecado. No hablo 
da uno flaquea: al golofo le tienta por con aquellos , que porque no fe no- 
las oca fion es de comer , combites, te , ó fe repare ( que es Ja perfuafion, 
cornilionas, faynetes , y  quebrantos con que el Diablo los tiene feguros) 
del ayuno : al luxuriofo por el me- no han cortado la entrada , ó tomu- 
dio de tratar , comunicar , ò mí- nicacion con tal perfona , ò en tal 
rar mugeres > bayles , juegos , gu- cafa, por mas que digan , iré , ets-i

tfáz
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Símil,
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á*é*>
*r*r} , f  HVptt. , .......... ..
¡voluntaria , ^ é lp d -
Jjgro, y  aunqwrfchan confesado i  
íu  parecer en Reacia d eD ios , no fe 
lian convertido realmente , antes: fe 
lian .quedado en piscado mortal. N a 
diablo con aquellos > que por anas» 
que Dios ha predicado , ni. le refucl- 
Vcn á bul'cat con que pagar , ni tra
tan con quien Les agravio > ni resti
tuyen lo q u e  deven al pobre , al ofi
cial , ó á las animas ; porque ellos 
defpues de todos fus juizios y  qf® 
cu fas ciegas fe han con fe fiad o , pe
ro no fe han convertido, no fon del 
rebaño de Ghrifto , y  fu matea di
ce , que tocan al rebaño del Demo
nio. Tampoco hablo con varias per- 
fonas ricas , nobles , acomodadas , y  
con faltadas á Dios ,■  que fíendoles 
Dcccliario , para vencer fus vicios de 
fobervia , gula, luxuria, y  ocio , ma
drugar , y  acoftarfe á tiempo , apli
carle á algún eftudio , ó trabajo de 
manos , &c. no mudaran de fu mo
do ociofo, poltrón, y regalado, aun
que fe cruzára el mundo s porque oí
ros íe han confesado, pero por falta 
de humildad ,  ̂ mortificación , bol- 
verán al lazo del pecado: hablo pues 
con todos los que de veras, y  caítiga- 
dos os aveis convertido á Dios con to
do vueftro corazón , y  vueítro cuerpo.

Hí primero remedio fea efeapar 
las ócaíiones , y peligros de pecar, 
no folo próximos , fino los remotos 
también. Los enfermos convalefcíen- 
tes mientras eftán.en la cama , les 
parece, que eftán yá capaces de ef- 
tár en pie , y de pafieai ¡ pero ape
nas fe levantan , quando reconocen 
fu debilidad , y  flaqueza , y  aque
llas menudencias , que no dañan á 
los fanos , á ellos les acarrean luego 
el mal : un poco de ayre , que Jes 

. dio , un poco de agua , que bebie
ron , ó de fruta > en que picaron, 
un excefsillo*en trabajar , comer, ó 
andar los derriba

i V .  
d óm alo fóo principio de 
la c u lp a ;  porque el Demomo coñ 
ua leve empellón ,  como w  
fuerzas de virtud , y  Ct>n los malos 
hahátos, luego os derriba. Poned una 
candela , que aun eftá humeando cer
ca de otra encendida , veréis que 
por aquel humo caliente , que def- 
pide , como por una cuerda fe le co- 
paunica la llama , y  fe enciende : ef
tán aun humeando vueftros corazo
nes defpues de la converfion, y  que 
fe ha apagado la llama de la ira , de 
la luxuria , un poco , que os ameis  ̂
ó que os defeuideis , prenderá otra 
vez el fuego : idos aara á decir ne
cia mente ; pues efio, qui importa ? pues 
ifio no es pecado. Es vergüenza, que 
los brutos mifmos fean mas advertid 
dos , y  cautos, que n oíotros ; figm 
raos una muía mordida de un lobo$ 
ella fe eftrcmcce , ella fe azora de 
folo oír » ó barruntar aún de lexos 
los aullidos del lobo : un jumento, - 
que cayó en el atolladero no ay mó-( 
do de pafiár otra vez por ¿1: he víf- 
to por ellos ojos áunos conejos, que 
efearmeatados, de que á fus compa  ̂
ñeros los cogían en un toril , don
de avia hojas de verza, no folo no 
querían enerar , pero fuñieron un 
hambre tan rigurgía , que mordía 
uno de los palos de una cama deshe
cha , que avia en ua corral ,* afsí 
huían el cevo , en que corría peli
gro fu vida : y  vofottos abandonan-) 
do la lumbre de la razón , y  de la 
fe defpues que en juegos , tabernas  ̂
baylcs, compañías, ó diverfiones per- 
dífteis á Dios , la gracia , la caridad,: 
y  vueftra alma , bolveis allá , como 
fino huvierais padecido daño.

Un Padre de la Compañía de Je-¡ 
fus , que aun vive , contava , que; 
aviendo hecho Mifsion en un lugar* 
de allí á un mes faliendo una don*« 
celia de fu cafa para ir al Rofarioy 
un mal joven , ¡con quien avia vívíh 
do divertida antes de la Mifsion , y;los derriba luego en cama ___ ___________  ,

Pues ellos fon en si ocafiones gran- eítava embofeado ¡detrás de la puer- 
des , ó peligros del mal ? Si fe mi- t a , al falír ella , le tiró los brazos  ̂
ran en si , no por cierto , pero pa- mas ella temerofa le facudió, y  echó 
ta  un hombre débil , y que no fe 
puede tener fon principio de grave 
daño : el ocio , la bulla, los taraos, 
con ver lar con mugeres, fentaros jun
to  de ellas, parlar con ta l, y  talla-

noramala, profiguiendo á la íglefiay 
no fe dio por avifado el lafeivo jo
ven , bolviendo la doncella á cafa 
íin rezelo alguno , al entrar en la 
puerta, falió otra vez el maldito jo

ven
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Vide Do- 
ftrinam de 
frcc¡uentla 
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nis.

S)t fo perfi
araochatlevim de fu

s e l ?  _
srfecbatle lo eh r fc ^ > íe  cayó miícr-
to el infeliz , y  <aqí* paga * y  paga
r á eu m o n e d a fc e g o  eterno la lu - 
pÉUtia j CO que fe  abrafava.

El fcgundownedio f ia d *  fes 
temer mucho las recaídas en pecar, 
cómo fon cu tocamientos feos ¿ pa
labras lafeivas , maldiciones , jura
mentos , defobcdiencias, y  otros pe
cados. Tccmeodo cato es él qué re
fie i£*cl Difcipulo: (sw) defpues que 
unos hombres comulgaron en la Paf- 
qua x bolvieton otra vez ai vino ,/á 
la embriague^y Iipcuria i pero por. 
judos juicios de Dios fucédió , que 
faliendoles un copiofo fluxo de ían- 
gre inmundifsima , y  fétida por la 
boca , fe les bolvió á entrar en las ' 
entrarías halla fufocarlós, y  quitarles 
la vida : al inflante fe originó una' 
lluvia horrible desagua, que entran
do por las heredades de eítos, abrasó 
todos íus frutos, y  miefes ; de aUi 
fe originaron unos dragones, y  íer- 
pientes tan pestíferos., y  ponzoño— 
fo s , que no déxavan entrar , ni falir 
á los hombres en el pueblo, fin cof- 
tarles la vida. Cietto hombre Canto 
fe pufo en oración, pidiendo al Se
ñor templafíe fu caftigo , á quien el 
A ng*í 1c preguntó : yo te ruego, que 
me digas ¿qué merecería el que al 
hijo del Emperador le metiera en una 
cárcel hedionda ? EfTe tal , díxo el 
hombre , merecía fer defpedazado: y 
qué merecería el que el cáliz fagraT 
do , en que eftá la Sangre de Challo 
lo  emboívieffe delante de todos en 
el mas inmundo cieno ? Efife ta l, di- 
xo el varón, deveria caftigarfe como 
herege, y como facrilego > entonces 
le  dixo el A ngel: por ventura no han 
hecho tales cofas elfos por quienes 
oras ? Nun quid taita commiferunt pro 
quibus oras ? Comulgaron en el día 
fanto de Pafqua , y defpues en opeo- 
brio del Sacramento del Altar , y  con
tra si mifmos pecaron, dandofe á la 
embnaguez,á los juegos, bayles, y di- 
verfiones:con efto los vezinoscopun
gidos hicieron penitencia de fu pecado.

' El tercero remedio es la caíli- 
gacion de la carne : fi un campo no 
le arais* ni rompéis, no «jará mas

4 4 ft>
i. un*

la mdtdfkacion, brotará lujuria, ocio^ 
gula., impaciencias ,  %  otros mif y** 
cios&Una cepa, quandu* la defpó«^ 
con la  hoz „de fus varas ,, ju^e brq^ 
far fu lagrima r á  qn buey á ios ptiiH , 
cipros, y  á un poreô  lozano* AL léjr 
hace pelado el yugo * y  el feeuo; peto 
defpuesia viña florece, y lleva fruto, 
<py>ucy, yrcl cavállof e docilitan,1 y  
haccü rqaufos : afsi o ifu  cederá A vo-, 
fotros, al principio un golpe de dííci-, 
plina i un cilicio á la  carne , un paf-4 

, faros "en ayunas, ó dexar la cenados 
parece que os falta la tierra , fe osr 
reprefenca, que caeréis enfermos, os 
mete grima^ porque alU anda el Dé4 
(nonio por no falte de aquella carne* 
en que vivía animado.}pero pedida 
la Virgen Sahtifsimá qm m ovy fuer-j 
zas para cafligar el cuerpo , y vereis, 
que aquellos efpahrajos , y temores  ̂
fe os défvahecen bien prefto } ello* 
es cierto , que ay parlonas achaco-! 

.¿as, ó enfermizas ,-á¿quienes es mc- 
nefter poner freno, para que no fe 
caftjgueu tanto : en una palabra, el 
Cuerpo mortificado es como" un ju
mento bien dócil, hecho yá a llevar 
la carga. El caftigo corporal firve fe 
primero , para apagar los incentivos 
de la ira , colera , de la luxuria , y  
foberyia ,1 y loquacidad : oq me; da
réis hombre , ni muger , que fean 
callos , mientras fu cuerpo fe regala 
con cama » y y„eítÍdos fuaves , coa 
vino, y manjares regalados, con ocio- 
fidad, y  paileria. Lo fegundo, difpo-f 
ne el corazón para orar , y  alcanzar 
de Dios perdón. Lo tercero , inclina 
la mifericordia de Dios, para derra
mar mas gracias fobre quieu fe afii-t 
ge , y  fe caftiga. Lo quarro , latif* 
face de algún modo al Señor por fus 
pecados, y por lá pena, que fe deve.; 
Lo quinto , íugeta el cuerpo á la ra
zón,^ miérras vive mortificado, y bicrS 
trabajado , do tiene gana de fieflas  ̂

El quarto remedio es tener cada 
mañana un rato de medicación en fqs 
pecados , ó en las quatto poftrime-» 
rías, que fon muerte, juicio, inflernpy 
y  gloria, ó lo que es mas fapil,y falu-t 
dable en UPafsion,y muerte del Señor, 
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- DE EL VOTO, Y LA ESPERANZA,
t ' ‘ s i  ■' . t /  s • , „ ' • *

ME HÄ PARECIDÖ Añ4DlR A ESTE SEGUNDO TO M O  
^uacro Do¿fcrfrtas del V o tó , y de la Efperanza, ks qualcs por falca 

de tiempo no fue pofsible disponerlas á tiempo para im- . . 
primirfe en el tratado que les toca* '

D O C T R IN A  I.
D E  E L  V O T O ,

Cum  Votum VoVerts T)omino fDeo tuo 3 non tardaVeris reddere 9 quta. 
V requiret (Dominus íDéús tuus , 43* f i  moratus fu e r is  , reputabituí¡ 

tibi in peccatum. Deuter, cap. 23.

/ \
§. I. ado de virtud hecho por devoción

fe diferencia del que fe hace con voto* 
O L O  Dios con, en que allí la voluntad ofrece áDios 1 
fu infinita fabi- folatnente el fruto, que es la acción 
duria es capaz virtuoía } aqui ofrece también el ari 
de penetrar los b o l, que es la libertad con fu ac- 
fenos de el co- cion, como dixo San Anfelmo 5 no 
razón humano: obftante , aunque en si fea cofa mas 
Pravum eft cor perfeda hacer un obfequio á Dios 
bominis , &  in- con voto , que por fola devoción, 
ferutabile , quis no dexa, fupuefta la flaqueza huma- 

' co&nofeet dixo Jeremías. En na , de fer ocafron á vezes , y  lazo
'efra materia de los votos > en que de ruina para el que lo hace, fegun 
■ tanto juegan los ados internos de la aquello : Illaqueaias es verbis oris tuu 
' voluntad , fe ven los Dodores mu- (a) Las palabras ligan , y  obligan 
"chas vezes precisados á regirle no ■ á fu cumplimiento $ mas quanto es 
•tanto por la evidencia, y verdad del mayor la facilidad en prometer, tan- 

hecho ,* quanto por la prefumpcioD, to mayor fuele fer la dificultad en 
" y  prudentes conjeturas de ella : el -cumplir: yo me inclino á que quan-

do
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é&  ferpdtíboas \  q a * P°* vivo, B# h¿Sá t^d<mtfc»«getur a > que Ce 
fita vieífo, «ito> ó prompto 4c fi« Com- forma ;<fê  algu«fl|ftc>o cierto ,. U 
plexion , ídiagiftacioo > y  geftiu fon qtidLfe tiene pa t rcrdadera , míen- 
infiy pronas', y  fadfcs en prometer, trasloo alloman indicios graves'en 
y  deeir df *1 » varias ¿veaes fe puede coérturio : Prafuntptio babetur pro 
pre futnic prudentemente » que no 4e$ veritattquamdtu non eliditur alia ma- - 
atan aquellas pronfieíTas , que fon ht± jorl^vel aquali, (5) De donde fe infie- , (*> 
jas no tanto dei jdicto , y delibera- re , qúe fiempre que el ConfeíTóf, V'de
eion , quanto de un apetitq difcdld  ̂ ó prudente Director , miradas todas fi.», 3a4!
animo atropellado , y  de una lenguá las c&cúnftancias'con que fe hizo el 
inconíideradamente movida f y  hfst votó , prefume prudentemente , que 
como ay algunas Naciones cu que el votó no obliga , ni fue valido, 
por lo bulliciofo , y  promptó dé la aunque coram Dto aya ftdo'valido,
imaginación , y  por lo lábil de la rió ©bftame , el que le hizo queda
lengua , varias de las mentiras que en Cu conciencia Ubre, y fin obliga-  ̂
dicen los payfanos Cuelen fer mate- cíon á cumplirle $ mas íi defpues Ce 
ríales . ó fin malicia formal, porque acordare bien , ó fe oftccveffen de
Ce les Talen á vcze$ fubitamenre por 
los labios, cogiendo á la razón def- 
cuidada, é inadvertida , qual una cria- 

Símil* da alegre , y libre fuete hurtar el 
cuerpo , y falirfe de cala , ó á la 
ventana , quando el ama duerme , 6 
no lo repara } afsi - hallareis varias 
pro me das echas tumultuaria , Cubica, 
e incoofideradámente f íin perfe&a 
deliberación, ni refíexa , y por ello 
materialmente producidas por los la
bios , que en U realidad no obligan. 
Es largo afíumpto el de los votos* 
por ello aliendome á lo mas pra&i- 
co , y  preciíTo os -haré dos Do¿trÍ- 
ñas : en efta hablare de la naturale
za , y  condiciones de el voto , de 
fu diviíion , y obligación , que indu
ce 5 en la íiguiente hablaré de los mo
dos con que fe eleva , 6 celia la obli
gación que trae.

§. II.

DE LA N  A T U R A L E Z A
de el voto,

EL  voto, fegun los Theologos: Efi 
promifiio deliberata, &  fpontanea 

Deo faBa de bono pofsibili , melio- 
(3) ■ ri. (3) Es una prometía deliberada,

lo dd. y efpontanea, que Te hace á Dios de 
alguna cofa poísible , y  mejor. Pa
ta mayor intelligencia de lo que es 
el voto , es de advertir. Lo primero: 
que la prefumpeion con que uno 

V ia - 4 \  prefume fer afsi una cofa , fegun 
coi* qHX  . ^utores : (4) Efi probabais con- 
'ofi. de «#- jeélura ex eerto figno provenlens , qua 
f*. alio non adduéio , pro vertiste babttur.

nuevo motivos graves por donde per- 
fu adir Ce que el voto fue valido, en
tonces eftará obligado á fu cumpli
miento. (ó)

Lo fegundo : que una cofa es IuDD* 
prometer libremente 1 algo mas dice 
prometer deliberadamente : mas dice el 
prometer deliberadamente ton perféfta, 
y pieria deliberación: y mucho mas e( 
pfometer con madura , larga delibera 
clon , y fojfegada. En donde podemos 
con fider a r como quatro grados de 
libertad mas , ó menos perfeétos»
Para que un voto Cea ado humano, 
moral , y libremente hecho cum li
bértate indifferentia , con libertad la 
precilla , y bailante para hacer , ó 
dexar de hacerlo , bafta que la vo
luntad lo haga de prompto con baf- 
tance conocimiento de lo que én sí 
es el voto, y de fu obligación , quan
do podía no hacerlo. Para que fe 
haga deliberadamente , parece que fe 
requiere algo mas ; es k Caber , con
fuí rar el entendimiento , é inveftigar 
Cobre lo que ha de elegir , y deter-1 
minar la voluntad : Dehberatio , dixo . . 
Cayetano , (7) dúo tmportat fcilicet difi j n  ̂
eurfum, feu collatlonem Inter multa , O* §8. art.t. 
determinaiUnem ad unam : y el Exi
mió Do&or , (8) dice : Sub delibera- (*) 
tione includitur confultatio , &• quafi £
inquijitio intellsólus , &  judicium, quo n° , ;  
intelleElus de fine proponte , quid fit eli
gí bile , vil eligibilius : y eíro incluye 
algo mas que la precilfa libertad , i  
indiferencia para dexar de hacerfe. Pa
ra que fe haga con perfeéla , y ple
na. deliberación fe requiere efto míf- 
m o , pero mas exa&a*mas perfeéla,
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ViJe Saív. 
cap. t . § , i .  
de voto. 
Sporer c .í. 
de natura 
v ii i  $ .i.

■ *K-

%  plenament*;
1 ^ ‘w  , «Uc*
Jibfrar perfe¿la*
Con smadura » ¡d>'$* , y bien digerida^d*' 
liberación, fe requere un rcfolv^^BMr 
dúca, largo , y  de algunos ratos díf- 
¿arriendo , y  reflexionando fobjro lo 
que fe promete j  y  aísi íolemos =dc- 
cir quando uno delibera fobre to
mar citado : Vm. ve ala di ejpacio: fien* 
filo bien*

De donde infiero, que para fer 
un voto libre » ó libremente hechp 
con libertad de indiferencia , r barra 
aquel conocimiento, y libertad » que 
íe juzga bailante para cometer libre
mente una culpa mortal i mas para 
que el voto íea aüo no folo libre, 
fino accepto á "Dios , y que obligue, 
es menefter que fe haga con psrfi6taf 
y plena deliberación , aunque no fea 
ncceílaria' una madura deliberación, 
larga , y  de mucho tiempo. En efto 
fegundo convienen los DoCtores. (p) 
Para que el voto obligue , dice el 
doCto , practico , y  foiido Sporer: 
EJfenti&Uter debet ejfe prontifsio delibe- 
rata, per fiel a , &  plena ’ deliberationey 
e inmediatamente añade : ita omness 
luego no es lo mifmo hacer un vo
to. con»perfecta deliberación, y  ple
na , que hacerlo con libertad la baf- 
tanté para fer aCt;o Ubre , y  huma
no. Es la razón : lo primero , por
que varios pecan mortalmente con 
libertad la precifía, para que fe les 
Impute la culpa, y  con todo effo no 
la cometieron con perfecta, y  plena, 
deliberación ,* y es mas culpable el 
que Con los ojos abiertos,como di
cen, cometió el pecado,fegun aquello: 
ffidso meliora, proboque , deteriora fe- 
quor , que no el que llevado fubi- 
tamente de una pafsion , pecó fin 
faltarle el conocimiento bailante, de 
que era malo.. El que irritado de 
ptompto hiere con un puñal, ó za
hiere con cfta palabra judio al próxi
mo , prudentemente fe prefume que 
pecó , y  que no le faltó la precif- 
fa libertad, para dexar de obrar mal, 
y  no Colemos decir, qué procedió 
con per fe ¿la , y plena deliberación.

Lo fegundo : para que el voto 
obligue , es menefter voluntad deli
berada con a&ual , y formal. adver
tencia de lo que fe ofrece , como

, & p 8 rtna 1 .
dice ei Eximio D o a o t , (io>mas p®. 
rapecar gravemente eh cada una de 
fus blasfemias, el que tiene vicio de 
blasfemar unas vezes advertida, otras 
.inadvertidamente , fufficif liberten he 
taufa , bafta que le fea libre, y vo
luntaria la a misión en enmendarlas, 
para que todas eftas fe le imputen 
a pecado ; con todo eflo el que: tu
viera coftumbre de hacer votos, á me
nudo ya con advertencia, ya fin ella, 
no , queda obligado á los íegundos 
en fe.ntir de los DD, (rt) y  no obf- 
tante eftos votos hechos fin adver
tencia , y culpables por efto leve
mente > fon libres en la tniftna cul
pable omifsion de no impedir Cernea 
jantes votos imprudentemente hechos« 
luego la , libertad , que bafta. para 
íer imputable la culpa grave, y  pa
ra que un voto fe haga libremente, 
no llega para que obligue el voto, 
y  fea accepto á Dios. Lo tercero : la 
deliberación imperfecta , ó falta de 
perfc&a deliberación al votar, es cau
la fuficiente por si fola , fegum los 
AA. fia) para que el voto fe dífpen- 
fe i luego fe fuponc que es valido, 
y  hecho con bailante libertad, y no 
con perfecta deliberación : pues qufe 
argumento mas claro queremos, de 
que el obrar con perfefta delibera
ción , es mas que obrar, y prometer 
con libertad la preciífa, para que fea 
el voto libre ‘i Siendo pues necefía- 
ria,fegun la opinión común de los 
DD. la deliberación perfeCta , para 
qpe el voto fea valido , entonces íe 
hará difpenfabJe por razón de Ja im
perfecta deliberación , quando faltó 
mas madura deliberación,qual pufe en 
el quarto grado.

Quede pues afrentado, que íiem- 
pre que prudentemente fe juzga, que 
el voto no fe hizo con petfc&a , y 
plena deliberación , ni que deliberó 
bien fobre ello el que lo hizo , aun
que no le aya faltado la precifía li
bertad para fer un aCto humano , y 
libre , fe puede prudentemente pre- 
fumir , que no obliga , y con fu ien 
te mente , que aquella libertad , que 
bafta para cometer un pecado grave, 
es menos que la perfeSla , y plena de* 
liberación para cometerte , y también 
es menos que la perfe&a deliberación 
paca el voto valido : de otra fuerte

el

10 (t.
*3*v  i*

fu)
Exim. cita 
tus h. n 
Sanch. fít 
i. de matt 
diff>. 8. n 
10. IlfutJí 
í* $• f.

f*>)
ApudTam. 
bur. ¡ib. j, 
c . i t .  n.tj, 
Spottr í,j, 
«. 3?.
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cí' «oto Te defimrü prcmifsio ¡W w, 
Y no pro v*ifiio delitierata* Eft<: opi- 
uion , que e s d e  algunos Autores,
que cita el Estudio (lib. t» de Voto 
capip.n. «;■ ) y 'de muchos Summiftas* 
y  Canonizas * como dice ei Padre 
óobat tra&. u .  n. 164. por el pefo 
inttinfeco de razones , y  motivos la 
juzgo intrinfecamente probable , y  
íaludable en la pra&ica , y oportuna 
pata alivio de las conciencias , y 
aunque la mas común íetencia es, 
que bafta paca que et voto obligue 
aquella libertad, que bafta para co
meter un pecado grave , no obftanre 
fon tantos los votos hechos fácil , li
gera , fubita , é inconfideradamente, 
que hago juizio el que varias vezes 
Jes falta aquella perfecta , y  plena 
deliberación ne ce fiar i a para que obli-

tuen , aun quando’ no les aya falta
do la Libertad ptecífía para no hacer
los , en medio de fu facilidad, y li

gereza en prometer » y  ordinaria
mente fu ce de , que los niños antes 
de la pqbertad, no fuelen tener jui- 
ssio fundente paca* hacec votos vali
damente, y fuelen tener libertad pa
ra pecar : y fino nos valemos de 
la benigna epiqueia , y  prudente 
ptefumpeion , hija de la pra&ica, y  
dilatación de animo, pata cortar coa 
reíolucion, y fundamento por varios 
de ^dichos votos , como por cofa que 
no les obliga, es tal vez un laberin
to , y  enredo, en que fucede á los 
Confesores algunas vezes no atrever- 
fe á cortar, ni decidir en varios votos 
Con que hallan enredadas algunas con
ciencias del calibre , y calidad que 
ice feñalaado.

§, III.

PAta que el voto obligue en con
ciencia, fon neceflarias las con

diciones figuientes. La primera es: 
que fea promejfa. La fegunda : que 

, fea deliberada. La tercera : que fea 
efpontimea , y  no pot violencia. La 
quafta : que fe baga al mifmo Dios. 
La quinta : que fea de cofa bonefta> 
y mas grata d Dios, y faltando algu
na de eftas condiciones el voto no 
obliga en razón de voto. La prime
ra condición es , que el voto fea 
real , y verdadera promejfa. Sea la

... . W '
; fim prt q.t mk

radas todas ¿árein^fiandas del voto, 
y de quien Ir bate* ,Je colige , y prefit
tele prudentemente dé ellas, qué nobu- 
vo promejfa , aunque en realidad la bu- 
viejft avido , y aunque las palabras 

fuepee  ̂ de algún modo promejfa ,.epton- 
oes el voto no obliga. M& la razón: por
que no fe ha de presumir, que quie
re uno echarle una carga mientras 
de femejante intención no confiare: 
Nemo prafumttur fibì velie onut , O  
ebiigationtm imperare , nifi manife fe  
confiti i (13) y á la maneta que un 
voto realmente nulo , fi fe juzgaffe. 
valido , obligaría por razón dé la 
conciencia à fu cumplimiento ; afsi 
por el contrario el voto, que en los 
ojos de Dios fue bien hecho , fi pot 
las circunftancias , dcfc&o de luz, y  
noticia , fe prefume que ,es nulo, 
entonces no obliga, pues no fe re-; 
conoce por tal, Efta regla ha de fer- 
vir de alivio à varias perfonas tími
das , congojadas , inquietas , y ca
vilólas entre varias dudas, y temo
res ,* que les vienen fobte u hizie-; 
ron , ò no algún voto , aquietándo
le al difamen de hombre fabio. > 

De aqni infiero. Lo primero : et 
animo , voluntad , reíolucion ,0- pro- 
pofito , que focmafte de hacer aigui 
na cofa de virtud al verte en algu
na tribulación, trabajo jó  recaída en 
el vicio : V. g. Señor : Virgen San- 
tifsima y yo os.propongo , of doy pala
bra , os protefio » y b.tgo animo de no 
bol ver mas al pecado » de no jugar, fer 
cafo , fer R eligiófo , (¡Te* no fílele fer 
voto , porque èlle incluye una inten* 
cion reíuelti , y deliberada de obü- 
garfe con él , y en eftc lanze no La 
íuele aver , fino un propofito , y  
animo de la voluntad, que para ex
plicar mejor las vetas, con que fe ha
ce , fe vale el hombre de las expref- 
fiones de protefio , doy palabra , &e, 
y  femejante propofito no obliga á 
fu cumplimiento , y fu tranfgrefsion 
Tolo fe opone à la virtud de la coní- 
tancia , mientras lo que fe propone, 
no lo ptohibe algún mandamiento. 
(14) Lo fegundo: que ordinariamen
te no hacen voto los penitentes, 
quando por affe^urar al Confeflor, 
que fe enmendaran , dicen : protefio, 
y doy à Vmd. palabra » prometo , y

■ ftO 
Ita DD.vl- 
de Caftrop. 
f% li lt* t J*
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ujr&co ¿ V. V. f

f«0
Ifa DD. vi* 
de Sanch, 
c. i . de veto
n- j i*

<té)
Ita D D .vi- 
de Lacroi* 
qustfl. loó.

_ yá no cometer  ̂ . . . .  ^
tai con N. Es larazóm ÍJo pm 
porque entonces no fílele avet
que una exprefsion , y  pondeWcion 
de fu ánimos la qual yo tne conten- 
taria con que llegafte i  íec ptojplito 
eficaz , y  verdadero. Lo fegurano: 
porque tntoncéf no deliberan , pues 
de prompto fe les vá por los labios 
lo que dicen , ni pienfan en echár- 
fe otra obligación nueva, 6  d$i vo
to fobte la que configo trae detfjii 
laocafion , ó el pecado. (15) Lo ter
cero : que aunque para fer voto ver
dadero no es menefter pronunciarle 
con los labios, y folo bafta la' inte
rior prometía de la voluntad » que 
Dios la oye , no obfiante ay varias 
vozes, y palabras internas , forma
das tumultuariamente , y  fin libertad 
con la lengua de la imaginación , las 
quales fuenan prqmejfa .* V. g. fo  os 
ofrezco , yo os prometo Señor fer Reli- 
giofo, cafo , ©v. erpecialmente quan- 
do la razón eítá de (cuidada , la ca
beza débil, 6  menos difpuefta á vc- 
zes para cortar eftas Vozes , y  pro- 
poficiones internas , ó prometías. 
Semejantes hablas no fon voto , ni 
prometía deliberada ; hallareis varias 
almas timidas , exercitadas , ;y  otras 
en q&Tenes la imaginación dífp a rata- 
da , lóquaz , traviefía , y  bullícíofa, 
fin coníentimiento de la alma , for
ma interiormente tales vozes , que 
les parece, que juran, prometen , def- 
creen, &c.

Lo quarto : fi en una tempe fiad, 
accidente , peligro de muerte, tribu
lación r ó naufragio hizifte de promp
to refolucíon , y  animo de fer Reli- 
giofo, fin poder defpues determinar, 
ni acordarte fi fue promeíTa, ó pro- 
pofito folamente , no eftas obligado 
á ferio , porque en duda de fi pro- 
metifte , ó no prometífte , no fe ha 
de prefumir contra la libertad una 
cofa onerofa ; y  afsí fea la legunda 
regla general cierta entre los Do¿io-' 
res : en duda de f i  bizifie voto , ó no 
le bizifie : f i  prometifte , d no pro me- 
tifie , no ay obligación alguna , y aun- 
que te inclines algo mas dzia qué pro
metifie. (16) Es la razón : porque 
una obligación cierta , qual es la 
que trae el votó , d o  puede venir de

ftrtna L
un voto incierto , y  mas Henéale«

Quieto de la libertad- Lo quinto* 
luego - que ofrecifte algo 4 Dios,; 

empiezas a dudar , f i  prometifte , ó 
n o , fi fue voto, ó no fue voto, pnw 
dentemente fe ha de prefumir, que 
no fue voto $ porque- en cofa de 
momento , qual es la obligación de 
el voto , no fuele fer tan fácil el ' 
olvidarfe inmediatamente.- (17) Lo 
fexto : fi eftas cierto, que hizifte iu (¿7¿ 
voto , y  folo dudas ti entonces te
nias yá ufo de razón , ó avias en* 
trad* en los fiete años de edad , ó  
fi le hizifte citando medio dormido, Ó 
en perfeda libertad y defpierto^ 
tampoco te obliga el voto.

Por el contrario infiero. Lo priy 
mero : fi eftas cierto , qne ofrecifte 
á Dios algo con palabras, que fíg-< 
niñean verdadera prometía: v. g .y o  
os prometo fer Reiigiofo , no cafarme»
&c. v  defpues dudas fi tuvifté-animo 
de obligarte, fe prefume que fi , y j 
que te obliga, mientras no fe deftam 
bren morivos en conrrario , y  mucho 
mas fi efta duda fobreviene defpues 
de algún tiempo largo. Es la razón:1 
porque entonces aqucUo,qúe parece 
duda, ordinariamente no tanto fuele 
fer duda , quanro falra de memoria  ̂
y un' no acordarte yá , de que fe* 
prometió con animo de. obligarte; Simil’ 
como el que eftá cierto de que fe ' 
difpufo para una confefsion general; 
y  deque procuró-decir todo Lo que 
fe le aéordava , íi defpues de nmV 
cho tiempo con ocafionde oir algu
na Mifsion , ó Doctrina , ó de leer 
algún libro , ó exemplo, empieza a; 
dudar fi explicó , ó no tal pecado,’ 
ó circunftancia de el , fe prefume, 
que la explicó, iegurí dicen los DD. 
y  que lo que parece duda , no es 
mas , que una falta de memoria de 
que yá lo confefsó. Lo fegundos 
aunque las palabras no expreflen cla
ramente voto 5 v. g. yo 01 prometo, 
yo me obligo, Señor > aguardar cafiidad, 
tyc. fi implícita , y equivalentemen
te indican voto , fe preíumc que lo 
fue , y que obliga : v. g. dadme,
Señor , [alud , é iré d tal Santuario, 
haré tal limofna , feré Reiigiofo, por
que efte es un pado , que fe hace 
con D ios, y configuientemente una 
tacita promefia de cumplir lo pa£ta*‘

do,
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IUBD‘ t i ' «¿torT <le 1<? y*̂ 1 .i^efi“
eitito pon ía límat. ptopenfion; que 
tenemos , 4 qae'mi qo's eftrechen 1« 
libertad. L a  regando : qué defpuéS 
de hecho* varios Votó*» que fepte- 
füirief por dígüri'ydtivo el que no 
obligan , fuere, Quedar un decreto 
momtot en lá conciencia* que 4 vé- 
¿cs qékndo fey piénfa én el voto, 
enttiftece > o nofiéxa foflegar lp 
qual puede 4 ' cafar provenir > 6 de 
qué no fe informó defapafsiohadamen- 
te , fino con alguna fecreta inclina
ción. 4 ver fe libre de el voto , ó dé 
qué Dios qniere,que fe cumpla , cor 
m o diré en la -Doctrina figuicntc.

; $, iv.
A  fegunda condición de el voto

_̂t es, que fea deliberado > cRo es,
que el qué promete , pienfe, y  de
libere fobre lo que ofrece , y  á lo 
que fe. obliga : fea la tercera regla 

ItraDD. gcwtal. Si prometes fin deliberar, ni 
1 ‘ premeditar lo que ofreces, ni fu obli

gación , el voto es nulo, (i?) De 
aquí fe infiere : lo primero , que fi 
por algún impulfo , y  fubico movi
miento del animo , fin reparar bien, 
ni advertir lo que hadas» y  fin per
fecta deliberación fe te fbe por los 
labios alguna prometía; V. g. os pro
meto, Señor , no tener yd tales acciones 
feas, no cafarme9no ir d tal cafa&c.t 1 
voto no te obliga : efto fu ce de no po
cas vezes 4 muchachos , eftudiantes, 
doncellas, y  otrás pee Tonas femivir- 
tuófas , fáciles , y  tentadas a hacer 
votos , y  por ello ferá bien que el 
Confefíbr , ó Dire flor antes de re- 
folvér , fe entere , y  raftree algo de 

. el genio , imaginación , complexión, 
y  juicio del que hace el voto , pues 
efto ayuda no poco para refolver en 
2a practica con mas folidez , y pru
dencia. Lo fegundo : quando los 
muy efcrupulofos por verfe perfe- 
guidos, y toreados de fus mi finos ef- 
crupulos , fuelen en fu conñiCto , y  
agonía hacer algún -voto para verfe 
libres de fu trabajo , y tentaciones, 
podemos prudentemente prefumír, 
que no les obliga ,  .pues en el con-

toro fea dfei 
íib*W °- Ll^^T^Crtíítikarmc una 
bueoaàlma , pero pérdida dé eferupu- 
los ÜoVoto , que hizo de mandar 
deciwuada affo un gran humero de 
Miflrajf y  como preguntada rae ref-

Eondieffe , quê  le pgkda lo avi|f 
echo cha libertad eftuve algunos 
días fia refolver , hafta que hazíen- 

dorüc aireo de quin fió libertad vi- 
vi^~£ÍKias efcrnpulos , y  lo que 
l a víatí|ayan , vine 4 formar júizio, 
que feMejante voto no le obligava 
por falta de fofùcèo , y  de plena de
liberación de fu afligido animo, y a fi
fi fe lo intimé.

Lo tercero : fi la páíHpn , 6 
perturbación de el: animo fue tanta; 
o tan vehemente al tiempo de. pro
meter ,^que no atehdifte 4 lo qué 
hacías , ò débilmente , prude ntemen.- 
te fe prefume qué fue fin plena de
liberación el voto, y  que no te obli
ga : fao) por lo qual U aviendo he
cho precipitada , y  ptomptámente 
algún voto , v. g. de fer Religioso , nò 
cafarte , no mas cometer tal culpa, ' 
en fuerza de alguna paísíon , Tutto , ò 
fobrefalto que te forprendió , é in-t 
media,tatúente quedas inquieto , y  
recelofo , fin poder decir , fi pro
cedine con bailante deliberación , y, 
advertencia , no eft4s obligado 4 el 
voto , como arriba expliqué , pues 
en duda de fi faltó , ó no la liber
tad , tiendo tan inmediata la duda, fe 
prefume 4 favor de ella , y contra 
el voto. Conocí 4 un £ft.udiante, que 
tenía miedo 4 los truenos , e(lando 
una npehe en fu. cama , fe armó una 
fuerte tempeftad de piedra, y  true
nos , la qual le affililo tanto, que fin 
mas deliberación, que faltar prompta- 
mente de el lecho, y  ponerte de ro
dillas , dixo entre, *1 fuño : Señort yo 
os ofrezxo fer Re ligi ofo : con Alitando 
defpues con un nombre fabio , y  
muy pratico , y  haciendofe cite car
go de el fuffo , candencia tímida , y 
otras circunftaucias, juzgando no pro
cedió con plena deliberación , ni 
badante , le dixo , fofsiguefe Vmd. que 
el voto, no le obliga.

Lo quarto : quando el temor, 
falto , trabajo , pafsion , ó angus

tia*

f»o) 
lea DD.
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Vcrtcncia ba 
de lo que fe _ 
le obliga , m
zon : Nce brevitas ‘Umporfs 
fufficientem advertentiam 
coila tione ejut, quod agebatur ct 
oppofito, filie ullo figno perU 
¿ifcurfus , quq^dice elD o& or 
(a i) cntqnccs fe prtfumc' que obli
ga e l.v o to , y  que. no falca la de
liberación petfe&a que pide el voto, 
y  afsi fuccde > que el voto d f, entrar 
en Religión , cumplir tal palabra da? r<*- 

jamiento > dexar el juego , vino , tal 
compañía , &"e. que con ocaíion de 
un accidente , herida , enfermedad, 
naufragio , tempeftad , ü otro traba
jo , hizo el otro joven , estudian
te , ó doncella , ordinariamente obli
gan á fu cumplimiento , porque en 
lo  regular no fuele faltar el conoci
miento bañante , y  deliberación de 
lo que fe hace , fi no es en tal qual 
laoze. Navegando San, Gregorio Na- 
zianzeno á -Athenas , fe vio en graT 
vifsimo peligro de naufragar con loS 
demás, y  como todavia no huvief- 
fe recibido el bautifmo , vertía lagri
mas , y  clamava al Cíelo en fu aflic
ción , mas como el mar no fe aquic- 
tafle , ofreció á Dios , fi le librava, 
de confagraríe á fu perpetuo íervi- 
cio : al punto el mar humilló fus olas, 
y  Gregorio exaltando con fu elo- 
quencía el poder , y  mifericordía de 
Dios , logró el que los demás na
vegantes abrazaflen la Ffc de Chrif- 
to. (23)

y .

LA tercera condición de el voto 
es , que fea efpontaneo. Sea la 

quarta regla general : Siempre que en 
el voto interviene error , o ignorancia 
acerca de la fubfiancia , propiedad , ó 
condición fubfíancial de el voto , en
tonces es nulo : la razón es , porque 
quando iá cofa , ó circunftancia ig
norada es de tatito momento , que 
bien conocida , fuele retirar á los 
hombres en femejante cafo de ha
cer el voto , fe prefutne prudente
mente , que quien la ignoro, no tu7 
y o  animo de obligarfe , y consiguien
temente no efiá obligado á cumplir-

tMj.<&oílrina 1.

mientras de* animo de quien .pwmu, 
na je  colige otra cofa y< en lo rcgpifffe 
ñafie prefumir prudentemente, que 
cíb , y  prometió fegun, elfentido cOmuny 
y común interpretación de fas. pola*, 
iras ion que U hito * y  que quijo cum
plirle fegun comunmente fe  fuele cum*
f lir por otros. (24) De aquí fe infiere; 
o primero : el que hizo animo de 

ayunar los Viernes, fino hiio inten
ción cxpreffa de ayunar t^mbien^quel 
en que cayeffe el día de la Nativi
dad , no le obliga en. dicho dia. Lo 
fegundo: el Pueblo , ó particular que 
hace voto de abfiinencia de carne,; 
ó de ayunar tal dia. determinado  ̂
y. g. de San Marcos, San Roque , &c  ̂
fi dicho Santo cayere en Domingo^ 
fe préñame prudentemente , que no 
fe extendió la intención de ayunar  ̂
fina fe empreña , a aquel d ia, que 
excepta la Iglefia, fegun aquello iSub 
generali claufula non contincntur fpecia- 
lia i (25) ni en fuerza de el votó ef- 
tará obligado á anticipar al Sabado la 
abñinencia , ó ayuno , que prometió 
en dicho dia , fi cae en Domingo, 
porque aunque la Iglefia anticipe la 
vigilia de un Santo á el Sabado , es 
por providencia fuya s mas quien 
hace v o to , no fe prefume hizo in
tención de anticiparlo al Sabado, 
mientras no confia , que hizo animo 
de ello. Lo tercero: el que ofreció 
ayunar todos los dias de un mcs¿ 
v. g. no efiá obligado á ayunar los 
Domingos , fino hizo animo expref- 
fo de ello en particular. (26) Lo quar- 
to : quien ofreció rezar cada dia 
él Rofario , folo efiá obligado á Ja 
tercera parte de él. Lo quinto : el 
que ofreció guardar cafiidad , fino li
mitó el tiempo , fe prefume la ofrer. 
ció perpetua.

