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E N  S U S  M I S S  I O  N E S

EL PADRE PEDRO DE CÄLATAYUD, 
Maeftro de Theologia, y Misionero Apofto- . 

lico de la Compañía de }eíus dp la 
. Provincia de Cáftilla.

D I S P U E S T A S

PARA DESENREDAR , Y  DIRIGIR LAS CONCIENCIAS,

tacion ¿  animo én oir Confefliones , y  para mayor 
nos trabajo dé los Misioneros , y  Predicadores Enos trabajo dé los Misioneros ,  ̂ ^

p¿ücar , fegon Dios ,y  bn mítrair , y  doctrinar praäka, 
yvT y  oportunamente á lös Pueblos; '

:f , '  P  E D  I' C A L A S  . '

EXC“a SEñOR DUQUE DE GRA- 
nada de Ega, Conde de Xavier * 8cc.
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AL EXCEL“0' SEÑOR

D E  T D I A Q U E Z ,
C A R N IC A  Y  C O R D O V A ,

DUCjyE DE G R A N A D A  DE EGA,
Conde de Xavier, Marques de Corees , Vizconde de Zolina, 
y Mu raza val, Señor de las Villas de Santa María del Campo, 

y Valora de Arriba , Grande de Efpana de Primera claflc  ̂
y Marifcal perpetuo del Reyno de Navarra , deĉ

e x c mo- s e s o s ;*

À luz de ta tazón ,  y de la fe , y  el iüú  
timo naturai de fas Seras, íon otros tan-* 
tos ejecutores del hombre, que le obli'» 
gao i  gravar en (u corazón ,  y memo* 
riael beneficio recibido , y remitir al 
olvido lo$ agravios y mas efta faladablc 
lección ,  que nos d i&o el Aüror de U 
naturaleza , y dcla gracia * no lacnticn- 

de el mundo ingrato * pues eícuve los bícncficios en el polvo, 
y ías la jurgas en el marmol : 'Bcneftcium puberi ,  fyuid mali pa* 
tijpur , marinqfi tnfádpixmw (i) Serra feo borron de mi pro-* 
ceder arringar a un Iadp Ja cadena de tan embonados benefi
cios j con que V. Exc. dexb ligado edi corazón , y alvedrio»
Ipogeo ya. la dicha de explicar mi obligación en el prefénte *9 
libro de Doctrinas prá&icas , dividido en dos tomos, que co
mo fruto, recogido cu ci difeurfo de diez y ocho anos , gaf* 
tados cn fèmbrar el grano ne la Palabra Divina , confagròà 
yueftras aras,; Recibid ( o Exc.mo Señor ) efte menudo obfe~¿ 
quio , corno fetido * y tributo de un animo reconocido, taiH 
tp mas efpontancíamettte pagado , qUanro mas debido a vaef- 
tra Perfpna. gfte libro con cierta oculta, propenfion , y Gm~ 
paria iè v i $ fos pies d c Y .  Exc..eom Gtì los de fo Protee-
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to r ;  y-Mecenas* y Iría*, 'quandiíí ir Vfldlf&fioble aaifujtafe 
cacorra un vivo exemphr, y mójela de ia vida ChH[(lkha^ 
a que fe diiigc mi Doctrina. En la 'Perfona de- Y* vExc, ve.b 
reípUndcecr dos grandevas : la una humaría > y temporal,Tí 
otra lübrenatijral > y del Cielo. El mundo ia^iifto:¿jtafedor de 
los bienes v tio es capaz de (epatar las tinieblas dc.la lnz ni 
diícernk 4ô  bueno de lo malo, Titne ojos > pero tin, eclid
iados i* »  piegos y que.apenas Vc-lo .que íc leponfc delante^ 
reputando por bien (olido * y Fubftancíal el enganoío yyrapa- 
rente: 0inpi4b&y dbfo SaQ Euchério y (z) tofnpzchti nofiro ¿n- 

& E^^er./n fídiofis coloribus kmdñáiüur y *p¡s UU acukrum anránta bomini 
Forano/. jwn spplicctuf trroYu Efta es la caufa , porque íolo aprecia la 

nobleza temporal > mas V* Exc. dandocoa luz del Cielo á los 
bienes el pelo de tílimaclon * que merecen , ha empleado el 
caudal de fus aFeáros en promover la virtud * ¿n que ella la 
mejor grandeza. Y á la verdad , quien con puros ojosfor- 
bicre los rayos de hpneftidad y que. défpide el noble , y czr- 

> v cunípe&o proceder de V. Exc. podría decir fin liíoñja:0¿nm 
Zzcdut 23- tyU  pretiofus optrimentuflitaum. (3) La corona qut vifte  ̂^  

cubre de eíplendor vueftra cabeza y efti (embrida de las vict, 
tudes todas » como de otras tantas piedras finas** y precioía^ 
quelaefmaltaü* ¿í.

: Los Templos y á qnt aísifle V. Esc, cómo itóajobil cCR, 
lumna de la devoción, las Efcuelas de la virtud. ^T-:Con¿re&-
gadones de Chriflo y Rofario , y Tercera OrdenAqríe anitñ&
con el ctcmplo * las funciones publicas , y (agradas * en que 
je incetcfa., hurtando el cuerpo ¿los cuidadosdomefticüSyy ‘ 
negocias, temporales * las Midas y que oye , y las mochas * que 
hace celebrar,* el trité  familiar cqn fa Dios * la decciorí de 
LibrosiSagrados , de que fe fufteata * Ucrianzí de fu femi- 
ija tanque.quanto es de fu parce ligue las huellas de im
SaaJHzcaro.Coade *:d rendimiento ,y  refpctd1* qtiemacftr* 
¿ Sacerdotes * Rtligiofos y Miniaros ¿del Altifsimo *el ham^ 
bre  ̂, yaprccio y coa que recíbela palabra d$<Dib? veoope* 
{ando al mayor fruto de ella y de que darán teftímonio va¿ 
tías Milsioncs ± que hiíe en el Reyno de Navarra ; anima
das 4c fu telo y y protegidas de fu autoridad vdatr iien  ácó< 
ríoccr y que fe empenó ebCielo en haccraY.vE^r fingulaí* 
méate nqbk  ̂* y  ejüar&idp. Bípede es’de divinidad*

lié^cap. 7. ^ o ío  »*<#ha*Br--bien- ¿ otros & m^rtuH jaVáPy
> rtwríac



mrtahmí L  ̂ C f̂a ¿ i  Ví. Exc* mas parece {agrado" aívérgué  ̂
y  Hófpkló de las Religiones ¿ y caía de re fu g ia ; en que 
halla alr/ia el nccefskado, que no Palacio de un Grande .Tan 
fingalar bkfon de ía grandeza es la piedad que refpira; í*ot 
vertrufaenírbalgun* vez parlas puertas de vueftroiklacio; 
y  piopeeb© ia hcccfsidadagcna que -no bolviefle confola- 
¿a , y  /beoírida > £fto da , que pcnfaralos prudcntes,que 
fiendüYy&xc. hombre * nene mas de divino y que dchu-; 
mano* • - ’* -ví

yccíperi íum¿#im tjl , inops donare fi)corÉM¿ * —  

^  - -  ti/myuam tam pencos credo/kiJfeS)eos.

Pues qué dire de la tranquilidad devueftro animo?En 
el leemos eícrita aquella Real maxima de un Monarca: N.e/at 
reinare 3 qui ne/cit difsijnuláre, No labe reynar % ni fobre sí; 
m  fobre fus fubditos > quien no fabe difsimukr. Toda con
tradicción recibe fuerzas de nueftro genio y y apetito mal 
mortificado para inquietamos: Tiemi Uditar t mfi afeípfo ,  (Sy 
dixa el Chrifoftomo ; porque dentro de la república del hom
bre f no faltan aliados > o conjurados, que la abriguen» ma* 
quando e l genio , y pafsiones fe hacen de la parte de Dios; 
la conrradlccion no nace mella en el Cadillo , ni fortaleza 
de Iá alma* Al coafidetar los trabajos , que llaman a íapucr-, 
ta del Chriftiano pecho de V* Exc^cfta can lexos de turbara 
fe f ni de parar-fe el concertado relox de fu vida»ejercicios; 
y diarias diftribuciotics , que antes los recibe con aprecio; 
ro m p i menfageros ctnbiados de fu Señor* De aquí nace i que 
en la cafa de V, Esc* apenas ay trabajo inútil» porque intro
duciéndolo i  la fragua'interior , y oficina de vueftra volun
tad , fabe V. Exc. hacer de ios agenjos almíbar de k  refig-« 
aiacion , y paciencia. Sin dada , Señar , que aprendifteís 
aquella fabidaria, cuyo origen efti mas arriba de los Aftros; 
con que acomodando el natural a la gracia y moderáis los 
primeros intuitos del apetito : Sapiens dominabitur aflús* Pare
ce , que depoficb el Cielo en vueftra mente la cftrelia de la 
diícrccion , y  en vueftras manos la llave del acierto y pues os 
ckta de .fingalar prudencia , para defechaV lo v il, efcogica- 
do lo preciólo ; Si feparaTreñs preúofüm ¿Tuli y quafl os menta 
erts. (ó) A elpez Uranofcopo dio fu Criador ¿ no mas ;  que 
un ojo. íobre Tu «Ueza  ̂ pero perfpicacifsimo , y  claro para

A a def-i
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¿Jtfffcübrir la' ioftfüfidS , f  ibifiifc? £e fis 3güMí Á'nós - 
ibrafiiftfo^Vs Etc, t  las * Cortés4 tfé i&mb W é6^
deiite iáol;8 ítto  Miliar * o At fá Ntft?FéiE¿ j cáiñtí Mafifeyf; 
dd; Rífyfto- * * honor al
ttító 'í  V -^ c .'c it  aufenda devéítepftíiditaf¿ídaVécíáó'Gt^.' 
mió de'bf Milicia: Efl t tn  rtpet idó$ tb  rigreflós' lfccb¿ítáV 1<5;. 
pd& fó^atender i lóprefente ¿ prévefiíf fó'fü&i,iífcfcubjfif 
el rumbe» pías "©pórtmio y  deelináudblbS'bajHós* yréfbófloÍ 
d¿ ^ravífsiaiaV dificaltades > fe debió á la perípicátia dfe^uct 
irá mente ltsi de taeftrá prudencia; " ;

' El valor deftituidb la prudencia* esdna éfpada en mái 
íios de ua Soldado temerario»e! corre arreftádamente tras de 
Íos:petígros ; para fabricárfe fu ruináy 3andb ál enemigo el 
lauro de" Vencedor * y gráfcgearido parati la conFufion de vtú* 
cído» Ciando yo contemplo feo V. Ex¿, el Valor bietlofde-¿ 
naáóyy^pie tbn prudencia Militar /ale i  recibir IdSpcJr* 
grosy no Tolo en la celebre Batalla de Almaafa > en Cíl SíCiéf̂  
deBarcelona * fino en varios encuentros ;«jue le ofreció Mát^ 
te y ti tiempo > que' íirvib en las Guardias d¿ Corps * háítír 
e f empleo de Brigadier: quáüdo Veo ,  r^ue ttte mlímo ^cñé»i 
rofo esfuerzo fe connaturalizo en los pechos de fui dt>$ Hér* 
manos los Señores Don Joaquín , y Doh Jofrph Id iaque^ ! 
aquel , Coronel a£fcoal en el Regimiento de! l^tincijíe / e l i y  
que lo fue de Infantería } y facrifico la lumbre de fus ójóí 
«• violencia del fuego , e incendio d e  oñabaia rquando ved¿: 
que de cinco hijos , ñéneya V. Exc. (aerificados los tres i  
la Milicia defde fu tierna edad , fe me ofrece ¡ que efta vir*» 
tud dél valor , no tanto es adquirida , comó heredada'V V 
que viene á vueftra familia , como fingulat prerogativa dcl 
Cíelo. Mas no es efteel mayor elogio de vueftróvaíor, esfd 
ú la pia[ , y noble refolucion ,con queV.Ete. Aerifico ef> 
pontáneamente en las afas de mi Religión á  íü hijo Primo-: 
gehiio , oy el Padre Frantifco Xavier Idiaqnez. Dos amores 
deíeubrl entonces en el pschode V. Hxc.y ambós juftarneñ- 
td  iuterefados én difputar un mayorazgo. EÍ prírtierb ,clam óf 
naturalde Padre ,cH egando , el amor de chatidad : aquél 
alegava la poíTcfsiou ¿ tile la propiedad; mas aclaro jtiegó 
el derecho , verificándole entre uño-, y Otro el iñajor fertiti 
miiioñ , (y) que fe Vio en Éfau con Jacob > porque el amoí 
de Padrenaturai ¿ y masantiguo feriadlo jfii víeado al amifr



ceLpftíal-> y¿de:cati3ad;,:qüe fellevó él m¿you¿g5^p5ér fo« 
bícndo V. Exc.coa Iqz Pupcrior ¿ que al Rey Supremo d i  
todo lo» c r ia d o n o  fe íe  háñ á t difputar fupateftad, tá J a i  
fueros, fin dctené| lospafTos al llamamiento * eñttegafteiii 
vueftro Gíq? s quaodó vino por ella* U preoda mus x f̂cogU 
da , qac fió a vueftro amor * y cuidado * cabiéndome* mí 
la dicfiá de íet fu .'Portador , y de preferí car ida en  nombro 
de V> Etc* en. las aras del Noviciado de Villagatcia. / ¿ * ?t *

De toda efta lucidifsima familia dé las virtudes ^Íceosla  ̂
pone la virtud de la Júfiiáa , con que Vive Vucftró corazón A 
ajuftado 9 y conforme á la ley * y a la tazón ,tfanflodiffrdo~ 
íe a lo exterior fu interior competición * y iñúQjAhlHabt^ 
tas puntis in torporis ftata cetnitur * dito San Ambrolló. (8) 
No íe bailara cofa * que mas enamora el animo <» qued^ vi
da del hombre jufto: Summa pulcbntudo juftitu t f t , d ito  Sao 
Aguftíñ. Es una confirmada belleza la jufticia » y faótidad* 
L? chermoíüra logró de fu Autor el natural privilegio de cóñ* 
quiílar iuavemente t y fin violencia los aaimós s coa íolo de-* 
xarfe ver ^ íc  hace dueña deí amor* Ni es Otra tola el amor¿ 
dixoEUron * que una propendan del eotazon a lo bennow 
ío^! ¿fm&r tft défidmmfo pulcbñ. Jófcpti hijo de Jacob fcrA dé 
tán peregrioa hermofura * quepó t verla * y admirarla Íc Ííh  
biau las doncellas á laStmuralks? j^fipb filia  acerefeem * deca* 

y fili^difcmtrunt fuptt mrum. (£) Es t a l , £±c¿m6 
Señor ,1a gracia que derramó Dios en el íeíüblañte'cxEc*, 
ribr de vueftras operaciones * tal el attaílíVo de Vucflhro pró? . 
ceder afable * atento * y ajaftado * que cautiváis dulcemente: 
el animo de quien os trata. Bien Veo * que eftas verdades tc i 
nirátvde Chriftianó rubor vueftras rnciillas * firviendo de mar-, 
tirio, a vueftra humildad * y modeftia > maScomo Vueftravi^ . 
da es pata los mas una feCreta corrección * y firvede con-« , 
fílelo para otros jCÍUpuefto en razón * diré con 5añ Am
brollo * (io )e l que otros la desfruten * y aprovechen con 
ella : Tkrtfqat pajil dfpeñas aimonitio correBionis tft  ^ ptrfeStíh- 
ribas Vera IptitU eft , quam palcbram ergd tft * ft ‘PiiearU * &  
fr*$s* La fuma rcftuu í de Dios, * no hace diferecion del ple
beyo , y Gavallero , ni fus ojos fe recrean mas .con la pur
pura del noble , que éoñ el íayal del pobre : Sise acceptione 
pexfonarum judicat, ( n )  dixo San Pedro. No obftantc, por
que agrada , y edifica mas U virtudenun noble *és comunf

lifci. dtQf*
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ij8¥Àà* jfifrliafek '&& li
e t ic h e  también Unoblczade* la iangrc- ÀfcìJo^hizD’iS&it 
hucfó^ eíferivietid© cl natímiento 4clvB»tHifl;a.oÀinii comodi
hijo mas ji^iaiino 4c la * CftmpaEiardè Jefasj y me Socaba* 
certìioncibn 4cl ifn mortal lafírcdevuefbca Gafa vmayoroicaí*;

quan^o es ciclo y que fe encuentra tujas vtìwsdeY. Ere* 
^qúd 'pccciofD enlazc de parentefeo can Jas: dctNucílro- Imi 
elite Patriarca , y . Padre San Ignacio, de Loyola, v eoa Jás dé 
aquclÀpotìel 4cl ;nuevo twndo Sin FranciícoXavier, y coa 
Jas de-San Fíanciíco^de.Borja , Duque de Gandía * y deípaej 
mtiit,íísimo General de Naeftra Componía. Dcícnbrir et eri, 
geo Mageftaofo Nilo  ̂ hacer evidenciado los Antípodas, 
que no vio la perípicacia dcaífiSan: Aguftiflo. * fe, logro ; con 
ei trabajo ¿ y* valor de ios hombres/* quererapear conci 
xegiího de la erudición el origen dc vueftra *n tiquifsimaFa^ 
Ihilia y Apellido de Idiaquez ,  no es facil.; fonal antiguo 
timbre de vueftra Caía , Cu en la Provincia de Guipúzcoa^ 
tan antiguos t y connaturales los empleos honoriheos scorno 
al balfamaíu fragrancia. . V

Por «íTo dixe fulamente , que fus anreceflórcscuvicronj; 
Cómo aora tiene ,V. Exc. el primer afsicnro deípuejdel.P¿> 
tron , qae era el Rey nueftro Señor ,  en Ja Parroquia d e li  
Nobiliídma Villa de AzcOytia. Oiré ,  que fu (exea, y quinto 
Abuelo Don Pedro , y Don Martin de Idiaquez firvieron * 
los Jueyes Catholicos Don. Fernando ,y  Doña 1 fa bel con tin i 
píeos de mucho luílrc en fu Real Palacio. AfuquartoAbut-ì 
Ib Don Franrifco Idiaquez , firvio de mayor cíÜmacion ; y 
xcalzcDon -Martin Idiaquez , hijo íuyo , Alcaide de los V¿* 
J c z , que firvioen mar , y guerra i  la bfagcílad deFdipe 
Segando con mucho lucimiento. A Don ¡Pedro Idiaquez ,C a- 
gallero del Orden de Santiago, tercer Abuelo de V. Esc.hizo 
mas memorable fu hijo Don Domingo Idiaquez .Coroneldo 
Cavalleria en Flandcs } Govetnador de. Melilla>, y Caftellano 
de Pamplona , feliz Padre del MaeíTe dc Campo Don.Alon- 
fo de idiaqnez , y de Don .Martín ‘de.Idiaquez , cambien 
MaeíTe de Campo -de un Tercio en Flandes;, à cuyo iroraor- 
tal valor , y  pericia Militar ^fc debió cn. gran • parte la glo< 
riofa^Viítoria de Narlingen , quando haciendo de fu Tercio 
un muro impenetrable., y una efpantofà nube detruenos , y 
raypsy rechazó los porfiados.y y furioíbs.ímpetus dala here-

- g«*»



g k :, areahco ú  iferTropas • Suecas e t  clát m , qne h n to p a ts t  
inftindia à -la Altinania , y lc^otrcgò à fus Soldados Hípana- 
icsíllcaandodíí W ior alashucftcstocmígasi Efta* hcroicí 
acdonftfc^tügaaj de qu¿ el Señor Rey teli pe Qüártok bini 
cieífe ia bontà de datleon abrlfco por tñedio deíviherroaa* 
noel Scño& Cardenal Infante5delanteddExerdco, GtHñpjió* 
fa AitezaReaL cL orden del Rey * porque hallándole D p» 
Martín de Idiaqaez *b& FuTcrcio efquadrOttádo térca de. 
Mofla, -yetado ;èl Esercitò en marcha. ¿ícfccbo fu$4>frazoi 
Reales j diciendo: (i%)Mábddd degnarla fB&àìha$*Ji mí 
*6ra%o por lo bien ¿ qué dquel diú ándupifieis t ñora w  io j otfa 
enmmbrt it fs i  Magi fiad ¿ que mchtónda üs ledéde/k parté$ 
por U Mtfmd tdtyn $ y tan aprttádo } cómo ól ld^tqiifs de 
^ner* Era el Marques Thénieóté General de fu Alteza ReÜ 
para d  mandó de todo fa Èxcròitòi ; , ^ ^ -- v
v - Su Silabado de V- Exc, Don Ecdro idkcjacz , Cavaliere- 
4el miftmx Abito de Santiago ¿ fue Góvcrnador de Malaga, 
y el Ábüelo Don Francifeo de Idiaqticz, Cavallaro también 
del Orden de Santiago * còroòb de típlcñdor (üMiHcaí Ca^ 
& con, fus dos glori oíos hijos : él lino el Exc .ino Señor Don 
Jüan dé tdiaquez v- Duque de Griüadá de £ga< ¿ Glande de 
Hpaña dse primera dalle" * <3efiéraí de los Reales Eicfcíeos; 
Ayo /  Satoillef de Corps de Ib Alteza Real él Scñot Prin4 
cípé de AfturiittjCòtìdctambica de Salazár por fu £xc,tna 
SeñoraEfpoík, y Sobrina Dona Mariana de Bclafco ybija dé 
£)odJuaa dc Bclafco , Conde de Saladar f  y  Caftelnñvo;

de Campo ¿Cenerai ¿ y Govetnador de Ganré. El otro* 
clÉxc.mo Señor Don Thomas de Ídíaqucíí, Thcniédee Ge*’ 
n?ral délos Exercítos Reales¿ y Capitan Gcnéraldelas Coi* 
tasdeAqdafacia ¿ambos Señores digbífsímoi hénnahfteyhí 
Ifafhmo *Pad¿e dcV* Exe. Bon Pedro de idiaquez dèi Oidetf 
de. Santiago ¿ Señor de la Cala Solar defa Apellido cñ Ar* 
coytíav y de otros tres debatientes mayores*¿ que tü  Gni> 
pwxcoaeqaivalen ä tos mas luftrofos balados deocras bro* 
vinciaff ¿ Patron Divífero do ías Parroquias de Bcafaam / y  
Anguiozar 3 cafado con Dona* Maria Magdalena Garmta y 
Cordova y hermana 'de Dòn Gafpar ¿Marques de Valdetor* 
res , cuya bijáocaso^ en" primeras napdascoacl StíofConde 
de Cipiocáhillaác- - > -  

r - A  taritadüfttt dé los Àbocfès,

C” ) .IPfi&r. Pé&* 
tif. 6. pit
ici*- 2* —
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correfponde cl c/pleridòr dé nobleza de todas ftís Abuelas, con 
quienes cafaron. LaS tres foeroo Señoras de caías de U ma
yor rcp.tcfentacion , llamadas de!P(trienftímaprei. Pot una de 
•días j  que es la de Iraeta , tiene V. Exc. repetidos enlaces con 
l i  de mi Gran Padre San Ignacio fiendo Abuela del Santo 
Doña Sancha Iraeta , è hija de AíartindeLoyola , hermano 
inayot/del Santo Patriarca » Doña Malina de Loyola, è Irac- 
ta t y de ambas llufttes Matronas deíciende V. Exe¿ Ni fon 
menores las alianzas , que por fu safa , y Apellido.de Idia- 
qaez logra V. Exc. con la fcUcifsima.de.Loyola ; porque un 
hijo de Doña Maria de ldiaquez de la caía de V. Exc. caso 
con Doña Magdalena de Loyola , hija de Martin García de 
Loyola, y una bija de Doña Lorenza ldiaquez, también de 
la cafa de V. Exc. caso con cl Primogenito del mifmo Mar- 
tin Garfia de Loyola , hermano mayor, como dixc del San
to Patriarca : fu nombre era Belrran Garcia de Loyola , cuya 
hija Doña Lorenza de Loyola, casó con Don Joan de Borja, 
hijo íegundo de San Francifco de Borja , y de Doña Leonor 
de Caftro fu muger* Tan antiguos fop los lazos de parente^ 
co en V. Exc. con los primeros S tores de Efpaña. Por uñas- 
de eftas ramas , y vinculo de los Progenitores dé V. Exc; 
con los Señores de Loyola y íc halla aora muy.proxitna i  id  
Mayorazgo , y Solar Jluftrifrimo j defpucs que lleno de Ma- 
gethd en la dilatada (criede Reyes , Incas, ó Emperadores 
del í e r u , le vemos elevado a la Real Cafa de Enriquez Ca-1 
brera en los Excelcntiísimos Señores Marquefes de Aicañizas* 
en quienes oy efta Cobre la mas altacumbfc del honor, pero 
muy correípondientc à fu propia gloria , aviendo dado aF 
mundo Heroe tan iiuftre , como San Ignacio deLoyola, hon-í 
radenueftra Efpaña; ♦Refplandezc tambienla gloria,y blaíbn: 
de V. Éxc. con el Sol del Oriente San Francifco Xavier 3 fiendo 
V- pxc. quinto nieto de Doña Cáthalina Perezde JafTo , her- 
U>ana no fplo de elle gloriofo Apoftol 3 fino también dé la 
Venerabjic Virgen Magdalena de, Jaflo , Religiofa dcLGon- 
yenro de Santa Clara de Gandía , infigne por lo heroico de 
(ps virtudes , y por ci dòn de profecía , y  milagros-Quan» 
do en el firmamento de la taf a , y familia de V. Exc# noie 
dcfcubrierantnas f quc eftas dos Sagradas Lumbreras del uni' 
v e río  , y Aliros de primera magnitud , (obra para hacerla 
f^icifsitna,  f  digna de Ter fu grandeza de los pri
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'¿jfógíMs "SeSbfes la 'Eipan*.f - "  : ' ' - '¿
'* \;v ÉSbtffc oiros’ raonurocntos, que dexo la piedad de los Se* 
í6fesyÍ3íat|uéí V Anceceííores' de V, Eíc. fe ̂ alúa cres Capií- 
hs'fdttdatíar tff la Parroquia dé'Azcoytia; íe  haífafl Colc- 
¿ío b  Cdiripafira de Jefus % y elConvento ác Santacla
ra dfc lá' mifma Villa. Tiene fu cafa d , ,Pac^hat^Í¿l Con- 

■ venció délas Aíadrés Aguiüná r Canónigas^ Reglares de la 
Villa de Motricd. En la Villa de Heibar Dq5á Tranriíca 
IdiaqUtír , bija del quarro Abüclode V. Erc/fuqdq el Coa- 
*entonde Agaftinas Kcioletas ,q u e  fue el príméro dc cfta 
etcroplarifsiroa Recolección , origen &liri&rinOde otros mu- 
chos  ̂ y entre ellos del Real Convcnto de la Encarnación de 
Madrid 3 cuyas bijas /{ H an  Excclcnrifsimaipor luTa^pgrc, lo 
fon mucho'más por la pureza , y gran perfección de fu Re- 
Ügiofa vida. He dicho algo de lo que coca a YÍ Éxc -por fus 
lineas paternas , y feria dilatarme. Gn tennino ¿1 querer de
clarar fus maternos efplendorcs. Bafta decir , que por fu Ma* 
dre, es V. Exc. cercano nieto de los Señores Gande > y  Coa- 
dtfa dc Alcaudetc , y que todas fus lineas maternas {on cor- 
tcfpondientes a tftá fuprema grandeza.

Mas no es bien dexarde decir > como en el vincolo del 
"matrimonio. Te unió la grandeza , y timbre de fe caía coa U 
de la Excelentifsima Señora Duquefa, Efpofa fuya.yCoiidefi 
deXavicr yy Marqueta de Cortes , pata derivarle e_d fas bi
jas , y fncCefforcs; Por Condcfa de Xavier junta fa Exc^ el 
anriqoifsirno honor de Jallo , y de Azpilqueíaícoiicl de 
nare^ de ¿CaYter \ y con el de Gorra. Del de A^pilqueta ,  dice 
el celebre Do¿tor Navarro Afartin de Azpi¡queíav quc crá 
anterior-a la venida de. Cario Magno ¿Efpaña : licet
non (iñt adeo opulenta , funt temen Iwgc date Cariüun líagnum 
ertfta. Habla dclosdós Palacios de Jdurc*MÍxdr^ % A$ptlye** 
te , cuyos Señores eran parientes muy cérc¿ño¿ No es me
nos antiguo y que cftos el Palacio de dc Ceba de Arme
ría y Gtó en Baxa Navarra , y perfegüiejo de los hereges de 
Bearnc y por U' infigne pictQgativa de fer caía original Pa
terna de San Frañfcifco Xavier *y pot ía veneración r y íi-  
grado refpeto , que la rindieron muchosSenorcs Obifpos , y 
otros inCgnei Varónes de la Francia , entrando de rodillas 
en efhs Palacio y y befando con devoción fus umbrales. No 
le poffeér oy V>Exc. ni TahacíefvdV, %ue lé pertenecía dentro
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de Baia'Náyai'ra , porque no permitiebdoíc gó-zarlc ybiíoaj 
quien rcfidaVñ lös Dominios de FraneíayDonGerónimo de 
Garro /  Vízcondcde Zoiina f y fu Efpöfe Doña Ana-de Xa>- 
vier , la £edíertiñ á una hija fuya  ̂para qneMviéífe en^teho 
palacio , cafándola con ei hijo del Vizconde de Suefdü^ 34Íe 
cuyo matrimonió defeiende el prefente Señor de jáffif ¿ ó La 
feor , q deesló  mifmo. Por Amaren de Xainer defeiende 4a 
Señora Duqdefá de los primeros Señores Rico-Hombres de 
Navarra /  y z£ Señora déla Villa , y Cáftilio de Xavier ̂ qUc 
obtuvo á perpetuo para si , y fas fuccéflóres Don Aznar de 
Sada * de cúyo nómbre viene el patronímico de Am are^ que 
junto córf ci <fc XVfeier, componen ei propio apellido de ella 
Cafa. El Señor Cardenal Zapata , Obifpo que fue de Pam
plona y en tífcmpo , qué las noticias de la Caía de Xavier efc 
cavan mucho mas claras , que aora , afleguró en publicóexa^ 
men , que San Franciíéo Xavier defeendia de los Señores Re-* 
yes de~ Navarra por linea legitima , y el año de mil quinien* 
tos y dos el Serénifsimo Rey Don Juan en el inftrumento y ca 
que á Döri' Rodrigo Arnarez de Xavier fu Camarero , y de 
fu Confejo % confirmada merced de la Villa, y Caftillo de efte 
hombre /  dice qne es fu Pariente.

Ni debe reparar fe , en que cftos y y otros Señores de ca-; 
fas Iluftrcs de Navarra , no fe intirulaíTen Duques, Marque-* 
fes , ni Condes y porque elle Rcyno en lo antiguo, fe acomo
do á los eftilos de los Romanos , ä quienes los Navarros fi- 
guicron con Agránde empeño r y aquellos infignes Héroes no 
fe honraVän mas y que con fus propios nombres de Scipion, 
Fabio y Eompeyo , &c. afsi los Ca valle ros Navarros tan Iluf- 
tres , que muchas de fus hijas cafaron con Reyes y y Princi
pes Sobe taños/rio  fe condccoravan con mas títulos, que los 
de fus hombres y y Cafas. Solo fe introduxo el titalo de Barón* 
defpues cf de Vizconde , y muy tarde el de Marque fes , y lo«- 
des. Argumentó es de fti efplendor , y grandeza , el que loé 
Cavalletós Navarros * Señores de antiguos Palacios dé Cabo 
de Armétia s con voto en Cortes en toda la Francia alternan 
con los Condes , y Marquefcs, y tienen la honra de iluftrar 
fus Efcudos de Armas conlarcoroha de Conde : y áí Señor Da- 
que de Agramont , para ícr Duque Par de Francia, le bafto 
probar , que fus anrepafíados avian fido Rico-Hombres de Na
varra. Lo mifmo cafi fucedio i  fas Señores de laPro viuda
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de Guipúzcoa, díCtiogüiétidofe por iluftres, que Fueflen, coá 
fola la diviía de fus nombres , y apellidos > como los de Idta- 
auez, , Lozano ,y  los de Layóla, que eran del miímo tronco 
de La^cdne\y teñían eftreeho partniefcocon los Señores Do* 
ques de Naxera , y otros de igual esfera.

Bolvicndo al apdjido.de Xavier * eftelo apropiaron íuf 
Padres á San Francifco Xavier , dando k diftintos bijos dife-i 
rentes apellidos .confotmeal cftilo de Baxa-Navarravde don-, 
de era fu Ab.qclo, y donde haftaoy lo han practicado losCa-: 
valleros que poffeen > y teprcíentan diverías caías iluftres y” 
fus antiguos Señores, aanque en los inftrumcatos Jaridicos, 
como los de pruebas, e informaciones a todos fe les pone cñ 
fu lugar , y el primero el apellido Paterno. Por effo en las 
pruebas , que fe le hicieron i  San Francifco Xavier 4 para el 
Colegio de Navarros 4 que avia en París, fe lee Francifco 
Jallo , y no Francifco Xavier j lo que parece, que á un gra
ve Autor hizo creer , y efciivir , que el Sanco le avia llama
do Jaflo t hafta que fue Compañero de San Ignacio. (Pero no 
era ella ocafion para mudar el apellido de Xavier, que man
tuvo el Santo deíde niño * y como el Sanco hizo canco eco 
en el mundo , el apellido de Xavier fe llevo toda la atención, 
tomándole defpues. fu hermano mayor Don Miguel , y  que
dando p6r primero para fus íucccflbres , con que ctíbrio los 
otros , aunque de mucho luftre 3 no de otra fuerte ¿ que los 
Aftros fe eucñbien con la prefencia del Sol. Hija , y lucccf- 
fora de Don Miguel fue Doña Ana de Xavier , queeasbeon 
Don Gerónimo Garro 4 Vizconde de Zolina , Rico-Hombre 
de Navarra ,  cuyos Abuelos fueron muy célebres ,  y rcfpe-* 
lados entre los primeros Señores de Navarra,Francia , y Afea 
manía , y en las Juntas de los Reyes , y Principes de Na-* 
varra , fe hallan entre los primeros Rico-Hombres del Rey-, 
no. De elle lluftre Cavallero viene de varón eñ varón la Sc- 
ñora Duquefa , y  como Condeía de Xavier tiene tau Iluftres 
Progenitores , que la Mageftad de Felipe Qnarto en la Real 
Cédula, en que ínfticuyo Conde de Xavier al Vizconde de Zo-; 
lina , tercer Abuelo de íu Exc.* dice , que lo hace , ñnKidt 
(onfideracion 4 Dutftra calidad ( j í  li que todos ~PurJtros pajfk* 
dos nos han feriado en eflos l̂ eynos , y  en otras partes , dtjdf 
que Je junto con ellos ti dt N ííw m  , y antes a los Señores '3̂ e—. 
jes de aquel '$¿jno j machos de ellos en los oficios defiaptfañ 
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G enerali Mayordomo máyir Tiente del 'CtiyfejO' ^Cgnfijergt 
de bfl'ddo y y C ai alienaos > y. {tendo pgr ellos Mmbaxa'dwes ejt otros 
fljryi»«, <r¿.. ; ' *

PorMarqucfk de Cortcsriene fq<áf¿ !  perpètuo la grafi, 
dignidad de Manicai de Na¿VArra , y enlazàxtì fus venas la fan-̂—V J > 7
g tè  R T a f de N a v a rra  , y  C ian cia  , co m o  deícen diente de  D o n  
L eo n  ri dè N a V a n a , h ijo  del R e y  D o n  C arlos , il am ado el N o-f 
felc ,  c ò y ò  Padre-Carlus S egu n d o era prim er Prìncipe d e  la fan* 

gre  de los Señores R e y e s  de Frància. P<h  configúrente viene, 
de. rndHia en rodilla del G lm io frfsim o R e y  San L u is , y  cftà e m v  

p aren tad i fu farrgre co n  la q u e  fu e d e  San E n riq u e E m pera-r 
d'or, de A lem à o ia  , de lo s  doá Santos E d u a rd o s, im o M a n ir , y  

o tro  G o rife ífo r , R eyes de Inglaterra, de Sam a M eihiJde, R e y  na 

de A lem an ia / y  Sanca M argarita , R e y  fía de E fcocia ; de d o n d e  

n ò  es m u ch o , qu e avien d o  parado la cafa  de los Señores- 

M arq u efcs de fo r te s  en D o ñ a  G ero n im a de N avarra ., D am a 
de la Rey na , en tiempo dd Rey Felipe Segundo, huv|eííen fu** 
piieado por fus Cartas i  fu Magcftad , cali todas las tiada^ 
des , principales Villas , y Valles de todo el Rcyno de Na
varra , fe dignaffe mandar , atender i  que cfta Señora cafafle 
conforme fu calidad , y  grandeza , y fu fylageftad fe digna 
de tratarlo con el !Pfcíidcnce » y Camarade Caftilb , la qual 
hizo ai Rey diferentes 'confuirás fobte cfto. Los Pterendicn-i 
tes , que falieron , y prefeqtaron Memorial à fu Mageftad, 
pidiendo la Boda de dicha Señora, fueron Grandes Señores, 
y entre ellos cinco de los primeros Grandes de Efpaña j uno$ 
para fus hijos Primogénitos , y otros par̂ i los fegundos,^ 
ri Señor Duque Medina-Coeli para fu fegundo hermano : y, 
aunque fu Mageftad fe inclinava mas al Primogenito deL 
Conde de Àgùilàr , uno de los Pretendientes, diciendo eran. 
Parientes , y elle van cercanas las haciendas de ambas caías, 
fe èfe&uò la Boda con hijo del Conde SantLEftcvan, por los 
vent'ajoíos partidos , que ofreció. Segunda vez caso Doña Ge-, 
ronima con Don Martin de Cordova , hijo de los Condes 
de Ákaudcte. Puede caufar juila admiración la gran benig
nidad , y paterno zelo , coa que el prudemifsimq Rey aten
dió! efta cania , y parecerían increíbles tan repetidas confui
rás con el Prendente , con la Camara, y fu Confeffor ,fino 
lo pérfuadieflTen los inftrumencos de todo ip dicho ,que oy; 
(c hallan exilíenles. También por 1q$ dem^s cafamieatos de 
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jos progenitores de 1* Señora Doqaefá ,  M arqueta de Con 
tes , defeiende fu Exc.¿ de Señores'de la mas alta gefárquia, 
como los Duques del Infantado , de Albarquctque ,y  ocios 
Semejantes. Don ju án  ManücldeNavarra ,  ultimo poítadar, 
.Tío de & Exc.a a quien-imnicdiatamente facedió ¿ Fae Mar
ques de Corres , y Conde de Caftrillp ,  cayo Primogénito 
Jjolvio 4  enlazar, fe cafa con U de los Duques de Albur- 
querque ,  cafando con bija de *ftos Señores , aunqne mo
no  fin fuccefsion. Tan Cabido es el cfplendor,  y nobleza, 
queiluftra ks venas de V. Exc. y la Señora Duqucfa,  dexa*- 
do el que reciben por fu feliz defcendcncia de otros muchqs 
Rfco-Hombres de Navarra, y. Aragón. Difponga el Cielo , qac 
como en V. Exc. recibe de fa virtud muchos realzcs ía gran;- 
deza , lo reciba también ea fes fucceílorcs , y que íejaroír 
pere para bien de la Monarquía la Caía de V. Esc. debajo 
la efpecjal-protección de fes dos • Santos. 'Quedo i  la obe
diencia de. V. con el mas debido rcípeto > rogando al 
Señor > guarde a fu Peifona en fu mayor grandeza*

EXC**0- SEñOR,

Su mas rendido , y humilde Sicnep

Pedro de CaUtijui.
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■ * LICENCIA DÉ LA RELIGIÓN.'
t * - : :
t j ’ .
P EDRO de Sol» de la Compañía de Jesvs Írepofitdí 

Provincia] de la Provincia de Caftiila : por particu
lar coraiísion * que tengo de Ñueftro muy ,R, P, 

General ¡guació Vizconti , doy licencia , para que pue
dan imprimirle dos Tomos en folio de De£fcrinas prao 
ticas , compueftas por el P. Pedro de Cálarayud de la mifr 
ma Compañía : las qualcs hao fido vidas , y examinadas 
.por íPerfonas graves * y doóhs de nucílra Religión.-Ea 
;teñiínonio de lo qual di efta , firmada de mi. mano , y  
Pellada con el ícllo de mi Oficio en elle Colegio de N, P* 
S. Ignacio de Valladolid a 2,3* de Septiembre de 1753*

J H S .
— “ Pedro de Solisl

- 4- - * - ' ' . r 1 i . ^
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A P R O B A C I O N

DEL PADRE FRANCISCO ROÑO DE LA  COMEAi 
tiia de Jefas , Maejiro 5 que fue ¿de Tbeologia en el Colegio 

de San Pablo de Falencia,y PrefeSo de Jus Eftudios* 
(¿edificador del Santo Oficio > y Ex-frovincial 

de la Provincia de Aragón*

DE orden ,  y  cóibiffión del Señor Don Pedió 'Antonio de Arena* 
za y Garate , Do&or en ambos Derechos , InquiOdor Fifcal de 
la Inquificiop de Llerena ,con exercicio en la de Valencia * y Oficial* 

Vilano General s y  Goyemador de efte Arzobiípado , por el líuílrifi- 
fimo , y Excelentifsimo Sefior Don Andrés de Orbe y Larreategni, del 
Confejo de fu Mageílad , Arzobifpo de Valencia , Inquifidor Gene
ral , he leído las Do&riüas praólicas * que fuele explicar en fus 
MiflGones el P* Pedro de Calatayud , Maeítro de Theologia * y Mif- 
iionero Apoítolico^de la mifma Compañía , para Inítruccion , y en- 
feñanza * alivio , y  defeanfo de los Padres Espirituales , y Direfto- 
res de las conciencias > de los Curas , y Redores , Miffioneros a y  
Predicadores * Coofeffbres , y  Penitentes ; y  en una palabra , de to
dos ; pues para todos ay Doctrina pra&ica en eíta grande obra , que 
en folo el nombre del Autor tan conocido , y celebrado en toda 
Efpafi* ¿ por fu Apoftolico ado ,  y doftos Efcritos t ileva ya la



mayot ̂ rób acíon  , y la m a s  calificada Cenfura. ' "  '
"Sin embargo por cumplir con can - fiiperiur precepto ,  ̂ y no per# 

der oca lio n tan oportuna , como Ja que por él fe me o trece i d_' re
comendar en eí incido pof¿¡6 le Jas Doctrinas de e í l ' V?rou ApoUoii- 
c*ó , nT> póédt/ áixüi de decir dé ellas 7 cón la proporciónV qpte* fftíde- 
hfc . 'lu p o n e r lo  mifnvo y qu- dixo Cilrillo de la f ; j a  r por eílaír pala- 
bras : ßJeqDüchtnj km  eji mea } jed  cjus3 q-U mißt me. M i D oítrina^ o 
es tnia , finó de aquel ,  que me embió á enfeii.nSa. Mucho* decir es 
p o í pondera el "Grande Aguftino en oh Tratado ery*' io-
bre. el EvaitgeUfta Sin  Juam Si Chriíto lolamcntc dijera ; Lita D oc
trina r.o es ima : iß  a Doctrina non ejí mea , fácilmente f- pudiera enten
der , cómo ló  entendemos , ‘ y decimos cada día hahländi* Ó&tq&il- 
qtfitrd¿©ó5Í:rma 5 qué lea d e: otro* Pero decir : M i Uofctñna-iío esmiu: 
Mea. pogeiafc mn efi mea p no-dexa de tener mucha diücíhtad , y  tan
ta , que en Entir del mifmo San:o Doétor , parece ,  que en pocas pa- 
UHrus e m b u d e  algunas contradicciones : VUetnr ¿nlm- pat/m. ocr¿ó, 
quafi contraria Inqu itus ; y hablando con el. mifmo Ciinfto ^ je  reetm- 
vE ue s diciendo : Si non tuet , quomodo tun ? Si toa 3 quomodo mm íujÍ 
Si tfía DoÉtrina no es tuya , cómo es tuya ? Y  fi es iuy:i:~'tgsíno'Tio 
es tuya ? Y  cómo puedes íin contradecirte s llamarla tuya t y no tuya 
en una roifma En cencía , y  en m u mifma claufula ? Alea DoSñna ncnt 
efi mea?

Y a  el mifmo San Aguítin en el Jugar citado dá una refpuefla tan 
ingenióte, como fuya ; pero (i no me engaño , aun es mas literal * y 
mas (olida oirá , que trae en los capítulos n .  y 12* del libro prime
ro dé Trini La te ; y  todo lo compene con dec-ír?--quc- Cimillo Señor 
nueflro llamó ä aquella Doctrina fuya , en quarito D¡os , y  no fuya, 
en quinto hombre : Sitan1 ^úcajje Doctrinaln id De: ¿ non jnani , eí ¿6ati>iir» 
L o  que también afirma San Cirilo Alejandrino , y  otros muchas 
Padres , y  Doctores cafi con las mi finas palabras. Y  la razón , en 
que todos fe fundan es , porque como Chriflro aun no era entonces 
conocido en-el mundo , por Dios , fino quando m a ch o  ,  por jdo^hre 
«Sanco , Profeta inJigne , Predicador excelente , y  grande -Obrador- de 
Milagros , respondiendo fegun !a mente de los que admirados -de lo 
que en él vetan , y  oían ? le preguniavan , y fe pregancavan unos á 
Oíros ,  como podía fer aquello : Üiiofliodd bic Bttercs * ckat, mu di- 
dicerit ? finito darles á entender con aquella iu  reipveíta ,  que pue» 
]e miravan con aquellos ojos , y Je tenian en concepto tic poro hom
bre ,  bien que tan fubrefaliente entre 1-js demas ,  era preciitlü s que 
levantaflen mucho el penfamiento , y  con él D vid a. t para, formar el 
concepto ,q u e  debían de la Doélrina , que les enléñava; X - por elfo 
aunque de algún modo la llamó fu va , pues como tal la eüayjn oyen
do de lu boca , dixo abfolutamente 5 que no era fuya * uno dp lii Eter
no Padre i Mea Doctrina mn eß mea , fed ejus , qui mißt m?* - -

Cofa es á la verdad dignifííma de ia mayor admiración- t que pa
ra. acreditar * y recamendaé Chrillo fu Dactrirta  ̂ dixefle , que no 
era fuya : Afea Dccirimi non eß mea , quahdo parece ,  que baílav4 íui-
lo el fer fuya , aunque él no fuelle mas que hombre ,  adornado dp
tantas gracias „ y prerogativas , para lograr por eíl- mediu ¡los 
avemaj idas créditos merecerle los mas fobidoa elogios , y  fer reci
bida de todos con la mayor efti¡nación 7 y aplaUÍb, Pero el fer aquel
la fu Doctrina no fu va en quanto hombre , fino fuya en qtunto Dios* 
y  no tanto del mifeio Aliilionero , como de -aquel „ que ie ^mbió «1 
inundó con eile oficio : Sed ejus , qm mißt me y la eievava- ¿ -tal cxccáo 
de autoridad , y  la colocava en esfera tan íoperior ,  qpe . e llo  íuc ¿ a
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dada lomas ,  que él mifmo'Chnílo Tupa 0  y pudo decís , en\ crédi
to , y recomendación de fu miíina Doéfrina : Mea DoÜiina non eft mea* 
Suarn vocajje Doctrlnam , ut Dei i non fuam , ut bominis.

Penfava yo ciertamente aver dicíio.mucho, y aun averio dicho todo, 
como dexo iújiuuado, con decir,  que eíUs Doctrinas eran del Padre JBedro. 
de Calacead ; y que folo d  nombre del Amor er¿i Ja inas poderofa reco-, 
mendaetbn, que podían tener, y d  mas autorizado clqgio,.que„fe le?po- 
dia dar, Pero aora digo mucho mas, y no dudo , que ha de ceder en ma
yor crédito,. y recomendación de fus mifmas Doctrinas, diciendo, que no ion 
luyas, por fef todas ellas Tacadas de las Divinas Efcriiuras, de los Sagra
dos Cánones, de las Tradiciones Divinas , Appífolicas, y Ectefiafticas, de 
Jos Concilios Generales, y Ecuménicos, que. ha ávido en la Iglefia C t̂ho- 
lica, y7dé los Provinciales, « particulares Sínodos, que fe han celebrado 
en diferentes Provincias de la Chriítiaadad, dq los Santos padres , y  Sa
grados D olores, délos Interpretes mas1 literales, y de los Autores mas 
ciáticos, en todas las Theologias, Expoíiciya, Dogmática, Efcolaftica, 
Moral, yMiíUca. Es verdad, que todo ello lo ha hecho Tuyo ei Autor de, 
eftaiDo&rinas, por fu grande eítudio, infatigable aplicación, fumo def- 
velo, e inrnenfo trabajo; y por la buena diftribucion, orden, methodo,. 
y  claridad, con que las enfefia, y con que no folo las hace perceptibles* 
¿no también las mueflra practicables. Pero abfojutamente hablando, nada 
de eíto es Tuyo, fino de aquel, que le embió para el alto Minifterio de 
Miífionero ApoAolico, pudiendo decir en fu modo, a imitación del mif- 
mo Chrifto: Mea Doctrina non ejl mea, fed cjus, qui ptifit me.