La fexta regla general : la oblfa 
gacion de el voto, como cofa gravofty. 

. antes fe ba de refringir con benigno 
epiqueia , que extender, quanto permi
tan las palabras , y exprejfa intención 
con que fe hizo ; de donde infiero. 
Lo primero : la doncella que ofre
ció guardar virginidad, ordinariamen* 
te fe prefume , que ofreció , y en
tendió perpetua cafiidad , fino es que 
huvieífe hecho animo únicamente á 
no cometer el primer pecado , con 
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« ¿  a  wrt»fife,ft.:li«e¿r}4»d. | .v  &-
guindo : el que por no perder el 
tiempo, la conciencia >y  .el dinero," 
prometió no mas logar » fin distin
guir de juego excefsjvp , ni modera-i
do , mientras no conftáre , que fue 
fu animo excluir todo juego , fe pre
fume, que folo quifo evitar el inmo
derado , y  configuientemente no ef- 
tá obligado á evitar el juego (27) 
corto > fino es que para fel fue (Te oca- 
Son , y  peligro de Cevatfe , ó en
tablar juego largo. Lo tercero : fí hí- 
zifte voto de no beber vino porque 
te embriagavas, turbavas > ó te en
cendías , de fuerte * que prorrumpías 
en votos, y por vidas, contra la mu- 
ger , o familia'» eftás obligado á abste
nerte de el todo } es la razón , por
que Siendo efta pafsion tan fuerte, ' 
el beber poco.' Vino'en complexio
nes viciadas yá de ¿1 , es ocafion, 
y  peligro para defpertar de nuevo la 
pafsion , y por efto fe prefume , que 
el animo fue abstenerle de el todo 
enbeberle. Lo quatto: el qufe ofre
ció entrar en Religión fin »determi
nar en fu mente alguna de ellas, de
ve felicitar entrar en alguna de ellas, 
c ir pretendiendo , mientras ay ef- 
peranza de que fera admitido , fino 
en una , en otra 3 mas no eítá obli
gado á entrar en la mas auftera , pues 
prudentemente fe prefume, que fu 
animo no fe eftendia á tanto i v. g. 
á fer Cartujo- , ó Capuchino , Xmo 
á una Religión de moderada auste
ridad. (28) Ni en fuerza de el voto 
eftará obligado á difcu'rrir por Pro
vincias eftfañas, fí no ie admiten en 
la Provincia de fu País. Lo quinto: 
el que por efpecial motivo > ó afic- 
cion , que cobró a tal Religión, ó a 
tal Monasterio determinado ofreció 
determinadamente entrar en ella , ,Ó 
en fel , fi en tal Religión , ó en tal 
Monasterio determinado no le admi
ten , queda Ubre de el voto. Lo fex- 
to : el que ofreció entrar en Reli
gión , y  no puede decir , fi fue fu 
animo únicamente entrar á probar, 
ó íi fue también el pecfeverar en 
e lla , fe prefume prudentemente, que 
falo fue fu animo entrar , y  consi
guientemente en fuerza de el voto 
no eftá obligado i  perfeverar en ella, 
(2 9 ) y  eQ duda fe ha de interpretar

feptmio : el qocpPjció fcr Religio- 
fo , fi.ño; leyádmiM> ó es echa
do de ella # no efta óbligadó á guar- 
âr f perpetua caftidad , mientras el 

quiera perfeverar en U Religión , y( 
no fe falga coptra la noluntad de la 
Religión , Sino es que, huvicífe echo 
voto principal » y no acccíTpt la
mente de guardar también caftidad. 
O o) -

La quarta condición de el voto 
e s ,  efiefe baga i  Dios primacía, y  
principalmente , porque Siendo a¿to 
de Religión , fe intenta dar á Dios 
culto , y  adoración de latría 3 de 
donde fe infiere , que los votos , que 
fe hacen á la yirgen Santífsima , 6  
á los Santos /  en lo regular fe en-, 
derezan primariamente i  Dios , y  fc- 
cundiar lamente a la Virgen , ó San
tos, como Abogados, Protectores, i  
instrumentos de nueftro bien. (31) 
La quinta condición de el voto es, 
que fea de bono pofsibili, &  metíoru 
Sea la feptima regla general : Siem
pre que fe  promete con voto , ó jura- 
mentó atgo% que miradas todas las eir-í 
cunfiancias es por entonces moralmente 
impofsible , malo , inútil, opuefio d la 

confejos evangélicos , ó que ab- 
fotutamente impide otro efiado mas per-j 
fs£Ío , el voto es nulo > y no obliga > 
y  aunque defpues tradu temporis, 
fe haga pofsible, ó cofa mas grata, con, 
todo elfo no obliga defpues, pues yk 
fue iuvalido defde el principio , fe- 
gun la regla de el derecho : Ño» fira 
matar traciu temporis , quod de jure 
ab initlo non fubfifiit. (32) De cita 
regla fe infiere, lo primero » el vo
to de nunca pecar venialmente, fíle
le fer nulo , porque es moralmente 
impofsible en la providencia ordina
ria , y  medida de la gracia ordina-f 
ria el guardarte $ otra cofa es fi ay 
una extraordinaria afsiítencia , y  efr 
pirítu para hacerlo como en una San
ta Terefa , y  otros Santos. Lo fe-i 
gundo : fi prometes tantos ayunos* 
penitencias, devociones , ó tantas lí- 
mofnas , ó Millas , quando rcalmen-í 
te no tienes falud para ellas , o te 
impiden mayor bien de tu familia,; 
de tu Religión , ó de tus próximos,; 
ó flo. tienes caudal con que pagar-* 
las, no te obligad voto,porque nqf 
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fió en; dichos 
~ Lo i;eVccTq': 4 r voto Rehace* 
dlguna. cofa indiferente : V.g. Uto ir 
Ál campo , no lavarte, no pajfeafiny 'rto 
ir d tai cafis, áuando no ay peligra de 
pecado , ní motivo pifio >no t^rlbli- 
¿a , porque t^ d e  cofa inútiíir • Lo 
quarto : el v<5to de t^aer- toros , co
medias , gaftar en combit es deftegla- 
dós á gloria de tal Safeto , es nulo, 
v  fuperfticiofo. L o  quinto : $^voto 
aé hacer ral fiefta, de fer MayOrdo- 
too de tal feftividad, quando efto 
fe hacfc por vanidad, y  por lucir tan
to como otros, y  con profanidad, y 
de (orden éh ju ego s, nielas, vino, &c. 
áünque el voto en si es bueno , mas 
pof el m odo, y  fin cotí que fe ha
ce , fe defagrada Dios e iffu  cumpli
miento y  no obliga: Difpergam fu -  
per vultum vefirum Jiercus fblemnitatuM 
Vefirarum $ dice Dios* (33) £0 quin
to : el voto de varias doncellas , y  
jovenes de ir á tal romería ¿ aunque 
en si: ¿5 de cofa fanta , fi lo hacen 
por ir* á bulla , juegos , y  bayles* 
por Vfer , y  fer villas, y  otros fines, 
tal vez, peores, no fueíc fer accepto 
á Dios , fegun el fin , y  el modo con 
que 4o cumplen , y  por efío varias 
veZes no les obliga, pues para ellos 
és mejor , que fe eften en cafa, que 
no falir á relajarfe , y con peligro de 
perderle, y  en fuerza de el deíorden, 
que en ello fe praftica , predicamos 
en las Mifsiones á los padres , -que 
no dexen á fus hijos ir á romerías, 
í>ues buelven peores , que fueron. 
£1 prudente ConfeíTor , ó comutando, 
ó difperífandp, ó interpretando, que 
no obliga , hará bbfcqúio á Dios en 
Varios lances , fi procura , que no 
falganftíe fu pueblo i ello es cierto, 
fegun los DD. (34) que el voto de 
hacer alguna cofa honefta por fin ma
lo , ó indiferente ,v .g . de Anidad , ó 

fer vifias, es nulo : el dolor e s , que 
los Chriftianos emprenden luego aque
llas funciones de piedad publicas , ó- 
romerías , en que fe toca á los fen- 
tidos á tener aíTueto , di gamo fio afsi, 
mas no quieren aquellas devociones, 
en que fe tocá á ios fentidos al re
cogimiento orando , meditando , y  
bufcando el retiro. Lo fexto : el vo
to de hacer alguna cofa , que en si

r0$8rha h
nÓ esinejQ í, qt#e Íií carencia, I 
excluye y é  impide erro «fiado rae. 
jor i  es ftuto ; v» g. el voto de pa- 
farfe , porque el matrimonio no es 
de fuyo mejor , quc ci celibato , yt 
Religión i pero e$ valido , fi inter
viene alguna Obligación de jufticia, 
palabra de cafamiento contraida, ef- 
pecial obfequio«á Dios en. cafarfe poc 
el bien publico , ó por remediar al
guna iluftre familia , ó porque al fi^ 
geto eftá mejor cafarfe, qüe quemar
le con luxuria , fegun lo del Ápoftol:
Meliuŝ  efinuberéy quam uri. <35) Lo (3o 
feptimo : el voto de no fer Religio- fia Da 
fo , no fer Sacerdote ¿ no pagar lo 
que deve , y  otros de efte jaez, fon 
nulos , porque fe oponen á ios cotí-, - 
fejos Evangélicos.

§. yi.
A  oftava regla general, Siempre 

i que miradas todas las circunfian- 
cias prudentemente fe  prefume , que el 
voto nó es accepto d Dios , o porque fe 
hizo necik , inconfiderada , é indelibe
radamente y é porque lo ofrecido c*de 
en mas daño > y ruina efpiritual ,dél 
que te hace > que en provecho* y entonces 
eí voto no obliga , y puede aqúietarfe 
ti que lo hizo , aunque efie cierto , que 
prometió 5 y para efta prcfumpcioh 
prudente fitve no poco la pra£tica.en 
regir las conciencias. De aquí infie-: 
ro. Lo primero : que tal qual joven, 
efcolar , ó doncella , que acolados 
de tentaciones > y fatigados de eferu-, 
pulos , ó defcónfolados de verfe va
rias vezes recaídos en tocamientos 
feos, hacen, muchos votos fácil, in- 
confiderada , y  neciamente , y fin 
ajufiar , como dicen , las cuentas con 
la ht^efpeda , pareciendoies, que por 
efte medio fe verán libres: v. g. re
zar tantos Rofaríos, tantas Novenas, 
ayunar tantos dias > hacer tales pe
nitencias , gaftar tantos ratos de ora-> 
cÍon,&c. fe puede prefumir, que bicy &  
nuncattentis circunfiantiisjtftzn deobli
gados a fu cumplimiento : lo uno, por
que la pafsion , facilidad , ó turba
ción con la poca refiexa nos dan fq- 
ficiente fundamento para juzgar , que 
en varios de eftos lances no huvo aque
lla perfecta deliberación, y plena, que 
fe requiere fegun los DD. para que

el



d  Vóto^úfrfigde ¿ como dfct eu el 
• I. y  qqe no^fe agrada Dios cu
Milas'difpiieet enft» éi injyifth r & Jt*A‘ 
ta promi filo } y al modo* que quan
do un penitente íe carga de muchas 
devociones vocales , el prudente 
Con fe flor le quita las mas , porque 
no las juzga conveniente*, ó 1c im
piden mayor bien , y fe juzga, que 
no fe agrada Dios en tantas , afsi 
Aquí á proporción la multitud, y va
riedad de votos les impiden mas bien. 
Lo otro : porque aunque cada uno de 
los votos por si foto , no fea difícil 
cumplirle , mas el conjunto de todos 
ellos fuele 1er un continuo lazo , rui
na , y„ tapucha la debilidad , y fla
quera de virtud, en quien los hace, 
iuelen fer ocaflon para quebrarlos. 
En mi pobre juízio , mientras no fe 
trata de la obligación de, la jufticia 
humana, fino de promefías hechas á 
Dios en cofas de devoción , menos 
inconveniente’es, y mas grato á Dios, 
negar con benigna, y prudente pre- 
fumpcion/cn favor de la libertad, la 
Obligación de algunos obfequios pro
metidos , que r̂ o el afirmarla, quan- 
do por la experiencia vemos , que 
femejanté lazo de la obligación , que 
fe echan con poca reflexa , Íueíe ce
der en mayor ruina del que prome
te ,■  y  no tanto por efpontaneo re- 
fíexo , y  deliberado defefto de la 
noluntad , aunque no le falte la pre
cisa libertad para pecar, quanto por 
una efpecié de grave dificultad , é 
impofsibilidad moral, en que incon- 
fíder adamen te fe metió.

Hflava eferiviendo efta Do&rina, 
quando llegó á mi un fugeto nimis, 
fácil , e inconfiderado en hacer vo
tos con .un fondo de ellos ; de eftós, 
unos quebrados en parte, otros omi
tidos , y malamente cumplidos , otros 
éomutados , y mal - fatisfechos ; fus 
tentaciones , inhabilidad , y  recaídas, 
eran ocaflon de que fe valia para ha
cerlos ; no me atreví algunos dias á 
refolverde el todo , halla va inconve
niente en comutarlos, pues la comu- 
tadon le fetvia de comutac tranfgref- 
íiones.y no era fácil.íoíTegar fu con- 
jcíencia , ni afiégurarla. Por ultimo, 
apurando mas fu condición , genio, 
y  facilidad , le dixe: Yo juzgo , que 
d Vm. no le obligan fus votos ¿ y que

'*T

df^LfUdad do contutor, 
agrada Dios 

que Vm~los baffd ñeciajnent* , ni 
paré Vm. fon de re meliori>, fino de 
me pejori $ mas porque Vm. no fe ha 
dê  aquietar con mi difamen , yo 
hadh^que el Ilufttifsima Señor abfo-. 
lutaménte fe los diíppnfe ad cautelar*» 
por fi yo yerro ,y  alsi fe hizo.

Lo fegundo : muchas doncellas 
fin hacetfe cargo bailante de lo que 
ofreCcn , y  fin mas confuirá de fu 
juizid*, que un Ímpetu de devoción, 
que led viene de prompeo , hacen voa 
to de guardar caftidad de no ca- 
fárfe : fe puede prudentemente pre- 
fumir , que en algunas de ellas , fi 
huyo libertad la preciña para dexar 
de prometer , no huvo la perfe&a 
deliberación , que es necefiaria para 
que les obligue , y efpecialmente, 
fi no llegaron á los años de la pu
bertad. Es a& o d e  prudencia no ad
mitir los Cofífefforcs en fus conTefia
das el voto de perpetua caftidad* 
mientras no ay una muy probada-, y  
ib 1 ida virtud , pues es cofa müy ar
dua para conciencias , que aunque 
fien tan alguna devoción fenflble, to
davía no eftán bierv arraigadas en el 

'amor de Dios. Quede pues ademado, 
que prometer con mucha facilidad , y  
fin deliberar bien una cola tan ardua, 
como es cafiidad perpetua , para lo 
qual algunas doncellas tiernas en la 
virtud, y  en la edad , no tienen to
davía aquella folidá refolución del ani
mo , ni efpeciálés fuerzas de la gra
cia , quales pide efte voto , pata 
hacetfe Saludablemente , es á vezes 
un a£lo imprudente , 'temerario , e 
hijo de una menguada deliberación, y  
quando el prudente Confcfíbr no 1« 
atreva á darlo por nulo, a Lo menos 
hallará motivos prudentes para dudar¿ 
fí le obliga , ó no en conciencia.

Ló terceto : el joven , que fati-í 
ga¿lo de tentaciones contra la pure-i 
za , fuele recaer muchas vezes en 
acciones feas , en fuerza de fu fragi
lidad , complexión ígnea, y moleae 
fu cuerpo , fi entre la congoja , y  
con fu ñon de verfe tan recaído, hace 
voto de guardar caftidad , no efli 
obligado á cumplirle. Es la razón. Lo 
primero : porque las frequentes re
caídas anees , y  dcípucs 4cl vicio^

UU ' aes



4 M -
nps din bañante 
mu ptudentci«(cnjR, 
moralmentc impdlsiblc guardar cafti
dad perpetua: y  quando al haec^el 
voto, en rigor no fe juzgafíe impok* 
fióle fu cumplimiento > a lo menos 
h ic, 5c nunc , en que U pafsioa¿*tgia- 
gilidad, y  complexión , le arráfijean 
con una efpccie d¿ dura Servidumbre, 
á juizio de hombre prudente pata él 
no es mas Saludable , ni mas grató 
á. Dios el voto de no cafarle » como 
el cafarfe : cfpecUlmeme , qué cita 
imposibilidad de abftencrfe de los 
d elates , na , tanto Ce funda ¿n ex- 
preffa , y  deliberada voluntad de pe. 
c'ar, a fin de que el voto no le obli
gue (porque en efte calo no ay duda» 
que le obligava ) quanto en la com
plexión , genio , paísion , y  otras cir
cundan das alicientes» que juntas con 
la falta de virtud » y  debilidad para 
el bien , hacen la cofa hic» &  nunc 
moralmentc. difícil » ó impofsibte de
f uá r dar fe , ó menos conveniente para 

[ : y á la verdad » a un joven afsx 
perdido » aunque no hiziera voto» 
feria ado de prudencia aconfejarle» 
que fe cafafffe. / '

Ella opinión » cuyos motivos ca
lifica de fcrtifslmos el Padre Sánchez' 
lib. 4. de voto cap* &• o* 10. y  acre
dita el Padre Gobat rraft. 11* caíu 
8. n. 280. indinandofe mas a ella» no 
folo es intriníecamente probable por 
el pefo de fundamentos » y  razones 
en que eftriva, fino que en la prac
tica es oportuna» y faludable para 
el fofsiego , y alivio de algunas con
ciencias , y en affiimpto en que mas 
fe hace la caufa de Dios , y  fe mira 
mas por el bien efpíritual del próxi
mo » y  por Cacarle de fu ruina * es 
ado de pr udencia , Seguir una Opinión 
probable , y bien fundada » y mas» 
quando no fíempre eftá a la mano el 
remedio de difpenfarlo. Ella opinión 
liguen el Padre Adamo Burghaber 
centuria 1. cafu 66. Trullenc, Ledef- 
ma , Martin de San jó fep h , Homo- 
bono » Leandro , Bonacina difp. 4. 
qu&ft. i .  y  en parte el folido , y  
pradico Sporer cap. a. fed. 2. § .5 . 
defiriendo al Padre Gobat » y  otros 
con el Padre Moya trad. 2. difp. 1, 
quaeft. 1. quien la juzga por muy 
probable con Quintan adueñas Uad*

t>¿8 rind í .
fiegülar. fingulari q** 

za iifte aCfumpto con la-ocafioo de 
probar , que el calado impedido 4 
pedir el debito por algún voto , quq 
hizo antes » ó por el pecado de in- 
ccfto» ó cognación efpíritual, puede 
pedirlo, fi fe ve en próximo, y  mo? 
ral peligro de fornicar , ó perder fe, 
por no pedirle*

Padre dirá alguno 1 de ella fuerte 
el Reiigiofo tentado » y recaído mu
chas vezes en luxuriá , podría alegar» 
que el voto de Religión» y caftidad, 
no le obligan s elfo no. Hs la razón* 
Lo primeto : poique en un feglar no 
milita la razón del .bien publico de, 
la Religión , y del efcandalo publico 
en falirfe de la Religión » como en 
un Religiofo , ni es reparable en el 
mundo , que un feglar > que hizo vo** 
to de caftidad , fe cafe defpues» Lo 
fegundo: porque la Iglcfia Santa no 
difpenfa en los votos folemnes » que 
fe fupone fe hacen con madura con- 
fide ración de un año de noviciado» 
y para cuyo cumplimiento firven mu
cho las reglas » difttibudones ,  y  
pios ejercicios de la Religión, la vi? 
gilancia de los Superiores, el excm- 
pío de fus hermanos , y el defvio 
de peligros »y ocafiones externas, y

Eor efto a el Reiigiofo no fe le hace 
umano modo difícil » como al joven 
de la queftion el guardar caftidad» 

pues vive éfte defpojado de eftos per-* 
trechos, y con varios alicientes para 
el deley re. Padre dirá otro: luego el 
joven » que hizo voto de no tener 
tocamientos feos configo miímo» 
en qüe recaía á menudo , no ef- 
tará obligado á él. Refpondo , que 
eftá obligado á guardarle , porqué 
el no tenerlos cae debajo del pre-* 
cepto de la Ley de Dios , y  no fe 
juzga tan impofsible , como el dexar 
de cafatfe, quedándole efte remedio 
para falir de fu vicio i mas fi el VOt 
to fin deliberación perfecta » ó fi la 
pafsion , y complexión fon tales, que 
en fuerza de ellas fuele con una du
ra nccefsídad de la coftumbre recaer 
á menudo,' fin que los remedios obren» 
y por otra parte el caíarfe no le es 
pofsible por alguna circunftancia , en
tonces aunque fiempre es pecado te-¿ 
ner tocamientos feos , mas porque el 
o/tecerlo .con yoto>/r40  fíupc no fe-.

ria
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acccpía à D io*> pprcflb woque- 
danac& igado pót il  y«tq> fino por 
¿1 precepto » y porque el vicio es de 
(uyo malo* y  pecado grave*

§. V H

LA  nona regla general* Aunque el 
voto al bacerfe aya fido vàlido ,Ji 

dtfpucj por alguna circunfiancia , ò ac
cidente > lo que fe ofreció , de pofsible 

fe  hace humano, modo impùf,tibie > de li
cito fe bace ilícito , de bueno , è mejor, 
que antes era , fe  buche, inútil, indi
ferente > è menos bueno., è que impide 
mayor bieri » entonces deseara yd de obli

le) gar el voto, (36) Mas parafaber quati  ̂
ita DD. ¿y la mudanza de la cofa ofrecida es 
JJ'" ^"CJ* bailante para que deste yà dé obligar 
lí, E*i- eJ vo to , que antes obíigava ,  fervi- 
mio M. 4* ràn ellos indicios , ò reglas, que opor- 

19. spo- tunamente pone al Doftor Eximio 
tert.j. .̂ií pitado* La primera t quando por la 

mudanza ,  y novedad la cofa llega a 
aquel eftado , est que las leyes humanas no 
fuelen yà obligar , entonces fe  prefume, 
que tampoco el voto obliga : V* g* íi la 
mudanza efeufa yà del ayuno, Oficio 
Divino , comer de abftinencia , &e. 
que manda la Iglefia , también efeu- 
farà del voto, que Ce hizo de ello* 
La fegunda regla : quando por la mu
danza de la cofa llega el hombre À aquel 
efiado en bypoteji , en que no fuelen los 
hombres ordinariamente ecbarfe feniejan- 
tepbligaeion, es vtrifimil, y prudentemente 
creíble , que el que hizo el voto > no tuvo 
intención de obligarfe erf dicho cafo. De 
ellas folidas reglas infiero. Lo prime
ro : el que fiendo. jevctt ofreció fet 
Religiofo, y  por repugnancia , ò fio- 

' xedad lo dilatò balta edad crecida: 
v. g. de 40. ò 50. .anos » yà no le 
obliga : Nam proter eommunem ufum 
tft bominum ad illum ohlisari pro illa 
otate t dice el Eximio* Lo primero:- 
porque lo regular no luele fer entrar 
de 40. ni 50. anos en Religión , ni 
de ella edad fe admiten , u no por 
algún efpccíal refpcto de nobleza, 
interés ,  ò fabiduria , en que fe in- 
ferefia la Religión. Lo fegundo: por-, 
que y à entonces el yugo Religiofo 
fe prefume humano modo insoporta
ble à quien antes no fe fugetóá él, 
y  la repugnancia de entrar en edad 
provetta , no es irracional $ ni mal

.fijado 4 é dL 
. r , ,T7̂ -, roioactieírc Reli- 

llgwn ¿ pu<*$ cfltoújffcs ya fe traga et 
inconveniente de ios anos* (37) No 
tifiante ella regla de los Doctores, 
aunque á varios les libren de la bbU- 
ga^ip del voto , no les fuete dexaf 
p¡de%ivir , ni fe (»(siegan » tales íoq 
las aldavadas , toques,y llamamiento 
con que pulfa > hada que lé cumplen. 
Lo fegUndo: fi defpues deí voto de 
fer Religiofo fobrevino algún aCha- 
quef^enfermedad habitual , falta dé 
viftaYIbtdeta > debilidad de cabeza, 
ó ¿ttomago , ó algún defeco huma-» 
n o , o impedimento , que ordinaria
mente dificultan la entrada, y que fon 
motivos hadantes , para no fet admi-* 
tidos aunque inden , entonces nb 
obliga el voto » pues fe píe fume > que 
fu animo no fe edéndió á ellos ca
fo s. Lo tercero: el joven* que ofre
ció en la juventud ayunar ciertos diaS 
del ano , ó todos los Sábados , v* g* 
en llegando ¿ los ¿o. años » aunque 
tenga vigor , y falud , no efti obli
gado á profeguir el ayuno. Es la ra
zón : porque no fe prefume , mien
tras no confia, el que fu animo fue 
eílendet el ayuno ultra del tiempo 
tyffado por la Lglefta ,'.y porque y i  
en aquella edad no fuelen obligarfe 
los hombires con el ayuno*

§. VUI.

D ELA VARIEDAD DE LOS VOTOS, 
y obligación que traen*

EL  voto fe divide > lo primero, en 
folemne, y fimple : folemne es 

aquel, que accepta cómo tal la Igle
fia: v. g. el voto de caftidad anexo 
al Orden Sacro, ó tos Ires votos Re- 
ligiofos de pobreza , Caftidad, y obe
diencia, que fe hacen en la profcfsion 
Religiofa* Simple es el que carece de 
ella foíemnidad* Lo fegundo : fe di
vide en voto real,y perfonal* El prime
ro: es aquel en que fe ofreced i guna co
fa : y. g* tantas Miffas , vellido , ó 
hala ja a tal Santo." El fegundo es 
aquel en que fe ofrece alguna acción 
petfonal : v, g. rezo , o ayuno. Lo 
tercero : fe divide en abfoluto , y  
condicionado. El primero : es aquel 
qp que abfolutamentc fe ofrece algo:

V*g*

(i 7)
l?tdc to m . r. 
defít. de 
V ««f.$. 3.

á-
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fana: « ftevoto
■ >ota de hacer algoVv.g.d*

gn -Rttighm t i  ir á tal parteen 
v do efiudiado fañado \ potqüe

un voto abfoliHpíĵ dcfpues efe t 
tuoftancli. El *Vbtocondidonado fe 
divide etr'* puramente condicionado, 
V. g. f i  falto tprometdrr A tal Santua
rio ) y en voto pertal, jen que te co
fa prometida fub condicione ,fc|po- 
nc como pena de alguna accióftív.g. 
ofrtzcofsrPtligicfo, fi  bolviere 'A caer. 

- En quinto áte obligación de el
' voto : los votos jpot la virtud de la 

Religión» y fidelidad devida á Dios 
en lo "que fe le ofrece , obligan de 
fuyo gravemente : efto eS , unas vc- 
¿es íub mortal i » otras fub venialij 
unas debaxo de pecado grave » otras» 

v -V leve", fegun la materia grave , ó 1c- 
Cs8> ye * 9UC ofrece : (38) para cuya 

lu  DD. • inteligencia » fea la primeea regla ge
neral; Él voto de hacer alguna cofa 
ccnfiderable » y grave » obliga debaxo 
de pecado gravea á fu  cumplimiento , fino 
el .que el que lo hace » expresamente 
quiera obligar f e  levemente : V .  g. de~ 
hfaro de “pecado Venial, me obligo d per
petua cafiidad. (39) La fegunda regla 
general. El voto de hacer una cofa» 
que miradas todas las circunfiandas es 
le Ve , fo to  obliga levemente , aunque el 
que le b izo quiera obligar fe gravemente. 
Es la razón : porque Dios no acep
ta tal obligación » (40) fino es que 
la cofa en ¿i leve, por razón de al
gún fin grave, ó de las circunfiancias 
fe haga materia grave ¿ porque en
tonces obligaría gravemente: v. g. el 
voto de no entrar en tal cafa , no 
jugar , no hablar con tal pérfona » no 
beber , ni comer con E. no comer el 

/ Religiofo fuera de cata » no tomar
chocolate , quando fe mira á un fin

frave de evitar algún vicio , no ay 
uda» que obliga debaxo de pecado 
mortal.La tercera regla general. Quan- 

do no confia exprpjf*mente del animo 
de quien bace el voto , la obligación 
de el voto,fe ba de medir por lo gra- 

(4O ve , ó leve de lo que fe promete. (41) 
lta DD. La quarta regla general. Si no fe puede 

colegir la obligación de el voto » ni de 
la intención del que ofrece * «  de /#

f 3?>
l t a  D D .

(40̂
I U  D D .  
t u r a  E x im ,  
iib.̂ .cap.̂ , 
num. 20.

de ef vvtpffr éa» dain itn w ; 
ei fm tidocom un , y  f i  mira- 
: efias circunjtamius-aun', fe  

7 duda de la obligación > f i  ** grave , d 
leve » fe ha de interpretar btnignamtn- 
tr. (4*) . •

La dificultad eftá » qual fe tie
ne por materia grave de el voto, pa
ra que obligue debaxo de pecado 
mortal. Sea la quinta regla general* 
¿Aquella fe  tiene por materia grave de el 
voto , que puede mandar fe debaxo de 
petado grave por algún precepto divino9  
ó humano ■ y afss oir una Miffa > ayu
nar un dia , confejfar una ven , comul
gar por Pafqua, rezar el Oficio Parvo* 
un Rofario, é una de las Horas Cano-, 
nicas , tener 'una hora de orado» , co
mer un dia de vigilia , tomar una difei- 
plena » y otras de efie jaez, fe tienen 
por materia grave , y que ofrecida,- 
obliga gravemente í materia leve de 
el voto es ,  V .  g. rezar tres Salve/, 
decir el A ¿i o de Contrición , rezar ¡a 
Iatania de nuefira Señora, 0 *e. (43) De 
aquí infiero, lo primero , fi ofrccifte 
ir á tal Santuario , afsifiir á la Ter
cera Orden, al Rofarío por las calles, 
ó en la Igtcfia , confefiarte tal dia, 
llevar el Habito del Carmen, mandar 
decir una MiíTa , dar una libra de 
cera a ral Santo » y no lo cutnplifte» 
pudiendo cómodamente , come tifie 
pecado grave. En ■’ Aícaudete de et 
Obifpado de Orihueia ay un San
tuario de nuefira Señora de Gracia, 
cuya Imagen es tradición la embió def- 
de Italia el Patriarca San Benito : una 
muger ofreció á efia Imagen todos 
los quefos , que falielíen un dia de 
aquellos en que los hacia s y como 
en el dia que los ofreció f alie fien mu
chos , apocandofele el corazón , fe 
quedó con ellos , y-por divino pro
digio fe convirtieron en quefos de 
piedra , que yo vi , y  fe confervatt 
en dicho Santuario.

Padre , quando obligan los vo* 
tos ¿ fu cumplimiento ? Refpondo, 
obligan luego que cómodamente pue
das: Qttam primum-cammodé, &  fine' 
notabili incommodo potes. (44) Y  la 
notable dilación de mucho tiempo en 
cumplirlos ; v. g. por 3. 4. 6. ó mas 
años fin cumplir tal prometía , limof- 
ca » Miñas , ó jomeria ofrecida, ef.

(4*V  
lta DD,

(«)I» DD.

(i*1
lu DD»
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cadogtavfc» puesjitieden
kvcrkw dimpVrdb^ibo' o ........ v
ve incomodidad: ; fi oftcciftc entrar • 
en Relígion, y cómodamente puedes 
hacerlo , ferá ctripa mortal diferirlo 
medio, ó un año $ mas fí ay motivó 
racional , v. g. de eftudiar primero, 
facat la licencia dp el Padre , dexar 
concluidas las dependencias, la dila
ción no lera pecado. (45) De aquí fe 
inñete : ei que dilató por tres*'ó 
mas años el cumplimiento de álgün

■ :?* ' •-■ '

W &
. . i» v *

(«pu^uanvuy^mnKV tciw;  eñu-obli
gad QQ fd te yienc i  &  memoria de 
nuevo , y  no' hacecafo , tantos pe<? 
cactos, graves de omifsion comete; 
co|ra|X  que fábe, que dcve> y püe- - 
dc^pgjft una deuda tqnjgaa , cada ves 
que fe le ofrece ¿emite va íu obliga- 
cion , y no la quiere cumplir por 
pereía , ^repugnancia v eomete un 
nuevo* pecado, de omiftion culpa-;

DOCTRINA H.
DE LOS MODOS CON QUE CESSÁ, Y SE EX ÍIN G U E

- la obligación de el voto*x *
1

Quodcumque 'tio'tieris i rédele ,  multoque^melius efl non Royere y  qudrfi 
pofl ttot&m promijfa non reddere, Eccíef. cap. y... V "

E Ntte todos* los bienes , y  ri
quezas temporales, ningunos 
masexpueftos álaufurpaciorí, 
pellizcos , y menofeabo , que 

los bienes de un Rey , tantas fon las 
epiqueias, que fe hallan para apro
piar fe , retener , ó no debolver lo 
que roca al erario, ó hacienda -real, 
por effo fe dixo hacienda de Rey. los 
votos , y  proméíTas , que fe hacen 
al Señor , es una hacienda , que pa
dece notable baxío , y menofeabo, 
tantos fon , y  : tan diverfos los ca
minos, que ha defcubierto la benig
na' interpretación de los Theológos 
para no fatisfacer, ni dár lo que en 
efta moneda de los votos deven mu- 
thifsimo á fu Dios. En la Do&rina 
pa(Tada traté de la naturaleza , condi
ciones , multiplicidad , y  obligación 
de los votos > en ella trataré de los 
modos con que fe eleva, y  extingue 
fu obligación: de tres modos ceffaj 
fe fufpende, y  muere la obligación 
de el voto : irritatione : 'difpenfatiotie: 
commutatione: irritándolo, diíptrifan
do , ó comutando.

* * *

■; S -  t  ■

D E  L A  I R R I T A C I O N  D S  E%;  
voto, .

r irítar *el voto es. impedir , ó qui«> 
tar la obligación , que trae , por 
quien tiene pote fiad dominativa fo- 

bre la perfona que ofrece , ó ¿ere-H 
-cho fobre la cofa ofrecida r para cu.* 
ya inteligencia es de obfervar. Lo 
primero : que la irritación fe diftin- 
gue de la difpenfacion , en que éft* 
ib hace en nombre de Dios por fus 
Miniftros , que reciben poteftad ef- 
piritual , y  jurifdicion fobre el que 
promete 5 aquella fe hace por quien 
tiene poteftad de dominio , y  por 
ello el Papa | Gbifpos , y  Prelados 
Eclefiafticos pueden difpenfar , mas 
no irritar los votos de fas fubdiros*; 
porque falo tienen poteftad efpiritual,- 
y  gubernativa , mas no dominativa, 
qual tienen los padres con fus hijos, 
y  los Prelados Regulares con fus Re- 
Hgiofos. -La- irritación de el voto fe 
diftingue también de la comutacion, 
en que* por éfta no fe extingue la 
obligación de el v o to ,  -fino que fq

co-
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todo fu obhgaciop , ó  fe CuCpéndc. ;^1 trabajo ,  y oficio ». que és de.-fia 
I.o  fcgundp : qur la irtítaci^ii dffpel ^cargo, el voto empieza i  obligarle, 
yptquna es propia, y  dkeffiijtg&tra . Lo terceto : c s  de. notar , que 
esindke&a ».é; impfopja. La jÉMitera la por citad de irritar direéte * ó Íq-  
/e  define:. Atbapppteftatis do&in&yjfrin directo do fe e ntiende ‘únicamente de 
volunt atejer vcmtñtii tolUns dbligátionem folos los votos » fino también. de
voit inh perpetuum. ( j)  Es un quitar la 
obligación de e l voto pata ïietnpre.

qualefqulera juramentos promiflorios, 
con que fe confirman las prometías

: fO
Apud San
chez lib. a . 

• m oral. cap. 
l 4 - «* 94*

por quien tiene poteífad dc'dppñnio hechas £ Dios , y  fe llaman votos ju- 
Tobre ta voluntad de el quep^íriefe¿ . rados , .6 hechos a la s  hombres, y 
de fuerte, que el irritar, no fatuo es patios jurados » dexando el patio, y 
acio de jurifdicdcm qqanto.de domi- promejjd humana en fu fuerza fina vez 
nlo  ̂ en fueczade el qual el Yubdito acceptados por el ptoxímo. ^  Lo 
tiene colgada fu voluntad, y  pendieti- quacto ; todo.voto , qué es itntable 
te  de a'quci , que tiene potefyd fo- por quien tiene propio, dominio fio-
bre el »en‘ quanto à obligarfe^ .ô no 
en lo qué promete ; tal es la irrita
tion  con qué; un -padre irrita el vo- 
fcb 'd é fn s 'h ijo s ,y  el Prelado Recu
lar el voto de íus fnhditos Ro ligio- 
ío s , ÿ  en Centenera muy probable de 
¿IP a d rc. Sanchez » (a), y , de vatios 

V 'e l iharidó los' votos de faz

bre la perfona , que le hace , o fo- 
bre la cofa ofrecida 9  es valido , y 
tiene Coló fuerza de obligar debato 
de ella condición implícita \ Ji mi 
Padre : Ji mi Superior, ó Ji mi marido» 
v.g. confíentelo no repugna. (5) Lo quin
to.: que la edad baila, los fíete años 
cumplidos , en que fe prefume ño 

squgé£> y  el Señor los votos de fus ay uío bailante de la razón , fe liá
is fe Javos, Irritación'indirecta , fe im- ma infancia : defde los fíete cum- 
propia.es fuípcjndety 6 impedir fe la- .piídos , hada los .doce .cumplidos en 
Obligación* de el voto por quien, tic- la nina, y hafta los catorce cumpii-

' (íT
Ira D D . 
vide Exim. 
hb.é.de vo~ 
fo eap, r. n. 
4. e r  c . i . » .
6. Sanchez 
Ibid. Bu- 
femb.

pe .alguna.juríídiccion, o dominio fo- 
bre íás- cofas , y  acciones del que 
prefíjete , en quanto la dicha obliga
ción dq é l  voto perjudica a íu jurif- 
diccion ,r y  goviernó : Bfí füfpenfío 
obligatiónis. voti rjitione dominii , aut 
jurifdifíionis in res, vtl abitones voventis 
quarndiu exequutio voti praj-udicat fuá  
jurifditiioni y fvet dominio. (3) En eíle 
íentidoel Pontífice, Obifpo.s, y amos 
temporales , pueden irritar indiredta- 
jnente los votos de fusdubditos mien
tras perjudican & fu gavietno por ra
zón de la fupe ñor i dad ,y  jurifdiccion 
ya efpiritual, ya temporal, que tie
nen Cobre fus fubdítos. En fuerza de 
Ja irritación.direfta muere de el to
do , y  nunca revive la obligación de viva fu  obligación. <f>j~ De efla re

dos en el niño» fe llama impubertad, 
y  ambos en efía edad fe llaman im-. 
púberes , y  pupilos. Defde los 12. 
ó catorce cumplidos ,. halla los vein-i 
te y cinco. cumplidos fe llama edad 
menor $ y  ambos menores, de edad^

§.. 11.

A Sfentado ello , fea la primera 
regla general : Qualquiera que 

tiene verdadero dominio > y potefíad 
dominativa fobre la perfona , y van, 
luntad de fu  fubdito , puede abfe-\ 
Juta ,  y direÜamente irritar los vOr 
tos , que fín fu  confentimiento biza 
el fubdito y defuerte , que nunca re-

e l voto irritado ; mas por la itidire&a 
queda fufpenfa la obligación mientras 
dura la prohibición , y  perjudica el 
yoco , y  en ceñando el daño, y  per- 
juizio, que trae el voto , revive de 
ffmevo fu obiigaciou : v. g. un amo 
irrita indiredlamente , 6 lufpende el 
voto , que hace de ayunar una cria
da , potque le impide el ayuno lies

t «I f í  DD.
vide. Spor, 
caP‘ l-fea, 
*.4e vete n, 
3®* ex s 
Thom a t.
a.qUÂ tl
f .  *Sf i
de votó cap, 
!+» IlfuDj
9. ». art, J 
d tju rm . 

(V
Ita  DD, 
vide Saníb 
Ub,4. c.14, 
fíttm, 49.

gla infiero , lo primero , el Preladq 
Regular puede irritar directamente 
toaos los votos, que fu fubdito yá 
Religiofo hiziefié, aunque fean inter
nos , y aunque en nada fe opongan 
a la obfervaocia Religiofa, y  govier- 
no de la Religión» exceptos los trê  
votos, que conftituyen Religiofó, y  
el- voto de entrar en Religión mas

auf-

W
I t i  DD.
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-  ^ 0e^>nodoí con
« (¿w ri y  d a ’rfsHSmo A. propóccion i« 
Ab»ief»yci Sapcrióra co n 1 o* votos, que

fus Monja« yá profcSas» (7) 
« la  razón r porqueRcligiofos, y R¿- 
ligiófits prometí crpn obediencia; y fin 
tfl confentimiento de fus Superiores 
no pueden obligárfe , ni es ncc rifa- 
rio á la Monja XeLigiofa para verfe 
fuelta. de qualquicr voto f que hizo, 
cj recurrir al Superior tuyo , ó. Con
fesor Regular , baila que recurra 4 
fu Superior?, para que abfoíutamcn- 
re lo irrites <8) porque aunque éfta 
no tenga poteltad de jurifdrccíon efpi- 
rituaf con fus Monjas., tíenp poteftad ' 
efpiritüaí ^bnfinativa fobre ellas. L'o 
fegundo ; el voto de guardar virginL 
dad , caftidad perpetua, de entrar en 
Religión , y qualquiera otro , que hi
zo el niño antes de cumplir los ca
torce añofc , o La niña antes de cum
plir los doce , lo puede fu padre irri
tar directamente , y^de el todo. , y  
en defecto de efte íu Tutor , y á fal
ta de ¿d e, el que hizielte oficio de 
IPadre con él , y  en fentencia muy 
probable con el Eximio D oítor, Sán
chez , los Salmanticenfes, y otros,(9) 
la Madre puede también irritarlos aun* 
que viva el Padre, porque la perfo
ra , y  voluntad de el impúber eftá 
fugeta al Padre principalmente , y  
menos principalmente a la Madre , y  
fus votos no tienen valor ,■ firto es 
debaxo de efta tacita condición : f i  
píi Padre confíente ; (i mi Madre con* 

fíente , ó no repugna. Lo tercero: di
chos. votos hechos por los niños en 
)a impubertad Ips pueden, irritar, el 
Padre, Madre, Curador, ó vicepa
dre , defpucs que yA eftan en la pu
bertad , fino es que' expreífamente, 
y  ;de nuevo los ratifiquen., ó hagan: 
(10) es la razpn , porqne ab initio 
eran dichos votos directamente icri- 
aableS j.y  no pierden fu naturaleza 
por aver pafiado los niños á la pu
bertad , y edad menor. Lo quarto: 
'quando fe duda fi el voto , que hizo 
el niño , 6 niña de guardar caftidad, 
.entraren Religión ayunar ..y qual- 
quiera otro , fue en Ja impubertad, o 

-defpues de ella , puede el Padre, Ma
dre , ó Tutor, y  en defc£to de éftos 
el viccpadre , irritarlos directamente.

• ( í l)  Es la razón, lo primero , por
que. afsl como es odiofa la rcfetva-

c io u d e c l v o to h ja ftí és o d i ó ^ l t  
excepdott de irritarle y  poriéflfo< no 
fc ha de-veftringit q fitto «ftender La 
poteftad de irritarlos, :en cafo, de du-i 
da, -Lo fegundo: porqué mientras no 
c^gfta, no fe puede al Padre privar 
deT&potcftad , y dominio fobre la 
Vohwradí'Tie el hijo»TU> tercero: por« . 
que en duda de fi el voto fe hizo 
antes ,q  defpues de el feptenío , fe 
viene por nulo y luego en duda de fi , 
cumpjtó , 6' no los años d£ la impu- • 
beri&ft , el voto fe puede irritar,

X o quarto: el marido puede no 
fqlo indirectamente , fino cambien, 
directamente irritar qualefquira v,o- 

de fu muger , aunque fean de 
guardar caftidad , de fer Religiofá 
defpues de viudq , hechos durante el 
matrimonio con fumado , y  aunque es 
mas probable la opinión contraría, 
no obfiante eíla,opinión., y Ro&ri- 
ha., es muy probable: ProbdHUis om* 
nina Ediíirino , que dice Sporer , y 
que' defienden muchos, y gtaves Au-̂  
tores, la qual por fer bien fundada, 
(iz) puede fervir a los Confeflbres¿ 
que río: tienen facultad de difpenfar, 
ni cometer votos, quando encuentran 
varios de ellos etrías cafadas, remi
tiéndolas a fus maridos para*¿jiie; ioi 
irriten, quando ven , que ó no los 
cumplen , ó los cumplen mal , , ó no 
pueden cómodamente cumplirlos', v» 
g. quando ofrecen hacer tales ayunos; 
fimofnas , ir á tai Santuario « decir 
tantas Midas ,. &c. Es la razan : por
qué la voluntad de la muger efl om- 
nind fub potefiate viri i- luego ninguil 
voto fuyo tiene fuerza fino es depen« 
diente de el confentimlento de el 
marido. Lo fegundo : porque fiendo 
él cabeza de ella , no folo éfta fe 
le fugeta . por razón de la materia 
prometida*, fino también con la vo
luntad para regirla, atenta la imbe
cilidad de juizio , b imprudencia, que 
fe prefume en las mugeres , y pot; 
efto ha de eftár fugeta á fu marido, 
de fuerte , que nó tenga voluntad pa
ra efetto de obligarfe , fino es de-i 
pendiente de la de fu conforte. : 

Lo qninto : los votos, que hizo 
el niño defpues de los 14. años cum-t 
piídos, y la niña defpucs dt los do
ce , hafta los ay. de fu edad , los 
puede directamente ictirar el padre;
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!!>**<*<& afaáira
y  é á d ít  ,  fc d  ofiadot en fu defec- ‘ 
to  ,  y  á ñ k i  de éftos fu viccpadce, 
quando perjudicífe a) govierno ¿ y 
patria poteftad ,  defucitc , que nun
ca' revivan dichos votos mas no 
quando no perjudican como es¿ el 
voto de guardar caftidad , ctttqÉnen 
Religión , comvftgar una vec$d o e i  ó  
frcquentcmcntc, hacer tal devoción, 
que en nada fe oponen al govierno 
de la familia. Efta fentcncia és muy 
oportuna • para la pra&ica de aliviar 
las conciencias , y  elevar la obliga
ción de los votos ,  que hemos dé 
procurar lo pofsible quando ay opi
nión , y fentcncia grave, y es digna 
de praáicarfe , dice el Padre Sancncz: 
{13) Utpote que. communi Ec ele fia práxiy 
<ac communi cvtnium fere confenfu efi 
receptâ  atque magis pia efl > &  fragU 
Uta ti humané accomodatlor* Es la razón: 
lo primero, porque el hijo ya púber, 
ó menor, no efta fugeto al padre con 
qualquiera fugecion impropia ,  ó 
Unicamente por razón de la cola pro
metida , fino también por razón de 
la patria poteftad , y dominio , que 
tiene íobre fu perfona , y  fobre ía 
voluntad acerca de la materia pro
metida , y  aunque el .hijo en la pu
bertad fea dncño d e fus acciones per- 
fonales,ím depender del confentimien- 
to de fu padre eh quanro á guardar 
caftidad , fer Re ligio fo , y otras ac
ciones pías , no es dueño de fus ac
ciones , quando éftas ceden en per- 
juizio de el govierno , y  patria po
teftad. Lo fegundo : porque en los 
votos de los hijos fubditos fe entien
de efta condición , 11 guftáre mi pa
dre : ln isatis /ubditorum; puta ferviy 
vel filti inteiligitur conditioJi placuerit 
patri, vel Domino , vel f% non renitan<■* 
tur y dice Santo Tftomás. (14) Ló 
tercero : porque afsl como quando 
ay total dominio fobre la voluntad 
de el fubdito , ay poteftad total pa
ra irritar todo voto , nuil o exceptô  
afsi quando ay parcial dominio , ay 

- poteftad pata irritar directamente los 
que ceden en perjuízio de el govier
no , y  patria poteftad, y fegun efta

trave opinión , pueden ittirar los pa
res los votos , que haceft fus hijos 
menores,ó en la pubertad, de ayu

nar , ir en romería , comer de vi
gilia , hacer cales penitencias, limof-

; ipotfWtW 1 1 .
aas , oraciones vocales muchas 4 y
prplixas, que impiden eitrabajar > y  
tftudur , y  otras obligaciones de los ' v 
votos quando perjudican.

La fegunda regla general. E l que 
no tiene poteftad dominativa , fino 

folo efp ¡ritual , gubernativa , d po
lítica fobre vi fubdito , puede irritar 
indirefle , &  ratione materia promijfa, 
indirectamente por razan de b  que 

fe  promete el voto de fu fubditoy 
yetando perjudica d fu govierno* (15) ¿íf> 
De aqui infiero, lo primero, los Pre- Ica dd. 
lados Religiofos pueden irritar indi
rectamente , y  fuípender la obliga
ción de los votos > que hacen fus No
vicios. Lo fegundo : la muger pue
de irritar indirectamente los votos de 
el marido, v .g .d e  guardar caftidad, 
de ir en romería » ayunar, decir tan
tas Midas , -dar tales limofnas , ha
cer tales penitencias, mientras perju
dican al bien de la familia , ó  á ella 
mífma. (16) Lo tercero; el marido 
puede indireítamenre irritar el voto, It* dd. 
que fu muger hizo antes de cafatfp, 
v. g. de guardar caftidad , entrar cu 
Religión , ayunar, ir á tal Santuario,
& c. quando ay eaufá , 6 perjudican 
al govierno de la familia. (17) Lo . 
quarto : los amos pueden irritar in- ItaDD’ 
direftamente los votos , que hacen 
los criados, y  criadas , v. g. de ir i  
tal Santuario , hacer tal romería de 
ayunar, comer de vigilia, vi filar tan-* 
tas vezes al dia el Templo,, y  otros, 
quando perjudican al buen govierno, 
ó Jes impiden cumplir con Tus obli* 
gadones , y  oficios.

5- m .

DE LA DISPENSACION DE  
los votos»

LA  difpenfacion es un año de pOM 
teftad, y jurifdiccion efpiritual,; 

con que en nombre de Dios fe qui
ta la obligación de el voto : Eft 
aflús jurifdiflionis externa fpírituaíis, , 
feu EccUfiaftica , propria , aut delega- 
ta , quo obligatio vot i nomine Dei re- 
mittitur. (18) Para cuya inteligencia 
es de advertir : lo primero , para ItacxDI 
que la difpenfacion fea propiamente 
difpenfacion , y  no difipacion de 
los bienes, y derechos,que Dios tie-s

nc
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0e los modos con'que céffdjfe
és nc^tíTario aya caufa , p reaí- 

mente jufta.„ ó faltan opparenter, 0 < 
exijiitnatitje fufa  ,e í t o  es } que fie. 
juzgue jtffta , y  he^ha fin caufa, es 
nula y fe invalida.: (i#) y fi deípues 
que pareció jufio, .el motivQ de dif
penfar el voto > fe hatlaíT  ̂cjue no. 
llegava para difpepfarfc , .no obílan- 
te la difpenfacion fue . valida ; (20) 
porque á la bdndad de Dios , toca 
aprobar , y  dar, por bien.hecho, lo 
que íe concedió con buena fe ,.y  fe 
aceptó , aunque «ti la realidad fe ñtu 
vieíTe cometido nulidad material al 
difpenfarfe. Lo fegundo i quanto m», 
yor es la obligación del voto , y. g. 
de perpetua callidad , ó Religión,, 
tanto mayor deve fer la caufa para, 
difpenfarfe validamente. Lb tercero:. 
Jas caufas juilas para difpenfar vali
damente los votos fon, la primera la. 
imperfeta deliberación al prometer, 
la qual fuele fuceder , ó por razou 
de la edad tierna , aunque aya paf- 
fado los fiete años, ó por perturba
ción de la merrte 5 pongo cxemplo, 
quando alguno por pafeion de ira, 
triíleza, miedo, ó facilidad , y lige
reza de hacer votos , prometió algo, 
efpecialmente las mugeres; ó por ra
zón del error , ó engaño acerca de 
las circunftanrias , y  accidentes del 
voto. La fegunda caufa es la notable 
dificultad de cumplir el v o to ,y  aun 
quando la huviera ptevifto de ante
mano. La tercera caufa es el daño 
efpiritual, ó corporal, que prudente
mente fe puede temer de cumplir el 
voto , ó daño temporal, que puede 
venir á el, ó á fu familia , ó la mo- 
leftia de muchos efcrupulos que fo- 
bcevienen al executar el voto. La 
quarta caufa es el mayor bien que 
fe puede efperar en difpenfarfe i por
que nueftra pia Madre la Iglefia para 
ellos , y  otros lances focorre á fus; 
hijos con el bcneñcio de la difpen- 
facíon. (21)

Efto fupuefto , fea la primera re
gla general: Todos los votos que puede 
el Obtfpo en fuerza, de fu jurifdicción 
ordinaria difpenfar con fus fubditos, 
pueden los Confesores Regulares aproba
dos difpenfar con los feglares por pri- 
vilegio que tienen las Ordenes Mendi
cantes* faz). De donde fe infiere , que 
fiende íolos cinco los votos referva-i

X th Q f& ld  o if íg d c k K d e l  Votó. 4 5 f
dos aí Papa , es a Caber , el voto de 

. Religión, de perpetua ̂ cafiidad , de ir d 
ferufalen , d Santiago de Galicia y y ai 
iinsina ¿pojblotum , en todos los de- 
roas pucdcn el Obifpo con fus fub- 
dit^i^ y  el Confeflot Regular con 
los fe$Ut£$ difpenfar.*
1 La ftgunda regía general : Pa¿ 
ra que dichos tinco votos fean , y per 
monezcañ refervados él Rapa , es ne~> 
cejfario que fean votos propiamente ta
les , yertos , perfc&os , detcrminadosr 
abfohptpt, en quanto d la fubjlamia , i  
integridad de lo que fe promete , y que 
no aya urgente necefsidad de difpenfar- 
fe abfque recurfu ad Papam , y fiU  
tando alguna de ellas condiciones, y¿ 
ño queda re fer va do al Papá: (23) Es* 
la razón 3 por.que fiendo la reserva
ción odiofa, fe hade interpretar ef-, 
trechamente , y mirar con benigna: 
epiqueia por los fueros de la liber
tad , quanto fea pofsible. La tercera 
regla geperal : Siempre que fe  hace, 
voto de cafidad perpetua, ó Religión, 
no tanto por amor direSlo d la cafli- 
dad , ó ejiado Religio fo , quanto. por 
conftguir algún otro bien, o ezdtar al
gún mal , el voto no queda refervadú’ 
al Papa , porque no es undique per
filo *  (24) La quarta regla general: 
Siempre que el Obifpo par fu  jurifdic- 
don ordinaria puede difpenfar en di
chos cinco votos por faltarles' alguna 
cifcunfiancia , razón , o materia ne
cesaria para fer voto refervado al Pa
pa t puede el Gonfeffot regular difpen
far también en ellos ; mas no quan- 
do el Obifpo puede difpenfar en los 
votos refervados al Papa ratione ur- 
gentis necefsitatis i porque en elle ca
fo difpcnfa el Obifpo como fubde-* 
legado, y no de jure ordinario. Es 
la razón ; porque el privilegio , que 
tienen los Regulares de difpenfar ea 
todos los votos no refervados al Pa
pa , late interpretandum eít , fe ña 
de interpretar latamente , y  eften- 
der aun á los cinco refervados , quan. 
do ellos dexan de ferio por alguno 
de los motivos dichos , excepto quan
do por urgente necefsidad , íolo el 
Obifpo. los difpenfa. (25)
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iyVocaciónidaReligion, añndcfpues, 
.que* varios conficuéndiCpenfa de el 
vm<f , y otros hallan di&amen dé 
Theologo de que tío les obliga , tío 
obftante por la experiencia veo ̂ qaé 
Íes avifa > entriftecé , y no M^j^xa 
vivir , como /monî r'̂ feólRfo , t  
interno exeetttor , que clama jorque 
.fe cumpla el voto , y fe %a el lia- 
miento. Para acallar puesjíftt temar
io , y foffegar eñe el amolde $©ru.
ciencia , íupueftaja repugna*
gilidad, y  decaírtíientode 
ta abrazar la Religión cotrotros mo
tivos para la difpenfa , lo,m a »acer
tad o , y mejor lera pedir fe lfeé&s: 
mute en un tenor, y  método de vida 
Val , qué en fu eftado equivalga a la 
que fe llevaría dentro de la Religión, 
y  que en fuerza de ella fobrefatga 
entre, los demás de fu eftado » como 
fe g lar, ó Sacerdote , en la devoción 
«xteriór , edificación, y  afsiftcncia á 
los exercicios píos , y  fagrados:. v.g. 
confeftar á menudo , tener fu ora
ción mental cada mañana madrugar 
al Templo oir Mifía , afsiftir áTos 

-Exercicips déla Tercera Orden , El- 
cuela de Chnfto , María Santifsimaj 
o de la buena muerte , y fi fuere 
Sacerdote, aplicar fe al bien efpirítual 
de los próximos, leyéndola Do&ri- 
ria al Pueblo , fi no fabe explicaría, 
inílruyendo los niños en ella , ayu
dando, al Cura , no perdiendo exet- 
cicio , ni función fagrada del Tem
plo , reconciliandofe quotidianamen- 
te , ó tres dias á la femana , y  otras 
difttibueiones, que hagan á un feglar, 
ó Sacerdote exemplar s y aunque to
do efte conjunto de exercicios fea ni
mio para la comutacion de el voto, 
fe puede comutar en los que mas fo- 
portables fon , y oportunos para una 
vída equivalentemente Religiofa, De 
efta fuerte, el que por fu culpa , ó 
falta de animo dexó de entrar por la

Ímerta , que Dios le ferial a va , con 
a pureza de vida , y  exercirio de 
las virtudes , podrá incluir la mife- 

iicordia del Señor , para fet admitido 
por otra puetta en el Cielo ; pues 
algunos deven remer, que por fu vi
da tibia, 6 mala,defpues que hizie- 
ron el voto, oígan al morir.aquella 
fentencia-: Vocavi f &  renuifiis , eso 
queque in interitu vefiro redebo, y  elrov

mtfmo he reípojMÜdo algunas vettfy 
qué fobcc. cfto fe  me ha confultadq* 
. Padre:, el que prometió con ju
ramento , 6 voto á Dios nueftro Se¿ 
ñor hacer alguna cofa en bien de al* 
gun Hofpital, Comunidad, San tu ari oy 
ó dei próximo, puede pedir, y ob
tener difpenfa , ò comutacion de jo  
que prometió ? Reipoudo (i la pro* 
meíTa fe hizo unicamente a Dios., puea 
ale aunque; aya acceptado aquel eu 
cuyo bien fe accentò , mas íi fe hizo 
à Dios, y al Hofpital, Tempio , Co-t 
m unidad , ó próximo , y  fe acceptó, 
entonces, ni el Papa , ni el Obifpo, 
ni los Regulares pueden «¡ifpcníar, ni 
comutarle , ni por Privilegio de la 
Bula Cruzada, ó Jubileo , es difpen- 
fable, ni comutablé. Es la razón , por
que por el mifmo a£to de acceptar 
adquirió derecho la Comunidad , ò 
el próximo , de que nadie le puede 
privar. (35)

$. VI.

DE LA COMUTACION D E  LOS
■ V O tO J ,

C Omutar el voto ,  es comutar la 
obligación , que trae > en otta 

equivalente 5 para cuya inteligencia 
es de obfervar , lo primero., que 
qualquiera puede por lu propia auto
ridad comutar el votq , que hizo en 
otro evidentemente mejor 5 mas para 
comutarle en otro igual , ó menor, 
es menefter. autoridad agena. Lo fe-i 
gun do , mucho menos motivo fe re-> 
quiere para comutar el voto, que pa
ra difpenfarle : y  aísi para comutar fe 
razonablemente en mejor , baila la 
voluntad del que hizo el voto ¡ para 
comutar fe en otra cofa igual , baila 
qualquiera caufa razonable , aunque 
fea leve , fi cede en gloria de Dios, 
confuelo , y  bien del que promete, 
v, g. la mayor inclinación, ó mas de
voción en cumplir aquello en que fe 
le comuta : pata comutarfe en otro 
notablemente menor, fe requiere mas 
cáufa, v. g. grave molcília, ó gran 
dificultad .cn cumplirle, fragilidad , ó 
peligro de quebrarle , algún daño ef- 
piritual, que fe teme , ó mayor bien, 
que fe efpera. (3Ó) Afrentado efto , fea 
la primera regla general : Quien tiene

fa-
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#****& iémèitn parattH fa* /afavtmf* ,  ̂ eftendtr 'tu bit* dei
mutarkst (37) es La razón , porque f&* febea efvto* (38$ De efUs reglas, f»t>
quien puede Lo mas * puede, lo me» quê  uftablecen lqs Do&ores > fe» han IADD.
nos «l una miima materia : de donde -de inferir algunòscofos pata alivio
infiero, que el Obiípo coníus íub- dt^que prometió»
ditos, y-el Regular con los feglares, ; |^tt^primero> ejwiuepufo todas
pueden co aiutar qualeíquiera votos, las-Í^S^bÍfp0\ qúp preícrive algún
que no fon refervados al Rapa , y Jubileopffnifsimo, efí que fe concede
también los cinco refervados , fiem- la facultad de comutat votos, puede
pee quedexan de fer refervados por ĉ fpues de muchos años pedirá qual-
no íer perfectos, y abfolutos, ò fai- . quice* Corife fíat pot entonces apri*.
tarlcs alguna condición , fegun la te-* b*do^vel que le cornute aquellos vo-

tla fegnnda puefta en el tercero to s , wiiq.hizo antes de dicho JubL 
e U Do&cinaí y es la razón , por- leo 9íy  fe lc o W id ò , 6 no' quifo por 
que todos ellos los puede difpeofar. entonces pedir la comulación -, excep- 

Scgurida regla general : La comulación votos de perpetua caílidad , y
de el volo fe deve hacer regularmente Religión : es la tazón , porque aun- (
en cofa equivalente > o no muy inferior̂  que ei Pontífice en la Bula deci Ju- 
Tercera regla general t Si defpues de bileoateal efpacio , v. g. de dos fe- 
eomutado el voto , la materia en qwe manas las obras , que preferivo , y¡ * 
fe comutó , fe hace inútil , impofsible-, con que fe há de ganar, fegun aque- 
S ilícita por algún accidente, yd no que- lia elaufula : Qui intra duas hebdomms- 
da obligado à cofa alguna. La quarta das defguatas jejun&verlt > Ecclejias vi- 
regla general : En comutar loe votos f t averti , confeffus fuertt , &c* no cf- 
principalmente, fe ba de atender à a que- trecha à dichas dos femanas el favor 
lio , que et mas útil al bien tfpiritual de comutar los votos, pues Tolo di- 
del que prometei y  por eflb la igual- ze , vota commutet , y  no es razón 
dad , ò equivalencia de la materia reftringír eftc favor à dichas dos fe- 
en que fe cornuta , fe ha de medir manas, fino etteuderfe á qualquiera 
moralmente mirando à la fragilidad tiempo por lo que mira i  la execu^ 
de el que promete, à fu mayor bien don de comutar el voto. Lo fegun* 
efpiritual , y confitelo, para no que- do : porque fi los pecados refervados* 
dar nimiamente gravado. La quinta que por olvido , ò jufto motivo omi- 
regla general : Para comutarfe el voto tío el penitente al confeffarfe en tíem- 
en cofa equivalente , no fe ba de a- po de Jubileo plenilsimo en que hL 
tender d que la virtud» en que fe  co- zo Jas diligencias , pueden pallado et 
muta fea excelente , ò la mas perfe&a* Jubileo perdonarte por qualquiera Sa- 
Jtno d lo que miradas todas las circunf- cerdote , que fea ConfcíTor a proba» 
tancias de la perfona, de fu  genio » vir- do , mucho mejor podrán xomutar- 
tud y fragilidad, del lugar, y del tiem- fe los votos en virtud del mifmo Ju
pa fe juzga prudentemente , que cede bileo f aunque aya expirado, hita 
en mas gloria de Dios f y mayor bien del fentencia es de graves Do&óres con 
que le hizo : v. g. fi ofrectfte tomar el Padre Thomás Sánchez > Diana, 
una difdpüna para domar tu carne, Lelsio,Caftropalao, Santarel, Sayro, 
mejor fe comutarà en ayunar , que Henriquéz , que c ita , y ligue el Pa- 
en rezar quatro Rofarios , ó ir al dre G obat, (39) y  por ter oportuna (3 9) 
Calvario , porque aquello es mas pro- para la pra&ica , conviene la tengan ^  Goblt 
porci o nado para el fin dicho, La fex- prefente los Con fe flor es aprobados, ¡n qui,ta r ¡0 
ta regla general : Regularmente es me- aunque no fean Regulares , y  fi en- trati.¡.cap. 
jor comutarfe los votos perfonales en fa» cuentran en el penitente , aunque np ?*• 
fa perfonal , y los reales en cofa real, tenga Bula , qualquler voto (excepto 
v. g. el voto de llevar cilicio para el de perpetua caílidad, y Religión) 
guardar caílidad , en ayunos: el voto que le cumple mal, ò cón dificultad, 
de hacer algún Altar , ó.Iglefia , en ó que conviene comutarfelo , pre- 
funciones pías, ò Hmofnas. La-fepti- guntele , fi alguna vez ganó algún 
ma regla general : La facultad, o Pri- Jubileo -pletìifsimo > y  fi dixere que

u,
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V r ^  fe»

* ib  ciMMitafiA .
L o  legando« £1

» » o h  Bola de 1* (¿rozada, «iicáe 
defpocs de machos -años pedir le  co-

« «notes aquellos .tocos ante 
coya connn irütfi no pidió 
npo qoando tony» fe '|)< M  
aunque la Bofif expire a lU o  
todos fi\s cftdos 3 como ion las In
dulgencias , comer lacticinios , 
no óbfhnte d  ado dc *^ « ¡w r las 
Totas f puede hacerle dcfpjed b ogji * 
mifasa tazón, que fe trac^ciOa co- 
mucaduon'por virtud de #  j|b ilto , 
pues pina el anico «fedo de comatat

* dichos votos , que no fon refcfeifé- 
d o s l a  miftna virtud tiene la Bola d t  
la  Cruzada, qué la Bola de el Jubi
leo.

Lo tercero : quando cu las Mií- 
fionesen que los Obifpos conceden 
fu facultad de comutar votos pro Calo 
remporc Mifsioois á los Confeflo- 
xes aprobados , el penitente , que 
oyó la Mifsion , y ganó el Jubileo, 
ó Indulgencia Plenana , G fe olvidó 
pedir comutacion de algún voto, puc- 

. de paflado el tiempo de la Mifsion» 
pedir á qualquier Confeffor aproba
do fe- le comute en virtud de aquel 
Privilegio, que logró por la Ocultad 
de comutar, que pata bien fuyo dió 
fu Prelado : la razón es idéntica con 
la de arriba, pues para el penitente 
e i Jubileo de laMiísion f ó Doctrinas 
ganado, junto con la facultad de fu 
Paflar, para que ie le comute qual- 
qúier v o to , es lo miímo para el efec
to de comutaríe , que íl fuera Jubi- 
Íeo pleniísiruo.

Lo quarto : aunque elMifsione- 
to  , .que es Relígíoío , no necefsite 
facultad de el Obifpo para cotmirar 
votos» nó chitarte firvc mucho pa
ta mas aprecio, y feguridad, y  pa
ra, poder comutar el voto de caftidad, 
ó  Religión en cafo de grave necef- 

- fidad, con la facultad, que el Obifpo 
le cometiere.

L o  quinto: fe ha de atender eo 
la comutacion á que no fe grave mu
cho , ó con peligro de omitirla el 
penitente , y  afsi convendrá á vezes, 
lo primero , ccmutarle en aquellas 
míftnas obras , que por devoción fue- 
le hacer ,  y. g. oir Mida , rezar el

! ■ >■ ■ ■  í i , i y i Ü  ¡lili

L o  legando: d ciarle opcion y  li
bertad en quanto a el dia » a la hora» 
y  en quanto ir el cxcrckio , à  obra 
de virtud , v. g- te cornuto ral Voto 
en que ayunes una vez ala fcnuoa* ó  
fi oo ayunas ,  en que confiedes cada 
fetnarui » ò en que tengas media hora 
de lección espiritual al dìa , para que 
de eftc modo aya menos peligro de 
quebrar la comutacion. Lo terceto: 
aquellos votos » que inmediatamente 
conducen para no pecar, o guardar 
caftidad, conviene comutaríc eo aque- 
Has obras , que con mas íuavidad fir- 
Vcn para lo mifmo , v. g. ei voto da 
no tener t o comí entes feos , ò de no eo* 
metter tai petado con,tal perfetta , falo« 
dablemente fe puede comutar en con
fettar dos, ò tres vezes cada m es,6 
qn tener cada dia media hora de lec
ción e/pjrirual, ò hacer al levan tarje, 
à mediò dia , y al rccogerfe alguna 
cfpccial oración ¿ la Virgen Sandísi
ma , para que le preferve , porque 
elfos medios, y  otros de effe jaez fon 
muy al cafo para enfrenarle.' £1 voto 
de ayunar, hacer tales devociones, por 
tanto tiempo, fe puede comutat en 
que cocfìeèe à menudo f oiga la Doc
trina de íu Cura todos los días de fief- 
ta , ò reze ei Rofario. £1 voto de ir i  
tal Santuario , fe le puede comutar cu 
que otros tantos dias ayune , quanto* 
avia de pallar en la peregrinación, y  
en que de à los pobres à proporción 
aquello , que avia de gallar por razón 
de el viage , advirriende , que quando 
fe cornuta el voto de-no fornicar, no 
tener tocamientos feos, no cafarfe ja
m a ste . no es nccefíano,quela comu
tacion dure toda la vida: es la razón, 
porque fi por la pafsion , ò fragilidad 
de luxuria , hizo el voto de oo pecar, 
llegando yàà aquella edad, en que por 
ios achaques , frialdad del cuerpo -, y 
de los efpiritus , no fuele aver pelí- 
ligro , prudentemente fe procederà fi 
la comocacion durafie halla dicha 
edad , y no mas. Veaíe el Padre 
Suarez lib. 6. de voto cap. 19. y el 
Padre Sánchez lib. 4. de voto cap.

en donde dan reglas muy prac
ticas , y  oportunas para comutar los 
votos.
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ftd t* *  >wr cnjm* tft  
tém U tes ,  &

N o « :  todas las pafiiona del 
bonijK./ la «se trac en un 
continuo movimiento del 
mo a vades claffes depctfb- 

ñas , efpecialmeote prrtrndirntev, y  
enamoradosfstele fer Xa pa&ioo 4e 
la cfpetaoza : cHa los dexa mas con» 
fundidos , y  burlados, que las o v p  
pintadas en el lienzo de Zcuxis a las 
¿imples atediJaSy qoc baxaiQO'i já- 
carlas. Todala vida, dixo un Expo. 
fitor , fe no» va en efperar , atimeo- 
tandooos del viento , y aura de la 
esperanza : hemos poeto uuefira eC- 
péranza en la mentira, y cogaño, díxo 
el Profeta líalas : Pofmiums ueeudactmm 

W TaQ huecas ion,y 
fallidas las efpcranzas, con que el mun
do entretiene á los Cuyos, que ape
nas fe diferencian de los deleytcs , y 
manjares femados, ó de algunas to 
tas engaño fas a lavifta?pcto tan ñu 
jugo , ni fubftancia , que dexan im
preco en el paladar'el defengaño: Co~ 
tnedifiis. frugem mendacH , quia canftfut 
es in vitt utis-% in msdtitudine fortium 
tuvrum. (a)

Que os parece fon aquellas per- 
fonas ricas, y de poder , y autori
dad , en quienes afianzáis vueftra fe
licidad , y fortuna í No fon mas que 
un diente dañado , y movedizo,.en 
que efljiva la mandíbula fupcríor de 
la boca , para moler el manjar: no 
fon mas que un pie fatigado, y laío, 
que no puede llevar , ni fuftentar, 
¿quien eftriva en el para fu vi age, 
dice elHpiritn Santo: Dmi putnduiy, 
0 “ pes laffus, qui [peral fuper infideli 
i*  die cmgufiin f & i n  die [rigori i amit- 
tti paUium. (3) Dos ef pecies de efpc- 
ranza han de fer el afiumpto de mi 
doctrina j la una humana , divina Ja

(0
Ofe* e. te.

¡ p p ! ¡  * »

Fj-pr, f.ij.

-  es propia denlos 
___ dclof hijearte DmM| 
Jtieoe spot tio los bienexc^o 
y temporales) xfta tieoe pag 
al- mifmo Dios , icamo Bíot 

, y tm oavam u a pdhá* ;

$. I* :. -

t>B ¿A  ESPBRANZA MüSDA3*4 í

T^Spcrar algún bien de Tos hom-, 
bees, no es de fuyo pecado $ más 

porque la culpa fucle eftar en el def- 
orden con que fe confia, y cfpera , ot 
quiero dar ella regla general, y cierT 
tp entre los TheoLogos >.y Doctores* 
Poner fu efpernnzn aceres de ¿es- bie
nes temperares en los hombres , como 

Jí de ellos dependiere únicamente el 
conseguirías , es pecado mortal ; es 
la razón , porque es un grave defor
den de la voluntad, y una manifief-' 
ta injuria , que fe hace á la divina 
providencia , pofpooer la cfpcra'nza 
en .Dios, de quien toda bien depeo- 
de, á la efperanza , y poder de uta 
hombre inconfiante , y fragiUmas.no' 
es pecado efperar los bienes t̂ mpor 
ral« de los hombres., como ínfiru-t 
meneos, y canales por dohde nos Jos 
embia Dios nuefiro Señor , en quieq 
como en Autor , y primer dador-de 
todos los bienes , fe deven efperar 
primero : y aunque reponen los mán
danos , que no colocan fu efperanza 
en el hombre, como Autor del bien 
que efperan $ no obfiante, de tal fuer- 

: te confian en los hombres , fegun van. 
ríos lo practican, como fi en la rea
lidad pendiera de, ellos únicamente 
fu fortuna.

.Contra efia regla pecan mortal- 
Non mcq=
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í ! '• ': 'v-, ••' 4? i >y tyfcdrés} que. cg*
- 7 ¿  z'J JÍ̂ can to<las'f«^ eíperaúzas y y  la fe*

en alguno de
.... t / \ \: ‘:'jv  ̂;=̂ jmp|Í¿;^í^y promete mucho coa
f . '. % ■• • .,*;":v fegwr álguñ7̂  ptendas , ó efperaozas
t-V‘ . Eftc ;‘gtaVé deforden , y; 

■ ■ . - ' V r ' i d o l a t r a r  en fus hijos , y  
^ :- * u  confianza, fe 

^••u^ \ ':''.\;. ' ^3^7-- í s ^ ^ : í :':'4.p3B^'.dátaroetite lo primero> de que
.̂ ot ia vida del hijo,

í £’■ V\ ' v:*,/:” . . ' ceño .,. qtiexas fecretas eti 
;/' -f'' 4V■ ; t^ñi bré j  que ' cüf a*j(?n ?/}' ^d?fto efpi*.

- contra Dios > que-
' " ' "' ;' dando tari . mcúnfoJables (por algún

riémpó, y  con fal défpecho interior, 
^Omo fi Dios Ies-huyieca hecho al« 

 ̂ gu.tia lujuria v ó llevado algo que po
era fuyo* Lo fegundo , de que ¿ ' cí 

^C^',v̂ •;̂ v̂/*•̂ \V‘■ •- 5í|É íS | i^  tdjd j ó hija coh meterfe cüReligión;-A--vr¿a¿~>*--:l'■ .j — ^ ■ Jb.¿;_-Ll' . i . . ; - . - t -w-  „a-»il-'K. : j_
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l̂ pdóT'pór U Lejf Di- * 2e$ ; fajen de si , y’ fe enfurecen ha«
 ̂yh ^ . <ie ,fa condert- ciehdo los esfuerzos pofsibles , para 

"" pone en peli- barrerles dé ía cabe2a fus intentos,
&SÍ. fnílvajdps por piadoíos que fean 5 y quiera Dios 
•¿. íóhpnéftar que no armen lú efpada de fu len-i 

, ĉóî írá Religidtij que -preten«
• V  > a^ul^ y  > Ucyahdoies acn>’{ó coDtra-aquellos, que juzgan

- ^  éí gehio ^jití^^^ cómplices-;,de iá refolucion de fus
J / ; , porque.fi el dolor ;
^'' . .;; 1;;’; \ ^ "  Jéá jüÍp: li Orá "fe lê  fie lipa - ¿pifa pérdida es a proporción

 ̂ '” ':V;-:;; ^BCojS^El• déi. Snidr, qué fe la tiene, íiendo gra«
* ^ e í b e ^ ¥ V ^ ^ ^ 4efótdfenaá^ei fentimiento : 

^  ■ ;le sel: blámidj pqí.lá perdida del hijô  es argumento,
•-■ ■ * f*': * íífM«rit r í mi f de Ty i é n^ jguc también era notabíemeote defor-

f,\- ‘̂>-; - 114 u in iu U  iu ^  .^^v^^f í  j  •v-'-'i.i.u uu jiva  u t  v u y ^ v i t  u i a u  * ± \ u n  r x iin u M ii& r  j i n s  xw*

P : / ; ■̂ :É-: -'Skl̂ edEy
- — '•' •■*•' • ■*•''" ' el color d¿;fa ^Ceridtid ̂  y^ñitud ¿s p P a d t^ i ^^^lam bien Dios tiene

t ó p i^  , . nt ttósla^ fus zelql^
j, ;dar a Jfi pdbhbv jo r q u é  np la  ^ 1 , ; t ^ -

.... . .. ! " ¿a dé un Privado . . ,
: ;•; ;:•. • '^.'- ■ . Reyna ék:lng|áterra yk c^y^ impib^"'

:7 •'.. ácfignidsíe a^módavaíeffíímalhotii||.