Lo que no fera fácil, que pueda decirnos el Autor, y todos defea- 
ramos faber, es, quando, y como ha podido tener lugar, ni tiempo,pa-r 
ra ella Obra tan do&a, y erudita, tan perfe&a, y acabada, fin otras,que; 
ha dado ya a la luz publica?. Sabemos, que en todos los diez y fíete »6os, 
en que ha ido trabajando fus Doctrinas, para confaltarlas con fus mifmat 
experiencias, han fído muy frequentts fus viages, y cali continuas fuá 
Miffiones, por los mas delosReynos,y Provincias de nueílraEípaJda, Sabe
mos, que cada diadcfdc mucho antes.de amanecer, fe le llevan algunas ho» 
ras la qracion retirada, el Santo Sacrificio de la Miña, la accioa de gracias, 
el Oficio Divino, los Ejercicios Efpirituales, que preferive, y practica Ja 
Rqligion, y otras muchas particulares devociones: todo con tal paula, y  
foffiego, como fi no entendiera, ni huviera de entender en otra cofa, 
tratando primero, como otro Moyfes, y comunicando muy de efpacio 
con Dios folo, para tratar, y comunicar deípues con codo el Pueblo, dán
dole, y explicándole la Ley Divina. Sabemos, que emplea lo reliante del 
dia, y gran parte de la noche, en predicar la Palabra de Dios, y decla
rar fu Santa Ley, yZ)o£trina; en hacer varias Platicas, efpitituales á dife
rentes dalles, y elUdos de Perfonas, y no pocas vezes a los Cleros, y 
k otras Comunidades; en oir Confeffiones á todas horas , y de todo gene
ro de gentes ; en fundarCongregaciones, y Hermandades ; en dar modo, 
y  forma, como queden eftablecidos en todos los Lugares muchos Exer- 
cicios de devoción, y  piedad, mortificación, y  penitencia, para que fea 
mas feguro, y permanente el fruto de la Divina Palabra j en componer 
fnemiftades, y difeordias; en allanar dificultades, y tropiezos,* en qui
tar abufos, y efcandalos; y en una palabra, en llevar en pelo, nq un 
Pueblo lolo, lino muchos juntos, pues fiempre ion muchos, y rauchiífi- 
ínos los que fe juntan, y concurren en todas fus Miffiones, de dos, y  
tres, y mas leguas de difbancia. Sabemos en fin, que folo para refpon- 
der ¿ las innumerables cartas, y  confuirás, dirigidas todas al bien, y 
provecho de las Almas, que lé vienen cali de continuo de los Lugares 
donde ha hedió Miffion, y  de otros, a donde ha llegadq la fama del
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Misionero, era meneftcr todo un hombre, y  mqy hombre , dpi todo 
: ^efp^upadtiv 'Pueá íjífé podremos decir nofolros,. y  que po¿há decirnos 

sr*r ¿1} mifuíu en medio- de tancas, y taks ocupaciones ¿ " ;
No sé, qüepueda decirle otra cofa, í moque auu^quellq,  qnesn- 

_ fes llamé fuyo ,  en gran parre dexa de f^rlo, repitiendo $n fu nombre lo  
qqe deoia desi mifmo d  Apolcolr~Sao Pablo; Grolia ayfqfy^DcL Japt id 
quitdfiWi^& grdtia cjus\rnme vacua non fm t yfed abundantes 
pus JáitorQm: óé¡ri egQ atiesa, fed gratín Del mecwn., Parque ^qdó jbiit 
p» no-cs,-m puede fer obra de fbja Ja naturaleza Gno^príncip^Iipeiw 
tO aie la diviña gracia, que d¿ fuerzas, para, todo^y liâ e_ pqr si, mif- 
jna io que oós par^ce impoffible. P e  aquellos f que' eítavan
empleados én Ur -rei^ificacion de la Ciudad Sáp^^dp ^Jerufak-p, dí̂  
zé el Profeta ElBras j que con la una mano trabaja van ,ed lVobra, j  coq 

: Ja otraem pufiávan laefpada, para deFenderfc, y dHépdex];^de fus. 4eneT 
migos7 Una mana facieéat «pus ,  £f altera Unebat ghdistpL. "g (9 phftnppoi 
demos üezlr del Autor de efta ypra, vie^dole manejar cop ja qqá m^no I4 
pluma en fus Doctrinas practicas , y efgríiqir con la ot£a Ja efpada de fq 

, Predicación Apoilolica, tan viva, taq aguda, eficaz, y  penetran te, cuüiq 
eferive el Apollo! eh fu Epiftola á los Hebreos. De aquel' valerofo Jnez, y 
Caudillo del Pueblo de Dios , llamado Aod , y por otro nombre , Salvador 
delPueblofe diz- en el libro de jos Juezes, que fe valía, y  ufa va de am* 
bas maños, como fi la una, y la: pira fueíT-n fu fuerce, ŷ rohulla diefi 
tra:.Oa¿ atraque mana pro dentera utebatur. Lo que cambien fe verifica de 
CÍfceVarón Apolloiico, que can dicflramence ha trabajado, y  trabaja $ 
dos manos, para' falvar a todo ei Pueblo. Aquellos Serafines ,  que vió 
Iíaias, aunque cita van parados, y fixos en el rdivino acatamiento: Sera- 
bptm fiabam fuper illud, fi’empre ellavan. bol ando, y como en .movímicn- 
to continuo ; Ex duabus vulabant. Y  aunque mifmo Dios, como ie viq 
David v ella femado Pobre los Querubines: Qui fedes fuper Cbentbmt»Tnq 
por efib dexa de bular fobre las plumas de los vientos: £4 vdamr ftper 
penaos ventorum, Afli, pues, nueftroMisionero, edando parado, yfi^oen 
ja preftncia divina, vá fieropre bolando , y como en continuo movjmjen  ̂
Xo, en buida de lasAÍmas¿ y eflando fiempre tan de affiehto en fus M iT 
jijones , v¿ balando por el mundo fu fama, con Jas plumas, ó fobre las 
plumas de fus dó&os Elencos.
: Alfi en d ios, como en lu viva voz lo que mas debe admirarnos, es
aquella Canta libertad, aquella autoridad, poteílrd, y dominio , con q u e. 
habla i  todos, y acada uno en eítasDo£tnnas prafticas^ fin accepciondé 
ferfonas, ni atención á refpetos humanos, fino á foía ia mayor gíuri  ̂
fie Dios, y  provecho de Jos próximos; que éralo que tanto admiravanlo* 
Judíos en las Do&ñnas de Chrillo Señor nueítro. Por eflh le dezian con 
toda verdad, fundada en fu mifna experiencia, aunque con animofalfo, 

v y  enga&ofo: Magijter, feimus, quid veraz ex, &  viamDei in véritüXt íüccí+ 
¿? non efi tibí cura de apquo ; nún emm rejpicis pafonavt btmimiBt. Y  pprétló 
también hablando d- ellos ínfimas,y de la Doéjrina del Dívin»'Maetj- 
tro , y de fu modo de enfefiarla, dizen los Sagrados ÉvangeUilás ; E i 
faQum efi, chai confimmajjet feft£ verija facy admirabantur tufbit fupet 
goñrina ejar: eras enhn , docens eos $ ficut poteflatem bqbens, Éf tf&n fiegt 
Seribte eorum, Pbarifei^Elia diferencia en fentir de Corndio Áiapitfe coa-
fiftia principalmente, eh que losEfcribas, y Farifeos decían, y nohaeku, 
*nfefiabán , y no obraban ; Dicunt enjm, f?  n$n faciunt; y por cónfig îení- 
Xe no podían-hablar con aquella poceítad, y autoridad, que era meneíler. 
No affi d  Divino Málfro ( dice elle graviflimo Éfcñtor) Qjda Cbñjfus id 
sqtiodfermane dacebát ,-foc operefacicbat, magifque docebatexakplOy qhdatverbif* 
Porque J_q tqifinp quejlecia, y mas enfefiaya con el exempío,
que con la palabra ,* J'por eflo: Erat dotens y ficut potefiatítH BaSens,
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de fu Mifiiuin èl obràr con et enfefíar, y  el hácéfeoñ- et dècir ; -Coinò ef* 
efivè SanLucas%nrel libro de los Hechos- Apoítólicós': 'Ctèpit f c faceré, 
fif dóctftJY eftò éS' también rio que i  Tmíracioií Ítíya^ -bempre ^rociíra '1 
juntar é  Autor ̂ dé ellas Dóécririas práéricas ; y a  la -íná nérity c a qué-
ios Querub H iéítfé f í  primera vifion del ProfetaEzediielV1 tenían1 tocios, 
y  por todas- {fortes là manó del hombre debaxb de Jos alas , o de fus 
plumas; E t manus bominis fub pennis eorum in qáathor partibus^jtifaáhdo á - 
un: tiempo mífího ,  cómo entiende el Gran Padre Saó Gregoriopla píad- 
¿leí^con ía 'eípeéLfíaéiOn, y las obras de fu m usio\cóú  Jos boeíos dePTu 
entendimieAtó,\ támb'ien eíleMiffiooerO A poítolíeoíabe juntar lá; itiano, 
con qué obra, don la pluma, con qué eferive; la r[ué praétíca cén4o qué ‘ \ 
eu leña p lo- qué hace con Jo que dice ,  y fas exemplós :con fes palabra^/
( dé qué pudiera «dtfcié mútho, íi no temiera ofender fu' raòdèftii) * pàté 
que viendo en'él lá: vivapraéHca de fas Do&riñas, todos fe alienten i  
practicarlas  ̂ f  fé vea, como fe vè cada dia en las operaciones de mu
chos ,  quárá podéri) fa ha ’ fido, y es fu enfeñanza , y " magífterio : ’ E rit 
enim doctnsy ficiá  potejiáteín habens.

Parece, ;a verle ootnu ni cado Dios, ámanos llenas, en premié de luí 
grandes afafiSV y  trabajos, emprendidos , y  dirigidos todos á fu ma
yor íérvfeíq í*y gloria , aquella Ciencia de los Santos, de* la: qiial 
fe habla érféf ifbrp de la Sabiduría: Dedil illi Scientiam San&orum z-bá¿ 
nrflaviP Ulum in laboribusy &? compitoti labores illius. Que es Pegué tô  
dos los Padres, ‘ è Interpretes la ciencia practica de bien obrar ; y 'd e  
íer , y  de hazer Santos; Scientiam SanBorum; y averie embiado al muni
do ,  como crnbió a fu Precurfor el Gran Bau tifia , para dar la cien
cia de la falud a fu Pueblo , y librarle por fu medio de la fervi* " 
dumbre de fus pecados ; Ad dandam fcienthm Jabais pievi ejus , in re- 
mifjionem pcccatorum eoram, Efte es el fin , y blanco , à que dirige fus 
Millones Apoftolicas, y Doctrinas prafticas , conforme al verdades 
xo efpiritu , y peculiar Indicato de naeftra Compañía , cuyo fié ade- 
quado, y fui dos principales partes fon atender, y procurar con la af- 
fi llénela de la divina gracia , no folamente la falvacíon propria, fino tam
bién la agena ; como aconfeja , y eferive el Apoftol San Pablo á fif 
DifcipUlo Timothco : Attendile tibí, Dottrina ; Infla in ilfis; hoc enim 
faciens, &  te ipfutn falvum facies ,  f? cor , qui te audiunt. Y  como lo 
pratica tantos años ha , y con tanto telón, ¿ indancia nueílro MIA 
Bonero en todas fus Miffiones, y  Doftrinas ,  en que ha fido fervido el 
Señor de dar á fu Palabra la virtud de fu voz , ò la voz de fu virtud, 
como decía el Real Profeta : Ecce daba voci fuá vocem virtud* ,  para 
fembrar, y  coger el copiofo fruto, que por fu infinita bondad, y mofe- 
xicordia vétnos, y gozamos.

Quando eílé Reyno logró la dicha de que le ilufirafie , corriendo 
gran pane de él efté Varón ApoftoHco ,  tuve yo la fortuna de oir al
gunos de fus Sermones , y Doctrinas. Formavafe el Auditorio en una 
gran plaza de una de las mayores Villas de las Montañas, por no aver en ella 
Templo capaz , ni de la quinta ,  ni de la decima parte del Còncùrfo; 
y  me parecía cftár entre aquel inmenfo pueblo , compuefto de muchos 
pueblos juntos, à la falda del ¿inai, mientras qne fe dava, y declara
ra la Ley en la cumbre del monee ; y que todos nò foia oíátí , fino que 
también vetan las vozes, entre los truenos , y relámpagos » el fuego, 
y humó, el aliento , y  foíiido de aquel Clarín Evangelico i' Gmáitr 
autem populas rñdcvát votes , £? lampados ,  &  f anilina buccina ̂  vumttmqut 
/uuunnrmiporque lo xnifmo, que olande fu b o c a ,  lo veían en el

' - — — ■ ' -f - ■ -u' zelo: - :



ie lo , y  fervor del que. le$ predicara -* y. doftrinaya,y enlos ttí^riyílr 
loíos efectos, queobrava Ja divina palabra en Itís que otan fus §er* 
monís ,.y  po&rinas*frrp con la diferencia, que advierte ¿i mifinoeli 
fa Prologa i porque los Sermon^ , entre relámpagos ,  y  truenos dc£ 
lucubra van, yatemorizaban; mas lasDq&rinas , fin todo aquel eftrer 
p ito , y con lux fiuve3i y benigna alumbraran * y  recreavan a fitf 
oyentes* _y como maüfa,y lpfiegadallüvia deponía, y  fecuudavjiiaticr* -
ra 9 para .que dieíTe al Cielo copiofiffimo fruto. . 1* - ' ' a

Ello era lo que décia Mqyfes de.fu Dodtrihaéñ aquel fucelebradó 
Cántico del libro del Deuteronomio: Concrefcat ut pimía docinjia p̂ieay Datar- 5» 
f.uat ta ras eloquium m*um , quafi imbcr fiper berbam, é f  faq/í flüU  fu- 
pcrgrammA* Y  efto fue también lo qúe díte de Jas bob in as de] Padre 
Calatayudx y jo qo» oi entonces* y oigo aóra decir a.qoantos hap fido 
fus Oyentes; pues aunque todos celebran mucho la fu e ra , y r eficacU de 
fus Sennones; pero mucho mas fin comparación Ja moralidad,  ^y. practi
ca de fus Doclnnas * á las quales con la gracia divina .principabnepte 
fe arrribuyen los abundantes frutos, las frequentes con Verijones ,  y  mu
danzas de vid a, que eñ fus Míffiones fe experimentan* Por efio jos 
Iluftriíümos Prelados , los Párrocos mas zelofos, los «Sacerdotes mas Sa
bios , afíi Seculares, como Regulares, los Misioneros mas fervórofos, lo*
Predicadores Evangélicos, los CoñftíTorcs, y Penitentes de todas clafifes,
y  diados, y Pueblos edteros, que oyeron eñ viva voz ellas Doctrinas*
han defeado, anhelado, y fufpirado tanto* porque fe dielTen á la luz
publica , por medio de fu Imprefion , para la coman utilidad ,  y  publico x
beneficio* Y  no aviendo podido el Autor feíilHrfe á tan íblicitas, y  re-
pecidas inílancías , y  p en fado en imprimir, para fa ti s face rías , no menos
que quatro mil ésemplares, puedo afiegurar con toda verdad ,  que eftan- ..
do aun, como eítán debajo de la preñfa, ay ya de antemano prevenir
dos* y  quedan, como embargados, con ckrtús,  y particulares defiiñoS|
mas de dos inil y quinientos. ^

No por efío me perfuado, que dexe de arel algunos, que tengan  ̂
que deeir , qué murmurar , y motejar de ellas Doctrinas, de algunas 
efpecialmente por muy fuertes, y de otras por muy claras; De todo fe ha- 
ze cargo el mifmo Autor en fu Prologo, y para fatisfaccion de . ellos, 
y  de otros femejantcs reparos, fe remite , y nos remite á fus mi fin as 
experiencias * y de los demás , que han concurrido ..con el , y Je han
ayudado en fus Miiliónes. Fuerte,* y clara era la Doctrina de losSa- .
grados Profetas , de Chriflo Sefior nueftro , y de fus Apollóles , y  
Difcipulcs, coma confia de ambos Teftamentos. Fuerte, y clara la de 
los Santos Padres de la Iglefia Latina , y Griega , como le puede 
ver en. todas fus obras: y fi en ello avia algún excedo colpa ,cier* Marc- ToH. bt
tamente no era fuya * fino de fus Oyentes , ó Lectores , y dé los
miferables tiempos , que alcanzaran; y lo milmo puede-dezk é l Au
tor del. fnyo , y del nueftro; Nan eji mea culpa , fed tcmpamñt. No ef- __
tava el mal en ti Manná , que muy bueno era para todo, y labia, a ló 
que cada fino quería que Tupidle: AiQuod qmfqut tlokbat conveticbátuf, ft- 
no en el gufio efteagado de los Ifraelitas, que le miravan con haítio*, y  
no querían que les fupieffe bien,un manjar tan regalado, y todo delCíeJo:
Anima nojlra jam naufeat fuper Abo ijto hvijjimo, Kxébst. xs_ y*

Por eflo el ApoíM San Pablo eferive á fu Difcipulo Tiáiotheo:
Pr&iica uerbum, ijia oppGTttine, importune, argüe, obfecra,  increpax ift emm x.*dTlmz^A 
■ patienila , dtéalna¿~ Í í̂ie pícdique la Divina Palabra, y 5 antá DoQriiia^ ** ^ mí !̂
que infle, é.infift^ en lo uno, y en lo otro oportuna, é imporcunamente; ** í* 
que ruegue, y fu pilque; y fi efio^no baila, que arguya,, reprenda, é in
crepe y y que tenga ¿n todo mucha paciencia ; porque no faltariá quien
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p féoi^ ;ercfeìS isi/T  laegoprofìgu 'ejy à i là razón, diciendo: E ni 
f e WJ t’gTTfpú̂  cüm fàndm dúñriríam '**»» ^r-j“ ^  -
^htàJfiM^Magipór, prwfcrats

¿bramar labuena , y'fana do&rin£, fino güe büftí'aVath ŷ ánfén tonara^ 
Ítoefitás, coñd'efcrendiendó coh Tus va nos delco% J ülhaguen ,  v lífon- . 
geen fus oídos; y apartaüdolés de la Verdad fólitfa, y macizó, no: quér-5 
ráo oir fino' fálfédadés, fábulas, y ficciones. Y  en fin cbn cluyeV dando- 
Jfc éfte^mpbftánté documento: Tu vetó vigila , in omñT&iislabora-opas' f j ¿  
}*A)áh¿éliftcé ffoiwftefiútti tíüim itople. Pero tu y (fDificipüló mio\ de riada fie- 
’tfto has de hácér cafó', fino qtíe fias de procurar, váíar , y e ftá r ‘ a'ler[3 *- 
trabajar en fodOj y por todo, obrar, eómo EvangdiO:a, y  Henar cum
plidamente tu ttiinífierio Apoftólico. ^
* ' Afli Jó ha prafHcádo, y prafííca el Padre Pedro de Caíalayud, como 
t>ífdp'úlo 'de tan gran Maeñro,  defvelandofe por el bien de Jas' Alinas,, 
trabajando inCefaUtementé en provecto de los próximos, obrando en to
das Tus Mifliónes, como Predicador Evangélico , y llenando cabal- 
inénté Íaí medidas ds tán alto íniniíterio, con tftás fus Doctrinas prac
ticas: ¿ioi' las qnales todos devenios darle muchas gracias y á Dios 
toda lá gloria, por lo mucho, que ha fido , es, y lera glorificado en 
Cllás , podiendo repetir con el Profeta Ifaias : In Doftrmis glorificáis 
Dotnhutm* En cuyo correfpóndiente premio no podemos dudar, que 
también lo ferá el Autor én eftej y en el otro ligio , en perpetuas 
eternidades, fegnú aquel vaticinio de Daniel : Oul autsm docñ fuer¡nt>
( non fpcCülattVt? , fed pra&ícé , como comenta Alapide ) fhígebimt;  ' 
quúji fplendor firmamenti: £? qui ad juflitiam ehidiunt multo: , quaji ftel!¿B r 
in perpetuas aterniiates- Affi lo efpero, y afíi lo liento , jabeo femper̂  - 
flte. En ella Cafa Profeíla de la Compañía de Jcfus de Valencia a 10* 
de Diciembre de 1737-

Francifco ¡Bono.
Imprimatur. ,

©r. Arenan* ¿ Gub. <5? Vic, Gen*

*
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• A r te s ,  Doflor en Sagrad* Theologia ,  Examinador en la-m if- 
ma Facultad ,  Catbedratico Jubilado del MaeJÍro de tas Sen- 

tencias en ta Unitrerfidad de Valencia ,  Calificador del Santo 
Oficio t ^ ¿ñ or, que fu e  enei Colegio de San Fulgencio, y  Triar 

¿ t i %eal Concento de S . A gujlin  N .  GJP* de la mtjma Ciudad 

de Valencia.

DÉ orden del Real,  y Supremo Confejo de Caílilla he leído ella 
obra , que contiene cien DoQrinas Morales, y predicables, fu 
Autor el Reverendiflìmo Padre Pedro de Catacayud, Afaeilro 

_ vde Theologia,  é infigne Milli onero Apoftolicq de la Sagrada 
Religión de la Compañía de Jefus 3 y  aviendo de explicar mi dictamen,

affi



gfli en orden à la obra, comò al Autor" le me ofrece elczp. 5Í? ¡Sé Job 
d^fdc el verfo primero, en que legua la alta expoficion del Sol de l ì  
Iglefia toda San Aguftin mí Gran Padre, y  fa mejor hijo,  ¿zempUf de 
Prelados, Padre dé pobres, mi Padre,  y  Señor Santo Thomas de~Villa* 
nueva , encuentro toda la expreffion de elle di&ameto* Dice él teitoi 
Hahet argtntum venarum fuartim principium, &  aaro locar e jl,  in quo con- 
fiat ur y ferrimi de ierra tollitur , &  làpis folutus calore, in tss verthur. Ln 
ma Lena de e ile capiculo es, dixoel Do&ifliaio Pineda, explicar la aU 
ta procidencia de Dios, que en las entrañas de la tierra con Iavariedid 
de los influios del Sol, y  vària difpoficion de la mifma: tierra, engenr 
dra diferentes Minerales de oro, plata, hierro, ó bronce, fegiin las ya- 
riás qualidades de la mifma tierra , y diferentes influencias delmifmoSoL 
Ay tierra tan abundante, díXo Plinio, que en qnalqmet parte, qnp fe 
encuentra una vena, nò muy lesos fe halla otta : Uhivumquc usa penaar- 
genti inventa ejt, non procal iirtenitur ,  &  aha. En otra tierra fe engendra 
Oro de mayores quilates, fendila de oro el mas parificado, y  peda2 ñ$ 
de oro de muchas libras; Glebas muirnos auro micantes. Aun á màcera 
de bafliagos , y ramas como de arboles, nace el oro de cfta tierra^ dice 
él citadoPSinio* Ella variedad de Minerales ,íegun la diferente influencia 
del Sol, y  varias difpoficiones dé la tierra, es la Sagtadá Efcritura, la 
divina Predicación, y Dottrina, dize Santo Thomas deVillanueva,  fe* 
gua la variedad deeflilos, y  diverías venas , que Dios reparte, que eff 
naos es dulZe, en otros eficaz, en otros fu m e, y  cada u n oh a de fe* 
guir la vena , ó el eflilo, que Dios le infunde ; Pntdkatio Sacra Script 
tura , justa iroerfas venas, ftììos diccnàì,  prout à Dea datata ejl, ut alisi
¿ideis, alter, efficax ,  alter granáis,  alter mediocris fit , Èflè ord de la Di
vina Sabiduría , fe forma con el calor del Efpifira Santo, el mifmo en 
unos engendra plata, qüe es metal fonoro, en unos mas , yen otros me
nos 5 en unos engendra hierro, y  en otros bronce : Fernm de terra fot* 
Utur3 &  lapis fohnus calore, in as ver ti tur, Laticna fe convierte en hiér-* 
to , quando de un corazón terreno deshecho, y  vago t íe ha¿e nh co
razón fuerte , el que antes era flaco , que al viento de qualqtiier téú* 
ración fe mudaba, es ya confiante en reíiíHr k la tentaciones i qnal tier
ra frágil era Maria Magdalena en fus delicias ,quaí hierro fuerce en loá 
treinta años, que vivió en el defierto, qual tierra, y  polvo fneSánPé* 
dro, negando à la voz de una efclava, qual hierro fuerte , quando cod 
valor refpondia en el Concilio ; Et lapis fokitus calore, in as vriiibr. El 
corazón duro fe ablanda con el amor , y  el que antes reíiflia con fu do* 
reza , como piedra , influyendo la divina gracia por mèdio de la predi
cación , fe deshaze al calor del Divino Efpiritu, y fe convierte en brod¿ 
ce fonoro, que refuena las divinas alabanzas. Esemplo el grande Ápoft 
tol de las gentes San Pablo ; piedra dora figuiendo el Jodaifino , apê  
creando à San Eílevan en las manos de todos, guardando las capas dé 
todos, como dize San AguíHn mi Gran Padre. Con vxrriofe etíclarín dé 
bronce, que refuena en todo el mundo cón fu predicación al ínfimo dfc 
là luz del Cielo , que le iluftró ; Subho circumfulfit cam lux de Gr/a.Ef- 
ta blandura, y ella dureza , ella variedad de efeéfcos altamente explica S. 
Aguflín mi G. Padre ha de fer varía la predicación ,  como forr vanes 
los oyentes , y  varios los vicios. Uno es d  fin de la curación, pero nó 
es una la medicina; Infla opportuni importuné , decía San Pablo ,  y  San 
Aeullìn ; Folentibus opportuni, refijlentzbus importune. Me atrevo á dezin 
Ta vis errare, tu vis perire , ego nolo. Del todo foy importuna', to quie¿ 
res perecer , y errar , yo no quiero. T e amenazare con el cafligo, té 
reprehenderé con dureza. Me diras: Forte die et añqms, qoart ajjiàuèpr^ 
dkantùr duri*? Eres daíperó, parece no fabes predicar fino amenazas : h i
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que es mejor aqm oit lo dato, y- allá\goz^ lo- dulze., Dura pareció la 
predicación' de Chriíto ; Durus tfi bk firmo, &  quis pótefi, egtnguáiref Y  
muchos dexaton al Predicador: Abicrunt retro* Pío por.efi^ .cefsd . Chriílo 
dj?;la predicacion; ai mudó el eftilo del Sermón. La palabra divina fe 
fia dó guaidaf ,dizeAuguftíno ,como el npfmp Cuerpo d£ Chriílo , y  
00 ha dé caer lamas mínima parte, como fe. guarda; la mcüor.^partjcuIíi 
dd Sacraraeóto. Si os predicamos lo duro : Ouotlés sjabiíduruin aíiquid 
’fredwáxms, éón ideoaicimus ,  quod a wbis tale ahqidd fierj fufpihcmur , pus- 
'der fér jnira prevenir, también para lanar, quien ejMeñíérmQx .curefe,'* 
quien efefan ó  , prevengafe ,  quien comete los mayores pecados,  ̂en fu 
¿e^éífehCojti avifa, á quien por lo* menores puede llegar a los mayores: 
ifíf'Ja tdada es para, prevenir, y ¿nar, es remedio para enfermqs,yjpre- 
Vbnqdn-para fanos No íiempre le pueden dar medicamentos blandos ? y 
éoxos V es rnenefter darles aíperos, bebidas amargas, y cauterios. Se en
ciende lacafa , y no echaré agua? Se abrafa el mundo* y .no. daré~gr^ 
tos? Se pierde Dios, y no clamaré ? Déos meas tulfjíis x _ dkUis mibi¿ 
quid clamas ? dixo Micheas. Porque Heli no reprehendió> fue caíligado, 
y  por él zeio Phinnees fae premiado. Proíigue e! texto: Tempes pefmt 
Untbrh , jíüfo tiempo a las tinieblas. No defeonfie el pecador, el tnas cie
ga, id ihflaxo de la divina palabra , y  predicación podra convertirle Ja 
ceguedad en luz. No defeonfie el tentado, el mayor pecador, el de. vi
da ibas- perdida , porque Dios ha puedo termino ¿ las tinieblas , y ce
guedad del corazón, y al impulfo, é infiuxo de la divina luz en la .pre
dicación, tendrá lucido el fin, aunque el principio y medio de la; vida 
ayan fido tinieblas. Quien leyere eíba obra , verá qpaoto voy , ponde
rando : Univerforum fintmipfe conjiderat. Amenaza con el fin, acuérdalos 
NovifiimoS, ¿fi atierra, atemoriza los pecadores , para que logren un 
fin bueno, aunque ayan fido el principio, y los medios de la vida ma
los. No es meneífcer canfor mucho en la aplicación, pero no puedo omi
tir lo que fe ligue.

Proíigue el texto: A i fiticem exteniit manumfuam ,  f í  fubverth incrb 
fóii Para facar fuego de amor, y luz de claridad del corazón duro co
mo pedernal del pecador , levanta la mano de la Jufticia, y del rigor, 
también levanta la de la piedad, y miíericordia * afir traítorna los mon
tes , -allana la fobervia, vence la luxuria, y los demás vicios, y el que 
es monte elevado de pecados ya- es humilde llano de virtudes : EmnS 
prava indireSta, afpcra in vías planes , aun de las piedras Tacará ríos 
de aguas , ños de lagrimas: In petris rioos exciáit, lo que fon nos de 
do&rina en el Predicador, fon fuentes de lagrimas en los ojos de los 
oyentes : Ei $mne prethfum vida oculus ejes. V é Dios lo preciofo de ef- 
tas Do^rinas, y Sermones, todo genero de fantidad, y perfección, que 
en los corazones fe engendra, Dios lo vé ,.y  fe complace , los mifmoS 
ojotde los Predicadores vén el fruto, le llenan de gozo , y dan las gra
cias a Dios. Al fin concluye las calidades de elle Predicador : Profunda 
queque fiuviorum ferutatus tfi, £? abfcendita in lucerna produséH. El Angé
lico Doétor Santo Tilomas entendió lo profundo de los ríos, de. la na
turaleza, gracia, gloria , y aun del orden hypoftatico. En fu predicación, 
y  eircftos eferitos efeudrina el Autor lo? roifterios de la naturaleza, gra
c ia ,  y gloria, y Jaca á luz lo mas efcqndido de los arcanos de la Sagrada 
Efcritura. Con ello explico en algo mi fentido.

Pero fi Dios ha pueílo contra lo malo lo bueno y un contrario ma- 
mfiefta mas á. otro, y  cemo dixo el Filofofo : Contraria justa fe pojuay 
ptngis eluctfcmt, perm 11afíme, para defahogar en algo mi dolor ,  proü- 
guiendqd mifmo texto ,  hablar de la predicación por culpa de los Pre- < 
^cadores en eÚos tiempos tan viciada ; por iu contrario, y opueílo co

no-
t



taceremo* también el efpìrita de cite Autor. Proficue el ttìftoi* jfVfrs i t  
qiià orhbafc'Wt f  anís in loco fio  ig n efih tm fi u fi i »  tierra-e? - el Predicador, 
ìeì pun ii' d<7&fina¿ eü fu lugar, eíío es, eh fu oficia, y dignidad un 
Olirne; ígte'fúbSjftfa cjìy fe abrafa con el fuegtrde U vanidad, del ime*

C fy  ÍS--EÍ. t€

Etèrne*

PfiL £4,v* ijt

PfÓ* 44* li

jòb. ' Qùafi ìifìpìos pcrcufi eos 'irt' hcv òidehtium ; -en el lugar de la luz lòto 
fc  balla fili morAltarnaii tèmi gloriofó Padre Santo Thomas de Villanie va:
J3híi# nec p'TféñoYum bdutiñunr úorrectieitem tabuli ¿ nec Bei vopem ìttfpiratifr 
non dktiinsài ègnovit ? fid  infettiti da&rina, Jpirite txrpìdps, ecxfam quiànn in* 
telkBas fmrgiTVit à te fu bris ignoranti# ̂  fid  ootìum affeàos firdidum ttim* 
ìftiit fÀ còno ftinndamt ■ cirpditath* - Qué dolor*. Qué - cráílorjuo 1 Seakam 
ignoravi* tíü/í. N o  fopo balar como ave, no ìeyaritò aJ-CìcIo el defecò 

afe®  3 'fino copio fierpe fue pechos por tierra/y corno - abeilrudnuT  ̂
ca le leVantò dei fuelo, aunque parece tenia alas, y  queríadár Saigon huid
lo-Parece difeti Aia, y entendía bolando por los ayres corno iy e  * pero 
trandifeurfos de ayre, pec fa mi en tos de arre, y- afb&os d e tie n e  Ha
bí ava del Cidò ,y  eftava en et-cietìo, en el c i e n o de quepedía David 
¿ Dios lè líbrale - Erige me de luto, ut ñon infiger, librarne deictèQQ, par-* 
yaqae nò me atolle : Semitnm ignoranti avis, ignoróla fenda dei aVeCbriP 
tb, que bolò al CiéJo, y quiere que alia ttìJgàmos ifibeferos penfemien  ̂
tós: Exc/zeà cor popoli bujus ; ha corazón durò; yobííroad© EP&cimwtut lf*uc 
tji eam aculas oìihurir, Santo Thomas de VDlanueva, id efe Otrìfli pen* 
dentri in Croce' ad tellmdam pradam. No esefteel camino, no pifaron cita 
fenda los Santo? Padres antiguos: Non cakasyeriiñtrom fifti ii fe h iñ U * ef- 
fesTon lòs Profetas,  y  Apollóles : Pro Patrióos tais nati futit tifai filli* 
ès*-tfte el camino de los Santos Padres, y Varones Apalioheos:Maa¿
Vá lá ley, que en muriendo el Padre defatniliaá fin fuccefion^ eí hermas 
¿ó xíel difunto toáfeife por mnger ja que quedavs ,  y para1 qufc/fe coutil 
nuaíTe el Iináge, el* hijo, que nacieffe, fe ílatñafle cotí el nombre del di¿
ÍQUcb, y fino qoifielfé eftennfar de fu derecho,'le efeupían en t f  roftro, y  
fe !defcáíZavade Un pie ,  y  con elfo fe conocía, no queria continuar la 
ftdcéhdéncia jde fu hermano, explica San Agnffia mi G\ P. El Predicador 
debe petdicaf : Ut fufdtit femen defùngo fratti3id efe Cbrijh , qu: fro 
hts jrwrftMs'eftipara que el que nazca de eíla efpiritualgeneración,'fe Hàr 
Sbé-fie1 Cfcrifto, y no fuyo. Sí defprecia efta dignidad , debe -fer efcupi- 
do ; mi refe dcícalzo de* un pie. El que fe aprovecha ¿ s i  -, - “y- predica - í  
otros, fe entiende calzado de los dos pies ; Quam fpectofi pedes evange- 
Jizoiitìum pacem* El 'que 'encierra el talento ,  y folo dize, y aofiaze eÜá 
dtfcalzo de un pie.

Ya de aqui concluyo el fentir, que explicó fobre eílas Doftrinaíi 
que he leído con defeo de aprovecharme, ojala affi lo logrea en ella obra 
puedo dczir, hallo refumidos los varios dones, que Dios reparte á los 
Predicadores: con particularidad he admirado la claridad en defcmrañar, 
y  reprehender los vicios $ declarando Jos mas ocultos con la mayor ex- 
preíliou , para que nadie alegue ignorancia« Supongo la mucha doctrina, 
ciencia de la Sagrada Efcntara, y general noticia en todas materias* en 
que remito á los que leyeren á la mifma obra, que feri e! raejer teíHma- 
nio del Autor. No podemos dexar de admirar, y dar gracias al infatiga
ble zelo del Autor, fu vida empleada en continuas, y dilatadas Mìffiones*
La Religión de la Compañía de Jefus entre todas , dixoel Oráculo de 
la Iglefia Gregorio KííL en fu Bulla : Ipfa Socletas Ínter orntUa Rcligiá- 
num injlituta ex peculiari , £f foiemiü mto fpc ialcm quromkaétt falusis pr&~ 
sdtJiQtiJtm per tttum Orhm di/currendo. En Ja nube- de la Compañía fera£
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garon las cataratas del Cielo por . el provecho univerfal, que ha recibi
do la Iglelia con la lluvia de fu doétrína,  derramada por las quatro partes 
del mundo. No hallo otro mejor modo, para explicarme, que difeurrir en 
ia nube dela£ompafiiaun dilivio univerfal ée Virtud, &träs , Efcritö- 
res, Santos, Mi ilion illas, y Maeílros en todo genero i En las nubes en- 
rendid Sa£ Aguftin mi G. P. Jos Predicadores , y  aunque ¿ todos 
conviene cite npmbfe ,  pero principalmente de eí|a Sagrada Religion, y 
fus hijos encenderé lo del Pfaímo 07, Mogrüficentia  ̂ &  virtus ejusinnubi- 
toí. £n ellos defeubre Dios mas particularmente ei poder de fu brazo, para 
ablandar, y quebrantar los corazones mas duros, y ohßinados de los pe* 
cadores; y affi como las nubes, bolando por varias regiones  ̂ablandan, 
riegan,'? fecundan la tierra; affi eftas racionales nubes, difeurriendopoy 
t o d o m u n d o ,  hazcn ,que ia tierra feca, y dura de ios corazones con 
]a HQvia de li divina palabra fe fecunden, ablanden, y produzcan flores* 
y  frutaste virtudes. En propiiffima inteligencia fe entiende de ellos, lo 
que diso Ifaíaa al cap. do. Qui fum iftt, qut ut nubes volant ? Ríle e* 
BúeftroP.: Calatayud , fimbolizado también, como uno de aquellos Ange* 
les velozes, que dixo el mifmolfaias c, 18* Ite Angelí veloces adgentcm Ion? 
vutfim, dilüccíatam. Como Angel veloz, que embiaDios, para reme
diar gentes, y pueblos derrotados, y perdidos. En nueílros tiempos es 
bien deplorable, y digna de llorar tanta difolucion. Confuelo me ha cau- 
fado el ver ella obra, y fio ha levantado Dios, como allá por medio dq 
Jofuc , eíle efeudo para rebatir los tiros de los vicios. Bien quifierá aquí 
explicarme, para defahogar en algo mi gran dolor a villa del eílado in? 
feliz del mundo, aunque es tan corto mi zelo ; digo, que he hallado: Vi- 
rwn juxta cor vteum, y con leer ellos efentos, hallo, fe ofrece medicina* 
y  remedio, que es confuelo, al vér enfermedades tantas, y tan incurable  ̂
en los cuerpos de la República, Quifierá tener, y ruego ä Dios dé ä to
dos el efpirim , para aprehender, que tienen ellos eferitos, para enfefiar, 
y  entiendo cali en mi edad entrada, me ha embiado Dios el confuelo en 
ellas Doctrinas de vér, fe ofrece en ellas aquella Telina de Galaad , y  el 
Medico, que alli mifmo dezia elProfeca : Nunqmd non eft refina in Ga
laad, aut Medkus non eft ibi ? Ruego á Dios nos dé verdadero efpirim 
de aprovecharnos, y aprovechar á otros , y que toda nuellra vida fea un 
continuo exercicio de virtudes. A  ello nos promueve ella obra, por lo qual 
pomo contener cofa contra nuellra Santa Fe, buenas coílumbres,<3tc. e$ 
digna de la luz publica. Sie fentio , falvo meliori , &c. En cfte Real Coa* 
vento de N.G.P.S.Aguftin de Valencia. Abril 6, de 1737.

Fr. Tbornts Soro.
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S)EL <P. tPBELVPE m  A G U IJ E  0 E £ A  COM- 
poota de j e f a  t láaeftio de Tbeologia en f n  Colegie 

de Oviedo aí Mi-Ftp-IBwt* - -
»#, ‘ ' / ................... '  ''

-i ■;
. .i.

DvEfdc <jtie émjr6 enAftuuas e l P, Calatagncl,  traidq del-fujwríorz*.
^ lo dé nueftro ltuftriflimo prelado Don Juan Abejlo Caíítiiion, roe- 

riulfimo Obiipo de Oviedo, a continuarías Míffioaes por todo fa Prin
cipa dô  y cuto la fortuna destratar a .V , -R.ma, concibió un vivo-deleo, 
de que parte de fas porrinas, difpueftas para Ja Preofa, pafiWTen pri
mero por la difcreta limado fa Crifis Rcligiofa; perfuadido, y con mu
cha razón,  a que faldrian roas ajuítadas en la prenfa de fu Cenfura, Es 
oy V . R.ma el Oráculo, que confuí ta Efpaña, y cícuchan los daifas en 
todas materias; tiene fu critica uni vería! la precio fa circpnftancía de 1? 
imparcialidad; hazer erudita a Rípafla fue fa intento, y  es fu triunfo: 
el defeo, de que todos lepan, y mas cada uno lo que debe 3 es el fia 
primero de todos fus labios Eferíeos. No ay que eítraflar bufquc coa 
ánfia el P, Calatayudet di&amen de Y . Runa fobreuna obra, que pue
de lervir mucho á las Almas, Yo fe la entrego de orden fuyo, guflofa- 
menfe incereíado, en que V , R.ma, le haga ella honra, y el P- Caktayud 
logre efta fortuna, Naeílro Señor me guardo á V , R.ma, los años" de 
mi defbo. De eñe Colegio de la Compañía de jefo$ 4 ? í* da
jíotderubre <te t73j* ,

&-mo. P. Mt .

B. L m. de V . R-nw.
fu mas ^pailionado Serv, Amigo, y Capellán*

" ‘ - JHS.
* . Pbclipe ^Kirrr,

R.me. F. M. Freijo mi Sr,
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R MO. P. Maeftro, El avifo, qne'V.Rm a. ine dio <1« )a ¿effrcncl4  
-de el R.mó P. M. P. Pedro Calata^ud á mi di£&meit íobre 

ediciónrde fus Doctrinas Mor ales, acaba dé con fi rmárme ene] /aíto ^on ,̂ 
ceptó, que tenia formado de lás virtudes de eñe Venerable V^OP?, 
humildad tan heroica defcubre el-fondode todas las . demás. , Defdy el 
punto que fupe> qaeüuefiro Iluílriffiuio Prelado ( Iluílrífimó djgp,, api^ 
mas pot fus eminentes virtudes intcle£tuales,y Morales, quepo}; fu,ele
vada Dignidad") folicitava traer de Salamanca al P. Calatáyüd  ̂ jpar^  ̂
exereer -en eñe Pais fu4 Ápóílolico Minifterío, forme uná alta, 
aptitud para ¿1 ; porque ni en el fervorofo zelo de’efte gran Paftbrca* 
bia dexar de bufear lo mas excelente, ni fu fublime capacidad permitía - 
el xiefgo de errar la elección. Creo, que efta reflexión fue general. Pa-̂  * 
reció el Padre Calatayud, y  con efperarfe tanto , pareció mas que lo que - . 
fe efperava. Dotóle el Cielo de todas lasqualidades oportunas para em-- 
pleo tan difícil: un afpeéto grave, y  apacible, que por la villa em^:T 
pieza: i  grangear el amor, y  el refpeto: unavoz' clara, fonora , y ter- . 
ja ,que fin falir del tono natural fe haze oir de ampliflimo, auditorio  ̂
una pronunciación -limpia , exaftamente terminada , qne no dexaperder 
una, letra al oider: im-eltilo de noble finíplicidad ,  que enamora al m^s,- 
difereto, fin dexar de fer entendido del mas rudo; un entendimiento , 
folido, que fe vá derechamente a la verdad, y halla las pruebas roas - 
fuertes, para que la verdad fe vaya derechamente a los oyentes. A  ellas 
dotes naturales fe juntaron las quedifpenfa la divina gracia , y adquie
re un porfiado efhidio, refultando de todas aquel complexo , a quien 
efte pais dehió tan copiofo fruto. No vi jamás proferir la palabra de . 
Dios, ni con mas dulzura, ni con mas eficacia. Eñe rxemplo fulo bal- 
tava para defengafio de los que imaginan la eficacia poco afpciáble con 
la dulzura. Ello es cierto, que ya el genio ya el di ¿lamen de¿ Jos bom-, 
tres varían en d  exercido de la predicación, como en todo Ip demás. : 
A y muchos (acafolos mas) que juzganhazer mayor impreifion en los. 
ánimos con el terror, con la amenaza, esforzando con eñe defignio el . 
pechoá pavorofos gritos, y  dando al cuerpo defufados movimientos. 
Sin. quitar que tientan cada ono como quiera, me parece, que aun
que efte modo de predicar haga mayor impréflion, pero no tan conf- .

tante.



tanté. Acafo cimmuévé míif, péo^  pOTetra ménos. TKÍ eíjjantofo roído 
de la voz de-íél 'Preácadóf' ^ f̂li ĉomo figura el trueno en el fonido, le 
imita en el efeólo. He viflo , fiempre que ay truenos dé grande eftam- 

. pido, toda la gente movida a compunción; halla los mas diflraidos im
ploran la mifericordia del Cielo, y  hazen con el coraron alguna detef- 
ración de fus culpas. Pero quanto dora ello ? N e mas que quanto 
duran las Irás del nublado. No bien fé reftituyen ios .rayos de el Sof al 
Onzontc, quâ ndo buelve á fu antiguo éñado el animo. LomShioiftf«*' 
pdrcionatmeñte he viftó fuceder en los fermones ,  coya fuerza eítáto-, 
daen el twíor dé®k vo¿^ Â nSmchos de los oyentes ya no Jos acompa
ñan aJt^Rtrar l̂e fii/cafa ltís bueno* propoílros ,  que concibieron* én el 
Templo. El grande,. eípiritu de Moyfcs alr entonar fu admírablekeSn- 
tico, quería qoc fluyelTÍ como blanda lluvia ,  y rocío fuave la doftri- 
na : Qmcrefeat, ut -pluma - doctrina mea, fluat ut tos eloquium mam. Don
de ‘el Chaldeo, fegun nueítra CaJraet r Sermones mei/naves fint, &  ja- 
cundi aque imher. Ella diferencia ay entre la lluvia tempeíluofi, 
parto de un tonante nublado, y  3a lluvia blanda como rocío, deílel- 
]o de una nube pacifica. Aquella inunda mucho, y  penetra poco ;  effa 
inunda nada-, y penetra mucho. El humor de aquella - fe díffipa prefto; 
el de eíla dura largo tiempo*-Aquella da á tos hombres'mucfid 
do , j  á la tierra poco jugo; ella fin las penfiones del fuflo dexa lrf-1. 
gis cíperanzas de fecundidad . en_ la: tierra/ Sean, pues los Sermones 
de lp$ Predicadores, como los de Moyfes: Sermones mñ Juanes finí, - 
£? jucundi aquc ac imbcr. Puede fer que no arranquen, al tiempo de oír- 

. fe; tabres gemidos denlos' peches, pero dexarán mas 'firmé ¿Hampa - en : 
las Almas. ; - -  i

T ^ o ;  ínelo  qne experimentamos es el P. Calatayud. QaintO tiení- ' 
pó vimos las calles de Oviedo bañadas de lagrimas , y> fangre de Zttfr - 
péntidov De la fangre; digo, de uu fexó; y  de las lagrimas- de ett- 
traíábos. Ya avia mefes que eflava au fente d e . Oviedo * el P. Calatayud; 
y/áuri cftava predicando el P.. Calacayud cn Oviedo; porque permaná-  ̂
nocían los ecos de fus voces en los corazones de fas oyentes. El eíbd- : 
litio de los azotes , y el ruido de grillos , y cadenas, que por tantor: 
tiempo olmos continuar todas las noches en ellas calles ,  qué /eran fino . 
refíex i o nes d é la  voz- -de- aquel cvangelico-clarin ? Predica va aun á aquel
los penitentes el P- Calatayud , y en fu exemplo predicava á todos lo* 
que los oíamos. Lo mifmo fe obfervó en los demas pueblos de elle 
Principado, por donde circuid la Miflion. De el fembrador de la Pa
rábola fé nota ,  que perdió la femilla , que derramó fobre las pie
dras , y  entre las efpinas. Al P. Calatayud no fe le malogro un gra- ’ 
no de tántos cómo efparciá fobre los pefíafcos, y  eípiooíás aíperezass de - 
elle montuolb Pais.

Lo que he dicho de la predicación del P. Calatayud, es expref- 
fion de mi diflamen en orden á fus Doctrinas Morales. Las hojas de _ 
eíte libro fon las de el árbol, que dió tan copiofb fruto : árbol en que 
fe ven congregadas las excelencias del de la vida r y  el de la ciencia; , 
de efte, por contener la masfana , y  efeogida Theologia; de aquel, por 
aflegurár, 21 lüs qué dignamente fe aprovecharen de él, la vida eterna.
El methodo , y  difpoficiónde toda la obra es admirable; y no Ib fon 
menos la propriedad, con que fe explica, la oportunidad de los fimiles 
de que ufa , la comprehenGon, con que defmenuza halla fus ultimas 
divisiones las materias, qué toca. Pero fobre todo celebro aqnélla fútil pe
netración, con que defeubre todas las eníenadas--def cerazon huma
no ,  en el aflumptb dc todas las paffiones , y  el alto magiftexio , con

que



^ae tapeta tps remedios, ya generales , ya ^fpecificos á todas lasen- 
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È t  C O K f f e S S Ù K È %

y  K  tO S  Q p Ê  LEYEREN ESTA Q È k A

■ N  éfte tètad ò* üfireioo Cien Doííriñai, 'dílphef. 
cas coñ el eftudio* trabajó, y  pra&îca de die¿ 
y  fíete años > débalo de Réglai moralmente 
ciertas 9 ¿ íiijls de la Théologia harüral* parí 
coti venCer el entendimiento , ÿ redácit í*Vo¿ 
lumai Ë& todas ellas arieñdo i  lo qde de be-» 
cho fuCede * mas que â las reglas -efpectdári-« 
vas , y meupfrïiièas , porque éftas firVeo óútir 
á los Theologos «ñ fus- Cathedïâs 3 que â los 
Predicadores en ¿1 pulpito > y ^ Io% Cünffcfífc 
fes eü el Conféílbüarió. L i  anatomía és muf 

ifteceîfaHa pafl los Médicos ; porqneultra de tegiftrar oCùIarmeòce le  
»ataraleza , coartitutíion * orden \ y  dífpoficiou de todos , y cada düo á t  
Jos miembros en la fabrica del cUcrpo àmtianò 3 te vîcnè Î hicér co&  ̂
ctpto_ tita* 'Cabal \ ò  pfaâico dé la paite viciada, à miembro , qué en
fermó. A  lo* Predicadores , Mirtioneroj 3 y Operarios e& la Igfdla dé 
Dios - iros és nécefrtrió 3 eü quatító fe* pofsifcle 3 haéer ahacbomia de b í  
concienti?* » defentraflandd los victos 3 y pafsienes ¿ el origén, y curia 
de elfos. Ÿ  arti * como pata haéer anathómia éñ an Cuerpo , és ftrtUrftcF 
ti cochillo 3 que corte 3 qüe divída 3 y qao leparte irti dos es preriflo 
Valernos del Cuchillo de la Palabra Divina 3 para cortar 3 herir, y  fepa- 
rar ; porque erta es viva 3 y^efitaz , y penetra más , que efpada dé do* 
fílos 3 dice San Pablo * ( 1 ) por lo ViVo del alma 3 y del éfpiritu 3 por 
fds nervios , y  medulas , harta dividir por lbs ralfmos pegamientos , è 
intenciones del corazón : Pertingens uffui ad dhvìfiontm ahlm4> , at fptrúuim 
i&mpagum quvqv 3 ac medullútum ,  &  difcrâtêr Gvgîtàtfrnum 3 át hácntiosan 
corditi  ̂ ■

No áy duda 3 que la grada tìetìè el prirriéf 3 y  prirteipaí tOgaí 
eií la convetílofl del hombre; porque la habilidad, é iadurtrU, talenta* 
del predicar 3 y palabra exterior , qde ¡tomata el oído 3 tío fon mái, qué 
un inrtmmçnfo 3 de qne fe vale el Señor 3 para obrar, Coniò 3 qdandê  
y quanto quiere en el hòmbfe : Ñtoi igó 3 decía San Pablo, ( 2 } fi£  
grati a Qti miaño, fío  tíbftante firve mucho el afte dé predicar 2  los Pue
blos con Do&riuas pra&icas 3 fíncete* , y  datas , âbi que fe ifìuniden, y  
defengaden las conciencias 3 y eòa qae fe llamea à juicio 3 para qde po* 
ni?ndo à fu virta el conjunto todo dé fus Vicios ,  qUe avian echado cŝ  
Olvido , ó de que no hacían cafo 3 fe confundan , y deteften fui Cami
nos j y arti quando etítfú predicando eh los Ì̂ ueblòà 3 futid clamar: Def
iende , fede in pafoefe torga filia Btibykn,.- Rèvelabiitir ignàmimà ttUt 3 &  tà- 
dtbìiur ópprabrìath iaam.- (^)

Todo el fin de la Doàrifia debe fer efeálaf , y  Cd^r ei tfêtzar 
mas altó / y fabhme en k  Ciudad del hombre ; que es d  enteUditolûato, 
en el quai éf f̂ eorno encartillad* .don- tc¿d<f fil pddèr là Volüric&d , Reyna 
que todo lo manda.- Ün Germon fuerte 3 es comò Oda éeâlpcrtad de trac*
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H05 > yjífd^ípag£rs /’que lílúflan , è îrifimdi  ̂ Ih|cdú ; bn̂ 5  Ia\ ĵfftririai 
vá íiitfVeMefltt conguifWndo la Vazon i"y~rediciendo ^fÎb^ï 'faiígrf* ? f  
fuego , fiDÁ con ttiotivos fnaveS , y eficaces el alVedño, * Oara qu^feTiS 
gece í  j l  ley. ExpUquemonos. Un Semoíi Fuéne' cn anâ 'Mirsíph , es co* 
mo Un galpaío * ¿ton qué Cuerpo ¿iir és jj} er i cía1 3 ? V tría er te - fe Jé 
txâftoïna^^^iM"eri la cábétíf ̂ y'utliíde f ^ f e T e  acaba ̂ tfb;vtftita r  A'aflS 
la Doftrina es coi^o u&à pufidada ^que le da al, coraào'h j  eri fuerza d¿ 
la quai , ¿ la matíera", * qafr'nía í e í i  j Wctì^' ePharpbti , hopárá haffil 
atrojarle ; ifsi herida la conciencia con ej pufíalj O guadigefío de fa Doc
trina. £ • Vemc#*qii¿\ nO íoíiiegá elfi ombre\ ylíqae batodr dando' tícele®1 ed 
el lecho de fu mifrna conciencia > hafta facarie. Òìgo muchas veces áva- 
rîos pecadorès en mis Mífsiones .* Padre -, yo tu? puedo dormir tjlas hochéfl 
f&pUidé fiSfigtSf {defputs  ̂que ht zoido - tal i fta trD̂ tsm¿ñ ̂  
y o d çfea , digo en mi interior * que vueftro mir^pjpitcade)'
$  ¿fpina removida con la Doctrina ,  no os dexe dórnur j  
qeeii j porgue- defpncs : dormiréis fía peligro * 'dûi^îrÊÎs'Tuëdo' q ^ r Î  t Í  
ioíjfegado. -Efta facultad de doctrinar* pide no po^o éíludio $ £ h ad é 
predicar practica * foîida , y  oportunamente 5¡ ley éh d o í a . còticitntdi'á ll¿ i 
pecádóres » y dándoles el grano puro * y  limpio dé la yerâaâ ^ i ^  Æièj^ 
paja y ni rodeos , diciendo , 6 callando con oportunidad ;lò ff ie  conHitté, 
$i fcpâYüViï 'ts - prttìofum à vili , quafi os rntutit tris > (  4 y  cokpettt^t^^pfi^M 

apartares lo preciofo de lo vii * feràs Como ih ib o ca j y-dfc* fletar* 
acu itan -à ü ì y  no tu h  eH°s i  dice Bios al Profeta Jeremías. ' : ^

Eftandô ett la Mifsîon de Zamora àzia el afro de soi un May or doni» 
¿el Uuftrifsimo Señor Don Gabriel Zapata j Óbiípo de dicha Ciudad  ̂hoin- 
¿ íe  venerable por la perfección de fu vida * me diXo ; Padre * pr̂ dì<jcrtfe 
Y i i n . c n  fus Mifsiones fìempfe 3 tjìo es picado * ejio no et pecado ; ptrfio 
tfst f i  baci pincho fiuto» El avifo Io he tenido ÿ y  obedecido fidmpre  ̂ ;cbr- 
mP infpiradó del Cielo ; püesdefde entonces me hice à dcfmeUuZar, : en- liât 
porrinas > y defentrafíar los vicios â y pecados’ à los oyentes > diciendos 
EJto es pecado f  ejfa no lo is i .efto es pecado mortal y efflo es vtniáí * piti tfíé, 
y tjie motivo 5 *fio podáis hacer , ejlo no. P e  fuerte y que nueftró cuidado 'da 
defeender à Cafos particulares y dando à los pecadores , como dicen , eh 
Ja matadura > y haciendo } que vean â la luz de lás Doíirinas los fines* 
y caminos torcidos de fu coraioü * Cerrándoles los efugios-, y cállejüéTás 
de Varias difeulpas , y efe ufas * quobufean 4 unos alUimmcütey otroshé* 
çiâtàeûte * para no reconocer fd pecado* 1 :J;
. '  ̂ Para efte fin rae explicaré en efta obra del ¿nodo , que explico ef- 
tas mifmas Doíbrínas en mis. Mifsìònes ; quiera el Señor firyan à ÿafihs 
4e- Va’vi de tes Conciencias , para fçndereâf i y  hacer Coudepto de'fO que aÿ 
¿entro dé ellas , íegun lo que por la pratica rçgifhramos. A muchos 'de 
ììave dei Confiffonarto * para poder entrar eil él coti algún coûocimiêiitb 
mayor de Ja raiz , origen , motivos , y efcofaí de los vicio* ; y : parir ini-, 
ypr expedición , y practica en el defpachar â los penitentes. A  otros mu
chos , efpecialmente para los Señores Cutas * de iláde del Palpitó , para 
doctrinar á fus Feligtefes * y ahorrar trabajo.; y también para platicar en 
Concurfos * Congregaciones * Efcuelas de Qirifttì * de MARIA, de Ja Ter
cera Orden -, Comunidades rcfpeétivamehte # y feguü lo que cada Gremio 
fleeefsitafTe , defterrando ignorancias * in (fruyendo las- Còncieifciàs , è hi- 
Tiendohsf para qñe como el Ciervo heridô  bufque el pecádót las agtias ía* 
ludables, que le fanenrDcfpues que ía Samaritana falió dé la cohverfaeion 
efpirjtual > que entabló el Salvador Con ella, y  ed; la qúal le pufo i  fu Víf 
ta fus vicios ,  dixa : venid , y' veréis uri hombre , que me ha dicho to
do lo. que be hecho : Finite, vide fe hminem , qui-dixit miti Vwrinar
¡¡uwu&que feci, ( 5 ) Sm fcr nofotros Profetas, can falo do&ri&ark? cía*



r ámente lo que'delineen en iu corazón , féntidos f y  cúétpó , ton  k  
cencía de palabras , que pide la Cathedra delEfpírítn .Santo-yftieJen dec¡t 
puchos de dos o y e n t e s JÍJbs Padres nos dicen lo que nos pqffk itjiéftraf 
hnciensihf-. . . .  .' _¡ ... „ . - _ - - - - r, / - , '
%f í*ór cílo rhi eílil.O; es /lucero , y  natural ¿ nada fuhíime:  ̂ áj levan
tado , y  cito nos intimó el Apbftol >- qoando díxo : ( <5 ) -Mtégo enm ve* 
f¡íjfem ^  VFS f rj&ref'-, teni , non/tn fubiimitate ftrmonis, aut /apiéuti#., antiun* 
immmbis tefiimomum Cbrifei.n. firmo meus , é? pr¿edi cilio mea noh th petfuaJ 
Jfkuibiií bumpna /api entibe uerbíf , fid  in ojfonfionc /piritas £? ucritqth- X eí 
neism uchos, é infignes Predicadores ? que en el firmamento de la Ig lefia 
íefplandecen , ,y fobréíalca en fus-coneioues y y  doctrinas ; unos en erudi
ción folída , y oportuna j otros en el ingenio ,  y perfpícacia dél difeomr 
con acierto : varios en la eloquencia , y facundia del hablar y  y  otro* 
en la eficacia , y nervio de convencer : reparte d  «Señor á cada uno  ̂co
mo le place, No me ha dado 1 mi el Señor tanto ; peró fi k  inetínaciptt 
Á hablarles en mis Doétrinqs clara > y  finceramente , dándoles- las eof^i 
digeridas , y como dicen ,  pan por pan , tino por vino. La altez^de decir* 
k  fecundidad , y elocuencia de nn Chrifoílomo , fe la buyo* de llumíhaúP 
una ¿viegezuela , quaado basando el Santo del Pulpito ,  ledjxaySaH to  
/adre , vos lo hacéis muy bien 9 per9 yo no b  entiendo. El efecto dimitas pa
labras fue , que el Santo Doétor acomodó fu grande fabiduria-¿ retorica} 
y  talento de predicar con que le dotó el Cielo , a f i n ó l e s y  exempfí- 
Hos caferos , con que predica á los ojos , y en que nos pone nn admíre 
ble exemplar , y dechado para predicar 3 y doétrinar a-las gentes. - - -

En lo poco que he Ieido , no encuentro imagen mas viva del mo
do ? como la foberanía de on Dios fe homilía , acomodandofe en fu trato 
familiar con las almas al genio * modales , y lenguage de ellas , como eit 
3a vida , y  mifterios de la Ven. Aladre Marina, de Efcobar, en que der  ̂
jama fu Mageliad debaxo de varias vifioiles fimbolieas , doctrinas admi
rables , y practicas de Cielo j pues íi el mlfnio Dios para informar, ú’ la? 
Almas Julias , e inílrüirlas , alsi fe aliada $ y  acomoda al vafo 5 y  -capaci
dad de ellas 3 razón fera que los Predicadores de Chriílo fe acomoden , ?y 
proporcionen á la cortedad , rudeza 3 y  capacidad de los concurfos-, efpe-r 
cialmente , que en los Auditorios la mayor parte fuele componerle dé-geni-̂  
te del campo, Oficiala , ó imperita ,  de mugeres, doncellas3 y  otras 
fonas , á quienes arma mejor el alimento de la palabra Divina deshecho / y  
mafticado. El amor hace , que un Padre difereto fé acomode al lenguagé 
balbuciente de un niño , con quien fe entretiene , y  que ona Aladre nlaf- 
ítique  ̂ y deshaga en fu boca el alimento * qiie ha de dat á, Un infantillo, 
halla meterfeíe ea  la boca. Sofl ejemplares no menos $ qne de San AguP- 
tin. Luego bien.fera í ; que en fu eftilo 3 difcnrfofc 3 y talento 3 fe acomoc 
de el predicador a los.oyen tes > hablándoles eh fu idioma , y  de fume* 
que reciban bien el alimento como lo hacia un San Pablo ! Fa&i famas 
parvuli in\mcdio vefirnm , tanquam fi ñutnx foveat filias /nos. ( 7 ) Por ello 
el eííjudio^ y  cuidado de los Predicadores avia de fer ufar de fimilesj 
exemplillos 3 y,p arabo las j con que hacerles mas palpable la verdad ex
citarles d  apetito 5 y tenerlos mas. atentos 3 como nos lo enfefió el Salva
dor , que no predicava alas gentes ,  fino con parabolas 3 y  exempliiloK 
( 8 ) Apcriam in paraboUs or meumi - .

Éílo mifmó nos enfeíían los dantos Padres. 3 y  Doéores Bafilío, Chri- 
foílomo 3. Gerónimo 3 AguíUno 3 Gregorio , y  otros. Y  porque la -expe
riencia me ha hecho ver 3 quan ú til, y  falndable fea , no -me avergonzaré 
-hacer en eíle tomo la q u e  praélico en el difeurfo de una Mifsion ,< que es 
repetir , ya! e l exemplilla, ya el * fim il, la autoridad 3 ó razonamiento, 
como nos. lo infinita el Apafiol por aquellas. palabras 1 De casetft s /taires^
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~*Am Txbis Jcrihere mibi qúiJtm- fion pigrtm ¡  ZMrtfi ñecffarhtmi } - 
Claro £fláy quetio -ha de fer “dúo prolijo éií incükar fobre-uná ñufmaéó- 
fia y ym as en Auditorios frbio's ¿ p ccngréfibs iiuílrcs% que "fe háten lea3- 
pace* >dé Ió 'que'oyen j pero ay muebifisimós ¿ eflquiehcs defdc la .oreja 
halla el entendimienco ay una legua de camino , y p o r e ó b v i t ñ e ,  éfsi ’ 
porque no todos ■ oyen, todas Jas Dcñrinas 3 ni k ¿ )é th , 'cotuo porque Je 
les olvida , luego ; y poTque avíendofe de traer’ Ct eiémpío  ̂ iirr.il , au tov 
ndid 5 ;o feriteneja para confirmar algo, es mejor fe repita uno-miíino tn 
divcríb dia^ ódüffrifla , 'quando es más digeíiible-, y bpúiiuho v que ¿ ó ‘ 
el -qqé^e traiga Otro y que aunque nuevo y "no ainva; tanto. Las Verdades '  
fobréoatyr^les fon hijas dé la fe , como las virtudes de- la Caridadv Son 
hermanas muy imidas entre si y como ’es praíiica > y  coftuinbre eoíh- 
bidarfe mutuamente !as heYmañas á comer ; áfsi es conaturaL, que las ver- 
da<JcCt  ̂ combiden nnas i  la mefa de otras" como lo veréis en ¡as dbraa - 
de un thnfgTlomO , de un Aguilillo r  y un Gregorio. Y  yo no sé > pon* - 
que fe ha de hacer gravoío 'oir o leer una miínia cofa en dívérfbs diáŜ - 
ó tratados ; Nuhquid in Tbeatris non eadeiA auiies... Non iifdtm utñnur aü- - 
mentís ¥ ( iq  ) Por Ventura no fe oye en los Theatros repetir una Co
media ? "No repetirnos  ̂dice San Juan Chíifoílomo aquel alimento , que 
tnás ño^arpa ? No fe repire un mifiro Evangelio varias Vezes ? Luego 
bien íeta el que fe repita , quando entra en provecho a1 Jos .oyentes. ■ 1 : 

Acafo rearara alguno y que hablo claro en mis Doctrinas * y def- 
menuzo démafiado. Es Verdad que defentraño las cofas ; pero al con
templar el profundo letargo,, en que duermen muchos ,  el defotden , y  } 
rotura de conciencias > creo , que nada fobra : Vamihi, fi non êvangeliza- 
Vero ! ( 11 ~) Haría efcrupulo gravifsimo de ño evangelizará -déficit bri^ndó 
a los pecadores fui Vicios ó aclararles fus conciencias , facandolas de un* 
efpefa "noche de ignorancias y en que Viven , quando fin remé» iníoporú- - 
ble 1q puedo hacer , pues por efte camino dilpoñe el Señor la converíibn, 
y mudanza de muchas almas. Una fiera ño Tale de fu gruta , ó cueva coa 
iblo oír el trud&ó de una efeopeta ; fale fi , quando fe le enderezo ,  y '  
liega la Jacta , 6 bala k los hijares ; afsi cí pecador no fuele falir de" lar 
gruta de íu mala conciencia, mientras no íe le apunta la laeta de la ver-- 
dad ,  y  defengafio á dónde efiá el taal : y  á la verdad , es gran dolor, 
e l cohfiderar , qüe de rail Sermones Panegíricos , y de dofcientos Mora- -' 
le  ̂ (  dexo i  parte las Üodrinas ,  ó Mifsiones ) qne en Ciudades grande^' 
Judien bacerfe cada año , apenas encontrareis quatro converfiohes de pe
cadores. V.

"... Padre > que fe abren a varios los ojos con tanto defmefctizar. Ét 
Verdad ; ,pero para que vean fu pecado ,  y  viendole , le arrojen de s i.1 
La ley de gracia abrió los ojos a los mortales , facandolos de infir 
nítas ígnorancias , y acciones , que ño las recoñodan por pecador ; 
Pecc&iitm non, súgrwi nifi per ¡¿gkm ,  ( iz )  dice el Apoíloh Y  porqué 
les, abrió los ojos , diréis -t que la ley es mala ? Si con los ójoi abier
tos cometen la culpa , que la ley les pone delante , ño es culpa de 
la ley i que Ja prohíbe > fino del que la quebratuá. No coñociatrjos 
ditos pecados > dicen varios oyentes ¿ni los teniaínoS ^poí tales >haftít 
que , dftps Padres ños han abierto los ojos , y enfefiado lo que era tna- 
Jo. Pues porque no ferá oportuno , y faludable focarlos de ignoran- 
c ia i , , y del vicio' y y  enamorarlos de ¡a virtud Con doctrinas cou for
mes a U ley , y exdiametro opüeílas a todo Ió que ts pecado ? El 
Salvador did oadós a los fiordos 4 lengua á los mudos > ojos á los cie
gos > no para que peCafieñ t fino para que oyendo * hablando , y víen- 
do,. giormcaircü á fü Dios ; y eflo es lo que tí Señor interiormente 
qbra por los Predicadores ,  y Míífioneros í̂e la' Iglcfia con la- ocafioa

de



las doStrims. praftlcas^ que e* dar lengnai i  los mudos > p # i  qttt
caiifieíLn Jos p ecad o sq u e aptes calla van .por vergüenza 1 6 ñ o la *  
tenían .por tales : oidoy para oir Interiormente Ja jnlpiracíon del Se*
£or5 y llamamiento ; ojos * para que vean v y entienda1* lo quefcsmal% 
y: digno de emendarle. _ ’ .

, Padre , que fe mete fcp efcrapqlqt i  algún** almas. Lo primero  ̂ " 
en, pecadores ,  y conciencias perdidas no luden fer éícnjpolos y funjn ; 
temores ,  y remordimientos bien fundados. , que con las Do£trinasíe 
excitan para fu bien ¿ y en las almas de bueña conciencia , tengo ex* 
periencia (  no hablo,dé las efcrüpulofas )  que ño fueíen ftr efcñipnlos tan 
to , romo triftez* > y efeozor > qne oyendo nombrar fus pecados pallados  ̂ '
Je Jes exritap orq u e el pecado es de tan mala raza  ̂que aun quahdñ íes 
conde ,  ó  digan , que edi bien confesado , ño obítan te fu memoria dcu6- 
ze > y encriílece. L q legando , al cabo de toda la ü&flion -f  veoqu eén  lo 
regalar, fueleñ quedar aclaradas las conciencias •, y  aquella duda, y  temor, 
que fe puede excitar Oyendo tíña doctrina * le di fue! ve oyendo otra ; pues 
trabajo no folo en herir las. Conciencias * finó eñ íanatlás defpueá, eñ ácla- ' ~~ 
jarlas , y  dilatarlas* Lo mercero., qoañdo algún éfcrnpnlo fe originara eñ 
algjm alma , es menos inconveniente ede ( pues Dios tendrá modos , 
qqe halle quien la fofiiegae) que no el que detallen de haCerfe machai 
converdones , por no hablar clara > y  pra¿tiCatñCñce > defentratíindü los 
yicioS.. ^
. , Si en algunas Borrinas pudiera excitarle aígim reparo , feria en tas 

del Texto Mandamiento , cuyo afiumpto varios Miflioneros , y  Predicado  ̂
res, no Te han atrevido a explicar pro iignitate ; mas yo fiado en la gracia 
del Señor* y con mas de ochenta dias de efiudio y  facrificado, en variot 
ratos para bolear termínete los mas honedos y  paros pira dar íi miles, 
exeraplillos y y  materiales , qiie Ips alcaoze el que encendió en' el vicio ,  y  
fe qu^d? eñ ayudas el que hada fabe de femejtñcé mifferio -7 tae refolví k 
explicarla., y fi algdnadaofula (  no Folo eñ elle ,  lino en otros manda
mientos ) pide mas tiento , ó cuidado, la £o al idioma Latíno* Ella e5 uña 
dejas Borrinas * que por Util * y ñcceíTaria para las conciencias ,hañ o|* 
do los; Pueblos todos con mas aprecio cñ mis Miifiones ,  por el mucho ve
neno 5 que vomitan dcípues de oida * las conciencias , y animo ,  que 
cobran los penitentes a confeflarfe. Puedo decir para gloria mayor del Se
ñor 4 para esfuerzo , y animó de muchos , a quienes eítimula el zdo de píe* 
dicar , y de. Convertir almas , y para confudo de Iqs penitentes , qúe pot 
eftc medio de doctrinar pra&icamente he experimentado notable frotó 
las Miííiones. De eíta verdad püeden dar teltínioiiio en varias 
Ciudades ,  Pueblos , muchos Señores Prelados , Curas , EclcfiaíltCos, y  Re- 
ligjofos , que tirados del cfpirim de Dios 3 y del zelo de la Talud de los* 
proxj¡nos  ̂ han arrimado muchos el ombro al carro de Dios, y Otros genia
do con aprecio , y  confuelo en el Confeifonario, Preguntelcles > y  djrañ 
qmtito fea el fruto , que han experimentado 3 quanta la maleza,  ̂ que ha 
falldo de las .conciencias por doctrinarles  ̂ y  hablarles clara * y pra^ice
mente , defmenuzando eñ ellas quanto les conviene. Ntmea hemos vifio cjléi 
ni io creyéramos , dicen tnuchos Confeífores t j i  na hirviéramos palpado ¡OS
conciencias.

5 abe fu Mageftad ,  que nada íby en fus ojo* , y  qué nadi eá taiÔ  
fino el pecado , y  fi algunos penfaren , qne hablo neciamente en explicar
me de eíle modo , diré con Saú Pablo : {i 3) Fa&us fam infipiens , vos m$ 
cQzgijlis. Si aíG me explico , es por deshacer algunos temores^, y  reparos, 
en que fobre la claridad pfaética 3 y  anathómia dermis Do&iflas , pueden 
incurrir algunos , que no xiían cocidos en Ja practica de oír Confeffione* 
generales , y desfrutar lo que pafla en las Miffioncs ,  en donde fc rebudve

( * 3)
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:Via Cracís de lás -Almas , o Éfcapularió^ fació ,* ybuén a  ; * p e rb q n a a dii 
^ íU e l /naJ apoderado del Pueblo1,-primero; e$y*que tiren* a herir. h ?  
conciencias , y facar quanLamakza ay en ellas : Mutñit érgfrWoduM prisdji 
íandi  ̂fei fyeo j ' tonfeciditíd! Mcelcji& , £5* ftUrfitertbfis d̂ oñfeuicrejLrfagitiil̂ j ut c<jn,fe- 
ftkhñ&s feriant , ex iífeqne omne malum feemen , q-tod in talik'óogyajjdri feciam  ̂
flirpífúi cvelhuit y dice él Ven. Alapicfa (14) Tratamos "de* cortar por el 
v ic io s  y  nns1 aConfeja el A poftol, clamar , oportunav¿-importunamenEr? 
OppóiVnlis,AjokjlUbUs -y importune mkntihus * que expone San Tifiarlo Arelacéil^ 

AfTi fto ay que detenerfe los Predicadores de C h rifto , en fi lle^ 
ía r iiV ^ ^ h iS l6  fe defabrirán con lo que fe les predica : mirarlos q̂ón; 
2m<?riyy felicitarles fu bien ,  es Jo primero 5 AVc attendas , qttatH Wi-jishi&h? 
ftjíus* fejé'd qiiitm tib ífiz di lefias ,  (u>) dice San Agbftin. ■ ■ . •
- r Si td hermano tuviera una herida en él cuerpo, y por no fer fájiv 
dó la quífieífe o'círitar , no ferias cruel en callar , y piadofo ~én maní 
li-?^Nótim crudeHUr , á te filtré tur , £f mífincordihr indicar ctm ? Vean aonJ 
dice San' Gregorio ¿ (17) quan reos fon , y de quanto delito , los qué 
flcndA Wkámehte heridas las conciencias , no tiran á fajarlas con el ciu 
chilló l e  la palabra divina -: Makdifius qui proinbei gladiam fuiim h jangar-* 
nb yd íce;‘el Profeta ^Jeremías; ( 18 ) Y  qué cofa es , dice Sari G reU j 
rio , retirar la efpada para no hacer fangre , fino dexar de predicar y  lu* 
riendo" por lo vivó del vicio y  Y  de la maldad ? Gladím' quippe ¿ JdngáU 
tic prohilefe , ejl prádicaiíoms verbum d camalis vita iníetfefimc retincH.
" Yo^me etfremezco al obfervar , que ay Seglares tan nial avenida 
ton la-palabra divina, que porque les predican las Verdades y; que 1é# 
amargan , tíetíen atrevimiento para felicitar con los Prelados y  y Superio
res-, irafladen al Predicador á otra parte ¿ y  Ja laftima es , que k' p&Zés? 
como los Superiores penden de ellos en parte para fus limófnas , conde^ 
ciendtn con un defignio tan impío. Qne quando un Predicador trafpaífa los 
limites de la prudencia , ó caridad , le modere , ó corrija tía Superior/ 
me parece bien ; pero que íe ayan de perfeguir los legos  ̂ y  pecadores/ 
porqué les clama la verdad, y  pone en general fus vicios á fes ojos? effe 
és el oprobio , que fe hace á la palabra divina : Ecse verbimt Domini fat¿  
tutn cft éis in opprohium , &  nen fafcipUnt illud. ( 19 ) No feria impío uip 
Padre , que á nn hijuelo enfermo le alargaíTe agua fría , y otras cofes no- 
civasy cubriendofe con decir ,  llora íi no Je doy lo que pide.- Mift-ráblc* 
iñ f e l iz y  traidor , antes que Padre , mejor es 5 que eíTe niüo palTe 
nn pócbjde trifteza, y fentimiento, que no el que muera. Puesquanto 
jor es , que los enfermos con el vicio pifien por alguna trifteza , y éfcov; 
¿or al curarlos , que no por complacerlos , dexarlos en fe pecado ,  ̂ ne
garles,por no mortificarlos con la palabra divina, un confueío eílabíe, y feni- 
dad de fes conciencias ? Creedme , dize San Chrifofloroo, ( 20 )  que quando, 
Ínter dkendum plaufnm ekito , brnnmum quiddam mihi accidit, no sé que afl a
to me viene', que parece me dilato , y alegro ; mas quando baelvo át i -  
fa , y veo , que los que me aplauden , fe fueron fin fruto , y que podi n 
llevarle , gimo , y lloro , como fi hüviera hablado en vano , y me dirc ¿í 
mi mifmo : Q11& utilitas fudorum meorum , fe auditores a ver bis ¡mis r.-tiL n 
frtiftum accipcre uolunt ? Qué provecho faco de mis fudores , quando fe 
váü fin fruto mis oyentes ? Ojala los Predicadores en acabando de predi
ca r, dixeran ; Qtta utilitas fendoram meorum ? Y  biea , qué he facado 
mis claufulas ,  unas altas , otras polidas , y  peynadas con artificio ? Q i¿ 
de mis chilles ? Qué de difeurfes , y  agudezas ?:No afsi , no afsi Predi
cadores del Evangelio , fino coa claridad t f^feíucion , y fortaleza : Nc i

* ■ pfir-

lapifcíñíi dé las condénelas para el rsiftedíó de tódas. Yo veo , que



paras ? Nt& fBKo : adv&fiaris %jf(kerfqr: refiflis£~ ftfift* ; &£* iwr äns- 
^jr^f - fed f&ufa fiparat: fc uiumcus es Mcdgo , ege morbo K d  ine perdo
nas ( ó oyentes) ce »popes , y - refiftélj úyee San, Agdfíín , ^ a i ) pues 
no te he de perdonar i he de clamar , y reHäir á ta deforden f la lacha. 
nOs junta J % la 'cäufA nos divide >r qoaitdp ,%ú cíe* enemigo fiel Mcdictrr ^  
yo d<f tiT ‘fefiferfiiédadí ' J": - *- - -*

Padre , que ay. paj abras demafia Jó fuertes v y  que ̂ reprehenden. E* 
verdad ; pero los pecadores tienen por fus Vicios perdido el derecho , k 
que les traten con fuavidad ~y y dulzura > ño obitante 3 de que la coropaf- 
fion , y mifericordia ños inclina a tratar Tcoñ fuavidad y caricia al que 
llega contrito 5 y humillado. Yó VCÖ s qUe üñ San Pablo trata 4  jos de 
Galacia de iñfinfatos. Que á los de Creta los trata con palabras bieñ fuer
tes ; Crétenfies femper mexdacc't 3 mal# btßb% y tttntrerfigti: Ußimonitm hoc 
verum cß quam vb cáufiaik increpa iüos duré. (  ¿ä  ̂ Y  fí dimos al Salvador* 
que fue la mifiná fuavidad * y mañfedümbre * como bs parece * que trata- 
va a los impíos * y pecadores ? Geniminä viperarum Gtneratjones de pina* 
ras * generación prava 3 y pervertida * bafilá \Q¿nde bs be- dc«Jufrir. Y  á qué 
efpecie de ge»te os parece tratava con tanta reíolticion * y  fortaleza ? A  
míticos ? a Oficiales ? a gente pobre ? Ha Dios mío ! Reprehendí 4 ® 
rífe fuerte ä los principales * ä lös Mägöateä * ä ío3 EfcriVäs , á Jnezes, 
y  Fatifeos* Luego ño han de llevar a nial- los qOé han pecado * el que. fe 
les reprehenda con fórtálezai Quieñ merece por fus colpas un Infierno, ra
zón ferá /que fufra el efeozor * que coaGgó rrae Já repreheñdon de fu pe» 
cado. Quanto mas j qae muchas veics depende la con ver fio n de los poca* 
dotes 4 de qoe fe les hiera de medió i  medio ; S&vit in vubm } d e ;  Sao 
Agufiin ,  (23) ut homo fandar qaia f i  vuínüs páípaiur 3 borne perdisur̂  Embra- 
vecefe el Cirujano contra la herida j.para que el hombre íaae ¿ porque ü 
le perdona con felfa Vorftpáffioñ 3 tñuetei

Efto es lo que fe me bfrece decir * d Miniftroá del Altiífiroo ! Confef- 
fotes 3 y Predicadores * que trababais por U Gloria del Sefior * á quienes 
tn Vtfitribus Jefikf-Chrifli * &  propHr gloridñt hominis f it i 3 fuplico humilde* 
y  reverentemente * empleé el caudal de fa talento 3 j  défeos eA predicar 
clara  ̂ ílncera * y prácticamente * haciendo toas cafo de inftroir * de doc
trinar * de facar de ignorancias i y Vulnerar lai coñciericias con fe. np:icfe 
de fu pecado , para que fimeu 3 que diícurfos } que lleva el viento 3 y  ja  
vaXüdsd 3 elperando enere otros premios j que Dios nos reíetva * el que 
por los caminos lecrctos de - fu Previdencia difpondrá el Seqpr la con v^  
fende muchas almas * fi fuéremos fieles en difpcufar los nfifteiios jlc  
Palabra Pivma. • —  -

erjo.
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TRATADO I.
fo  Us páfsm ts ¿el hm bfti
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DO C TR IN A  Z. fo t la tuujtrálezp j e  las pafsionts. Pagina x\ 
Doctrina 1/. ©e los tftBos dt Us pafsionts. pag. i o .;

Do&rinalH. Saire el modo dt Vencer Us pa/sionés eñ general, p, x 
p o rrin a  ÍY . fot /oí remedios foro Vencer algunas pajjisnes t y  "yi~ 

iios en particular.

TRATADO II.

fDrl pttíd t de U Crad§¿

D Odrina I.fo tl petado témale pag. $~£j
Dodrina II. fo t Us penas ,  con |lte fotos ttfllga el pecado 

tznial. pag. 4 z .
P od rid  i  III. fo t la naturaleza i  ejtños ,  y ptnts dtí pecado 

mortal. p ag.jx .
p od rid a lV .D e lis petados ocultesJ aftíUstacUos ¿tUirax9 n.p.6 or_ 
p o d rid a  V . fo t la Gracia habitual. pag.

TRATADO nL—*
-J r

fo t U Conciencia^

D Odrina I. fo t U Conciencia. pag. 8 í  <■
Dodrina II. fot Us Jtñdes de la Contienda monta.pag. 8 *. 

Dodrina - III. fo t la Conciencia ignorante. (  pag. y te
Dodrina IV. fo t la Conciencia dudo/a. pag. 9  $ .■
Dodrina V . De la Conciencia tfcrupulo/a¿ ¡pag. 9  9 .
P o d rin á Y l. fot la maUConciencia. pag. xo 5 .

TRA-



TRATADO IV.
©e /« divtrfos tnodót ¿el fDít/im llcmamicaft y  dtla ceguedad, 

' ' ' j  ¿arf^í ddcéra^es.
i"’ V ET r ‘- ' r  — -• '■ *:* • • t '

D O á riá iír  ©r les divtr/atmodas Je Vociata ,j1Umimténz
fue-©¿M Uamú}y trttalbambrt, -¡ ¿pag. i » ,  

Do&rina 1/. ©r /a Vocación Q̂ eUgtofa. pag..i a i.
Doctrina ]\\. T)e U Votación tfteltgiofa. - pag. i í S,
Doctrina 1V. ©e /a cfgufildd, 7 Jarrea del coraba». . pag. 134.
Do&rina V . ©«( c«ncc©w mtfiro  Spiar "P¿ dejamparando 

qf pecador ciego ¡y dan de corado». pag. 144.

TRATADO V. í f
©r la felicidad y obligación , y F é  dclCbrifiUnoj ■_

v- ‘ ' ‘\*A J- i  -  ̂ - I** n*
D  Odrina L ©f la felicidad , &̂e perdió el hambre en Adany 

y  bailo en Cbrtjlo nueftroBttn ¡y  dela obligación ddCbnf* 
llano.  ̂ y pag- 155*

Do ¿trina U.Sebre la obligación de faber la fDoBriná Cbriftiana.p. 170« 
Dodrina J1L ©£ ¿4 . pag. 1 7 * J
Dodrina IV. ©f los pecado* opuefios contra la Fd. pag. i 8 j . 
Dodrina V . Síicba en las Galeras del ^eynueftro Señor i  h t  Mt-* 
r -  - ras^y Turcos ± que alfid en la Ciudad de Cartagena > EfcL&os 

de fu  Afdgéftád ,yde particulares ,  los guales mando jantaret
Señor Tbemente General de las Galeras.

‘ ’ . . . . .
TRATADO VI. -

- ^■ t ■ ’ - ■ - - r ...............  ' ■ - *" ~1 - _ - ~

S)el ejcúndalo. : ^

D o c t r in a  i . ti tfcaniaio. pag. %o*¿
Dodrina 1/. S)e la ocafionpróxima. pag. za y .

Dodrina III. ©r la ocafion próxima de pecar 9y  fu s  efeufas. p. z  i  $. 
Dodrina IV. S)e losTrages. pag. z z $ m
D om ina W.S>e los Trages. pag, z^ o.
¿o d rin a  VI,.Sq¿re los B ayku  = , : pag. z f ? .
¿o d rin a  VIL ©f los peligros  ̂en que fe  hitarte par Us bayles ¡ y  
. * ;  las efeufas , con que los Chriftianos tibios y  y  relaxados los 
I '  protegen. r.,  ̂ pag-*44-

F TR A r



TRATADO VII.
;  © «  fa C'tñftfsíoti ¿enetah

> ti 4
'NOflnnaT. fDe U Confefsion generaL pag. i  $ z;

Jp Dóctrifla H. !DW mòdo de hacer la Confefston generah p. 16 iS  
Délfrina {II. tDel'ixtmenfárf la'Conftfshitgeneral t yds lmdo det 
■ r rtfpúnder al Confejfor. . - pa”. 271.:'

DoéftioalV . ©e/ modo áf preparar/e el araron firn h  Confefsion-
f v . -pagií-t'T^v

Ségttnda paítc-dc ÍaDo£fcrina/obre lA p iep A n cto n  de les f f íu id k íf .  
:■  ‘j  det cuerpo. r > . pagv2,84.;

TRATADO v iií.

(Del (Dolor , y fatisfaccion de los pecados:

D O&rina I. Del Dolor. pag.
Do&rina II. De las fenoles y por donde fe puede congetiu'ary y

, prefumir la falta deldolorycrdaderocn los Penitentes, p.303.
Do¿UÍna III. De las fenoles, por donde fe  puede colegir x que ay pro^

, po/ico de 17erdáderom dolor de no bolper a pecar en los penitentes, 
que fe  confiejfan. < : pag, 3 1 6 ^

Do&rlna IV. (De U /atisfauim  de la Penitencia. pag. $ i z ;

TRATADO IX
De la Confefsion particular 9 y  examen de U Conciencia para 

las Confejsiones particulares ,  y para cada día.

DOclrina I, (De no callar pecados en U Confefsion. pag. 3 3 z: 
Doctrina I/. (De no callar los pecados. pag. 3 3 8 .

Doítrina III. De las condiciones > que ha de tener la Confejsioiiy para 
fer buena íy  fcrltorofa. pag. 3 4 3 .

Do&rina IV . Sobre el modo de examinarfe sy confejfarfe con fruto .
las perfonasyque tratan de oración, y fe  confiejfan a menndo.p. 3  $ 3 . 

Doctrina V . Del modo de examinarfe delicadamente las perfon^s 'lie- 
ligio fa s , o que Vcotn perfectamente. pag. 3 6 o.\

Doctrina VI* Practica para amfcjfar d los Niños. pag; 3 6 7 .



p o d r í na V11. Sobre el metíodo expedito,y praBico de oír lar Confrf- 
fiones particulares de algunas per fonos. pag. 375.

Podrina VIII. (Del "Examen cuotidiano de la Conciencia, pag. 3 9  z.' 
¡Podrina f íC  Del modo de examinar la Conciencia¡ pag . 3  9 8 -

TRATADO X.
©e la frecuencia de los Sacramentóse

D Odrina I. De la frecuencia de los Sacramentos, pag^of* 
Dodrina JI. Del Sacramento de la Encharola, pag.410. 

Dodrína III. De la Comunión. pag.^ao.
Dodrina 2V. De la preparación para comulgar, y déla acción de 

gracias. pag. 4x8.
©odriaaY.0 ? elegir un buen Confejfor, y  Direñor del alma.?. 43 9.

TRA-





Fot i

< * -  ̂ .*
PE LAS PASSION ES DE EL HOMBRE.

DOCTRINA L
DE LA NATURALEZA DE LAS PASSÍONÉS,

Vtico autem alidm tegem in mtmirh meis, rcpugnantem 1e*i mentis 
me*, j ££ CA t̂ipánum me in le+c pcccati. Ad Rom. cap, 7.

Símil*

O ay cofa 
mas constar 
jal al Oc- 
ceano , que 
aquel conti
nuo movi
miento , y  
perpetua in
quietud de 
fus flujos,y 

-reflujos, de fuerte ,  que el movi
miento * continuo , que tan defve- 

. lados trae los Filofofos naturales ,  lo 
©bfervamos en el myfterio inapeable 
del Occéano ; fuera de efle moviT 
miento, tan neceflario para laconfer- 
vacion de fus aguas , y  de las Cria
turas , que produce ; es comovido 
de los vientos ,  y  alterado tan fuerte
mente , que ya fe dilata , ya fe re
coge ázia dentro ,  yá fe fube eriza
do haíba las nubes , yá fe hunde , y  
recoge en el abifmo ; pero fi calman 
los vientos , vereifle en leche , fere- 
do , y  apacible , templado , y  mode
rado en' fu mifmo movimiento. £1 
corazón del hombre es un Occeano, 
á quien dio la naturaleza nn perpe
tuo , y natural movimiento ,  en fuerza

4el qual fe dilata , y fe encoge fin 
falir. de fu centro para la conferva- 
cion de ih fer , y  de iodo el cuer
po humano ; mas quando es agitado 
de los vientos de las patrones , y 
apetitos , es notable fu inquietud ; él 
le altera , él fe eriza , él fe dilata, 
y fe recoge , él fale fuera de sí , fien- 
do la multitud de fus defeos , y ape
titos otros tantos flujos , y  reflujos, 
que le inquietan , y perturban ; pero 
venga fobre él el aura fu ¿ve , y fb- 
p!o fereno de la razón , y amor di
vino ; veréis , que entre fu raifma pal
pitación , y  movimientos fe queda 
como uamar pacifico , fereno, y tra
table ; y á la verdad: Trasqailfw /Lzf 
franq:ii-lrt manta , fe? qutetam afikere, 
quicfccrt ejb , decía Sun Bernard o ( i ). 
ü~o ,. decía - aquel foífegado corazón 
de San Franc i feo de Sales , íurrra ya- 
cos cofds f y le que quiero , h  fsrsn? 
débil,  fnaRSffitme , y Jin (¿ngeja.

• §. L

EL corázett fe mueve con tres e£ 
pecies de movimiento : el pri

mero natural , y de palpitación; «1
A %

( O
S.jktoiar.

Cjrar.
Vide Pi-

*-
Si®* f*
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fegundo animal > del apetito , y paf- 
fiones ; el tercero racional , libre, y 
efpootaneo de la razón v J  de k  vo~ 
Juntad : y en éflos dos rpovimientos 
denlas pafiiones , y de la razón en
contró San Pablo las dos leyes en
tre si contrarias , de que era movi
do fu corazón : Sentíoaliam.legem, 
fienco otra ley , &c. La una es ley 
de las paífiones , y del apetito ; la 
otra es ley de la razón , y de la mente: 
al prefentche de hablar de la natu* 
raleza ,é Índole de las paífiones. Las 
paflones foh unas inclinaciones fohrc- 
] alientes , ó propenfiones del cartizan , y 
áel awnw , Jas quales fe llaman ya 
apetitos ? ya afección es y y á prim eras mo
vimientos , c ímpetus , con que el co
razón delea , fe aficiona , y enamora 
de los objetos ; y á la manera que 
un Angelito con ciertos ímpetus , y 
lmzamientos ya fe quiere tirar del 
gr.m.o de fu madre , yá fe recoge 
para él ; allí el corazón con ciertos 
Ímpetus , y movimientos ,- unas ve- 
zes fe tira ázia los objetos , que fe 
le reprefenun como buenos : otras 
fe retira , quando feje proponen co
mo mal̂ s ; Jjfe ti Iones nojlra molus ani- 
morum fuñí , iathia animi diffufio, iri- 
fiitíu animi ctmrañio , cup: ditas animi 
progrejjio , dijfunderis animo , cum la- 
taris, coutraheris animo , cum moíejla- 
ris f progrederis animo , cum appetis ,fa- 
gis animo, cum metáis, dixo San Agufi 
tin(a): nueftros afeólos , y apetitos 
fon movimientos del animo , y del 
corazón ; con el afeólo de alegría fe 
dilata , con el de Ja triíleza fe en
coge, quando apetece, camina adelan
te , y huye , quando teme , ó fe re
cela : llaman fe perturbaciones del ani
mo , porque firven de alterar , y ro
bar el foíliego del corazón : dicenfe 
■ pajjiones , porque las padece el co
razón : Non enim qued vola bonum, 
hoc fach : fed quod noto malum , hoc 
ago ; fi autem qupd r,olc , libad fació: 
jam non ego operor iliud, fed quod ha
bitat in me peccatum ( id eít, appetitus)
(3 ). Parala pfoduccson. de citas pafi 
fiones concurren qustro facultades, ó 
potencias ; las dos fon para conocer, 
y entender lus objetos , y por tflb 
fe llamtn potencia cognof citivs,' é m- 
tc¡lectiva, , las qnales fon como Afaefi 
tras , y . directoras d*l animo i Jas

L  íDoUrind I,
otras dos fon para apetecer qoe* 
rer , y fe 'llaman 'potencia apetitivâ  

~y volitiva , ó por mejor decir , Ppo- 
tito y y voluntad} y fon como dueñas 
de lo' que tienen debaxó de si ; pl 
alma en la potencia' imaginativa ra- 
noce, y percibe materialmente , én la 
potencia apetitiva apetece material
mente , en la potencia ifttéleótíva , ó 
en el entendimiento entiende , y «i 
la voluntad,ó potencia voliriya^aierei 
ó apetece efpimuafmentr, ;

.Para mas clara inteligencia de 
eíla doófcrina fe ha de obfervar lo 
primero , que las pailones :dd ani
mo unas fon corporales f  y fon " dioí 
el FilofoFor , unos movimientos del 

"apetito fenfirivó , eñ fuerza de la 
aprehenfion del bien , -o del mal, con 
que fe inmata , ó altera el corazón 
fenfiblementcí: citas pafiiones fe  for
man , y brotan en el apetito finfi- 
tivo , ó potencia apetitiva corpórea; 
y á la manera que'una vid,quantq 
mas regalada, y eíponjadg eííá la tierra, 
en ^ué fe arraiga chupâ  mejor fu 
alimento , y fale mas lozana , y Jn* 
xuriofa en la pompa de fus hojas, 
y frutos qmf produce ; aflí las pap* 
fiones del apetito , y dd * cueipQf 
quanto mas lozana eílá la carne , y 
regalada, y mas dominantes los tu
mores qne las fuílentan , fuelen fer 
mas fobreía lien tes , y poderofai : la 
paííion de la triíleza , y njdancolia 
fe fomenta del humor melancolice; 
a la ira correlponde el acra bilis , o 
humor de la colera ; á la paffion de 
la fenfualidad , y lujuria correfpon- 
de Jo húmedo , y calido de la fan- 
gre ; k la pafiion de la pereza , la 
flema , y quanto mas , ó por la com
plexión del cuerpo , ó por el influxo 
fle los aftros hierven , ó íe exaltan 
êílos humores , tanto mas fuertes , y  
repetidos fuekn fer los afesis , y 
-pafiiones quíte les correfponden. Su- 
-cedeine á . vezes , que derramándole 
en los vafos el humor melancolice, 
fe cubre mi corazón de varios afeólos, 
y pecfam ico tos trilles, pufiianimes , y 
■ de un notable defmayo , y decaimiem 
to del animo , y e t  menefter recurrir 
a Dios , ocupar la imaginación en el 
eíhidio , ü otros cuidados , para que 
no me haga tiro la pafiion. No ay, 
pues ,.que admirar ,  quando viereis

per

Sima
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0 e U  n Atúrateos de las fÁJúonts
perfonas de virtud en un abifrao de Jafbn al amor de fus hijos * los fo- 
efrecimientes, tentaciones, y fenfua- crificó al cuchillo. Eílo fe ve maf 
Jes movimientos , ó en Impetus de ' obviamente en los ejercitados, y ener- 
ira , porque creciendo a tiempos el gómenos, en quienes deípechados la 
humor, brotan á pefar del animólos imaginación , y apetito, y foplauco 
afetbos , y movimientos de las paf- en la imaginación el Demonio, fe ve 
lionas, que les correípooden : Inveni prorrumpir en tedios, agonías , bísL 
probate virtutis Diros , in qulbus fen- femías, iras, delpecbos  ̂ y  otrosdef- 
fiaiitatis , libidmts pttfsb, adío ex* ordenados afectos, a tiempo , que el 
creverit, ut nedum torpes cerporis vo- alma pelea por la cania de Dios con 
lupia!es, £? motas , ftd ¿¿T fiuxwn fe- las armas de la oradon, y afectos de 
vtinis , volúntate reluiiafits ? fe¿ dwma- humildad ,  y defeonfianza propria. 
ne, &  pafsis ne inftigante, pato rentar.

3

Lo fegundo : afli como Dios nuef 
tro Señor informando , y mantenien
do elle Orbe compueíto de criatu
ras, con el fuego quema, luce con el 
Sol, con la planta produce , y a  cada 
criatura conferva la virtud , é incli-

§. 1L

LO tercero: en cada perfona fe 
pueden conliderar el bmnbre ani

mal , el hombre racista/ y el hambre 
efpmtual , ó jobresataral: el primero

nación, que le dio ; afsí el alma, que es aquel, en quien el alma obra fe~ 
informa, y anima elle abreviado mun- gun los fentidos, y el apetito ( tal 
do del hombre, coa los ojos ve, oye es un niño , un maniático, y un hom- 
coa el oído, con el apetito apetece, brenimiamente fenfuaj} ; y eílehom* 
fe acuerda con la memoria , con el bre no es de fuyo libre en fus ope-
entendimiento difeurre, y  ama coa 
la voluntad ,  ó aborrece ; por elfo 
fegun la variedad de fus operaciones, 
recibe diverfos nombres el alma, dixa 
San Aguftin ( 4 ) : Dicitur n&mque ani-
ma, dum vegetal , /p irita s, dum con.- 
tempJanrr ,  Jen fus,dum fen tit,  ratioy dum 
difeurrit, memoria, dum re cor da tur ,  vo
luntas , dum confenth: y á la manera, 
que Dios mieitro Señor governando 
el fuego , agua , y demas criaturas, 
obra en ellas encontrados movimien
tos , y operaciones; affi el alma den
tro deí cuerpo humano produce di
verfos movimientos, y operaciones, 
de que es agitada, como de olas en
contradas. Figuraos ana oveja , cuyo 
híjado lo feñaían con la marca , el 
olor la retrae, reputándolo por age- 
no , el vaiieo la tira , y convierte 
azia fu corderilio; veis aquí una ma
dre combatida de encontrados apeti
tos ; ama , porque fe le repreíenca 
el hijo como nacido de fus entrañas} 
aborrece, porque aprehende , que es 
ageuo : en eíle conüitto fe vióMe- 
dea repudiada de Jafon ; quería de
gollar los hijos, que tuvo de. Jafon, 
para latís facer fu indignación, y ven
gar fe de la injuria;y haeieudofccar
go , que eran nacidos de fus entra
ñas , los miraba con amor de ma
dre , halla que rencieado el odio de

raciones, y afeitas , yá fea porque 
el aperitOjanimal no eítacn la volun
tad , fino debaxo de ella ; ya por 
que Jos movimientos , y afeíte del 
apetito animal no fon libres , ni ra
cionales , lino naturales, y necefla- 
ríos : Ani.iLiiis asteen boma ,  xonprr 
cipit ca, quíS/piritas fmt. (5 ) ES te  
gundo hombre es rudanal ,  el q âl 
ligue lo buena , y h jaeflo , que fe 
le reprefenta por la lumtre de la ra
zón natural , y iinderefis , huye , y  
aborrece , lo que conccc fer malo: ta
les eran aquellos inügnes Filofophc»s> 
Sócrates, Platón, Epitecio, mientras 
practicaban el ejercicio de las virtu
des " morales. El tercer hombre es 
fobrernturál, efpiritml y Dz -dsy ; tal 
era un Apoitul, que decía : (Izo nú- 
tan ,  jam  m n ego , cistf -3er¿ m. r~t 
Cbrijlus;(6  ) porque vive con la vi
da fueren atura! , y div ina de la gra
cia, y caridad, obrando deíficamente, 
quando, como , y lo que Dhs zuizra 
El primero fe compone del cuerpo, 
fentidos , apetito , é imaginación; y 
los afectos, y paisiones de elle hom
bre animal, Joio feran bueyes , ó 
viciofos , en quaoto la voi^niad es
pontáneamente los permite , aprueva, 
ó folidita : el fecundo le ecHuposfi 
de memoria, eniendimiunto, y ve- 
luotad racional, de que fe hrve

A 3, abr*r
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ébrar racional , ó libremente : y  en 
eñe hombre racimal diftinguen los 
DoÉtores Sagrados dos partes , que 
fe llaman la porción inferior, y fupe- 
rifir del alma : 11 amale porción infe
rior , porque el alma diícurre , y co
noce fegun lo que percibe, y  expe- 
rimeata por ios fentidos ; llamaie 
porüon r 6 parte fuperw > quando en
tiende , diícurre , y reflexiona ,  no 
fegun los fentidos , ni fegun las re
glas, y  motivos humanos , lino quan
do la voluntad fe rige por reglas 
eternas ,  y fobrcnatarales , en las 
quales fe contiene la ley rnturah En 
arabas porciones refíde la libertad, 
para obviar libremente por motivos 
humanos , y naturales, ó por moti
vos Jobrcuaturales , y divinos ; en 
los primeros eftriva la porción infe
rior , y la fuperior en los fegun dos, 
que es el hombre ftbrenatwaL

ho  quarto : en la porción animal̂  
ó hombre animal ay dos facultades, 
ó  potencias principales ; la primera 
es la imaginación ,  y fe llama fentiio 
común ¿ porque á la manera, que un 
Notarlo forma un padrón de diver- 
fas caulas , que le entran por las 
puercas á dentro ; affi el fentido co
mún es como un padrón , que reco
ge las efpccies de los objetos , que 
entran por las puertas de los cinco 
fentidos , y con ellas efpecies per
cibe , y conoce los objetos viílos, 
©idos , tocados , &c. Senfus nofter, 
dixo San Geronyrao , illud cogita  ̂
quod^videt , audit , odoratur , gujlat, 
attredat. [ 7  ]  Y  del mifmo modo fe 
explica Óan AmbroGo. La otra po
tencia es apetitiva ,  y fe llama vul
garmente el apetito fenfilivo , ó ani
mal : cuya oficio es apetecer lo que 
la imaginación le propone como bue
no , y huirlo que le reprefenta co
mo malo : L  primera- es burlada 
de los objetos ,  que le le reprefen- 
tan y burla al apetito, al modo, 
que Eva engañada, de la ferpiente 
con faifas fugeftiones, engañó defpues 
á  Adan : y fiendo ambas po
tencias ciegas , es precifo , que fie 
precipiten mientras la razón no las 
enfrena : ellas dos facultades prefi- 
den á los dimas miembros, y  facul
tades fcnfibles del cuerpo : la prime
ra es coutt Abogada, y director*

, fDo&rina 7.
del apetito ; mas porque no es fa
cultad capaz de prudencia , ni dií- 

* crecion , lino indifcreia , necia , J 
ciega , por ello informa , inclina , y  
perl'uade errónea , y ciegamente al 
apetito , para que apetezca, ó huya 
lo que muchas vezes fe debe abor
recer , ó amar. O que bien ia re
paró San Euqueiio; ( 3 ) Omniahac 
mfidiofis ctkribus cenfpectíd noftro la- 
meinantur, vis illa ocuierum anr¿ba
ta h sm i ni non appltcctur error i. La le- 
gunda es como dueña delpotica de 
los miembros, fentidos , y faculta
des del cuerpo ; porque al imperio 
del apetito los ojos miran, habíala 
lengua, Jos pies le mueven , y to
da la mole del cuerpo humanu obe
dece ; y aunque fea facultad, ó ape
tito fugeto al alma, y á la voluntad, 
no tiene ella fobre el apetito do
minio defpotico , fino quafi - poliri- 
c© , porque fe refifte muchas ve
zes: ( 9 ) ddam vello adjacet inibij per
petre autem bonum non invento , di- 
xo el A poñol: por elfo dixo el Eilo- 
fopho: : ( í  o ) Anima vi corpus dotni- 
nium babet rmperium; mens vero cfoilc, 
£? regium in appetitum. E3 alma tiene 
dominio defpotico fobre el cuerpo, 
político , y civil fobre el apetito; 
porque affi como los vaílallos hielen 
tumultuar contra fu R ey, afli la ima
ginación, y  apetito fe revelan con
tra la razan.