'• - " • 1 ptecürtt¿  ̂ m^$abió : f itn te n ^  '
 ̂ 3  vU; Ía í  " 7 ? / t t t f í r i * Í 'T r f i n Í 1 Ü , t r i n a s  l  U b C Y '

áígUn hijo, 
rkordia ma* 
!iÍ4éQC vueÁ (

mot taimen te 
as atru-« 

liilammcVque 
de^fu’pro-

a en
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Cofnzon ,* y  efpcranza? tenia pueftos , 0̂ fUapJf tanqaam Unugò'-'eff^qfe  ̂d ; ;,-. 
cn la hacienda }■  porque cògicndole ^ ^ ^  ■ tòUiféir 7& rtanquam fpiima gr&-' \  
là enfcrmedaci de 'la rimette,- gémia, citis yqu& à procella dijbergitur. ¿8  ̂Taf ~ fs) 
y  fufpirava , diciendo r O albajafl ò fu e la eipcranzàde Àmàtr^quetien- Supina, 
riqucz&s , y dinerósentos ' ' "  ' " 1 ' ‘
rareii? 0 \y quan variamente 
yuan faliidas falttrw mh eh . _ . .
£ t qu£ paravi cujus erunt { Si cito ta m bien de-una ho rea-:
huvierafucedido à un fegiar , malo t a 1 es ' fuer o nfa sefp er a nza s dp un Ab-f  ̂
era 5 pero aver fucedidod un Prelai- ' {pioti j que tpvo de reynar , y  òtrai 
do de la Francia , corno lo reitererei ,rnucfias:.Sabed, ò pretcndìentés, am*<
Padre Barri Efcritor de. la Compania>| bid
de Jefus , que afsiftió á íü muerte, 
confiderad , quanto inas infeliz , y  
deígraciado fue el fuecflb. Manda, y  
ordena á los ricos de cfte inundo, 
decía el Apoftol á Timotheo no 
prefumir dé si mi finos, ni poner fu 
confianza .en las p o fiel si enes , y  ri
quezas-, finp en. fólo D ios: Divitibm

empleos, y  conveniencias: 
fabed pata vueftro defen-t 
gravad cu vueftro juicio,- 

y  j u n t a d  -efta.fentencia: Qui adb^ 
g$£rUbi ¡i cadet \ cum eo , prefto caet£ 
’quién efiriva en cofa lábil, y  mové- 
'diza : no queráis pues poner vuéf- 
tra efperanza en los hombres por au
torizados ¿~y poderofos que fean;

(7)
I. ad Ttr- 
jnoih, capí 
6.

bajas faculi praúfe non Juperbe foyer ¿i Nolite confedere irkr..Principibtis , m jf-' 
túqm Jperare ia Incerto- divi ti ara ot3 fed 'T tiis bóminúm , in quibus non' e# fa~. 
in Deo vivo, qui praftat nobis omnia, las: (p) pues vemos por la 'experien- 
<^. (7) Es razón y porque‘él oro, cia, que fuden quedar burladas vuef- 
hacienday falud ,■  Vida , y  conVénien- tras efperanzas ..dcfpnes de perdido 
cías , os la pued« quitar la' malicia el tiempo , malogradas vufeftras ¿ü- 
de los hombres ; mas á Dios no áy ligendas , y  defvelos i y  íí tal vez 
poder, que meMo pueda;.Tobar, deciá confeguis vueítro deíignio , y  pre- 
íín Santo Morige : Cbrifium d me- tol* tenfíoues , decidme, por quaatos me- 
Ufe nema fóteft: luego fóñjos necios, dios-indignos, é indecorofos paflais? 
íi ponemos nueftra efperanza en los Que de vezes ps fugetais á uña vil
bienes de efte mundo , .y  no en el 
bien único , é infinito, qué es Dios* 

Lo qiiaito , pecan gravemente 
. con efperanza * no tanto nuindana, 

quafito impia, facrilega , y  formida
ble, los qtiepor falir coa algún de
pravado intento, ,ó indiferente , v.g. 
por ganar en el juegOj deffübrir quien 
hurto tal'alhaja ,, inj¿in¿r;lá volun
tad de tal . doncétíá',.  ̂ ihugét para 
pecar, ó caíarfe' ,’ con fegüit ■ ̂  L1 íud 
de algún ninoatÉÉE -  — -
que pallar la1 
llaman al Déitoonio^, oc 
heghizeros ,b  magos ; v 
tías, van pot retnédjó d 
de.fus hijos á mugeres^.; 
rar pinos eñfelinos f  y./rc^; 
dios impro p orckífl&dos -f^vi¿en

cldavitud , y  fcrvidun>bre ? Bien 
praflico defengaño es el fuceffo íi-* 
guíente , y  defgtachdo fin, en que 
paro^üñ Padre de la Gompania, dsf* 
pues que falio de U Religión : cer
ca del ano de 1630. predico delam* 
te de un Capitán General deí R ey 
de. Polonia , llamado. Koniecpoiskiv 
tan à fu fatisfacciqn , qué le dixo 
èfte : gran Prelado haríais , fino os 
lo impidiera la Religion en que ef- 

‘ tajs : efia alabanza hiío tanto eco, 
;y  eftrago en íu corazón prefnmi-; 
do ;de fus prendas , que proteftan- 
*do motivos ilegítimos , y  falfos, 

pf-^dexo la Religion , y  eiperando le 
u-, ‘ daría la mano para , fus afeenfos el

-^icho General , fe encaminó á él> 
_ _ con vinas e] abrigo , que hallaron fus fa- 

la fofpecha, ó fama dé bfuxjy , eipe- Jlidas cfperanzas, fue -eftaíeca refpueL 
¿ando por efte medio'cl cumpfrtnieti-* ta l al Padre N. Jefuita le comiso muy 
to de las defeos. En todos ellos , y f  bien , fléfeimo 1 pero d otro , aunque 
otros muchifsitrios la erperanza es co- j  le fea femfjañte en el nombre, no : con 
íno la pelufá de una flor , que fe ja  eflav ,^y otras burlas , que lefgran- 
lleva el viento, y como grácil efpu-* 
tóa del agua > diec el Efpiritu Santos

geaton fus éfpecanzas , de tal f̂uer
te fe deípechó , que paflandoíe el 
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' j .;/ í&OtflfVTÍU tí^t
- mente!, lQ.piifocrp ,^qtJf?|o¿ qut^ob algopos Padres, y  Aladres , que cp- 

 ̂  ̂£  lá fé-
., ; • - r rooVV^ Dfos, ;> líridád de íü familia en alguno dé

.- . ■'..■■ v; ) q u í n e l o  promete mucho con 
- • . . > prendas , ó efperanzas

Elle, grave deforden , y,

' ' : { ;' pbfier éh, ellos toda fu confianza, íé

corra en flor ,ia vidadel hijo, 
ky UiuIO' > ceño,, qliexas fecretas en

\\ wv: > '-; ':̂ J § p ^ 'j | í f t i S | ^ ^ ^ ^ ^ Í 3 ^ ^ C í n é e r e c Í a r a r n e n t e í p p r i m e r o ,  de que 
? '  ̂ :í DipS

 ̂  ̂ (*)' ^mu3 'b^acbíiw7 fmim f/j.% maídfto!-£S^ ay mulo
del corazón , y  cierto efpi-

-: ._.; S d ^ r é . c o n é a . ü i o s , que-
S í. •' " > S; ■ *K- dando tan inconfolables pot ai gnu

.': .'•'■ ; ■ /.S;:. / . ^ ^ ^ é l ^ p p E Í é l r ; : ' ri'é.mpo>y  con f|l dcfpecho interior,
, % S É Í é ^ o ' J j | ^ i i g r ^ ; ó  Ó Dio^ ;íes--txuvie:Ea hecho al- 
•-- , ~ -"' — ■ - ■ --■ 1 '•" ^ * • x •** guua lujuria, ó llevado algo que co$í- ¡t t*'mr- .osin os.

r‘y; - Á~. ‘-

';Sf criJ%c^ í o  íeguñdo, de que íi el
£?/*;_'■ '¡//v'Vf1---'''"̂" "-rS ''-' ¿̂í0'>"j&.'fa*i*' con meterá cu Religión; , 

d^dé-^Sy^Uh^d * y  efcíavbí& dé o tomarótro ru cubo. eftrella las ideas, 
oS Wá tacita prepara-̂  y  efperanfcas de Ais Padres,’ fe revif* 

complacerles yauA-V- ten de éfpirim de V̂enĝ nza , a ve-i 
iiâ dp̂ por la Ley Di- ¿̂s fajen de si > y fe enfurecen ha* 

dé ,f¿ conejeo- deudo los esfuerzos pofsibles > para 
~^tós/pone en peí i- barrerles de la cabeza fus intentos,

^ malvados por piadofos que fean; y  quiéra:Dios 
; • - ^cfigmoS J  f l l ^ f e b í o s  cohoneftar que no armen la. efpada de fu leu-»
. '•; ■ =,LT¿otfJ cérck, gua contra fa* Religión , qué preten-

4^ %  a d iM  ., y  rt^ d uírar, llevándoles :■ deh> p-contra aquellos, que juzgan
. y-:; • él genio, ^  hUmpt^en una .palabra, ? Cómplices .de lá. refolucíon . de lus 

,r  ;';?¿.; - difppcftus á>cumpliéji|^pliinfid,0ra. Jbijos. Lo- cero , porque fi el dolor ;
. : ■ " .  v : ® e á ^ ^ d í p : p é r d i d a  es k própordoa 

• : . kntojks í i  ¿ámaiépb^^^íPhcio,  tt-\ del amor, que: íe la tiene, íiendo gra-
'.. -¡ <ibe éff piéPl0S: ŵlmícs Í que .fe : yeméúte defordenádo él fentimiento

’ lé perdida del bijoi fes argumento,
; ^#rH;,’ afsi eftbs t¿ífecp.s Cér^̂ cej ’̂s def4 viéni .que tambies era notablemente de fot- 
■ ^̂ yJ/tffpctaózAs *í.copiain ctí deuado éi íyppr * que.fe le tenias pot

,. -  ̂ iu: ad ¿mp ios vi^iqs, y coítórnbfes de eilb-fê  diib iptóp reimtíuifur fifis da*
-.*. /aquefioS , en¡ qéiéues efpéra^ i  fdlo ^aódry f̂irHpré ffppidepur.!, Sabed,

? ¿ tí  color de fá£dccbdád ) y . virtud es p Pddf« , íjde^ramblen Dips tiene

'^,

v ... t i  que no pueq^ copiflr , m trasla-
.. - bar 4 fu péchp ,j?or<j¡ue no; la ^
. v / t - eoeottán. De eRe jaecera h -cr
¡;:; ;:5 \> ■ ‘ * ’# - %k dé un Privado Miniftro &p __  ^
!; •; * ,̂ /: ' ^Réyna • de In'glárerra

: 'déuéhios fe á^bmpdava;'eue ínal h p ífe 5  
:--:i “ üife• > que aféi^ya‘.él fer'Cathpl«"' '

|V'" ; ' ' p̂r egtud ¿l’ __
/  >dí Zar N¿ittoriss \ ̂ ranffti&rinss ? R e P .

f* " ' pondib \ ,0icími ta m iia ri P laneiasy^ái^
■ ^ fin m t fe ra- ¿
!: '•• ■■;.- vide Cór- pz dicen-,' S e -^
f . .: ‘nd  in Uj>. ^ o r , que. fijis feméjátite a los flane?
Í^:[ - ■. z. Etdi.v, ■■:ríh ¿»í n^deyaís reo ir : odr ¿1 ihk¿■>:
• . • - ;/ ,u - .

j que ponéis 
n hijo, 

ricordia ma
ne vueA

mente

lo dexan burlado , Ce* 
í Dives cum do*ffli(r!ttas7i pUés <$ bexaiiŝ  tegír pflr el v

petddei ptimér mobil de eft#Rjtffiqy octihsfaoŝ
cn qpieü ponéis, vueftra tópfanza; ^  nibÜ invenieu ($) lo experi- (¿) 
/;.' y■to  fegapdok  pecan ̂ ayemebcc; iinentó un Aniébre ricc^y áv.aro, cayo f*if*̂

- >, .̂ '

i- ;

co3



; ' (D'e ld Efperi&zyf; ' . v •• ;  :
tornzon ,■ y  éfprçranzas 'tenia puertos Spfsferapii ianqaam lanugos efe. p qua à- 
cu ia hacienda î porque cogíendôje ..pepto bùllï^ir, ̂ O1 Júñqu&in fepurno. g?&- ■ 
la enfermedad de 'la muette , gemía, filis y qua.a proèeUâ  difpergitur. (8/Tal 
y  füfpirava , diciendo : O alhaja/o fue Ja ¿Îp-çranzâ de Amin-fquefien- 

m din gros rniùf ! en-auè cæ- ; ^n--rfrivaï;ti\n Mettra Afín or.-. t?

tjuiíi* jí***±i*&j / w ur "j,c'r Vr * Tff-B1> ' t______ —___r, y
Mt qtia yaraví cujas erunt í Si éfjo ^n^^olgjído'' también de una horcas 
ímvíera,fueedidd k un fegiar , malo tales fueron las eiperanzas de uñAb/ 
era; pero aver fucedidofe uri Pr.ela- Talón /  que tuvolé reynar , y otras? 
do de la Francia , como lo refiereifiucfias. /Sabed, ó pretendientes, am- 
Padre Barrí Hfcritor de, la Compañía J biciq|ps de empleos, y conveniencias; 
de Jefus > que afsiftió á fu muerte, . t%er|s fabed para vueftro defcn-, 
considerad , qúanto nías infeliz , y ffafíT , - y gravad en vueftro juicio, 
defgraciado fue ei fuceffo. Manda, y  y noluntad ¿fia Tcntencia; Qa¿ adba- 
ordena á los ricos’ de eñe mundo’, U . cadeV enm to , preño caerá
decía el Apóftol a Timotheo , i>o Ñqnién eüriva encofa lábil,.y move- 
preíumir dé, si mífmos, ni poner fu Biza : no queráis pues poner vuef- 
confianza .en las poíTelsiones , y ri- tra eíperanza en los hombres por an
quezas jfinpeaíólo Dios • torizados ¿“y poüérofos que fean;
bu]ur faculi pr¡felpe non fupsrbe faperey Nolite confedere iri'-Vrindpibus , in fe-' 
ñeque /perare in inserto dwitiarum^feí liis bominum , in quibus non' c!l Jfe-, 

. in Deo vivo, quijyprajlat nobís omnia, las: (9) pues vemos por la experien- 
1. ai Ti- ^ .(7 )  Es 'tá razón $ porque el oro, , cía, que íuelen quedar burladas vuef- 
motb. cap* hacienda, fallid, vida, y Convenien- tras eiperanzas deípues de perdido 

cías , oS la pueda- quitar ia malicia el tiempo , malogradas' vuéftras di
de los hombres 5 mas a Dios no ay ligencias , y  defvelos 5 y  fi tal vez 
poder, que me*io pueda:robar,.decía confeguis vueftro deíignio , y  pre-; 
tin Santo Monge : Ckrifeum d mé toh tenfiones, decidme, por quantos me- 
Ufe ñemo potsfe : luego Tomos necios, dios indignos, é indecorofos pafíaís? 
fi ponemos nueftra cfperanza en los Que de vezes os fugetais á una vil 
‘bienes, de efte;tnundp , . y  no en ei 
bien ubico , é.infinito, que es Dios.

Lo qiiarto , pecan gravemente 
con éfperaoza *. no' tanto mundana, 
quanto Impla, íacrilega , y  formida- 

.ble, los que pot falir coa algún de* 
pravado* intento ,.,ó indiferente , v.g. 
por gacat-en el juego, defíuibrir quien 
hurtó TaL' alha^? Inclinar' la volun- 
tad de taL- doncella ,;.ó, ótu’ger para

6.

W4

eiclavitud , y  fetvidumbre Bien 
pratfico defepgano es el fuceíío fi-t 
guiénte 5 y defgráchíio fin ,en que 
paró -un Padre de la Compañía, def- 
pues que Tañó de la Religión : cer
ca dei amo de 1^30. predico delan^ 
te de un Capitán General deí R ey 
de Polonia , llamado Koniecpoíski, 
tan à fu fatisfacciqù , que le dixo 
eñe : gran Prelado bariats , fino os 
lo . impidiera la Religion en que ef- 

S ^ ï^ jétïé v C o n r - tais : efta alabanza hiío tanto eco, 
. ’ ¿ y- . y eftrago en fu corazón preTumi-

Tt^i - do de fus prendas-, que protefían- 
-./do, motivos ilegítimos , y  fallos,

Tafudpecar, ó caíárfeu 
de algún, ifim 
que paliar lá^í 
Jlaman ai D&mdrijp̂  
hechizeros,,ó mago .. 
rias van por remedío 'Bexó la Religión , y efperando le
de fus hijos á mOgereSí', ' da ría la mano para fus afeenfos eí
■ rar niños enfetmosTy refesTon- me--, dicho General , fe encaminó á eh. 
dios improporcionados , viyerl con ’ ',fiias ej abrigo , que hallaron fus fe
lá fofpecha, ó fama de bfuxas , cipe- llid«s eiperanzas, fue efta leca refpucf-> 
fando pbt efte medio el cumpfimieft- .» ta : al R d̂re N . Jefuita U conozco muy 
to -de fus defeos. .En todos eftos >*y';_btcn y efiimo : pero a otro i aunque 
otros muchifs.imos la efperanza es co- le fe* pencante en H nombre, no \ con 
ino la pelufa de una flor , que fe la efta , -.y otras burlas , que le£tan  ̂
lleva el viento , y como grácil -efpu-* geaton fus éfpctanzas , de tal duer
ma del agua > dice el Efpititu Santo: - té fe defpécho., que paffandoíe el 
_ Nnn 2 / pe"
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tur^, qhé 
,vdc que-cAa

acción
+ ni

como á 
* y* fii

feié̂  oiaiptkQíaj:̂  ̂
ferren&r1&¿Dios, como -m. regla pri- , 

‘'|nefá'4c • a ; U hotíeftidad>y ála 
qtrál fê dwcn anWélar miê T.as ope
raciones >J îa manera Pibe él -rayo 
fe jefiéré val Sol de dóddé; Ĵ ace , y 
X? deriva.: tal es,.pongqe:xcmplo, la 
Virtud de la tetiipianza ¿-qhe de fu- 
yo inclina á modera donen el«os
mer , y en d o b la r, y efte comcĵ , 
y hablar modétadamencees óna w - 
cion hopefta , qup-fe. recete ah mif- 
jno Dios de, donde-i^parficipa , jfc 
j;omo de. primera , ŷ sidivérfal regía 
del obrar bien ífe deriva. yî t&cD 
The o lo gal es , Una quahdad fobrena-* 
,tural , y fifíca , que Dios infunde > 
en el alma , con que efta rAibe vir
tud principal , y fuerzas para hacer 
algún a£to, <que en $1 es fobrenatural 
(llama fe foB re natural, porque excede 
ias fuexzas naturales, habdidad**óílh» 
duftria del hopibre,) yque uub¿; 
duramente fe ordena a E)ios , .como

porqne mua ¿ Dios co- 
—-“UUta nueftra : t% 

Ty  diVina ^por
cinos hacer un ado do 

^ cornô tsos conviene para 
?l Prout «pperttt ad /aíut(ml  
b losTheologos, fin un au-» 

natural de Xa grada. Aquc* 
fría, que ay entre las poten* 
wî les y materiales deí 
effa contemplo ¿ propor- 

cjon éntre las virtudes Theolqgales, 
morales , que Dios juntamento 

con, lagr acia fuele infundir en el 
,.,T , memoria , entendimientos 

yvoluntad fon tres potencias , que 
como privadas del alma la fírveq más 
de cerca bSra las funciones de acor«. 

%dauíe,dérentender„ y de querer , las 
quales fon operaciones racionales, ef- 
piritUales , y las mas nobles del al* 
ma i las otras facultades , y poten-i 

* das , como menos pcrfe&as , y no
bles , firven al alma para las opera
ciones materiales y y Alibles, unas 
del orden interior , como fon ima
ginar ' con d íentido común , 6 
fantafia , que ípleis llamar.2a imagr- 
naejon , y,apetecer con el apetito 

, animal » 9 potencia apetitiva feme- 
jante á> la de los frutos , que tam
bién apetecen i otrts fon exteriores, 
como fon vér con los ojos, oír * con 
'eL-otdo , guftar con el paladar , &c* 
i  efjb modo las tres virtudes Thco
losales de lâ £e>̂ ;Jhpe rañza , y Ca
ridad fon comefítres ikrftres Prince- 
fas entre todjíBlb j f a mi l i a  de las 
virtudes , que Dios-comunica, al al- 
*B£/para que, coti loé » auxilio, 
y /uterzay , q$e pueda efta,

. ikacfcc actos fobrenaturalcs de + creer, 
eípmr , y amar í tfñaí las virtudes 
mótales ion como ̂ criadas de menor 
esfera., oue firven al áíma para ha
cer adHpfiónéftos , v; & 'de prudgnn 
.̂cia > de fortaleza', dé humildad , pa*

■ 'cievia, &c, los quales , aunque mu- 
' has yezes íucltn fer mas difíciles de 

acer \ o mas coftpfos , porque con
¿ objeio inmediato íuyo, v. g. el ae* ^ o s fe vence la inclinación dél amor

"Jó de: amor de Dios , con 
ama> por fer ánfinitamente 
*b p en o / -

’ . . .  ; .

que le 
amable,

, fe enfrena el apetito , y 
amortiguan las paísiotves', no obftan- 
re r no fon de tan noble perfección,

y
V  v

r*-

i
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J M * *

comunican 
fuerzas par* hàçep 
Çad& sttfWt cOtM p̂00> î̂
.delà Fè.j ,à Efe
tniino ,, mira à 

' *4- 9 4  infalible ett^o 
la cofteipondeJcl 4# d  

* aélual , que e s aquel ç 
fo bren atu ral > cfchipic Interi

íCreprnos/, ,y  affetfbqïd* à
verdadteñ o , 0 VCIU4»

que Chrifto nueftjo/Scií or effjt en la 
hoftia oouíagtada > porqué afsí *lpqs:. 
fe.ha r c v ^ d o .L a  ̂ Virxuddelz“«?.

. pcranza , óEfpe«tBU habitual mira 
!á; EHo$como : fewifc :Wl^és*y;^á 
cpxre fponde Ja efe%ranqa á&ual > 6  "ét 
sa o  deefperanzajCori;qt!¿ nijeftra yo* . _ . .  ̂ __._ ._

. Juntad efpera ver , ypofíecr & Dios, ̂ Jfeeüário cfpcrar del mí 
como único centro ,  y  feiénaveng^- - 
Tanza nueftra, ¿a* virtud de la 
jidad ¿  ó  * jCaridad: habitual miraba 
Dios eri si dTifíno,; (fimo bueno, í  im 

.finitamente amable * y* Ja correfeonde 
el ado de Caridad.*; ó amor aivipK*, 
don que' amamos á. Dios fobre<|pdas 
las cofas i por fer quien es. .^#

Itnario,^ 
anzáds la vU> 
ios Jos derQlp

a*rioS$ M  cfP^ìf
r

w m
uesn parr ei mejqr 

pturanza, E&âT , 
necesaria a$

_ fe } m ia ja  zon*
P d p p l ¿ísic^mcfial que quiere giiar- 
faje la L e y  d e D i o s l e  es precifífc 
* ¿e$ , que «y Díos V y  que çs ren 

erador * afsi tambaed le .es ña» 
ím o  Di

r«a TI
■ tú!
Seri*. m
•ii/l. lié $.

Dios , eq
quien arce , la vida eferna^ como ."■  
premio de Cus buenas obras 'pGreder¿u
enim typarttt açcfdettteni ad Oeüm, qui* 
eft ) &  inquirentibus f i  retnuntratorfít* 
^14) De donde fe infiere, que comp 
ay obligación grave de hacer ados 
de Ffe en varias, oca-ñones , ÿ  lances, 
afsi la ay à proporción de&acer ados

f«*V
Ad Htbravt 
cap. xi*

Nq ay dúda , que de euaÿ tres, de Epcranza en Dios.(15) Lofrimerq: (r^

(tt)
l.adCcr'mt,
<*?' tj*

virtudes, y . de todas las demás , la 
Caridad .es como la Re y na : Majar 
auttm banum éji Charitas :Ĵ i 2) no obf- 
tantela Esperanza es una virtud di
vina , y  excelente. Si bufeais fu ori
gen , y  nacimiento * ella,as un pul
cro :9 y  dcliciofo efedo de la Efe; 
Pulcbrum f ie l  germen * que llamó San 
Máximo } porqué lavoluntad certifi
cada con el conocimiento infalible 
de la Efe' de qué Dios lá #a gróme- 
tido Ja bienaventuranza íí fuere 
fiel en ob ta^  aviva los defeos, ;y  an
fia de-ptáfeárla.': mas miráis e f  
objetó y y^jpheo a dónde mira efta: 
virtud } afsi cotno el fuavc-. olor, V*

4 .^  frtptf. 
i  *ab Aiex. 
7. prebtbiy 
tantm

deve hacer ado do Efperanza el Chi¿» Vide Con- 
tiano,quando abuteido, ó défpechado cíiiú T«d. 
por fus infortunios, ò culpas, fe^é en -ffifi*'*'*3, 
grave peligro de defcfperar 5 porque ^ If,r^* 
.deye entonces recurriendo ¿ Dios ca- 
brirfe cpn el.morrion* dé la Efperan-, 
za contra los golpes del enemigo. Ló 
fegundo \ quando ay obligación de 
orar , y recurrir à D ios, pata no caec 
ep alguna grave tentación. %.ó peligro 
de ofenderle ; porqué entonces deve 
efpérar de Dios el auxilio que im
plora , fegun Jo de David -: Levavj 
oculos meos in montes , ande veniet au- 
■ fcilium miht. (16) Lo tercero : quando 
f¿L Cbr itti ano fe confieffa para alcaná

(r¿)
Pfmtm. i*#.

fragrancia , que rcfpira un delíciofo |Rac;çfcoerdon de fus culpas graves}
manjar precede a lq u ilo  , y  
que fe percibe al comerle , al 

'Cfperaiiza de les gozos foberanos 
cede al fabor, y  deleyté con. qué 
desfrutan en la mefa de Dios > ' 
eflo la llamó Filón : Praguf atrix j 
¿íi t prccurfora del gozo * o pnV

eve creer , y  .efperarlo del ■ -•
mas es bien advertir , qué .. . 
el penitente no haga rellexa* ’ y 
uerdé, dé que hace acto ex- . * 9 ■ 

jde Efperanza, no obfiante lo^ •*. .; 
icltá, fe: Imperceptiblemente'pT . ¿ V
- i  que ota , ó ?fc aírepiepte

>'Á 
¿ ''

V-,*-r # ' • 'jA 1 /'•** “V
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<?7>
âs,

fus culpas; Io _ 
pUr con el prícept#» 'j 
a& odc Efperanz 

Padre, cogí 
vida fegura , y f ci 
lai vamos ? Re 
y  fírmt, quan&

' incierta , y  fri 
là razón, poi 
¿cada con el a 
de qué Dios' nos 
da eterna _* y  .tod 
ceffarios para con 
do , qué fu divino'p' 
dad » no pueden fuífat 
do , fègun lo del ; píájmo v 
procedane de labHt. ''  ̂
rita,, (17) vive#fe 
peranz^ nò ha d t j_
Etto fe fàò ííjopfperanza 
San Xavier , Apedol la» India 
quando deftituido de lodo Focorí 
fiumano al maprirícíl^SanchotT,' efpi

0 ú&rtiu  
aborrecerla , y  fU' toTfetTcórtftaflatfi 

^jpérdonarla : mas afsi como la Efe,, 
quando'queda por^igun pecado gran 

v we muerta > y  finyvida de la gracia  ̂
dexa de obrar muchos de aquellos 
faldd ables efeoos , -que fuele obrar, 
qúando efta viva , y  animada ; afsi 
l a 'Efperanza , queeftá muerta en el 
hombre quahdo ay algunpecadomor- 

:ral y  nó fuele hacer en el alma aque-t 
,, líos .prd^igiofos efeoos , que* obra 

quando efta viva con la gracia , y  
animada de las buenas obras, '

El primer fefe&o'de la Efperann 
za es eñimulaf el animo, y-erigirle 
á bien ípbtár ; ella es un poderofo 
víbmulo, y acicate d el^ iroo : Stimu* 

* hCs,& calcar anim éque dixo un Sabio: 
de fu er re q¿ é coro o al labrador la
efpcranzá de una buena cafccha le 
hacev'fnadftjgar , le anima a trabajar,; 
y  fufeir las inclemencias del tiempo  ̂
y ’ como al Soldado la. efperanza o el

con eftas palabras : ‘^Jeficeeràhmei ié$~ premio le d i  cfpkitjus , y  aliento pa-t
te Domiruffperavi, ttoa confandar tip 
atermtto1, ò Je fus de mi corazón ! en 
ti Señor efpere , y  d ^ f e r t  confbai- ' 
dido jamás. Mas es intiere^ dé" nues
tra parte ; porque íiendjp¿frágiles poV, 
nueftra cofecha , *©v w®* vafa p¿r% 
tantes , podemos prevaricar , y  déf* 
víamos del camino: pó'r eíto es pro* 
ciflb , y ne cellario à quien eípera, 
el temor Canto de Dios , temor filial,, 
y de no ofenderle r dé efta fuerte 
contenida la voluntad con el freno 
del fanto temor para, no perder el 
camino , ni precipitarle en- el vicio, 
y  eftimulada con la efpuela , y  
de . la efperanza para caminar
aliento ázia fu Dios 
cierta , y fírme.

nos fera ¿fía

traga ríe los peligros , y  penalida 
je s  , que con ligo trae la guerra ; afsi 
qçÇhriftiano, como SoldadodeChrif-i 
to  el anhelo de ver à fu Dios , ÿ  
'la efperanza de' confcguir la coroíw, 
lé^ccvifíe de intrepidez ,_y anima á 
romper por los peligros , refpetcís ¿ *y¡ 
maxirqas de mundo , que fe* .encuen
tran <en efta peregrinación, y camino* 
de.vida eterna. Y  ette fue èl fagrado 
esfuerzo*, que comunicò al Ajysftoi 
fu mifína efperanza, quando dixo : Ad 
ea rqua junt prtoraaxtendenimeppfum> 
ad dcJHnatum perfequor >\.ad bravium 

aijon jfuperna voeatfonfyi (18) Tanta es tk gic^ 
r con ria, que cfpc^p , dcciaun San Erann-

§. n h

D E  LOS E FEC T O S D E  LA  
¿adera efperanza.

VER -

NO hallareis virtud alguna de 
quantas Dios comunica al almft, 

que no deftruya el uracán , ó rayo 
de qualquiera culpa mortal :'fola la 
Fe , y  la Efperanza por (inguiar tai« 
fericordia del Señor fe manrienén en

cifco de A fs ís q u e  todos (os traba
jos de efta Vida fe me hacen llevade
ros , y  fúaves, De ¿fíe admirable efec* 
to tenemos im pra&ico exempláf^eiv¿ 
el Beato Gargano*,. de quien 'refiere ' 
Felipe Ferrara en los Santos de Italia,^ 
el diáquatro de Diciembre,.que ínf-, 
picado , y  llamado San Miguel ' 
Arcángel para convertir fe defde tí ría' 
vida cftragada , á otra penitente;'^

fifí
C*M'tbify

f&nta , Te retiró aFdefietto > en doi 
de con la efperanza del premio, que 
{e ^guardava  ̂ .fe, dio à la continiia 
"oración , ayuerds , y  diverfas aufíé*

quien ha pecado , para que aunque ridades ,.hafta que llegando deCpués - 
fu m erg i do en la culpa, pueda c w j & d e  un año la hora del morir , -oyo*. 
y cfperar de Dios fh auxilio una voz del Cielo , que corabidapj-

r’-' .' ■■ ■ - * d o -v  ,



il?

f i ? )
J f ñ it  ta fy  

40.

______.... . . .. ...
aoci>M zónrc^^tes;paUbr45c ' 
confuclo en. J»*ett4 », Í0$ qtiC* U¡
vais una vida . poltrona., y-relaf 1 
y Va alma encarnada ettVueftr©»T 
to$ I vedlo vefotcos.* ^f 

, - /v Él fegundp efe&o «fe la Efpmt%í^¿acr 
*a , es dar fuerzas » y vitgadal al- Jjy^ 
ma para padecet los trabajos de eí-jy to 
ta vida : . Qui auttm fperant ü» £>e-../ Ihr 
Mr/tfb , mtitubunt fortitudinem > (iy) foJ'iBa 
revivirán > dixo Ifaias , de nueva, 
fibftaleza los que eíperan en el Se
ñor para pifaaicar la paciencia ,. y 
iufrimiento éntrelos; agravios , Con
tra dicciones , y  guerra» que .el mun
do tes hace : y aji modo, que el cuer
po, y manos de un Lacador hechos 
al. rigor ele tos: tiempos*> y afpere-;

»-** de la tierra » fc curtert , fe for-* 
tífican y  enduran fiara llevar e l
trabajo í áfsi la^efperanza del Chrif- 
tiano con el exefcició continuo , y  
practica de las virtudes fe corrobora» y  

• fortálece contra las tribulacioñesjtinie- 
blas i  y trabajos y  que padece .el al-

m  orden« 
ucfequebraX- 
$ b u z o s»  y  
1  piüíó- Ham- 
í emprafie el 
btte Ádriand» 

tíópeflandoJo* 
aíV*OU battt^. 

de fu £ípofo,Je 
loe efie.ndió fo - . 

a que hiziefi^ el 
Srtados-yà los pies» 
'tfta las rodillas 1 le

dr mi, Sefkf 
tnth vida ! çftetK 

y ferá cortada 
r ti res i alargó 

la mano » qué 
dola fobre el yun

que y. Ce Ja' cortaron » y entonces efpi- 
XQ.efte glorióloMártir del $efror: (20) 
Dtifacra famtt » quid nóp mortália pee- 
tora ¿ogis\ Vedaoca almas mías » quin
to puede la verdadera. efperanza en 
el pecho de un Chriftlario*
. ^ El tercer efeílo es » recrear el 

animo, y dilatar el corazón afligido

kfcit 
'ifia. 

yúéftta 
im itar’ 
auo á fu 

le^pedia.» y p o

■ M

f*o) - 
M arch a n t:!-
U* tfaát. 1, 
defft /f& 
b

ma ; de ella corno de un capante de entre las auguttias, trìftezas » y  peli-
. L . 1 . - f a  a l a  te'te jfte a* 1 te *■» mm A» te J  .te. ll_ _ . ' ± M a _i ^  _ — __ .» / l .  _ . ' A.acero. impenctrabfe fe fe virtieron los 

Mártires para entrar en los tormen- 
. tos*., {y 'defaiinar el rigor del fuego* 

y  3e ̂ as; fieras» . .
1 Es fíngúlar, y  prodigiofo el ef- 

fupfidVque dio á un San Adriano» 
y  á (u Eípofa Natalia la efpeianza 
de ver i  Dios ?  y  de gozarle. Adria- 

* no »»Soldado de profeftiop » y  en íu 
floreciente edad , admirando un diá 

1 »la* cooftpncia de los Ghriflianos en 
fus* tormentos , les preguntó , qu¿ 
■ ê cTais por tanto como padecéis? 

.» Rtífpondíeroa ? efperamos aquellos 
bienes , que ni los ojos vieron » ni 
lo.s oidos oyeron , m los entendi- 
teientós. de los hombres alcanzaron* 
los quates nos tiene ya Dios prepa- 

■ jados 5 y difpueftos. Adriano alta
mente herido , y trocado cou efta¿an 
faludable tefpuefta, abrazó la-J-cy dé 
Chrifto , y  pidió fier puefto en la

gros de efw vida : aveis vífto por 
ventura en medio de un mat etizado» 
navegante alguno» que (e regocije , y  
alegre i rata vez lo encontrareis , fino 
efiá loco } pues efte goio , y  alegría 
dexa la efperánza en el Chriltiano 
mientras navegapotel marencrefpa- 
do, ,fe"inquieto da ella Vida í FortifsU 
mum fofatfumfraPtw&0)~q#í tonfugimut 
ad tenendam ptopo/ttam fjpem, (21) dixo fu l
el Apoftol. Entciltczcanfe los Judíos, ¿ 4  ÍBí*lJ*w 
defeon Cuelen Celos Paganos, aflijaofe tf* 
los He reges» teman los pecadores» y 
eftremezcanfe los impíos : Not veré 

fpt tanta gloria > quomodo non latabi- 
mur í (22) mas no Corros, decía el Abad (tty
Apollo, con la efperanza de tanca glo- Paitad¡m 
ria tenemos motivo para alegrarnos, ULaufiata 
y  llevar con coofuelo los trabajos: 
porque á la maneta, que una fina cf- 
mctalda defde fus putos, y apacibles 
fondos llama á los ojos fatigados, y

Jifia délos que avíandefer martiri- joscombida à gozar delalivio, y tc~ 
zados : llegó e f  dia de ofreceríe al* frigerio , afsi la efperanzi alivia et 

;-martirio , y  .comò fe ptohíbieiTc à animo anguftìado » y . le recrea , j)o* 
' t̂w.uaóger es Cervie ài os Mártires, Ña- niendo á fu v.ifta los fondos, y  pie- 

.talla cortado $ 1  cabello de fu. cabeza, lago ixifoodable de gozos , y  deliciai 
,  . _ . * ‘ ' fqs
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fd ia cortío*

<*3>iW , M¿. 
tj*

<**>

<»rt
/« fum m a  
Prpdicant 
v. morí*

_ T

tiempo 
dé-Td F é , y

X#fí¿
. imfjrrtrtt ,;yimt:: r l  f

<Ss jm«sT,'
julio que eif

; v  biwavcnttfrat---------- „
■ l|
fiSfttoñ, áü'ffc * . , ._
mqótrq David , dlraDrodb : fifiw We\r,
y#fc* incolátus meahp^^¿ifiis cjt £( 34)% 
A y  de mi , qub%1Ée<iilata ei dcf-'

; canfo , y  eterna oiqrad.r'dtf mi patria P  
Joan Brómiatdo tefiew'i, que andavav 
un Siervo de Dios conel toluo fiempie ; 
indinado ázia la tierra > y  cali noncia 
fe reia 5 quando fupo de cierto , que-, 
fe moria , empezó a rcitfc , -y a venir 
fu Atablante de alegría: preguntaron* 
le > porqué os reis , ó quó-novedad 
e se fla  ? Y  refpondió, quando efitava 
fano, viendome defterrado dem i pa
tria celeftial ,  y  enlam iferable car
ecí de cite ederpd , no me *fabia la 
rifa , mas aorantéalegro , y  regozi/ót 
Quid. me cerco pMfhe mee frofinquum.
(15) " •

Confidetar «l? ^qgatówo , que, 
padecen las almas f 00 tiene que ver 
el formidable martirio , con que las 
prueba, y  examina el fuego mate
rial , a quien Dios eleva miela gtofa- 
menté para que las queme , tiendo 
efpiritualeS, con el martirio, en que 
las pone fu mifm» efperanza , y  de
feos de ver á Dios , no cumplidos. 
Efte martirio fufrió el alma de un 
Hermano Coadjutor de la Compañía 
de Jefas: fue virgen toda fu vijeta, y  
por nó aver avivado en ella con ac
tos flequen tes de Efperanza ios de¿ 
feos de ver ¿ la  Satinísima Trinidad, 
padecíaen el Purgatorio por péna la 
dilación de ver ¿ Dios. Regiftrad jas 

* vidas mafc Üetoycás de las Vírgenes, 
y  Santas, y  vetéis, qüe enere todo

* admirables,
;J , que conbi* podetofa^ 

poniaá fus , y  ■ robando»? 
corazón, yafe¿fcoconuna dul-s 

ce , y  pbderofa violencia por abra- 
bren único, que fe des: 

a r Jdmiímo tiempo les fervía, 
talento , y de maroma , que 

Ití detenía para no Ijiegar , fu miímo 
cuerpo mortal, que agrava el alma* 
y  af$i fe vtn cftas almas agonizar^ 
mbeir , y  * desfallecer de amor, micn? 
tcas’ífe les niega la poífeísion del fu? 
mo bicn , en que defean defeanfars 
pOr^eCo con lagrimas, y  fu fp ir os del 
almayetnbi*ti¿ fu Efpofo humildes 

^quexaspot, taedio de las criaturas  ̂
fegun dqucllodfe los Cantares : Dicite 
ei\p %ulá amdre U^queo.

El quinto efeáo de la Efperanza^ 
es dexar el animó tranquilo, y foC- 
fegado al morir, y  como los arbo? 
les fe efpacian , y recrean con* el 
aura fusve que les baña $ afsi foa 
judos al morir fe llenan de fe re ni? . 
dad y y  fofsiego con la fírme efpe- 
ranza .del bien prometido. Figuraos* 
que uft fiel, y  valiente Capitán dcf*. 
pues de aver defendido una plaza á 

. coftá de heridas , hambre  ̂ y defvc? 
los padecidos , defpues de aver he« 
cho levantar el fitío á fus enemigos* 
que le ccr.cavan , HegaíTe al Palacio 
de fu Rey 5 podría., menos K íiendp 
fu Monarca juftor ^¿dadivoío , y  li? '■ 
be raí de ir. aifegorídocon la efperan-* 
za del galardón.? No eíiaria fu animo 
confólado , y ureno con el conoció 
mienta de averie complacido , y  pe
leado fielmente por fu honor ? Es 
cierto. El jufto en efía vida ha de?

' fendído el caftillo de fu .alma , que 
Dios íeehcomendó V péfeando esfor
zadamente , y  viviendo de trabajos* 
y  aflicciones por no entregarle al 
roundoAl*: demonio , y  carne, decía? 
rados enemigos.de fu Rey fupremo, 
y  fuyos. Luefeo no fetá mucho, que 
camine con íefenidad , y fofsWgo % 
■ laprefencia de fu D ios, á .quien conf? 
ta oe fu fidelidad * y  valor* .

Efia es. la* c^úfa porque fuejett
mo-



'T f d m .  i<

£■ *».
■ fife

^Dios LO $*** 
¡taéit m ktudiik 

iafa Virgen. 
*ma niejor , que 
aas puro dé fu fi

de iht

M ÍdÁxcf Sania 
cifne al morir i
vidaá porque M  .,,... . . . .

fre , y lo mejor de fus cipirmisba- 
anáoic et corazón 1q> fuavizao, y di

latan f  afsi el exercicio , g-  pratica 
de las virtudes, junto con eípérapr 
za del premio , cercando A  corazan, 
del julio quando muere > te llenan de 
-dulzura , y fuavidad , y hazen f que 
<1 alma refpite interiormente áqbe- 
Úa regalada expreísion, y fuave afre
to : ín pace ini dipfam ßormiam , 
qui efe am, quoniam tu Damine ßngula- 
f  iter in fpe canßituiftt me, (16) Las 
Virgines en el dhr de fus defpofarias 
Jiaziendo à fu Efpofo appalta' entre*

i ’yW
WeepAndai.

:<bidi

futan*

m o f , 
rnTcíperanj

: 'Iba*
#  *1 iu 

x i  lis
;

m

^ fe g u u v u e f-  
F ?ivirè de vueft 
xeis cpnfuodftjj! 
àotacbu quaufo 

coníuelo lo 
:e , en que cefiaq, 
ì , y  tormenta de 

ido pofträdo cn ticr- 
que cs d cuer*

>nes

yá ¿1 premio deftinado à fu* 
, y  - cacano el gozo , que

r . . iva : dirij^ opd otto David eri*
tre*|0fe<äos d«%ö®c? ,  y alegría: Te* 
nwfit manam dexteram meam \  & ' ín 
vóíuntate tua deduxißi me 7& cum glo~ 
fia fufeepifti me< (28)

DOCTRINA IV.
DE LOS VICIOS C O N TR A R IO S A  L A  VE R D A D E R A

Efperanza». .

E L  primer cuidado de un dief- 
tro Piloto en fu navegación, 
es tomar el rumbo > que. mas 
derecha » y íeguramente en

camina al puerto -,.,y declinar .dos 
peligros. El uno, el de los peñafeos ‘

. inmediatos a la fuperficie del agua; 
el otro , el de los bancos de. atena: 
aquellos para que no fe eftrelic la 
nave , y fe vaya á pique; ellos pa
ra que no. encalle perdiendo fu cur
do , y movimiento. El corazón es, 
una nave , que govietna el hombre, - 
y  roma el rumbo azfa el puerto de 
la vida eterna ; por tifo deve pre
venir el peligrólo efeollo de la de* 
feípcracion , y el baxio de. la. pré- 
fumpeion., ó banco de úna mal fun
dada efperanza : aquel para no fu- 
mergiríe en lo profundo ; elle para 
que no fe impida fii curfo , y moli
miento. En la poAtina precedente 
hablé de la efperanza verdadera; en

efla fíe dé tratar die la prefumpeion; 
y  de la defefpetacion , que ion dos 
vicios contractos à .ella» .

i- L

(*»»
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P /a fm . 7»;

D B LA PRESUMPCION , T MAL 
fundada efperanza del Cbriftiano.

LA  p.efumpcion una es del enten
dimiento , y es un a£fco de fo-* 

. vérbia , con que el hopibre confía, 
y prefume vanamente de si mifmo, 
y fe paga de fus propias prendas , y  
talentos , de donde dimana cierto 
agrado, y  complacencia interior de 
fus cofas,eftimandolas mas délo que 
en si fon. Los efe£tds de ella pre-¡ 
fumpeion fon varios. El primero es,

Í>referir fu juizio , y diftamen al de 
os otros en las cofas agibles en acuer* 
dos, y congreffos, pareciendole , que 

no lo aciertan , ó que irían mejor, 
Ooo
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Hegla ge
nerai*

pretender, 
et) fu ca- 

entidad de 
sr£ l fez*

«no W  en .

$ * *  •.por Otro camino.
*ií fus dones-» ( 1̂ 
los dé los deitíls 
gar con cierto íobr 
ció interior losfc* 
los otrosí icpu 
co alcance ,  6  
to , emprendei 
que ion íobrq fus 
tar en honra. El 
y  tomar em píeos jqu 
pacidad, con uo^niü: 
no poder falir bien 
to meter fe en ofici 
cofas que no íe tocan 
tinuo crifis de das cabezas en fu 
vierno , y  providencias. El A 
es , querer mandarlo *todo , y  
como el primer mqbit^cn el Pueblo» 
Comunidad-, ó'Cabildo. Mas poique 
efie vicio no es derechamente con
trario á la efperanza, hablaré de iâ  
prefumpeion que toca á la voluntad/ 
Efta es, fegun los Theologos, un efr

Íterar , y  confiar .vanamente de Dios 
os bienes eternos » y de la gracia, 
y  no por los medios difpucftos de 

lii #vina providencia i ¡ñordinata con- 
fidentia de Dea. (1): Efte pecado opuef- 
to ,á la. virtud de la efperanza» es de 
fuyo •gravHsimo , y  contra el Eípiri- 
tu Santo : preguntado Sócrates, en 
qué fe diferencia el juño del peca
dor ? Refpondíó, en la efperanza : por
que el jufto efpera bien el bien , y  
el pecador le efpera mal : el juña 
funda fu efperanza en la mifericor- 
d ia , y prometías del Señor , y jun
tamente en el bien obrar $ el peca
dor la pone en la- mifma mifericor- 
dia , pero falta de buenas obras: 
aquel efpera , pero teme , y defeon- 
fia de si mifmo ; eñe efpera , pero 
fin verdadero temor , y vanamente 
confiado, Recebid , fieles mios , ef
ta regla general , cierté éntre los 
Theologos , y Doftores , por don
de veréis quan vana , y  fin firmeza 
es en muchos de vofottos la efperan
za de falyaros.