Eñe apetito es potencia ciega ? in
capaz de difeernir , fi lo que fe le 
propone por la imaginación es bue
no, ó malo ,  bien folido, o aparen
te , y  por elfo fe dexa llevar ne- 
ceífariamente de lo que fe le repre
fenta, como el perro, que fe tira á 
la fombra de la carne, y las aves a 
las ubas , que pintó Zeuxis , y los 
pollos , que huyen , y fe ellreme
cen de la fombra , ó figura dei Ga
vilán : informado , pues , ó dirigido 
de la imaginación el apetito, muevs 
los fentidos, y facultades del cuerpo  ̂

los altera, y excita , y- en fe- 
<■ mejantes ímpetus, ó moviraie- 

tos confiften las paffiones 
del apetito fenfitivo.

m
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la ‘Raturale^a Je las pafsionesm f
apetito y quanto menos efpeeies recí- 

III. be de las criaturas , porque no fe
van de la imaginación prontamente 
ellos huefpeáes importunos de la* 
elpecies naturalmente adquiridas ; y  
al modo que el mayor daño de las 
Reí ¡g tufas acaece por las cipe cíes , y  
noticias , que Jes entran por lare- 
ja , y locutorio , pues las liguen, y 
perfiguen en la Celda , en el Coro,' 
y  en Ja oración ; y en declinar Ja

t y )
Ejim. D.
j ,  7 .  dtfp-
j . di Uajf* 
(J* vtit di/ 
fur. 1 - feü 

ViileS. 
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IO quinto; en el apetito ienfíti- 
j  vo una cofa es el movimiento, 
ó apeticion, ó primera producción de 
fu afecto , otra cofa es el confer* 

varia , 6 no impedirla , el pri
mer movimiento del apetito , y pro- 
pentbn es indeiibcraásy porgue natu
ralmente , y por cierta íimpatia el 
apetito ligue á la imaginación , pa
ra apetecer; á vezes dura, y profí- 
gue íin ei libre confencimicnto de la 
voluntad ,  por coger á ella defpre- 
venida , ó defcuicLda ,  y  á vezes 
brota el apetito refiftiendo la volun- 
tad- TCota , dice el Eximio Doélor: 
( 11 ) Pojíqxam ratio aduertit ,  potefi 
cffs tam Vibemcns objecti cegitath , 
imaginatlúy fice á dmmme immtffh •, ji- 
ví ab líbjedo auiciemi, appc.it u di-
man&ns , ut voluntas non pefsit citó 
eam repeliere , nec delsñationem ex ip- 
fa prodeuntem extingue re* Lo qual fa
ce de mas fuertemente , quando las 
efpecies de los objetos forbidas, las 
remueve nueíbro enemigo, como fu- 
cede á Religiofos, Elculares , y  á 
Confrllores, que delpues de falir del 
eftudio , ó confeífonario , yendo a 
la oración, ó recogimiento , encuen
tran un tormento de tentaciones: 
otras vezes fe permite , 6 fe tole
ra , fe accepta, fe promueve, ó ex
cita por el alma , y voluntad, y en
tonces fe hacen imputables á la vo
luntad , y confíguientemente culpa- 
bies , li del’dicen de la razón, ó vir- 
tuofus , fi fon fegun ella. Una Rey- 
na li ve á una efclava ociar, bay- 
lar, y luxuriar, ó lo permite, aplau
de , promueve , ó excita , no ay 
duda , que consiente en el dcfordtn 
de fu efclava : á la voluntad to
ca regir , y moderar el apetito, y 
lo pondrá en razón , moderando la 
imaginación, y aunque no es fácil 
defpojarla de tantas efpecies, y no
ticias forbidas por los fenddos , no 
obíhmte cerran do con difcrecion las 
puertas de los fenridos, y  fobrepo- 
niendo en la imaginación efpecies de 
la eternidad, y  del exercicio de las 
virtudes , va perdiendo la imagina
ción poco á poco los refahios an
tiguos j y la fuerza de indiuaí al

reja , o locutorio ,  confite en gran 
parte el buen régimen de fu apetito^ 
aifi el mayor daño de la imagina
ción es dexarla abiertas las puertas 
de los fentidos.

Lo fexto: una cofa es herirfe , 6 
inmutarfe el fencido del tacto , pa
ladar , ó los ojes con el objeto, 
v. g. el pie kcriJif , 6 el paladar re
creada con el labor- otra cola ves fen- 
tir fa herida del pie , ó güilo del 
paladar, y otra cofa es dskrjc^o g&- 
zarfe de Ja herida dej p ie , 6 del 
fabor , que recibe el paladar ,  v otra 
cofa es permitir , intentar , aprobary 
huir ,  o  rechazar libremente la vo
luntad femejante herida , ó labor. 
Lo primero no es mas, que una paf- 
fion fíhcu, ó inmutación ,  con que 
le altera , ó inmuta el femado ael 
tacto , 6 del paiadar , ya lea por 
lo difeonveniente del objeto ,  como ¡a 
herida en el pie , ya por la conve
niencia de é l, como lo duize al pa
ladar- Lo fegundo es obra de la ima
ginativa ,  cuyo oficio es fcutir ,  co
nocer , y percibir la herida, ó daño 
del pie ,  y el fabor del paladar- Lo 
tercero es obra del apetito íenfirivo, 
el qual informado por la imagina
ción de la herida en el pie, y  labor 
del paladar, fe duele en el daño del 
uno , y complace en el bien del otro 
en fuerza del eítrecho parenteíco de 
con fanguandad, íimpatia ,  é incli
nación ,  que tiene con todos los 
miembros del cuerpo : en todo ello 
halla acra no ha entrado el alvedrio» 
ni la razón. Lo quarto es obra de la 
voluntad racional, y libre, que in
formada por el embaimiento de 

palla en el pie ,  pâ a-* 
otro fentido,  lo permite, 
aproeva ,  confíeme, 6 ío» 

licita, 6 lo huye , ó lo reprueva: pises 
en que coailiie cito ? Conulle, en qmc

lo que 
dar , ü 
tolera „
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r6 'Tra fddo I,
la herida, v, g. del pie. ora fea por 
cierta fimpatia, é intima correfpon- 

‘dencia con la imaginación , ora por 
las efpccies, que embia haíla el fen- 
tido coraün > avifa á la imaginación, 
ella con las efpecies > que recibe, 
produce, y  forma un conocimiento 
material ,  con que fíente , percibe, 
y  conoce lo que en el pie pafla;y 
noticiando al apetito lo que pafla, 
como eíla facultad apetitiva es tan 
nimiamente aroame de fus miem
bros , y jentidos , fe duele , ó fe 
complace en la difconveniencia ,  ó 
conveniencia de fus fentídos ; luego 
la lefsion eflá en el pie, el ftntirla no 
en el p ie, lino en la imaginación ,  y  
afsi la alma no fíente en el pie ,  ni 
fe dueie en él; él doler fe , ó compla- 
cerfe ella en el apetito ; el aprobar̂  
ó aborrecer libremente lo que pafla en 
d  fentido, es de la voluntad. [ i a j  

Lo feptlmo : muchas vezes los 
objetos por medio de los fentidos, 
como terceros, y Gervos infieles de 
la alma cohechan Ja imaginativa, pa
ra que á .favor de ellos incite , y  
perfilada ai apetito , el que los ape
tezca, y los fohcice ; es pues tal el 
atractivo de los objetos, y  del cuer
po , y  tal la confederación de la 
imaginación con el apetito , que 
fien Jo Seiíara libre la voluntad ,  la 
inclinan, y perfuaden , á que con- 
ddcienda con ellos ; y la miferable 
difaiinuida la luz dd entendimiento 
unas vezes, otras informada con pafí- 
fion, y obl'curecida ( que no es nue
vo en el entendimiento i'er un Abo
gado, y director apaflionado ) y mu
chas vezes no queriendo acomodarfe 
al informe, que el entendimiento la 
hace, condefeiende con fu apetito, 
figue fus inclinaciones, ufa de é i , y  
abufa para adulterar con los objetos, 
y  deliberarte con ellos , como fino 
fuera bailante fer adúlteros fus cria
dos ; fino que la mifma Señora aya 
de dcliberarfe con tantos amantes, 
guamos fon los objetos , que la pre
tenden ; y con Jos raifmos criados, 
que tercian para la maldad : ó cafa 
la dd hombre, en que la ama adul
tera , y  cae coa los cítraños, y da- 
íucfUcví'

$) o tiriti* I.
§. IV.

Subiendo defde la parte animal 
del hombre haíla la parce ra

cional; en efla ay dos facultades, 
y potencias ; la una es inteledliva, 
ó efpiritualmentc cognofcitiva , y fe 
llama el entendimiento, la mente ó 
razan; la ocra es volitiva, y fe lla
ma la voluntad ; y afii como de 1» 
reprefentacion de la imaginación fe 
excitan en el apetito los primeros 
Ímpetus ,  ó movimientos , que fon 
las paífiones , affi en Ja potencia eA 
pirituai apetitiva , que es Ja voiun- 
tad, fe excitan necefíaria, é indeli
beradamente fus movimientos pri
meros, impulfos , o afecciones in
deliberadas ( y  fon paífioneseípiritua
les , y  de la voluntad ]  en fuerza 
de la reprefencacioa , con que el en
tendimiento propone á la voluntad al
guna cofa , como buena , 6 como 
mala ; y allí como las paíliones cor
porales, v. g. de comer, hab¡ar,Ycr, 
oir , luxuriar , ociar ,  enojarfe, reir, 
murmurar, &c. fe reciben en el mi A 
mo apetito , que las obra ; afli las 
pafliones efpirituales , v. g. de vani
dad , prefumpeion , fobervia , embi- 
dia , tenacidad , terquedad, temor, 
amor , y  otras fe reciben , y radi
can en la mifma voluntad , que las 
produce indeliberadamente; por eflb 
hablando los Theologos de las fan- 
tas afecciones de la voluntad, dicen: 
Ojuedam fianí in nobis fine nobis : Li
beré íciíicet operancibus ; porque 
á la fanta iluítracion del entendimien
to figueíe necejSariamente la pia, y  
fanta afección de la voluntad, con 
que ella fe íiente inclinada ázia el ob
jeto , que el entendimiento iluílrado 
la propone.

Ellas paífiones por fer efpiritua- 
les, y no materiales, fon menos per
ceptibles , que las inclinaciones del 
apetito, porque afli como una due
ña mas fácilmente a faber los
movimientos , y proceder exterior 
de los criados , que no fus internos 
afeéios , y penfamientos ; alfi el al
ma haciendo feria reflexión fobre sí, 
mas fácilmente conoce los impulfos, 
y  movimientos de la ímsginacion , y  
apetito fcftUtivo ,  que no los movi-

mica-
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® í  la naturah^d ie  las pdfshui r; 7
Alientos » y afeflos de Ja voluntad, objetos, ó criaturas , con quienes fe 
£ftos primeros. movimientos , indi* delibera ,  y  enamora ; Luego L u 
naciones , b afeélos de la voluntad mos de aquí * que las paísiofles pie* 
en si ni; fon buenos , ni malos , fino den fervir al alma para el ejercicio 
neutrales , é indiferentes ; mas el no de las vírtaíes , 6 p¿Fa el vicio. Ve- 
finpedirlos , el cotrfentiílos , ó pro- mas , que el Salvador fe valió, de la 
corarlos , adviniéndolo la razón , es prropeniíon , ó pafsion 4= la ira para 
imputable á Ja voluntad ; - y confi- indignarle iantamence contra los que 
guientemente b u e n o s f i  con ellos fe comercrivan en d  Templó de Dios 
a juila á ]a razón } y a  la-ley , y  ma- ( 1 5 )  * indjgnitio mea ipfa auxilíate 
Jos , fi fon contrarios a ella ; de don- «fimibi. La palsion del pudor en una ' le -  
de Je infiere lo oéfcavo , que ni el Doncella , del amor á la ha-ira en un **
apetito , ni la voluntad , que broman Soldado , la de ira en ira Pudre de 
ellos primeros movimientos ibq de familias, y del miedo en un Pruden- 
fuyo buenos , ni malos- * porque como te , fe buelven virtaoús ,  y hancfLs, 
es natural al agaa hamedeeer , al li fe valen de eélis para defender la 
fíi-go fubír , y á la piedra gravitar* cailidad , ó i  fu legitimo Rey , para 
afli el bfQtar ellos afectos , é indina- caítigar al hijo, y no proceder teme- 
íhnes es natural á ambas p&cencías variamente en ios Con fijos ; mas fe 
del apetito , y voluntad , las quales hacen viciólas , li la Doacriía fe va- 
dió Dios al alma , para que le ftr- le del pudor para no confeífir el 
Van obrando íegun razón * mas o!vi- pecado , y el Soldado del amor a la 
dadas ambas de fu condición , y fer-: honra, parauneteríe en el peligro fin 
vidumbre , é indinadas azia el vicio tiento ; el Padre para prorrumpa' en 
en fuerza del pecado original , y fi- votas , y fir.miás r , y  el labio para 
ludiendo el yugo de la razón,fe ha- no atreverfeá refoíver, 
cen difeojas ,  y  c mtu nuces, Sabed* Cierto Principe educado -por un
pues , que d- fa complexión natural, Criado matignonth natura ,  de per- 
el aprrito animal, y  la voluntad con verías inclinaciones ,  fe valia de el 
las paffiones ,  que de ambas dima- para varios v id e s , y deíbrd^nes , y  
nan , no fon viciofo$ , fino indife- como el criada era de genio aíhito, 
rentes para el bien, y para e| mal: Arj- rapaz , impudente , tumultuante, ira* 
tna affeduS j dixo Sm  Aguítin, oatnium 'cundo , laícivo., y ambiciólo ; para 
fíini viíiorutn ,  fc? virtutun? qaaji q&£- engañar , fe valia de L  alinda de el, 
dam principia , communis materia (13)- para robar de fu.fagaz ,  y do"»‘ib inr 

Lo nono / ellas inclinaciones, y  Qhmcion , para inquietar de fu g¿- 
paffiones tuvo el hombre, en el ella- ni o, de fuerte , que el amo era 
do de la inocencia; pero fancifieaias, eiclavo y i  de fu rnifino criado , y  no 
coligadas , y tan fugecas á la razón, tanto gwernava él , como e n  gover* parábola* 
que nada mas , ni- menos fe inclín 1- nado de lu nufmi criado. Haciendo 
va el apetito , que lo que la razón, FeH_*x;oa el Principe labre fu -efcla- 
y libre alvedrio m m i iva , fin fegair vitu-J , y mi feria , tleaqnd mifino de 
¿ la imaginación , ni á los objetos, que íc valia pira complica de fus 
que fe le reprefencavan : Snb te erit g dios , y  apetitos ,  bo! viendole í  
appetitus ejas , £? tu domlnaberis illi is Dios , usó para las virtudes ,  porque 
( 14 ). Y  á la manara , que fe po- ayudido de Dios nueítro Seóor ,  y  
nen á la pastea de un Principe S »1- enfrenando la vidi de fa criado con 
dados armados para fu defenfa ; afsi fiambre , ayuno , récogimiento , cáfi
las pafsianes , ó inclinaciones nata- tigo , y atareo al trabajo , j  ejercí- 
rales del apetito fe dieron al alma cios de virtudes , de tal fuerte lo do- 
piFa fu defenfa , y para ejercitarlas eilkó , y pufo en razón ,  que el que 
virtudes; pero qué fu cede? Por def- antes le era compaSer# para la edil 
Cuido, ó negligencia del alma el ape* del tropiezo , yá aora le acompanava 
rito, y  las pafsiones fe levantan , y a la íglefia ; el que era cómplice e^ 
rebaelven contFa ella halla derribarla fitraos , juegos , y deleites ,  le acom- 
del trono de la razan , y  cautivan* pauava en la penitencia , en el orar, 
do]a es entregada cu manos de los y  retiro ,  y  el que antes fe avia nh

ma»



t  Tratad* J- £
jnado el mando injuílameme, yáaora 
con el freno , y el caítigo fervia ren
didamente a la razón- El .apetito es 
un efclavo , que por la mala crianza 
defde fus* principios fe indino al vi
cio , y  deleites de la carne ; la vo
luntad es la princefa , 6 fefíora , que 
dexandofe engañar , y  cautivar dd 
apetito con alhagos s y  caricias ,  le 
tomó por inflxamento para entregar- 
fe al ocio ,  á la fenfualidad x a de
leites , .ambición , fobervia ,  y otros 
defordenes de la vida $ ma* cayendo 
en cuenta ,  y empezando a fugetarle 
con el hambre a con el freno , eA 
puela, y  atareo 5 fe vale de éí para 

Teíiftir a la tentación para, caíligo del 
cuerpo , y trabajo en íegui miento de 
Ja virtud ¿ alíi Jo aconfejava San Pa* 

frO bla ; ( ió )  Sicut enim exhibuifiis mtm- 
r íp .«. *d fyra vejlrq fcrs¡irc iminuriditics: , im~ 
*‘*m‘ quitati ad iniqu.ltatan. , ita mine exbh- 

hete «7zmbra vefira firvtre jujlitue in 
fandificat'Qntm. La lengua , que fir-. 
vio para la detracción* s para U pala-. 
l>ra indecente, 6 arrogante ,  firva ya 
para el rezo ,  y  oradon y bable 
hkn de fu prozimo ¿ los pies , que 
fe encaminaron a la cafa dej tropie
z o ,  y  del, Theatro , ó faraq a firvan 
pava frecuentar el Templo ; las ma
nos , que fueron inílrumemos del hur-. 
to , ó feo tocamiento, íirvan de inA 
frumento para el caíligo de la carne, 
y manejar el azote s &c. la paílion 
de la ira , que firvió para el furor, 
para la venganza ,  ó blasfemia ,  firvz 
aora para vengarfe del cuerpo , ó 
indignarfe moderadamente contra el 
vicio de los fubditos : mas obferva, 

ÉS* <fje  conviene ufar para exercitar aU 
guna virtud de aquella pafflon , que 
menos difta dd medio de la virtud, 
v. g. para practicar la liberalidad 3 u 
virtud del recato virginal ,  antes fe 
La de valer el alma deL la palfion de 
la prodigalidad , que. de Ja avaricia, 
de la paílion dd rubor, 6 pudor, 
que de la impudencia ; y affi de dos 
perlinas una prodiga , codicióla la 
otra j a la primera le fervirá mejoría 
patiioQ de la prodigalidad , para ero- 
prehender el fer. liberal, que la codi
cia á la fegunda.
*- Lo décimo : confia por la expe
riencia y que ordinariamente en las 
acciones yirtuofas fe fuele m czdzf

IB riní I.
.algo del genio * é mclina'cioft del 
fugeto , que las obra. Un genio vivo 
en codo procede con viveza , habla, 
reza , manda ¿ obra vivam entem as 
el tardo con lentitud ; el-melancóli
co juzga , píente , y  habla melan
cólicamente i el lbbervio - Con hin
chazón , y vanidad ; el hifpidp aípe- 
xa ,  y duramente : lo qual fe elplicu „ 
con eíte ejemplo* El alnia en un 4 B  
hombre: cojo , intenta hacer re£b- 
xnente , y bien el movimiento de 1¿ 
pierna , mas porque ella coja ,  y  
torcida,, fale torcido , é imperfeélp 
el movimiento ; la infpíracroh , y  Id 
gracia nos inclinan á hacer cada ac
ción . recia > y perfectamente ,  mas 
como ella gracia fe vale de la vch 
Juntad , y  genio del hombre } como 
inílrumento , la obra Tale algo tór-* 
pida , y fuele tener algo dé! ge dio,
C inclinación del fugeto ; por eüü 
hemos de cuidar de amoldar el ge
nio a la inclinación de la gracia : y  
como a un cavallo noble y y-vivo fe 
Je dá freno ,  y  no elpuela, y al conJ 
trario , cfpuela ,  y  no freno a uno 
tardo ,  afli el vivo fe ha de enfre-' 
nar , y  eílimular ej perefcofo : con  ̂
viene tener prefente elle punto , . pa
ta conocer , quando las obras fogf 
hijas de la naturaleza , y* 'n6  de laí 
gracia. Topareis perfoñas de geriifr
naturalmente modrítñ * devoto, li** , , 
beral > compaffivo ,  labóriofo, en- rí i 
y  as obras fuelen faiir, fino cuidan 
de realzarlas con la intención , mas 
del taller de la naturaleza ,  -qiíe de '
Ja gracia? :

Lo undécimo : entre las paffio*' 
nes del hombre íiempre fuele avet 
alguna * que lleva la vandera ? y 5  
quien mas fe fugeu el alma,, perded 
nandoja injuílamente, quando enfrené 
á las demas : qual fuele una RcynH 
cailigar ¿ fus efdavos , y  íolo hace ,
la yüla gorda , y no caftíga a aquci 
que Je roba la afición. Mandó Dios 
9  baúl, que deílerralTe á Amalee, fia 
dexar nada á vida ; Saúl picado dé 
faifa compafiton , y de codicia per
donó-a Agag Rey ,  y  lo mejor dé 
fus ganado? ,  riquezas , y alhajas ,  y 
folp deftruyó lo qne era Vil , y deA 
preciable : ( 17 ) Quidquid vtrd viH (i?) 
fitít y &  Trvr&butn, beC demtiti furS. t-
£ero Samuel cortigíegdo la -defob^ 15»

dien-



©e Id né t s rá l ldspA,wnt t ,  y
en cía de Saúl hizo traer a Aga^ 

Rey de Amalee gorda , y tcmblax*» 
do , < y  degollándolo Ja hiz»a peda-* 
zos , y ofreció, en íacrificío : Et obla-, 
tus efi ei Agag , pinguijjiinus , ¿5* ir A»

IbideiDi ^  m~ fr uftrii coiipidit eum Sâ
muel coram Domino, £íto paila CQ no- 
fotros ; mándanos Dios , tjue palle-, 
mos á cachi 11 o aquel apetito deíois 
denado de N .N , que mas ñas arraf- 
tifa , y defeuidando de ello ,  le la-» 
orificamos algunas menudencias; quan, 
tas vezes. vereis á una muger aya-, 
nar antes , qne cercenar el fauflo , y  
trage profano $ a un avariento eítar 
de rodillas oyendo MdT-is repetidas 
antes , que desar la opera de alle
gar hacienda , á focorrer á p mentes 
pobres ; a un fubetvio , q iracundo 
^Higarfe , ó ponerle un cilicio an-: 
tes , que hq.ndlarfe , y ceder de fu 
dictamen, A  ellos fe Ies r-fpoadera; 
Jn diebus jejunij vcjlri invemtur o<h

IÍííé)  8« tkrdas vefiw- (l8)
J*o duodécimo ; el hombre nata- 

raímente apetece Ja felicidad, y bien
aventuranza ; por ello reparo San 
AguíUn , que aun quanda el hombre 
delea alguna cofa ilici^ , ó mala, 
bufea fiempre algún atributo , ó 
perfección de Dios , como el fer fe- 
liz  , la excelencia } riquezas , delicia, 
independencia y que fon atributos 
de Dios ; el vicio eAa en que fe 
bafea , donde no fe ha de bufear: 
aun quando apetecemos alguna cofa 
ilícitamente , fiempre bufea caos algu
na perfección de Dios , y  e| defor- 
den ella , que no le bufamos alli 

. . en donde fe ha de bufear, dixa San 
lnfm*r ex Aguftin I ( 19) Etiam dum aliquid ilii- 
£-ji.SttfU comcupifiimus aliqmm Del femper 

fítíí iiwrdinite perfcdioncm quarimítŝ  
iicet non ibi ubi quarenda efi. Y  ella 

la caufa d= la inquietud del hom

bre ,  que en apeteciendo ¿ g a  terre
no , lu^go queda bqrlado y  üempre -  
inquieto ; (  zo J Q anima % quid ptr s ^  
multa yagarh , ama turnia , ín qm fu tí «e. 11.S4* 
omitía , in e? lata 3 feckraqup t,*z- 
Qutefccs. Q alma mía parque andas 
vagueando por las criaturas ,  ama aq 
uno ,  que es J)io^ y  defe^nfarus fe- 
^ura , y alegre,

h-o decimotercio : aíG como el 
Cazador fe vaic de una ave , per#
Coger á las otras ,  y  un amo de un 
criado para fugetar á los otros ■ ; adi 
e! homure para fines terrenos fuele 
valerfe de una palfiqn ,  par  ̂ enfre
nar á Qtr̂  , como los áulicos , y pre
tendientes , que fe valen de la paflioa 
de la ambición para enfrenar la j n , y 
pmjtas de fu gtnio en preferí cía d«4 
principe , ó Privados muy manfos en 
lo exterior , afables , y  modestos , y  
detenidos pQr eí fin de obtener ah ' 
go j quantas yezes el temor de fer 
apeados les contiene para no fer 
amancebados ; mas eífe modo no ar
ranca de raíz, ni fiígela U pailion, fiT 
no que la fuftenta, conienicijdoía no 
fe explique por de fuera por algún rar 
to , y en bolyiendn 4 t Q delante 
de otros tqdo Jo que fe reprimió fe 
desfoga. Cierto Grande de Efpana 
cargado de anos , y  ayes ddaqte dc|
Principe Cobrara fuerzas para eílar en 
pie ,  y fuera del Palacio no podía an
dar fino cu ombros de efHavos ; es 
la razan , porque aj& como un demo
nio mis fuerte liga ,  ó fiigeta a. otro 
menos fuerte , aifi una paífioíi mas 
vehemente ata á otra menor , qnaa- 
do le impide , ó fe le opone. óy¿!a 
el amor de Dios recabara lo que el 
amar propio recaba de los mánda
nos , que es padecer ,  fufar ,  callar^
^ c. por fonfeguir al^o.
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DOCTRINA II.
DE LOS EFECTOS DE LAS PASSIONES,

y  ideo antem aliúm kgem in tnemlris meis, rcpugmntm Itgi mentU 
mt& , cr cajtbantem me in Uge fcuati* Ad Rom. cap. 7.

PReciosa cofa es la humildad,
¿íxo San Bernardo ,  pues Ja $. I»

fobervia fe vifte de fu ir age
por no fer abatida , o impug- X  "[ Ueítros apetitos , y pafsionel 

nada : Gloríofa res bumilitas ,  qua tp- [ \  ion de ¡a raza de Jas fieras , y  
Ja quoque jupnbía fallían Je appc- por no fir conocidas por tales ,  ni 
tit j ne vtlejcat ( i) . Precióla cofa es períeguidas , fe disfrazan con el tra
ía virtud , y la honeftidad , pues fe ge modefto de las virtudes ; en nin- 
valen nueftras pafiiones , y vicios de guna parte fe conoce mejor el pro* 
fu crage ,  para que no fean perfegui- ceder , genio,y vicio de los hombres, 
das : las fieras mas nocivas , y crue- que en las Comunidades ,  Colegios, 
Jes, viendofe aborrecidas de Jas otras y Cabildos , en donde el trato con- 
por fu voracidad , y tiranía, fe vifi- tinuo , y obvio de Jos demas, es una 
tieron el trage de los animales roas anothomia del genio , y coftnmbres 
inocentes ,  mas miles , y mas labo- de cada uno : el otro Eclefiaftieo,Re- 
liofos ; y  era gufto vár á un León, gidor , Canónigo , ó Cavallero , que 
un Tigre ,  un OÍTo , á un Lobo ,  y  va por eflas calles muy circunfpt&o, 
Javali vender inocencia , manfedam- como hombre grave , y mefurado, 
bre , y fufrimiento entre los otros$ no es hombre , es un León lleno de 
una Zorra aftuta , y foficita en ob- altivez , y prefumpeion, y que fe ce- 
ftrvar fus palTos , y  movimientos, ba en las carnes de los pobres Ofí- 
fubiendo & un fitio defde donde po- dales , ó Labradores : Fenatio Leo* 
dia verlos , y no fer cogida , dixo «ir onager tn ertmo , fie pajcua di- 
por ironía : ó qué gente tan efeogi- vhum Jant pauperes (a). £1 otro que 
da ! Qué inocente, y quan bien ave- parece íincero , y manfo , como un 
nida toda ella i Parecen una cofa, y  Cordero , no es Cordero en realidad, 
fon otra : aquel que viene vendien- fino ana aftuta Vulpeja ,  que con 
do laboriofidad , y paciencia , y cu- lifonjas , aftucia de fu trato , y ra- 
bierto con la piel de un Jumento, poferias, fuele dar trafpíe ,  y  enga
llo es Jumento , es si, un León vo* fiar , no folo á ignorantes , ó inocen- 
raz , de cuyas garras no eiián libres tes , pero aun á los menos lerdos; 
animales grandes , ni pequeños en aquel que parece un borrego , y  fin 
todos cftos bofques : el otro con hiel , no lo es ,  es si, un Dragón fa* 
piel de oveja , no es oveja ,  es un gaz ,  y venenólo , que con fus artes, 
lobo aftuto , y carnicero que ce- y mafias mete en parcialidades una 
bandofe en los rebafios, dá que ha- Comunidad , ó República , y enrof- 
cer i  perros ,  y a Paílores : aquel ca en fu cola una grao parte de los 
que parece un buey manfo ,  y he- Individuos : £t cauda ejus trabebat 
cha al trabajo , no es buey ,  es un tertiam partem JlcUanim (3). La otra 
oíío disforme, hecho a robar , y  def* que vá por .elfos calles , como una 
pedazar , fin aver quien le haga fren- Virgen honefta , no es Virgen ,  es 
te j de elle modo iba definiendo los una Becerra immunda htcYi vá a tro- 
fugetos. Ur ,  faltar ,  á vifitas , y  diverfiones:

Tan*
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El ver los hombres tranfe 
figurados ,eo beftias y_ Cal vez fe vió 
en un Nabucodonofor , transformado 
en la apariencia de buey, , en una 
.Apolonia transfigurada -en híegua; 
aquel por ia divina jufticia, cita por 
arte del demonio ; -mas el vér las 
fieras transfiguradas , y  revertidas 
del irage de hombre es lo que nos 
enfeáa la experiencia.

Cierto Farfante indurtnó ¿ una 
mona en el arte de remedar a ios 
hombres, fu trage, geílos , y  mo
vimientos ( 5 ) ,* al verla en el Thea
tre vertida de hombre , y que lo pa
recía, fegun lo reprefentaba a lo viv o, 
uno muy aftuto, que affiftia a la Come
día , dixo á fu compañero: te quie
ro hacer ver , como cííe que falta, 
danza muy revertido de hombre, no 
es hombre, fino mona : Oftendam ti
bí fiííiiam fie  jhnidfTiy non bomintm. 
Tiró por el fudo unas almendras: 
apenas ia mona las vio, olvidada de 
]a profopopeía , trage ,  y gravedad, 
que llevaba, de toda la initrucciorij y 
enfenanza, que fe le avia dado ,  la 
peluca por un lado , el efpadin por 
otro , tirofe á quatro pies a las al
mendras , y delante de todos empe
zó á comerlas , moílrando 1er beftia, 
que no fe regia por razón , fino por 
apetito, la que en la apariencia vendía 
ler hombre : no vereLS cofa mas co
mún en el mundo , que andar ios 
hombres á quatro pies ,tirados de fus 
apetitos , y palfiones ; aquellos, 
que en lo exterior venden gravedad, 
eirciinfpeccion,  y  política , cubrien
do las fieras de fus apetitos con el 
trage de las virtudes, fon hombres 
en Ja apariencia , y brutos en la rea
lidad, y las obras. En Ja Doohioa 
antecedente expliqué la naturaleza 
de !as pailioncs ,  en ella hablaré de 
fus propiedades, y efeétos ; para cu
ya inteligencia conviene ohfervar lo 
primero, que los niños regularmen
te , y ut piurimum no fuelen vivir 
mas que la vida animal j ora obren 
indeliberadamente , ora con alguna 
luz, ó reflexa: fus operaciones ferien 
fer animales , porque el alma desti
tuida de la ciencia experimental, tan 
encarnada en los fentidos, todavía 
£U embrión los órganos , que han

hs pafmitis. j  r
de ayudar para la vida racional, nA 
fe fobrepone ,  ni ekva can fácilmen
te ,  para hacer rtfiexa fobre las calas,; 
condiciones , y  movimientos ce ja  
corazón, ni tampoco la mí fin a inquie
tud , y vivacidad de los fezuidos , y  
efpiríius its  dá licencia para ello: Jo 
que es un niño fobre un pc:ro hrío- 
fo, que nunca tuvo freno , filia , a i  
arbitrio, que le amoldadle ,  ella es 
una,alm a en el cuerpo de un niño, 
que no tanto rige, qaanto es lleva
da ,  y fe dexa regir de é! ¿ donde 
quiera; por ello pintaron -los Poetas 
al joven  ,  ó niño femado iobfe un 
potro indóm ito, que le llevaba pot 
todas partes , y preguntándole uno, 
á  donde vás ? RcjpomLó el Joven:. 
Qua ifie iubet ,  á donde quiere elle, 
potro : el potro es ei apetito mai tn - 
frenado , Icbre que va femada el al
ma de un nulo ,  cuya vida es rucie- 
re par impar, cq.ihare ia arin&ssEe ¡sagaz 
mas creciendo ia edad , y h icx tfeo  
el alma madura reflexa ,  va conocien
do, reprobando ,  y avergonzándole 
de muchas operaciunes de la m dezi 
y  qual otra tierna doncellua reduciua 
al yugo del matrimonio ,  cuBdtf- 
cendicndo en juegas pueriles-con fus 
criados ,  y criadas,  no es rapaz día 
obí'ervar bien fus afeudas, prop^iisie
nes ,  y  picardías - mas llegando a  
fer matrona de fus rc Limos yerros 
pueriles faca ei acierto , y  le porta coa 
gravedad , y  modcllia ; aili el hosn- 
bre con Ja experiencia ,  y  los años 
va evacuando ios apéneos ,  y obras 
de la niñez, y  palia de una vida ani
mal ¿  una vida racional ,  y  grave: 
^ 6 )  Duni fiem  parearas, l&pjelkir a i 
pamatas , Japiebam a£-paremias , csgjb 
taham, uf párvulas ¿?f. uses -asneas,

,  qrue erani ptmjM. £>¿ 
aquí nace , que ordinariamente obran 
los niños por ímpetu de la- partios^ 
y  no con deliberación; y como la ig*" 
norancia , y  -la inadvertencia es í»\> 
queme en-ellos al hace* muchas ac
ciones ,  y cl nervio de fu razón asna 
en ía rafeara no ,es capaz de cdfir 
quanta. fea la malicia , y gravedad 
de un pecado, ni que cola fea cssípa 
grave, muchas culpas- en eEEcs ¿fezft 
definidas de malicia, ni el renMvfe?, 
ó  rubor, que tal vez -tienen al l&^cer 
alguna coid eipcciabnente le*,-¿a ¿fi
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iicio  fuficícnte para crtfer pecan gra
vemente , á lo menos podría bailar 
para culpa venial; efcufemoslos pues 
lo poffible ; porque cafi fiempre obran 
por Ímpetu del apetito , y  lu alma 
no tanto habita en la mente, como 
en el apetito.

Lo fegundo: la induflria del hom
bre baíta para domar un León , un 
Cavado» un Javalij mas no baña por 
sí Tolo el hombre, para domarle á si 
jniTjfno: no llega la razón para do
mar una paflion, es meneíler , que 
Dios le ayude a domarle : £ 7 J 
tiono¿is anima efb domina corporis fui, 
qute inferí8ri non bene impt rabie , niji 

fupenori fe Dev teta charitatis fubjec- 
tione fercizrit. Es la razón ; porque 
affi, como a un Cavallo traidor, y du
ro de boca no llega la habilidad del 
ginete, para amanlarle ¿ affi fola la 
voluntad del hombre no bafH  ̂para 
fugetar una pafficn defenfrenada , y  
fuerte , como pafsó k aquel Monje, 
que fatigado de Ja fuerte tentación 
de luxuria , y  no pudiendo vencer
la, penfaba en deftlperaríc , y tirarle 
¿ los Leones por no confenür , mas 
oyó una voz : Pienfas vencer con tur 
fuerzas ? Ora , y vencerás ,  y  aüi 
fue.

Lo tercero : aquel en quien por 
la complexión de fu genio , y humo
res» predomina alguna paffion , v. g. 
de ira , impaciencia , melancolía, ze- 
los , fenfuahdad , &c. eíla obligado 
i  mas cuy dado , y vigilancia para re- 
fiftir á ella , que no otro , que pare
ce no tiene palliones. Topareis per- 
fonas del linage de aquellas ,  de quie
nes fe puede decir: ( 8 ) Sortitusfum 
animam bonam, en quienes parece 
ellú hecho el fofíiego , la modellia, 
la paciencia ,  y  manfedumbre defde 
que falieron del vientre de fu Ala
dre , y no fttelen 1er obras de la gra
cia, tanto como del natural, los qua- 
les lino pecan tanto como los vivos, 
y promptos, por la acción, fuelen fal
tar por ia inacción; las operaciones 
de ellos, hijas de fu complexión, no 
fon tan odiofas , como las dei promp- 
t o , vivo, ó iracundo, pero fuelen 
fer menos útiles al publico , pues ha
ce mas mi vivo en una femana, que 
irn hombre apagado tfl quatro ; elle 
su s lude ferrir para s i ,  que para

otros ; aquel mas para otro* , qua 
para sí.

Lo quarto : el apetito fenfitivo 
es un monftruo de dos cabezas , la 
una es toda blanda, y afcétuofa ,que 
coniiíte en el apetito , é inclinación 
del bien , y fe llama Ja parte concu* 
pifeibie ¿ la otra es fuñóla , y arref- 
tada , y coniiíte en la virtud reíLtiva 
á todo lo que fe opone á la parte 
concupifcicle, y á fus placeres, yen 
la inclinación ¿ cofas arduas , ó di
fíciles , y fe llama la irafeibh; de la 
primera virtud nace el amor , de feo, 
y el gozo, li ei objeto fe le prepone 
como bueno¿ íi fe le reprerfenta como 
malo» nace de ella el odio, la fuga, 
tnlteza , y dolor : de la iralcible na
cen los afeólos de efperanza , auda
cia , ira , indignación, defefperaeinn, 
temor , ievidad. Ello íupueílo quie
ro poner algunas reglas generales, y 
Cieñas entre ¿os Doctores.

s. II.

LA  primera regla general; ningu* 
na acción puede l"er pecado 

mortal iin perfecta deliberación, ni ei- 
tacs poffible lin pleno conocimiento, 
ó advertencia. ( 9 )  Por lo qual fal
tando ó la advertencia , de que es 
mala ia acción , ó el libre conícoñ- 
miento de la voluntad , no ay pe
cado mortal, ó á lo fumo podra lle- 
gar a venial; v. g, un leve defcuido 
en facudir con preiteza un penlamien- 
to contra la fe , caltidad, ó caridad 
dd próximo.

Segunda regla general : los mo
vimientos , é impull'os dei apetito 
fenlitivo no fon pecado , como arri
ba d*xc , por fer necdlários, y natu
rales ; y allí dixo San Chrifoílomo: 
Concupifcentén Cunfentirs pee Latían t j l ,  
non, ctmcupifcere ( r o ) :  de donde fe in
fiere lo primero , que con foia la vo
luntad libre fe obra el bien , ó el 
mal , y  fin ella no , por mas que 
tire el apetito ; Si auiem quad no/e» 
iiiud fació ,  jam non ego aperar iLud, 
fed quod habitat in me peccatum ( 1 1 )  
Lo legundo para alivio de muchas 
almas , que ios movimientos impe- 
tuofos de ira , furor, defpecho, im
paciencia , y dcfefpiraciüu, cou que 
períonas Untas, exercitabas, ó ener-
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S)e los tJeSoi
gúmenas fue!ea interiormente exaf- 
perarfe comra si , unas vezes forman
do ideas , ó impalios de precipitar- 
fe, ó matarfe ; ot as contra Íqs Con- 
fejTores , Sacerdotes} ó perfonas bue
nas , cobrándoles cieno tedio, ú oje
riza del apetito; los movimientos, e 
Ímpetus de lujuria , con que fíente 
el alma abflanzarfe la imaginación, 
y ápetito, quemarle toda Ja región 
de fu cuerpo con el deleite, que cun
de , y tanto á vezes, que fe Jes ofre
ce, va todo perdida ; los ofreci
mientos, blasfemias, desprecios , que 
contia la fe , contra Jos Miilerios, y 
Santos fe forman en la imaginación, 
y quafí fenfiblemente fe perciben; 
aquel horror , y grima, de que fe 
revíilen á todo Jo que es obra de 
virtud , no fon pecado , fino ocafíon 
de mucha virtud , y  mérito- En la 
vida déla V. Madre Marina deElco- 
bar fe dice , que eftando fatigada, y 
afligida por las maldades , que el De- 
thodío la hablaba , y la decía á la 
imaginación, la dixo Chrifto nueftro 
bien ; Alégrate, y eftá cementa, porque 
te bago faber , que cada vez , que re- 
Jtjles a una is cjfas bahías abonünah'ef, 
que el demonio bahía al oído de tu alma, 
Jale de ti una benrnfa flor , y de ellas 
Je va l¿siendo aquella corona , y guir
nalda , que alli ves ( teníanla los An
geles labrando) : alli mifrao cuenta 
]a ¿anta, que por alíufiarla el De
monio, la divo con grande rabia: Mi- 
yo, que te arrebataré, y Helaré , y du
dare en los campes , donde m te puedas 
valer, ni fepas , que hacer, lo te mo
veré la iinagimrim , y los penfamien- 
tos de fuerte , fue fe trajlome lo de 
dentro afuera, y lo de abaso arriba:'.:'. 
Y  como yo acudiefíe a tu Magcftad, 
me duco ; Calla , caria , no lemas, que 
aquí cjioy consigo. 1' no fe locara , r¿ 
llevara nadie : a efite modo han de 
coni'olar los Directores á almas, que 
llegan afligidas con las abominables 
imaginaciones , que el Demonio les 
fugiere , y con que las trae al retor
tero, aun quando fe véa con la agua 
a la garganta , y que apenas ay un 
fufpiro , ni un buen pen¡amiento azia 
Dios , nunca fuele fer fu fidelidad 
mas probada , y fu corazón mas fiel, 
que entonces ; aunque ellos no lo 
conocen* En las guerras primeras de

í f  Ui fd/skntu 1 3
elle ligio cogieron los Soldados 
pafiolcs de Fnelípt V* á un mucha
cho Portugués ; para probar fu fi
delidad. le díxeroo • Quien vive ? R*f- 
pondió : f̂ sva el Rey Don Pedro : ah 
picaro , que te hemos de matar : ¿í 
profiguió : l  '¡va el Rey Don Prdrt- 
ivaníe metiendo en el rio , para ver 
fi flaqueaba en la fidelidad á fu Key, 
y el rapaz , no teniendo mas que la 
boca fuera de la agua , ciamaDa; £7- 
oa el Rey D$u Pedro; íacaroule luego 
admirados de fii fidelidad , y le aca
riciaron ; allí ellas almas elbndo coa 
el agua de la tribulación, y tormen
ta a la garganta , dicen cun la lengua 
de fu corazón , aun quando no lo 
perciben, viva el Rey , y por elfo ion 
dignas de coníblacion , y caricia. Lo 
tercero, no fon pecados vanos im* 
pulios , Impetus, ofrecimientos, que 
fegun la complexión de los humo* 
res , ó genio luden Emir varias al
mas en materia de Juxuria, embidia, 
curiofidad, agrado de fus tenciones, 
6 dictamen, cavilaciones , juicios te
merarios , delpique , &c. parque, ó 
no lo advierten, 6 tarde , 6 con im
perfección , ó fi lo advierten , dj les 
es fácil enfrenar el inl'ulto del apeti
to , que en fuerza de las fugcíHo- 
nes de la imaginación del Demonio, 
y de ía carne, es como un toro agi
tado , 6 como ua cavado cmillfrKJ, 
picado azia el deleite, que fe le ofrece*

Tercera regia general; el que ad- 
YÍmtndo, que es arraftrado de algu
na p a Ilion azia el pecado grave , no 
procura poner remedios oportunos, 
para vencerla , vive en diado de pe
cado mortal.

<¿uarta regía general: el que ad
vierte , que en tuerza de alguna paf- 
fion delurdenada , o mal habito, fíle
le caer de fupuo inadvertidarc-cnce, 
ó fin reflesa en algún vicio grave, 
lino procura enmendarla, peca mor- 
taimente (13)  : es la razón , porque 
aunque eíias acciones , 6 vicios He
chos fin libertad, ni advertencia, no 
feaii en si pecado mortal, no ofcfaa- 
te Ion gravemente culpables por el 
defeuido , y omiii'on voluntaria en 
vencer , y fugetar lemejante pcílions; 
pues advierte, que le lleva al peca
do. Figuraos uu perro feroz , que 
aílifte al zagoan de fu Señor , tiráis
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¿ varios, que van entrando , y los 
muerde ; fi fabiendo el amo eíta coi- 
tambre del perro, no le encadena,ó 
retira , es cierto, que íl durmiendo 
el amo, bolviera a defpedazai a otro, 
cite daño fe le imputaría al amo, 
pues fabiendo el daño , fue oruiíTo 
en atajarle ; el apetito es un perro 
en cafa de Ja voluntad , íi fabiendo 
cita, que fe tira, y  abalanza á lo que 
veda la ley de Dios , no lo procura 
enfrenar , pecará mortalmente , aun 
quando la paíEon le coge defeuida- 
do , pues fe hace culpable por fu 
defidia- Viofe eíto claramente en Ale
jandro Magno : mentiafe eíle Mo
narca hijo de Júpiter : Clito , Filo- 
fofo fuyo, queriendo fanarle de eíte 
delirio ,  eftando con él femado á la 
mefa. , le dixo agudamente:No que
ráis hacer adultera á vueftra Madre, 
y ridicula d vuejirt Padrea Alexandro 
ocupado del fubito ardor de la ira, 
y poljeido del vino , cogiendo una 
lanza, dexó atravefado á fu mas que
rido Contenía!. No fe puede negar, 
que el golpe de la lanza fue culpa
ble en Alexandro, aun quando fudfe 
indeliberado , y  bolviendo prcítoen 
si reconoció, fu delito; es la razón: 
tenia ex periencia Alexandro de fu 
colérica , y ardiente complexión, de 
que fe dexaba llevar , y de que fu 
colera , é ira crecía ,  como la fiama, 
con el vino; conocía fu obligación 
de no tncolerizarfe , de no embria- 
garfe , ni tener armas al lado, y eíte 
mortal defeuido en refrenar fu pafi 
fion viftio de malicia grave al golpe 
de la lanza, y le hizo culpado : de 
donde fe infiere , que íi enfuerza 
del genio , habito, ó palfion defor- 
denada fueles prorrumpir, ó caer fin 
advertencia, de fupito, ó fin reparo 
en maldiciones ", juramentos con men
tira, blasfemias , palabras torpes, ó 
que tomado del vino ( aunque no te 
em briagues ) ,  ó preocupado de la ira 
prorrumpes en algún pecado de pa
labra , ó obra , y no pones reme
dio, para atajarlas; cada una de ellas 
acciones es culpable , y pecado impu
table á ti en el defeuido culpable, 
y  grave , que tuvifte en remediarla: 
mas fi procurando enfrenar tu pafi 
fion, fucede, que de forprefía pror
rumpes -en aquel -vicio, que vas en- -

© e S m a lI .
mendando , entonces no ay peeado>: 
porque femejante acción ni es .libre ' 
en sí , ni tampoco en la omifsion gra+r 
Uf , que no la ay en quien traba-, 
ja por enmendar , fu pafiion : eíla re
gla es mas ufual en los que-, viven tí-,. 
rados de alguna pailion en colas le* 
ves , como de mirar , garlar , ef- 
cucbar, mentir , murmurar " de gcni&s, 
inquietar je  ,  morder las palabras en el . 
rezo, &c. en las quales por reputar-, 
fe de poca moma , es mas cierta U 
oraiffion, aunque venial.

§* ni.

ESto aííentado, el primer efe&o 
de las padrones es exeicarfe, 

Sacudiendo el yugo de la razón , de 
fuerte , que affi como en las cofas 
fubitas , y repentinas obramos Seguir 
el habito : In repentinis fecundum ha-, 
bitum operamur ; affi folemos obrar, 
fegun la paílioa, que coge á la razón 
defprevenida: topareis perfonas , en 
quienes la paflion del miedo con un 
trueno, tiro , relámpago , ratón, ó 
fombra , que advierten, fuele apode- 
rarfe de fu libertad , y femblante,y 
azorarle con demafia: no obílantelas 
acciones indeliberadas en fuerza de 
cita , y  otras pafliones , no de- 
xan de fer en algún modo culpables,, 
aunque por entonces no eíte en fu ma
no, pues enfayandofe ,  y  previnien- 
dofe de antemano el hombre con. 
motivos, hijos de la experiencia,pue
de poco á poco ir perdiendo el mie
do en femejantes ocafiones , y no 
quieren trabajar en tfio. A  una mu- 
la , que fe elpanta , y di el corco
vo al ver una fombra,un árbol, ó una 
piedra , no fe le ha de atropellar, a 
que paífe adelante, foífegandola pri
mero fe la hace poco á poco cono
cer , que el objeto no es digno de 
tanto miedo , y palla adelante fin 
zozobra. Perfonas virtuofas hallareis, 
que con la menor corrección , que 
las hagan, fe cubren de rubor , y fe 
inmutan. Trate i  un Cavallero fanto, 
que fe ponía colorado al oir ,  que 
le contava alguna maldad , no nom
brándole el fugeto , en fuerza déla 
viva aprehenfion, con que fu bit ámen
te fe k  ofrecía, fi lo dirían porél: No 
tfié tn nuejlra mana- impedir , *( 14) di-*
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loi tftñm íe 
So Sao Francifco de Sales , que nuef 
íro color , ojos , y fsmblante no mam- 
pejlen el combate interior , £«£ tenemos 
(  quando nos corrigen , é mandan) aun
que Ja razón quiera de buena gana ha
cerla Cafa 9 porque eftos fon de los men* 
fageros , que vienen , fin que ¡os Üamsrif 
y aunque les digan , que fe  bus han , or
dinariamente no h hacen : por 3 o qual 
fuele fer varias vezes errado el jui
cio de aquellos , que por la inmuta
ción del Temblante reputan por reo* 
6 culpado,á aquel á quien pregun
tan , ó corrigen, En obfervando los 
primeros movimientos de ira , em- 
bjdia , triñeza , tedio , gula , ocioG- 
dad , & c. que fe executan en el ani
mo , fe ha de tratar del modo , y. cui
dado de fugetarios , c impedirlos ,  y 
£uo fomos reprehenííbíes.

El fegundo efeóto es arraítrar, y 
tirar el alma ázia el vicio con uierta 
fuerza , y necefsidad , que no le qui
ta la libertad en el obrar bailante 
en el pecado ; de no reíiftir a la cof- 
tumbre , Q pafsion fuerte fe ligue Ja 
necefsidad , pero culpable , dixa San 
Aguftin -* Dum ferv i tur Hbidini, ficta  
ejl confuetudo ,  cum confuetudini non 
Tcjiftitur facía ejl necefsitas. La Co
madreja por cierta fimpatia ,  y  ocul
to atractivo que la tira , fe va chil
lando , y  defalada k meter en la 
boca , y garras del efeuerzo para fu 
daña j fon muchiíliraas las muge res, 
que tiradas de una torpe paífion del 
garvo, gentileza ,difcrecion ,ó  buena 
cara del otro, con una efpeeie de 
necefsidad ,  con los ojos abiertos , y  
a vezes maldiciendo , y  rabiando, fe 
meten en los brazos , y garras del 
lobo carnicero de fu galan. Confefsé 
¿ un Criado de on Iluítre Perfonage, 
á quien una íiuftie muger por fu na
cimiento , pero baxa , y foez por fu 
vil apetito , cobró un. amor deíor- 
denado , y adultero ; conociendo ella 
3a necefsidad dura , en que le ponía 
fu pafsion , folia decir á fu galan: 
Hombre ,  tu me matas , tu me matas: 
afsi fue , porque alcanzándola Ja muer
te , murió efclava de fu pafsion. Su
cede a eftos lo que a los Hereges, y  
Palaciegos ; ven , y  conocen aquellos 
la pureza de nueítra Religión ,  y  1« 
fallo de fu fefta $ ellos quan preciíTo 
e* ftlir de la Corcê , para no perecer

las pafstontl, ry
en ella ,  y  uo ohftante tirados del 
amor á la hacienda , o ¿los refpetos 
humanos, fe quedas como otro Rey 
Lcovigiido en fu faifa Relajón , q 
conduéla : Ksdea meliora , proboque, de
teriora fequar : no obflanre efle her
vor ,  y  vilo de jas paciones fe aca
ba con los años en materia de loza
nía , luxuria ,y  vanidad : la poma ,ó  
uifpola quando v¿rde ,  y  hennofa ,  es 
ipuy aípera al paladar , pero fuá ve, y 
blanda quando eftá yá pallada f  arru
gada ,  y podrida ; afsí ia Juventud es 
azerba por lo lozano del apetito al 
paladar de Píos , mas la fenectud 
defeugañada , arrugada con trabajos, 
y pallada con tribulaciones , fe luce 
fuá ve.

El tercer efecto de la pafsion es 
reducir el corazón á obrar con def 
pecho , y amargura interior aquello 
roifmo ,que esteriormente hacen con 
íiifrimienco , ó padecen : á quintos 
Criados , Opositores, y Pretendientes 
¡a codicia , ó ambición los reduce á 
aprobar , hacer fufrir , ó praSicar 
aquellos abatimientos , vicios , y  def- 
ordenes , que aborrecen , y  blasfe
man en fu corazón ; por efío fe ¿i- 
s o : Manos befo ,  que quijura vir que
madas. En las Religiones topareis mo
chos , que conocen por muy perju
dicial tal ami liad con d  otro , fervir 
al otro Religiofo grave ,  frequentar 
caí celda , ó £afi de íeglares ; y no 
chitante la pafsion de los refpetos 
humanos , y  miedo a diígoflaríes los 
tiene atados k la cadena de fu íervi- 
durabre , ó amiftad perniexofa.