Regla general : Mientras ¡a vi
da eterna, la gracia, el perdón dé nuef- 
tras culpas , y otros bienes efpiritua- 
Its, necesarios para vivir bient no fe ef- 
peran de Dios nueftro Señor por aque- 
Ü o í  medios que fu Muge fiad nos pref- 
crive , nutfira efperanza es vana, prt-

\

' f k y  tew*rmt*ft y  petad»
es la razop^ porque efto es 

. reciar el 01 deu", y  ptovkUnd* 
dé/el. Señor en diftributr fus auxi- 

,  y  ofrecer fu niifcricordia, pues 
le confia del govierno , y  províden-, 

de Dios » y no ©bftante efte co- 
imiento , prefume »y efpera fus 

auxilios -, y  mifericóidia por otra 
providencia1 , de cuya prefumpeion 
nace Id1 primero , hacer fe atrevido 
para pecar mas, o no falir del vicio, 
aunque Dios fe lo mande : lo otro 
abandonar el; temor de Dios , y  de 
fu jufticia qué le amenaza, y  en e£. 
te fentido le ha de entender lo que 
digo en los calos figuifcntes: orra co
fa es fi fin hacerle cargo del orden, y  
providencias del Señor., y  fin con
federarlo , prefume neciamente el 
perdón, y  efpera Convertirle defpucs, 
como fucede á varios pecadores, por-* 
que en efte cafo no fuele fer pecado 
mortal efperar el perdón para defpues. 
Contra efta regla pecan mortalmcnte: 
lo primero , muchas perfonas que vi
ven de afsiento en algún vicio cos
tumbre , ó próxima ocafion de pe-* 
car , v. g. de embriagarte , luxuriar, 
comerfe lo agéno , vivir de trampas, 
no pagar,&c>.las quales no querien
do poner los medios, que Dios man-< 
d a , y  los ConfeíTores les*in timan pa
ra falir del pecado , *no obftante efi 
peran de Dios cf perdón dé fus cul
pas que, coivfieffan , eftrivando en unas 
cortas^diligcncias , y medidas que 
fu ciego , y  apafsionado - juicio les 
propone co es ̂  aun quan-¡
do la lumbre natural de fu concien« 
cíales reprehende, y dice-que no lle
gan. Es la razón., pórque'-.efto es ef
perar, y pretender e f  perdón de fus 
culpas por un orden indevido , y 
fin los medios que Dios manda , y  
efto es una efpecie de prefumpeion 
luterana, que fe opone mañifieftamen- 
re á la efperanza, de quien es propio 
efperar de Dios las cofas digna , y  or
denadamente , como dice^el Eximio 
Doftor ubi fupra n.z. Quando un ze- 
Iofo , y  prudente Contéffor coge ¿ 
fus pies alguno de éftos penitentes co
naturalizados ya con el vicio , y  le 
dice 1 Tu te precipitas y y te pierdesi 
tu ejtds dexado de Dios y y fi  fu mi fe* 
ricordia no hace contigo .un milagro ma

yor

V
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. A m K  fc M  del >Nb ^ ,  som,
Wi , U Rimerà refpnefta d e ta r  la*. péncomct ,'y*^naqdo .quiere por U  
bios fuelefc* cfoa.vp*&Padre> noay vidàVy fueleahreviar lo* diascfpe* 
miftricordi a tn Dios ? Si : pero para ci a 1 me u te d̂e los impi«» , à quienes 
quien la implora eoo humilde cora-*¿u eda^fc los^rqmedw largos: MU 
zon , y  arrepentido , y  para quien U. norqjj£ ^ es*■ tettyo&jgjuf , perfpdijtj
bufea con alta refolnCion de poner ios 
medios neceffaños, aunque amarguen 
al amor propio , y à la carne i  mas An afta fio . 4 t'

, *]f*ne9 (6>rdtce el P¿bfe?sú 
hizosíJiosr.coD el Emperadd* 

^ quieo aparecicndofcle

(f)Bftlm. Sii

no la ay* para quién abufr, y  fe l**r* un venerable¿¿fcijpa 'con un libro en 
la de ella proíiguiendo»; en fus vicios: '"4a mano* lepd^p .eftas palabras: En 
Faeite ergo fruííus dignos pccnitentiai ob perverftaéem fidts tu* quataprdea 
(2) fi teneis efperanza del perdón, cim antros delejrtde vita taa: adVier-> 
haced , os dice el Señor , obias pro- “  ^  '**-*“ -■  ’ 
pías de un corazón verdaderamente

(3)
Jcrcm, t*7*

contrito , &  ne eaperitis dictre Patrem 
babemas Ab̂ abant * y^no os fieis'unik * 
camentente , en que teneis á Diofc 
por Padre. .Nd queráis efperar en pa
labras engañóla^*, ni fcq que teneis 
de vueftra parre el Templo de Dios/ 
dixo Jeremías & los Hebreos: Noli te 
confidere tn verbis mendacii dicentes 
templum Domini , . templum Domini, 
templum Domini: (3) afsi os diré yo, 
no queráis, 6 fieles,vivir de afsien- 
to en vueftras culpas, y  fiados en que 
ay en Dios mifericordia, repetir : MU

Qr , que por fu mata 
quito catorcc años de los 

s de vivir : verificófe fin du-¡ 
amenaza,, párque jcuqftlcandofe 

el Cielo con truenos , y  relámpa
gos ,le  enderezó un rayo , que le fue 
a bufear al rétrete de íu Palacio, en 
donde el miedo , y  fu mala con cien-* 
cíale avian efeondido. Mañana t md* 
ñaña me convertiré , es la maxima 
que eolio caro , y  privó del Cielo 
á muchos , porque fe les cierra de 
golpe la puerta , quándo menos lo 
penfavan , quedandofe fuera del arca 
de falvacion con la voz del cuervo,

ftricordia Domini , mifericordia Domi- los que no aprendieron el gemido de 
porque la mifericordia de Dios la paloma : Xpfa res eft t dixo opor-m

U)
Vide C o r 
nel. in cap. 
18. Ezcli. 
V. 21,

jWc. 14,

mal entendida, fu paciencia mal agra
decida , y fu bondad ultrajada, lerá 
por vueftra malicia la ocafion de vuef
tra eterna ruina.

Lo fegundo: pecan mortalmen
te algunos, que eftrivando en el vi-

tor , y  fuerzas de fu complexion , y  
e fu corta edad , con una ptefump- 
cion temeraria dexah el convertirfe 

para lo ultimo , ó en fu edad avan
zada. (4) Dos fon las reglas por don
de fe mide la vida del-hombre : la 
primera es , la buena difpofttion , y 
fan idad del cuerpo , y. el vigor , y  
lozaniá de Ja edad. La fegunda eŝ  
la voluntad del Señor , que con fa  
admirable providencia tiene tañados 
los dias de cada uno : Numeras men- 

Jtum ejus apud te efi , (5) decía Job, 
La primera xegla , lífonjea el qnimo 
entregado á los guftos , prometién
dole vida larga ; porque íegun la 
'difpoíicion, y lozanía ¿le la carne fue- 
len fer los penfamíentos , y  afeflbos 
mas alegres , y  lozanos , fundan
do en ella fus ideas , y  efperanzas.

(7) n 
S . A u g elli.
ferm, 16. mi

tunamente San Aguftin , qua multas 
oceidit cum dicunt eras , eras, &  fubi- 
to oftium eUuditur, remanjit forte can* 
voce corvina , quia non babait gemU 
tum columbinum. (7) De fuerte , .que 
como á Sigifmundo Rey llamavan 
fus vaíTallos: Rex Craftinus , el Rey 
de manaba, porque ifiempre dexa va 
para otro día la expedición de los 
negocios $ afsi vereis á muchos Chrifn 
tiaoos , que íegun dexan para def- 
pues el bólverfe á Dios, no fon Chrif-; 
ríanos de oyt íinô  ̂ de. mañana , Chrif. 
tianos craftinos. Oy no fe fia aqui9 
y mañana f i  , fu ele fer la tarjeta que 
cuelgan los Mercaderes cada dia en 
fu tienda 3 afsi muchos Chriftianos, 
que no tienen gana de convertirfe, 
refponden a quien les aconfeja , ó 
fuplica : oy no y otro dia Js , por aora 
no puedo entrar en exercicios , no 
puedo hacer una ■ buena confefsion 
general, no puedo abandonar tal co-* 
mercio con F. por aora uo puedo 
fer de la Efcuela de Chrifto ,o  Tcc-> 
cera Orden , no puedo hacer peni« 

Ooo 2, ten-
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T  O  tercero,p**an m o r t t á ,
•1' j pecado *ie jpt^fqirrcíon ; y  .va
lia efperanza algunas pelfonas nobles, 
sicas , ò  del icad^, efp e ci alm e n t e
Señoras, «que viviendo de absiento ctv'- 
algún vicio , como es grave in iner
itoti del animo en fardos, vifira», gaf- 
t<3s > cotí petjuizio grave  ̂del,, buen

fovierno , y  Tanta educación 
imilia , ó  que fe  hacen cdfcñí^a’l j f  
fa mofas por desafiado francas , *y 

¿familiares en el trato de los hombres, 
aun quando n%Te dice cofa mala en 
particular de ellas en materia de lu
ju r ia , no pudiendo fuñir el temoríb 
de fu mala conciencia , quieten fin 
dexar el vicio afianzar fu fatvacion 
en algunas devociones vocales, ejer
cicios píos , librillos devotos , reli
quias ccjpnpat&Ies todos con la re
laxada conduca de fu vida; Apenas 
veréis pecador, díxo Alapide, que no 
tenga alguna devoción, unos ayunan 

•los Sábados , otros llevan el escapu
lario , eñe es devoto de las almas, 
aquel anda el Via-Crucis , y  en el ín
terin do tratan de enmendar fus vi
cios „ y  coftumbres graves fallamen
te efperanzados en que quien tuviere 
alguna devoción con la Virgen , 
algunos Santos no fe condenará , y  
tendrá tiempo de atrepentirfe : Qu<e 
omnia afluí} ets Dtabolus fuggerit, (8) 
todo lo qua}. Ies fugiere el enemigo 
para que vivan defeuidados, en me
dio de que las devociones fon fantas. 
Ello es cierto , que quando las Vír
genes , y  Religiofas con oración, 
ayunos, y  penitencias , no fe dan 

;pot feguras en el negocio de falvarfe, 
eñas otras almas Chriñianas de nom
bre,, y  mundanas por fus obras , fal
tas del temor verdadero , viven tan 
vanamente confiadas , como fi tuvie
ran obras verdaderas de juños : Sunt 
impii , qui ita fe curi furt quaji juflo- 
rum fa£ia babeant : (9) vais , os dice 

, en ette punto Gersòn , gran Canci
ller ck Parisi la confefsion mas para 
fer condenadas de Dios , que para

*tf id éeos
: «ft*». C l

«kleátí con que tn  éxpUdats: efto el 
raudar de Confeffotcs porque no os 
entiendan efto ,  b ilm a s  realmente 
engañadas, la elección de-GonfcfTo- 
tes menos reÖos, menos fablos , 6 
mas fáciles , y  manejables $ y  en 
cierto modo colgados de vueftro que-; - 
fer con limofnas, dadivas, y  regalos, 
que losponen , fino fonm uy Tantos, 
y  deíint ere fiados, ápeligtode difitnu  ̂
lar con cierta interefada epiqueia el 
contravando de vueítra vida tibia,

frayes omifsiones, y  defeuidos í pen-* 
ais ,  b  mugeres hartas de güilos, 
Vanidad, y  paöä tiempos, hallar abier

ta la puerta del Cielo ? al morir os 
Jo dirán. Lo que Chriftooa repite es, 
que osesforbeis u entrar por la puer
ta  de uná vida eftrecha , que es la 
puerta de falvacion 3 porque muchos 
querrán entrar,y no podrán: 
futrare per anguftam portam » quia 
multé y die o vobis , qu&rent intrate,  
Ö* non poterunt*

Lo quarto , pecan gravemente 
Varios , que qfperan de Dios auxi
lios para no recaer en el vicio , quati- 
do voluntariamente bufean > ó no 
quieren dexar la ocafion, o próximo 
peligro de fel : femejante efperanza, 
no es upa temeridad, y delirio? claro 
es , que fi , pues con ella fe tienta.á 
Dios , efperando temerariamente fu 

i-auxilio, al mifmo tiempo , que fé le 
ofendes Qui eßir-vos, quitentatis £>o- 
mhfum ? decía Judi^y^to) »0» efi ifte 
formó , qui miforicofdiärri provocet > fod 
fotius , qui ir am esbiiet» &  fororem 
accetidat. Querer 5*queX)ios te guarde 
metiéndote voluntariamente en los 
peligros , es querer meterte en cl 
fuego , y  no quemarte. Lo quinto, 
pecan gravemente los que viviendo 
de afsiento en $1 vicio ,  y  con animo 
de no dexatle, fe pcpmeten tiempo 
para difponerfe defpues , y  la mife- 
ricordia en Dios para fer perdonados: 

•afsi tratan a la mifericordia divina, 
dixo Santa Brígida, (11) como fí ef- 
tuviera colgada de fu alvédrio : In 
■arbitrio fuo pofusrunt mifericordiam 
Domini.

Ha llegado á tanto la prefump- 
Cion en los Chriftianos tibios , y  re
laxados » que toman afylo de la bon

dad

(«1
Judith c. t.

la u  a b
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» ' nws àfti Aldea cercan»¿ .donde Te filiam

& lva t ^«d*»*** tfaémr* 
iibidintmfacit bitipan** femerUqtis % dv 
ato Tertuliano > {tzj  qttaji -fauat vi* 
ad delinqttendum , qüia.pattt ad ig-
00/ctndum, No queráis pues prome
teros para defpues auxilio , pata coo- 
vertiros * porque efto es querer, que 
Dios fea fiel contra quien le es in- 
£ c l, que fu; paciencia firva £ nueftra 
malicia , es hacerle guerra coa £a

tietnpos , para que fi Ic fo- 
. . .  r. ia mqcrte ,  lograre opmtu»- 
nidad de tcConciliarfe con ia Iglefia, 
y  fer abíuelto de- fus culpas : mirad, 
lo deck el PacjreJJvcftqn , que. no* .

contra &i*nrnum ,  no ay; 
^Ô Tefb -, -que pueda impedir -el pcK 
flér y y voluntad dcl Scnor, y  vuef-s' 
tra efperanZá de convertiros dcfpues  ̂' 
ca vana i nqobftante defiriendo mas

mifma misericordia, es quererle offe* fu pré£impci<an \ . y  errado juizio, 
cer un corazón podrido , y  un alma que al Solido eonfejo
inficionada, con el contagio de las 
culpas. Decidme aora , puede avet 
mas enorme infolencia, y atrevimien
to , ni prefumpeion. mas temeraria, 
que proseguir pecando, contra Dios 
lblo porque es bueno , y  porque no 
fe caqfa de fufrirnosj Si Dios fue.ta 
inflexible para condenarte ,.en. reca
yendo en la culpa ál primer , peca
do hartas penitencia, y mudarías de 
•vida , rompiendo por tus inclinacio
nes , fabiendo, que fin remedio.avias 
de fer condenado ,, fi recaíais en la 
-culpa : pues , que diabólica prefump- 
exon , ó qué: fea ingratitud fetá ha- 
cer menos por un Dios , que es be
nigno contigo , qué hizieras por él 
imfmo fi fuera inexorable * y jufticie- 
ro? Oid efte cafo , que el-.Padre Ro- 
íignoli refiere en fus verdades eter
nas. (13) Un Inglés Gentil hombre, In
geniero , y docto en las facultades, 
convencido del Padre GuillelmoUvef- 
ton , fe aparto de la herégia , re- 
fuelto á no concurrir con los Protef- 
tantes , roas como arriefgava fus em
pleos, é interefles, fi fe deciar ava Ca- 
tholíco contra los edidos de la Reyna, 
Habcla , queriendo conciliar el fervir 
aun tiempo á D ios, y á el mundo, 
fe avia exterior mente como Protéjan
te,y en lo interior queria fer CatholiCóT 
bien vela , que fu condu¿U era pe
cado grave, mas falco de refolucion 
para abandonar fu fortuna , íi pro- 
feffava .extetiorm.cnte la Religión Ca- 
tholica , rebolvía en fu. mente , que 
para falvarfe le baffava morir biso, 
y  declarar fe entonces Catholicojidean- 
dofe tiempo para el arrepentimiento, 
y  la mifericordía del Señor > para el 
perdón de fus culpas , tenia preve
nidos dos Sacerdotes Cathoiicos, uno 
ea la Corte de Londres . otro en

. . , del Padre, ía-
Jicndcruodia defde la una de fus ca- 

, le affatto fubiramente 
jMQmórtal accidénte, que le derribó 
y firJoferra , corrierno. los criados k 
* üamar el mas cercano de; los dos Sa

cerdotes , mas aunque fe dìò'prkffa 
el Confeffoc por llegar à tiempo, ya 
el infeliz avia efpirado , y  con ét 
fus efperanzas. Fiaos aora en el def- 
putSftne convertiré,

$. III.

LO  fexto, pecan mortalmente algu  ̂
nos, que combatidos fuertemen

te de tentaciones contra la Fé, caffi-, 
dad, y  otras vittades, píen fan , y  
prefumen coa fu induffria , y  fuerzas 
»atúrales vencerlas , fin implorar los 
auxilios , y focortos de La gracia , y  
tal puede fer ella perfuafíon, y ad-< 
vertida prefumpeion , que vengan a 
dar con fu juizio en el error de los 
Pel a glanos. Lo féptimo , pecan mor
talmente varios , que faltos de Ja 
confideracion, y  temor de la Divina 
Jufticia , con una frágil efperanza 
de que no les fucederá mal alguno, 
fe mantienen en algún vicio , fin atre- 
verfe a falir de èl: Peccavi, &  quid 
tnibi acàdìt trifte : (14) Yo he peca- 
do-, dice el otro , y no me ha fu- 
cedido defgracia alguna hafta aora, 
pues yo efpero en D ios, que no me 
fucederá mal, y  que me darà tiem
po pata arrepentirme. Ay quien ten- 
ga'en fu mano una bívoca , y  no la 
facuda Juego ? Ay quien mantenga 

capital enemigo dentro de fu ca
fa*, y  en fu corazón un demonio? 
Ay quien prefuma con fu traición , y 
exceíTos tener por enemigo al mifmo 

• Dios? Pues efto hace el pecador, fia
do en que no le vendrá mal para no

dc-

Eccl.esp.f,
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4<xar ,ri vicio : 'N onenrfu  c<r*vrrtfr á p ic e s  eftp rentar, i t r io s ?  ÜSfo pofc 
Dominum, <$* »» difieras de drTieé iefío fe condena cíféatri©  á íu -Ma¿ 

dfr** Jubito tnim venit ira illius, ^efiad , y  la elperanza decOnfcguít;
tempere vindica difperdet ir. ( ly j Su* algún bien i ym as fi fe vb uno pre* 
cede á éftos lo que al recio pezezi- venido del Señor con una fe viva* 
lio , fiempe  ̂ ocppsdo en bufcar ce- <y efpectel confianza , que Diosáv&í 
vo á fu apetiro,' que^quando -|ESepos zes cpmunica quando quiere hacera 
Jo pienfa, queda cautivo en latéd'¿i^ nos alguna gracia , ó favor con pro* 
prefo del anzuelo : afsi varios no videncia éfpccial, ó oulagrcfa» 
premeditando , ni temiendo el caftí- Lo noveno-, pecan mortalmentéj
go por mas que fe lesamenazc, pro- Jos que con una prefumpción diabo.* 
leguen cévando íu apetito en gutlos, lica , é impía recurren á Dios efpey 
deley tes , y  pasatiempos prohibidos, randq de íu bondad auxilios , y  aíq 
halla que les coge in fraganti , ó con íiftencia para el cumplimiento de al-i 
el hurtó en las manos , como dicen, la guna co(~a ilícita : como es alguna 
jufticia de Dios : Nefeit bomo>ji&m  ̂ preteníion iniqua , faiir bien en u« 
fuum fed ficút pifies eapiuntur bamo,<p~ pleyto injufto , dexar confundido a£ 
Jicut aves laqueo eomprebenduntur , jn  próximo ; eonfegüir el empleo para el 
eapiuntur bomines in tempere malo. ¿id) que no tiene talento , ni capacidad*:
Dice el Efpiritu Santo , afsi' pafsó 
con una viuda , que oy llora fu eter
na condenación con lagrimas de fue
go en el infierno : vivía divertida con 
un joven, que tenia en fu cafa, fin 
que en tres añoí el temor de la Juf- 
ticia D ivinal ni los remordimientos 
de fu conciencia , ni los medios, que 
la da van fus Confeflofes , llegaflén 
para defpedir fu galan , falfamente 
efpe ronzada en que y  i  Ce corrver ti
lia defpues. Una noche en que fe 
citaba dcfpojando para entrar en el 
lecho con fu joven , la fobrevino un 
accidenté mortal, que la acabó la vi
da , Tiendo teftigo de fu infeliz fin 
el rniím'o amante , que defpues me 
lo refirió , y quando efte cafo era 
bailante para retirarlo á una Religión, 
ó á una cueva , hizo en el cómplice 
tan poca mella , que como fi fuera 
ilu.fion , ó no temiera el infierno, 
bolvió a pecar con otras, y  foltar la 
rienda á fu apetito.

Lo o&avo , pecan con temeraria 
prefumpción , y  vana efperanza al
gunos , que arrefiados á faiir coníu 
intenro á fuerza de oraciones, nove
nas , fuplicas., Miñas , ó límofnas 
efperan, y  defean del Señor confe- 
guir por algún milagro la falud, vi
da , fortuna,ó pleyto , que en lo hu
mano vén ya fin remedio i fi Dios 
no os la ha prometido, y  os la qui
ta , porque r é , que no os conviene, 
porqué os arreftais temerariamente, 
y  eíperais lograr un bien temporal 
por medios extraordinarios ? No veis,

-Lo décimo , -pecan con pecado de 
prefumpción varios Perfonages , y¡ 
Grandes , que hartos de propia'voi 
Juntad , con un grave deforaen de 
fus Efiados, ni pagar criados, ni cuan 
plir obligaciones de jufticia , eípetan 
falvarfe a coda- agena , y  fin el 
propio vencimiento de si tniímos i y¡ 
afsi vereis , que fe cotrefponden^ 
tr&van amiftad con Beatas, per Tonas 
Religio las, que corten cota fama de 
fantidad , ó las traen i  fus cafas, y  
tal vez fod* gentiles hypoctitas,ó l! 
empezaron bien eí camino de la virn 
tud , con el aura popular , y  fre-t 
queme comunicación con dichas per- 
fon as, vienen á defcaecer , ó fe ma
lean , ó fe perviertcp , de que te-« 
nemos en nuefira Efpaíía'recientes, y  
no pocos exemplaresj\Sabed, ó no-* 
bles , que muchas vezes dexan de fer, 
oidos los juftos quandb piden áDios 
por otros , pues éfios lo defmerecen, 
y  no fe ayudan 5 y  Dios no ha pro
metido á los juftós que les dará 
íiempre que pidieren para otros:£¿M«- 
diuntur qutppe fanSh pro fe ipjis , dixo 
San Aguftin , (17) non autem pro om* 
ni bus exAudiuntur vel amicis , vel i ni- 
miéis , vel quibujlibet aHis i quia non ?***'11 
uteumque - dlBum ejl' dabit , fed dabit 
vobis: y  es cierto , que á vezes ve
da Dios á los juftos el que rueguea 
por los impíos , como lo prohibió á 
Jeremías , quando le d ixo: Tu noli 
orare pro populo boc ... &  non oh fifias 
mibt, quia non exaudían» te : (18) no

íu)

Ot)
quieras orar por «fie pueblo , y  no

im-



V  •

0 t ht ticns cttí&axfy Á h'terfyfota ifpetanza. 
iüipM gob ila oración mi jnfiida* ‘̂ cfeéuftlos pecados de, corríeqücn- 

- „ü .. $u »,^qu« o« indoec , ¿S en voló
las un continuo pecado morral ,que 
no queceis reconocerlo, ni pcríuadi- 
roflo por vivir holgadamente , tomatu 
do por pauta , y  regla la vida de la* 
demás | aunqfee defdfga del buen 
exttaplo, y vírtud^que deven re£s 
ptíar' las mugeres Ghriftianas. ■

posqueoo fórás oido. Espalaba muy 
piadofií-decír cl pcCudor al jufto> en** 
xovutrtdrmt uftet$ 4 Dios } pero lo es 
toas , y  mas puerta en razón Ja reí- 
pucha ; entomiendtf* ufitA , y ore de 
ver Ai. ■

Ultimamente » llegan k confef-* 
farfe con efte pecado de preíump- 
cíon » y  temeraria efperanza vanas 
mugeres , que provocando la pacien
cia 4? p ío s , y  fu divina indignación 
con el trage profano , íobervio, pro* 
vocativo, ó ínmodefto, con que lle
gan engreídas con cierra hincházorr, 
y  fecrera fobervia de Cu animo, con 
que idolatrando en si mífmas deíean 
íce eft imadas » y aplaudidas , cfpe- 
ran no obhante del Señor , guando 
van a co ofertar fe el perdón de íur pe
cados. Decidme, mugeres fin luz de 
Dios , fin conocimiento , ni temor 
de vueltra mala condt)£ba de vida, 
Como podéis tener verdadera, y  vi
va efperanza de que Dios os perdo
ne en la confefsion pecados de ¡uxo
ria , fecreta preíumpcion , y fober
via , embidia, venganza, murmura
ciones , y fallos , que no podéis ha
cer fin incurrir deudas , ó fin dexar 
de pagar las antiguas , quando en 
vez de llegar como reas de condena
ción pOT vuerttas culpas á los píes del 
Confeflor, interior, y exteríormente 
humildes , y contritas, llegáis refpi- 
rando vanidad , engreidas en vuertra 
carne , y Cencidos , con rizos , afei
tes, coloridos , modas, y otros def- 
ordehes , que fon indicios evidentes 
de vqertra vanidad, agrado , y com
placencia de vofotras mifmas ? Te
néis privilegio , ó buleto del Papa pa
ra falvaros entre una conducta de vi
da tan agena del Bautifmo , tan con
traria á la profcfsion , que hizifteis 
de Chtiftíanas , tan carnal , y  rela
jada ? Defengañaos , que ertá muy 
lexos de vofotras la verdadera efpc- 
ranza , y mucho mas la humilde pe
nitencia del todo' opuefta á rizos , afei
tes , coloridos, y halagos de vuertra 
carne. Penfais engañar á Dios , có
mo os engañáis a vofotrás mifmas? 
creedme , qua fereis dicho fas , fi al 
morir efeapaís de las manos del De
monio , á quien fetvis toda la vida.

>  IV . ’
«r». . Jt ■ ■ i ■

DBL VlCtO BE LA 0 &SÉSPE&A* 
don , contrario d U verdadera 

^. efperanza.

a entender la naturaleza de eí- 
_   ̂tq: pencad o , es de obfervat, que 
una cbía es defpecíiarfe , otra defef- 
perarfe : defpecho es aquel Ímpetu 
ciego , furor del animo , y  arrefto 
con que una perfona fe hiere, hace 
mal', fe mata , ó precipita govcr
oando fe por un juizio errado, y tu
multuario ,de que el medio de fafir 
de un trabajo , deshonra , ó profun
do deíconfuelo , es acabar con la vi
da. Con efte defpecho fe partan al
gunos un cuchillo, ahorcan , fe tiran 
á los pozos , ó tíos , efpecialmente 
doncellas > y mugeres aburridas, en 
que no defeuida el Diablo con fugef. 
tíones, y erte pecado mas fe opone 
á la caridad propia , que á la efpe- 
ránza. Otra cofa es defefperacion, 
la qual confifte en un pofitivo def- 
v io , que hace el hombre de fu Dios, 
de fu a morola providencia , y de fus 
medios, con una grande desconfianza 
de fal varíe , y de -alcanzar perdón de 
fus culpas , á que á vezes fe fíguc el 

. defpecho, y precipicio. (19) No ha
blo aquí de cierta efpecie de defef- 
giración imaginaria, que fuele eí De- 
morrio^infpirar , y  fu ge r ir con abo
minables ofrecimientos, y habías in
teriores , que fe perciben en la ima
ginación , v. *g. como que no ay Díos> 
que yd na tiene remedio , que en vana 

Je eanja , porque Dioí no le ba de per
donar , O'c. Áy varías almas , unas 
ene »gúmenas , otras de efpecial vir
tud , pero exercítadas del Demonio 
mas frequenteméte en la imaginación* 
que en los miembros} otras de com
plexión profundamente melancólica!

V porqué ? por el defordenado amor, otras de una imaginación travierta f y
bu-;

Ira
(te)no,



(«>) 1 
$ob.caf>.i}t

f̂ \

. ofúciofa, i  quipes J ^ o r é z q n  , y  gènio .
píiiñir tomo cn ci ttatadode f Ifcràs; fattamente infp|»das dùci De«
fies por lo abultado de ios ofcc^tmìctfr subbio con algún* fbfoffcdio engaño, 
tds, por las hablas interiores j^què les que entre muchas verdades ciaras 
parece oyen alia dentro de fu imagi, pone à fu viña ; y  otras , que co«* 
nación,y pop détta exafpetacioo, de- mo una agitada nave tronchados ios 
fazon , y dcfpecho, don q u q c ljp c- ^maftiles , perdido el timón > y  rota 
tito, animal » J u n ta d o 1, y atWbo, êl ancora de la efperanza , con el

m

como unafíetW hcrida dél

í»i>
g a  t ib ie .  ».

toio, fe encrefpa interiormente , y  fe
defeon-ifiiía , les fdeedé afligirle , y 

/ciarle » pénfando á v%zes, que fal
tan 4 la té  , y f i e *  Efperanza , ó v 
que le a b u rre n y  defpcchan , quan- 
do realmente no es afsi $ porque en 
todo ello no Cuéle avér libertad , n¡ 
Ctuifienteo , fien do obra purambjNé* 
dé la imaginación , y apetito *̂ ¿0 
donde como en dos eftaolos del at
ina , entra el Demonio á inquietar, 
y  meter ruido, quando en la volun
tad , y  entendimiento vive la F é , y  
la Efperanza , aunque á ellas les pa
rezca que no , fegun lo de Job: 
Rcpofita efl bac fptt mea in Jirtu meo* 
(20) .

Por effoTblo hablaré de la de- 
fefperadon voluntaria : apenas halla
reis pecado tnas injuriofo a la bon
dad del Señor , que defefperar el 
hombre de fu falVacion , y  remedio» 
no queriendo fe pe t fu adir , el que 
praftica el Señor con noíotros , fe
gun dixo el Apoftol Santiago , mucho 
mas fu mifericordia, que íu jufticiát 
Superexaltat mifericordia judieiutn. (21) 
Eñe pecado e$ del todo opueño á la 
Efperanza, y  contra el Efpiritu San-, 
to , y íegun los Theologos es mu
cho mas gtáve » que el pecado de la 
prefumpeion , cfta fe opone á la vir
tud de la Efperanza por excedo def- 
ordenado : mas la deféípcracion por 
defc£to , injuriando gravemente la 
mifericordia del Señor , y  eficacia 
de íu  fangre. Yo veo , que confor
me fe vive , mas eftán los predica
dores para amenazar á los malos con 
los efeftos de la Divina Jufticja, que 
para animarlos con la dulzura de fu. 
mifericordia , pues por demafiado

ancora de la efperanza , con 
golpe de las olas ,  y  combate de 
las tentaciones , eñán yá para eftre- 
ilarfc en el peñafeo de la defefpera- 
clon , é irfe á lo profundo , fera bien 
defeubrir eñe peligrofo efcollo del 
animo , y  fus raizes para evitarle.

La primera raíz de la defefpc-* 
ración , es un juizio errado , y  
que fabe a he regia ; es á faber, que 
fus culpas fobrepujan á la mifericot-  ̂
día de Dios. La fegunda es , una 
tenaz , y  terca perluafíon , de que 
Do fe le han de perdonar fus culpas, 
aunque ia mifericordia divina íobre- 
exceda a todas ellas. La tercera es,’ 
tal inrherfíon del animo en fus vi-¡ 
cios , que apenas le dexan refpirar , y 
como un hombre fumergido debaxo 
de las aguas , no puede refpirar , ni 
mirar al' C ielo ,. afsi un pecador fu-t 
mergido en lo profundo de fus vw 
¿ios , fíente dificultad en refpirar, 
y  bolveríe á D ios: tanto es el pefo 
de ellos, que le oprime : Iniquitates 
mea fupergreffa funt caput meum , 
ficut onus grave gravata funt fitper 
me* (22) La quarta , es una gran de-* 
bílidad , y  decaimiento del animo, 
defuerte , que aunque le animen , y 
repitan ¿ que Dios eñá p^ompto pa
ra ayudarle , no fe atreve yá á le- 
vantarfe , ni élamar á fu Dios , co
mo un jumenta , que atollado en un 
pantano, aunque tenga algunas fuer
zas , amedrentado , y falto de ani
mo , no fe vale de ellas"para levan-* 
tarfe ; y  como un hofhbre caído en 
un pozo,aunque le echen una cuer
da , no tiene animo para afsirfe dq 
ella.

§. V .

ffálm. $

pues por
efperar en Dios , y confiar vanamen- \  Sfentadó efto , fea r¿gla generala 
te en fu paciencia , abandonado el x \  por mas pecados , y  enormes 
temor fanto , viven de afsiento en que uno tenga , aunque aya defcrei«i 
el vicio , fin querer perfuadirfe el do , y  defelperado de Dios , entre-i 
cañigo : Et non veniet fuper nos fia- gado fu alma al Demonio , y  comen 
gellum; mas porque ay almas, unas tido qua|cfquicra facrilegios , toda¿

' vía
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«uicdio ^  ft^quie^lltoéá*; á clltóí 
pai#< «mnihm fon* vita í y  fe puede 
bol ver mas brevemente fu coraron a 
Dios afsiftido de fu gracia > que tío 
le faltará > queandar un cuerpo vi
vo diez paños : Cum qnafieris Dami* 

(aj) num Deum iuum , inventes eum, f i  ta- 
pcúter. m - ptert totocorde quafieris * (»j)  íiempre 

qué bufeáresi tu D ios, y Señor, le 
hallarás , ñ cotí todo el corazón le ■ 
bufeas 5 es la razón , porque la gra
cia del Señor , y  el dolor de tus cab 
pas, con talo un inftante de tiempo 
tienen bañante pata ttaer á Dios 4 
dentro del. alma , y borrar del cora- 
zon el pecado • Non impe ditur tem-\ 
pnris angufti* mifericordi'a Dti ,
díxo el Chrifoftomo. Cojera efta ttp  
gla pecan mortaltnente; lo primero, 
aquellos * que infpirados de el Demo
nio , de que no ay remedio yá pa
ra fus culpas, y  de que nohallarán 
quien Jos abfueiva , fe retiran por 
mucho tiempo de la confefstan, y  
deícfperando el remedio , fe preci
pitan ignominiofaniente en Varios vi
cios , como aquellos,de quienes dixo 
el Apoñol : (25) Qui defptranUs fe* 
metipfos tradiderunt impudicitia in ope- 
rattonem immunditia omnis.

Lo fegundo , los que fintiendo 
en fu interior la ciara y viva re- 
prehenfion de fus vicios, y que todos 
fus miembros , fentidos , y poten
cias, como cómplices del pecado , Je 
azoran el corazón , y le convencen - 

- de fer reo de eterna condenación, 
perdida yá la eíperanza , y  con el 
agua á la garganta, como dicen, fe 
van á lo profundo de fus vicios, 
perfuadidos , como otro Caín , que 
fus culpas no fon capazes de remedio: 

fié) Majar tfi iniquitas mea quam ut ve- 
!mf; cap. niam mercar. (26) Tal fue la defeon- 

fianza , y  abítalo de defefperacion, 
que incurrió un hombre, cuyo funef- 
to fin me refirió, como teftigo de vif- 
ta,un hombre de virtud jironada ázia 
el año de 171$. en cierto Reyno de 
Efpaña , donde hize Mi fs ion es , y 
cerca de el Pueblo , en qüe yo pre
dique defpues de algunos años, em
pezó un hombre ordinario ádar alo* 
g ro ,y  con ufuras algunos pocosica-

M
Cap. 4. ad 
Mpbtf,

a fírvlendo:
g. ' tre fot* , y  le hacían 

Verle treinta y cinco* fia* 
V l/d í'li^ le  , cevada , y otros fini- 
tpá al prccio mas tapido de el afta* 

I05 comprava uno y  dos 
 ̂ barátos > talo porque antU

la paga à lo^póbtes Labrado- 
con eitos arbftnqs hizo algia* 

fo m  caudal > yiftiófe^cl abiteti*|e 
la Tercera Orden, ef qual toman «E 
ganos para cubfije fu mala vida , y; 
no fatta dexaflaT comete! naif ni o abìJ 
*° predica. Un di* comulgan-'
do effe hombre , vió una alma, qui2 
e i ^ gutade un mono distar me el De* 
«fobia-le iva tapiando de una óre* 
fk en otra, y  llamándole à parte , le 
di*o •: He reparto , bà comulgado ? Ref- 
pondió , fi\ f t  ba dex a do algún peta
do ? Rcfpondiò el infeliz entonces: 
Hermano, y* fe yo , que fahe mis 
tofos $fepa%que yo yd efioy fin remediar 
y que mi alma huele d azufre : ti inte
ri* "tné ha perdido > y  me vienen impul

sos de ahorcarme. Obfervaron algunos 
indicios de cito , y algunos tirados 
de la compafsion lo recluyeron en 
un quarto con pertanas , que eñtt-  ̂
vie fien á la viña : tal era el temor, et) 
que avian ya entrado los mìfmos, 
que le diíuadian fu defignio , y co
mo ni con la cinta de fus calzoncillos, 
ni con el firabragücro , que ílevava, 
fe pudieíTe ahorcar, bufeo laocafion, 
y encontrando una foga de efparto, Ce* 
ahorcó i pero le hallaron. vivo toda
vía , y por veinte y quátto horas que 
vivió, le predicárou un Padre Jelui-» 
ta , un Religiofo ptancifeo , y  varios 
Clérigos Sacerdotes , para que efpe- 
ra(& - el Remedió de la mnerícordii- 
divina, mas él murió impenitente , y  
de felpe rado. Aquella noche huvo una 
gran témpéñad de truenos, y rayos, 
y uno de ellos mató al Sacrlñan de 
una le lefia : fabidor del fucefib el Se
ñor O biìpo, mandò fe enterrañe aí 
fin de un pantano > de donde por 
muchertiempo fe originaron varias 
tempeñades , y  nublados, hafia que 
aviendo acordado el Cura fe que- 
mafTe fecretamente el cadáver, ceña
ron lás cempeñades.

Lo tercero , pecan gravemente 
aquellos impíos , que haciendo un 
vil aprecio de las cofas eternas por 

Fpp lz
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: $i claman en la tempeftad 
.. la muerte por ,atinar con de

lalvacioo. Algunos heteges ay 
pn  diré , honores fin Uips » t  
theiftas, que a^cteipado el mar ,  pite 
dido*■ toa 'miftiles y dcshechas velas, 
y  cables ,'eivlugar de tiplvcr los ojos 
ai Cielo , y  hacer los Esfuerzos por 
n oan egarlc, metiendbíe eh la ^(co
tilla , fé ponen à jugar Y ò  tornar ta
baco de hoja ,■  dexandofe à. difcrccion 
de las olas , comò fi díxeran ; eftos 
mentidos mftantes de vida , que».dos 
quedan, divirtámonos: ai si vereisim-. 
p ío s., efpccialménte eti* las Cortes;4 
donde reyna la ambición , y  amor 
desordenado de el mundo , que.en 
el lancé de el morir eftán con una 
terrible indiferencia de animo, fin fai
te , ni temor de el naufragio eterno, 
y  con un fatal abandono de sí miC- 
m os, y. con uaa profunda defefpera- 
cion de falvarfe, acaban fu vida. Lo 
quarto » pecan mortalmente varios Po
líticos , y Eftadiftas, que pelando.mas 
en la balanza de íu ampi los empleos* 
honras , y  conveniencias temporales, 
que n o . los bienes eternos, hacen una 
practica defpedida de la falvacion,.y 
de ei Cielo , como la hizo aquella 
impía Reyna Îfabela de Inglaterra, 
quando dixo : déme Dios quarenta 
anos de reynadp temporal, y  arro
pe fe con fu Reyno. Lp quinto,.pe
can mortalmente con pecado de de- 
fefperacion varias Cabezas Eclefiafti- 
cas , y políticas , que perdida la ef- 
peranza , y confianza, de que Dios 
fera en fu ayuda, dexan de empren
der cofas arduas , y difíciles , y  de 
vencer inconvenientes , y atajar de
sordenes , que pueden con la gracia 
de el Señor , y deven > fegun la obli
gación , y peío de fu oficio ven-, 
ccrios.

§. VI.

E Sta defefperacion , y desconfian
za de falir con el intento , à 

quo les eftimula fu mifma obliga
ción , y conciencia , nace lo prime-

C*7)'

débil*
yremifiaraenre aqUei dicho de e l:A- 
JÍOftol i Omntd fojfunt in §o ,  qui me 
conforta*. Lo fegundo, de la feita de 
animo, para fufrir contradicciones , y; 

«trabajos > lo s; quales apenas afla
m an, quando meten grima ; y afuf- 
tao á un corazón de carne : el no atre
ver fe varías Cabezas con el efpírítu 
de un Chrifoftomo , un Ambro/io, 
un Achanafio , a hacer frente á íos 
vicios, y  deíordenesde fu,s íubdi- 
tos , unos cfcandaloíos , orros def- 
obedientés , y contumaces : el no tét 
nerfe ti elfos contra los refpetos , pon 
der , y amenazas tal vez de fus mif-

3 os íubdiros , fóhre que armarán 
eyros : el temerlos, coa cierta epi- 
queia, nacida mas de ei amor al in
terés * que de la gracia, no es jan-: 

to , porque fon en si difíciles las co- 
fas , antes el miedo , y falta de refoi 
lucion las buclve difíciles , aun quan
do en si fon fáciles , decía Seneca: 
Non quia difjicilia funt , non audemury 

J e d  quia non audemuj , difjicilia funt. 
(27) De ella mortal. desconfianza na- 
ce* quedarle ihuchas cofas fin provi
dencias , que las remedien , califi
cándolas de. impofsibles * paliando la 
defeonfianza con el pretexto ( al pa
recer de quien no trata de oración) 
prudente , y en los ojos de Dios co
barde , de que fe feguirán mayores 
inconvenientes i la laftima es , que 
yá cite temor cobarde , y de fe ¿lo 
de efperanza en Dios , fúéle hofpe- 
darfe en la cafa de la. prudencia 4 de 
aquellas Cabezas., digo , que corren 
plaza de detenidos, y prudentes.

Ultimamente varios EcleíiaíH- 
Cos , y Religiofos hechos una vi
da poltrona , y  regalada , vienen á 
perder la efperanza de trabajar , cí- 
tudiar , y darfe á la virtud para ha
cer fe inftrumcntos en el bien efpiritual 
de las almas. La prudencia carnal fue- 
le hacer en éftos á proporción, lo que 
en otros hace el vino,y es coger el al
cázar del juizio , para no ver el hom
bre fu peligro. Perfiladlos , ó mor- 

- tales , que eftá el Señor efperando 
. á derramar fus mifericordias fobre 

los pecadores , y  que al gemido *yr 
voz de vueftro corazón , os oirá com-blUll f  y  VUUWIWOVIH ) i«»«« TVU f VV ) vrrf w*«p* —

10 ,  de la debilidad de Fe , y de la paísiyo : Bxpc&at pominut ut mi/erta-,
tur

J
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vobis. „.-m ty trttú
ctm tl*É&rit tui >/tktif* iK9 Mtdiitii rtf- 

, £»os direXbos por Ifaia». 
Ja8) Quinao Rufo Senador fe hecho 
a los pies de Augufto Cefar > pidién
dote perdón de Cu detito , no folo 
le perdono > mas' bolyiendole i  fu 
gracia , íc dio exquifitos, y precio- 
fos dones , dice Séneca lib. 3. de be
neficias cap. 27. mitad quanto mas de-, 
ve efperat quien pecó de aquel Infi
nito abiímo dc bondad , y  mifdri- 
cordi as? J •

O gr&niis miferitordia Domitti 1 O  
grande mifericordia del Señor , ex~ 
clamaré con San Ghrifoftomo , (29) 
eftando el mundo fumergido en el 
pecado, vino ei Criador dcL mundo,, 
y  clavó en fu cruz elipapcL, y efeti- 
tura de nueftras culpas , para que 
nadie dcíefperafie: fi eres impío,acuér
date del íublicano : fi lafctvo , 1 y  . 
deshonefto , acuérdate de ta Samari- 
tana, y Magdalena: fí homicida,acuer
dare del buen Ladrón : eres blasfe
mo , acuérdate de San Pablo , pri
mero perfeguidor de Chtifto, y def- 
pucs vafo elcogido , y Apoftol fuyo: 
Pccafli p <xnitere; milites peccafii, milites 
panttere j has pecadp ».duefete de tu 
culpa ;, has pecado mil vezes, dueleto 
mil vezes. Sé lo que es el tormento 
de la conciencia , y  lo que es defef- 
perar , el Diablo repone , é infpitá 
diciendo: paffafte en vicios la juven
tud , perdiftc , y  relaxafte tur vida, 
frequentafte teatros , juegos, y  cafase 
donde hallavas el peligro , ,  te jun
tare con malos lados , que te enfe-, 
fiaron ei vicio, ó concurrieron conti
go s tu jurafte , cu blasfemare fin 
freno , tu hurtaftc , y viviftc de lá

_. ' A
>petapza puede. fe« la tu

farte ? Bien puedes pafiar q*

tifio» los pocos dias  ̂ que te cedan* 
fio ’es lo que te inípíra tu enemigo^ 
mas de parte de tu Dios , y  Sew 

ñqjfté avifo , fi has caído, aun pue- 
dcFhr^aotatte 5 ptxecific coor la cuto 
p a ,  Win puedes remeitar‘5 luxuri.aftl£ 
fin freno , todavía puedes fer cafio* 
y  continente » cairtc en adulterio ,aua  

^puedes verte libre $ ivas ¿t los tea  ̂
tros, frequentavas las comedias, afsif- 
tias á ¿Caraos, todavía puedes retirar- 
te y  abandonados i'te junta vas ctm 
males Compañías , aun ay tiempo 
dér acompañarte con buenos: no ¿y  
porque* defmayar pues tienes liber
tad para abrazar el bien , gracia del 
Señor para bufcarle , y  mííericordia 
para recibirle > buclve al interior de 
tu conciencia, duelete allí de tu cul
pa , expliquen fu dolor las lagrimas 
de fus ojos , pon á tu vifta de un 
lado el juizio , que te efpera , y  de 
otro las delicias loberanas, que Dios 
tiene preparadas para los buenos: 
mientras vives » mientras ay aliento» 
y  refpiracton en tus labios » aunque 
eftés para cfpirar , aun ay tiempo- 
para Colear- las cadenas : Non ¡mpt— 
ditur , temporit angujliét tniftricordts 
Dei y la efirechez del tiempo no es 
capaz de impedir , que entre en t i  
la gracia , y mifericordia del Señor: 
todo ello 0$ digo dile¿Hísimos herma
nos , no para que afioxeis en el ca- 
mino dc la- falvacion , fi para animan 
ros los- que aveis caído con úna vi
va fé Y y  'éfpcranza del perdón ; ja- 
mis j i efelpercis , efpetar, fi , de Ja 
gran bondad del Señor , que os 
efpera, -

F I N I S.
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t. fignifiea foráo: Xíti tr. (lenifica tratado.. La d. fignífica do&rina. 

> * '¿ El §* fignífica párrafo. Lá £ lignítica/»/<o*

Bono, t¿ .tr * i) '.4 *x. § . y. £14.0» 
_  Ábítinenci» (vide ayuno) reme
dio paca vencer los vicios de la 

, carne»t. a.> tr. 11* d. 5. $• i.,f. 33. 
Achaques ponderados por comer car

ne , y efeapar la ley del ayuno» 
t. a. tr. 11. d. y. §. 3. f. 36.

Adam : liere dotes con que le crió 
: jimios , t. 1. tr. y. d. 1. §* X. f. Xy6*
• Patto que hizo Dios con é̂l »como 
■ Cáoeza de losW ntales , ibid. §. a. *
. jf* 157. fifc&os que el .pecado origi- 
. Ñpai óbrp*. en Adato/, y  íus defeca-,
: /dientes , ibid. ,/v f

Adulterio : videJüxuria » y  suloj. 
Afección pía:, y  tanta de la voluntad 
*• (vide llamamiento) t. i .  tr.4 . d. i .

§. 2. f. 114.  ̂ '
Afedos cacitos alpecido (vide peca- 
:: dos "ocultos.) Reglas fobfo fel deí- 

amor á las colas de cite’ múodo»
- f t, 1. tr. 2. ;d. 4* §» 1* f* do* Vifion del 
-iB. Henrico de. Sulon , y nn Calo de 
,|San Antonio Abad» ibid*. En qué 
. con frite n ios efeftos tácitos: cÜ¿ta— 
a menes » unos torcidos en qúé ef- 
¿v.triyan, ^otros.Verdaderos mal apli

cados,'ibid. §. 2. f. 62. ,
'A fe dos tácitos a honra, y  e (limación 

propia de donde nacen varios pe
cados , ibid* §. 3. y 4. á f, 63. No- * 
table caftigo de tugeios ¡> que todo 
lo querían mandar , Hyd. ¿

Afefto á la codicia , y  ambición, y  
caftigo de un Regidor fobre cfto, 
ibid. §. y. f. 65.

A fead tácito á vengarte , ibid. §. 6.
, f. 67. Al deleite, y á,la luxuria^.y, 

f, 68, Notable juizio de un Religio- 
fo , §, 8. f. 70.

Ayuntamientos : obligaciones graves 
4c los que fon de govierno » fon

. i

Padres de la República, t. 4. tr. i y.;
d. I. §. I. f. 193. Varias reglas 

' para conocer fus pecados por toda 
la doítrina, Falta d t unión ch las ca
bezas Edefíaílicas , y Seglares» 
ib id .§ . 1. f. 194. Cabezas de van- 
dos , y parcialidades en tos de go
vierno , ladearle las Cabezas: Re-

fidores tumultuantes, ibid. §. x.
, 195. Falta de jufticia > y vigilan

cia : interefes con que manchan fus 
manos : contribuciones iniquas á la 
gente del campo ; caulas detenidas» 
ibid. halla;el §. 4. á f. 195. Embu- 

■ tidos : caudales del común de iva- 
- eecidos : llevar algo po^ crear ofi- 

cios, ibid, .§ .5 . f. 200. Sentencia 
r del P. Vicyt4 fobre los de govier-n 
. n o , ibid. § ..7 . f. 104.
Alabanza: El SatI&us, Sanéius, Sanéius, 

lo fío Dios al inundo por boca de 
: uniimo , t, 1. tr.9.- d. 6 . §. 1. f. 363. 

Alma muerta en cuerpo vivo lleva el 
que' eñ^pn pecado , t. i .  tr.2. d. 3.

un caftiííb *de crif-
_____ ____ t í f .  58.

Alma racional :• argumentos de fu in̂
* mortalidad, I. tr-‘̂ ^d* 5. §. 3.

y  4. a f. 193. y  . '
Amancebamientos (vide:;óeafion.) .. 
Amancebado , en cuyép'brazas mue  ̂

re fu amiga, echándole al efpirar un 
quajo de fangre de fus entrañas,
t. 'i. tr. 6 * d* 2, f  214*

Amigad de Dios resfrían las culpas 
leves , 1 . 1. tr.a. d¿ 1. §. y. f. 39. 

Amor: es defeo de 1o hermofo»t. r* 
tr. 4. d. 1. §. 2. f. 115.

Amor conyugal (vide zelós, y  matri
monio) t. 2. tr. 12 .d. 7. §. 1. f.87. 

Amor de Dios , y  del próximo : dos 
amores fundaron dos Ciudades,£ 
Jerufaicn, y Babilonia,11. 2. rr. 17. 
d. 1. §, 1. f. 299. Y  arios epítetos de&

amor.

. >  t/ y4 .
Almda compyafé á 
- tal * f.
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. za d«t ftftgPí l f'aM adeFewpethso, 
 ̂ ibid.§, ^ P,30j , M o4 w [# c ?tnot 

;. ¿ Dios, y  al gtfoximo^Md. §, 5, 
■ ■ f-303. . ' : , r  .

Arbol ingerto en todos ,^s-frutos e$ 
imageudel amor de^Dios, 4  2. *tr.

.: 17.4.. 2. §. I> £ 3.04- Propiedades del 
amor de Dios , y de{ amor .propio 
por toda la d .s.í £¿04X03 ojos del 

;, autor propio lo n d o S , ibid» §«4.
' f. 307. *

• Amor natural í vatios grados de _clj 
. t.a . tr. 17*4.3. §. ,i. £3 to. Grados

del amorhumano,Ibid: ,^..».f. 311,
, Eftados del amor Divino  ̂^Úd*S>f> 

£. 313. Cafo de.RaymundoXulio, 
< ibid. Varias ie5al.es, de quuñdoet 

.amor Divino ¿es y i  -perfecto t ibid. 
§. 4. f. 316» Grados de ¿1, ibid* He» 

. ridas del amor, ibid. §. 5. f. 318, 
Doctrina fobre eítfc afíumpto de la 
V . Marina de Eüjpbar, ibid. £.3x9. 

Amor de los enemigas (vide enemigos* 
, ó. enemiftad.) ,
Amor reciproco , y  de las Congrega

ciones*, y Comunidades, expreua* 
. do en la fabrica del cuerpo huma* 

no,t. 2. tr. 17. á: 5. §. 1X 32&  No- 
. rabie enfeñanza para .el hombre>en 
. i<5. mífterios del cuerpo humano,
, ibid. d. 5. por toda á £326* . l . ] 
Amor de Santa Cacalina de Senu 'para 

con uúa enferma impaciente îb^d,
■ §. í . f .  329. Vinculo de amor en los 

Hermanos Congregantes, t. 2.tr. 17. 
d.4.§,x.f.32o. Todas las cofas cami
nan , y fe enderezan á un uno, ibid. 
§, x. f. 320. j

Apetito (vide pafsiones) es de l^jraza 
de las ñeras, 1 .1. tr. 1. d. 2 .f .io , 

. Tiene dos partes , concupiscible-, b 
: irafcible, ibid. §. 1. t.i 2, Sus prime- 
v rosTnovimicntoS, y tentaciones , y  
.. 2a obligación de enfrenarle * ibid. §.

2. f. 12. y 13. \
Apoiogo del Lobo con los Paftorcs, 

t.2 .tr. 15 .d. 1. § .¿ .f. 198.
Avaricia (vide limofna.,) ¿ / 
Avariento (vide rico) muéfib hablando 

con fus haíajas,t.l.tr.4,d;4,S.tí;f.l43. 
Auxilios , que Dios da (vidd^ocacion, 

llamamiento) unos fuficientes, otros 
eficaces, 1 .1. tr. 4.4. 5 . § , i ,  f. 147. 

Ayuno es la mas opottuna mortinca- 
cion de la carne^t. j .  tr. 1« d. 3,£'dz.

• 9. t*'*« y«* w w  iw
el ayuno, ¡buh.§* j * f^p. Deíst 
dad , v  quantidad- de Los maojadríi 
y .d f U. par vedad de materia, ifaid. 

, Se íxnki d  Dcnaonio dcI
a Ver ayunad# anas» 

> quelo^otroáMonjeSv t . \ . trVt»4 i 2. 
■ i:- frfe&ftO* , ■ ■ ,V X  ...f . ■ /!.*...

í -

BApj^ftqa ( vide Chriftlano). fu na« 
. turbieza, tferios , y ptofefsién, 
que en ¿1 fe hace«, ¿..Ltr.^d. >.% 2. 

r. 158. Ceremonias del Báptifmo, lo 
que nos enfeñan , ibid. §, 4. f, i<$o. 
Hermofura f qufcjdexa el* Báptifmo 
en el Alma, iqjdJr£xemplo de Mu- 
rita , Diácono, que moftró á un Ti- 

r -jeanb to»lta9ZOs-j conque le aviaría? 
t cada- depila* ibitcU §. 7. £166. Exea»* 
.„ piq de un Turco > 'que no quifo el 

Baptifmo por oir parlar en las Igle- 
» l fiacá los.Chrifiianos ibid. §.8. f.i¿7¿ 
Bayles , que fon fegun los Santos Pa- 
t 4 res,t. 1. tr*6.d.6. §.«1* £240. Bay,* 
..  les cu romerías , y Santuario»* y 

venganza que tomó María San ti f- 
,. fima, ibid. Mata un rayo a tres t qu» 

baylaroncn unaromeria,ibid.£24t. 
Minuetes , bayles de noche, y jud- 

. ^os ftn luz, ibid* Varios incentivóí 
de los bayles públicos, ibid. §. 2. f. 

- 242. Reglas generales paraconocecj 
. quando Lean pecado grave , ibíd  ̂§.
, 3 X 2 4 3 . Trece peligros de pecar, 
que ay en los bayles * ibid. d.y!' §*

- I .f .  244. Caftigo;de un joven/que 
no quilo perfuadirfe , eran nocivos, 
ibid. £246. Es Uevad&una Doncella 
danzadora á los infiernos , ibid. f. 
247. Injurias hechas á Chrift Ojeo dos 
bayles,ibid. Efcufas, quedampara 
nodexarlos, ibib. §.3. f. 248. Modo 
de celebrar Us bodas fin bayles* L l.

. . tr.d*X7* $*4* £ 3*4p. Quantodegq-
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íídfcd{vSd¿-íü*una,>f^|^^2 ,

¿ í^  *yt¿  j..% 5- Í ^ * # # 5$* *
^asfbmiay aué obia fcai>*t.2ib\l£<W l.. 
tHfcV £k. :% p l «  pecado fea íqaan« 
4  &  cacoo i^&tiad , ó  fk idla ,- ibid. ■ 

Es terral ;dd» reprobación, ibid. 
íE» devaripsm ódos: fimple, y  

t’ f#eteticaV: contra Dio» , y contra 
î jjfcíí Santesy ibid. §. 2. y  3. ¿ f. 4. Va- 
^%¿É*:palábÉas»í¿b que ay blasfemia,
, ibi<i. -Penas íropheftas al bÚ$fó*uo 
.^^or:£ii .L tyei v̂ y "Cánones ̂ ib«W$.
. ¿{..f.y. Condenafeun niñodeyvafios 
> por blasfemar: confunde á un^blaf- 
• v femó María SjffySTsima , ;ibid. §. 1. 
i £  3. Eféufas, i .dá el blásfemo » ŷ  

remedios; payd; lá enmienda ibid. §. 
/ r» . E 8» Cá^igo dc-uda v q u e  bíaí.
, : temó deíaKLeydeChrifto yt; iv'ikj 
. .;$> ¿*4*$ . a.f> $ j*  ■ . ** '

* -j
f>v

G Abezas: descuido en v«* lq
firman con un lance.', qüejtfgó, 

Santa Pülcheria & Theodofió , t.' 2. 
tr* 15. d. 1. §.7. f. 204. ' -

Cadaver desfigurado deiCefar , t. t .
tr. 2.d. 3. § .3 . f. 5y. f  ,. 

Caligula Emperador , f¿ crió fiero ,. 
porque le educoHmácrta feroz>t; a. 
tr.12* d. 2. §. 5. f. do. ,

Callar pecados ed la coafefsíon, t* 1.
. tr, 9. d. 1. 5. i .  f. 333. ( vide corte 

fefsion.)
Caftidad: -exemplo de ella , t. 2. tr.ia. 
.*• d. 2. §. 2.f. 54.
Ceguedad del - corazón ( vidé ~ con- 

ciencia ignorante ) de donde pro- 
,■  viene : proporción de la ceguedad 
. del cuerpo , y  del almacén mu- 
v. chas cofas , r. 1. tr.4. d/^.g. 1. f.
, 134. De que nace la ceguedad ef- 
1 pititual, ibid. § . x. y 2. á f. *35.

La luz ciega á vezes los ojos, 
.‘ ' ibid,. Ciega un nieto de Cario Mag- 
1. no con los rayos del Sol , en pe- 
1 i na de’ fu/'homicidio , ibid, f, 136. 
. .Diez grados ,  por donde íe incur- 
• pe la ceguedad cfpiiitual,  ibid; Ji*

" " ...... "  " " ' ’ ÍM iié :-
y *jr.

- »»^»«»¡>11«»»^« N¿teíw*>uu-
'. nooiaftá ei^tcci4pvibki*5 , ^  C . ■ 

140. Qyié* durezadel corazoní^ ■’ 
Cenas dn Ja noche , qnc Dios ¡nímu* 

yó el ^aqranicntó Cfe. fa 
tiay fóeron tres , t. 1; tr/ 10- d> 2¿. v 

f. 4*1. .■■■..’V 4i
Ceremonias del Baurifmo lo .que fig-r 

nifican , t¿ 1. tr. y. d- i r  §, 4 - ¿  . 
*■ ,160/ *

Caridad ( vide amor de Dios.) 
Chriftiano : fu sér , y  obligación , t.

I. tr. y.d. i .  §. 3.E158. (vide Fi.Y 
ChtUliafiifmo ¿fiado de pcrfecdon^jk 
; • ibid. $. 4. f. 159. .indicio¿ por dop^’ 
/ de -fe, convence ,.  cjue . varios no.
- fon verdaderos Chrmianos, ibid. i

$. 5.' hafbr el 9. a f.-sdaí .
CrotÚdis , quería ver muertos á fus
> hijos j ántes qúe’ReJigiofos , t. 2̂
ytr;. d .  £ 58.

Codicia tmy^^#os ■ ciegos de faV
nar porcodiola'tdf ganar, t. 1. tr; 3̂
dV 3. S - ' -'•>! "■  *■

Comunión ( vide Sacramentos.) 
Comulgar , y confcfiai ^  menudo^
-i t. 1. tr. 10. d. 1. §. jf.‘*y 2.f. 401.
- Comulgar a- menudo devotamente^
> es fefial. dĉ  prcdeftinados , ibid.

§. 2\ fv 405. 'Comulgar , quando es 
de precepto , y quando de confe«

- jo ,  ibid^d, 3. g. 1. f. 420. Répug« 
nancia á ¿omuigar á menudo fe ha

. de, vencéir, fe'explica ¿on. una pa- 
rabola , Ibid. §. 2. f. 4I2: Cqmu-i 

. nion quotidiana v  eon,quanto cien«
• to . fe ha de concédeífL y A raras 

almas , ibid. §. 3 :y ^4^;424. Pré- 
. paración para comulgar , una es 

del cuerpo, t..u  tr>to. d. 4. §. 1. 
f. 429. oe han de, abfténer de la 
deuda los confortes la vifpera , yt 

. diadé conmnion ,ibid. § .2 . f.4 3 i.‘ 
Preparación remota, y  próxima fe 
explica con un Íimií , ibid. §. 3. f.

t¿r. Díverfas confideraciones, ibid.
. 4. f. 43 3. L o  que fe ha de htt>¡ 

r ' cer en recibiendo la hpftia , ibid»
. $. 5. £ 434. ModajpH*&ico de dar 

Ogracias con varip^afe^os , ibid  ̂
5. 6. f. 43tf.

Compenfacion oculta ( vide hurto )
. varios modos de compeofarfe, i ,

0 a. tr.xy. d.tf.;&. i .£  250. Reglas
ger

ij\ f
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 ̂ ,^rias reglas ¿h , 
^ l i c i t a  femdìdfirurt*

, ' . .....i t s ^ - f - * 58- ;  ...
’ "íirbrícícnciá ■ !í dcíCÍfflClOÚ

: ra' conocen ^  ibîçi. §♦ 2
lies , coh ;que fe explica *§.3.  

g. Senal6ÿ> de ía conciencia er- . 
ea quaiCS içan ,¿013,4 . ,2, §. j. . , 

_86.Qa1hÔT de là concfenciâ J 
Opea * ibid* Mofivos ¿h que 
^ felfos

dos,' que.cartella ie cpmçteh , § .

Çohciendaignorarttt : unaçulpable,. ,
. 'otra incuîpabié'ÎT. ÿ  ¿imites*, coiH 

que Je 7. §1

.cnns. 
xpik*?v 
t h é * ,

TfE$'inuni pasa 
15^ 6*. 

qùc'fe coftfieflj 
' quatto capítulos,
. r.. ' ♦  Es útil para u

¿XOS^iïU^:dfc

VI
bXS

: -  » & 4 ?>
an cçirt^Vitriad ’

' m

ii  f. 92 . Nü.eve .’t¿gia¿, pata cdtìo^
cerfc, §. ï , f ,  penales de obrar 

* con ignorancia culpable , ibid.-Ç,* 
3. f. 04. V' ' / ■ ;

toncíencia : r5gia8> Y tipiles,
, que en teñan ,çèm o fe ha depro- 
■ ‘ ceder eh la duda , t. 1. tr. 3¿o. 4.

id. e|tì£*-/-' T ' montó à Aleyder<V m^ r̂rraa ftO v

** 'Mpdopfta&iCo deThaciJ £onfeCsiói| 
generalí p o ç ç è f e " con alü 
gunpt: finjife. pa^ffeîptedidion dcr. 
CbnfeflbreS * ^ jriivííS f^ ífeí pefiwí r - 
tphres-, t. i .  tre 7.' d^a.^pa^tóda, ' 
r. Í62. Del nío.dw dc ir̂ drfCutrlÉfn-- 

* - do pradicamcnte^ííra la confcfsfoù 
V gè nera! p^r îps mandamientos : po- . . 

nenir**qìguaos fi miles ,*. i . tt. 7. d*

m

3.,por toda, f. 271. Modo depre- 
b  pararci còrazon para la confdsion

3*o. 4. :v fjpùeràl, t. n u .  7. à. 4. §. 1. f, 28a.
, f §. j . f. p&. Indicios -de quando no r .̂egfaS* geiieiaíes , ibid. Que cofa 
‘ con fíen ten parias almas, aunque deír * //Tea ^cni|encia , y fus frutos , ibid» 

pues duden £ §. 2. f. 97. 1 1, Modo de preparar el
^ p O n C Í C O C i í l  • t m u  f i n n - i ^ ** f 4 r n r ^ i t n ^  ^ U i ^ l i r i t r m r i A e  C  ^ ,

otra

crugulos;, ÿ reglas para alivio de 
..efcrupulofos, ibid. f. roo. Sus indir' 
cios , ó ;jfcnales , de fet ;ofcrupu-
ÿ s , ibid7 §. 2. f. i'o i . Nueve raizes
le los efcrupiilps , y  fus remedios,

§. 3. t¿2^.r' T ;■■ ■
'Conciencia mald i  evíhi^méta v.quan .

' miferable; es defpertador del álrilâ  ., Oonfefsion particular ,
, y  azote del córaion, t , i . tr.3. d.<í.  ̂ callar pecados en la 

§ . t.f. 105. Grita un nhíple , fin cef-. " 
ía r , á un EcLefiaftko el dra que avia 

• , de morir mal: Qonfidftfe v.m. con̂  - 
fitjftfi v&tu ibid. $, t^iiKxÓí EFeCtos, 
terribles de la mala Conciencia, ^.1. * 
a. y 3-á f. rod. Diligencias, que * 
cía uno, porque íe le olvidafie df 
pecado, y le remordía mas , ibid.
¿ .a .f i ip j .  Ua cuerpo muerto apc^

4. 5. f. 284. Exemplo*
con que ft iQÍinua , ibid. Impedí-. 
meútbs, qué pone el Demonio t if¡ 

^1 amor propio para no hacer 
' nitencia , quando Ce trata de ha  ̂
cer confeísion general, y una exof- 
tacíon de San Ambrofio à ella, §;. 
6 . 'y 7. áf. 287.

y  examens 
confeísion, 

r. i.'tÉ.*9. d. 1. §. 1. f. 332. Adver- 
tencías varias para el penitente, y  
para el Confeflor , ibid. £3*3. Dos 
condiciones principales de la con-< 
fefsion , fer entera , y  verdadera, 
ibid. Varios cafos , en que fe car 
lian pecados , §. 2. f. 334. Vafe de 
la boca de una muger la hofHaj 
por callar pecados > ibid. f. 335. Sari

'■ \  '  P.o»s



pós.tgttt faH
mugéralconí r ___
hacenfe los ¿bjgkfíos xlcl 
para no callar pecados, t . i*  u .

■ Ú. a. §. i .  y 2. £ f. 358. 'No pue
de parir una muger en 25. anos,

; ibid. §. 1 £ 340; Apatecefc una
* manó pelada, que apretava la gar

ganta de una Doncella al Confef- 
f íarie, ibid. § . 1. £ 340. Provechos 

de confe fía r los pecados, §,3. £342. 
Confefsíon fervoróla : condiciones,
: que ha de tener, 1 . 1 .'« .9 ,6 .3 .$ .

1. f. 343. Palta la humildad en Us 
confeísiones de-muchosy ibid. §. 2*
£ 344* Palta la confuí!on propia, 
y  vergüenza en las confeísiones de 
vario s,§ .3 . £ 347. Claridad , ' y  
íinceridad , en con fe fía ríe ím ro
deos : fin efeufas ; con dolor ,-y  
fidelidad , §. 4 .^  5. á f. 349. 

Confefsíon , y  examen de períonas,
; que tratan de oración ,y  frequen- 

tan Sacramentos , con que .modo 
fe ha de hacer , t. 1. tr. 9. d. 4. 
§. 1. £ 3 5 3 .  Advertencias varias, 
ibid.£354. Por penfamientos, ibi. 
§. 2. f. 355. Por palabras , § . 3.
£ 35<S. P.ot obras , §. 4. f. 357. 
Formula de acufarfe los Hermanos 
de las Efcuelas de C h rifto ,y  Ma
ría Sandísima , §. 5. f. 359. 

Confefsíon , y examen de perfonas 
Religiofas * y almas perfe&as por 
penfamientos de feos . ,  palabras,
obras , exerciciós , y  yotos de la 
Religión , t. 1. tr. 9. d. 5. por to
da á f. 360.

Confefsíon de niños: Doctrina prac
tica , para confefiarlos fin temor, 
y  motivos para ello :.cómo fe les 
ha de preguntar , y  cómo fe han 
de acnfar ellos, 1 .1. tr.9» d. 6. por 
toda á f. 367.

Confefsíon pra&ica de gente ruda, 
é ignorante , t. 1. tr. 9. d. 7. §. 1. 
£380.

.Confefsíon practica de algunos Eftu- 
diantes de Univerfidades, ibid. £.2. 
£ 382.

Confefsíon pra&ica de mugeres no
bles de vida vulgar , ü ordinaria, 
$ .3 . £384.

Confeísion pra&ica de los reos , y  
prefos en cárceles ,-§.4. £386. 

Confefsíon practica de un enfermo, 
que eftá para recibir «1 yiatico,

■ - . - 1 ^ * * 8 .  ■ i ¿ - ,  V * .v ''v  "  ■ . / 
Gonmsiotv á menudo ( víde Sacra

mento 1 .1. tr .io . -*Lj. $ .1 . f,

Íkoa. Los daños de dilatat la con- 
císion , ibid. Frutos de confcfíar 
á menudÁ , ib id .§ . 2. £ 405. Los 

Energúmenos fe curavan antigua
mente declarando fus 'tentaciones, 
y faltas , ibid. f. 406. Gloria de 
Ülfon' marido de ^anta Brígida, 
por cpnfeífar á menudo , ibid. £407. 
Efeufas , para no confeffar á me
nucio , §. 3. £ 407. La frequencia, 
y  método , en confesarle , ibid. 
£409.

Congregantes: modo de acufarfe, t. 
i .  tr.9. d. 4 * §•?■  £ 35P* Amor, 
que le han de tener los Conde
nantes, t. 2. tr. 17. d .4 . por toda, ■ 
£ 320. Excmplo de paciencia en 
un Congregante de María Santifsi- 
ma , ibid. §.2.£ 323. Amenaza Ma
ría Santifsima a un Congregante, 
por defpedírfe de la Congregación, 
$.2.£324.

Contravandiftas fue!en pecar por el 
peligro, á que fe exponen ,de ma-: 
tar, t. a. tr. 13. d. 1. $. y .f.i 10. 

Convecfion maravillóla de una Mon
j a , por medio de los exerciciós de 
San Ignacio de Loyola , t. 1. tr. 4. 
d. 1. jf. 3. f. 115. ,

Corazun del hombre ( vide dureza, 
y  ceguedad ) tiene tres movimien
tos , t. 1. tr. 1. d. 1. §. i .  £ 2. Se 
compara con la nave', t, 1. tr. 10. 
d. 5. $. i ,  £ 439. Se ha de dexar 
en las manos dt^ Dios t, como la 
mafia en manos-de la. muger, t. 1. 
tr.4. d. 5. §. 4. £149.

Corrección : recibida con gufto es 
íeñal de perfección, 1 .1. tr .8. d. 3. 
$. 2/f* 318.

Corrección fraterna, t. 2. tr. 13. d. 5. 
1. f. 133. Es de precepto natural, 

ibid. Varias reglas fobre ia obli
gación de corregir , é impedir el 
pecado del próximo , t. 2. tr. 13. 
d. 5. 1. y 2. £ 134. Efeufas, que-
fe dan para no cumplir con el pre-* 
cepco de la corrección, £.3. £ 136. 
Señales de animo incorregible, §* 
4. £ 137. La corrección obra fe- 
¿un la difpoficion , §, 5. £ 138. 
Quince reglas facadas de San Gre
gorio para el prudente modo dé cor* 
regir,t,2. tr.i_j.d.6. por, toda, £140.

Crian- ■



De las, cofas
CrÍanzad¡yÉr£iavtíttnfid»eríbs exiros, 
.i ti tr»i3' d. í* §• i * ¿  43« y  d. 2. 

§. y.f. tfo.
C ruz: fu ícñal en la frente, r. 1. tr. y. 

d. 1. §• 4 * £ i¿o.
Cruz de trabajos, unos la llevan ale-

tre, otros impacientemente, t .i .  rr. 
.d> 4* S*4' 3* ’̂

Culpa : no es lo roefmo eftar perdona  ̂
m da en la confefsion» que perdonarle 

*•-. toda la pena, que corréíponde, 
t. 1. tr. 4. d. y. j f .$ ,  £ iy3. y  
r. 1. tr. 8. d. 3. g• i* £ 317. 

Cura defeuidado, fe le aparece San 
P edro,y le corrige, t. X. tr. 6. d.

. i i  $. a. f. 204.

D
DEleytacion Tanta de la voluntad 

( vide afección ) t. 1. tr. 4. d. 
1. §* a. f. n y .

Demonio (ordo, y  mudo , imagen de 
los que callan pecados en la con
fesión, t. 1. tr.p. d. 1. $. z. £ 33a. 

peíamparo del pecador , 1 . 1. tr.4. d.
. y. §. i .f .  i4y. A unos va formando 

Dios como vafos efeogídos, á otros 
permite falgan vafos inmundas, ibid. 
Vifion maravillóla del Alfarero,ibid. 
§. i . y  a.f. 14 .̂ Como unos vafos 
Talen bien , otros fe quiebran en las 
manos de Dios, §. 4. f. 149* Se incli
na Dios al vafo , que fe quebró pa- 

' rá Tañarle , ibid. f. 150. El orden de 
la predefina ció n , ó reprobación 
puéííe^Dios fundar en una pequeña 
obra buena, ó en un leve derecio, 
§, 3. f. 148. Como Dios va défam- 

* parando por las faltas veniales, §. 
4. f. 1 yo. Cafo raro de la cubas, y  
valijas , que fe bolvian boca abaxo, 
ibid.Los paíTos del divino defamparo 
fon* retir ir fu providencia amorofaj 
retirar fu luz * entregar el pecador 
en manos del Demoniot y caftigar 
las culpas aun defpues de confesa
das con la fubftraccion de auxilios 
eficaces : rraenfe exemplos ,.y íimi- 
les, §. 4. y. y t f .á f .iy i .

Dilatar mucho tiempo la confefsion, 
es indicio de que no ay dolor, t. 1. 
tr. 8. d. a. §.2. f.305.

Dinero: darlo á ganancia , quando fea 
licito, t. 2. tr. 15 .d. 2. § .2 .f. 20*7. 

Dios: fus atributos, y providencia, po{

mas tfofobfes.
donde fe prue&s ffe éx*ft«teU , y  
la verdad de mxéftra ffe, t. t.tr.y^ 
d. y^§. 2. y  3, £ 191,

Diredor de la conciencia : fu necef-i 
ñdad,t. r. tr .io .d . y. §. 1. f. 4^9. 
Sus calidades, §. 2. f.440. Confucla 
Chrifto á Valgio Caihecumeno ed 
ef mar , y 1c dirige, §.4 . f.443. £$ 
Padre, Juez, y Medico el diredpr^ 

4. y y. á f. 443. Muchos diredo^ 
res interesados, ze Latos »fáciles,&c«¡ 
§. 3. £ 442 . El dite&or huya él tras 
to familiar con mugeres, que govierí 
na, §. 4. f. 444. Como ha fie teñen 
telón , y  hacer juftkia con todos»; 
fe explica con un ápologo, § . 6 .

. f. 44¿. Cóndenafe Un diredor pou 
abíolvcr á un Mercader ufurario, 
§.$.£ 445 . Ha de tratar con caricia  ̂
y  fuavidad al penireote, $. 4. f. 443. 
Vide t. x. tr. 8. d. 1. §. 6 . f. 299.

Dodrina Chríftiaoa : ay obligacioq 
de precepto á faberla 5 y la íubílan-i 
cía de lo que fe ha de creer, r.i. tr.;
5 .d .-2 .§. i . f .  170. Ignorancia cul
pable de la dodrina de donde nace  ̂
§. 2. f. i72. R,efponde ála dodrina 
un niño de y . mefes, ibid. Cicrrafe 
un Crucifixo los oidos, quando en-* 
terravan á uno , que no quería ir £ 
la dodrina, ibid. §.2. f. 173. Quienes 
la deven faber mejor, 3.1.174. 
Medios para venir á oírla, y me-, 
dios de aprovechar en ella , §.4.' 
f. 175. Oir la dodrina , y  palabra 
diyina, feñal de predeftinados, ibid. 
Cortafe la lengua una muchacha poc 
no refpoadec á la dodrina, t.i.tr.3^ 
d. 3. §. 3.£94,

Dolor de ios pecados: dolor de una' 
cofa perdida fe funda en el amor  ̂
t. 1. tr. 8. d. 1. §. 1. f. 292, Do-i 
loe de los pecados * uno es fenfible; 
otro efpirirual, y del animo, ibid  ̂
Eñe e s » ó de atrición , ó de con-« 
tricion 5 explicafe con cxemplíUosi 
oportunos, § . 2. f. 293. Dificul
tad en varios de excitarle al do-< 
lor, §. 3 .f. 294. Tres condiciones 
del dolor : fobrenatural, eficaz , y  
univerfal : fe explican con exem
plos , y  limites, ibid. por toda la 
dodrina á f. 294. Dolor, hijo de 
eldefpecho, §. 4. f. 296. Dolo^ 
en los malos al confeffarfe para 
morir, Cuele fcc fofpechofo, § .5 .
f- 2$>7‘ _
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Dolor de tbckMÍliafc^ecados, .«»ei>os 
* de uno, es iofuficicnte, $.'7¿f. 301. 

Señales de faltar e! d olor, y  pro* 
potito en la cónfefsion f .quálcsy y  
quantas fean , 1 .1 ,  tr. 8. d. 2« por 
toda ¿ f. 304. «

Dolor de los pecados, £b quienes fuele 
faltar, t. i.rr .7 . d .i. §.2.f.2 5<$. En-

tañanfe varios » pen lando tienen 
olor 1 3‘ f» »56* Señales del do*

,, lor , ;y  propoíno, t . 1. tr .3.d. 3. por 
todaá f. 317.

Doics con que Dios crió á Adam, c. 1.
tr. 5. d. 1. §. ; .  f. 156.

Dutcza del corazón (vide ceguedad)
. cómo Dios endurece al pecador , t. 

¿Vtr.4.d.4*§.4.f.i39.Sus efe ¿ios, ib id. 
§.5X14.0. De í cave fe el corazón du
ro, ibid. Defamparo, q.Dios hizo de 
algunos,no queriendo oir los ruegos, 
que por ellos fe hadan, ibid. f. 141. 
Como María Santifsíma no alcanzó 
el perdón para dos endurecidos, §.
6 . f.141. Ün Ecleíiaftico dado ¿mu- 
eeres , muere deíampatado, ibid. 
f. 14X. Quantos viven en el eftjdo 
de dutcza, § . 7. f. 143- -y

E
EClefiaftico epiledico, y eferupu- 

lofo fe degüella, t. i . t r .  3.0.5. 
§. 3. £ 10 3. '

Eclipíc del entendimiento ( vide ce
guedad.)

Elección de diado (vide vocación) re
glas para ella, t. 2, tr. 12. d. 4. §. 1. 
f. 68. Medios para el acierto en ella,

' § . t. y  2. á f. 68.
San Eieazaro Conde da reglas para la 
■ fanta educación de una familia, t. 2.
. tr. xa.d. 2. §. 5 .f.6 i.
Enemigos, y enemiftades: quien.fe en

tiende por enemigo, t. 2. tr, 13. d .i.
. §. 1. f.99. Del agravio nacen el efeo- 

zor, el ímpetu: el odio, y la ira, ibid. 
§ . t. f. 99. Dos cofas manda el pre- 
cepto de amar al enemigo, §. 2. f. 
xor. Reglas generales, por donde 
fe infiere muchos pecados en los ene* 
miñados,por toda la do&rina. Los q 
piden fe caftigue la injuria , fe infa
man mas á si mí irnos, §. 3. f. 103. 
Odio de los Padres, que no tratan á 
fus hijos , y  motivos, ca que eftti*

Cn * $. 4< f* túS. Exetnplo dft
venganza , y  «mbidia , fimbo- 

lizado en un perro, §. $.£. 108. 
Raizes de que dimana la cuemiftad 
y  odio, t,a.tr,i3.d.2*§,i.f.l 11. Efec- 
tos varios dclodio, §.a,f. 112. Sus 
indicios, por donde fe prueva, §.
3. f. 114. Sus caufas para no conocer 
ía propio rencor ,§ .4 . f> 115 .Exc in
flo  infigne de uno , que fetvia k 
uno, que 1« facó los ojos? y otro 
delfaac , que cedía lo que erafuyo 
por no reñir-, ibid. Cauiga Dios las 
culpas paliadas en >os que fon agra
viados,- a íu parecer fin culpa , ibid. 
Modos fallos de. perdonar ».§..5, L  
118. El modo Chrifiiano de recon-; 
ciliarfe, 119.

Energúmenos, que fe fingen, t. 2. tr.; 
11. d. i .§ .  3.f. 6.

Etendimiento es como un Abogado, á 
quien íoborna la voluntad, t.i.tr.3, 
d. 1. §, 3.f, 85. y d. 2. § .x.f. 86« 

Error (vide conciencia errónea.)
Efau fe dolió por fin terreno de fq pen 

cado , t. i .t r .S .d . x .§ .4 *f. 296. 
Efcandalo., en que coníilte: es mas pe* 

cado, que el homicidio, t. 1. tr. 6, 
d .t. §. 1. f. 202. Es de varios modos, 
ibid. f. 103. Regias por donde fe 
defeubren varios pecados de efcun 
dalo , ibid'. á §. i .a  f. 203. 

Efcrivanos, y  Abogados (vide hurto) 
fon varios'aves de rapiña, t.a. tr. 15.

- d.4.§. 1 ,f,a27.VariasínjuíUcias:frau
des : mentiras, y  omUsíoaes de lót 
Efcrivanos, ibid. §. 1..2, y  3. Cafo 
de uno de Hoftarich i que vio á un 
Efcrivano de lu tierra en el infierno, 
por ocultar una eferituxa, ibid.§. 2. 
f. 231.