5- i v ,E L  qliarlo efeéto es robar ,  y  íar- 
bar la quietud del ccrazan , de 

fuerte ,  que una pafsion lí fe apode
ra del corazón , aunque fea en cofa 
leve , v. g. parlar , comer , mirar, 
ociar , parecer algo , jugar , embi- 
diar , regifixar , fuele impedirle, 
para que no o re , pues alíi le moklta 
con efpecialtdad ,  y  de aquí nace, 
qué fon pocas Jas perfonas fugetas k 
alguna pafsion ,  y  al mifmo tiempo 
confiantes en la oración determina
da , pues no pudiendo fufrir la grima, 
y  iDoleftia ,  que les trae , desando ía 
oración ,  fe v¿ el corazón fuera de
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Trdtdio 1. {DoEírttt& I?.
fa cafa á converfar con las criaturas, 
como el marido , que tenieadb una 
inuger amiga de riñas ,  y  quimeras, 
no pudiendo fufrir fa genio ,  toma 
Ja capa > y lo mas del día fe eftá 
fuera de caía ; and conciencia i o que-* 
ta , y  agitada de una paflion molefi. 
ta el corazón s 7 por no fufrir fu$ 
gritos > fe va fuera de fu recogimiem 
to ,  y de la oración fi dlvercirfe con 
las criaturas : (15) Ccepit hora ejje3 
qna intraturi (  viri ) fu ri m domuui 
fu&m ,  coritrijlahtur ; intraturi enim. 
futa ad tadia ,  ad murmura y ad amari- 
indines , ad cventioncs 3 quta non eji 
domas compofita ubi Ínter yirum ,  
uxoTcm pax nulla efi ,  £f melius idi 
eftfaris circumire.

El quinto efe ti o es > cegar el en
tendimiento * y  obfurecer la razón , y  
como un <íeafo nublado obfcurece 
el emisferio del Cielo , afli la paf* 
íion ocupa y  llena de tinieblas la 
mente pata no ditlinguir las cofas, 
como fon en fi : ( ió ) Oui editfratrem 
faum , E l que *jr~üe Cún la pafsion 
del odio 4 eftá en tinieblas , anda en ti
nieblas , y no fabe 4  donde ya 3 porque 
lo tienen cegado i alíi obran á propor
ción las demás pailones ; de donde 
nacen los jujzios Gnieílros ,  errados, 
ó apasionados ,  con que inj tula men
te fe levantan ,  deprimen > muerden 
las prendas , proceder , ó funciones 
del próximo íojaltamente j excacame 
i/los maditia fuá ; ella ceguedad , aun
que en parte baga efcufable Ja cul
pa , no quita Ja libertad fufieiente 
para el pecado ; porque afsi como 
en los edipfes del «Sol fuele quedar 
de Inz, lo que baila para diíliaguir 
los objetos ; afsi quando la razón 
queda eclipfada con la niebla de al
guna paflion , fuele quedar bailante 
luz , y conocimiento de la culpa. Es 
notable el cafo , que refiere San Am- 

(17) brofio. (jt ) A cierto Joven , que pa- 
S Arabraf. deeia una gran fluxión á los ojos, le 
apnd Cita- prohibieron los Médicos el darle al 
nzum/on» vino , y á la gula , ib p caá de cegara 
j. i. pjft. mas vencido de la pálfíoü de la gu- 
tt&* t t .  Ja 9 abandonó la villa , diciendo: Va

de amician lumen y ut viy#m ego , uí 
antea. Sabes , le arguye San Ambro
llo , que quiere decir : Vade amicum 
lumem ? A  Dios lumbre de mis ojos? 
Pues es lo mifnio que decir: a D¿os

hemofura viüble délas cofas,á Dios 
rayos del Sol , que formáis el dia , ¿
Dios prados } que os reís , flores,que 
refplandeceis,á Dios Ciudades, Tem
plos , &c. mas quiero vivir ciego , que 
vencer la pafsion del comer , y del 
beber : eíto mifmo hacen ,  y fien ten 
los que fe ciegan con alguna pafsion 
de luxnria, vino, vanidad ,  tScc. a Dios 
oración ,  á Dios examen , y lección, 
á Dios temor Santa , á Dios pureza 
de la alma , y tranquilidad ; á Dios, 
á Dios , que mas quiero privarme dq 
todo eflo ,  que de mi güilo.

El fexto efe£lo de la pafsion , es 
afeminar , y  debilitar el animo para 
la virtud. Veréis un rufHco todo el 
dia encorvado fobre el arado , y  la 
hoz , y teniendo fuerzas , y animo 
para ello , no le tiene para eítar de 
rodillas todo el tiempo de la Miflá; 
afsi la pafsion de ociar ,  jugar , lu
juriar ,  y vivir holgadamente les de
bilita el animo ,  reprefentando como 
infoportable el madrugar, y el orar; 
el eftudio , trabajo , aflicción , ó pe
nitencia del cuerpo : fucedeles á e£ 
tos enfermos en el animo , lo que k 
los enfermos en el cuerpo , que fa- 
ben como fe anda ,  y no pueden por 
debilidad ; porque el demonio aísi 
como á los -ejercitados ,  y  obfefTos 
debilita á vezes las Fuerzas del cuer
po , afsi á ellos ejercitados y y obfejjbs 
en el animo Ies debilita ,  infundién
doles cierto defmayo , y grima para 
emprehender la oración ,  lección , fi- 
lencio , ayuno , &c, no topareis cofa 
común en gente noble , rica ,  y rega
lada , que cobrar horror , y  grima á 
lo que es caíHgo- ,  ó mortificación 
^ del cuerpo : Verás hija mía , (18)
„  dice M ARIA 5antifsima á la V . Ma-  ̂t ̂
,, ría de Agreda , un error muy in- y,*,. 
yy tolerable entre los mundanos , pe- mjfi.Chk. 
,,ro  muy aborrecible en los ojos de M.s.c.fi.ít 
5, D ios, y míos ; eflo es , que muchos 
„hombres fon débiles, inconflantes, 

y  flacos para hacer una obra de 
,, virtud , y mortificación, ó peniten- 
„  cia por fus pecados en fervicio de 
„D io s  , y  ellos mifinos , que para el 
„bien fon flacos , para pecar fon 
„fuertes , y  en el fervicio del de- 
„  monio fon confiantes, y emprehen- 
„den , y  hacen en efto obras mas 
„  arduas ,  y irabajofas ,  que quanus
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(De tos efiS o s  <fe las f a fú m t s . t f
„ 1«  manda la ley de D io s; de ma- 
n ñera , que para Alvar fus almas 
f, iba flacos , y  fin fuerzas, y para 
w grangear fu condenación eterna, fon 
„  fuertes , y robuftos, Kilo nace de 
que la imaginación apasionada les 
jeprcienta como iropolíible , o difí
cil la virtud ,  ó penitencia : ( 1 9 }  
fingís laboran, in precepto  ̂ de fuerte, 
que la imaginación de ellos viene a 
eft-r enferma , difamo fio affi , de 
aquel achaque de optatmia , de que 
enferman tal vez los ojos, que en
gasados, y  deiufos, pieofan, que ven 
tal fiera * ó tal faítifma ,  que no 
véa ; affi eftos imaginan ,  que no 
tienen eítomago , que no oyen , que 
les duelen los hueflbs dtc. Conocí 
un hombre ,  que engajado de fu 
imaginación , aprehendiendo con vi
veza , que la cabeza fe le partía de 
dolor ,  y  que de ella basaba ,  como 
un arroyo de fuego á fu cuerpo, 
que le quemaba, no fue poífible re
ducirle en muchos a Dos a eftudiar, 
fiendo affi, que comía ,  dormía, y  
tenia bailante robufiez ; lo qne jen 
efte no era culpable , eslo en Jos 
ánimos ,que aprehenden feries íropoffi- 
fibles , la penitencia ,  enmienda de 
tal vicio , ó vida nueva.

El feptimo efecto de las pafliones 
jes defpertar ,  y  excitar el apetito 
por cierta fimpatta ,  6 antipatía en 
prefencia del objeto , para tirarfe á 
-él ,  quando el objeto eftá prelente, 
-y fe le propone como apetecible ,6  
»para huirle , fi fe le propone como 
malo. Un gato, un galgo defpiertan 
fu apetito a villa de un ratón, ó una 
liebre: los objetos fon los enamora
dlos del alma, y quanco mas ella fe 
pone á villa de ellos , tanto mas pe
ligro corre de fer vencida ,  pues con 
fu prefencia fe fomenta fu amor „ y  
apetito. Si á la paílion de la fenfua- 
lidad, ó laxaría añades el mirar cu
rio A mente á mugeres , acariciar tos 
Carnes con ti tacto , cama ,  ó vian
das regaladas , íi al vicio de comer, 
o beber le pones delante el manjar, 
6  vino, qae falta en el vidrio ,  no 
ay que maravillar, fe defpierte el ape
tito , que efiaba como dormido , ó 
divertido en otra cofa : (20. ]Qm£- 
fuid ad-dtderis, mn finís cupíditasís erhy 
jcd fe  mes , dixo ¿cueca. £qui tmiffk-

rtj unujajjifquc ad uxorsm proximi fea, 
dixo Jeremías, ¿ou los apetitos unos 
cavaiíos defenfrenados, qne fe tiran 
al objeto , que les correípunde,  quan
do fe les pone ¿Jante,

$- V .

EL  oQavo efeflro de I25 paffioues, 
es rtefair ,  y  nfuchar defpues, 

que por mucho tiempo ellaban yá 
apagadas ,  ó muertas : la quina no 
fuele extinguir los humores ,  que 
excitan Jas tercianas ; los a ta , Jos 
oprime ,  y  liga , mientras dura fu 
virtud, de faene , qne no fe pue
den rebullir ; pero íi con algún reme
dio no los expele Ja naturaleza, revi
ven, y  buelven al convaleciente ai 
eílado de antes ; affi fucedc en las 
paffiones , que quedan omitas, y  no 
del todo muertas , aunque oprimi
das : lo experimentamos cada día en 
los Novicios de las Renglones mas 
fervoro fas, las pafliones con que ve
nían chorreando íangre del ligio 
en fuerza de tanta tarea fagrada, co
ro ,  oración , lección ,  ayuno , mo- 
defha , íiJencío ,  y  penitencia ,  eíbán 
como atónitas, fin poder refpirar( tan 
pelada esJaloiVdel Noviciado , que 
en elle tiempo las oprime) ; pero ape
nas filen a los eftudics , quando 
-empiezan á levantar la cabeza, y  
revivir con tanta ,  ó mas fuerza,que 
antes, para que no nos fiemos,  ni 
defeuidemos , pues fe quedan den
tro de nofotros, aun quando parece, 
ya fe acabaron ; Adbac t m i igmsvr 
Jas ijlt. Apartare de ai, decia un San
to Monge moribundo a una muger, 
que le aliiítia , que efle fuego , 6  
centella del apetito aun tiene algo 
de vida: por eiTo fe dixo : iYkzsmjac 
expelías y farca tamen ufque recamr.

De cito tenemos un exempk», qne 
por obvio, y practicado de algunos, 
me parece ponerle aquí. En un Real 
Monafterio del Ciftér huvo un Mon
ge venerable por fu virtud , y  afi
cionado al tabaco : ella . paifion le 
traía, como dicen, de las narizes, 
de fuerte , que fui reparo , efiudian- 
do , parlando ,  y  en. otras fundo
nes echaba mano de la casa: conocien
do fu pafsion , fe refolvio i  dexarlo, 
y cogiendo fus pomos * echó os efc 
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1 8 Tratado I
las necefíarias , diciendo ; Abite pe/- 
Jum cogitatiúnes ma1&* Ya parece avia 
triunfado , y que vivía en íbífiego, 
defpues que por mucho tiempo fe 
avia abíleuido ; mas, ó paflione$hu- 
manas ! apretándole el hipo, y pru
rito de tomar, un polvo , olvidado 
de fu gen ero fa refolucion » fe fue á 
las necesarias, y facó el tabaco, que 
avia arrojado : dcfpues avergonzado 

1 - de fu hecho pata mayor confaíion
Vfd.exem- û>'a 5 contaba. i  fus hermanos cita 
plom Syl - flaqueza- ( 2 1 )
vani Me- £1 nono efeélo de las pafliones 
nschiapud es defenfrenarfe á temporadas con

v*5 or i Pa$ on j v* g* de ^  
«m?, . fgjjfuajuad  ̂ o lujuria, ira, ó melan

colía , y cobran tama mas fuerza, 
quanto mas fe derrama por el cuer
po el humor , que les correíponde, 
y  de ellos lances , en que crece ei 
humor, fe aflén , y valen los efpiri- 
tus malignos , para tentarnos , ha
cernos caer en deleites , furia, im
paciencias , ó profunda melancolía; 
y  íi la paffion dominó a la volun
tad en tiempos pallados, fuele fer 
( permitiéndolo Dios allí para hu
millación , y caíligo del alma ) el 
inítrnmento, con que el demonio afli
ge fuertemente , como fucede á los 
que vivieron luxuriofa , ociofa , 6 

> altivamente , que defpues de muchos 
años de vida buena , topan fu mar
tirio en aquello , que antes tenían 
fu deleyte, verificandofe aquello , per 
ea , per qua qttis feccat , per hac £? 
torqmtir ; y  como fucedió, á Santa Ma
ría Egypciaca ,  q le defpues de con
vertida eftuvo por 17. afios fu frien
do tentaciones horribles de luxuria, 
en que primero avia Cdo efclava del 
demonio.

El decimo efe&o es, inquietar , y  
defenFrenarfe las pafliones en fue- 
ños; porque dormida el alma , y  la 
razón, facuden el yugo , como fe ve 
en perfonas, que fon, ó fueron Iafi 
civas , iracundas, golofas, ó vanas, 
que en fueños fuelen padecer imagi
naciones , y tentaciones de luxuria,

, ira , riñas , y de gula ,  pare- 
ciendoles-, que fe hallan en el peca
do : es feñal ■ de qoe no eftán bien 
vencidas, ni'apagadas las pafliones; 

.mas fi eflas paísiones brutales aúnen 
fueños no fe «Iteres 5 liso qae co-

© effrimiIL
dio muías de choche ya induftriadas> 
caminan con la rienda fobre el cue
llo , aunque fe duerma el Cochero, 
es feñal , que ya eftán vencidas, di- 
xo Plutarcfco. Lo que juzgo, es, que 
al que no fe rindió en vida á algu
na paflion , el Angel de la Guarda 
cuida á vezes , que ni aun en fue- 
ños caiga en ella , fiendo cierto, 
que muchas almas generofas , y  eaf- 
tas , que jamas fupieron de luju
ria , y tíluvieron hechas á pelear def- 
piercas por la caílidad , pelean , y  
rehílen en fueños a las iugeíliones 
del demonio , como peleó un San 
Francifco Xavier en defenfa de Ja pu
reza.

El undécimo efe&o de las pa£ 
íiones es , dominar al alma , y redu
cirla a feividurobre ; porque quando 
á nueftra alma no ia rige el efpiri- 
tu de Chrifto, es regida de fu pro- 
prio apetito , como de un tirano:
Anima enim tioftra , aut d legitimo Re
ge regitur , aut lyrano m ají atur. (22) ( l * )
Efte dominio , con que las pafsiones Angfrmi 
dominan ,  y tiranizan el alma, nace 8* 'Je,í£ 
de la delicadeza , y cebo , con que 
fuftenta fus pafsíones lin caíligo , y  
fin freno : de donde la pobre alma, 
que mandaba en cafa , es efclava de 
fu mifmo eíclavo; Quid tam abfur- 
¿san , quam ancillam ¿ominari ,  £? d#- 
minam ancillari, dixo San Bernardo.
Eílo tiene deliberarfe el alma con fa 
apetito , el qual fubiendofe á mayo
res quita la vida á fu fefiora. Semi- 
ramis, eílando fugeta al Rey Niño, fa 
marido , inflóle, para que por un 
folo dia le cencedieífe la facultad 
de reynar en fu Mona rquia ,  Niño 
dexandofe llevar de fus caricias , ó 
perfuafiones, condefcendió con fu gqf* 
to , y petición , pero lo pagó bien 
prello 5 porque fubiendo al trono, 
mandó al inflante quitaflen la cabeza - \ 
al Rey N iño, y  fe levantó con el 
imperio. Afsi la pafsion , que avia 
de eftar fugeta , y a la cadena, fe 
pone en el trono de la razón , y  le 
levanta con el mando.

El duodécimo efc&o de las paf- 
fiones es ; clavar en el corazón la ef- 
pina , ydolor ,  que mortifica; Dum
irruebam in voluptades , in ucbam in 
¿olores, deciaS. Aguftin. Mirad un 
fanzefo J que fe refriega las manos

haf-
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jalla  hácerfe fangre ; todo el fabor, 
y  deley te ,  que recibe en eítregarlas, 
je convierte en dolor *, y en tormen
to : Viáifii hominem fcalpere manas , &  
xfque ad fangmncm confite are* , rt?i- 
¿entem buhes in co. finúhtudímm ani
ma ypeccantis exprejfam. , cedit fiqni- 
dem volaptas illa dolor i &  fuccedit 
fruriiui cructatus. (23) N o ay cola

Oe- los e fiS o s  de
mas practicada en jovenes, doncel
las , litigantes '* hombres dados al 
juego y vino , ó á la gola ,  que ceje* 
brar con lagrimas , tníleza t defpe- 
cho ó mift-'ria aquella piísion de 
luxuría , fobtrvia , 6 gula , de que 
fe dexaron Hévar ,  y  por la qual vi
ven aora en deshonra , trabajos, po
brera , ó enfermedades* -

laspdfsionts: 1 9
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DOCTRINA III.
SOBRE EL MODO DE VENCER LAS PASSIONES

en g e n e ra l

Filio, t& olyhnhm ifcrá, f beatus qüi te ten eb it,  o llile t  párvulos tuas 

*d petram 7Vla\m . 1 3 6 .

E S tan difícil ,  decía Jeremías 
á los Hebreos »que citando 
ya habituados al mal , po

dáis convertiros al bien , co- 
mo_elqne el Etiope mude !a piel , y 
el Tigre la variedad de fus colores: 
Sí potejl mxtari Mtyops pellem fiiam, 

pardas varictqtes fitas , &  vos pe- 
(1) teritis benefacere , cune didijeerítis ma- 

Jffíni.f.i! han. (1) De ella dificultad fe hizo 
Cargo DIogenes., que citando pjr- 
fu adiendo el bien á un hombre per- 
yerfo , le preguntaron : Qué bises? 
Refpoadió : Efloy lamida d wi Etio
pe y para buharle blanco. M~yopem 
abluo , ut caulidum reidim. No obf- 
tan te lo que es dificil a la nitnra- 
leza fe hace fácil con la gracia. 
En h  D >¿trina precedente hablé de 
los efecf >s de las paifiones , en eíla 
hablaré del modo de vencerlas ; co
mo la Talud del cuerpo cooíiíle en la 
proporción de los humores , affi la 
Dlud del alma coníiíle en la modera
ción y y regimen de fus paffiones.

§- i-

ENtre las paQiones del hombre 
ay dos , que fon las mas que

ridas del alqaa : la primera es la paf
ilón del proprio jmzio , y  es como 
el hijo primogénito fi.yo ; la fegunda 
cí Ja paffion del amor proprio ( que

fe llama propria voluntad ) y  es co
mo la hija primogénita en la cafa 
del hombre : ellas fon como dos ai- 
cazares los mas inaccesibles,  y  difí
ciles de coger ,  y defpaes de venci
das otras pulsiones en gente „que rrá- 
ta d- virtud , y perfección,  fnejett 
quedar citas dos todavía .por ton* 
quillar ; en la mnerte dé efltes dos 
pailíones con filie la perfección de ía 
vida : el j'jjzio proprio es palliore del 
entendimiento , qae como primer 
móvil trae tras U con fu perfuafion 
todas las demás ruedas de las paf- 
ñones : el amor proprio es paOion de 
la voluntad; ella, como Rey na regi
da del catenJimiénto^impera ,_y muet 
ye las demás fegun el informe del 
entendimiento, yá Tana , ya apafsio- 
nado. No hablo aquí de la rebeldía 
de juizio en judíos , Il^reges , G ü
ín atices ,  o impíos , que cierran los 
ojos á la luz,por no encontrar con la 
verdad ,  los quaíes fe ven precüEi- 
dos d entender mal muchas coíás, 
dixo San Ireneo , (a) por no querer ^  
entender una cofa bien : CbgSHeíar,  ̂
inulta msU ÍnterpreSari , qum asrm v-rfai h* 
mlunt b*ns htielBgere ; hablo si del TSf- 
juizio proprio en perfooás efpiiritna- 
les. Los efectos de efta palnon e f  
pirítual fon entre otros ,  el p rica ero 
es, ad ierirfe ,  como un pulpo, á la 
dictamen , y  f-ntir repugnancia en 

C % ac®-
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acomodarfe , y feguir el ageno , por 
cierta prefumpcíon 'de sí mífmos, 
contra quienes dixo ,el Efpiritu^San- 

^  .to : Ne inm taris prudencia tua, (3) £1 
IV™. c .j. Fegundo : no querer canfUltar,. def* 

Ĉonfiando de si en cofas arduas ,  ó  
dudólas. El tercero : no defcabrjr 
íincera , clara ,  y difuntamente á los 
Dire&ores , afir Jo bueno , como lo 
malo , por temer , ó que les defvien 
del camino, que llevan , ó hagan meó
nos aprecio de . fu virtud. El quaxto; 
porfiar ,  y llevar la fuya adelante en 
cofas agibles , y que fe difpüun ,  aun 
quando ay fu remo rfu , de que no vd 
lien. El quinto : callar 5 y  no querer 
Tefpon^rr a los motivos » que fe les 
proponen ,  por no fer vencidos- Aífi 
mantuvo el demonio á una infeliz 
doncella , que quemó la Inqoificion 
en Valladolid , por caída en el error 
del molinifmo , y otros , perfuadicn- 
dola , que fu calar era fu corona ; y  
affi murió apoderandofe el demonib 
de fu juizio , y valiéndole primero 
de varias vifiones imaginarias , para 
infpirarla delpues varios errores. El 
Texto : poner el corazón en ayunos, 
aflicciones , y penitencias exceísivas 
por fu antojo , y  elección ,  perfua- 
diendofe , que les conviene, para orart 
y  examimrfe bien. El feptimo : hacer 
mas aprecio de las virtudes exter
nas , y  campanudas , que traen mas 
crédito , y  efiimacion de fantidad 
con el vulgo : y . g. difciplinas de fan- 
gre , ayunos inmoderados , comu
nión frequente , ó quotidiana ; mu
chas horas de retiro en oración ,  que 
no de las virtudes interiores , y -que 
ño' traen fingularidad entre los vir- 
tuofos. Dios me libre de aquellos, 
que dicen : Tq quiero fer Santo , y  
m&: junte con los que quieren vivir 
fantamente, ó, bien : ellos tales fe ra
botean en contar fus penitencias ,  y  
ejercicios exteriores. El o flavo ; ha
cer mas en lo penal de lo que man
da el Dire flor ,  y menos cn lo que 

' manda de alivio. El nono : perfoa- 
dirfe , que no fon capaces los Con- 

-v feffotes, para penetrar, y  entender lo 
que les pifia ; de donde naqe , tu> 
ftttdar concentos con ninguno,

Xa propria voluntad , ó amor pro*- 
prio es ana pafüon univerfil , y
montbuo tff 4°* cabezas ,  que .fien*»

. ‘ ' j

pre inclina a la comodidad , & efiimai 
don propria de sL Ay cn nof otros , di* 
xo San Erancifco dev Sales ¿ (4) wt (4) 
cierto monafieña ,  donde es fupnior el E«el cnn< 
amor preprio , y como tal impone peni? t#la-v* 
tencias 5 y á la verdad prefide á los 
demás apetitos , como á otros tan-1 ^  
tos efclavos , cendelcendiendo coñ 
unos , y enfrenando á otros , qnandá 
le tiene cuenta para fus fines terre
nos. Topareis perfonas con un cuer
po quebrado á penitencias ,  y metí-* 
das en tarea de ejercicios efpíritua
les , filenciolas , abftinemes , y reti
radas ,  en quienes fe halla la propria 
voluntad dominando , fegun aquello 
de Ifalas : (5) In diebus jejunij vejiri 
invenitur voluntas veftra. AI Abad l*w *f**
Juan fe le antojó hacer dos ayunos 
mas de los que folian hacer de Co* 
munidad ,  y eíla inclinación , ó de
feo , en que le parecía hacer oí fe* 
quio á Dios , fin duda feria obra del 
amor propria ,  y de alguna tacita in
clinación á fingularizarfe entre los 
otros Monges j porque apareciendo- 
fele el demonio , le dixo por des
precio , y  burla ellas palabras : Fer* 
dóname Juan , que te btze ayunar.

Los efeflos de efte amor proprio 
entre otros fon : 1. complacerle co
mo quien le los apropria en los do
tes naturales , ó fohrenatorales , que 
Dios le ha dado : 2. qoerer 1er re£ 
petado , o reputado de otros por há
bil , afable, prudente , inteligente , 6 
de talentos , y  dar pie folapadamen- 
tef para que fe celebren : 3. nimio 
temor de quedar mal en negocios, 
empeiios , ó funciones : 4, avergon
zarle , y encriítecerfe de fu baxo na
cimiento , deformidad , ó fificas im
perfecciones : 5* difculpar , ó encu
brir hypocritamenre fus defeftos ,  no 
querer preguntar por no defeubrir fa 
ignorancia , no fea que fe haga me
nos concepto de la perfona : 6. tur* 
baríe ? y a^orarfe , quando es cogi
do en alguna ratería , mentira , infi
delidad ,ó  acción tHXa , por lo que 
decae de la efiimacion : 7, fer clero* 
puíofo de la falud del cuerpo ,  con- 
virtiendo todos fus cuidados a ella;
8. nimio defeo de falir con lucK 
miento en las funciones publicas 6‘ 
literarias , poco ,  ó ninguno en aque* 
lia?, que aQ'&foa á pubHeoq deddnde'

na-
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m ee ,  qae el hipó de fa lit bien, def- 
barjea , muerde, , ó ahandoaa los 
ejercicios de virtud quoridianos , f  
elle es ano de los mayores efcollos 
en ti gente Efcaíar ,  y de letras ; g+ 
filfa condefcendencia con otros en 
ociar ,  perder tiempo , jugar , ó con
ver far con dado de la conciencia, 
folo por no atreverle 4 defpedir , de 
que mee , poíl^rg ir , omitir ,6  atro» 
p*Uar defpues Iqí ex¿rcícios de obli
gación , como fon oración ,  examen, 
lección , &c. io . canfarfe preífcn , y 
defcaecer en los ejercicios , 6 peni
tencias tonudas par f j  capricho; pues 
Dios les dexa en manos de fu con- 
fe jo , y.voluncad , que es la mi fina 
incoqílmcia. Me ha parecido defm¿» 
njizir los efect >s de eifcis ptdfencs, 
para que conocidos fus m^vimica- 
tos ,  fe enmienden mejor, Eífes dos 
nobles potencias del entendimiento* 
y  voluntad apaífionadas c m el júr
ate proprio ,  y  vohntad prupris , fe 
han d- regir , y  moderar p jf  la lum
bre de la Eé , y de la razón ,  por la 
oración , y  recurfo á D ios., y  can 
motivos, que las apeen fes indi» 
juaones torcidas,

$♦  n*

MA s el cuerpo ,  y fas apetitos, que 
fon de la raza de los eíclavos, 

UO fe han de governar con razones, 
ni por amor , ni fuavidad ,  üno por 

temer, y  cajligo ; no fea que. trata
dos con caricia rebu el van contra fu 
3¿ñor , para que efearmenudos fe 
comengin. La torpe deliberación, /  
comercio de ana Reyna con on ef- 

Símil. clavo , no queda bien caftigada. con 
degollar al efeiavo en fu prefenria, 
para que fe confunda ; es meneíter, 
cogiéndolas fulas, coa motivos hi
jos de la razón , con prudente. ,  y 
amorola corrección (y h no llega, con 
xeelulioa , y  retiro )  avergonzarla de 
fu hecho , y  contenerla para que no 
degenere : adi la voluntad , coiaq 
R ey na en el palacio del hombre, he
cha á luxuriar ,  no foto configo raif 
xna por el agrada ,  complacencia ,  ó 
prefumpeion , que llaman los Theo» 
logas Insuda efpísitual , lino a divtr- 
tirfe cambien , y  condefcender con 
fus efdayos .lps »paitos del cuerpo*

U i fu fó o n et: í í
no quedara bies cáftigadá con qtfe 
folo lo pague el cuerpo ; es menefter; 
que ella también lo  pagne ,  y  f eds f e  
poje de aquello«: afeáos alegres , y  
desreglados en fuerza ás la oración^ 
retiro, y  feria reflexión de -fui atrio* 
ncs. - - * ■ . ■ — - '

El régimen raas oportuno para 
ej cuerpo fe reduce ,  ai caíligo , al 
ayuno , ó al trabajo ; (6)  Clbaña  ̂j ?  * * 
virga ,  obús ajino, paaist &  d//ci0 i  £l fi t 
m  , &  opis fervQ ; dc fuerce ,  
como el¡ Jumento neceüta de, 
da U precifia, paya qué aq defcaeZ-: 
c a , de vara , para q jc ande , y  d t 
cargr, para que no viva ocíofo ■; atíf 
eitfclavo del cuerpo humano nccef- 
fita, para fervir a la razón , el aft~ 
meato predjfo ; (  y  fi eífce fe ay ,  a vti 
ayuno ) Ja difciplma , y  hipada , pa
ra que and3 el camino d? lâ  virtud; 
y  la Urea * ó trabajo , par* que im 
bjeigne i entre codas cita* aflicciones 
la nus faludable es el aytino , y  fubf- 
tracciun del alimento ; hií pWzas mas 
inertes ,  y  pertrechadas  ̂que no ce^ 
den al fuego , ni ¿ los- cañones , 
entregia á difcrecioo , et) faltando 
víveres ; affi los apetites dtl cnerp^ ^  
fe fugetan ,  y entregan á díícradoiT 
de la razón, co quitándo los v ive« ¿ 
al cuerpo : fuera eje qüe la razon 
queda mas d îp ĵada y  Capaz para 
obferyar los'movimientos- del apeó-" 
to , y el apetito efe la^feníhalidad , y  
luxuria ,  y el fornico de la 'concnpif- 
cencia ,  fe marchíte coñ el ayuno, :  ̂
Dilatad-, ó fobjftraed k un rapaz el: 
alimento ,  vereis , qua como tiene- 
dentro el cxaífor , ó gíflador ,que 
le aflige ,  fe marchita ,  0‘ pone m;ife 
tio fu Temblante ; pero acomodadla 
bien el buche ,  es en:onces na loza
no corierillo , qa$ no celia «fe faU 
tar , y  brincar , y  rebolyer quanto 
puede. Hablando uno - dd grande 
bien de la pobreza ,  y  remedio um* 
ver (al comtra todo vicio ,  decía coa 
Cazan , y  juirio : Contra lusuna , y»- 
breza ; contra feberuia ,  y ahfam , pe*
¡treza ; costra •acusanza ,  pobreza, rom- 
tra gula , Uf&rtíid ,  y  \¡tda beigaáe, 
pobreza, Afsi diré yo , que la dieta 
es nutriz de ia  falud del alma ,  y  d  
remedio oniverfal de -muchos apeti
tos ; Contra fenfuzlidad ,  y  loxnria, 
ajuM ¡ contra febem a> y  prefump^

don,

.■ í
r é-ii

m

i r
í11"-

>.r !í:

:t ■ .j

i --
y. .

V ! I

T -- ''
* i,-í:

¿tí láu , 
■ ■■

ll*

i

7  ■ -,J 
;■  .5,

; ’y--»

vi

‘i .'51 
% , 1 
-Vi.-■ * >



i»  Trai afa L S)n£trìnd [IL
cipn , contra loqoacidad > j  detrae-?: lós tiros que me hace-'Otras vezes 
cion , ayuno-; cgntra faufto -, gaftos,; eoo viene moderar , y  regir, la fama-, 
y vanidades ,  ayuno ; conica jnmoàcf^ ña,; á un. timido , y  puiìianin;e en 
ti a de los ojos , ài verfi on es ilici ias# y  materia de morir , à àejaharfe ; à un 
juegos , ayuno ; pero bueno , y ezac- defpechado con la inja ria , que fe Je 
to » porque nombre ¿de ayuno coa ha hecho ; à un .decaído con una 
muchos manjares no cabe. , - fuerte tribulación de fu familia , ò
. ----r' perfona, conviene henchir fu imagi-

S* nación , y aliviarla con penfamien-
' ; T to s , que diviertan ,  y refrigeren el

SEa pues el primer remedio gene-* animo de fuerce , que fobrepuniendo
ral , ó univerfti para toda paf- penfamientos fuaves , Utiles , y deli-

fipií , que las del „cuerpo , y apetitos- ciofos ,  fe temple fu dolor , y fe di
fe'han de enfrenar por cafligo ,  y can vierta el-dolor que le deza fu paf- 
tem or; las del entendimiento;, y yo- üon ; otras vtzes haciendo aétos* 
luntaJ ,  con qracion , y por razón. contrarios à los que "produce fu paf-

£1 fegundo remedio ; valerte de Con, y habituándote á ellos , fegun" / y
las cautes naturales , quando .condii- aquello de San üguítin; (7) Augmend'. *
Cén, para enfrenar una paffion , unas tum cbaritatis dminutis cupiditatis. ■ 
vèzes tirando á facar , y  deshacer Jos Quanto mas fe aumenta h  caridad,; 
humores , qye dan vigor à Ja paf- tamo mas te diíminuye Ja concupì fe  ca
ñón. Un melancólico hartq de funef* eia del apetito.
tos , y trilles penfamicntos, un cele-. £1 tercer remedio es aplicar la;
bto defpejado ,  que forma fu: pervi-, fegur à la raíz de las paflones : Ubi 
gil io d¿ fútiles cavilaciones , ¿un epi- continua malum ,  ibi moriatur malum. 
kético, ò un maniático te curan con. £1 ampr proprio es la raíz ,  de don- 
la diminución del humor , que dà de brotan inumerablcs apetitos de 
fuerzas a Ja paífou» £n d  Reyno de comodidad propria d ii in ación , y:
Quito pór la complexión dd Clima poniendo á fu jaiz la ;fegnr , fe alte* 
pfedoruíná Incoierà y ó atra bilis; avien- gura el golpe. Es praílico engaño de 
do pallado ;á,'dicho Reyno un Padre muchos poner . mucho cuidado en 
Jefuita, Contheologo mío: en Sala- vencer un vicio particular de ir.en- 
manca , que era. la mifma fiema , y tir, murmurar ,. ò perder tiempo, v.g7 
péhnacitud , me eterivió : To ya me desando en pie la tacita afición ,  y  
be huello colerico , è iracundo , por la amor de si mifmo ; es lo mil'mo , que 
cólera , que f t  escita* Otras vezes era- cortar las hojas à un árbol con ti- 
peiUndo el animo , y  la imaginación., xcras , para que ya no produzca ,  ni 
Encargad ana función publica , y  de brote en adelante. Phocas Emperador 
defem pedo j un cuidado de monta;, de Conilantinopla ,  eflando levantan- 
nrdjd un pleyro en punco de honra do un fuerte en fu Palacio con todo 
i'juh melancólico , á un efcrupulofo, lo que conducía, para hacerle impe- 
à Un flemática, y ociofo , veréis,que netrable á fus enemigos ,  una noche 
facudieado el uno penfamientos ace- oyó una voz , que venia del mar ,  y 
trinados , y ohf-’uros ?eí otro fus eli decía; O Emperador ,  aunque levantes 
crupulos - y f teraotes la gdba- los muros ai Ciclo ,  cjlande dentro el
na ,  y floxedad , al* punto f i aplican m a l ¿2 Ciudad es fácil de coger / In
cori roda 1« ai detempefio, y  tus cum fit malum, Urbs capta faiiRs
en e! ínterin rijo ay melancolía , no ejl. Affi fue,  porque acabadas las for- 
ay efcfupulbs., ni temores,, ò detidia, taficacioues en el mifmo dia , que re- 
que me ellorven : baviera me acâ . cibió las llaves dsl Govcrnador dd . 
bado , ò inhabxliudo la pafiton de Caíbllo, fue muerto: mite rabí emente. 
la melancolía ; ( un fuertemente te (8) En vano nos ponemos i  fabricar Baronías 
derrama à vece^ y que te apodera dei virtudes c 0 cercenar menudos ap& annB ,<4, 
temblante d*í_ las opsraciones ) pero titos ,  mientras el mal ,  que ella dem- B j 7.Vide 
apiieando la mente al eíludio :, y vâ  tro .dd amor pròprio , no fale ; caiga Samum, 
ñedad de opdados ,  eñ quê  me: po? elle apetito , y Jos otros facilménte cVl? 
nc mi muxiflterio ¿ quito la fuerza á quedarán deshechos ; es una cofa 7S : d .

gr«n-
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Modo de Vencer las pafstones. x 5
grande ; una fuerte determinación, 
para vencer -d tunor proprio, á las 
comodidades, y  eflimacion propria; 
Nafta que me determiné á no hacer ca
fo del cuerpo ,  ni la falud , decía San
ta There/á , fiempre efiuve atada , fin 
mler nada: quijo Dius, mtenáieffe ef- 
te ardid del demonio, fe  me ponía delan
te el perder la falud ; decía yo poco va 
en que me muera, f i  defeanfo ? No be 
menejler ya defeanfo , fino Cruz,

f. IV .

E L  quazto remedio es ,  examinar 
quotidiana mente los movimien

tos del corazón , la raíz, y  fines del 
obrar , del querer , y del penfar; los 
movimientos , y  apetitos del. cora
zón los podrá el hombre fugetar; 
mas no extinguirlos, ni acabarlos: 
( P } Creditc mibi ,  ¿5* patata repuUu- 
lant y &  effugata redetmt , reaccen-
tur cxiincta ::: femper tibí putandum 
efi r :: femper enim intra te habi
tat Jchuff&us. Creedme , deípues de cor
tados los apetitos brotan, buelven, 
y refucilan : fe puede fugetarel ape
tito , mas no exterminar; y  por ello 
.como el hortelano no puede tener 
limpio nn Jardín, fin andar con el ef- 
.Cardillo en Ja mano ; aifi hemos de 
eftar con el efcardillo del examen, y  
mortificación , cortando los apetitos, 
y  afeétos ,  que bfot* elle Jebuféo de 
nueílro amor proprio.

El quinto remedio es ,  el hnmíl* 
de recurfo á Dios, para Vencer fus 
apetitos , y paífiones : filia Babylo- 
nis mifera, beatasy qui te tenebit,  &  allí- 
det párvulos tu os ad petram. Hija mí- 
ferable de Babilonia ,  quien eítrella- 
ra ellos párvulos de tus afcüos en 
la piedra angular ,  que es Chriílo? 
Quien ? el auxilio , y  brazo del Se
ñor. Aquella infigne Judit po(irada 
delante de Dios, y  viendo fu patria 
cercada, y  afligida de enemigos, de
cía aí Señor : Levantad, Señor, vuef- 
tro brazo como antes , y  eflxellad 
con vueftra virtud fu potencia , y  
tiranta: ( ro) Erige bracbium tmmfi
a s áb initio, &  atílde virtutem ilfc  
rum in v ir tute toa. Afir hemos de 
clamar , caiga ,  caiga , Señor, elle 

.enemigo armado, mi amor proprio,aya- 

. dadme á quebrantarle la cabeza.

El festo remedio es , quítsr ek 
fomento ,  y cebo a Ja paflicn; pues 
como el cuerpo fin alimento pierde 
las fuerzas ,  afli la pulfion pkrde fu 
vigor , faltándola el cebo , ó fomen
to de ella- Sí á un laícívo le fubfi 
traes de vér mugeres , le quitas el 
regalo, y molicie del lecho > & c. no 
ay duda ,  que decaerá fu palfiom 
Cierto Obifpo exemplar de la Efpa- 
ña venció infignemente la paffion 
de la irafcible ; reduxole á dormir 
fobre una mefa , á caftigar con dífi 
cíplíoas fu cuerpo y  con tarea de 
fu empleo ,  y  fobre efio ayunaba ¿ 
pan ,  y agua tres dias á la femana> 
los demás idamente fe alimentaba 
de vaca ; de eña fuerte el genio, y 
la irafcible quedó m2BÍb, y  Inave cô  
reo una feda en fu trato llegando 
el tiempo de ^Navidad á iuflancia, y  
ruegos de fas familiares fe dexiba 
regalar , y fufpendia ín houortm 
tan ti myíleri] el caítigo ,  y  peniten
cia : cofa rara ! Aquellos dias con el 
cebo , y alimento bolvia la írafei- 
ble á levantar la cabeza ,  y á co
nocer fe en el trato : pallada la Epi
fanía , bolvia á fu urea de mortifi
cación 5 y ayuno , y tapaffion fe amor
tiguaba. T e  -hace el vino , el juego, 
el regalo, la converíadoncon caífu- 
geco prorumpir en impaciencia , ple
garias, votos , movimientos torpes, 
ó murmuraciones ? Quita el cebo ala 
pafíion y te d ex ara en paz ; mas 
nucífera defgracia es , que queremos 
unir un grande amor de Dios, y  ab
negación de nucíferos apetitos con na 
grande amor a no (otros mifmos, y  fin 
que nos cueifee trabajo : queremos íer 
callos fin caíbgo, ni penitencia; hu
mildes , fin que nos defprecien ; pa
cientes y fin que nos mortifiquen; re- 
Agnados ,  fin que nos acribillen ; de
votos 3 fin exereicios de piedad ; obe- 
dientes, fin que nos dtrechen ; dó
ciles , fin que nos impugnen, y  quie
bren nueílro querer ; pobres ,  fin que 
nos falte cofa; en una palabra , que
remos fer chrifijanos ,  fin pelear, Ip 
qual es impollible.

El fepdmo remedio es, cerrar I39 
puertas de los ftntidos ; el peiigrojó 
daño de una doncella eflá en fubif* 
fe á menudo á la puerta ,  ó ventana 
de fu cafa,á converfar con jos que

paf*
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paflan ; afíl el peligro , y  daño 'del 
alma es, fubirfe a las ventanas de los 
fentidos a converfar defde alli con 
fus enamorados los objetos, que la 

Vtfufrm folicitan ,y  mucho mas, quando dán
doles entrada franca por los fentidos, 
fe fube con el'os á la galería de 
fu imaginación , donde olvidada de 
quien es , fe delibera tniferablemente 
con elfos.

El oífovo remedio es ,  perfe- 
guir las pafliones al nacer , y  def 
eubrirfe ,  porque eftando aun tiernas* 
fon mas fáciles de fugetar , como lo* 
bos pequefíuelos, ó vulpejas tiernas* 
y  por no cuidar á los principios , la 
paffion envejecida es otra fegunda 
naturaleza , altera fecunda ,  ^ffa'  
hricata natura , que dixo San A gür- 
tin. En un bofque de Alemania hallaron 
unos Cazadores a un muchacho meci
do entre las fieras ; cita criatura 
aviafe criado defde los tres años en
tre los lobos, de quienes avia apre
hendido á, andar como bruto a quatro 
pies , iba con ellos al robo , y  da
vales parte de fu preña , dormía con 
ellos,para eíbar mas abrigado * pre- 
femáronle al Principe Enrique de 
HeíTe, y  quando llegaron a aman- 
farle , fue necesario atarle las ma
nos , y ponerle en ellas unos palos, 
para enfefiarle á andar , como hom
bre ; pero tra tanta la fuerza de fu 
pafíioft , y  coftumbre, que rompien
do los inftrumentos * bolvia á an- 
dar á quatro pies. ( n  ) Eftomífrao 

CauC 1. i* hace I* pafsion , quando ya es inve
h i r  i. terada , que con los ojos abiertos 
m*r¡v* 4, fe dexa el alma tirar de ella.

§. V .
E L  nono remedio fcs ,  proponer 

cada mañana por tres dias ala 
Santifsima Trinidad enmendar tal vi
c io , ó pafsion, que le tira , ó aíraf- 
tra : pallados tres dias , proponer 
en obfequio de Chrifto nueftro bien 
otros tres el enmendarle ; ydefpues 
otros tres en obfequio de M AR IA 
Santifsima ; y profiguiendo en ella 
forma ,  fe va infcufiblemente reha
ciendo el animo contra la pafsion. 
A  San Bernardo llego un Cavallefo 
Francés dado al vicio de la luxuria: 
a perfuafion del Santo ofreció ab f 
fcncrie por tres dias para gloria de

j-4 Trdtdjo 7,
j)iós nueftro Señor, fiendo afsi, que 
le parecía impofsiye : cumplió fu 
palabra , y  boiviendo al Santo , Ic 
dixo ; pues aora otros tres dias en 
obfequio de M AR IA Santifsima fe 
ha de abftener V . m. ofreciólo afsi, 
y  ayíendolo cumplido , le dixo el 
¿anto ; pues otros tres en obfequio 
de todos los Santos ha de animarfe 
V . ro. á no pecar ; convino, y fe abf- 
tuvo. Siendo ya los dias nueve fin 
aver pecado , le dixo el Sanco : Vea 
V. m, como no es impofsible , el vencer 
una pafsion cor la gracia divina. Con 
efte dulce, y faludable engaño en
treteniendo , ó enfrenando fu apeti
to , dixo el Cava fiero , no quicio ya 
jamas bolvtr al pecado , y fe crimen- ( 12 ) 
dó. (12  ) Efte es un medio podero- ^nSc Ŝrar 
fo; mas porque el cuerpo, y  fus ape- £VMf̂ 0tm 
ticos mejor legoviernan por caftigo, mm. j. 
y  por temor , que con fojos propo- 
iitos.

El décimo remedio ha de fer, im- 
ponerte una penitencia á ti tnifmo 
liempre , que por fragilidad, deferi
do, o inadvertencia quebrares el pro- 
polito : Jufíicia , y no por mi cafa)
Efío no; Quien tal hace ,  que tal pa
gue-y aísi inmediatamente retirándote, 
te pondrás en Cruz ,  rezando tres Sal
ves ,  ó haciendo un aóto de contri
ción, ó har ŝ con la lengua una Cruz 
en el fuelo , ó tomarás tantos gol

pes de difciplinas , ó pellizcos , que 
te duelan 9 porque afsi como el loco 
con la pena es cuerdo, afsi las paf- 
fiones le atribulan , y amedrentan 
con ella: mas porque, ó no ayoca- 
fion de executar luego el cafiigo , ó 
entre e! horror de la pafsion os ol
vidáis , y  defpues os vais resfriando, 
fera bueno, y oportuno refolverfe, 
dexaf aquel día , ó el figuiente en 
pena tal güfto , la frota , chocola
te , almuerzo , vino , ó por la no
che tomíir tal mortificación . ó cada 
vez, que le quiebres, dar una límofna , ó 
cofa de efte jaez; porque donde no 
ay caftigo , y  penitencia del apeti
to, no ay enmienda ; mas entre otras 
menudas penitencias yo te daré una, 
dice £an Chrifoftomo, Ouem ¡i *te- 
nuerls ,  fuperabts amninb , la qual ü 
la cumplieres , vencerás del todo la 
pafsion : y  qual eseffa? Dexar aque
lla noche Ja cena ,  incanatum dor

mí-
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"bíUi de Vencer
vure i efpícíalrnente guando la pa£¿ 
fioa es de jurar , maldecir y murum* 
rar ,  hablar palabras feas , Pue^ 
qué conexión tiene e fb ip e d iq  d^ 
no cenar con !* cqmicndn 4? 
vicios ? Grande , y  cojijo tal ^  pu
fo el ¿anto. (13) ÍAngya emm conii* 
nvé tñbufata , ®*/-ntnúnt comuipaentê  
JjfJicUrUe:̂  capit ̂ admonitiorunn a fiti 
comprebenfa 3 Q* eatgujiiata. Veis 
ai un medio, fácil ,  que no cuefhi d i
nero ,  .antes fe ahorra., y  ?1 qa¿ 
ciertamente, fe feguira (a enmienda 
Dicne jurador con?Q' te llamas ? Pa¿ 
dre , CbrifhvaJ en cayendo eq ei 
voto ,  ó por vida , o juramento t jias 
de decir.: Ckrijhaval,  gy bar echado un 
■ cofo , un jurajrpiffQ ; pues oy no has de 
cenar : »y ¿ar ¿rrá, tqlpecada: pues ay 
no bss de cenar. Y  dirás para coqueo:

. : * * * * •  .  V s
pues not'lôy'yo 0&: qeeio. ? £2

,  ¿fexar dr echat-, v&es y y per 
Vidas ,  y Johanne ,  $ara $tê qsiern 
çcbor ja j tiîia i ,  *£e#  ; /q coût ,  y  etn* 
¿¿norme ? Adi curado à algonas 
peffqnas fus pallkiues* Mas.putque 
loq pqçqs [os ,q«c ticnen .dcfco ,cfc 
çaz de oqn^q4 4fjèr y 1=4 pirecc^ qu* 
fia efte rqmexlio fe eqaicqiaran:, pof 
çgo le qb^qdnqan. .. .. . . ^  ,

. £1 qndecimo remédie» es cofl, 
* J çomuJgjr 3 m-nudq cop 

fiumiJdad, y devociaq^ tejfieii-lo 
es pqisibje » Cqqfcfior legaiâdO ipiir^ 
que coq [*]az , y fuerzas ,qqejDiü$ 
fepartc. en ambos Sacraipeaios, çof 
la fimnilde fugecion al Çon[eiR»r ,  y  
Con los çoqfejo? * qne dheda^fe dê  
far ma lq fuerça delà paisîqit^ y 
4çmqniq , que [a atiÿ*. r.

S U L
** »* ■ »* - ** *-* ** ** ** *** •  * * ï  c* *
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PE. PQS REMEDIOS PARA* VENCER. AEQíSÍAS 

- - .  ses , y  vicios eupamçular» -. ~ ;c » " -■■■ _
- p. / - r s i ' ï

Ct: -J 

■“i t  r_r ' : b .......  rr.* î- — -  ^
Filia *Biijiorûsmifct* tieàfar*Mi ttittntku 4w»d 4 >
; t i  *}4^  y  ¡ ^

'Amos ^qra  ̂ aplicar ^me
dios ,  fegun la Haga , y :„d&t 
Jencia de la pafsion , para 
la practica abnegación dç 

fi fnifmo.

PAdre : Yo vivo, dice uno, molefi 
tado de varios peqfann^ntoscoui 

tra la Fe, coopta ja verdadd^l Sa
cramento , contra Ja verdad de que 
ay Purgatorio , Cielo ,  infierno , ó 
de que el alma es inmortal , ó que 
nueltra Religión no es yerdadera* 
Ay tres géneros de perloius ,  quq 
los tienen ; unos de genio , y  enten
dimiento cavilólo , y  curíofo ,  que 
todo lo reparan , dificultan ,  ó du
dan ; otros energúmenos ,  ó exerd- 
tades ,  á quienes trae el demonio

.  ̂ F’ = i" - - ’  - - -  ¡¡ -p.

fe a g * ^  i  ^AiéqtJoIcs de ja Jpd '̂ de 
la imaginacioq, fypíaádo en eííi bU¿
femias ,  imaginaciou^s .jmp^cno^, j
ofrecimientos , Jqc ¿  paciente‘le p ¿
rece los.oye, tan perceptibles fim las
palabras , qut? ej demóniq .forma cu VileDoc-
]a imagina îoq, :.de aquí gace^gne unuam ás
edas almas v̂ yen, en un potro ; Iq
feoal, deque no confien ten unos,y sciana.
9 tros es la trfieza y  congoja ,  ea 
que cales imaginación^ los punen '  y  
ja farigi por ddécharlos. £S reme
dio para ellos es , qoando el demo
nio entra por la puerta de I2 imagi
nación ,  no ponerte á diíputar eos 
e l , ni bufear razones con que ap«>- 
yar tu fee , pues como es a-luce ,  te 
deflumbrara , fino darle una buena 
carga por la puerta de la voluntad, 
bolvicndotc ñ Dios con afe&os h% 
mxldcs ,  "amorofos ,  d c .r . g. O Dm  

&  JKW,
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i ?  TrMiado!. {Doctrina W;
üíb  ! quien t i  amara con to fo  mi co
razón *r  aforo Señor, vitíferas Divinas 
Providencias , <&c. Lo fegundo dexar, 
que ladre ? y no refponder defde Jo 
interior del alma , ni mn quien afea 
a i , dice San Franci fe o dé Sales, por-' 
que mientra! ladra , fefíal qiíe no 
confígue lo qué bafea, (i) Lo terce
ro perder el miedo á ellos ladridos, 
que dá en la imaginación , confian
do en Dios , que no dexará caer , á 
quien humildemente le bufea , quan- 
do el corazón eflá en bonanza. Ul
timamente convendrá , dice San Fran
cifco de Sales ,  á una Señora devo
ta , tenada en materia de Fé , dar al 
cuerpo Ja abena de Francifco, 
es á faber unos fefenta golpes de dxf- 
cíplina, porque jos demonios huyen 
de la carne, fu amiga , quando la hie
ren- .