Efcrupulos (vide cóciecia efcrupulofa.) 
Efcuías de los pecados, feñal de no 

fer buenas Las confefsiones , t. 1. 
tr.S, d. 2. 5. f, 312.y tr. 9 .d. 3.
$. 4. f, 349.

Efperanza mundana quan frágil , y  
fallida e s , y exemplos que confir
man efta verdad, t. 2 .tr. u lt.d .3. 
f .  i .a f .  465. Efperax con deforden 
ios bienes temporales de los hom
bres : Varios pecados que de aquí 

. nacen , $. 1. á f. 465. Efperanza 
verdadera del Chriftiano : varias 
advertencias paca fu inteligencia, 
jT- 2* f. 468. y 469. Es una virtud 
Theologal , que Dios infunde ch

el



De las-cofas mas notables.
el alma: ibíd. £468. Su ciencia, 
y objeto á qué mira : es neceflfa- 
ria gravemente al Chriftiano para 
falvarfe : ay obligación grave de 
hacer a&ós de Eíperanéá , -y en 
qué ocaíiones, ibid. £4(59. Efe ¿los 
de eíta virtud, $. 3. i í .  470. Quan- 
ta fortaleza comunicó á los Márti
res , f. 471. De los vicios opueños 

U Et pe tanza, d. 4. f. 473. Pre- 
mpcion , y  vana confianza en 

qué coníifte, $. 1.^474. Dicho de 
Sócrates» ibid. Vatios pecados en 
que fe incurre por ella , jf. 1.2, 3. 
á f. 474. Caftigo del Emperador 
Anaftaüo,f.475.De un Ingles, que 
dilató la abjuración de fu fefta pa
ra la hora de la muerte , $. 2. f. 
477. Deíefperacion fe diftingue del 
deípecho s una es imaginaria , é 
involuntaria, otra voluntaria: quan 
grave pecado fea' éfta , y fus rai- 
zes, $. 4. f. 479. y  480. Varios pe
cados de deíefperacion, $. y. y  6 . á 
f. 481. Caío fiinefto de un uíurero 
que murió defefperado, $* 5. f. 481.

Efponfales ( vide hijos : palabra de 
cafatniento , ) t. 2. tr.12, d. 3. §* 1. 
f. 62. Su obligación, ¿F. 2. f. 53. Va
rios modos de dar palabras, $. 3. 
f. 63. y 64. Decideníe varios ca- 
fo s , ibid. Palabra fingida de ma
trimonio, §. 4. f. 6 6 * Reglas, y  pro
porciones para la practica , en que 
fe prueva, que fides matrimonie fub 
condttione copula jam habita no 
obliga , ibid. Las Doncellas ellas 
mifmas fe infaman por cafar fe, quan- 
do alegan fu honra, ibíd. Caufas, 
porqué (e difuelven los efponfales,

■ $. j . f .  67.
Eternidad : defínela Trimegiftro ,t .  1. 

te. 5. d. 5. §* 2. f. 192.
Euchariftia ( vide Sacramentos, y co

munión. )
Examen: modo de examinarfe pata la 

confefsion general , 1 .1. tr. 7. d. 3. 
por todaf.27i.M odode examinarle 
las petfonas, que tratan de oración, 
1 . 1. tr. 9. d.4. £.1. á f. 353. Examen 
quotidiano : practicáronle aun los 
Gentiles, t. i . t r .  2. d¿ 8. §* r. f. 
392. Motivos para hacerle , ibid. 
Sus frutos , $. 2. y  3. á f. 393. Por
qué no hallan faltas los que fe 
examinan , explicafe con fimiles, 
y  una vifion , 3. y  4. a f. 394.

Qnando, y  cómo fe ha de hater,
ibid. d.9. ff* 1. f. 398. Lo que fe 
ha de obfervar, $* 2. f. 399. Y có
mo fe ha de ir difeurriendo por' 
penfamientos , palabras , y obras, 
$* 3. 4. y 5, á f. 399. ( vide. con-i 
fefsion.)

F
F Amilia ( vide crianza: hijos i edu

cación. )
Fe del Chriftiano ; fu naturaleza: el 

de varios modos la fé en general, 
1 . 1; tr. y.d. 3. $. x f. 178. Fé de San 
Genevaido , en obedecer á San 
Remigio , ibid. d. 3. $. 2. f. i8r. 
Lo que interviene para el a£to de 
Fé , ibid. §. 2. f. l8o. Un niño de 
leche ateftigua á un Tirano la in
falibilidad de nueftra fé , ibid. £ 
z8x. Los motivos de la infalibili
dad de nueftra fé , ibid. $* 2. y 3. 
á f. 180. Pierde la vifta fiempre 
que mira ázia La tierra , y la re
cobra , quando mira al Cielo un 
China , que dexó la fe , §, 3, £ 
182. A y precepto de creer , § .4 , 
f. 184. Efeótos de la fe, ibid. Gra
dos por donde fe va perdiendo la 
Fé , é incurriendo en la heregia, 
t. i.tr . 5 .d.4. $. 1X 185.Eftados, y  
exercicios divetfos de la Fé , ibid.1 
f. iS<5. Apa recen fe condenados los 
Miniítros de la Reyna Iíabcla por 
no feguir nueftra fe, §. 2. f. 187. Su- 
geftiones contra la Fé,§>4. f. 189.- 
Explicafe á los Moros la infalibili
dad de nueftra fe , y tfalfedad de fu 

^fe£ta,t.r. tr.$. d.y. por toda á f.ipo. 
Conviertefe á nueftra fe una Mo
ra , y . un Moro llamado A b el, i  
quienes apareció Maria Santifsima, 
ibid. $. 6 . £ 198. y $. 7. f. 20b.

Fé lánguida , fallida , ó humana en 
algunos al confcfíarfe , t. 1. tr. 8* 
d. x. §. 6 . f, 299.

Felicidad del hombre , una perdida 
en Adán , otra mejorada en Chrif- 
to , r. 1. tr. 5. d. 1. §. 1. y a. £ 
156.

Fíeftas no fe han de pafTar en juegos, 
y deíordenes , fino fantamente, t. 
1. tr. 6. d. 7. §. 4. £ *5°' No fe 
ha de trabajar en ellas , t. 2, tr. 
n .d .  4. §. 1. £ 25. Exercicios unos 

Q^q a fec-
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fciviles, otTQs icbres , ibid. Efcu- 
fas que fe dáp para cohoneftar el 

-  Trabajo en.diasdeficfta > § . 2. f.
; 37. BuelveTe el pan cocido en mo- 
, eos de herteriá , ó efeoña ,  y  
. Jos garvanzos en piedras poc tra- 

bajar en fieftas , f .  3» f. 30» y  3 r* 
Caulas paca tiabajat licitamente, 
§» 3%f. 3 «<

Fornico del apetito fe apaga con la 
comunión fcequente, t . 1. tr. 10* d.

1 I J* !§, f» 3'»
Fornicación ( vide luxutia.) 
Frequencia de Sacramentos fenal de 

que ay dolor en varios, y  en otros 
no-, t. tr, S.d. 3. $.1* f, 317. 

Fuego del Purgatorio , es el mifmo 
, que el del Infierno, t% 1. tr. 2.d.2. 

§ .4 . f, 47,
Fuerzas del alma > fe reparan con el 

Sacramento de la Euchariftia, t, 1* 
tr. 10. d. 2. §. 3. £414,

G
GOta ferena imagen de la ce*

. guedad efpiritual > t.i.  tic- 4. d» 
.4. §. 1. f. 134.

Gracia habitual (vide auxilios , infpi- 
ración ) fu eííencia , y  precipfidad, 
t. i. tr. 2. d. 5. 1. f. 7 1 .Sus exce
lencias en particular , §. 1, f.,72. 
Hace en el alma- lo que el alma 
en el cuerpo , §. i .f .7 3 . Hs vida, 
y  hermofura del alma5 exemplos, 
§. 2, f. 74. Alma fin gracia es como 
un hediondo cadáver, ibid. Varios 
fimiles ; nos emparenta con Dios, 
y  trae al Efpiritu Santo a el alma, 
§. 3. y 4. áf. 77. Ex plica fe con el 
fimil del hierro , y con una vi- 
fion , ibid. f. 78. Indicios d e e f-  
tár el alma en gracia , §. 5. f. 79. 
Gracia fe aumenta con el Santif- 
fimo Sacramento, t, i .tr . 10. d. 2. 
§  * 3 • £  4 14 *

Gracia del Pontificado la recibió San 
Gregorio por aver dado de litnof- 
na la mifma efcudiUa de plata en 
que fu Aladre le embiava la legum
bre , t. 2. tr. 13*d. 4, §. 3* f. 131. 

Gula ( vide abstinencia , ayuno ) t .2. 
tr. rr. d. 5. §. 1. f. 33. Por no ven
cerla íe priva un joven volunta
riamente de la vifta, 1 . 1. tr. r.d.2. 
§. 4. f. 16.

HEli es caftlgajáo por no cuidar 
de fus hijos, t. a> tr* 12* d, a. §*,

3«
Heregia( vide (h) Cú tffencia, y  di.
. vifion , y  quando es, «Cervaria , t»

1. tr. 5. d. 4. §. 1. y  2. F. 186. Va
rios pecados di&£$a , e  ihdire£U- 
mente opueftos & la fe , ibid* Hc- 
reges que por refpetos de mundo 
no admiten la fó ,§ . 3-f. t88* 

Hermofura como conquifta el ani
mo, t, t, tr. 6. d, 4, §. i.£  223. 

Hermofura del alma apagan las faU 
tas veniales , t. i.tr.a.d.i. §.3.£33* 

Hijas de familia pierden fu rubor 
enlosbayles, t„t*tr.6.d.7.§1.4.F124p, 

Hijos protervos de Padres foliciros, 
t. 2. tr, i2. d, 1. §, 1. F.43, Eftán 
obligados los hijos á tener amor, 
réfpeto , y  obediencia á fus Pa
dres , §* 1. y  2. Impiedad de un hijo 
con fu Padre caftigada, Reípeta el 
fuego a dos hijos , que ltevavan 
acuellas á fus viejos Padres , ibid. 
§. 1, Diverfos pecados de los hi
jos con los Padres , ibid. §. 2. £45, 
Sal efe de la fepultura la mano de 
Un hijo atrevido contra fu Madre, 
ibid, §. 2, f. 46, hlaze pedazos el 
Demonio á un hijo de una viuda, 
que falia de noche , ibid. No de
ven los hijos obedecer á los Pa
dres en lo que es malo , ni en la 
elección de eftado, § f  3« F. 48. Me*- 
dios para la honefta educación de 
las hijas, ibid. f, 50. Deven ios hi
jos cumplir la palabra de cafamieni 
t o , t. 2. tr. 12. d ^ .'S . y.f. 59. 

Hombre animal, racional,y efpiritual, 
r. r.tr, i.d . i .  §> 2., f. 3.

Homicidio ( vide aborto ) es cogido 
un homicida junto al cadáver fin 
poder andar, r,t.tr.3.d.6* §,2.f.io5. 

Hurto ( vide uíuta : compeníacion , ) 
r. 2, tr. 15 .d. 3. §. i .  r. 217. Apó
logo del Cuervo, y  Serpiente, ibid. 
Varias reglas generales por donde 
fe defeubren varios modos de hur
tar, d.3, por toda* Hartan un buey á 
San Medardo, y el zenzetro no dexa 
de fonar, ibid. §. 1. f. 218. Impide 
el Angel á un Soldado entrar en 
el Cielo , porque tenia teñido el

VCÍ*:



vellido e «  Valla- tr. i j ; d. ^  §-.
líos , itód. £ >»o, Aparece fe un Juizio temerario , t. 2.tr. stffcL.t

D e la fr c o fe  tnaí notables*

¿availerocon las herraduras ardien-f 
do en las manos por no pagarlas, 
§. a. £ 122. Dafíos poroO rcUituir 

. á tiempo, §. 3. f. 22 3* La impofsi- 
bilidad de redituir t  y  pagar, en 
aquel no puedo > §. 3. y  4* 1. a.24* 
Cafo de Los tres condenados , ibid»
F. a i6 * (vide EfctiVanos.)

H f qocrefia (vide mentira) varios mo-' 
dos de pecar con ella,«t.2. tr. 16. . 
d. 5. 2* parte > £ 294. Mantie
ne las fuerzasel diablo á un Hypo- 
exita, que no comía, ibid. §.4, £197,

IGnorancia ( vide conciencia ) en la 
doctrina, y  miftetios de la Fe de 

donde nace, t.i. tr.£. d.2. §.2.f.i73.
Imagen de La Trinidad es el hombre 

en lo natural,y fobrenatural, t. i» 
tr. 5. d. 1. §„ 1. £ 155.

Imaginación potencia ciega, t . i . t r .  I. 
d. 1. §. 2* f. 4.

Impaciencia, e ira crece en Las mü- 
getes con el vino, t. 2. tr. 13. d.
7. §. 8. f. 51.

Impedimentos de el Matrimonio (vide 
Matrimonio.)

Indignación , que cofa tea, t. 2. tr.
13. d. 7. §. 3. f. 145.

Infierno mueftraío Dios á Santa Terefa, 
t. 1. tr. 4. d. 5. §. 3. £ 148- 

Infenfibilidad de el pecador , indicio 
de no tener dolor de íus pecados, 
r. 1, tr. 8. d. 2. §. 3. f. 308.

Infpiracion (vide llamamiento) 1 .1. tr.
4. d. 1. §. 2, f. 114. „ i .

Intención (vide'pureza de intención.) ‘ J_t ral al confeíTarfe
Ira, queeoía fea,t.2.tr. 13. d. 7. §. 2. d. 1. §. 6. f. 2pp.

£ 144. E n  q u é  fe diftinguede lairaí- Lección cfpiritual , y  de libros de
cible , b iracundia , ibid*. En que fe votos: libro efpirirual es fiel com- 
diftingue del odio , indignación, ze- pañero , t. 2. tr. 19. d, t. $. r.
Io,é inCenfatez, §.3.f.i4J. Varias re- f. 399. La lección efpiritual fe ha

t. £ 260. Quanda ay fúndamete 
tos para juzgar, ibid» Muchos oftc- , 
cimientos no fon juizios , aunque 
lo parecen * §. 1. y  3. £ 2¿r» Dicho 

■ de Santa Catalina de'Sena » §,. 4  
. f.j 264. Rcglaspor donde fe infie

ren varios pecados , §. 4. 7 j.f.264. 
San Simeón Efteiliti ej&uvo en la 
Columna en péría de un juizio te
merario > §■  5. £ 2dd. ECpititus re
formativos, £ 2 $6. Vifion de 
San ̂ Carpo, ibid'. Motivos para juz- 

• gar; §.9. £268. (vide murmuración.) 
Juramento : fu. eUencia, y ditlincion, 

t. 2. tr. 1 1» &  ¿i § , i ,*£ 18. Ttdgafe 
. el mar á doce Pcféadorcs por jurar 

falfo, ibid. Reglas para facer guan
do ay juramento , ibid. 't'res con-* 
diciones de el juramento, §.2. £19, 
Jurar con mentira , y  caltigo de 
cinco .teftigos falfos , ibid. £ 20. 
Juramento de cofa mala, ó iautil 
no obliga, §. 3. £ 21. Formulas don
de ay juramento , y donde no, §. 
4. £ 23. Efcufas de los juradores, 
y remedios para no jurar , ibid. 
Congregaciones fundadas cn Catha- 
luña para defterrar juramentos , y 
arbitrios pata cftó , ibid. f. 24. 

Jufticía: clama por ella la fangre ver
tida en una calle, t. 2. tr. 15. d. 1, 
§. 3. £ 198.  ̂ t 1

Juventud , Cu defcripcion, t. 2. tr,. 
12.. d. 2. §. 5. f. 60*

y  *Agrimas faifas , y ternura natu-¡
t. 1. tr. 8.

glas generales para conocer la ira, 
y  quando fe peca con ella , §. 4. 
y  5. £ 146. Efeftos de Lá ira , §. 6 . 
y  7. á £ 148. Varios pecados de 
ira , §. 8. y 9. f. 150.:Remedios 
para fugetar la ira, §. iq. £ 153. 
Ira mmiftra de la razón , y modo 
de vencerla, 1 . 1. tr.i.d .4 . §.3.£27.

Juizio fon petadas las obras de San 
Hcnrique. buenas , y  malas , t. 2.

de recibir como carta de Dios,
2. £ 399. Quando,y donde fe 

ha de tener la lección, f. i. £400. 
Cafo de el Eunucho de Ja Reyna 
Cándales, ibid. De el modo como 
fe ha de leer, $. 3. y 4. £ 4or. 
Convetíion de San Aguftin por la 
lección , ibid. £ 403. Qué libros 
fe han de huir, y quales leer: vi
fion de Hugo , y  caftigo de San

Ge-



^ p o r  libros profanos , ft
^ ¥ j4:8 S £ ^  ' v  "mCV d¿ (f ^}lin)íú€l CÍ DÜU y t. i,

tr. í í 3 fe î;":fiT:';4¿''¥/^9!í'* ■ : " 
ma é&;dé precepto, t. 2 .tr . 13* 
3* ' ÍÍk4 ’íp.' * JW Ííccclsídad de 

' ¿gravé, comuni
,. :̂ izes:-Fbb^:4«e fe funda la:éblí- 

4¿Íí^etÍimofoá,í ibid. Bie- . 
r ':;UC$. ilfecé5ÉHda> ;y\ fuperfluos,ibid. 

.Y ■ 'f. V í^ l0t¿ ^ ^ :^ r  donde fe infie- 
,YY ren varios pecados por no dar H- 
.-.*;*■■ mófna \ :ib id g^ Y a.:£ i z i .  Y Calos 

* Y particulares <Se lá obligación de ha- 
' cerlimoína > ^  ^Yié;3v S^ftigó
: tòr$£^fbd4^ ^ ‘Cw*a pos ho ha» 

Ŷ s«̂ .:Íi^oíV^ .̂v.Íĵ  iq̂ -fY>; x»5'. Efcufas 
.y '’ - pàti; lio hacéilé ■., -d- 4* ¿* * ¿ y  9*
* - fdlio ia6t Cabezas Hele fi álficas 
Y ; obligadas áinquirir las hecefsida-* 
- Y des > $* 2 , £ t*&  Vatios Ce fingen ' 

pobres , ibid. f. Í2$>. Avaros dan 
■■ ;u ■ menudas Y limofnas por acallar fu 

conciencié , ibid. Frutos de la H- 
mofua , $. 3. £ Í30. Viílon dé 
Troyio Gbifpo > de Sénta Inés 

' de Montepoliciano ; de San ~Jüan 
- Litírqfneioy 3, £ 130. y  $. 4. 

£ 131.
Lifonja , t¿ 1. tr; 6. d. r* jf. 3. fc 2od. 

L i fon ja deBríxiano à He nuco VIII. 
ibid. f. 207. Aguja , que penetra, 
y  no duele imagen de la lifonja/ 
ibid. f. 206. Y«

Llamamiento (vidé vocacrotì') llama
mientos diVerfosde Dios : como 
llama Dios á los Infieles , quanto 
es de fu parte, y  porqué no entran 
à la Fé, t. n  tr.4. 1, f ¡  i .  f. i £3.
Diverfos modos^dé infpiracioíi, y  
llamamiento , con que Dios trae al 
hombre , $. 2. halla el fin. -Unos; 
oyen, otros no , $. 3. y 4.‘ f. Vi 7, 
Cafo de Santa Margarita de Cor-  ̂
tona, f .  4. £ 118. Convencen de 
ingrato al hombre las criaturas, ibid. 
Llama Dios por la tribulación : cafo 
de Atila , R.ey de los Godos , el 
azote de D ios, $. 5.F. 119. Lla
mamiento de Dios ,y  amenaza 
burla un joven de ella , y  queda 
convertido en ceniza, §. 5. f."iip9; 

Luxuria : fe peca contra el fexfo m.aft¿C 
damiento de penfamíento , palabra,* 
y  obra, r. 2. rr. 14. d. 2. JF. 1, £255. 
Deleitación fenfual , y  venérea*, 
entendimiento, è imaginación :pri-

Y ¿ ^ # 4  e ia id in o ^ e x ]^
a, £  iy?. Condenifeuñ.

Y joven por un penfamíento, §Y 3^ 
F iybvYModos pafi conocer qirarL

* dp fe cqnfiétJt« , ó nój. y ios gta-
Y dps por dont^ fe báxa ai faóníeíh¿ 

; tíqiiepto.; fe traen firnilvs,/. 3. «
4. £ 150. Regía para la expcdfci 

■ > ciad de íos Coñfeffbres, f .  y. £ x6 ^  
Suefios deshoneftos: vifion de San 
Pedro Céiefiino , ibid. Vatios pe-.

1 cados.de penfamiento , jr.d. f. « 4 . 
Mueren 108. per tonas poj quemar» 
fe de penfamiento en unas bodas» 
ibid. Condénate «l morir iw hombre 
por un penfamiento^, y  modp de

Y vencerlos, $, 6, f. 166*
Luxuria ¿ti, palabras feas: hablar pâ

. labran muy torpíes * es pecado mor
ta l, t. 2. tr. 14, d, 2. f ,  1. €. tóS* 
¡Varios pecados de palabras, ■ $. a, 
f, 169. Alabarfe dé avtr pecado, $. 
3. f. 171. Cafiigo de un Sacerdote, 
y  de uh Juez por hablarlas , ibid. 
f, iTitryilletes , cuentos deshonefi- 

. tos , y « l; op;los ,%ibid. ^.4. Soplan 
ios Demonios, a un Joven á las ore
jas con trompetas de fuego, .̂4»

• f. 173. Chanzas, palabras ociólas, 
y  palabras feas , fon diverfa cofa, 
ibid. $• 5. Viftas deshbneflas f .  6 * 
f. 1 7 4 .  „Reprehende en. la plaza dé 

' Madrid ‘lá Virgen Santifsima la mi 
modefiia en levantar las o jo s, ibid. 
Quanto fea el arr^Clivb de los ojos, 
íemhlanté, y* vro de la muger, §.

" 6 > f. 175* Dicho raro dé una Ma
trona 1 obre efio , ibid. Cómo vén- 

r ció Ana Bolena é'^Benrico ^VIII. yj 
. * Otros c a higos d e v iñ a s  cutiofas,

Y ibid. f .  7. f. 176.
* Luxuria exterior : advertencias para

Y corífefiar bien los pecados de lu-*
, . ^urfa>,'t..S,tr.-r4.d. 3 ,/ . u f ,  177.

:: ^ccroqe^ de luxtyria , jf. í .  f. 178.
, ’ Lecho’ fepárefe ehtre niños, y  ni-' 
' Y ñas, $. 2. f. 179. jCuentafe un ca- 

raro, ibid. QrichUVeos reprüe- 
:: A  *%aIéVSaft Chr\fdfiomó, jf. 5. f. 182# 

V r. ’I. £ '233-
" V ayi modi aitiGDum tutpHrm, t. 2.

- tr.' 14. d.v 3’.'d£ J Y '4* Y 5 * á f‘ 
iBo.^Cíié Síjhtiagó , Heimitamo en 

 ̂ ■ pecado de tr.ó. d. 3.



,1̂  ?T.?v * ';- *' . ; *p>: A* ■■ r ,  v
;'<•• 1" ...... ' ' '

fe Lteíép, Yus
v$..Í<
Exci

3. £  *£7« :
Gombfc Jwn dé gQVcrnar lo ica -^
&Ao» ,.§,. * . .£ *«fe;

.. la-oauiraleaa , ,y..
:1ij pecado '$

• den*,*bvd.£  x¿o,j PecadoAemo-.
V > I14ÍC i;’ condena&AKi joven ■ '
., Caer .eg .efto v»<ió :i ibid¿af;V.J&2• 

Vence un Labraiiorlas t<nrtaciopcs ; 
;; de tuxuria, invocando el Mifivrio 

, de la Fuñísima, Conccpeibadé N*

Matrimonio
r.doe.d^JJ_
'v tra jk d  ,
- *os» que áoúUfltféJ 

•»o é ^ a  de r« s  
raeftqy,d

É l /fAldfcio.ncvt.a. tu  tx id .l .  §, u  
J.V1 £<?• Apareceíe el Piafefe> á una 
■ i ojo^a piaidideotc, hincauffib unas,

- y  mump :* ibtd.f. lofVawos modos 
de maldccir, ibid. § .2 .f . lr .

Maldición marreWda del odió en v i - f* 
riqs lances ccm varios cáfoe, §. $. 
£ 13.. Maldecirle á si , ibid. f. 15̂ * 

«. .M a ld e c id lo s  ióipios #'5T.4 *'f* 15- 
. Efcuáts de tos qucflia^iiCen , y re- 
. medios para"eftc vicié*, ibid.f.id.

,; y  1. I . j r .  tv d. 4. $. 5. f¿ .29. 
María Saritífsimkcpnviétte á un Moro, 
v . llanudct Abel ■, y  ,á¡?.una Mora de 
i 104. años > jt. d, 5* §. 6, y 7.

£ 198/y 200. .
M a trimonio (vide^pOn fa lea , y elec-
- cion de eftadoT^h^eft ado

c r o o y  fin edri

f ir, t.. v  tr.-rij, y 2. f. d8T ;t Ululación, y fingimiento, t. 2. tr.
us trabajos, y  plhgrdí; §.^. £ féy  id. d . ^  §. 1. £ 290. Fingirle po- 

Arroja los Deoapnios dí^^|u:crpO • bres : disfrazarle : afeitarle los jo- 
un Labrador , que^oftpafc; con fu ,' VVcnes como fi fueran1 mugeres:

«. 1?Â   ̂ a (\ ' J¿ ¿hita *_***.» ü!k¿ £  ua A a«k rt 11 fVI JKa

lé ié  ha de ele-

' ‘ ■ .í-£7^

ttirnonios 
culo , qu

MunwébtiRaéhm délos catados, y¿-
-y t  ,is¿

■ '  ‘'....*

.  ̂ doGo deftierrah Í )s t t  
. bOccnre, ibíd^í^tir rtfft? ¿áío pfbé^ - 

qüc .fe ha de &rpéndcr eljuW  . 
:r 2io«n ro¿teria deiÍTt>< , ibid. Hijb|' 

de FádresV que. éñ (Has Santos no?
'.*' J& abftieBeff: dc'la deyda t lueleci.

nacer , ó falir leproíb^ t epileptic .
- Cos , ó energúmenosy-ibid. f. 92̂ : *

■ Amor mutuo, de los ca&dgs»ibid».. « 
4 .7 .  §. i .  f. 93. Nuevc propi«da^

. \des del amar cooyugal, ibid« Amoé 
de ú  prudente Abigail pot Hbrafe 
a fu Marido, ibid. Paciencia de 
Santa Monica con fu Conforte, 
ibid. §. 2. 97.

Mentira (vide verdad.) Es de varios 
modos, t. 2, tr. 16. d.4. §. u f.2 8 2 . 
Nunca es licita, 1 . f. 283. De-< 
Aende un Aiigeí á Falcon , que por 
refpeto. fuyo^no quifo librar la 
muerte á colla ticuna mentira, ibid.
Es pecado grave varias vezes , §. 2.'

< f. 2̂84. Sari Andrés Avclino dexó el 
. oficio de Abogado por aver echa-, 

dó una mentira , íbíd. f. 285* La 
mentira , aunque fea por librar i  
otro dé la vida , fíemprees pecado,
§. 3. f. 285. Palabra inútil , ibid.

. Di ver ios modos de mentir, ibid. 
Mentira practica: varios modos de fi*

— ~ '  *  <*w9 J  - w f  J  jr- w-»-— 4 _ ^

nío-fucccílsivamente á fíete Maridps Mils i on (vide palabra divina, llamad 
4 e &ára ,^tbid. ^cfpueftajpé Mai;-, \vmicnto ) explícale como en unos 
■ V  ̂ '  P«na

* i



7;; j

. ¿ f * ';:- ' -■
hombre ca ima 

imagen del hombre 
§. Iv* f. l i .

M oti» , lesrnzeiobrc
4a vtírdatTdc rmeftra XeyV y fal-
,_r r ... dc'lafiuya, , t.V l.tr. 5. d.5. 

 ̂ por.&xfe-i f. 190. N o fe convierten 
- jfor el mal exeraplo de los Chrif- 
<’; ríanos , ibid.fi 190. Motivos en 

<picefttivan p ára lo  hacerte Chrif- 
“  danos , ibid. $. d. y  7. á fi 198.
. Convietterfe con ocafíob delaM ií- 
, fíen allí hecha hafta catorce Mo

ro s, §. 1. f.: 190.
Mortificación: ardua para los tnorta- 
V les por falta de animo , t■» 1. tr. z.

d. 2. §. 4. £ 16. J t
Movimientos primeros del apetito» 

que fe explican en el roftro , no 
ton indicio de mala conciencia , ó 
del mal obrar , t. 2. tr. 18. d. 1. §. 4. 
£ 357.

Muger 5 humilla un Cavallero el or- 
• güilo v y  prefumpeion de fu mu- 

gér * t* 1 . tr. 1. d. 4. §. 4. f. 29, 
Murmuración (vide juizio temerario.)

Reglas-para faber quando es pcca- 
- do grave» ó leve, t.a .tr . 16. d.2. §. 

1. f. 271. Levantar falto teftímo-! 
nio 3 y raro hecho de una muger,

, §. 2. f. 272. Muere un joven de 
puro dolor por aver levantado un 
teftímonio a una don¿ellaí>^un def- 

. pues de perdonado , ibid. f. 273.

. Caftigo de un Sacerdote amigado 
murmurar , §. 3-f. 274. Mala muer
te de tres criados , que calumnia
ron de adultera á fu* Señora , §* 4. 
f. 275. Defcubrir eldefefto oculto, 
ibid. d. 3. §. 1. f. 277. Varios mo- 

. <fos de murmurar 3 chifmésj efeufas 
del pecado , §, 2. f. 278. Remedios 
para no murmurar, y  cómo fé ha 
de bolver el crédito , §, 3. £280.

N

- f.$ '6 fm S a iM M ,S **¿h s, Siméis4 
lo recibieron Tcfc hombres de la 
boca de liq niño, , / . 1. f; 3*8. 
Qaah glotrofo <Set*$q en inftruir«. 
los , ibid. f.1 3<5p. Fórtnan , y  ie-i 
vantanCongregaciones, ibid.f.368. 
Aparécete el Niño Je fus á San Pe
dro Paíqual quando inftruia los 
niños, ibid. £ 369. £1 dolor es fá
cil en los niños , aunque por fu 
genio íe olviden preño , §. 3. jg  
4. £ 371. Acoftumbrafe uno á vin 
vir , y andar entre los lobos , ta 
1. tr. i .  d. 3* §» 4* 24» *■

Nobleza : fu ‘ educación , y  efpkitus 
que engendra , t. 2. tr. i8 .d . 5.
2. £387. Qiial fea la verdadera»* 
jf. 3. £ 3 8 9 .vicio en los Nobles 

• la fobervia , ibid. £ 390. Amor def-
. ordenado à la honra » f .4 .  £391. 
Perdición de los Nobles es el ocio,; 
$* 6. £ 395. Toda nobleza tuvo al-

fun principio baxo , §. 3. £ 389.
on muchos los. Nobles , que fe 

r condenan, tf .5 . £ 392. Tafo de una- 
Señora ’ con ¿na pobre muger en 
la Iglefia, reprehéndela la V . Mari* 
na de Efcobac, ibid. £ 393.

O

flñez,dócil como el agua, t. 2. 
tr, 12. d. 2,§, 5. £ do. Niño te 

retira al nacer al vientre de íu ma
dre, ibid. § . 1. £ 52.

Niños : doctrina para confesarlos fin 
c temor pra&icamcpte , y  rqotjvos,

OCafiod próxima de pecar ( vida 
ípeligro ) una es volfmtaria, otra 

irívol un tapia r t. 6 . d. 2. §. 1.
£ 210. Seis reglas fóbre la ocafion 
próxima, §, ¿\¡f. 210. Varios fiim-* 
les , y calos', f .  3. £ a la . Efcufas 
de los amancebados , d.3.§.1X216. 

Obras buenas 3 hechas en pecado na
da valen, 1 .1. tr. 2,d. 5. §. 3.f.76¿ 
Hechas en gracia fon mérito, y  fe-< 
milla de la eternidad, ibid. 

Obftinados ( vade -Aureza , y  cê  
guedad.)

Odio 3 monfiruo de tres cabezas , t. 
wa. tr. 13. d. 7. 1. £ 98.( vide ene-*

miñados. ) Sus ráizes efe&os , y  
efeufas para no reconocerle : mo
dos unos faltos , otros chriftianos 
de reconciliaríe., ibid. d.' 2. bor toda 
f. 111.

Ofrecer las obigs. por U mañana ü
Dios



• t  /

e l l o , t * i.í .379*Sq 
faa de «fflUeezar cl Corazon̂  y fus 
obras aDlos, §. a« f. JjSij.x han de 
unirHcofiJos méritos de";Chriftov y 
fe confirma con una¿yi’Gon , ibid.
Frutos de ofrecê  ájpíos las obras,

B e'faN H & s aiáf i&tablefc?

ibid. 58». £1 ,exeifiplp - de Pedro 
el Curtidor , ibid. f. 383. Como'fe 

t han de ofrecer, §^3 ■ r. 38 3.
^Oficio divino, diftraidamentc rezado 

lo caftiga Dios en un Mohge , 1 . 1.
. tr. a. 1. •§. 3.. f- 37. Defectos en 

el rezar, y cafo de íjgnta Getrudis,
, t. a.tr. 19. d. 2, §• 2. f. 407/y 408, 

AÍTan i  fuego lento ,£■  un Ecleíiafti- 
co , y con las hojas de fu brevia
rio cevan el fuego los Demonios, 
ibid. f. 408. _ . .  >

pracion , fu precÍofidad_, y  utilidad, 
fe compara £ la refpiracion, t. 2• 
tr. 19. d. 2 .§ . i.fi.405. Quando la 
oración es pecacbqfj no tiene mérito, 
§. 2.f. 407. Orar es de precepto, 
y  de conlcjo , ibid. f. 408. y 409. 
No vence un Monge las tentacio
nes fino orando, ibia. Oración, una 
es vocal, otra mental , y diverfos 
grados de la mental, §. 3. y  4. á f. 
410. Eficacia de la oración , d. 3. 
§. 1. f. 414. Licito es pedir algún 
mal temporal á el próximo quando 
es para falvarfe , ibid. §. 1. f, 415̂ . 
Condiciones de la buena oración, 
S* 2. 3. 4. á f. 416. Cómo fe ha de 
pedir, §. 5. f. 419. Falta de refigna- 
cion quando le pide,ibid. f.420. Di
lata Dios el dar $ y no quiere á 
vezes le pidan por los obstinados, 
explicafe con una admirable vifion, 
§. 6. f. 421. Pide un devoto á San 
Xavier le le cumpla fu cargo fi le 
conviene , y muere antes , §. y, £ 
419. El teüer oracion es fácil, d.4.
§. j.f . 423. Medios par&tcner bien 
la oración, §. 2. f. 424. Preparación 
para ella, y  fimiles , §. a. y 3. f. 
425. Ponefe la pra^ca de orar, 
§ .3 . f, 427. Diftraccidjpes , feque- 
dades , y defamparos4 §.4. y y. £ 
f. 428. Impedimentos djt la oración, 
ibid. f. 430.

Orige buey filveftre fe duerme en 
la.red, 1.1. tr. 10. d. 1. 1. f.401.

Otorgados, t, a.tr. xa.d. ¿.'§.4. £57.

PAciencia ( vide refígnacion.)
Paciencia de Sócrates con fu ma*r 

ger, t. i.tr. t .d.4. § 4.f. 28. Pacicn-< 
.. cia ; y  difundió de Livia gana la 

voluntad'de Augufto , ibid. §, y. 
f* 30. Una Señora convierte á (u 
marido jugador con la paciencia  ̂
Ibid.

Padres , ( vide hijos } Racones pido 
jufticia contra un hijo defobedien- 
te , t. a* tr. 12. d. 1 • 3* f* 4®* F2-
dr.es de familia eftán obligados £ 
tr & r ó & i^ r a  con fus hijos , ibid.

■ d .2 ,§ . i ,  f. 52  ̂Varios pecados de 
los Padres,ibid.Pretextara fe conde
na por adornar profanamente £ la 
niña Euftochio, §• 2. f. 54, Pecan 

•. los Padres en violentar a los hijos 
fobre elegir eftado , tf, 4. f. 58. 

Padrino en el Bautifmo , fu obligan 
cion, 1 .1. tr. y. d. 1. §. 4. f. ido. 

Pagar ( vide hurto.)
Palabra de cafamiento: ( vide hijos: 

cíponfalcs ) llevafe el Demonio £ 
una doncella por no cumplir lapa- 
labra de cafamiento, t. 2. tr. 12. d. 
4. §. 4. f. 73.

Palabra divina: el hambre , fe , apre
cio , y humildad con que fe ha de 
venir á ella, y medios de aprovei 
charfe, t. r. tr. y. d.a. §. 4. f. t7y. 
Caítigo de uno por no venir á la 
Mifsion, t. x. tr«4.d. 1. §.4. f. 117. 

Palabras feas, t. 2. tr. 14. d. 2. por 
toda á f. 168.

Palabras inútiles , t. 2. tr. i 5. d. 4, 
§. 3. f. a8y.

Parabola, que explica como las pafc 
fiones han de fervir £ la razón, 
t. 1. tr. 1. d. 1. §. 4. f* 7,

Parir dilata ocho años una muger, 
t. 1. tr. 10. d» 1. §. 1. f. 403. 

Pafsiones ( vide apetito) fu naturaleza,’ 
variedad, origen , y humores , que 
la correfponden, t. r.tr. i.d . 1. §, 
r. f. 2. Porción animal , inferior, 
y  fuperíor en el hombre, ibid.§.
2. f. 4. Movimientos de las pal- 
fíones , y del apetito , ibid. Una 
cofa es lefsíon del cuerpo , otra 
fentimicnto , otra dolor, §. 3* f. y* 
Pafsiones efpirituales de la volun-i 
tad , §. 4. f. 6 . Las pafsiones dq

B u  í “ '-



ÍT~̂' b ■■■■■ ■■■■■
; fn<Jice:

lyo fon, indiferentes para el bien,
. mal; «Uufí^ton crr Adán liba
das con el ciitaagt.de la inocencia» 
§.4.f.7- Afsunadé eUai lleva la van- 

./dera,£.4.£8*Ordinanamente njez- 
reía algo del genio en nueftras obras» 
ib id. No puede el hombre por si 
folo vencer las pafsipnes, t. tr. i .

„ d. 2. $,■  l • f. 12. Refucilan las paf- 
fiones:*cafo de Ja pafsion del. taba- 

, co  , §. 5 ,f. 17., Efeoos de las paf- 
fiones, ibid. á §. 3. f. 14, Vence 
Sanca Monica una paísiun con una 
palabra mortifícaciva > que le dixo 
una criada , t .  1, tr.2. d.i..§,4. £,38. 
Pafsion del propio juizio , y íus 

./efectos , t. 1. ti. r. d. 3. §. 1. £ 19. 
,Paísipn de la propia voluntad, ibid. 
Medios para enfrenar las pafsiones, 
y  apetitos, d. 3. á §. 2. hafta el fin» 
a f, a i. Vence un Obilpo la pafsion 
de la ira corr áfpera vida , t. i. tr. 
l .  d. 3. §.4«f. 23. Pafsion deluxuria 
véncela u,n Cavallero , t. 1. tr. I. 
d, 3. ff. 4. ,£ .24. 

íecado de Adán (vide Adán.)
Pecados callados : ( vide confefsion) 

t, 1. tr. 9. d. 1. y 2. f. 332. 
Pecados aunque fe ayan perdonado»

. fe han. de llorar toda la vida , pues 
por ellos puede Dios dexarnos: 
exempio i t .i .  tc.4. d.5. §.6 . £ 153  ̂
Pecado ya perdonado es ocaüonde 
condenar fe el pecador en quanto 

. Dios retira, fus efpeciales auxilios» 
ibid.

Pecado mortal: lu naturaleza , y con
diciones » t. 1. tr. 2. d. 3. $t i t 
f. 51. Sus eftdos , .2. f. 53.*És
muerte del alma , §. 3 . f. 54. Per
dida de los méritos , . virtudes, 
gracia, y herencia del C ielo, §. 3. 
y 4. á íbl. 5 6. , Arroja al Efpiritu 
Sanco de el alma , ibid. SimÜ de 
un cadillo de criftal, penas del pe
cado , ibid. f. 58.

Pecados ocultos (vide afeftós tácitos.) 
Pecado venial , t .i. tr»2.d.i. §,1. £32. 

Reglas varias , ibid. Es de tres ma
neras, §. 2. f. 34. Llamafe venial en 
comparación del mortal, ibid. Efec
tos del pecado venial, á §. 3. £35. 
Fealdad de las culpas veniales.^.
3. f. 36. De un tocamiento de ma
nos vino la condenación de una 

- Príncefa , § .  4. f. 39. Sale uno de 
la Religión por faltas veniales , §.

6» £  42« Caftigot ?£& pecado ve
nial , t> 1. tr. 2» 3; £ 4 j, .jsj

■ muerto á pcdtada& uno en la icy an-
tigua por cogerlefia ci> día-de fíefta,
§- 3. f. 45. Penas del Purgatorio,
§ . 4. £ 47* Vifion» y caftigo del

■ Padre Juan Fernandez por faltas
leves , t. 1. tr. 2. d. 2. , V  
£ 48. ■

Pecar en confianza de la confefsion, 
mala ieñal, t .i, tr.8. d.2. §.3. £209*

Pecados veniales impiden la dulzura 
del Sacramento » t.ju  tr.io» d. 2,
§, 4. f. 41 ó.

Peligros de los- bayles, 1.1~ tr. 6< d;
6. y 7. §. 1. f. 239. y 245. •.