Otros ay , que no pudiendo fu- 
frir el ahijon de fu mala , y perdida 
conciencia, empiezan á dudar , qué fa 
ltemos , fe ferá afsí, lo que: nos dicen? 
¿ lié  lo veremos , pajfenws^ buena vidar 
y de gqui paffao a d̂ cir, no ay Dios3 
no ay infierno , &c. Gréo ciertamen
te ,  que ay muchos Athei&as - bauti
zados , y que como los magos , y 
hechiceros una cofa hacen por de
fuera ,orfa ficnten por dentro ; affi 
eftos fe acomodan en lo  esten o s á 
lo de los demás , mas interiormente 
no fe lo perfuaden ; y en la realidad 
es dificil creer una perfona de. ra?on 
bieíi pueftá , ó defpejadá , ’qúe la al
ma es immortal, que ay pena eterna, 
que por un pecado grave ay Infier
no , áte. y vivir tatí metidos en d  
deley te , ambición, y' vanidad , como 
finb huviera Dios : mucho de ello 
topareis en las Cortes , y Palacios, 
en gfcme noble , y poderofa , cuya 
vida en varios es un títbeifmo , velli
do de acciono! exteriores , unas po
líticas , otras indiferentes, otras pías, 
para tío  defdecir : en ellos , ó  eftá 
defyukiada , ó ya perdida la Fé , á 
rmty muerta , 6  apagada.

Padre : Yo vivo, dice otro, mo> 
leílado con tentaciones de luxuria. 
Ay perfonas de un corazón , y vida 
calla , ó  virginal , cuyo cuerpo con- 
fumido ya en el fuego de la ora
ción , y penitencia , fuele que mar Fe 
¿ vezes todo el con d  fuego del de-

léyte , que en fuerza de torpes imá* 
ginacieñes fa deriva defde el apeti
to por jeodos ios vafos , venas,y -fa
cultades del cuerpo : en efte marti
rio pone el Sefior, p permite á per
fonas Santas, como una Santa Catira- 
fina de Sena , una Venerable María 
de Agreda, y i  muchas exm itadas, 6  
energúmenos , cuyo cuerpo , y apeti
to manejado del demonio es nn abif- 
mo de cofas abominables ; la diferen
cia , que ay entre naos ¿ratos -, que 
fe deley can , y un hombre que lo 
repara de lexos 3 eíTa ay entre el 
cuerpo , que luxuria:, y que fe abra
fa , y el alma , que defde la mente, 
ó parte fuperior, lo advierte con do
lor 7 y fin poder enfrenarlo ; y fi fe 
averigua lo que paila en ia imagina
ción ¿ ella 1 uxoria, ella cae, y fe di
vierte , ella adultera fin con rema
miento del alma, Fu fem; jantes al
mas el remedio es , recurrir con. def* 
confianza , y humildad al Sefior : Te
nedme , Señar , de V JCjlra; jndfio , y no 
ir# deseis petteet § porque no ny cafet* 
dad femara , Ji vqs m la defendáis,

% TL

O Tros fon de ana complexión 
ígnea , mole , y  amurofa y 

quanto mas crece el humor, 6  lo hú
medo , y calido de U fangre, enton
ces fon mas fuertes las imaginacio
nes torpes , y e| deleyte T que fien- 
teñ por todo fu cuerpo , el qual buel- 
ve á defpemr la mífma imaginación; 
porque afsi como el cuerpo, que pa
dece hambre, llama la atención a la 
comida , a9i un cuerpo, que fe que
ma con el dulce fuego de laluxuria, 
llama la imaginación ázia el deley
te. Los cuerpos de ellos fon como 
un Cavallo traidor , fobre quien fe 
ha de montar con temor , y con cui
dado , fin foltar la brida , no fea que 
al primer corcobo derribe al alma: 
fon como la pólvora o hieíca bien 
feca, queá la menor centella pren
de el fuego , y ía llama del ape
tito.

Otros ay , en que por el vigor, 
lozanía , cebo , y alimento del cuer
po , fu carne es un* cavallo lozano, 
briofo , hecho al verde de fus ape
titos. ¿n ellos la pafsion , y el ape-

U-
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ffymcdíof ptát ykneet dimanas fafsiones. z j
Ìii*t 4^ g iu r ìa  la» fufre á los priori- - que me viene alguna ternàrio*! , 6  
^iosel^freno. j  ni la Vara ; y affi ma! ofreciroiebto, formando la iefial 
sopareis _perfqhas  ̂Co quienes afpò- de fa Cruz en el pecho , digo aífc 
Tierfe UH CÜttíO j ò  deipojarfe pata Affi co^p la Pìrgttn Sanlìffima fue eva
l i  diicipIinavY Vezcs de folo peti- cebi da Jin pecada * ajfTjeá  j fi libre 2e 
-for en riio3 fbrdefmanda el apetito, efla tentación j y  con etto piérdeo d ii,
y  fe explica en 'movimientos : { 2 ]  
OccqfoflC dUtafc occepta ^peccatumin me 
TfFÍxily dixo San Pablo* ' 
r ' Para ellos el primer remedio es, 
recurrir humildemente á Dios nuef 
tro Señora y a M ARIA Vantiisima,
»} lfevantarfe , y  recogerfe , pidiendo 
fu gracia, para ño caer * y  propo
niendo refu él ram en ce apartarle dfe 
aquellos lauses , ocafíones , ó jue
gos * en que la caítídad fe expone 
£ peligros de naufragar. El feguudo 
remedió es humillar el cuerpo con 
■ ayuno , cajligo, y ocupación, halla des
pojarle de los brios 3 que le fobran. 
Tiráis coser ? decía San fíilarion k íu 
éuerpo entre las tentaciones de lu
juria, yo te quitaré la cebada. Y  un 
Santo Monge * fatigado con tcn:a~ 
ciones de luxnria , fe ocupo en traf- 
ladar un monton de piedras de un 
litio a otro : preguntáronle , ba
tes ? Reípondió : Efloy fatigando á 
quien me fatiga* Vezo mm , qui me Xte- 
¿or. De fuerte ,  qué lá Ocupación, y 
tarea del cuerpo le cierra la puerta 
para varios peligros , y  tentaciones: 
pórqué lloramos ,  el que los jovenes 
Oficiales , y  míticos* parece , qüé 
efperan al día de fieíla ,para luju
riar* y deleytarfe ? Po que entre fe- 
mana eftá el cuerpo atado al ando* 
h oficina * y  en los dias Tantos huel
ga y y  un potro mal-domado 3 fi fe le 
dexa holgar * hará de las luyas. El 
tetcer remedio es , comulgar a me* 
jSudo ; porque el vino dri Sacramen
to engendra virginales, y caítos pen- 
famiéntos, comod vino ufual engen
dra penfamientos de fcnfiididad , ó 
luxuriii: ( 3 ) í\:i'ncHt’Mn ejl Efeáorumy 

7" $  Firginmn germinans Eirgiñes.
£1 qnarto remedio es * recurrir 

á la protección dé M ARIA Van ti f- 
fima en advirtirndo la tentación. Prfr 
guritado un Labrador, ü avia co* 
mecido algún pecado de lujuria, Ref- 
jtóñdió: No Padre; deípues que me 
en feriaron una devoción 3 me he niaJl- 
téáido fin caer. Pues 90 al es ? le pre
gúelo el Padre. Respondió: fiempre

y  el demonio la fuorza* Nos palfa 
guando recurrimos á M A R ÍA  SamiT- 
fima entre la tentación * lo que 
paíTaá un corderino del prado. Yen
do á Ciudad-Rodrigo deíde Salaman
ca 3 y acompañan jome un Militar* 
un perro qut traía elle, aeoíhimbra- 
do a la prefla , fe tiró k un corderi
no y que un tanto dillamé de fu ma
dre andaba divertido en el prádjj 
¿pedas el corderíiló víó, que el per
ro venia contra él* le tiró , y  refugió 
debaxo de fu madre: aquí fue don1 
de la madre, revdtida de ira con em> 
bellidas ,  y ademanes, defendía a fu 
hijuelo ,  qne témkiaha de miedo al 
ver fu enemigo , que le foücitala; 
halla que amendrentado el perro con 
nueftras amenazas y j  detenido coñ 
los esfuerzos de la madre, fe miró* 
quedando libre ei corderino : luegó 
fe me ofreció 3 que nos fiemtR de 
refugiar de ella fuerce deteco dé 
la protección de nueítra Aladre M A
RIA Santtffiuia * fiempre qne el de
monio nos aiLícire como león , pa
ra deípédazamos : Circuit qocrcor, qnssa 
dtcoret.

S- m.

P Adre * yo me des» llevar de la 
ira y de la impaciencia , y  la fu

ria* halla maldecir á mis hijos ,  her
manos , ó mando. Xa ira ejt fstér- 
ntium ratmtis ,  dixo Nemefio , yfc- 
gun San Batilio debe eflir fugeta, y 
obediente k la razón , cómo d  per
ro bien morigerado áfu paítor. es 
como un perro, que fe alimenta con 
las ovejas , y  no de ellas, otíl coa1 
tra los enemigos de la razón ,  y no 
contra les domeftieos. 'Lopireis ma- 
geres y y  doncellas * en qaienes pre
domina fi cólera, y  como Gmaiier* 
pé irritada fe de-fjxchan , y  fcro¡ran 
por la boca * y  por los ojos el fue
go de fu ira ,  Sendo fus labias una 
tronera * de que defpidea impacien
cias y  maldiciones ,  plegarias ,  y  dri1 
pechos  ̂ y  fuetea fer tjsas fariofas*' 

D a  y

Símil*

CJJP. M.
5. FiiaUft 
Iva*, io*

S u til
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, y rabiofas , quanto mas ceban fu co

lera con e] vino ( el qual en la Íg
nea complexión de las raugeres en
ciende la paííion de la ira , y  de Ja 
luxuria ).A femejances mugeres fe ha 
de curar con remedios fuertes ,  fo- 
pena de que morirán con fu enfer
medad i  cueíias. Lo primero dila
tándoles la abfolucion ; porque def- 
pues de tantos años , y confeffio- 
nes no fiemen enmienda, y con efte 
arbritio caen en cuenta , fe atemo
rizan , y fe enfrenan. Lo fegundo, 
quitarlas el vino , fi le bebei-, aun
que aleguen , que les dolerá, el efloma- 
go , Ji le dexan ¿ pues es mejor, les 
duela algo el eítomago , que no el 
alma: Mclius efl̂ jlbomacum doleré ,  qaam 
tirentem , dixo San Geronymo.

Lo tercero , hacerles , que arrafi 
tren la lengua por el fuelo cada ma- 
íi.ma por aigun tiempo , diciendo: 
JLengua infame , que te bas enfoberap- 
culo contra Dios , y contra el próximo, 
humíllate abora barriendo el fuelo ,  bol- 
viendo por fu honra; y dicho ello 
arraítrarla bien , y no de pura cere
monia, ó con melindre por la tierra, 
haciendo una Cruz con ella en el 
lucio , y befándola. Santa Francifi. 
ca Romana, quando fe la efeapaba al
guna palabra ocitffa , ó inútil, pueíla 
de rodillas en fu apofento, barría con 
Ja lengua el fuelo tan apretadamen
te , que la hacia brotar fangre , y 
aíli fe enmendó de elle vicio. Lo 
quarto, quitarles la cena algunos 
dias difcontinuados , para que la len
gua fin fufiento fe humille , y entre 
en cordura , y con efpecialidad or
denarles , que la vez, que bolvieren 
á la maldicicion , plegaria, juramen
to, ó fur̂ a, dexen aquel día U cena, 
ó barran el fuelo con la lengua : ó 

Vi foro, fino ay para cito , que por cada 
maldición hagan una limofna , ó de- 
xe el chocolate, ó tabaco , íi el fu- 
geto lo. toma pues lo que Dios no 
puede recabar de efios mi Pera bles, lo 
configue el miedo de perder un ali
vio corporal. Lo quinto , confeflar, 
y  comulgar á menudo,ydeeíbos re
medios fe pueden aplicar á otras per- 
fonas furiofas , maldicientes, ó jura
dores, aun quando la paffion no fea 
tan inmoderada , como arriba le di- 
XO. Lo miíino digo s quando por ge-

JDoHrha ir.
nio , vicio , ó mal habito le ácof- 

-xumbran unos a echar votos, porvi
das , ó maldiciones con el ganado , ó 
los de cafa, quitarles el vino la cena, y  
hacerles barrer el fuelo con la len
gua es lo mas útil , y  faludable: Pa
dre , no lo batan ,  fi. fe  les pone dicha 
remedio. Sera lefial., que no tienen 
animo , ni propofito de la enmien
da , y fino lo hicieren ,  no fiendo 
medio infopomble ,  fuya ferá la cul
pa , por averies dado penitencias no 
tan conducentes, han permanecido en 
el vicio. Padre, que es un labrador, 
un oficial , que necefiiea alimen
to ; pues los dias de fieíta qui7 
tale el vino , ó concédele , quefolo 
á medio dia, y por la noche le be
ba , y él efearmentará : quanto mas
que un dia, ó otro , que fe le ha
ga paflar fin cena , ó fin vino, le da la 
vida, para enffenarfe , y en varios 
pueblos muchos labradores no beben 
vino.

S- iv.
P Adre ,  yo pierdo la paciencia, y 

el alma con una muger rabióla, 
altiva , o maldiciente de genio; In- (4J
veni amarioreot imne mulicrcm ( 4 )  Ecltfa. 55 
Ella es una fierpe fegun fe irrita , y  
enardece , y  ambos vivimos en un 
Infierno. Si ella es una fierpe , y  tu 
eres un león, viviréis en guerra. El 
remedio es, fer tu en la manfedum- 
bre, y  filencio,un Cordero, y  pro
poner cada dia , fegun el remedio 
feptimo general arriba pueílo, el no 
inquietarte , ni prorrumpir contra tu 
conforte en votos, furias ,  ó impa
ciencias , quando ella empezare á re
ñir , ó meter difeordia.Sócrates, gran 
Mae Uro de Filofofia, tenia una mu
ger rabiofa , é impaciente , llamada 
Xantipes ; fu genio era urdir á cada 
paíTo riñas , y químeias en cafa:quan
do «Sócrates efiaba mas entregado al 
eftadio : Xantipes inquieta , y amiga 
de reñir , tirabais los libros , y  der- 
rivaba la mefa de fu eítudio- Sócra
tes, hombre mefurado , y paciente, 
que eftudiaba en el libro de vencer- 
fe á fi mifmo , no la decía ; Perra7 
maldita , ni otro improperio alguno, 
antes bien fufria , y diilimulaba , fin 
inquietarte. Un dia empezó ella 3

edute
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fecî̂ âr fuego, y  fiama de palabras por à facar erradas, o ppzadofes de agua* 
aquella boca maldiciente ; quería  ̂ que y defde la cabeza k baxo f  fin mas 
Sócrates le rcfpoodlcíTe algo , para Apellidos ,  que ios que faco de iti Ie- 
tener ûiai motivo de reñir, y  com* cho * y . cou que dormía, iva regan- 
Socrates nû refpiraiTe palabra , ella dola con agua ,  y mas agua fHa j la 
enfurecida echóle un jarrro de agua infeliz atada ,  y penetrado el cu«- 
por la cabeza $ Socrates con foffiego po de frío, clamaba : Hambre * pet~ 
dixo : Haud ignorabam poft tonüraa dóname, tén compafshn de mi i que ya 
phmmm fe:uíuram. Ya yo roe lo te- doy palabra de Jer humilde , de cellar  ̂
mia -, que deípues - de los truenos* y de obedecer ; mira, que me muero de 
vendría la lluvia. Eneró Alcibiades à frió i él muy Heno de candad -, y fofi. 
verle> y  le diso >. como fufris d ejia liego* la decía : Muger b pu« creí 
nuda hembra ? Porque no la echáis honrada, y noble ,  majarte no * pera 
noramala ? Refpondió Socrates divi* mojarte sí. Agua, y mas agua, halla 
na , y diferetamente ; Qui ovis ve f it  que humillada fu crefla, y reconocí- 
cafr, greatatuium gallítumim Jlrepitu da , la llevó à fu lecho, ÿ Ja huva 
ojf'endi non debet» El que quiere co- de fomentar con paños cadentes, tra
mer huevos * no fe ha de iropacien- tandola con amor , y  compafiion. A  
tar con el cacareo de las gallinas* de pocos dias ,  altando jugando con fuá 
ella fuerte me enfayo en !a paciera amigos , embíó á pedir k fu muger 
cia , para fufrir ¿ Jos de fuera. ( 5 )  cíen doblones: Hombre,
Padre, que fe tomara alas con elfo ,y  cíanle lus amigos ignorantes dei ln- 
fi me vé blandear ,1erÁ peer , y  mas cello , Ji fabes , que fe te baria, po
litiza* ta que te ex peu es de nuevo ? El reca-

Sea, pues , el fegnndo remedio, do fu e ,y  al momento cmbló Jos cien 
probar primero ana, dos, y  tres ve* doblones fn muger * dicieodole ,  que 
zts ; uno , dos y  tres mefes , y  mas, pidiefle todo lo que ie pareaeflé^ 
remedios fuaves ,  y  hablarla con buen pues baila los pendientes, fi nccef- 
modo, para que le contenga $ y fino fario fuelle * le embiaria. Aprended 
llega ? Ya llegarán ellos medios, por maridos à curar la dolencia de vuefc 
que ( ó )  patienda autem opus perfeSum tras cfpofas con prudencia, y  caridad, 
babet, la paciencia fale bien con la pero no con indiícrccion ,  m cruel- 
cofa. Aías lino llegaren todos los dad. 
medios fu aves, y razonables * cantar
el Pfalmo 50. que empieza: Mifererê V*
tnti, Deusr &e. y la que el amor no
cautiva ,  enfrenara, y  acobardará el T^*L tercer remedio , confeílar , y  
azote * y  el temor. Vaya nn cafo 1~\ comulgar á menudo * y  el di<¿ 
preciofo, que fucedió en el Reyno que prorampieres en iras , votos, 
de Valencia, no ha muchos años. Cier*- ó impaciencias, dexar el vino * ó JÉ 
to CaVallero, no pudiendo bolv« â cena , ó arraftrar la lengua por el 
cafa defde el Templo por la macha fuelo. Padre, yo pierdo el alma coa 
lluvia , embió â pedir el coche à fu un marido jurador, holgazán ,  y  be* 
muger j ella que era altiva , y domi- vedor* El primer remedio es ,  prô
nante, y quería fer como la cabeza poner cada mañana al «Señor, y  a 
en cafa , le embiô à decir , que He- la Virgen Sandfiima , callar, y  na 
ve 'el que trajo al matrimonio. Ella ref- ref pondes , aunque te ultrage de pa~ 
pueda fe le hizo mas fenfible, por labra ,  ó de manos , fino retirarte lua- 
averla oído otros amigos fuyos Ca- go , para no faltar ,  ni prorampir» 
valleros , que con él ettaban ; fufrió, El legando , arraftrar la lengda cada 
y  bolvió à cafa á pie. Una noche de mañana , halla que te habitues à líe* 
Invierno , que juzgóla mas al cafo, var en íilencio las injurias , y tro  ̂
para fanar el achaque de fu efpofa, pelias. El tercero , ganarle Ja volon- 
levantandofe de fu cama, la llevó tad con la paciencia, diflimuío, na 
configo al patio de cafa, donde avia echándole à la cara fus picardías, ba
lín pozo con fu polea , y  atandola de xo linage , &c. ni maldiciendçîe, 
fuerte , que no pudiefle huir ,  empezó porque allí fe amanfaa los leones,

pte*

^emtSloî para yencèr âlgundi piffwnes. '*-9
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premiando Ríos i  3a que padree , _y 
ĉatla por íu amor, 7 ) Livia Em

peratriz, y muger de Auguílo Cefar> 
preguntada como fe avia hecho 

. dilefia de Ja voluntad de Auguílo, 
refpondió; Hele confegutéo con mucha 
paciencia ? y modejiia en fu pTrfencia, 
haciendo con buen fembiante, y. no con 
ceño b qat quería , y fabiendo dtfsimu
lar , y haciendo de la que ignoraba los 
torpes amores, en que vivía enrredadu 
Por efío mifmOj ó mugeres , que os 
tratan mal los maridos* aveis de tra- 
tarlos con. mas caricia ,  y buen Tem
blante y regalarlos mejor, cuidan
do de fu mayor alivio , comodidad, 
y limpieza, como lo hizo Santa Mo- 
nica con fu marido cruel , y duro, 
á/quien con fu buen trato convirtió 
de Gentil en Chrifíiano : EJfo no, 
Esdre , diréis algunas ,  mal año pa
ra ék no quería oirá cafa ; pues ello es 
afsi. Cierta Señora en Caítilla tenia 
un conforte jugador , y no pudien- 
do enmendar,-fu vicio , embiando fu 
familia á recogerfe , quedaba hilando 
al brafero halla la una, y las dos de 
la mañana * en que folia venir Don F* 
fu conforte; basaba al oír llamar á 
la puerta con Ja busia en ia mano, 
y abriéndole y fubía, alumbrándole, 
pero qon gran drísimUl© , y  fin pror
rumpir en la menor palabra de íeu- 
tiinitnto , ó impaciencia ; ^cenaban, 
y  fe recogían en .'paz: , y affi profi- 
guió con paciencia. Una noche , en 
que venia abochornado ; deí * juego, 
baxó á abrirle la puerta * fiibió , y  
teco Hado fobre el brazo de vuna fi
lia defeanfando Tobre. él brazo la 
cabeza , al acordaría del mal trato 
hecho a fu efpofa* y de la toleran
cia en ella , dio un fufpiro , dicien
do ; Es pojYtble , que yo te .aya tra
tado gfsi \ La Señora oividada de to
do lo paífado , le dhto Hombre, no 
te aflijas de nada , cenemos en gracia 
dt Dios. Fue tal fu vencimiento, que 
defpues ni afiiíiia al juego , ni falia 
de cafa de noche, El ultimo medio 
es confefiar , y comulgar a menudo. 
Padre, porque repite V . P. tanto el 
coufefiar , y comulgar á menudo? 
Y o lo diré, ( S ) ¿jan Juan Evangelif- 
ta en los últimos años de fu vida 
todo era repetir á fus Difclpulos! 
Filioii, diligüt alierutrtrm j hijos míos

amaos mutuamente tmos à-otípsiBilíM 
oyendo eflas paiabrasncoi tanta fre
cuencia , le dixeron : Ladre porque 
ms decir .fiempfe ejjb ? Refporfdió uoa 
fentencia como fuya : Quia-.prctcepr 
tum Domini efi ,  j i  bu Jíúŝ -fuffi
en ; porque es precepto den $eüór,.y 
fi fe cumple efto * baña. .. • c :

; Padre, yo tengo zm genio de me* < 
terme , b mandarlo todo ; procuri/, 
y quiero- fobrtfalzr. entre los otros, 
fácil à ladrar de lo bueno ., y 
lo malo , haciendo crtjis de todo, E( 
remedio es * humillarte debaxo de 
la mano de Dios , diciendo tura, 
Señor, mi fobervia de Lucifer : dadme- 
gracia , para nc meterme, en loque 110 me 
toca. Lo fegundo, azotarte tres vezes 
à la Ternana , pidiendo á Dios hu
mille tu fobervia ; porque genios de 
elle jaez con el caftigo aprovechan. 
Padre, yo me veo en un infierno 
con un hijo* ò hija grande, que me 
hacen defcfperar. Que remedio i Vt? 
á uñ árbol grande , y retorcido , y  
procura enderezarlo ,  y fino fe en
dereza, diíe: Demonio , perro, infa
me , maldito, no te frearas, á vèr lì con 
ello fe pone derecho*. Padre ,  efíb 
es impoffible ,  que _eí fé enderece,y 
á qué propofito tanta liuvia de mal
diciones ? fues barbaro , maldicien
te , ó muger > qne te enfureces , á 
que propofito tanta llama de furias, 
maldiciones , y  .reniegos con eñe hi
jo , ò hijagránde, que torció de ios 
principios ? £1, remedio ha, de fer, 
orar como Santa Monica à Dios, que 
le convierta. Lo fegündo* calligarle,- 
valiendofe , fi es nèceflkrio, del pa
riente ,  ó hermano para el caíligo, 
y fi rebuelve contra los padre* facu- 
didamente, valerfe de la Juíhcia, y 
ponerle à una cadena, que es gloria, 
y  honra de un padre poner á un hi
jo  difeolo en la cárcel con grillos, 
para qüe fe enmiende , quando los 
delitos fon tales, que prefume, fe ha 
de perder. A  inflancia de un padre 
muy chrilliano confefsé £ un hijo 
fuyo, à quien pufo  ̂ la cadena* 

Padre , y o , vivo perdido de ze- 
los contra mi conforte. Que reme
dio? En la do&rina del mutuo am r̂» 
y obligación de los cafados lo ha
llarás. Padre, á mi me es itnpoifi- 
ble vencerme , ó irme à la mano en

tal
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tal paffion de inquietarme , maide- tos tenían la coftumbre de bafiaife; 
cxr , murmurar , ociar, jugar,beber, de repeine la cortan * manda Dios

<¡{eme¿m pira ’Pénctt algunas ptfsionts; yg

poco á poco, Baila querer de 
veras ,  y cita vencida, dice San Chñn 
foflorao : (9) Sjffirit vtlk , £? torifeĉ  

fent etrptia : f̂ eternojifümani c$n̂  
fnctwSwm timar* fir-cnxvímus | mkii 
mibifacUZuf ,  quáint non jurare, (lo) 
Con el temor vdjcc Saq Aguílin , en
frené una envejecida columbre de 
jurar } nada mas fácil , que no echar 
jaramencqs, Manda el Rey pena de 
]a vida , que nadie fe bañe: ai pufi
no por el tcmqr obedecen aun los 
eafíimi5951 f  nccedimdos ? j

qué venzas tal coítambre ,  y paísian, 
y, no lo haces ; no ^  poique no 
puedes , finos polque no êmes á fas 
mandatos , y por cijo no quieres :e l 
remedia (obre los dichos es ,  defipon- 
fiar de d , y  alegar efta mTma fla
queza tuya al Scfiar, confiando, que 
te iffifUrá , dicicndole: ( n )  Scivî  
quaiúam aliter tum pojjem cjjh cmai- 
yens ,  mfi Deus det. Señor, no es po£ 
fible contenerme f fi vq$ no q s  ¿9« 
W JÓ Í, &C,

J T R A í

( K )
*•***-
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T R A T A D O  I I .
DEL PECADO , Y DÉ LA GRACIA,;

DOCTRINA I.
D E L  P E C A D O  V E N I A t .

.  (■ > 
JVj*.f,I¿.

(*)
Apod Cid*
íi/l p* 
i* Sm &Xi
irJí3 -l*iÍh*
I.

SÍ lotus futro qaafi at¡ui$ niYts, & fulfmnt "btlnt munUfúm* mí- 
*wr mtt£ , tarnen ßrdibus intinges me 9*<7- 'Ttf¿£7?if/ííí£«tf fwf MC 
ycflimtnta pite* Job. fcap. y,

Odo hombre, 
que peca és 
ignorante, 

dice elEípi- 
tu Santo;
( i)  7  a la  
verdad no 
fe pecara 
con tanta 

facilidad,
dixo un Sabio ; Hebreo , 5  cada ’ uno 
penfara, que ay fobrc nofotros un ojo 
grande , y perfpicií ¿que defeubre, 
penetra , y reconoce todas nueflras 
acciones , y penfamientos ; un oído, 
que percibe todas nueftras palabras, y  
una mano invífible , que apunta nucí. 
tros mas menudos deferidos , y pen- 
famientos. (s)

% L

NO (otros - nos tragamos , como 
agua la maldad , y  obramos la 

culpa a vez es , como fi fuera cola 
de rifa , argumento bien claro , de 

que no conocemos quanto malaca d  
j>&cad«b l̂ pecado uno fe llama mar- 

í i q u e  mata efpirkualmentc al

alma ,  privándola de Ja Hida de la 
gracia ? y  es quebrantar gravemente 
algún Mandamiento de la Ley de 
Dios : Eft granar Divina £t¿is tranf- 
greffiv , v. g. un juramento con men
tira ,  una Miífa deiada en dia de fief- 
ta ,  un tocamiento feo ; y  efte peca
do hace al alma enemiga de Dios, 
y  digna de eterno fuego. £i otro fe 
llama venial-, y  es aquel  ̂ que aunq ue 
no es muerte del alma-, ni la quita 
Ja gracia ,  no obftantc la hiere , des
figura , ó impide caminar ázia Dios. 
Figuraos una imagen del todo des
figurada con un feo borron , que la 
cubríeíD ,  y  no desafié reliquia al
guna de fu proporción , y  belleza; 
tal es el borron de un pecado mor
tal , que cae fubre el alma , que era 
viva imagen de Dios , á la qual de- 
Xa del todo borrada : mas otra ima
gen defluftrada con manchas , que la 
quítallen porción de fu belleza , fe
ria íimbolo de UHa rima afeada con 
Jas manchas de los pecados veniales* 
los qualcs fon un leve quebranta
miento de U Ley de Dios : Levis 
Divina Legis tranfgrejpo , que dicen 
los Thco legos.

Pa-
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*Del pecado VeniaL

- Para entender mejor la naturale- rociones* Msfia, r:zo 
2a 3 y efecto del pecado venial , de 
que os he de hablar efia tarde, os 
quiero dar varias reglas generales 
mora Unen te ciertas entre los Tüeolo^ 
gas, y  Doctores»
. La i.  reg a general i aunque el 

hombre, que ertr en gracia de Dios> 
pueda evitar todos , y  cada uno de 
tos pecados morrales, y también ca
da pecado venial en particular , es 
moraJmtnte íaipoihple ,  que pueda motivo honcíto legitimo, ó mis, no 
evitar todos los pecados veniales: feran pecado venial, ( S )  fino obra 

T̂hco- E S3 qfibomo jujeas faper terram¿ de virtud, li fe hacen con buen fin* 
]^i oí® qxi faciat bvnum , iwr¡. pcccel (4) V» g- decir IVÍay tiñes defpues de ?.Ul- 
p̂ Xhon*- dice el Efpiritu Santo * no topareis fa ; pofponcr ,  ó anticipar el rezo, 

Julio alguno , que no tenga alguna o la colación ; hacer tal obfequior£> 
falta ; no obflame puede el Julio lálucacion en el Templo ,  que en 
con actos fervorofos de amor 3 y ab
negación confeguir gracia del Señor, 
con que fe prtferve de cometer fal
ta venial alguna advertidamente en 
el difeurfo de fu vida 3 qual conce

b í
Ó c x z í *Ac :o  

de obligación : i ;ms en bígar de le 
varte la biniiriuíi tic Dios t te ¡fa
vos fu maldición ; 1\'¿de .á^§ , q¿» / j-  
cit opas Dsmim jtti Jfjciii-f} £ 7 )
Dios por J-Tcn.í-si

La 3. regia general: snach'ss ac
ciones , que fattando motivo , ó 
caula homrfta, utii* ó racional* ferian 
pecado venial contra agen precep
to humano , ó poiiíivo ; an;ado
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otro tiempo feria pecado * puede aver 
lanze * en que no ¡o íca * p^es los 
preceptos fe han de ctsm,pü;r lascem 
modo i al modo humauo-

La 41 regia general : ninguna fal
ta venial cometemos * q'.e no nos 
la c&ftigue el Señor con ju flébil tac -

dió Dios á una ¿anta 'I nercia , un 
Padre Luis de Ja Puente, Columbie- 
re , y otros : aunque la providencia cion , y perdida de algunos auxilios, 
amorofa de Dios para con fus Juf- inlpiraciones, v gracia, que nos dic
ios es desearles fiempre para mayor 
exercício de humildad , confullioü 
propria , y  vencimiento alguna me-*
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5.1.

Td, íl entonces la tuviéramos evita* 
do ( 9 )  perdida incomparablemente 
mayor , que li prídíerames la vida 
del cuerpo , o la lumbre de ios ejes.

La 5. regla general : mfcgcíta pe
cado venial fe nos puede perdonar* 
mientras tenemos algún afecto á 
ó no le aborrecemos de mo
do. ( 1 0 )  Requiero fe . pues , comotiii- 
ce Santo Thomas a gima displicen
cia virtual de él * ó detdhsciuffijqtae 

quedará * para guarda de la humildad, de algún modo fe oponga al
y exercio de la Minad ? Y  ella en ion- fegun el Eximo Doctor ; ( 1 1 )  po>r
ees defeofa de fanar, le decia: ¿f&r- lo qual ,  quando oís decir , que Sos
to me quedará 1 Señor : quíteme Muejlra pecados veniales fe perdonan * y  
Magejíad ejla flaqueza. borran con agua bendita* con decsr

La 1* regla gmerai ; ninguna ac- el Padre nueítro en iglefia coníagra-

nuda p¿ilion , 6  falta, que no aca
ban pertecíamence de Vencer , por 
mas , que clamen a Dios ,  pues Ja 
permite como laftre, para que vayan 
mas legaras ; Si ejla mifeña , de qai 
te quieres Mtr libre * ir la quito, díxo 
Dios nueítro Señor á la V- Virgen 
Marina de Efcovar  ̂ ( 5 )  re

cion por buena, que en si lea * ii 
va viciada de algún fin torcido , ó 
vicíüfo, ó intención mala* puedefer 
meritoria , ni grata á Dios. (6) v. g. 
vas al Templo , parque te  vean bien 
compuerta* ó por ver á fulana, ó a 

*rt. 3. rr la Congregación, porque no te ten- 
Eiíin, D. gan ea meaos; das limofna * oras , ó 

conficifas; porqae te tengan por vir- 
tuofo . ó por confeguir algo teinpo-

(«>
Itj Theo- 
logi c*hu 
D. ThUíU*
2.1. $,M*

t z. de 
£UÍ, í. 4.

da * con la confetlioa , y  golpe de 
pechos ,  con la bendición del Obd- 
p o , limofnss , ¿Ve. fe enritende, fi d  
mili no tiempo de tomar agua bendi
ta , ó hacer alguna de ettas accio
nes teneís algún dolor * ó  aborreci
miento fobrenatural de vueftros peca
dos veniales * y no aviendo ello* 
no fe os perdonan : con tanto tomar 
agua bendita , fe fudc quedar ne-
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ral: todo lo pierdes * y  nada mere- gra la frente fie vueftras simas* pones 
ces ; n haces por ambición , ó em- en vofotros muchifsimas vezes Eoes 
hurte alguna cofa pía* como las de- toas, que una ceremonia exterior£&.

E afc.



alma de dd$r , y fenrimiento de porque fe anticipan , y cogen def|>re* 
vudiras culpas. [ 12 J venida al alma. ;

( m) La 6. regla general : ana ac- La 2. efpecie es * de aquellos,*
p . Ti.om cien ^quedeíujo parece ligera, mi- que fe cometen habñuaJmente , y*
C e rn ir , rando a ¡as cireunlt*ncias del tiem- con Jos ojos abiertos; ello 'es , con

po , Jugar , per lona &c. puede fer conten ti miento previo , y expenmen-
pecado mortal, 6 por razón del pe- tal , de que uno obra mal >. gr*
jjgro grave, en que puede pecar perder tiempo parlando ,  .dettmerfe 
murL îmente el que la hace , 6 por mucho en la cama ,  acoftarfe , y ie- 
razón del maiexemplo, o graveef- vantarfe tarde, y fin orden, rtzar 
cándalo , que fe puede caular con mordida , 6 precipitadamente*, reir 
ella , v. g- aquellas palabras, aquellas a carcajadas , decir palabras de vaoi- 
cbanzas , juego , 6 mirar de tal per- dad , oficiofas , ó mentirillas , co-

34 Tratado JL ©oSmmL

fona, ó con tal fugeto, que en si no 
fon gravemente malas , mirando ai 
peligro , en que fe pone el que las 
dice , ó el que las obíerva , de que
marte interiormente , 6 a lo quedif- 
fuenun , atento el caraéter, grado,ó 
circunílanchs, de fer perfoua grave, 
ó Reíigiofa , ó muy zelofa , puede 
fer pecado mortal ; y affi un bayie, 
ó una acción, que en un joven , 6 
pifa verde no llegan á pecado mor
tal, puede fer mortal en un Reli- 

- giofo, un Canónigo, Cura ,  ó 5a-
c ov v. cerj tí£c por j0 diiTuena a lu ef. 

* cade, y a la razón.

Í  II.

ESto fupueño, ay tres efpecíes de 
fakas veniales. La i. efpecie de 

pecados veníales es de aquellos,que 
l'e cometen inadvertida , ¿ inconfide- 
ramence , v. g. quando fin reparar, 
ó por equivocación fe dice una ceja 
por otra: fe ván los ojos , 6 buel- 
vefe inadvertidamente la cabeza en 
el Templo ; fe v i  Ja imaginación, 
quando fe reza , ora f  ü oye Mida. 
Semejantes defectos por falta de ad
vertencia carecen de malicia venial;

.. y al modo que un padre amorofo fe 
- in31 * compadece al ver , que un hijo en 

fuerza del tabardillo , delira; sffi Dios 
nueftro Señor, aí ver, que por nuef 
tra fragilidad , delira, y  desbarra 
nueftra imaginación ira culpa nuef 
ira , fe compadece de nueltra mi fe
ria , y atíi muchiÜimos ímpetus , é 
jnfultos, o ptimeros movimientos de 
3a irafeible, y del apetito concupif 
cibie , v. g. de ira, indignación, tr if  
reza, curiofidad, luxuria , hurto, &c. 
en quien trabaja, f  vela por fuge- 

, no fuetea fer pecado vernal,

mer , beber , ó picar de goteíinas 
fuera de tiempo ,  y oíros vanos vi
cios , y finieítros menudos del amSr 
proprio: y ellas Ígh las quemas in
dignan á Dios , y difponen para el 
precipicio. La 3. dpecie es dü 
aquellos , en que fuete a ver algún 
conocimiento , y advertencia, deque 
le obra mal, v, g. una impaciencia, 
una maldición , ó enfado en fuL-rza 
de la ira remontada ,  un decir fubi- 
tamente , y ün bailante reítexa , la 
que duda , 6 ignora ,  un preguntar, 
ó decir , lo que no es licito; eneítos 
y otros lanzcs fuete aver pecado ve
nial , ó porque la cola en sí fe co
metió con bailante advertencia de fer 
mala , ó por el defeuido voluntario, 
y  culpable , en no enfrenar la p a f 
fion , ó coílumbre.

Padre,  porqué el pecado venial 
fe llama venial, ó leve1? Hefp. Llama- 
fe affi comparado con el mortal , al 
modo , que ana calentura continua 
de ocho dias fe dice leve , compa
rada con una fiebre maligna , y de SinjüJ 
muerte. Una vivora es gran veneno 
en sí , y  comparada con un drago» 
parece cofa pequeña ; afii el pecado 
venial , aunque parece mal ligero, 
comparado con el mortal, es muy 
enorme mal en si confiderado. Quien 
negará , que una^piedra de una arro
ba es pefada? Echadla en un eíhm- Simy¿ 
que de azogue , y  nadará fobre el 
agua , coma una lijera paja; AV/íñ?, 
an pofsimus leve ahquod peccatum di* 
ce re , q’iod in Dei contempla admití iíur. ^ ̂
( 1 3 )  Yo no s é ,, dice 5. Geronymo, Ad Celiní 
íi podemos llamar cofa leve á qual- Apad Nie* 
quier pecado ,  que cede en defpre- rcmb.te. 
ció de Dios. Bien digno de horror 
es un horno de fuego voraz ; mas - f1'  '  
comparado coa d  fuego dcJ Infierno

es
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J  - O í/  feeÜ t' Genial.
<*: coía lev© ; *fl* el venial es de (jo swejlro amor 9 y ctm íai\ q$n mi 
grande horror en sí  ̂ aunque coteja-. gula y b vú torpeza, ttaejlra frugaüdstd̂  
do coq el cnoftal fez meqór fia ve- y templanza, gV,  ̂
seno, y fqs daños. Una yez, que
Dios mgftró ¿¿anu-Cathalina de Ge? fi.. I1T- ■ . .
nova la malicia de nn pecado venial,
diio , qfié le parecía ño ayer queda* 
do gota de fangre eq las venas ,  que 
na fe Je huviefíé congelado ,  y qo© 
aunque fuera un cuerpo de di^aq-r 
te , folo fu villa era bailante , para 
hacerle menudas piezas. (14)
*. E l  mal de- uq pecado leve ea 
tanto mal ,  que todo^ los males ,  y  
trabajos de ella yída nq fe puedeq 
llamar iqal 4 fing fombra de mal ,  fi 
Jé comparan con el pecado venial: 
es la razón , porque Dios nueftrq 
Señor qnalquiera trabajo 4 e efla vi« 
da lg puede determinar ,  y  querer 
como pena joñamente puerta , y d f t  
vida ¿ n u eras colpas ; mas el peca* 
do yema! lo aborrece infinitamente. 
Si con echar una mentira huvieras 
de librar de la cárcel , ó muerte - á 
|u Padre , ó de perder la hacienda 
á tu pariente ,  ó  de un incendio, ó 
ptrtea toda tu-patria, no es limtq 
echar Una mentira le v e ; mirad fi «& 
mal de poca confideragÍGnt Parece* 
me fu eficacia a la de] opio ,  que 
fien do corta la -quántídad de eos 
granos, fia qüicado á  cautos U vida. 
Ello es común jencir de Jos Thcoí 
Jugos , (15) quecfj fe ’viera uno eq 
-jaeflrechez , y prscifiron de comer 
ter qn-pecado venial, ó deefeoger 
todo el fuego , y tormentos del In-t 
fiemo para fiemptC i avia de eíco» 
ger el Chriftiauo antes ■ una eternU 
dad de fuego , quo la culpa aporque 
la culpa por peqqeSa que fea , 
contra Dios ,  y  la pena ,  ó tormén* 
to -del Infierno fojamente daña a| 
horobtev Mas qtfifiera ,  decía San A üt 
felrao ,  ( ió )  entrar fin culpa alguna 
en el Infierno , que con una falcq 
acueüas en e! Cielo. Pues por qué e* 
tanta la gravedad 'de un pecado ve« 
nial ? Ya lo dice San Bernardo ; (17) 
porqtfc todos los moülñricntef de mi cth 
rozftn y Jim ( 6 Dios mió ! ) otras tan- 
tas afrentas contra Vos : Singuli ilfiei* 
ti motas animi rsei fant qu&dam bi * te 
-Convitia.- Los movioiientos deimpacim- 
da y é de ira .fon injuria de vueftro 
manfedumbre - eiit ai¿ tmbidtOy dejpre- 
* " i

 ̂ * - , - - - r

POr los , efectos del pecado ye* 
nial pqdr îs coiegír ? quama lea 

fu malicia. El ,1, efecia dej pecad» 
venial, es manchar d  alma ,  y afear
la * Vitam qmuur tp l̂ipef culpa pok 
¡uu , dixo §a*v Qregoriou (ig ) Quq 
diferencia os parece que ay de una 
fióla de arq ,  y  que pdfa uq¿l libra, 
labrada k buril ,  y - con d  primor 
fiugoUr de varios raigas, y figuras, 
i  una pella do oro eq bruto , que 
peía la mitad ? Padre , que Ja pri
mera fobre el valor , y pefo fia oro, 
que es mayor ,  tieue las hechuras,y 
piímor del arte ,  que la hace mas 
¿preciable : la fegonda , aunque es 
pro , peto atezado coq la efeoria, 
que le cubre, fin eípleudor ,  ni bel
leza , . y , con menos -pdb : pues á 
efle modo una alma pura ,  que trar 
baja en limpíarfe dé toda £dtá ve
nial , es como un globo de Ot  ̂(0* 
fulgente cofi el fiiftfl ,  y élplegdof 
de las virtudes , y gonfiguientpdt̂ qr 
te coa maspefo.de paridad*; mas una 
aluia ,  que frequcncemcnte cae en 
culpas vernales , es. como el oro en* 
hierro'de la efeoria ,  y tez , que lo 
afea , y  ddliirtra ,  fia tanto o;o 9 ui 
pelo de caridad ,  y fin el. teiicvc t y  
primor de las yirtqdes, como en la 
púa. Es la razm , porque los peca
dos veniales , (19) dice Sapep Tao- 
mas , difuiinuyén , q impiden ei rdf-r 
pUnJor aclj4Í d- la caridad \ y  vir- 
uidê  7 con que fe avia de hermoíéáf 
el alma ; -Lnp&Bt nitoTcm , fs i ejl ex 
qáüms smt&um.

Figuraos una Priqccfa en la pri- 
{pavera de fu§ ^ños , a quien doto 
d  Cielo de prendas ,  y  preirogarir 
ya$ efpecigles; en el ordeu db Ja na* 
tqralcza, fqbre todo lo que 'pudo ev- 
Cogitar el arte , la qual iqfiendo en 
el du de fus defpoforios á hacer of- 
tentacion de fu efpíendor- , y  belle
za, vellida de un peregrino jopige, 
fembrado de piedras finas , y. pre- 
iriolás, que ¿ manera de menudai 
Eítrellas, formaífen un Jardín de la
jees par* embeldo de nuertros ojos, 

£ 1  pro-

(1*)
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*roc«4 iefle « ó r  toda- Mageted ,  y  defeoa ds agradar i t a  .; yvnia* a iS »
r  ' - ■ . /T- . d  qual aua.qusndo* falca tads*

vocion fenfiblc, eftà fubftaaeiadmentfc 
en las almas-: fervofo fas.‘Puex cite 
hervor de la charidad fe vá apagan- 
do coa las falta* vernales -, ai: modo, 
que á una olía hirviendo, fe- le hu- 
milla el htrvor, echándole una deu» 
dilla de agua , y -.como io* ajos ,  y  
el diamante fueteo embotar Jarvii* 
tud atfa£tiva de la- piedra imán í; ,affi 
los pecado*, veniales fuetea • impedii 
la eficacia auditiva de ! lar: calidad, 
aunque. no fa, deltruyao.

De aquí nace, e-1 q ¿e Jo*,. que 
empezaron á. hacer obras .de oro , ti* 
te es ¿ á procedér con fervor ., y  pdS* 
reza de corazza , váa eteg-nerando* 
cuino otra eiLtua d; N  ibuco, en afee- 
tus de L-arrp : fe Íes iucca . p:fado$* 
e iníufñbtes los exercicios eípirituar 
les ; los dexan , muerden desfigh.* 
ran ,  y  bufean pretextos, para, huir, 
y declinar la carga : los hacen coa 
averüon ,  y  como quien fe quificrz 
vèr Ubre de ellos : anda el -corazm* 
à caza de comodidades,, huelgo., bul* 
la ,  y converíkciones ,  verificandoíe 
en ellos la amenaza. de Dios rmedro 
Sellor ,  que hizo, al Qbifpo de Epliet 
fo ,; {x%y Habcú adverfum. te ,  quo# c$¿jr 
ritatem tüttm primain reliquifíi. i.;... h 

E i 3. efeéfo dd dQ$:p¿cados Vfe 
niales, es debilitar infimfiblem^S£:{¿ 
robufiez , y  fuerzas del alma. po
niéndola en parage de ,que. la denaí- 
be fu enemigo , al .mpdo , 'que-el 
gufano dalia el corazqn de una. viga* 
q va interiormente carcomiendo la 
fruta de un árbol ,  háfta que .chjjr 
pandóla el jugo,, ,.,y vigor viene 
caer ,*y fecarfe : (23). Couie.íervnt aUe- 
ni robar ejas , rpfc ncfchit^  d*XP 
Oitea*, Elias fuerzas fon los auxi
lios , infpiraciones -, propolico^i habi- 
tos buenos , y  fautas mclinaeion^ k 
las. obras, de virtud v las quajes .váa 
faltando poco. 4 poco, como las fa$i> 
z#a a i que tiene 'c in tu ra  tífica : :y 
¿ la manera que : quando ua ícfcideftr 
te mortal fe dèfcubre de repente , 
oí daño ioteriotrfeífbe poco á .poco 
formando, de xfiítcnunp f  alS quaft» 
do oyereis alguna, caída grande en 
•algunas perfona? ,.que tratan.,de vit» 
$tid, no penfeis > que fue de. repetí

coídUhü^aíp
p e

pompa. j fi -de. repente quedafie cu
bierta, de immunda > y  afquerQÍ* le* 
pra , fu fe rabiante desfigurado , bar
rida todo U gracia y  efplcndor de 
fu cuerpo , podría : fuceáer i  ella 
Princefa lanzé de . mayor ; pena ,  y  
defeonfuelo ? Parece , que. no : pues 
alma que me oyes ,  eras en tus pri
meros fervores como una Princefa, 
adornada con el puro ,  y  • blanco vef- 
tido de la gracia ; hacíate viftufi, 
y  apacible á l e n  ojos de Dios la 
horra jfa variedad de virtudes , y co
mo otras cautas piedras preciólas, 
añadían efpjeador , y grada á tu 
corazou : Omms ¡apis prémfus operi- 
tnentxm raam. (20} X-o mifrao ha fí
alo dexarte llevar de .uis menudos 
apetitos , y  vicios > dmee inventa efl 
in te jnjquit&s , que .quedar immunda. 
y  tan desfigurada , que no fe te per
mite apenas ,  y coa grande- confuA 
¿on , ííegane a los brazosude cu £ f  
poftí Ccteitiai, como dice, Sm  AguP 
iin» (a i)  r

(guanta fea la fealdad , que dc~ 
tan los pecados veniales en el alma, 
tobítró Diosa la Venerable Doña San
cha Carrillo. Pedia áDios aueíbo Se
ñor -ella Santa ic mo(traite el efiado 
de fu alma ,  y  efiaudo una vez en fu 
recogimiento , vi6 entrar un Ven=r. 
Anciano en trago de hermicaño , y  
que levantando el manto , 1 a .  echo 
cabe si una niña palida , afqaerofa, 
tan macilenta T y  cubierta de man
chas en el roílro ,-que parecía iba i  
efpirar. Padre , qué as eíh> í  Preguu-. 
tó  la Santa. N o pedifte al Señor ,  ce 
mofirafie qual eílava tu alma ? Si 
Padre : pues, ai veras qaal eftá. Afli
gida ía Venerable Doña Sancha , paisa 
roda aqueiJa noche con ios temores 
de íi efiaria en pecado mortal : acu
dió por la .mañana á fu Coafefíbr, 
quien pedida ’,  y havida luz dd Cicr 
lo  ,  la dixo ,  que coda aquella feal
dad , -y palídtz denota van tes defec
tos veniales de fu alnja .̂ . .

£1 ». efe£bo, de. los .pecados ve
níales es apagar ei tervor de la 4:2? 
ridad ., el qual coalifta: en cáq.û l 
brío y. promptijtud del animo par* 
todos tes exercicios de piedad , en 
aquel.aliento ,  y-esfuerzo ^ef alm^ 
que fe.exphfiL«! j

Simib
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ficÜh fontal;
poco i  p o co /  laífa defplomarfe el 
edificio : In unoqiujqut lapfj. a ntittt- 
pús incipítur ,  (24) .dixo Sm  Grego
rio , fid  fuccrefccitíibus defeftibus , a i 
majara ,  6? gravhra drüenittir. Por- 
tafecon eftás almas el demonio , co
mo un dieltro General , que tiene 
pueíto cordon 3 una plaza  ̂y h  fue- 
le entrar por la parte mas débil , 7  
flaca ; afli el demonio , viendo que 
flaquea el hombre por el vicio - de 
hablar , mirar , irritarfe , ver mu- 
geres , ó faltar palabras feas, poraili 
Je alT-íta la artillería, hafla que lo 
derriba.