Penitencia, y  aflicción corporal, fruto 
- de ella , t. 1. tr. 7. <L 4, §. 5, *  

f. -285.
Penitencia impuefta por el Confeflor 

(vide farísfaccion) una es penal, otra 
medicinal, t. 1. tr. 8. d. 4. §. 2.
£ 324. Penitencias impuellas en la 
Ley antigua , y  Sagrados Cano-) 
nes, ibid. §. 1. £ 323; Peniten
cia fingida , ó íol pechóla , §,
3. f. 326. La impuefta prudente
mente por el Confeflor. obliga en 
concienciaos. 3* £ 327 - Se ha de 
cumplir, quando cómodamente fe 
pueda. , §.\ 4. £ 328. Peniten
cias improporcionada» : el pe- 

. nitcnte no puede por si mifrao mu
dar la penitencia, ibid.

Penfsmíentos deshoneftos , t. 2. tr. 14. 
d. 1. por toda á f. 155.

. Perantón, 6 campana grande , fimbo
lo de la pafsion , que mas ocupa 
al hom bre/t.i. tr.9.d.3.§.4. £397. 

Pereza entiacer buenas obras el pe
cador d e f p u e s q u p  fe confefsó, 
t. 1. tr. 8. d, 2. 3c f. 308. ! 

Predeftinados » permite-Dios caigan 
en pecado, 1 . 1. tr.4. d» 5. § .i.f.i4 j. 
Del vivir bien , 6 mal pende fer ef- 
cogÍdos,ó reprobos, ibid. Provi
dencia con que Dios protege al 
jufto , y defampara al impio., ibid. 
§.4. f. 149. y t .i .  tr.2. d .i. §.2. £43. 

Preparación del corazón para la con
fefsion general, 1 . 1. tr.7. d.4. por 
toda á £ 279. %

Profefsion,y renuncia, que fe hace 
en el Bautifoio » t. 1. tr. 5. d. 1. §.
3. £ 160. y  §. -6. f.

Propofito de la enmienda, t. 1. rr.
7. d. 1. §. 2. y  3. £ 254. Señales 

' de



De htf cft&s 
, ■ de jfirtwr di propófito, y dolor eo

4a<<otdfc(*ion**,1.1* tr¿ V. di a, por 
toda á £ £03* Señalas de que 1c' 
ay „ Ibid. d. 3. por toda a f. 316* 

Pureza de intención $ la regla por 
donde fe ha de faber lo que es 
bueno , ó malo , es la voluntad de 
Dios ,t.2 -.tr . t8, d.2. §. 1» f. 366. 
Lo qúe fe hace por fin terreno no 
tiene mérito , ibid. Obras buenas, 
malas , indiferentes , §, 2. £367,

, DiÜingueníe las obras.por el fin con 
. qde fe hacen, ibid. Siempre ie pega 

algo de nueftro genio en nuefiras 
acciones en lo regular, ibid.fi 3¿8i 
Exemplo de la deüguaidad de man,- 

. ja r  ,.que fe vieron «Oraer unosMon-

f es, fegunelfincón que obtavan,.
, 3, fi 370. Cafo de un Monge¿ que. 

ayunava , quando le vetan , ibid. f. 
371. Condiciones de la intención 
pura j §. 4. fi 37*. Dicho de Santa 

. María Magdalena de Pazzis, ibid, 
f. 373. Malogránfe las obras quan
do ella el mal dentro , y confir
mare con un exemplo, ibid. Efec
tos de la pureza de intención , t. 2. 
tr. 18. d. 3. por toda á f. 374. Hazc 

- animo un Mercader de aborrecer á 
Dios en todas coíaS t ibid. §. 2. f, 
375. Premia Dios el defeo del Ve
nerable Hermano Alonío Rodrí
guez, f.377. (vide ofrecer las obras.) 

Purgatorio , caltigo de un Juez por una 
leve complacencia en la fentencia, 
que era juila, t.i. tr.z.d.a. §,4.6.48,

R
R Ecaidas frequentes fenal de ma

las confeísiones, 1. 1. tr.S.d. 2, 
§. 4- f* 311*

Regidores tumultuantes , y que fe 
chupan de el común , ó lo ageno 
(vide Ayuntamientos.)

Regla primera de nueltras acciones 
la divina voluntad , t. 1. tt. 2.d. 3,

' &  1 . f. 52.'
Renaordimiento del pecado, t. 1. tr. 4.'

d .i, §.5, f.120. (vide conciencia.) 
Religíoíos fe dexan licvar de refpe- 

tos humanos , t. 2. tr. 18. di 1, 
§. 7. f. 363.

Refignacion , y paciencia j varias co
fas dignas de obfervarfe , t. 2, tr. 
17. d, 7. §. x. f. 343. Refignacion

m a i  « b tab lcs. t ik é
en trabados , qué Dios embn,
£3 44. En enormidades 1 exemplo de 
la .Reyna Margarita deAuftria , §. 
a. y 3. f. 345, Impaciencias en.lo* 
enfermos:, 3, r. 34 .̂ Re fi gua
són en llevar genio*. ágenos y 
4. f i . 347. Exemplo de un Merca
der reíignado , ibid; .fi 34$. Re- 
ngnacion en el morir , y en la 
muerte de parientes, §. y. f. 340. 
y  3*5 °* En las injurias , que nos 
hacen: exemplo de Buró Príncipe, 
§. £. f. 351. Medios para practicar la 
refignacion , §. 7. £352.  Exemplo 
admirable entte un pobre , y Juan. 
Thaulero, ibid, f. 353,

Rüf pe tos -ha manos *. quan dificil no 
dexarfc^llevar de-'dlos, t.2. tr. 18. 
d .i, §. 1, f. 355, Unos fon honcftosy 
Otros malos, §. 3. y 4. f. 356.y 357. 

, - « h a d e  atender al buen exemplo, 
y  á lo que dirán con razón, §. 2. 
x. 3 5 6. Condcfcendencia fanta, ibid. 
Reglas por donde fe defeubren va
rios pecados de los rcfpetos huma- 
hos, §.4. y y .f. 357. Refolucion de 
Daniel, de ChciloLtomo, Amblo fio, 
y  del P, Burdalue en hablar claro, 
y predicar , §. 5. f. 358. y 359. 
Ápologo del gato , y ratones , »ibid, 
f. 360. Refpetos en ConfeíTores de 
Nobles: en ctiados , ibid, ■. En Su
periores , y  penas de un Superiot 
pot efto, §, 6. f. 362. Las Cabe
zas eleven fer mas robuftas para no 
iádearfe , ibid.' Dificil la falvacioti 
en los de govierno, ibid. Eiperan-, 
zas de mundo , y refpetos ván 
juntos, $. 7. f. 363. Vivir por opi-, 
nion , ¿f. 8. f. 364.*

ReAriccion mental , t. 2. tr. x6 . d.4. 
n .  parte hafta el fin, f. 287. 

Rcftitúir (vide hurto.)
-Rico , qué fignifica, t. 2. tr. 13.1I.3. 

§, x* fi Í2 i, Son pocos los ricos, 
que fe falvan, t. 2. tr. xSt d. y. 
jf. 1. fi 386.

Romerías , fu deforden , y  <afligo, 
t. 1. tr. 6. d. 6 . §. t. fi 240.

San Romualdo trae atado á fu Padre, 
porque no dexe el Monafterio, 
t. 2. tr. 13. d. 5. §< 3. fi 137.

1 Acra me n tos : fu frequencia, 1 .1 . 
1 tr. xo. d. 1. fi 401. Varios dai

ños



*$ % # ***£ *» y m o d o p m h -
Code petfüadit 1»frecuencia , ibid.

. f. 40$.. Frutos deconfeflar, y-co- 
m ulgari menudo*§.~a.f.405. Ef- 

. cu fas par ano hacerlo , $. 3. £ 4 0 7,' 
Sacramento de la Euchariítia «  Sa
crificio,!. i .t r .io .d .a ,^ .
(Vifion fobre ello , ibid. Cómo eftá 
Chrifto en el Sacramento , y  le  
convierte el p an , §. 2. f. 412. 
Nueve efe ¿ios que obra en las al
mas, $ .3 .4 . y 5. á f. 414. Cómo 
fe transforma el alma en Chrifto, 
§ . 3, f. 414. Tabula de Trimegifto, 
que explica como las almas , que 
comulgan devotamente , fe hacen 
fabios, §. 3. f. 415. Recibe fuer
zas el alma con elle m a n ja r y  fe 
apaga el fomite de la ConcupUcen- 
cia* §. 3. y 4. á f. 415. Su íuavalad,. 
y  dulzura, que no la perciba* inu- 

. chos, y  porqué, §.4. f. 4x6. Exem- 
plo de un Monge , que no perci
bía Ja dulzura aviendola antes fen- 
tido, ibid. f. 417. Hermofura, que 
dAca el Sacramento en el.álma y  
cafo de Uyeckindo > §. j.^f. 418. 
Nufcve milagros, que^obra el Sé- 
Sor en el Sacramento, §. 5. f. 419. 
De la obligación , y modo de co
mulgar .( vide comulgar) d. 3. á f, 
420. Preparación para comulgar 
(vide comunión) d. 4. á f. 428. 

Salvación : Dios quiere que rodos fe 
falven , y  tengan libertad para el 
bien , y  el m al, t. z. tr. 4. d. 1. 
§. x. f. 113. Para falvatíe no baila 
el movimiento natural de la vo-' 
luntad , es necesario el auxilio de 
Dios , ibid. Dios dá á cada uno 
los auxilios bailantes , explica fe 
con un fimil , ibid. d. 5. §. a. 
f . 147. De un afto de virtud pe
queño , ó de una leve culpa pue
de depender la Calvacion , ó per
dición eterna , §. 3. f. 148. Traenfe 
varios fimiles, y exemplos en con
firmación de efto , ibid.

Sara echa de cafa á Ifmacl, Hijo de 
fu Efclava , t. 2. tr. 12. d. 2. §. 
3. f. 5<5.

Satisfacción de los pecados (vide do
lor) t. 1. tr. 8. d. 4. §. 1. f. 322. 
Penitencias impueftas en la Ley an
tig u a ,y  nueva, ibid. §. i . f .  323. 

Sincctidad (vide mentira , y . verdad.)

T Éntaciones contra la & >  y  caílU 
dad, modo de vencerlas , t. 1* 

tr. 1. d. 4. §. i .  y i .  f. 27. Cada 
- uno tiene un pemonio , que le 

tienta por la pafsion , que mas le 
tira , t. 1. tr.4. d. y^§. 5. f. 152.

■ , El Demonio puede ladrar ,-uo mor
der lino á quien fe le arrima, ibid. 

Tinieblas de Egypto imagen de la 
ceguedad efpkitual, t. 1. tr. 4. d.
4. §. 2. f. 136.

Tocamientos de manps con mugeres 
• peligrólos: es muerto á eftocadas 

un Page , que tocó la mano á la 
Rcyna Eftuarda dormida, t. 1. tr. 
ó. d. 3, §. 4. f. 22i. y  d. 6 , § .  2. 
f. 342.

Trabajar en las fíeftas (vide fíeftas.) 
Trajes lícitos, y  profanos, t. 1. tr.'

6. d. 4. f. 224. Genio, mügeril/in- 
clinado á adornarfe , atractivo de 
ellas natural, y artificial, ibid. Re
glas generales para conocer lo vU 

 ̂ ciofo , fuperfluo , y excefsivo de 
los trajes, §. 2r. f. 225. Traje pro
vocativo de varios modos , ibid. 
d- 5. §. 1, f. 231. Dicho de Tilo
mas Moro í quexa de Chrifto á 

. Santa- Brígida fobre ios trajes, §. 
3. f. 233. Exemplos de mugeres 
condenadas por el traje , §. 3. y
4. £ 234. Cafo del Demonio, que 
incenfava á nna pintura torpe , § . 
y. f. 23tf. Cafo de Doña Sancha 
Carrillo, ibid. f. 237. Traje torpe 
es tácito defprecio de tos mífterios 
del Señor, ibid* Efcufas, que dan 

* las mugeres en fus trajes , §. 6+ 
f. 237.

Tribulación (vide reíígnación) es de 
varios modos, t. 2 .1 . 17. d ,6 . i .  
parte, §. r, f. 332. Sentencia de 

. Epiteáo , §. 2. f. 333. Gaufas por-, 
que Dios nos atribula , §. 3. 4. 5. 
y  6. á f. 33$, Donde fe bufeo el

tullo allí fuele Dios embiar ei tra- 
a jo , §. 4. f. 334. Impiden andar 

ázia Dios los parientes , y amigos, 
§. 5. f. 335. Elige el Delfín de 
Frauda la cfpada antes que el cetro, 

................ ‘ f .



... —  — - íbíd*
- ?» jL* tribulación^* «m*kn 
. . tinados. Ú - ■ “

< ^qapótales fcfial de^eprobacfotx, 0
t ;* ayinmerfion tíit lio i  , ib id. f.342.
.- Cafa de uo hombre,,’ que Vivía fus 

¿¿'trabajo alguno fe htfñde, ibid. Tri- 
./ bulacioo cs> Hamaqiiíftnto deD Ios, 

y  azote, con que nos catinga,&  r, 
tr. 4 .4 .1 . jf* 5* f. i io -  Tribulación 
obra de diverfo moda en cí judo, 
y  pecador 91. 1 . 1tr. 4. d. 1. §. y.' 
£ 119. * % ;

Tributo, dinero de tributos dá fan- 
gre exprimido 9 t. a. tr. x$-. d. 1. 
f. 20Í. ' 1 ^

¡Triftcza.» que quita el pecado es bue
na , qualquiera otea es mala > t. 1. 
tr. 7. d» 4.. §.. 3. f. 284. -

V
V Afos unos de efpleticfor ,  ¿tros 

inmundos, r. 1. tr. 4. d. 3. §. 
x .y  2. á f. 145. MaravUldfa vifion 
de una alma ,.ibid. Gomo fe for- 
man , 6 quiebran , §. 3 . f. 148. 
Quxeoes.,íon vafos de ira i varios 
íimiies, §• 4. f. 149. Grados por 
donde Dios vá deiamparando, §. 
4. f. 151.

Venganza (vide enemigos.)
(Verdades, unas dulces , otras amar-1 

gas, t. 2. tr. 13. d .d. §. 1. f. 139. 
Modos lícitos de ocultar la verdad, 
t. 2. ir. 16. d. 4. 2. parte hafta el 
fín á f. 287.

(Vergüenza para confeffar, t . i , t r .  9.
d. 1. §, 1. f. 332. 

yifion de la Venerable Marina de Ef- 
cobar : el error , .que tienen loS 
Hereges , e Infieles de que fe pue
den Calvar, t. 1. tr. $. d. 4. ^ .2 . 
f. 187. -

¡Virginidad: ofrece una virgen á Luis 
Xí. de Francia un corazón de oro, 
del qual Calía una azuzena, t. 1. 
tr, to, d. 4. §. 1, f. 419. 

vnioo (víde amor de las Congrega
ciones.)

llama,
Vocacijoa.itt^

i.*n*s í& xro • 4 .....
tirio > Tcguodofeaai 
predeftinacioa,^ x-

■ ^  ._ :>i 

dtgap». ímpetu
^ ^ a o a o »  « m q u e Dios ila-t

iaa. Entran

tV j, Cafo .do ua 
.. ^srfaé en fu^vo-s 

)• 2» í r  ■ jftijr* X>0 Qfl'C'lDCH ■■ 
juc'por cmnpj ir el vota 

clfe\-̂ P|¿|̂ pUâ ek>£» musió ma¿v p, 2*
P ** Llama-Dio» ^ ¿iT U ligioa

porífctttmnias > , pobreza,
muertes; ó p e lÚ u P ^  3* £ t»y¿ 
V o to d e  ReligW^quáudo y¿ no 
obliga, §, 3. u riatf. Orden ,pallps 
pofdomieDioy-escaímna' i  la Re
ligión , y  lu c h a d ;  la naturaleza 
con la g r í t W S . 4. f. 127. Tienta 
el Demonio L  Eufemia virgen pa-, 

A ra que no "enere en Religión, y  i<;
, auyehra coa. el^At¿e María , ib id. 

La llama es timbólo del que es lla-t 
mado para Religión , que no para 
hafta entrar; $^4>L 127. Exetnplo 
de Cydippes con que Ce explica» 
ibid, Impedimentos de la vocación» 
unos de parte del que es llamado» 
t. 1. tr. 4. d. 3. §. 1. f. 129. De 
parte de los parientes Con varios» 
y  diveríos los medios , que toman 
para impedirla , §. 2. f. 130. Ref- 
puefta de Valentiniano á Roma, 
prueba cómo fe" ha de refiftir á pa-r 
tire, ó madre quando,Ce trata de 

.Religión , íbidí Pecan los parien
tes , y  Juezes jen Cacar á libertad 
.fin caula á Ios;Novicios , §. 3. f. 
i$ i. Medios para el acierto en la 
vocación, ibid. Onzc frutos devi-! 
vir en Religión , §. 4. f. 132.

CV o to , Ax naturaleza , y  efTencia í qui 
advertencia, y  deliberación Ce re
quiere para que obligue, t. 2. tr» 
u!t. d. 1. § .2 . f. 443. y  444. Con* 
diciones que ha de tener ; varias 
reglas generales para inteligencia de 
ollas , varias ilaciones , y reColu¿ 
cion de diferentes cafas pra&ícos3 

Sss /•
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índice
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riedad d e y o to s , § .  8. £ .4 55 . O b li
gación del vo to  5. regias generales 
acerca.de ella 8. £ 4 5 4 ,. Q úan- 
tío f  y- quál- fe , ju zga m ateria gra~ • 
v e  d e l voto  , ib íd . C ouyiextenfe 
en p ied ra: los quefos ,  .¿jue íe  re
tu vo  iitia m u g e r  a viendo los ofre
cid o  por. y  o to  k  tina Imagen - de 
cueftra -Señora,  ib íd .Q u arfd o  o b li
g a  el vo to  cumplimiento ,  y  
q u ¿ dilación en  cumplirlo. fea pe
cado ? íbid . £  ,454. .y 4 5 5 . D e  ios 
m odos con que ceffa ia  obligación 
d e i v o t o ,  d» a . -,£ 455% D e  la  ir
ritación del vo to  ,  quienes pueden 
irritarle dzre&a , tí tndke&aÉDente, 
§ . 1 .  y. 2, á f. 455, D e  la difpenfa- 
cion del voto  ,  fu  elle o d a  jC a u ía s;. 
y  reglas generales fo b re  e l la ,  3. 
f ,  458. Quienes ,  y  en que v o to s  
pueden dilpenfat > §* 3- 4* y  5 . á 
f> 459. D e ia com utadou d e l v o to , 
fu  eüencia , regías generales , re- 
fplucion de varios cafbs ,  § .  <$, a  
£  462.. ' ~ .

gcn cfaL  ;
Dfuras, y  mutuo (vidtí frutto.) Uíutai 

póx preftar con tuero , x. 
d> -a-* §. t . f. 206. U furas eu los 
Puertos, ibid. £ 207» Quando es 
licito dar dinero a ganancia, ibid, 

Contrato Trino oo-tie- 
ine lugar en los ^Labradores por

ferjudicac al publico , ibid> f, aoSj 
xplicanle varios contratos ufuraí 

nos , §. ^  £ a-i©. Ninguno por fu 
alvedrío puede levantar el precio 
de la co& > §* 5. £-3*3, Monop^ 
líos ~y §. <$. £ a i5. Exemplo de uftv 
Mercader 5 que 1c  coodcoo, ibid»

. £  ¡Ud* ”

ZEIas (vide Matrimonio.)
Cirujanos no deven me te ríe -I 

, curar enfermedades , que tocan 4 
Ja Medicina-, t. a. tr* 13̂  d* i fi 

f. n o .
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5 £ y(da de la Vtmrable Madre
fii aftucia'infernal■, por fer el mas evidente cara&eif 
de la imitación de Jcsvs. La fegunda es también de 
mi Madre , y Maeftra Santa Terefa: porque habla, 

En el vi{jQn j £ revelación conforme á Ja Sagrada Efcritui 
mifmo ra f fin torcer ni un tantico de fu verdad infalible, y, 
íaB‘ Divina, nunca puede fer engañofa:y es cicrtifsimo, 

que ne ay verdad mas exprefla , y no se fi mas re
petida en la Sagrada Efcricura > que la neccfsidad de 
padecer en ella vida para lograr el Hade las delicias 
eternas. Que por unificada efta habla desalíe i  la Ma
dre Ana alfombrada ño la hace fofpechofa; porque 
quaudo el Señor dixó á Santa Terefa : YA no quiere 

Cap.24; í us tcyiSas coaverfaeion can hombres , Jtno con Angc- 
de fú fi- l*3 * dice la Santa , -qúe le hizo grande cfpanco , y 

también temor , qúe fe originó de la novedad ; y por 
otra parte gran confuelo. Y fi unas voces de tanto 
amor, y excéísívo cariño fueron á Santa Terefa de 
efpantó , no entrañemos , que una voz afperifsima por 
si miinia, y por el aífampto de penas , que entona» 
pafmaíTe, y afombraífe á la Madre Ana no tan ele
vada como Santa Terefa. No individua la relación, 
fí ¿fia habla, y locución; fue exterior,.y corporal,ó 
fi fufe imaginaria, ó incele&ual, y ni es de mi inteni 
to averiguarlo en efte lugar , áviendo dado con bren 
Vedad Ceñas, y reglas de fu probable fegurídad.

S Aviendo la Madre Ana refpondido con animo 
. varonil , y noble refoluclon , que con fus focorros

padecerla quanto difpufiéífe U mano Omnipotente de 
D ios, yá fe aífeguró, y quedó certificada de que fe
ria .Rdígiofa Defcalza Carmelita, que era todo el ob- 

, ’ jetó de fus fufpiros, y el centro de todas fus lineas; 
¡pero- cailába efperando la providencia Divina, por
que ya fu caridad compafsiva no tenia valor para afii-j 
g ir , y defcoiifolar á fu hermana. Y; en verdad * que 

* ■ ' no falíó Vana, fu efperanza ; porque Dios que labra 
1 a lastimas afligiéndolas para confolarlas, y hacien-

. doles



2i¿d de S d iijod cb in . "57
So1ls llorar para que fe rían , ordenó fuerte/ti heruia- 
na la agente mas íólicita tic fu prítenfiotí juftificada 
con ia figuictite Gaíualidad en la apariencia, pero di
rección en la realidad efpeciaUfsima de la Sacra Pro
videncia. Inílruíanfe un día los dos hermanos Gra
máticos en conftruir un capitulo del Sacro Concilio 
Tridentino para decirlo fin errot en la prefencía del GQnsft 
Macftro , citando pedentes las dos hermanas en el Twd, 
quarto, Él capítulo del Concillo fulmina excomunión , feJT* 'í í 
y anathcmaciza á todos los que con violencia obligan lA  
áqúalqüiera muger fea DonceIla, ó Vitída (exceptuadas 
lós calos expedios en el derecho ) á entrar en Monaf- 
terÍQ, y fec Religiofas, comprchendien.do á Ió$ que 
acortfejan, dán favor, ó auxilio á la fuerza* yádos' 
que fabléndo , que no entra líbre en el Monafterio, ó 
que fin libre voluntad tomó e l^ ab lto , ó profeíía, 
interponen fu confentimiento, fu autoridad * ó prc-t 
fencia : y ferpejante cenfura impone' con igual rigor 
á los que impidieren'fin juña caufa ia fanta voluntad 
de Jas Virgines, ó de qualqulera otra muger, que 
quieren entrar en Religión. Entendió la hermana de ' 
la Madre Ana alguu eco de lo que decían , y dió gran 
golpe á fu conciencia, porque fn chriftiatidad era de 
muy timorata. Preguntóles entonces : hijos , que di
ce en limpio efle capiculo del Concilio ? Dixeronle 
con claridad lo contenido en la letra, y aitegurada , 
prorrumpió en exclamaciones laftimofas, en lagrimas 
mconfotables juzgandofe íncurfa en la cenfura} y avien- 
do desfogado algutiitanco fu dolor , habló afsi á fu 
hermana ; Ana, yá no ay qué tropezar en ¡nconve-i 
niente alguno, aunque fe pcrdielJc rodo, aunque fe 
defraudafle la cafa en los'intereíTcs mas crecidos, aunn 
que yo padezca un fumo defamparo, y llore á mis hn 
jos huérfano?, ddde luego elige Convento, que yo 
aplicaré tod mis, penfamientos, y paflfos á tu con- 
íuélo , porque yá no viviré con quietud hafla llevarte 
al Monafterio. No,



y £> Patita, iíe fa 'P'eiii'ra&ttr. S&adrt
6 No es de mi ínftitttto. difpucat fl Sndurria Tífci 

cenfura Ja hermana. Doña. Jofepha aunque lá igno
rancia de la mifma ceníura, era, caufa fnfi dente para., 
excuf^rla; á, qué te añade,, que para incurriría, es pre~ 
cíía la coace/on tonflituida por miedo'grave'o. .de cañw 
go.r  o de;a m e n a ¿  q de malos , tratamientos ,;que< 
gravemente sonttiftan,. y ponen, en, eflado deunaví^ 
da miferable y tedioCa , y otras, femejances eircunf- 
tancías, q u i los Theoloe^os explican \ ( fin, que- puedas 

j . p ̂  , - argüir fe WfifedaS,: rit -del. -miedo puramente reveren -̂ 
6 b * f t  'r tampoco de, los,, ruegos, rmí'
®'lmn •- pórtanos ?i aun, con:' alguna -per-íu año a ; peto, le aíTuílíí 
3* fcsír n óq d a de que e ñ ába, bi ea a ge n a:, y- cardando le e Ca
l- - ^ c r u p u í p y exdcfsiva congoja, temiendo ,. y veueran-í 
^  'J-' c^mch fe deb|,, lamas, poderofa, arma de lalgle«^

? at. X fia i, defde aquel Inflante, tomó- Cus, medidas, al. eflado* 
i ,  e *'*■  preCente.de -la. cafa ¿4]£cut?io; medios',, dio provi'derH- 
■ - P°~ das , y.-, con. ,tal. de.fl¿¿ó., ~y adUvídad,, que' en xoitife

ThUa- 
tiir An

gel*. Col- 
leg. Uní- 
vcrf.íur- 
Camn*. 
Hb.$, tU 
tyL l  u  
Roñas*, 

de, exco-.

■ ■ Amo tiempo- Ce íoUefío: -el ¿o n fe ntlm lenco, de. las. Re-;
fáje*, a - liglofas,, y, aprefm'ando. todas las, ’ diligencias fe -ven^

c*eron las -dificultada tqdas* Afsi dele tupe fia. Diosi 
■ ',■ * .fa, fidelidad, tan. proclamada, en las-Divinas Efcríturasi

*¡yn-CC' Porque íi pertenece á: la:equidad, y fidelidad'de um 
tv€v< Monarca.'premiar -d los que legítimamente. pelean* frw 

*' t iriendo.-las temporalidades- de. una campaña:, y. o£rc*iUh

V*?-* n do fu  cuerpo, l  las- heridas de. ana batalla j; avien-»
V  ‘ do. paiÍccido.,U Madre- Ana, tantos años, de. dilación ¿, 

y  cp’ntiñuada interior.- lucha' con. inyi£ta; tolerancia, -̂ 
' ?^P^*^B̂ 0-Cu cueí'P0t y a\ma a codos los- combates,’ qutí

¡’e r̂denaíTe la voluntadDivina; con,tanto. tefoa,,cófnou 
en.beber, el: .caíizvde amarguras exprefsárou. D iego, y> 

tí?*' ■ Jüanvy¿,era',xiempo-de fentarfe en, la filia, de la Reirgion¿.
tth" qnc exper imcú cálmente' fupieffe  ̂que Dio? es. fieh

a *. Rcyjque-obfcuvaelpaAoaírentado.-con/rus.amá í̂tesífieH,
«f*/v ao., guardan,ts.dos,Cus.ordenes,, y ’prccij

, DjuU’rog?. ■  ̂ v , i ■ '



Z íttú t  O h - S  a ? í p j  o e t c f t i n J  . ■

IPátWlo p-ara refpoudéc: i  eíT« ttetc* y: como ¡¿efañaDi-; 
vino, -Yo ( decia ); se humillarme ,.y  moderarme cu
los hotiores „ Yo .se teoér hambre aun en medio de 
abundantes banquéete» y, padecer toda efpeeleVdepé- 
naiidades j, porque todá lo. puedo en el que me.cpá* 
foru í tpdo lo puede » de que Ssui Bernardina infiel Ad J?fád 
re * luego San, Pablo es Omnipotente porque efe con lippenf,¡, 
propiedad- Omnipotente el que todo lo puede. Ya na cap. ^  
admiraremos ,, que confiante tolete ,, y fupere Geraprc 
invencible i  la, tribulación , £ la anguilla y, á la deíb ./■  

t̂tdqfcá, a la-hambre , al peligro,, a la períecucion , á  
la cCpada. Y : át. todo efío fe ofrece la, noble genero  ̂ n orn¡ 
fídad de la Mad^- Aria coa íé . afsi(léñela., Divipa r ní g ’3  
la tribulación láfamedfíenta^ ni la'ánguñía.ladetiene,/, ■ 
í¡ria¡ d¿fn,ude&:|j; aflige ,, ni la hambre la. recrahc , ni 
la períecucion la intimida, mí la efpada la dcíinayá- 
bit ¿todái efiode tepr.efenta aquella; !yoz tanyfrca, yr ,, 
con- todo Yc abrasa , porque, todo., lo*ptiedr;éhrel'qp:^i- 
la confbreav . _ ■ . , -P-u; ¡ru •; j

4 ■ ' Efia habh',,: o^lbcutibu'íegün
Maejjra umveríál de; Efpiutuy y ‘Mi&icai Do&bra mi 
Santár’Tcrefa > fue de bwen. eípititii ¿ y dc¿Dios ¿irt Cap.i< 
duda*algunapórquq .fcxdtoájdiieei. la-rSantá-:;)/ §huhdi3L 

'fía t; fotas tengo muy machan cQfâ :̂ fv£.̂ fs .*■ /"
me decían ‘dos r y. tr¿sa&ü$ m tífv  £ todas, Jk:bkri¿tóii4  ■ 
plido-, y'-Ha$a,. awa}-Mngu\$abd;fatid&' iwtfriííW.' ,^ jeta;, 
pajie ceE tembi H£s í mqs .trabajos-la; J^ádce Anáí &;'• vie* i#

Vrficí); tan; biéu,, como vetemos.,defpúes* •; A, ítfa&cfe.

JüOICO

ptsi¡e$. ■ .& ^ d p íC T ^ ó ^ ^ ré n . «&
tu camino, o tabl¿paeripe Haí.der Y¿¿bii riada., cé &

*7 '.\  v . • , ;;1'' :\T:yJ[y- ■

■ - ;,ji ■* ’ ■■

' ',", , iV ■'

:r)

:«: qBantbi y i ai efí&-, de:i|i ■ ;-
. doa&'gura&.Tegta&i ;̂’. .,
b  ,p p di(: denio qÍo;:ii'6;' mt^híriii1' : ■ ;; - 3 ^



"54 ^i V *4# 4 o fofftusra& fe T f̂adré
»» Pfvdeí  ̂j en<tm mar cfUivo como aínSf^radu: al
», cabo el íft determinó,;á padecer, y con efia.re,

+ „  fqjqcíon bojvfyd fuplicar le cumpliefte fu defeo , pâ
1 „.ra^adfcer; c'oífu graciado que fu MagdWd qui-í 

j, fiere embíarlc'^ trabajos.; Luego que hi^o efla de*
 ̂ „  íermtoaeioft fuedíó (¿afta aquí fu Confesor) lo que

9, luego fe dirá.,,! Efta fue la ley de laboca Divina 
fitas apreciable, ¿ue todos los minerales de oro, y 
plata, Y qnp cierta máxima es en la alciísima poli* 
íica de Dios» avtr de preceder el -padecer al gozara 

4 Lfte es el carnmo ¿cal, que Garlito Snprenro
piar nos tnfefió, J. que Shan feguido tunos los . 
tos, y nofotros ñiños atrevemos á pifar. . ípftatüO 

lab cato iquilla, voz de ter;o; eícprefíada en Job : efta la voa 
‘ ■ de terror de Jeremías, cante de .gran miedo » y wttf 

Xerem. badonr Ttfta, 1* que en Jfatas Y
'«Si,- ,b ¡confíenloa la M*dre M *  *ü ^ .vtvIad * dexandq¿ 
W \  3 ’ la COIRO pafmada pot' dií mes.. Valiente corazoh era 
Jj#u-tap ir.para•condeícendev i  efta generalidad ? fi Uav
3ú• dtia efpecíe de trabajo pudiera animarle fu nay

■ da cobarde genio j pero. ;tomb id arle á, padecen en'tt  ̂
do .genero * V refpom&r £on roftro * y pecho íntrepiy 
do ; cj¡ Pün D ivine, y fortaleza del Ciclo, e¿ 

i .  doítrioa del f)o¿lof ,Angelje'o y porque la. Épttaleajf- 
DÍ¿idcl:EfpÍ!ri.tu Sanl¡ü Ampovra una firmeza del aniy 

' H - ‘ ^  jod ciy.cxccutar ilo bn2lo/> y.fufwr loma|o , yfingui 
■' :'jíaridcpjo;oi) lo bueno ,  y malóttrduoi Y aunque eti 

"íytl't^fef^Jiantral pn hombre puede.tener efta firm^ . 
, .¿a pata no retraaerfe de lo.bueno por Q

•‘ ■y: ¿^¡fic^iadídá^aigUna obra.ardua, 6 de fufrir alguru.
' - q̂j:aVe ^o]cft^vseu cuyo!; c^o íerá viréiiEJ'f, :,o general) ■

' ...jÉ^ra, y rc#uc£a ¿m-: .
■ ■ ' ^barazar, (o qu« eKcedíTá|íf^n1i^^^^^>m^iÍ, 'Ápror '̂

-■ .vecbofe la MádrcvAfla.-dcfa î iÉ̂  ta de San
;V ' : ;  .- • •‘■ ■ Pablóí ,

,■^1
-*%•

: . r
*<>

i
“■ j r ‘^ , / " .  ;?'ü

Vi;v. r, 1
J-,' !■■■;■■ -r-[í; ■ ’

-tlík
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c a p í t u l o  v i.

EECBE EL SANTO &A$1E0}
refiere fu Noviciaíio Propfsion.

*■ ■ \ 1 * *

lEfpuesde un prolongado marcit'LO de defeo$? 
' eíUndo mas Hníce.ja-:. 

r?4s fuerzo Angojas. trilles en, á* ~

■ i ,------ l̂ uvkí
probada aitó- io' vcgV6 R>f¿‘%  • dífputaw^>an etfái- > 
cefsívo / rozo de iá Madt'i^Atfafav.j¿y do ama-.. 
necido 'Vf‘ ,, airado toda ÍH^vida,• en <jiíe víftiof • j;; ■; 
el Sacro finio-. '’artticlita * dedicada toda á Dios cô

;elaufura, líbre y,; jg |¿s pendas cadenas de atencio™ . ,. ^
»es humanas, tec^mída de ios Cultos de algunas pré-;  ̂ ; 
crías políticas, y’V m a s  empleo íque entregarte íin *  ̂. í, .
rcterva al atmtjUit4tno £fpofo de íu alma? Mo ay - . ’;M,
duda, que al comp¿; de fus conatos ful* la calina de .. ^

. todas .fus potencias1, y (cutidos femados ■ yaeti.'.eJ ,
eítrado con un folo cq^ lo de batear aquel ifníAne*^ ,
ceílario.á los pies de )^i Guido.. Eutonana- en ", ■
Cifícas dulces confonancí*; ]& {cntenda de San1 Pablos . 
que la inugcr, cafada &\lj vierte mucho tiempo en t^faíuv, , 
penfamtemos dd mundo y ejl dár güito a fu mári-. wwMHjí . 
do ; pero la virgen m ĉítmentc Intente 7* -
fofas de Dios para fanníica. (u cuerpo „ y  "efpirita * r* ■ i,

' y en fuaves melodías ■ antar1 ¡ y¿'pafso el IuvIfelN Qt#nty f 
no de mis duteotiíuelos > y U fcrea& todo el, tropel ,

te ' ' M * '* ' ;,f '  "\fl#v V. * ■ :' <■
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ß i foste A*

'fi* t "¿  > '  W K^íáfe, jfr.Jk *tß *fo ‘,  * k-# *U  fa i M tu X i M  ~*p ¿b v fifo **)

U t ' * * '  f  * 1  *': /  ' ‘ •fu. & 2oSw. , .  '. ¿  S y J  * ¿ ¿ ~ ; V « * * V /  . '

p ? ' * V *  ̂ *<r . m
./_ C&  ̂ éter s?. w a v  -*' "y ■ - <Sr/f s&  ,'a a £ m^  £ 7 Jt*j1>\ A, . y  •* •

f&Kj** , p ì?fM%ci v-» *■■ ¿?fe f A * -î’ '«

*,; * Ar ,-t*-'-̂ >Ck

%**¿»> Ma'4 ? .y  r d. "i . _
Ol

.'-’ ' “ 'V*fc y  ' «■ ■  A/f‘ „ **■ *'/ *.
^  ^  ^  /  * **

/  "7^ y  * * - * £ é$*J**9 **‘'ÿ + *
lt> f - A  4 ^ c 1  71^ / 4 ’ Æs- / .  -Z>. , «íí vwiu/, y •¡^Aí»tWíl

^ ' /  ^  J**' e¿  c***tfSk fs-<+-
>y?. ̂ Hx /f+tju,, ; . -V * % myjf*m

s S '  ¿  . - ,  ^  “ •*> v V -v ^ - /-'<»«?
t ; ‘-- ‘ *»*7 *  f i *  ¿ c ^ ¿ ,

£ J ff- ^  ’V»*
^ * * '2  < & • ^ ^ J c^ W ^ ry j-jr

j e t e  J4 f**u ¿ r  è * ~ '* ~ l* J * J & *
£• t  VfU*t*ï. ¿•U^e*.- J?- Jp+ yß[
' ,̂ 1'‘ % *•“ >*»- P**'£*^Ÿ*** £<&”».*+**& */ 4¡¡4#* A ¿h>
/+****+* »>* <>**£Kw*e m*r Äs*ßnmf ?"*'** *fcv++f*~-
H¿scy /e /K//̂ û *y & hr /è-t&****jr *
p i}  rJr̂  À*t** ^Wít /fe1 ìÌ>m*I^ 4 . jr*u+**i*%? 
tf)' Ap&C £**-cb- i«*/* Xmtie*. J.&4 * </

é/sÉÎfétm , Àk~ v
^  » fry* » '¿p tt ̂ .% -S  mi?

j h / ì 5* * > * •*  £ /**&  > -* * r  ^ s J t^ * Z y **è & ~ *y 0T fifi*
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M  íí¿A>f

ÙHf&c, ¿kÁstsiife, Saints /h Q J'° r 7 *

i ;.7/?\ a ■ V u y

^  n *Ùy*?'-/ë tb-igfZ, Sns.X>

*£*, ‘-yV*
^  % . A, A yet. J . a. *f tirr ,S£Z> »¿«¿2 r*y&,

k  ,-. 4 ¿ ? C A  4 ^, U s***~».í9 r. pni’SK?. jet C ÿr, ¿k $£J U cM *&u &***

fa d te? *fa, ¡y  ¿K Qj&Aÿÿ a>y*<ÿ/̂  £»-*b~

Q™*S I f e
^  r>■ y. ¿

0 >x m¿s Mi
.t/7

*9*7 4  Çp c%jrs? ^

*>jyrhe %> *b* 5 %?'»&*«&
Ç$- A $& l¿s, i f c  </v A + iv A ï '-ÿ t+ * Z  i&  dCt/itr̂ ,

jets™  Sû f+*¿£*s J~fr
‘$\, & tâÙinT. / •  /f~k

JÍgjLt-1A*> yru^ta^tna^n- na ¿2*** ̂  fcL'

S á > * tt/éwa. í’a. ¿¡£»j¿3í2̂ 5, &**" p>Kh*ei>ii&&/**&-*
p& <&  / t / ^ f* * * » # *  $  ^  /fctfí# » # **$ ’ *
*?4> ^  /^ ¡UA' / ^ 6ít' ^  ¿Á^tríoy ÿ**&  & *^T*y*¿r*'***%**? 
( ? )•  / c j f *  J * * J > ¿ ¿ ' & o * d L -  t i l -  Î- .  X a * # - £ ¿ * ¿ c > / b n p r  t /  

tnou, tp fainuA^ l&0 *>*f*4»s d Á a"f̂ X-Js ^  *** ̂  V

í\» /t $* 9 h>*¿ /*/*+& t*.t4tr- e^fV * * * * * 4
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¿ * ^ *  *  Í W *  &¿ & it?¿ ?£ .
•MT frfcMJvi Qkt*j+Jiÿ, 7-\ »- ¡

->rr '& * ? Z Z £ ?
r***U****~r *-«A<*«r p*&e»¿-

jh^***t *£x*****' -*<*&’ V*jÇ<fSU*jr.
Â®#*-- *♦ *’ ***& AvCii, ift-c^vj, Í ĈííKt;

>̂ *v r&= 2 £  * 4 - $**+* .^ y  ¿~**S <J** *»'*¿
^  ^ y w T-> *•- Æpt w-ffy í//v  /»»i. **»c***i,lkĉ  £*+ » 
y M ^  J¿*. *? <Xáfek/Í*¿jS>->

jr
í̂ v/**H~ ^  ^  H* t4**p jUJtmi**- ^ Catnip
Á éf^ r f  1* *  < *y *- ****^. t e  «&, >u

Cmjp* %  &.S* .A^r. $¥[ (Zhux, £  áU totáí?

¿2 ~ y-w^ T̂n»—, jt̂ 4 sÁ*y

Á 2 r̂ 2 "*éjp'

y - j> * s ¿ . * * ; i  Á o .y . ^
■ -- * ji*.-.L*m  j» y** ¿'•yj„

r ' ■ */ ^ % *
?** fíw ít vjfc**V i¿¿ x̂úv O *ÿ» , JV*-' ***.

j^ v v  c>tj/c#«*:k#»tr ¿V ¿ ¿ y  yM& o» J-

J h r  3 ífn*¿L í í ,

¿ 7  ¿y*»* j**-*  ¿vi**,ßtf^ rlßp A #  A**
4¿» ¿Ufi<+- J&- 3- Airj. £. r2 ? £*,£yiUe**J~ ñ*yP~
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