_ Paladío refiere , qoe un Monge 
fue vifitado d^ Dios, con varios pro
digios por fu mortificación , y  vir
tud ; entre otras gracias , le- avia 
Dio? concedido un Angel , que ca
da día le traía una porción de pao-, 
defde el Cielo,blanco como la nie- 
y e j  y  por las noches lo regalava 
.con on iueño dulciiflmo de contem
plación , en que durmiendo fus fi:ní
tidos,  vela va fu corazón ; por elfos, 
y  'otros beneficios del Alií.iimo, era 
reputado, por hombre Santo ,  y  bufi 
cado de muchos , para confuítar las 
cofas de fu conciencia. Siendo ya* de 
edad abanzada ,  empezó á fer pica
do de la pereza, en el prolongado 
Pfalterio , que rezaran los Monges, 
genuflexiones , é inclinaciones , que 
hacia.; y por efib, bufeando alguna 
comodidad, reza va á folas el Oficio 
Divino '  mas a l . mifiuo tiempo, Dios 
nueftro Señor empezó a efeafear con 
é l fus gracias-, y prodigios : el pan 
blanco , y  de trigo , que le traía el 
Angel , ya no era tan blanco , Gao 
mezchdo , el paito de la oración 
muy débil hada dexar de puro te
dio la oración ; y que os parece, que 
diaria ? Empezó á dar entrada á pen
samientos. ociofos , vanos , y  de co
dicia , infutiendo ,  ó eftnvando en 
íu. faina de virtud , y  fanüdad , y  
tanto , que coa un tácito aprecio de 
si malino , tenia en menos aprecio á 
otros , como menos anudos de Dios; 
y  paró aqui ? N o por cieno- Vino 
poco á poco á perder las fuerzas del 
vorazoü , y  á relaxarle tanto ,  que 
daüendofe' del yermo ,  fe iba á la 
"Ciudad a pallar la vida , que fe 
reíUva e a . manos - de fia  apetitos: 

4 ■

pero D io í,  que ̂ por fu grannri feria
cardia no lo quena dexar qoeirpe* 
recidle f fltfpjfo lo . eucontraflé un 
Monga en d  camino , y  conduelen? 
do fus torcidos paflbs.,, lo- reduxdTe 
como -a oveja descaminada , y. al con.« 
templar defpues d  deíatiao , y  de» 
lirio ,  a qne le trazaron . fus deferi
dos > y falus manadas, . decía en* 
mendado , y lleno de confuffioiu 
Nifi quia Dominar adjuuit me , paula* 
minas in inferno habitajjfa anima mea* 
Si el Señor no me huvíera deteni
d o , ya eftuvíera -mí alma en el lo* 
fiemo. :

$  IV .

EL  4- efeélo de los pecados ve
niales es impedir el adelanta* 

miento en la virtud. Mirad un nom
bre , qne va de camino por un herv 
mofo prado ; anda con expedición, 
y  fin trabajo ; legua por hora ; pero 
figuraos tmo , que va por on cami
no lleno de barros , y de lodo ; re£ 
vala , y  con las pies aplomados con 
el Iodo , fe canfa , fe eofucia ,  y  d  
muy poco lo que anda , y  con di
ficultad ; u l es un hombre » que aa  ̂
da entre el barro ,  y  lodo de fus afi* 
ciones ,  y  pecados veniales, que ape
gados los pies de fus afectas cami
na muy poco por el camino de la 
virtud ; y fi hemos de creer á fian 
Francifco de Sales , (25) las caídas 
en faltas, nos ponen mas abaxo de 
aquel efbado , del qual empezamos 
¿ lubir á la perfección , ó devoción 
de U vida : y aun quando tenga lux 
de lo que obra , no nene valor , pa
ra romper por las cnerdas de los 
pdfíones menudas. Un hombre en
cadenado ,  bien (abe , como fe ha de 
huir, y  por donde ; pero no puede; 
un pajaro atado de on hilo ,  febe vo
lar ,  pero no puede ; aífi un alma en
redada con culpas veniales , -yá labe 
como ha de ir á Dios ,  mas cflá.can 
tirada ,  y  agoviada de ellas ,  que na 
fe atreve  ̂ ni ay animo para Jcvan- 
tarfe , y  romperlas : (nd) Et fvsíJms 
peca&oram -feerrnm ipfe cenfiringitm  ̂
fino es que fea con ligan auxilio efi 
pecial de Dios , trabajo , ó calum
nia, con que luefe efearmentar ,  y  
abrirlo? ojos  ̂ -Éu -confirmación de
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ello , os quietó referir una admira
ble h i (loria r que refiere San Aguta 
tin de Santa Monica fa Madre ,  quan̂  
do era niña. (27)

Cierra muger* muy anciana , que 
avia férvido de orzaya , efto es ,ije- 
vado en fus brazos al Padre de San* 
ta Monica , y fus hermanas , criavalaa 
con una fanta feveridad , entafiandu- 
jas con prudentes , y admirables avi- 
fos ; porque fuera de las horas , en 
que affiítian á la mrfa de fu Padre, 
las dava de comer con grao parü* 
manía , y  ni aun beber las dexava 
por mas fed que tuvieifen , cerrando 
la puerta á la paffion , y vicios , en 
que cae la niñez ,  diciendolas ; A ora 
bebéis agua , porque no tenéis en 
vueítrá mano vino para beber ; mas 
quaudi Jieguaís a Cafaros , hedías 
dueñas de la difpenfa , y colas co- 
meflibles > os parecerá mal el agua, 
y prevalezerá la coílumbre de beber 
vino : con ella autoridad , y  refuta
ción de mandarlas , contenia la fed, 
y enfrena va el apetito de las niñas, 
de fuerte , que no probafiea lo qae 
no les era decente , y provechofo: 
no obílante la niña Monica ( fegun 
en los últimos años de fu v id a , folia 
contarlo, á fu hijo Aguítino ) fe dexd 
vencer de la paffion de beber vino; 
porque los Padres de Monica, tenien- 
do i  la niña por muchacha templada, 
y  de juizio, y haciendo efpeciai cou- 
fianza de ella , U embiavau á la bo- 
dega á facar vino para medio dia; 
y poniendo el jarro dchazo de la 
canilla déla cuba, aplica va los labios 
al chorro de vino , que cara , y  hacia 
fu geílo al herirle los labios , y no 
lo probava ; pues no hacia < eílcr por 
el vicio de beber , lino por enredar; 
pero deteniendofe de dia en dia un 
poco mas en aplicar los labios , ya 
el vino le picava menos ,  y le placía 
anas , de fuerte, que paitando poco 
á poco algo del vino , llegó la pata 
fion , y la coílumbre á tanto t que 
folia echarle vafos de vino cali en
teros quando b axa va a: la bodega; 
Ut pTopt ja#1 mero plenos Calkulos ¿jj- 
bianter baunret (28) , que dice San 
Aguílin : ya entonces, como la niña 
baxava cou foía una criada , y  la 
vieja no lo fabia , la paffion ib^crer 
tiendo , y apoderándole de Monica;

mas Dios nueftro 5 efior^ón una a *  
lumnia , como fi fuera con un duro, 
y  agudo cuchillo ,  difpufü el que la 
niña queda fie altamente fétida , con 
que venció fu paffion , y-dexó el vi
cio ; porque riñendo uq dia , y tra
bando grefea con la mifma criada, 
que la acompañara i  facar vino , y 
fabia fu defeélo , le dió efla en el 
roílro con eíle improperio ; Mer i fá
bula ; bebedora de vino ; palabra fue 
ella: tan amarga para fu paladar , que 
iromcdiatamcute venció ih paffion,  y  
enmendó fu vicio. Veis ai ,  como lo 
que Dios á vezes no conligue del 
hombre por medios fuaves , lo con* 
ligue con una injuria , ó improperio^ 
que permite, *

£1 5, efeéto de los pecados W  
niales, es diíponer el corazón par! 
caer en pecados mortales , al modo 
que una calentura lenta va difpo- 
niendo para la muerte , y  un cancel 
que parece incorruptible , vá dilpo¿ 
niendo para un mal grave , fino fe 
a taja. ¿1 que no anda foheito en 
evitarlos pecados veniales, no düí 
rara mucho tiempo dice ¿i Cartu  ̂
fianp (29 j  , fin cace en> ios mortales,1 
El pecado veriiat difpone de dos m<p 
dos para caer en .el mortal ,  dúo» 
Santo Thomas ( 30 ) ;.el uno es 4 î  
reciamente , añadiendo cebo , y fuer-1 
za$ a- la paffion ,  por, lo qual, ita a| 
vicio de hablar palabras inútiles , ocu* 
fas ,  detraClorias ,  jp menrirofas ; fi 4 
U paffion de ociar-, y  de reir , dé 
dormir , com er, o beber exceffiví- 
mente condefcieqdes, .añadiendo ce
bo , y  alimento , es precifo que_cre#* 
ca el vicio , como la llama, con ¿1 
leño taco ; el otro modo de difpos* 
ner,es indireélamente ,  en quanto Dios 
va retirando fu luz, en pena, y  efea* 
feando fus auxilios , y  gracias , y  
permitiendo fe.hunda mas., y  mak 
et pecador con el. pefo. de fus faltas, 
halla caer en culpa, grave : Nunca, 
dice «San Gregorio (3 1) , fu ele quedar 
el alma en aquel eítadó , en que cayó; 
porque llevada del peta de fu culpa; 
fuete hundirte mas , y  mas en ella; 
al- modo , que una bomba fobre la 
dtierra con fu proprio pefo fe va ha
ciendo Jugar, y . hundieudofe hal& 
quedar cubierta. Difpone también 'él 
pecado venial , metiendo á vezes-en
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la oeafion, y  peligro del pecado gra- (33 )  Eadem melle A &  extern mik^hec 

-_r. nA"!« n-i rr̂ í"!“ una chanza, perfeda amicítia ejí- i-a 2» cola c* ¿1r e ; cofa poca parece una 
una acción menos decente, un par
lar riíueSamente con ia otra ,  unnn- 
j2 i curiofa > y detenidamente ,  un 
Jbltar la rienda á los fentidos en ri
fadas , relinchos, bayles , y  juegos 
un poco libres ; pero efte cebo , y 
alimento del apetito lude meteros 
en la jurifdiccion del pecado mor
tal- De una villa curióla vino á Da
vid el fer adultero , y homicida. De 
un libre ,  y  cutioíb mirar á una Da
ma de fu Palacio indecentemente vefi 
lula, provino al Rey Don Rodrigo 
el caer de penlamíento , y  obra con 
ella ,  y  defpues fe figuió la perdi
da de Efpaña.

habido es el cafo de ana Frío* 
cefa, hija de Huguberto Rey de In
glaterra. Entraba todos los dias un 
Page a fu camara , á leerla ¿n un li
bro devoto , y  quando fe iva , pe
dia á ia Princefa fu mano, para be
farla por veneración , y  refpeto; y  
la incauta Princefa , la alargaba fin 
myfterio alguno; mas el Page hacia 
mas momias, y  fe detenia mas en 
befarla ,  halla que de la mano paíTa-

preporcion , y  fomejanza , que ha 
de ayer erfirc dos amigos ; ¿laácftia, 
fiut pares fnfciph ,  au* faeits dixa San 
Geronymo. ( 34 ) £a 3. cola es una 
mutua comunicación de todos Jos bie
nes de ambos. La 4- cofa ,  que re
quiere la amiiLad es,  1er de fu natu
raleza infolio ju y le ; pues titas qn^iro 
condiciones rompe el alma con fus 
culpas veniales. Lo 1. quiere muchas 
cofas contra el querer de Dios. L o  
2. fe hace defproporcionada ,  y  de- 
femejante á fu Dios ,  que es líbre 
de toda culpa , y  punifimo en el 
obrar. Lo 3. emplea el ruin caudal 
de fus defeos, y afectos no en Dios, 
fino encías criaturas, y  de ai nace,-Lo 
4  es a faber, cortarle, poco á poco 
por fii culpa el trato familiar cea’ 
Dios, de fuerte; que ya el Señor fe 
dexa ver meaos vezes, di gamella af- 
fi , converfa menos ,  y  no le fia 
los fecretos ,  que antes le cosumuti^ 
ba.

Un amigo, que á cada pallo es 
cogido en ruindades , raterías ,  ó vi
lezas, le hace lbípechofo , y  menos 

ron á otras llanezas ,  y  vergonzoía apreciablc. Una efpofa ,  á quien fu 
caída de la Princefa en el pecador y  marino coge una vez parlando

í í s  3
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Ja que antes era la mifma honeíli- 
dad, y  la mifma delicia del Reyno, 
ya aora fe vé efeíava del demonio; 
y  callando fu pecado por vergüenza, 
murió infelizmente , y fe apareció á 
fu mifma Aya ,  revellida de fuego, y 
llamas. Mirad el eílado , en que la pu
lieron aquellas ligeras acciones, en que 
al, principio ie deliberaba.

V.

EL  6* efecto de los pecados ve
niales es, resfriar la am¡fiad,y 

trato del alma con Dios. Quatro co
fas intervienen en la verdadera amiP 
tad- La 1% « l a  unión de almas ,  J  
corazones; tal fue la acuitad de Jo- 
natas con David ; pues parece , que 
avia no mas que una alma en dos 
cuerpos : (3 2 ) Anima Jonattc cenefa- 
t imitó efi anima: Dú®id, o  diiext* eam 
y  onatas , quafi animam Juam ; porque 
la amiftad verdadera entre dos, con
fite  en no querer ano nada mas^ni 
menos ,  que lo que el otro quicio:

ral joben ,  otra vez
coa

mirando altane
ramente ,  otras en la zumba ,  diver- 
fion, ó juegos alegres, fe ie va ha
ciendo uto lolpechola , que fe K l- 
fría fu amor, y la niega las caricias 
de efpofu. St a un criado cogéis ya 
en la mcuuriiL, infidelidad, en par
lar fuera lo que palla dentro , ya 
con el hurrillo en las manos * vais 
deiconfiando de fuerte de él , que 
no parais Halla defpediríe : aiíi fe 
purea Dios con una alma, a quien co
ge eu menudas infidelidades , é in
gratitudes , y  difguftos * que le da; 
porque fe \á citrañando, y  recatan- 
tío de ella, halla que la ceípide de 
fu amiltid ellrccha , y familiar. De 
ello tenemos un cafo en el Herma
no Juan Herrera de nueítra Conapa- 
ftir de jeius. Era tan eíhrecfco , y fa.- 
xniliar ei trato con el Santo Angel 
de fu Guarda, que le defpertaba cs-L 
da mañana, para levántale i  orar. U a 
d¡a le deipertó el Angel , y no ie 
levantó luego, por fenurfe algo can- 
fedo ¡ el Angel* dándole por

_ . .. fe
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fe retiro cortará  Ja estrecha comu
nicación, que tenían , haíta que con 
ayunos , oraciones , y penitencias, 
bien caíiigado fu defcuido , b'olvió 
el Angel al trato familiar de sto
res , y ls dixo la caufa de íuau- ' ¥ *
fcneia. ( 35 )

Eí 7. efeóio de los pecados ve
niales es la inquietud , y turbación, 
que dexan en el corazón: es tan de
licado elle noble, y principal miem
bro del hombre , que un grano de 
arena , un grano de anís , ó leve 
china , que le tocafle * es capaz 
de quitarle la vida , quanto mas de 
turbarle - por elfo le proveyó fu Au
tor 7 para defenderle, con la tabla del 
pecho encima. Subid aora á lo ef- 
pirkual , y hallareis, que es mucho 
mas delicado , y que á la manera, 
que ios cínifes , y la$ pulgas con fus 
pequeñas heridas inquietan baña bar
rer el fucilo : aíli alteran, ó turban 
al corazón del hombre los afectos* 
y movimientos defordenados de la 
voluntad : el hipo de faiir con lafii- 
ya , la embidiczuela , ó vengafccilla, 
el deraafiado apego á falir bien , o 
con lucimiento, la facilidad en el ha
blar , le inquietan de fuerce , y  al
teran , que no es capaz de inirarfe 
a si con loífiego , ni de oír en fi- 
lencio Jos avifos , y llamamientos dé 
Dios. El amor divino, como paci
fico , y (oír-gado dice : Ego cogitó 
cogiuu iones paeis , yo obro dentro del 
corazón afeólos, y penfamienros dé 
paz ; pero el amor proprio ,  refpoh- 
de: Cogitationes mea difsipata funt7 
torquenies cor menm, (36 ) fe han def- 
travado mis penfamieñtos * y  acor* 
menean mi corazón : es la razón* 
porque todo vicio , y defordenado 
querer es pena, y  verdugo del ani
mo , que le comete : Jufsifti eniuL, 
dice Óan Aguílin, ( 37 ) &  fie ejl„ oí 
p(em fuá fibi jit onmis innrdinalus ani* 
mus.

El & efe£lo de los pecados ve
niales es, heberar , y debilitar los 
ojos del encendimiento , de fuerce, 
que como el que tiene la vida ean- 
fada , y corta, no ve , fino con tra- 
te j0 j Y Poco > nna alma pofléi-
da , y ocupada de las culpas venia
les, no ve , ni diftingue en si la fe
rie de defeuidos ,  menudos afeólos,

, JDoBrina L
é imperfecciones ,  íás quales' fe. ler 
efcouden , como los aromos , *y loŝ  
gáfanos en el agua, y en d vinagre 
no los ve el que tiene la villa et-iip- 
fada , y  débil : hacen en el enttn- 
dimiento ,  y juicio del hombre los 
pecados veniales , lo que hace eí 
humo en la viffcav El humo es hijor 
del fuego , y lo primero no desx 
vér perfectamente las cofas. Lo íe- 
gundo tizna, y denigra las paredes- 
Lo tercero ahoga , é impide la rtf- 
piracioD. Lo quarto, hace llorar íin> 
provecho. Lo quinto, fe derrama ex- 
teriormente. Lo fexto, mezcla la luz 
con las tinieblas. Todos eftos me-; 
nudos efectos obra el humo , y va-J 
por negro de los pecados veniales 
en el alma 5 porque los pecados ve
niales lo primero fuelen fer cfeéld* 
del fuego de la concufpifcencia , c* 
pafsion, que ios produce. Lo fe- 
gundo, no dexan vér , y conocer las 
cofas como en si fon. Lo tercero^ 
obfcurecen , y denigran las paredes 
del alma , y tablas del corazón. Lo 
quarto, hacen llorar vanamente, poí 
¿ liar los confuelillos temporales. Lo 
quinto, redundan de lo interior , y  
fe explican txteriormente por loí 
fentidos en acciones , juegos , villas* 
palabras , curiofidades, &c. Lo fex- 
to , no dexan refpirar ,ni düatarfeef 
corazón íizia Oios; Lo feptimo , fe 
mezclan las cofas verdaderas con las 
faifas , y  fe reputa por bueno lo que 
es malo-

S- VL

EL  9. efecto de las culpas venia
les es, viciaren gran paaecon 

algún fin torcido , ó imitllro nueí- 
tros afeólos, y operaciones : es gran 
lunar , y defeéio en el roílro htcña
ño fer míe vizco de ojos , ó pri
vado de urto de ellos ; aíli en 36 d- 
piritual es gran defeclo, mirar finid- 
trámente , ó con fin torcido las co
fas. Lo primero, porque íi lat accio
nes de fuyo buenas , y  virtuofas fe 
hacen por algún fin terreno , torci
do , ó malo, aunque no fea m as qué 
leve , V. g. rezar, ayudar, ir a! Tem
plo , hablar efpiritualmente , ir a Iu$ 
ejercicios de virtud , ó privaría de 
tal juego, por fer eflimado , por-
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d íJh! , faifa condffcéndencia , ó pi- fi 1« Judo? fc'aleeran d e 'li virrad
teca  Santo, malogran , y pierden 
d  mérito de la vida eterna , fon 
obras tenebrofas > y que de nadafir- 
Vsn , porque no fe hatf én por Dios, 
fino por la criatura ,  y  como dicen 
los Tneologos coa 1 Santo Tilomas: 
(38) Opus vtrtuofunt atííttth vun me- 
rendí vitam aícrnaw yJi propter inane m. 
-ghrtjm fiat, ctiaiAji i i da inanis ghtria 
son fit p-iccatmn moríale.

Lo fia n d o  ,  . aun qnando las 
obras buenas, no fe hagan -por fin 
torcido , & fe hacen con algún mo
do , o circunftancia viciofa ,  impiden 
en gran parte el fruto de los Sa
cramentos , efpecialmente de la Eu- 
chardUa , y la dulzura, fuá vi dad, y 
no ¿y os bríos en la virtud , que re
ciben las almas puras. Figuraos an 
hijo de un Principe enfermizo , á 
quien un dieítro Medico, receta un 
noble alimento , para reftituirie las 
fuerzas , y  fanidad : pallan días, y 
no fe-halla mejoría, y  preguntando 
el Medico , ü toma el alimento , le 
tefponde el Criado fiel , no ay qae 
admirar,S^ñor, el que no fane, por
que a-4Q̂ ue cóma, el alimento , no. 
guarda la boca , fino que por el dif- 
curfo del día fe anda cebando en 
goloünas : viva imagen de muchif- 
fimos Religiofos , y Sacerdotes, que 
Comulgan cada dia , y con alimento 
tan Sagrado viven diftraidos , fecos, 
ociufos, immoJeltos ,6  loqaaces,fia 
fabor , ni gallo en las cofas del Se- 
15 o r , fin dolor ,  ni compunción en 
fus faltas.

Pues de donde nace eíto ? Pla
ce , y  dimana, de que efte D.vino, 
y  faludable Manjar del Cuerpo del 
Señor, encuentra fu corazón emb ar
gado de tantas crudezas , y malig
nos humores , quamas fon las paf- 
honrillas , y a f  ¿tas djfordsa idas. La 
comida , 6 el manjar, aunque en si 
daño , fu ele faítidiar, ó por mal gol- 
fado , ó porque fe ofrece en un pla
to fizcio i a li los que en un corazón 
inmundo con los drie£ljs veniales 
reciben el Manjar del Sacramento, 
fuelen defagradar al Señor.

Él 10. efecto es, con trillar con 
las faltas veniales al Efpiricu Samo, 
haciéndole un defapacible, é incom- 
modo hoípedage en el a h porque

de los Fíeles ,  y  fe entriíLeea con 
fus caiuós ,  quaaio mas feenuüL> 
cera el Éípíriui Santo ? £1 Jallo es 
como un Templo v iv o , fu corazón 
como un ara ,  en quedelconlací 
Efpiritu Santo. Pregunto aora : no 
Lria cofa horrenda contagiar fobre 
un ara cubierta de viveras * Jaban- 
dijas , y beíl^zudas ? Claro es que 
sí. Tu alma es Templo ,  y Cuito i  ia 
dri S"fior , tu. corazón es cunto una 
'ara , en que defeanfa , y  ella como 
Sacramentado el Eípiritu Santo, pâ  
ra que le adores , y ofrezcas facrifi* 
ció de amor, alananzi, rrijgnacími, 
y  demás virtudes ; p u s  como la tie
nes llena de tantas fabandijas ~ y ví- 
voras, quamas fon tus culpas venia
les?

El ultimo ef So délos pecados 
veniales es , el fatal efiado de tibie
za en el obrar , en el qua1 fe incur
re por no hacer efcrupulu de faltas 
Veniales : entile eítada viene el al
ma a enfermar con cierto rorpor , y  
perlesía del animo para todo ¡o bue
no : vá imperceptible, ó inf_n ¿bls- 
mente perdiendo el hambre a lasco* 
fas piadofas , camina con defmayo, 
y pies de plomo á los ejercicios de 
Virtud, o difiribuciones de Comu
nidad ; y al modo , que a una don
cella opilada fe'le hace muy diñad, 
y prnafo el andar , y el fubir cues
ta arriba ; aífi él animo,y voiunnd, 
opilados con el humor de las paf- 
fiones , apetitos ,  y culpas venial«, 
no pueden andar el camino de la 
virtud ,  fino con mucho decaimien
to , y trabajo. De ai nace ,  que fe 
ván IiiLnio las ponencias del alma; 
la membría fe v i  perdiendo ázia las 
verdades , y defmgaíius - el enten
dimiento cubierto con cfpectes de 
mundo ; la Voluntad con fdlidio ,, y  
naufea ázla li oracioü , y morüfio*- 
cion , de fuerce , que las m ií gtsaí 
coleras de fus apetitos , la ellorvan 
la digeíbon de las verdad -s , baila 
que violen á morir de enfennedad 
de muerte : y para que fe cobre te
mor i  los pecados veniales , eípe- 
cialmente en parlonas conlagradas ¿  
D os , y  Relígialas , oíd elle ejem
plo , que refiere el Ven. P- Luis dé 
Ja Puente cu un códice de apunta- 

f
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: T rá ta lo  I L
miento* Tuyo* por eftas palabras- De 
las-Indias vina e a  una . .annua eñe; 
esemplo. Ahorcaron autvMancebo, 
y  para ay a da ríe i  bien morir ,  lla
maron ¿un  Padre de la Compaia* 
£or pediría afsi el reo ; confeisole 
ch Padre , y el joven dandole cuem 
ta de fu Trida , le dixjq- * yo eftuve 
en la Campania quatto aflos: los dos 
del Noviciado Viví una vida de An
gel muy contento ;,y confolado, muy 
obfervance , y mqdefto ,  que repa
ra va mucho en cofas pequeñas de 
fuerte y gue viendome tan edificati
vo , hacían de mi mucha confianza 
los Supinares ,  y  allí me embiaroq

® 8 ñ n » ¡fT I,
atm aM ifsidn por com pifié rodé un 
Padre, en cuyo ejercicio fe hito 
no poco fruto.jvyo que eftava acof- 
tumbrado.á mucha ohfervajicáa , re* 
pariva en cofas pequeñas^ y menu
das , y divertida coa las. ocupacio
nes exteriores. * fui poco a poco año
nando en efpiritu » dexc de hilar del
gado , y comen?é á hilar muy grue£ 
fu y no haciendo cafo de menuden
cias , díme a mis anchuras^y falce 
eñ lo mucho ,  pues falté en mi vo
cación , faliendome de la Religión, 
y  afíi he venida á parar ,  en lo que 
V¿s,

DOCTRINA II.
D E  L A S  P E N A S  C O N  .QJJR D IO S  C A S T IG A  E L

pecado yenui,

Amen dico tìbì ,  non exies inde 7 dome riddai wvijfìmum qufc 
dranìenu Match, cap. y.

% L

O
bservad la diferencia , que 

ay éntre las Leyes huma* 
ñas , y Divinas , y halla
réis elfcan lin juicio los hom

ares,al temer mas la julticia huma
na ,  que la Jufticia de Dios, Lajuf- 
ticia humana no fe ocupa , ni en* 
tiende en caftigar los delitos inte
riores , y fecretos del corazón j  1q 
lino y porgue no los puede apear , y 
lo  otro , porgue * folo la eftablecio 
‘Dios en el mundo,para ¡telar elCon  ̂
cieno , y buen govierno exterior de 
los Reynos ; mas la Julticia Divina 
inveftiga , y  caltigi el mas fecretq 
delito, y  culpa de U conciencia , aifi 
porque nada fe le oculta , como 
porque á fuer de Supremo Gover- 
nador del mundo*acioñal ,  y efp ¡ri
tual , é interior de los hombres, lé 
'toca- zelar el concierto Interior de 
lo d o s , y cada uno de los corazones

humanos : allí no fe ocupan los Tri* 
banales humanos en juzgar cofas me
nudas : De modico mn curat Praior'y 
(r)  no cuida el Juez de cofa pocj, ( l ) 
Üice la Ley ; mas en él Tribunal de ¡ att* 
la Jufticia Divina, fe liquida, fe juz~ ZrtTediim 
g* , y caftiga halla la mas mínima 
palabra Ocióla  ̂ 6 inútil : Quomaift 
Qifine yerbum otiofum , q tód loeuti f je r 
finí bomiyies , reddent rationem de co 
in dic judicij, (a) Aili no le puede  ̂
caftigar el reo mientras no fe le 
prueva fu delito , aunque fea verda^
■ aero ; aqui im ay delito , ni culpi, 
por fecréca. que^fea , que no tenga 
por teftigo de viña a los Angeles, 
es ú faber 5 al Angel de la Guarda, 
y  al demonio ? y aun a la miftna 

-conciencia , y  quando eftos faltaran, 
tendría por teftigo infalible , y  fa
inamente verdadero al mifmo Juez 
Divino y que todo lo penetra , y  
-pues ho queda delito por probari 
tampoco le queda pur caftigar-: allí



Dios ttftig a  el pecado Ttenlal* 4̂
fi el reo Te huye , aunque el delito bido en lo- ojos de Dios* que tur 
file probado , eJcapa la pena j aqui fe borró* ni fausfizo fu deuda con 
eíla tan lesos de poder huir * que menos * que con ¿a langre , y  vida' 
quaíito mas libre* y desordenada- de Jefu-Cürillo* ofrecida en pre* 
mente peca, canto mas íc váá meter ció para fu 1‘atisí'accion adequada* 
en las manos de ia Juílicis Divina, £n la D odm is antececíecic cra- 
fiendo los efpirírus malos los mas té de los efectos del pecado venial; 
ágiles Miniltros , que perfiguen al aqui quiero hablar de las penas, con 
pecador, halla ponerle en cela de jai- que Dios caftíga ios pecados Venia- 
ció , y delante del Juez * al modo* les- Como es fu Magullad Juez de 
que ios cuervos, defeando Vengar la vivos * y muertos , fe efuende fe 
muerte, que dieren a San Medar- Jurifdicion * y Tribunal á elle* y  
do , p-rrligaieron á los homicidas al otro mundo* y por eiTo en ella* 
fuertemente halla ponerlos en las y en la otra vida hace juilicia, cafti- 
manos de los Juezes. Por eflb dixo gando los pecados; ninguna culpaá 
San Aguítin, (3) ó has de hacer lo villa del exacto goviernp * con que 
qüe Dios manda* ó has de fer caf- Dios govierna ei mundo,puede que- 
ngado , fino lo haces * como qaiera dar fin fu merecido: Quien tal baste* 
que te portes , no puedes efeapar* que tal pague* grúa la razón * y juf* 
ó de la voluntad , con que quiere, ucia natural * y lo executa, y "prse
que obres ei bien , ó de la volun- rica la juflicia del Señor : con que 
tad, conque determina el caíligo es prca fio, que todo pecado de los 
de tu p-Cido: Ouidqaíd feceris, om- hombres fe caítigue * ó  haciendo 
nina non foteris cffagere ejus volunta- penitencia por él* el que pecó, ó to- 
lem. Alli no fe hace Juilicia de los mando Dios fu juila v^njanZa, dixo
ya muertos* porque la humana ja- San Aguiün: ( 5 )  In ¡quitas tommif ¡
xifdiccion no paila mas allá de los purea * magnate jist paftiaíar, neitjje 
vivos ; aqui fe eíhcnde la jurifdíc- e jlt aut ai? ipfo penitente, aus a Dea grlg. x. ** 
cion de la Juíldcía Divina aúna,y vindicante* ¡vas Ev*
otra vida* porque es Juez de los - An ella vida caítiga Dioí las Dam. t*
Vivos, y  los muertos ; judicare vi- culpas veniales efpiritual,  ytcmp&ur 
Vos, 6? momios. ( 4 )  talmente > t-ílo es, caíbga en ella vi-

Finalmente la ley penal en el da por ellas al alma , y  al cuerpo* 
mundo , es como la conduéla real* aunque no quanto merecen* porque 
ó  fegura efeoka de las Leyes * y  ambos feelen fer cómplices en el pe- 
■ decretos * con que eftabjecen fugo* cado grave, ó leve, que contra Dios 
v id  no los Monarchas de la tierra* fe comete» Lo primero Caítiga eípi* 
tanto debe fer el refpeto, y  renda- ritualmCnte al alma * retirando de 
miento á las Leyes de un Monarca* ella aquella elpeciai providencia , y  
que con alto confejo * y fabia roa- felicita, con que la cuidaba, mientras 
-darez fe impone pena correfpon- era fíela fu Dios en cofas menudas* 
diente á los cranfgreifores * y delitt* y fe porta con ella , como quieá 
quemes : no fon menos * fino mu- duerme , y defeuida en pena de fes 
<rho mas dignas de veneración, y  culpas: Dormit enim tepidls , dixo 
Teípeco las Leyes Divinas ,  y  mam San Ambrollo * (ó) perfe&is vigtlaíi 
damientos del A ’riffituo , con que Para pufil animes en vencerle * y  . w  . 
obliga, y rige la República interior mortificarle, y  para los tibios dner- L í. ^  «a 
de las almas , y coafiguienteniente me el Señor* ei quai vela para los La£*  r- f* 
fon mayofes las penas , conque fe Julias. p**t* &e&*.
paga el quebrantamiento de fu Ley.
ííadie tendrá por mal ligero aquel {. U. ' - '
■ delito, para cuya íatisfaccion fuera -
aecefiário , que mnriefie un Princí* T^Ára ello es de advertir, qué Dioí 
pe , ó hijo de fe Cafa Real ; pues X  nuellro Óenor ha determinado 
es cierto * que el mal de un peca- darnos mas* y mas auxilios* y  gia* 
do venial, cometido contra el 5upre-, cías, quanto mas hos aprovechare- 
«so Juez 3 y Legislador es tac lV  mos de ellas * y  le fuéremos fieles^

f z  pe-



Tratado]). ©oSWaa'll.4 4 .
pero rara vez llega una alma ( por 
fer culpa Tuya )  a aquel grado - de 
virtud, y mprho, á que D ios la le
vantaría , fi fe huviefle aprovecha
da de las infpíraciones, y avifos , qne 
Dios le embiaba. En confirmación 
de ello, diso Chriíto nudlro'JBien a 
Santa Angela de Fulgino: ( 7 )  Tu 
has rogado á mi Siervo Franciíco, 
efperando por tus méritos el cum
plimiento de tus deftos, y mientras 
él me amó perfectamente ,  yo der
ramé fobre él eopiofamente mis gra
cias, y G en el mundo hü viera quien 
mas me amafie, le haría mas bene
ficios , que á él : y fabe, que fe ha 
Han pocos, que amen folidamente la 
virtud , y que Ja Fé eftá apagada, 
(  y quexandofe el Señor de d io, la 
decía ) el amor, que tengo á quien 
me ama , es tanto , que fi hirviera 
quien me amafie con todo fu cora
zón , y quanto puede la naturaleza, 
ayudada de mi gracia, yo le comu
nicaría mas bienes , y mas favores, 
que jamas he hecho á mis Santos, y  
no, ay quien fe pueda efeufar de efc 
te  fuego de amor , Scc. De donde 
fe infiere , que a ia medida ,  que 
fuéremos liberales con Dios, lo fera 
Dios con nofotros,en darnos copio- 
las fuerzas para un grande amor fu- 
yo.

Lo fegundo, que affi como los 
defeSos , y vicios exteriores hielen 
fer mas, ó menos difionantes, y  ef- 
candalofos, íegun tienen mas, & me
nos de caraéfcer los que los come
ten; affi las faltas ,  y  defeuidos ve
niales fon mas reprehenfibles en al
mas mas prevenidas de Dios con fu 
luz, y beneficios Angulares , que en 
otras menos prevenidas de D io s ,y  
tío tan puras , y delicadas. Una leve 
complacencia, que tavo Santa Clara 
de Monte-Falco la pagó no menos, 
que con quinze a líos de deíámparo, 
y  fequedad , en que Dios la dexó 
fin un poco de íiiavidad , y devo
ción fcnfible , en medio del grande 
amor , que - la tfcfiia- Efto fupuefto, 
Dios con un fecreto, y  benéfico re
gimen de h1 providenciará convir
tiendo todos los- alivios , y  trabajos 
en bien de fus efeogidos, de fuerte 
que les aprovechen i DiUgentibus 
ptm mnia cwptrantur m komm*

( 3 ) El difpune, que no fe halle eti 
tal co fa , ocafiun, jufgu, divtríion, 
ó combite, en tal camino,conver- 
facion, ó compañía, en tiende ve, 
caería en algún pecado; ai contra
rio difpone, que encuentre con una 
buena compañía, en que aprehenda 
la honeítidad, y modeítia , d  retiro 
de aquel bullicio, y fitíos , en que- 
peligra la conciencia ; pone á fus- 
ojos la ocafion de oír la palabra’di- 
vina, la de orar , y conftlTaife, de 
interefarfe en exercicícs de virtud, 
y  de piedad en los Templos, Con
gregaciones , y FIoí pita les: en una 
palabra , lo rige, lo i’uftra, io ena
mora , y aficiona ai camino de la 
virtud, poniendo ¿ fus ojos fu bel
leza , y hermofora del bien obrar: 
y á la manera que con una oculta-i 
fuerza los ojos , y  el corazón de un 
nifio fe van inclinando, y dexanlle
var del olor, ó belleza de la fruta; 
Nuces puero domonjltrantur ,  &  tra- 
bitur7 que dixo San Aguftin, ( 9) y 
una peregrina, y harnionioia unifica 
fe lleva tris si el oído; affi laher- 
inofura dd bien obrar , y de la Ley 
dtDios,pucfta a los ojos dd cora
zón, le. trae trássí, y  lecauiivacon 
los lazos de la afición ,y  del amor: 
Amando trabitar, fine leejione cor poris 
¡rabilar; cordi s vinculo trabí tur..

Pues toda. efta folicita , y amo
ro fa providencia. fuele el «Señor reti- 
tar en pena de los defeuidos, y  fal
tas veniales; parque las i a fp ir acio
nes , con que focorre al entendimien
to , y  la luz, que le ofrecía, fon ya 
mas efeafas, y menos claras, de fuerr 
te , que ve y a ,  conoce , y entieit* 
de m^nos: al modo ,  que en el rigor 
dd invierno luze, y fomenta menos 
el Solí, que en el verano, por 3o 
diftante que eíB , 'y  por los vapo
res , que impiden , y empañan el cur- 
fo , y golpe de fu luz ; aíli en d  ri
g o r, é invierno de las culpas, aun 
ve.uales, el conocimiento, luz, y  
meditación ,  que fe tiene , ni calien
tan, ni afervorizan eí corazón ; la 
imaginación,hecha un melón publi
co i y  abierto con ̂  cinco puertas, 
por donde hada el centro del cora
zón, y del alma entran innumera
bles objetos, y  cuidados, que tur- 

7 fe Iferaa la atención, y te
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Sitos cáftlgd el pedio yéúial. 4 5
áerraman'tanto, que aun rezar un 
padre nueílro no puede ,  fia que la 
imaginación ande vagueando de aquí 
p jcj allí: pierde aqueí labor ,  y dul
zura fobrenatural , que dexa Ja vir
tud en el paladar del alma, de fuer* 
te , que el manjar de la oración ,  y  
pallo de la lección ,  rezo, y Sacra* 
meato* , tan deliciofo para otros, es 
para quien vive en culpas veniales, 
cofa, que caufa fallidio, y  conque 
ya no fe arroffcra: Abomitiabihs Jit ei 
fuñís m vita fu á , cibus anima illius 
antsdejiierabilis. ( i o )  De modo, que 
viendofe la alma precjflada por fus 
obligaciones,  6 empleos k celebrar, 
comulgar ,  rezar ,  ¿ la oración, y 
exámenes, y  otros ejercicios de Co
munidad, ó impaeílos por el Con- 
fefíbr, van como de pallo , y entre 
ellos hacen ,  o pienfan otra cofa con 
el corazón, porque le es enfadofo al 
amor proprío aquel exercicio, 
que por tanto tiempo lo tenía ata
do á la cadena de la mortificación; 
y affi es dolor, ver ¿ muchos R tli
gio fos , y Religio fas ,  per Tonas con- 
fígradas ,  ó que tienen algunas exer- 
cicios efpiricuales comer de immif- 
tno pan, y  alimento,, que los otros 
de la mifma Comunidad, ó gremio, 
y no poderle iu corazón tener en 
pie de pura debilidad , y  mi feria. 
Ellos tales dixo San Bernardo , ( 11) 
Ji duraran mucho ¡¡aupó debato dé la 
carga ,¿  fon oprimidas, ¿ caen con ella, 
ó en cierto modo ejión ya en el Infier
no ̂  de fuerte, que nunca reípiran 
del todo con la luz ,  y avifos de la 
jnifericordia del Señor,

S.IÍL

LO fegunuo caíliga temporalmen
te, ó con penas temporalearen 

ella vida los pecados veniales, y  li
geros ,. fobre lo que fe puede pen-i 
far. Todos tendríais por cruel á un 
Principe, fi aun muchacho por mía 
mentira leve ,  á una miiger por una, 
impaciencia, y á un hombre por nn 
hurto de dos maravedís ,  los puliera 
en la cárcel por un mes y  caute- 
rízaffe los labios, y  defpueslosp,n- 
fielTe a fer toílados vivos en parril
las de yerro ardiendo : es cierto, 
que la juíÜcia 4C D*0S jpuefe

menos de fer jnfla , y  qne fiempi* 
lude ir mezclada con mifcricordíaj 
ello es,  no di tanto caítjgo por un 
pecado , como le merece; con todo 
ello cada pecado venial lo cafiíga 
Dios, y puede caftigar en efta vida, 
ó en la otra mas enormemente. M i
rad aora quanta es la gravedad de 
un pecado venial : *V¿ es coja áe poco 
momento ĉíliT profana ,  é indecente
mente ,  calzar con poca modejtia,  ir ¿  
báytes ybJaraos,  y súfitasy donde en 
h regular ,  d fe  pierde tiempo y ó Lz 
conciencia peligra, ó ay an fitsxo ¿o 
culpas veníales , fegup: la ¡¡¿triad del 
reír j  mirar, conjurar 7 i  hacer platillo 
de todo: Ji es, o m de poca canjidtra
ción hablar , b /aladares en el Templo, 
beber ía cabeza; levantaros tarde , y 
vbir con un hartazgo de proprsa ttohm- 
tad, Jin faber, que cofa es el proprío 
vencimiento de ella.

Es tar.ta ,  y  tan ccnfiderable la 
malicia de cada una de ellas 7 y  ocias 
faltas femejantes , que hablando 
Chrifto nueílro Bien con Santa Ca
talina de Sena,la dixo: ( 12} Sabe, 
que todos los trabajos , y  penas, 
que una alma puede padecer en eíta 
vida , no fon bailantes para latisla* 
cer por quaJquien culpa venia i^pucx 
una ofenfa , que fe me hace, tiendo 
yo el fumo bien ,  e infinito , pide 
una fatisfaccíon infinita. Por efíb no 
os admiréis al oír, que Dios caiiw 
ga un pecado venial en ella vida 
con tanto golpe, de;trabajos , y  tor
mentos : pecado venial fue el aver 
cogido un hombre palos , ó lena pa- 
ra e] fuego en el día de fieíta, quan- 
do jos Hebreos efiahan en el Defier-, 
to j. pues efte pecado lo Tupo Moy- 
ies , que eta como el Obifpo , 6  
Rector de _ aquel Pubío , y Jo me
tió luego en la cárcel. (  ojalá los Cu
ras, ó Alcaldes mandaran encarce
lar al que trabaja en.día de fiefta^ 
y  no fe quebrantarían tanto Jas fieílas 
del Señor), y  confuicando á Dio^ 
que le. avia de hacer de aquel 
bre, que, quebró levemente Ja íicffca* 
le refpondtQ el Señor : Efie hom
bre ,  que ha trabajado en el dia San
to , fea apedreado del Pueblo, halla 
que muera fepuitado a pedradas; y  
allí fe hizo Ét Ji
ptcc&m , Jam stm e^em

( » )
Dtrí.i,

(> l) 
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4 Í  Tratado Ib SJoBrina Tí.
fifi a'¿í Sabbati ligrut coUegerat. Aun
que por un pecado ligero, dice ó'an 
Iüdóro Peluliota, ( 14) mandó Dio» 
murieflc apedreado, tí que fue por 
leña en el dia fanto , ay aquí algu
no, que vaya al campo , que vapor 
grano al molino, que acarrea, ó tra
baja de algún modo en las fieftas, 
aunque no fea mas que una hora? 
Pues cuydado , que media hora de 
trabajo en ellas , la caftiga Dios fe- 
veramente.

Pecado venial de curioíidad fue 
el bolver la muger de Loe la cabe- 
la  curiofamente, para vér defde 
el monte , como fe ardía, y abra- 
faba la Ciudad de Sodoma, de donde 
la a v ia  lacado el Angel ; pues efta 
ligera culpa la caíligó Dios, con con
vertirla en eíiatua de óal: Ut pru* 
denles condiret exemplo, dice S. Aguf- 
tin , (15  ) para que ürviefle de ef- 
carmíento. Aveislo oído, mugeres, 
las que ceneis el vicio de bolver la 
cabeza en ía JgleGa, para vér, quien 
entra , ó de parlar en ella? Culpa 
venial fue, aver putílo los ojos San 
Gerardo curiofamente en el roílro 
de una ñifla; pero ella culpa la cas
tigó Dios, con deiarlo ciego. Culpa 
Venial fue en fcntir de famofos In
terpretes, con San Pedro Damiano,
( it í)  el aver dicho Anamas ,  y fu 
efpofa$aphira a San Pedro, que avian 
Vendido la heredad en tanto precio, 
áviendola vendido en mas;pues efta 
mentira la Caftigó Dios, conqnitaf 
la vida á ambos , y  caer fubitamen- 
te muertos a los pies de San Pedro. 
Idos aora los Mercaderes, y reven
dederas á decir con mentira : Tanto 
mi cojlb eflo9 no íiendo aííu idos a 
mentirlas vezinas, diciendo z No 
tengo tol cofa , quando os la pide lar 
vezina, ó el pariente.
- Pecado venial fue de Vanidad, 

y  Complacencia en David , el aver 
hecho réfefía de todas fus milicias; 
pues efte pecado no qttedó fin hor
rible esftigo ; porque indignado el 
Señor le embtó á decir por el Pro
feta Gad: elige uno de tres Caíli- 
gós, que te propongo en pena de 
ttí pécado, y  complacencia: ó ham
bre por déte afios en tu Reyno , ó 
fer perfegaido por tres mefes con 
guerrvque té haran tus enemigos,.

y andar huyendo de ellos , ó tres* 
dias de pede por tu Rey no. Refpon- 
dió David contrito : Mas quiero caer 
en las manos del Señor ( porque en fin 
fon muchas fus mifencordias ), que 
en las manes de los hombres. (17 )  Al 
punto embióDios al pueblo de David 
una peíte , de que murieron en tres 
dias fettnca mil perfonas. Cuidado, ‘ 
gente curiofa ,  vana , y  amiga de 
exaltar vueílro linage,ó vueftras ca
fas, que ay caíligo, y grande para, 
femejantes defectos. Vo! otros tenéis 
muy prompto aquel proverbio: Pa
gan Juftos por pecadores, quandu veis, 
que padece un pueblo , ó que es 
perfeguido , y  mortificado algún 
nombre , que por entonces no dió 
motivo, y  efta innocente: os enga
ñáis , dice San Aguftin , ( 18 ) por
que aunque es verdad, que por el peca
do de una á Vezes lo paga un Rey- 
no , ó un pueblo , v. g. que por la 
tiranía , ó mal govierno de un Prin
cipe, gime con pifados tributos, ó 
extoriiones fu Reyno , que por la 
codicia, falta de providencia, ó de- 
fídia de un Magiftrado, padece , y  
perece el pueblo , comiendo a pun
ta de lanza los víveres, y acafo ma
leados, y  nocivos: y no oftan te to
dos tenemos la culpa de la tribula
ción: unos, porque no avífaron del 
delÍLo,padiendo , otros, porque no 
corrigieron, otros , porque disimu
laron , ó callaron , no debiendo; y 
qúando en nada de eflo incurriefT-n, 
avernos todos pecado mortal , ó vc- 
nialmente en otro tiempo, y ello es 
bailante , para que Dios caftigue un 
pueblo encero; y allí pagan juftos 
por pecadores, y pagan cambien por 
fus pecados : Iraní Domini _pnrtabof 
quia peccavi eh Llevaremos la ira del 
Señor, porque todos hemos pecado. 
( 1 9 )  Idos aora a quexar , y ale
gar , que ellais innocentes : aveis 
perdido tiempo, dicho mentiras, te
ñido impaciencias,comido fuera de 
tiempo ? pues eflo baila , para que 
Dios joñamente os caftigue.
• Pecado veñial ,  ó imperfección 

fue en el Padre Chnftoval deOrriz, 
Varón Apoftolico (2 0 ) de nuetlra 
Compañía, el no averfe acomodado 
al empleo de Superior de una reíi- 
defteia, que le daba la obediencia,

pues

( *7)
Lib.x.Ktgt

_ ( r»)
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(11)

- "  ® íw . i b f t i d í t  te ñ id .
pues e fe ' iáltt con capá de itumilr n i es pena dé daño M la qoal conílfi 
ÍUd cometida,fe lacaftigo, Dios , enii te en qúe por fus cúlpas -̂aún yá 
fijándole un rayo, qae le inard., yen-[ perdonadas, es el alma impedida; 
do de camino entre dos Jeí uius; pe- para queno pueda Uegar á unirle 
to manifeító Dios la,gloria de dichq %on fu ctmd-o, que esDids, fírnima- 
Padre , porqué fe apareció muchas tnente poffeuia con ú  viüoo,y amor,
vezes defpués de muerto a JorliH 
dios , exornándolos , y confirmando* 
Jos en la Fe : eq una palabra los 
pleytos , chjfmes, calumnias , inju
rias, que os armap ,  ó dallostodos

q̂n que k  pofléen los -Bieuaycpta* 
radas"; y á U manera que es terri* 
file et dolor de nn huello principal  ̂
quando es diüocádo dé;fu'filio ,  y  
no fe-puede ;poner en é l-: adíes

los permite Dios en pena de vuefi terrible el dolor de una alma dxflo* 
tras faltas ligeras, para que defter* cada dé fii cegtro, queespios, en 
reís de vqeflra jaizio , y vueítrd; quien aVia.de eferdefeanfan do, * ' 
labios aquella perniciofa máxima ; To Figuraos , que pena -feria para
fjloy innocente , y# no tengo la culpan una Pnbcefa , é hija de tuj Rey, 11 
bailante rooávq de todos vueflro; avien do efedq cautiva ¿n ló£ Mo* 
trabajos es una falta ligera- ros por mucho; años ,  y  jjfiimentan*

Todas efes penas, no ay duda, dolé con las Lgnmas y  dolorofa

-  <l,>
Jm l ,t  tr¿*

7.

que nq fiempre las recibe el pecar 
dor en e fe  vida; <, y  que es mayor ■ 
Cáílígb del S-fíor dexarío en e fe  vi
da fin caíligar fu; delitos » refervan- 
do fu Juílicia para la otra r en que 
yl pecador ha de padecer , otein- 
pora! mente en el Purgatorio ,  G -en 
e fe  vida fe limpió de jas culpas con 
Ja penitencia , q eternamente el 
Jnfirnio ,  fi falió t f ^ f e  vida arpé- 
cado mortal j poreff > Ja cu? pa yepiat 
folo fe cafbga.por tiempo en el Por? 
gacorío ,  quando el alma fe parte 
en gracia; pero fe caítiga con tormen
to eterno, quando el alma vá en p¿T 
spado, y fe condena, dicen los Theo¿ 
jogos (a i)  con el Eximio Do£tór»

..................... $• i v t ■:

MAs hablando de tas penas con 
que Dios caítiga en el Purga

torio Jas faltas ligeras 7'affi como ay 
en el Infierno dos penas eternas , y 
para fiempre , que padecerán los im
píos 5 la una es pena dd fenrido, la 
qu.d padecer-n con el tormento , y 
dolor , que padecerán en fu cuerpo,# M * * - „
fentidos ,  y facultades animales, y la {hitas las caítiga Dios mas fcvecr- 
otra es pena de daño ,  y  mas fenG- mente ,  poique una alma J u fe , qae
ble , que la otra , la qual coníille 
-en nó aver de ver jamas la cara de 
-Dios : Kullatnajor gcbewm, dixo Sin 
Cañfuftomo , (22) quam non videro 
Dcum; aífi en el Purgatorio padece 
el Judo dss penas por fus pecados 

-mortales , ó veniales , cuya cúlpale 
le perdonó en e fe  v ife : la una pe-

memoria de la cafa Real de fu Pa
dre ,  eu quien desfruto tiernas cari- 
cias , qsiandü niña , logrando y¿ el 
falir de'fu cautiverio , y  llegando ñ 
la Etpaña, fuefie detenida por qua- 
zro , ó feis afibs en una cártel pe- 
noJk impidiéndola el páílb ,  -parí 
llegará los brazos de fíi Padre p y f i  
preguntáudo jq caufd ,  |>ojque |§ prî  
Vayan dé elle confuélq  ̂ )a T^pcñ  ̂
dieran, Señora ,  todo e| motiyo, póf% 
que fe Os híe^a el yer , y gozar 
íoilro j y c ompafiia dé ynefeo Pa
dre , es por cierto cbígufio , que lt 
dille en la niñez , qq obedeciendo 
ñ lo que os dixu , y por cierta meQr 
ñraque drsütle yy palabra; d̂ feom  ̂
paellas con que iratafeis a una Cria
ba de yuctlro Palacio ; no os parece 
-que lloraría amargamente fu faltan y  
que lena á villa de fu amorre incli
nación,una pena,y tormento inaguan
table V Aíqrmencanafe eu x̂tremâ  
fomo otro Joíeph ,  á quien fe le di- 
lacaya el abrazar á fu hermano Ben
jamín, de quien dice San Ambn> 
fio: (23) Terqaebantir vtfigra í̂ nr. 
pues colas de "elle jaez , y tneuor^jt t 1 «* * --'

es hija del Exceifo, por uua goioii- 
pa 1 en que picó Fu ra de u-mpo, 
por un ado de vanidad en el vefiir, 
q engalanaría , de impacienta en d  
jfdponder , ó de filencio en el pif
iar ,  -le vé preciffida á dsteueríc, 
cenada la puerta de Caía de ~ fii 
padre Celeftial,  halla que Jfc puri*

(■ *1
P  Acaür- 
a?«d E a- 
gclg » « •  

¿fi*
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fique , y  fe fítisfaga bien por fiide-t 
f e é l a Amen* dico tib í,  I? refponde el 
Juez, al alma , que e ftl detenida ; j  
clama : NoneXies iniey # c. Efte tur- 
mentó no lo xeputan ,.n i tíenen por 
intolerable üno aquellas almas,que 
Je abrafan en defeos.de llegar á la 
Dios ,  cuya Bondad , -Sabiduría , y  
perfecciones , Ies defeubre el Señor 
enseña, vida al vér tanta belleza,y 
maravilla en fu Dios* fcquieren con 
una impaciencia fagrada. tirar a él; 
mas como entre ellas y y  fu Dios en* 
cuemran un muro , y -pared ,  qa? 
las derieiie ¿ es á fab£F,efte cuerpo 
mortal1, no es creíble al martirio, 
que reciben en no verfe libres de 
elle mundo,; .encuentran luego con 
aquel dolor * y femiraiento de an 
San Pablo , que decía.: InftUx ego 
homo , quís me liberaba , de coepore 
piortis A .Juf. (24) O almas, p^nfad de 
pfpacio lo que es privaros una hora 
de t tiempo de ver la cara,,  y  her- 
mofura;de Dios , y eílo bailar^ pa- 
ja  quq extremadamente aborrezcáis 
joda ; falta, venial , y ligera.

La .ftígunda pena, del Pargato- 
xioesipefla de fehtido , ó de fuego: 
romo las almas fientan el fuego ma- 
terial del Inferno;, ó del Purgato
rio , que las quema ,alla fe entien
dan los Doftoí« Efcolaíticos ; a mi 
■ baílame faber , que el fuego del Pur
gatorio  ̂es incomparablemente mas 
tremendo , que todo el fuego, y tra
bajos de. efte mondo, dixoSan Águfi 
xin , (25) y tanto , que en fenrir 
de los. Do&ores , es de una mifma es
pecie el fuego , con queDios caíliga 
3 los reprobos en el Infierno , y i  
Jos efcogtdos en el Purgatorio :(stí) 
Evdem igrte , dice Sao Gregorio , £? 
crcmetur damnatus , £? purgatur elec
tas y (27) fin oirá diferencia , que 
en el Infierno quemará eternamente, 
.y en el Purgatorio por tiempo. Ello 
es cierto , que el Señor ha de co- 
lar , y purificar las almas, <romod 
fuego cuela al oro , y purifica la 
plata : Sedebit confiares , £f pvrgabit 
filies í*vi y colabit eos quafi au- 
Irum y £? argemutn, (28)Lavará él Se
ñor, dice Ifaias, (29) las manchas de 
las hijas de Sion en efpiritu. de jui
cio , v de ardor.

Que co fa  mas. f á c i l, y masor-

ti. ©ofW*í " lf:
diñaría > que las complacencias eft:d 
bien ,de los amigos ? Pues oídme. A  
la Venerable Marina de Efcobar mol? 
tro fu-Angel el alma de un Confejero 
dft .Vallaaolid *_que Citava ya feís 
mefbs en el Purgatorio , y  pregun* 
tando la caufa, refpondióei Angel: 
eítá penando ,  porqué, aviqpdo feifií 
teñeiado un pleyto, fegun.Jufticia, 
á favor de un Amigo , fuyo ,  tuvo 
cierta, complacencia, y  propenfion, 
de que faliefíe con él : tanta es la 
indiferencia ,  y defpego ,  que pido 
Dios à los Juezes. Al Padre Frani 
cifco;. Aguad o de la CompaCia de 
Jefus ,  Provincial que fue de la Pro* 
vincia de Toledo ,  fe le apareció 
un Difcipulo fuyo‘, que avia fido 
defpùes Operario en* el Colegio Im
perial. Elle pedia algunas vezes- li
cencia al Superior, para faiir de cafa, 
y.el Superior , que muchas vefies no 
puede examinar , fi la caufa es pre? 
clíTa:, Q no , fe la concedía : defpues 
de muerto fe le apareció en una fa* 
l a ,  fembrada de afquas de fuego, 
y  fobie ellas pafiéando ,  y  pifando 
Con los pies defealzos ; y admirado 
el Padre de ¿fio ,  le duo el difun
to , efia es là pena ,  que padezco, 
porque algunas vezes , fin mucha né* 
cefsidad pedi licencia , para faiir de 
cafa a vifitas : fe hila por allá arriba 
mas delgado de lo que acá bazo fe 
pienfa ,  y  muchas vezes nos parece 
licito ,  y  acafo' honefio, lo que,en 
los ojos de Dios pafTara por ilícito, 
y  digno de caíliga.

S - v .

QUlero confirmar mas efia Doc
trina con una maravlllofa vi- 

^fion*, y de grande enfefian- 
z a q u e  rávo el Padre Juan Fernan
dez de nuefira Compañía , y la re
fiere -el Padre Juan de Níeremberg 
en fu do&rina afcerica. Diftava efte 
fervorofifsimo Padre en Koma Ja 
materia Efcolafiica de.Trinitate,.y 
defeando aruientemente vér la San- 
rifsima .Trinidad , arrebatado una 
vez-.en efpirito, viò cerca de si trés 

^Vírgenes muy hennofas , que le di
jeron : Vén ,’y ftguenos , fi quieres lo 
que defeas. Lleváronle 4  un atrio ef* 

-paciofilfimo ,  y un hennofo, que
pa-



parecí* feraejante a la Ciudad, que dente, y veftídafle luz, y*pénfaft- 
pihtó San Joan enfu ApocaJipfeila- do feria algo,de io quc-defeaba vèr, 
mando , fe refpondiòde dentro : ricercandole a ¿1, le diro ; Rvcgote,
querùs ? Refpondieröu las Vírgenes' queme digas, quien efes ?Soy, rei-* 
Trabemos uña ahita- tnuy defeofa de vèr poudiò, un Hermano de tu Kdi" 
ìa Samìjfima Trinidad abrieron la gion, que vivi.liete años en ella- 
puerta , y fidamente entrò uñando Pues gran gloria gozas , le dito el 
las tre* Vírgenes con el Padre Jùah Padre Fernandez ¿respondió elfíer* 
remandez-Entonces libando un Àù* mano, de ninguna fuerte, antes foy 
gel ai Padre, le, dko; E[pera aquí, baß aquí afligido , y tengo mi purgato  ̂
ta que eß& Virgen i y yo veamos¿ fi rio, porque fui deícuidado en d

D/o* ciflig* el pitada tentai. ■ 49

ay wajion de vér k que. defiaS* Efpe- 
rofe el Padre Juan Fernandez , ad
mirando la hermoftífa ,  y  maguí fi- 
cencía de aquel Palacio , y con él 
defeo grande de vér a Dios , fu
tiendo im grado de una efealcra» 
que allí veta, entró en on apofen- 
to grande, en donde de repence 1q 
recibieron feis demonios eiv figura 
de negriflimos Ethiopes ,  y le bur
laban ,  luciendo, que fiibieílc á un

amor de la Santiffima Trinidad, y  
defeo de verla, con cuya gracia guar
dé en vida la virginidad ; por efto 
me abrafa con el fuego ocalto dé 
mis defeos , que* tu no v¿& Entre
tanto llegando el Angel, y  repre
hendiéndole el atrevimiento de aver̂  
fe entrado tan adentro, le diro : E l 
Señar dice ,  conviene ,  que buexas al 
mundo , porque no eftás ana iifpmefiâ

___ _______ , ,  — ni purificado , para verle. Clamaba
pulpito, y mandandole , que predi- Juan, porque le delata entrar , y el 
caffè : hiriéronle varios improperios, Angd le refpondió : Efta es v&ltm- 
y  tirando varias cofas , halla qné ttfd de Dios , y na-puede fer otra ca fad 
le arrojaron de la -Cathedra: Ay de Ppes donde citan aquellas tres Vir- 
mi infeliz! dixo el Padre; refpon- genes ? Refpondió el Angel: fon- las 
dieron dios : ü fueras infeliz, otta tres virtudes Fè, speranza,y Cari-*5 
cofa te pafsara, y deíaparecierom dad, que te acompañan ,  de las 
Entonces folo, y dadofo fe entróen *qaales fola la Caridad entra en la 
otro apefento,en donde halló otros prcfencia del Rey ,  y las otras dos, 
fhis femejantes á los primerosqñe que fon la Fe ,  y la Efpcranza, fe
haciéndole feotar en un banco , y  
fentados junto á él tres de un lado, 
y  tres de otro, le hablaron con tan
ta confuffion , deforden y carcaj a- 
dasd que le atolondraron la cabeza: 
Ay de mi infeliz ,  dixo el Padre, 
que con tanta grita me acabais ! Otra

quedan fuera de la patria, porque 
allí fe vè otra à cara la hermoltm 
de Dios. Y  quienes fon aquellos 
Ethiopes 1 Los primeros , düo el An
gel, fon los demonios, que te cas
tigaron affi,  por no aver predicado 
finccramente , y fegati Dios, y  mi-o --- —  .............  - ----  ' --- - v v ---o ™  — J -----

cofa peor te pafsara rfi fueras infe- raudo unicamente al provecho délos 
¡iz , dixeron ellos, y desparecieron. próximas ,  pues te bufeabas á?timiF 
Faffiuda ¿ atra eíLmcia, le arrebata- mo, y dexabas llevar de furile* pea- 
io n ,y !e  pifaron otros feis, deipues famientos, y difeurfas, en qû  fi
ccando pez , y refina de una oUa, gurabas las palabras dé la Eferitunu
que. tenían hirviendo ,  le huvieron 
de untar con ella los riñones. En
tre elle tormento crecía el defeonfue- 
Jo del Padre, juzgando fu infelicidad: 
Hei mibi! Ay de mi, decía , que me 
veo defamp r̂ado ; y  ellos dixeron, 
fi fueras mifcrable,  peores cofas te 
paflaran , y defaparecicron. Enton
ces entró Juan en un huerto ame- 
niflimo , y ddicíofo , no folo por 
la variedad de flores., fino por la 
harmonía de la mníica, que allí avia.
Allí cerca vio una alma rcfplande-

Los otros te mortificaron por las 
rifadas , y demafiadas Apalabras ,  cou 
que defedificabas en la quiete ,  in- . 
terrumpiendo la converfacion a los 
otros. Los terceros fon , porque no 
defechabas con toda celeridad ,  y  
preíteza las imaginaciones feas , y  
obfccnas. Dicho eíto, y defapaie  ̂
ciendo ef Angel, bolvió en si, y  poc 
muchos días padeció d dolor délos 
riñones, y efpaldas , enmendó fus 

.defeuidos , viendo y que tan fuerte
mente fe caftigahan, privóte de re- 

6  crear
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' G ra sa d o
• J g f c - .  nrcdSwbil-defpues con ' c imi ^f es , .cofa mpyr

S t o W> ; , V < ñ < M . , - r  * g “ “  pS- f f  ron :el:cor?zonrdeco
y preguntando, á fu . .Angdy • C o w en e-ríb r T.empre te

S n  óufen repU indino .o » » -, fi ccntm dacopw* los primeros>mpe-
c t m ?,  ¿ Hí/ic f„c Sermones le tus >• y movWieuíos dtl corazón,
% % £ £ ? &  fi, ;  a»  p m íí« *- M * ' ! f c  «¡ e t o ,p , f .  rita*

frecuencia , y . devoción ", porqué 
quien íiempre p eca , üempre debe 
rentr k la mano el contraveneno 
del pecado , dixo San Ambrofi^

^V1* 1----  *
agradaban á Dios fus «Sermones, le tus 

fpondió, que fi*'1’* *iXi 
Padre, puss qpé

primer remedio es, perfuadirfe, que 
eí vencerle a si mi fui o ,  y  perfe- 
guir fus menudos vicios, no es tanto 
obra de Jainduftria, como de la gra-* 
c u , y afliílencia del .SeiSor: una plaga 
infinita de kngoílas, ó ratones, que 
deílruyen el campo , no es. poifible 
con fola la induítria apagarla, es- mo¿ 
neíler la ayuda del Cielo, ó. un mi- 
lagrp, para que fe acabe 9 atfi para 
que la plaga de menudos vicios, y  
paffion«, que como menudas befte- 
z ’uelas roen el campo,y viñas del alma, 
fe dillipe, no baila la induílriadelho- 
|jre , es.raeucíler clamar , é inúítir 
continuamente orando al Señor ,  pa-

«Símil,

(  3 t )■
. , JUo, quartq j icáítjgarf fiémpre con
alguna mortificación moderadaaqüeb
las fai us, qué mev parecen masv fo->
bref&ííegces , que:ks^crdkurÍ3s, hijas
de. la fragilidad ,x> . que veo ròeìn^
piden*mas, que otras;- el- adelantas
miento , legu n aquello de David:
Perjequar inimico? meo? , &  compreben}>
áam iìiò's , ¿ f  ngn convertar̂  doneede-
úvi&qf. (32) Defengafiaos , queden

- rrn. 1:_  ̂ „  .J-g laiunuo ei qaltigo penal de vueflrasxa que nos affiíta, limpie , y punti- - r _
que de unto mal , como q ie n  folo M w . f w » .  poco addantanuentq
lo puede hacer , ayudandofe el hom- »  ,a ^ ad * 04 * * * * *
fert”  Affi lo hacia David , diciendo, 4 q»efio que por no curarfc bienj
v j  * u--*.. «rírií, fe fletta de sulano? j. adì por no ca*quando empezó a nacer vida nueva- : 0 , r ,,
Jmpiiu; lana me ai mgmtate ™  blí*  “ tt d  « fcg o ..jiK & a  car.
á p í & e m c o  am dam . ( 3 0 )  *  ne,7  apemos, fe tnuluphcan, coma

Lo fegundo, le  ha de illCfidr menudos gofanoi.vueftros v .c .o s,y

P» Aaibr. 

tram, uú.
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fiempre , y nun^a afioxar en .morti
ficar , y vencer cada dia los menu
dos apetitos , c impulfos del cora
zón ,  q ic aflbman, tomando de ve
ías el vencer la propria voluntad tres, 
ó  quatro vezes por ía mañana , v. g. 
y  otras tantas por la tarde en cofas 
menudas , quando hal laquedefdi-  
cen de alguna virtudj y. g. hacer 
üis menudos vencimientos , tn no 
preguntar , no decir u l cofa, ó no 
mirar, á tal parte, &c. no quexarfe 
en tal lanze , quando conoce , que 
de elle, u otros modos viene á de
linquir : otras V í Zcj puede vencerle 
en aquellas cofas , que fon licitan, 
para acoftumbrarfe, y  eftar promp- 
-ta* la voluntad á vencerfe en las ilí
citas. Pongo exemplo ; mortificarme

defeflosí y no ay que penfar ,  que 
con folo ¿  animo f j  la razón dô  
greis el vencimiento: el loco no fe 
nace cuerdo con caricias , y  buenas 
razones ,  fino cón el látigo^ y &  
pena 9 aili nueftró- apetito ,  yiiuief- 
tro cuerpo le  hara cuerdo, no con 
buenas razones , pUCs no fe . hace 
cargo de ellas, fino con la dífcipU- 
na, y el caítjgo ,  quc le meten el 
miedo dentro, y  le humillara i s  
q u i n t o e l  continuo exatninarfe, J 
regvibrar fu conciencia. Una navepot
bien embreada, y compaginada, que
efte ,  fiempre neccílita de la bomba, 
que vaya Tacando el agua ,  que fe 
compone ,  y  juma de muchas gotas,
que íc introducen'por las rimas , y  
poros del leño 9 allí el corazón nc-*

Símil*

ciu>. ruiigy ciciuptu . uiuuiuuuíui. - ¿ .
cu la modeília, corapoficíon , yfirio cClbta de eftar fiempre dando a la 
del cuerpo, en no coger -una flor, bomtfa.del examen ,  para facar 10* 
po picar en tal vianda , no beber, menudos defe&o$, y defeuidos, que 
quando ay uu poco de fed, como coma menudas gotas , fe infirman 
jo  hizo otro David: no pedir lo qñe «»lenfiblemcms en el fea® de lacón- 
.apetece, no inquirir luquetes nc- -WttCia*
«effkrió , y  áffi otrps menuditó vea- - ■ '
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S)e U MtSriU^jíict pecáio mrial; \

DOCTRINA III. :
de la naturaleza . efectos , y penas Del ^

p e c a d o  m o r t a l .  .  ¿

■ - .B ̂
Totejl a liq u is  gujlare, quoigujlatumaffert mortém t Job. cap.'tf;

$. I.

EL  Santo Job , como qnien fe 
admirara de la temeridad ,  y  
arreílo de los hombres cu 

pecar , preguntó ,  podra-alga-; 
no refolverfe a guílar lo que una vez 
guflado le acarrea la muerte ? Yo 
veo , que no ay cofa mas practica
da , ni mas digna de llorarle, que 
ella entre los mortales. Topareis mu
chas viandas , ó manjares ,  que fon 
lifonja del paladar ,  y  como dulzcs, 
q fabrofos fe apetecen , y  lo mif- 
mo es guftarlas ,  que morder inte
riormente ,  y  envenenar las encra
sas,atormentar el ellomago , y  mor
tificar el cuerpo. Cada dia nos brin
da nueítro enemigo , y  ofrece k 
nueftros fenddos d  manjar veneno- 
fo , y nocivo , de fuerte, que como 
ya la malicia inventó dar veneno, é 
introducirle en el corazón por los 
ojos , por los oidos , paladar, y  de
más fentidos del cuerpo, en.humos, 
olores , bebidas , ó qualidades ma
leadas ; afii el demonio nos reboza 
el veneno del pecado , y  cubre con 
la capa del deleyte , del interés , ó 
la honra , y  nos lo hace tan apete
cible , que le forbemos por los ojos, 
por el oido , por el paladar ,  y  el 
taéto , y  con él la madree efpiritual, 
con que mueren n-iefiras almas ; Af
ee ndit moTs per feneflras wfiras. ( i)  
Nos entró la muerte, dice Jeremías, 
por las puertas , ó ventanas de nuef- 
tros fentidos.

El veneno de la Tarántula tie
ne diverfos , y  bien raros efeélos; 
porque él hace á unos faltar con 
faltos , y continuos movimientos , a 
oíros reir, ¿ otros llorar ; naos fe

X -

muerden á ti nafraos de dolor, otro* 
quedan trilles ,  como una noche , y  
todos vienen k morir de éh No en
cuentro imagen mas viva- í  para, ex
plicar el veneno del pecado ; pnef 
al forbcrle,no ay cofa m asdercv 
que el que unos rien ,  faltan,y f¿  
alegran con él : «US os lo dirán en 
los Theairos , faraos, bayles, juê _ 
gos , y converláciones , en que pre-; 
lide el demonio Afmodeo , combi- 
dando con deleytes de] cuerpo ,  y  
de los fentidos ; otros lloran ,  y  fo  
delpechan con ¿1- Id i  varias perfo- 
ñas deshonradas , ó defatend idas áó 
fus amantes ,  i  varios jovenes prcf* 
jos por ellas , ó por otros delcytes, 
y veréis , que d  pecado ,  ó cfcaiv 
ba , ó muerde en las eqtrafiás del 
alma : otros fe irritan, encienden en 
odio t fe confumen - dcc, pues cómQ 
fe güila , y apetece , teniendo tan 
malignos efeétos , y mortales ? Por
que no fe advierte ^ni fe pienfa en 
lo que efpera ; Omnfcpeccaás ejl 
uorans. En las Doctrinas palladas 
tracé dej pecado venial, que letra-» 
g a , como li fuera agua , ano por 
aquellas parlonas , que pallan plaza 
de efpirituales r Qui fribit qwtfi aqnaf4 
húqjitatem\ ( i)  en eíla quiero habla
ros dej pecado mortal*

Aifi como' ay pecados de la na
turaleza , que fon aquellos abortos, 
y mordimos , que Te forman contra 
fu inclinación ,  y ay pecados en el 
trie , qual es una efiatua mal idea
da , y peor formada , que no fe con
forma con las reglas de la efcultura; 
afii ay pecados contra Ja ley de 
Dios , y  contra la razoa , y ctmfi- 
guientcmeate contra el bien obtai^ 
que fe cometen por la voluntad.

G  % l a



> Tratado \T. ¡DofFrtm* III,1 ^
La primera regla ¿e nueítras opera- forprehendió en la imaginación un 
cióles es la Divina voluntad,como fu rte penfamiento contra la Fe ,  6 
fuente , y raíz de toda ñoneíiidad, y  contra la caílídad , ó finreparar. íe 
re&ltud: con eíla regía fe debe con- te fue un dicho s con que fe defeu*
formar toda criatura racional , ha
ciendo lp que manda, y n o  Jiacien- 
do lo que prohíbe , y mientras dis
crepare ,Í 5  ao. fe conformare con 
ella , obra defe£iuofameme, en que 
con filie el pecado, Por effo fe difine 

? ) con San Aibbrofio: Dhbiee legh pra- 
D, Ambr, vfrricatia f  Cükjlium inobedienlia 
lib, de P*~ mandatorum. (3) Es prevaricar contra 
rtdiff«. í, ja L cy de D io s, y defobedecer fus 

mandatos. Sí algún mandamiento de 
Dios fe quiebra en cola grave ,  y 
de coníid^racion , fe llama pecado 
mortal , v. g- un ayuno quebrado, 
t}na Milla dexada en día Santo ,  una 
acción , tocamiento ,6  penfamiento 
feo libremente ávido, es pecado mor
tal. Pues de tanto momento es una 
palabra , un penfamiento feo ? Si: 
porque Dios lo prohíbe Overamen
te, y íi es cofa enorme, no refpetar 
Un .decreto de un Rey exa&o, quaa* 
to mayor lo ferá no obedecer el de
creto de un Rey Supremo ,  y Sobe
rano ,  fea qual fe fuelle : mas fi el 
decreto , y voluntad de Dios, o man
damiento fuyo fe quiebra levemeu- 

' te fe llama pecado venial.
1 Para alguna mayor inteligencia 
de efta Doctrina avds de advertir lo 
primero ,  qae pira que fea pecado 
mortal una acción , cometida contra 
-la Ley de D ios, es menefter lo pri
mero conocimiento ,  y  advertencia 
de fer mala , y gravemente prohibi
da por la Ley de Dios. Lo fegundo, 
confcntimieuto líbre de la voluntad. 
L o  tercero ,  que guando fe quebran
ta el mandamiento.Divino , fea gra
vemente ,  6 en materia grave , y  
faltando alguna de elfos tres condi
ciones, el pecado no ferá mortal; lo 
mas fe quedará en razón de pecado 
venial, l a  primera condición para 
fer pecado mortal es , que aya de 
áveradvertencia,y conocimiento de 
fer gravemente nulo lo que fe ha- 
ce ,  y ' por falta.de conocimiento, no 
pecas mortalmente , fi fu cede , qae 
¡fe te Olvido el rezo , la Milla , el 
ayuno , el pagar tal deuda , ó refti- 
tuir tal alhaja ; tampoco pecas mor- 
taimen ce, fi, antes de advertirlo , fe

brió Jo que debía eítar _ íecreto , ó 
fi en tu niñez tuviüe algunos deley- 
tes , y acciones fin ofrecimiento,ni 
remordimiento , de que aquello; era 
malo ; tampoco pec^s por quaiquie- 
ra penfamiento, palabra, acción , que 
te pafialTe durmiendo , aun quando 
en fuefios te fuceda cierto temor ,  re* 
morfo ,  y cogitacion ,  de que en aquel
lo pecas. Es la razón , porque en el 
fuego no ay razón , m libertad, ni Ja 
criatura por entonces es capaz de 
obrar bien , 6 mal ; porque una cria
tura dormida no fe diferencia de un 
bruto dormido por lo que mira ál 
obrar.

§. IL

L A  fegunda condición es ,  que 
aya confentimiemo libre de la 

voluntad a mas de ia advertencia de 
fer mala una cola 9 por lo qual el 
penfamiento , ó impnlfo de vengarte, 
de mortificar al otro ,  de explicarte 
con brios , de hurtar , luxuriar , 6 
de acciones feas ,  el deley te ,  que 
cunde por la región de tus apetitos, 
y  venas de tu cuerpo ,  no es peca
do mientras no lo apruevas , ni lo 
confientes , ni procuras : Non nocct 

fenfus , ubi non efi coufenfas , dixo 
San Bernardo ; (4) no eftá el peca- (4) 
do en feniir tentaciones , fino en D.Bsro«. 
confentirlas, La tercera condición 
es , que quando fe quiebra un man
damiento advertida , y libremente 
fea en cofa grave, ó en materia gra
ve ; por lo qual fi la tranígrefliou, VídcSích. 
ó quebrantamiento del precepto es 
en cofa ,ó  materia leve, ferá.peca- *’
do venial, v. g. decir una mentira, 
una maldición fin intención ,  hurtar 
un ochavo ,  beber fuera de tiempo^
& c Mas advierto lo primero , que 
aquello,que cometido advertida , y 
libremente fuera pecado mortal ,fe  
puede qu^dir en esfera de pecado 
venial por algún leve defeu id o 9 ó 
fioxedad en defechar prompcameoce 
la tentación , que pulfa , v\ g. algún ^
defeuido leve en defechar tal pen- 
íamiento i m p u r o ó  contra la

en



&e Id ñ ítítck ifi, j eftfiès MftècaÌQ mortai. * % $
en íüprimir tal movimiento interior parte : Iterwn cr*¡eifigens&*{¿5y  Tiene 
<Je venganza , cmbidia , melancolía, otros machos tirulos , y epítetos, ^  Ss&wtm 
ó trifteza , puede fer pecado venial: por donde fe conoce fu gravedad, í .  
es la razón , porque íupueíta la re- y malicia ,  de que hablaré enei Ser- 
fiítencia , ò recurfoá Dios , es fegati moa legando del pecado, 
la humana fragilidad^alguna tardanza, ; Por aora íblo os qñieroponer 
ó defcuido en el prompto recudo, o delante-de los ojos lor qnc cs eL ps. 
reticencia* .cado mortai, y Fus efectos infalibles*

Lo fegundo , que hemos dé ob- 
fervar es , que una'acción de fuyo 
venial, óleve, puede llegar a pecado 
grave ; lo primero por razón de ai* 
gun fin mortalmenre malo , que en 
ella fe tiene , v. g. ti dices una men
tira poy vender la cofa macho mas 
cara de lo que vale,, ó por no pa
gar lo que debes , ó regalas a la otra 
perfoua, ó baylas , ó ce engalanas, 
porque caiga , ó.coníxenta en la cul
pa , es pecado -mortal* Lo fegundp, 
por razón del defpredo,qae fe ha
ce dtá que aconfeja una cofa, v. g. 
quebrar con defprecio q nal quiera re
gla un Religiofó, aunque no obligue 
£ pecado ; defpreciar el avifo dé un 
Padre , na Superior , ó Prelada , fa
lo porque él lo manda , ó aconfeja, 
no ay duda , que es pecado de grave 
irreverencia contra los avilas de 
Dios. Lo tercero poi razón del ef- 
candalo, y mal exemplo* Quien du
da , que feria pecado de elcatfdaló 
en un Obifpo , un Prelado , uña 
dignidad Sagrada, un Canónigo , un 
Cora, un Riíigiofo , un Sacerdote,, 
meterfe en {araos á baylat ? Quien 
duda feria pecado grave el decir á 
una cafada algunas palabras de cari
cia , y alhagueñas delante de un ma
rido ztrlofo , y fufpirar ? EHo fu- 
puefto j el pecada mortal fe llama 
traición , y crimen laja Majeftatis, 
Crimen de lela MigOtad ,, p >rqne 
el que peca , fe palla al bando .dd 
enemigo , y  fe conjura con el demo
nio , mirado , y  carne contra Píos. 
Llamafe mgratitad ,  porque paga el 
que peca, los beneficios Divinos con 
defvios , y defecaros : Retrib&ebaut 
wibi mala pro ¿mar, fterfótmem asi* 

( f ) ma mea* (5) Es adulterio efpiritoal
5+. dd alma , porque pone fu afición 

en alguna cofa criada, apartando del 
Señor , que es fu Efpofo ,  el cora
zón , y el afeéfco. Es Deuidio , por
que mata , y crucifica de- nuevo á 
Dios el pecador ,  quanto es de fu

Ei primer efd io , que obra endal«* 
ma,es mancharla, y  dexariafearyy 
del todo borrada la Imagen de Dios, 
que fe gravó en el Basrifmo dentro 
de ella ; por ella fe IJUina. el pecado 
mancha, y muy horrible ,  en fuerza 
de la qual queda muy horrenda en 
los ojos de Dios, y mas n;gra ,qné 
un carbón : Denigróte ejt jkfer aSr- 
bones,focies camai* (7) Algunas ave». ~ S? * 
ay, cuyo vellido natural , y plumage z*rtm‘  ̂  
es blanco , como la nieve ,  y  her- 
mofo T como el de ana paloma; pe
ro fus carnes , y entra fias fon ne
gras , como las de un .cuervo: vjvn 
imagen de muchas perfonas ,  que 
parecen hermofas , y afleidxs por 
de fuera , y  por d'Utro faa la  mife 
ma fealdad ,  y negrura ¿ llevando 
ana alma mas negra ,  rque la de iul 
cuervo. Qué cofa mas hetmofa y. 
adornada , que un fepulcró magudi- 
co, Pantheonde un Principe-? Re* 
giftradlo par de dentro , y  1c halla
réis lleno de horror , hediondezy 
fealdad; {¿¡nejantesá ellos tepulcros 
fon varios.,Mirad i  Fulana , va por 
ellas calles , ó al Templo muy aflea* 
da , limpia r  y engalanada por la 
parte de facía , y lleva por dentro 
un. cuerpo , que ha luxuriado, un co
razón Lfcivo ,  y denegrido con d  
amor feiffimo dd dcleyte ,  ó adul
terio. La otra doncella parece, bar- 

,y  oculta un corazón horren
do con el pecado , que. cometió ,  y  
calló en la coufeflion ; el otro v i  
pulcfiro ,  y lifonjeando el oído coa 
el ruido del tafetán, y lleva una 
alma immunda con afeaos de emhi- 
día , propria eftimarion , ó vengan
za. Eila fealdad no nos horroriza, 
porque no la vemos eol ios pjo% 
y es d;l alma ; mas fi la: viéramos 
eramos capaces de echarnos en d  
fuego antes de contraería por on pê  
cado. Figuraos , que una hennofk 
doncella , y  preciada - de tal en un 
concurfa de un pueblo 9 ié le bol-

- '  ̂ VieP



1' T rétà Jò Ìtv fà o S tfm à  111.'
tfeflH <{e r ip e te  l i  citi roas hor- Si Padre : puet ¿quella horrible es>y 
tenda v y negra j que la-de-un negro muy fea 4 ferá cofa tan fèa en reali* 
de Guinea ; pues es fa el 1 cza ello, c o m- dad’ lo que ville ,  corno loés eri re- 
parado con la fealdad de un pC’í prefentacion aquella ¿magtn ? Como
cado.

Qid effe cafo Y <lue palio en 
Miíüoncs , que hìzz en d  iU y - 

no de Galicia, eu la CiuUad de U 
Cornila, d  año de 1730* Cierto

quien fe burla de la comparación; 
me rcfpondió ; Padre ,  toda aquella 
fealdad- de la imagen ,  qué V , 
xnueftra , es roílro de un Angel , 6 
de un Serafín hexmoíiíümo ,  compa---------------j  --------  (  ^  - y  ----- -

hpmbre dc buena conciencia ,  ( a rado con lo que yo v i : y no es pop 
quien pedi juramento , y  de rodil- fibic decirfe. Poffcido de horror , y  
¿ s  de-<li6 delante de un Cruci&xo de temor me mfcti en el Templo sr 
{obre eílccafo j  Herrador de Oucio, pedir a la  Virgen Sandfljraa me afi. 
llamado'Juan de Lugo, me contó el íiítieíTe : de alU pafsé á cafa , y  al 
día *7* de Julio de dicho año, lo defembolver el paño , en que. trai¿ 
íiguiente. Padre , el Marees de la 
{emana pallada , viniendo de ja Car- 
rucerii con tra pedazo de carne ,  que 
traía embadta en un paño ,  me pa
ré , y detuve a oir toda la Miifion, 
que V- P- predicó á las efpaldas del 
Golegio, que eíláimmcdiato al cam
po y a viendo echado V* P, la ben
dición a lr pueblo con el Crucifico,

1« carne frefea ,'que avia comprada 
en la Carnicería poco antes del Ser-; 
mon ,  hajlé , que hedía con un he-; 
dor tan intolerable , que la tiré $ uit 
rincón 4 llega van los perros ázia eUa£ 
y  no podiendo fufrír el hedor fi? 
reuravan fin tocaría , halla qué la 
bu ve de echar en la rm del mar? 
Halla aqui la depoficíoa , por don-;

para que fe fuelle., me fui también; de fe colige quanta feria la fealdad
y  al entrar yo por la calle immedia
ta al Colegio , que vá a la JEÍcuda 
de lo$ Niños , ,vi venir ázia mi con 
paífos aprfl forados tres, á modo , ò 
forma de Jovenes , cubierta la cara, 
como, fi fe la cubrieflen toda con d  
fombrero ( en los dos primeros no 
advertí cofa efp-ciaf ; mas el terce-

de aquel Joven en el alma , pue* 
por de fuera fe dexó ver prodigio*! 
famente u n  horrendo. - -

E
5. n i .  •?

J
L  fi-gando efesio del pecadd 

mortal es íér muerte del alma*
ro.ai pifiar aceleradamente cerca de con que mucre efpirituaimence, á là 
in i , me- encaró el roílro , y  v i ,  que minera*, que muere el cuerpo, quan- 
deíjedia fucgo , y centellas por fu do fe filé el alma : Como el alma es 
boca por fus oidos, y narizesj pe- vi dà del cuerpo ,  affi Dios es vida del 
to lo que : mas me llenó de horror ,  y ahná ; y affi como tfpira el cuerpo; 
mas me affuflò ,/-i¿ lo horrible , y feo quando pierde el alma , affi efpira eftá; 
d i  pi /emólante. Era tan feo ,  y ójt- quando pierde á Dios per el pecado 
rióle ,  que fi me dixeran : ferás Reyy mortal: Deus atniffus mors anima ; ani- 
y Dheàò de innumerables pojfejfionesji trn amiffa mors corperis* Dios perdi
te añtiias à vèr fecunda vez b  qui do ,  dice San Aguílin , (8) es muer- 
has mfto ,  y-fe no tuvieres animo,  fe- te del alma , como el alma perdida es- 
ràs por toda Id vida arrafir ado ,  y ti- mufcrte del cuerpo. Vofotros pen- 
tado violentamente por Id tierra ,  pri- fifis {9 que una perfora , que ha co
tarro abandonaría todas las promefasy metido un pecado mortal,cita viva, 
y  ftfririá-eflos trabajos ardes, que atre- porque anda coti los pies , toca con 
Verme à mirarle 'feganda vez, Dixc-- las -nftanos, ve con los ojos , oye con 
le > pufes tan "grande era la fealdad? Kjs oídos, y ufa dé los demás nfiem- 
N o ay: coá que compararle ? Reí*; Bros de fu cuerpo ? Vive , pero no 
pondióme : Padre , es ífiipnffible, ni élla , finó fu cuerpo : Vh:\t , fes cor- 
compararfc , ni ponderarle ; y no pus éjxtf , dice el nnfmo ¿hoco ,  (9) 
coníiflela fealdad, en que erà negro mor tua aatem efi anima rjiij , eftá 
el Temblante, Pregunté le" más : Has muerto lo que ay en ella , vive I¿ 
Vifto aquella alma condenada ,  que Caía en que eftá , qué es el cuerpo, 
mudlro al tpúebio. dfeídéti pulpito? y  eftá muerto el íiabiudor ,  que es

Agaft. 
finn. f. L 
y tr b  .Dìm*

(9  >
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S )e  la  n à tu ra ltfd , y /e fó B i$ , i t i  pecado m ortal.
¿1 ¿hua‘¡z-'A&ttiiam-jcflb quodinelius éfi 

•tfjus i vivir' b̂ bitâ ulufiLf mortuus ejt 
bohíia*or_. Figuraos. ■ , q u í al acaban 
*ma.ptrfona dejcqmetcrun pecado, 
Je le meaeife un Tdemonio en ¿I 
cuerpo., y  q^e 1= movkife la tedr 
goa, para hablar priabj-as blasfemas  ̂
y  abominables, loi píes.para correr  ̂
que centeSleaiTe por ios ojós.,;yagi- 
tafle fu cuerpo; veis pí un cuerpo 
manejido Asi efpirimjnu-ít'* por el« 
pecado, qual es rel demonjo - pues 
tal efíá uaa perfona, qu¿ dentro de 
fa cuerpo lleva muerta fu a i 015. 
Aquella preciofa pintura de Protege- _ 
nes , en' cuyo primor empleo ppr: 
fíete altos fe- pincel, y  dedreza, fee. 
porcofa- üngular Devada á Roma al 
Templo- de la Paz , y ayfendo Ape
les r-gHtradoIa de efpacío, , lleno de ¡ 
admiración exclamo : Obra es efta i 
eximía, y  roaravillofa^JIcua de ha
bilidad, y  trabajo , y  no . le falta 
mas que tener vida, porque fi la tu
viera, feria immortaLf 10) Eftaima-^ 
gen es un vivo retrato de yapas per- 
fonas ,  viftas por de fuera hermo- 
leadas , y  compueilas , y  muertas , 
por de dentro en el alma* iL s otra 
doncella, cafada ,ó  viuda, con el vi
gor , lozanía, y  delicias „de- fe cuer

d o  en regalo, cama* delicada , vefíi' 
do .feave,' y  recreo de fes, fentidos, 
parece ,q u e  e í l ir iv a ,  fepone, pre
fume , es vifitada y  . atendida de 
varios, y  güila ¿ desque la corte
jen, y reputen por muger bizarra, 
afable, di Cereta, y  hermofa: es una 
infeliz, qué en un cuerpo rollizo, 
fenfual, .ó iafeivo lleva una .u’ma 
muerta, y  fía vida: Qua in dslitijs 
eji vhens , mortua ff/2,dixo San Pa
blo. ( ir .)  Andan- muertos varios,y 
como un hombre borracho, lafcívo, 
ó bebedor vá oculto, y debaxo de 
una cuftodia, moviéndola ,y  ei otro 
hombre fosz # blasfemo , jurador, 
amancebado , 6 robador, vá dentro 
de un gigantón, hermofo , y  bien 
vellido, y  le mueve ; afe varios 
hombres muertos en él alma ,  ván 
muertos dentro de fu cuerpo. como 
de un fépulchro , q -e le mueven: 
Mortal awb ihtit , fi? ementes por- 
tant fia%ra fm . ( 1 2 )  De aqui fe in
fiere , que aífi como un cadáver no 
puede oir, ver , hablar ,  moverfe,

-pi hacer Operación ,. ,0 movérdei» 
¿alguno , fe^un miiagto d^Diosíafíi 
UQa-.jslma , qae ha c: i'er:a‘ dpini^zl- 
lPteiite por un p^cwoo y no peadevèr 
oir, hablar, moverfe, ni hacero;ra 
Operación e f p ; r i - u a f ó  .oportuna, 
para fel varfe, fin un milagro del AI*- 
tifemo. : .pues porquèy. Poequecurb- 
cc de la vida de la gracia , - y fui 
obras fon obras muertas ,  v fin ' ef* 
pirita de vida-. Un horábre d Loretoj  
amable, agil en_ los-negocios, vdefi 
pierto ,  qae con dadivas , o lienta* 
ci°n a y  demonfíracioaes deafabili* 
dad ,  y  agrado., fe hace el primer 
movil.de una.-Ciudad, y  duello de 
l ŝ voluntades, y  amable à todo el 
pueblo, qué os,parece , qoe_ todo 
ello vale, fi le cogí la Inqnificion, 
y  le Cadiga por Judio ? ífada í  todq 
quanto en adelante hace , no fe ef- 
rima , fe fo(pecha.i y  porqué ?Pra* 
que nace de ún hombre muerto > ya 
P*ra lo civil, y  deígtaciado : a efce 
modo uni alma ,  que ha oridex en 
pecado mortal, aunque . ore, gima- 
dé líinolnas, íz  azote, &c. - íi ÉÍ1Á 
muerta por el pecado-, nada csyur- 
da vale; pprqné murió ya_ por. d  
pecado para con Dios- Lo fegtmdp 
un ciferpo fin alma, fí Dios no le 'd i 
V.ida, ò preferva , ¿„poco riempo fe 
conserte en. hediondo, y abaquna- 
ble.■ a * 1

.Fui combidado con otros , dice 
San Agaftin, (  13 )• à vèr el cadáver 
del Celar, y Emperador en fe fe- 
pulchro: vile del todo desfigurado, y  
horrendo, lleno de hediondez! , fu 
vientre deshecho, y hecho ana ca
terva de gáfanos , fus cabellos pe
gados à la cabeza, fus dientes def* 
cubiertos ,#y con fe midas fus labios, 
dixc : adonde eilá el cuerpo del Ce
lar ? Donde lo magnifico de fus ri
quezas Ì Donde el aparato de fea 
delicias ? La multitud de los Gran- 

rdcs, que le ferviání de los .Sóida* 
dos , que Ir rodea van ? Donde ci fe
cho de marfil , el Trono imperial, 
y  Diadema? Todo faltó , y  no ay 
mas, qus hediondez, y  podredoaa- 
bre ; à elle modo podremos decir 
de ima alma muerta ,  y  hecha mt 
Cadáver hediondo por el pecada, 
donde la hermofura de la caltidad, 
él vigor de fus propoíitos, la graciy

'  dd
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■ del bien obrar? La riqueza dé fus iblo con la náye de fu corazón, §** 
méritos > la comitiva de Angeles a no también con toda la riqueza de 
fu lado ? Ha quedado un cadavér méritos ,  virtudes , y buenas obra% 
feo, hediondo , y abominable por que avia adquirido haíla eldia,. en 
fus pecados. qud pecó: Sicutin littorcx fraftana-

£1 tercer efeóto del pecado mór* vr, Mercator irnnia perdit , r qutzxon- 
tal es la impoffibilidad, q̂ue incorre tinuo fudúre ddquifivii-̂  fie emnia, me
cí pecador dé falir de fu pecado; rita amitiit ftccmw in tcmptjlatepec- 
Algunas aves ay de pies tan pequeJ cari.(iÓ ) v : ;:i?. ,
fios, que una vez caidas en la tierra, De fuerte , que fi tm San Fran
jes es ímpoflible levantarle ; afli va-, difeo XaViéry defpues de aver corri- 
nas almas una ■ vez caidas en el pe- do treinta' mil leguas en fus. Miflio- 
cado, es ímpoflible levantaría de él nes, convertido mas Rey nos' á la 
finan  milagro de la gracia. Es lo Fé de Chriffco,  que pervirtiéronlas 
mifino caer el alma en un pecado, heregias ; y  defpues de aver pallada 
que caer en un pozo' profundo; de por hambre, fed, azotes ,  imprope- 
donde, al modo, que Jeremías Prm- ríos ,  cayera en uú pecado mortal^ 
feta, echado en un Jago profundo de todas fus abrás- glorioíifliinas, y  -me- 

<H ) barro , pero finagua ,  ( 14 ) no fue ritos , "quedarían muertas ,  y fepjil- 
poflible ,  que faliéfle ,  fin que le tadas por folo un pecado - mortal: 
echafle una cuerda Abdcmelec ,  y  tanto es ía. veneno ,  y  fu tnaJieia* 
unos trapos ,  para que al aJfirfe de lo qual fe explica con cfta compa
ella , y  al fubir , no fé hirieran fus ración. Un Grande de’ Efpaña ha 
manos ; afli, íi Dios no le dá la ma- conquiilado Provincias ,  entrado pla
no , y  le echa el inílmmento de fu zas enemigas* ganado gloriofamente 
gracia , con que Tacarlo, fe queda- batallas ,  y  dilatado los dominios-de 
tú. fiempre en lo profundo: advertid ía Soberano : á villa de tantas ha- 
efto mortales«, que no es obra de zafias ,  y  gloriofas expediciones fe 
vueftra induflria, ni de vucfh*o folo llevaba las caricias, y regalos de fi» 
querer el falir dél pecado-, es me- R e y ; pero degenerando de fusobli- 
nefler, que Dios fe incline con mi- clones ,  y  grado, en que le puf® 
féricordia , y  os dé la mano , ‘pa- fu Monarca, fé conjuró con otro^ 
ra fqcaros d d  profundo. vaflallos ,  para quitar Ja vida al Rey¿

El quarto efeélo« del pecado mor- dando orden al mifmo tiempo y pa
ta! es, el fer muerte de todos los ra que en la milma noche de ia con- 
merecimientos ,  y buenas obras, he- juracion ideada , fe  fublevaflén los 
chas haíla el día ,  en que fe pecó: pueblos todos , que eftadan debaxa 

* Omner jufiitke ejus ,  quas feccrtí^ di- de fu goviemo. Llegó al Rey pre- 
¡ f  ce Diospor Ezechiel, ( 1 5 )  non re- v ía , y  fecreta noticia de elle cri- 

I4< coriabuntur.yjn pravaritationo ,  quá meo ,  y  maldad, y  prevenido coir 
pravarkatur eft; de fuerte ,  queto- buen rcíguardo de «Soldados , esco
do viene ¿ quedar muerto ,  y  fepub gido con las armas en las manos: 
tado, mientras vive en dipecado, di- manda el Monarca, que fea degra- 
cen los Theologos. Qué dolor no dado de todos fus hono rees, privado 
feria para ün Mercader de la India, de todos-fus títulos, honras,  y  pof- 
fidefpaes de veinte aftas de afan, felliones; que le amarren con una 
y  peligros , padecidos por enriqae- cadena al cuello, y  otra á los pies, 
z e r f e a l  acercarle á un puerto d e, y  que delpues publicamente lea ar- 
Efpafia , fe hundiefle en lo profun- ralbado, y  colgado, 
do del mar un Ña vi o cargado de A l oir elle decreto algunos Pri- 
plata , y oro y  preciofos géneros vados de fu Palacio, le dicen, acor- 
de-la India? arria lagrimas,ni baf- daos, Señor,  que en obfequio vuef- 
tapte fentimiento, para celebrar lu tro conquiító tantos pueblos , aflal- 
ddgracia ? parece, que n o ; pueíwnn- tó plazas ,  derrotó enemigos , é hízo 
chomas pierde fin comparación, el otras muchas cofas gloriofip ; pero 
que comete un pecado grave , dice relpónde el Rey : Todos.effos ob* 

/ftii^Bafilio: porque ai trabé*,’n« fequios fl# erag debidos ,  y « * 3?

(1«)
SBaO^ 
d' r**ñL 
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©r U natarilr^a, y tfiBv Jtl ficàio mortai. 5 7
nada para el amor, que Je he teni- jteyno eoo off cxrtcito infinito de 
do ,  y favores ,  que le he hecho; Soldados : r=tírafe el Rey con fa 
íiendo de obfeara familia , le hice Cortei Jaleóle los Principes, y  Frío* 
Grande de mi Corte , regálele con -efas , le figoe fa Real familia, lo* 
«na joya precióla de las mejores, Confejos, Gremios, y  Dignidades: 
que cenia, fiábale mí* decretos, y  rearan la plata , el oro, alhajas ,  f  
dtfignios ; vificabale, Tiendo mi pro- vaglila la mas ¿cogida de la Cor- 
prio vafTillo. Todo elle pefo de te;.pues efto es Jo que palla i  Ja 
amor, y  beneficios me ha pagado letra, quando una criatura cae en 
coa ella traición ; es tan fubida, pecado; ritirale la gracia , como 
que todo quanto hizo para mi Co- Reyna con fas Princeli*, y  Priva» 
tona ,  lo reputo, como fi no lo ha- radas en fu Corte , la Fe , £fpe- 
yicra hecho; y  affi razón es ,  que tanza, y Caridad; porque na queda là 
Jo pague é l ,  y  cambien los pue- virtud perfida d“ la Fé, ni Efperanza, 
b!os ,  que por fu confejo fe revela- lino imperfeta , dice Santo Thó- 
fon. mas ,  ( i. *. q. 65* arK 4.) le lleva tras

Dios es un Rey de la Magefi d -fi la familia numeróla d  ̂las Virtù- 
tad, ha fubiimado al hombre , y la- des ,  la humildad ,  la Obediencia, 
cadole de la nada , regaladole con ]¿ CaíHdad, la Pobreta, la Jnfticia, 
ja vianda mas divina de íu Mefa, la Prudencia , la Fortaleza, y  Tem- 
que es lu mifmo Cuerpo,  y  Sangre planza , y  codo el relio de las vir- 
con la joya preeiofiffima de la gra- tudes, y  dones fobxénatnrales , de 
eia ,  y  otros innumerables dones fuerte, que queda fin elpkmdor , y  
exquifitos , y  preciofos,  y  quando hermofura la Repablica del alma, 
po le huviera hecho beneficio alga- como dixo Jeremías: (  19 } Egfejfir 
«o, baRaba fer duello abfoluto ,  y  efi á fiBa Sien ornáis decer ejes»
$eñor del alma, á quien ella lede- - RI Texto efeéfo del pecado mor» 
be todos los oh Tequias paffibles. Ĵ o t a le s ,  romperla amiílad con Dios, 
mifmo es cometer un pecado mor- y  caer en defgracia fiiya. N o topa  ̂
tal, que armarle ,  revelarfe la cria- reís dolor,  ni lentimiento mas vivó 
fura , y  conjurarfe conexa fu R ey, en un hombre, que privò con fit 
y es tan fubida etti traición, que à Monarcha, y  o í quien ella bien puefi- 
villa de ella nada pefan , y quedan ta la lumbre de la razón ,  y  nene 
umetto* qaantps ayunos ,  Rolarías, amor à fu punto, qne el v a fe  apea- 
devociones, limo filas, penitencias, y  do, y  caído de la gracia de fu 
qualquiera otra obra buena ,  hecha Príncipe. Mirad aora quanto dolor 
halla el día en que pecó ; de fuerte, aviamos de tener de aver perdido 
que perdió , quanto defeable avia en Ja amiftad,y gracia del Principe Sor
ella , entrando el demonio á laqueo, berano por id  güilo, por on deley- 
como por una Ciudad forprehendi- fe por una acción ruin , ò  villana, 
da de los Soldados : Manum finm  qoe á vezes cania vergüenza exph- 
tntfit hofilr ad osnó deJiderabiBa ejor. caria.
( 1 7 )  El feprímo efedo d d  pecado

mortal es , perder el derecho álahe- 
5- IV- renda paterna, y  eterna bienaven

turanza ,  de fuerte, que queda ya

EL  quinto efecto del pecado mor- desheredado, y  fin derecho alguno 
tal es, defpojarle de la gracia, para la herencia lobcrana ; y  affi no 

virtudes y  dones fbbrenatúrales, folo el qne cae en pecado de forró- 
que jontamentecaaellainfundeDiop -cacion ,  ò luxuria, el codicipfb, 
en el alma, fegnu aquello : Friwndií idolatra es excluido de la herencia 
mibi omnia bona parìter cum ìBa, €? foberana, fino qualquiera otro, qoe 
smtumern&itis bsnsjtas per menar íUms, ofende gravemente á fu Padre Cb- 
J í $ )  y  folo queda por efpecial mi- " leftial : Non beber bsrzditatem tu Refr 
fericordia 4d  Señor la virtud de la xt Cbrijlt, &  fh £ ( x o )  Paifiilcsá c& 
F e , y  de h  Efperanza- -Figuraos, tos infelices ,  que pecan, lo que blaf- 
m e  entra m  Podcrtìfa-ònttoeu asi Ternamente nroñuifcióa îclkinfame 
. * H  mu-



jnuger Ifabèla Reyna de Inglaterra, entrando luego à tornar poffe&Gifc 
quando dlxo: Déme Dios quartata da éi iodos aquellos animales pon« 
años de Rcynado en efia vida > y def* ztiñofos -, que eftaban a la parte de 
pues arropefe con. Ju lieyno. D exeme á fuera. Pregunto, qué figmtica efió 
Dios , dice ia otra ( no con la bo- Cadillo? Ktlpondo; Significa el al
ca , pero fi con las obras) holgar, m a, cuya naturaleza es de furo mas 
y  quemarme luxuriofamente con mi hermola ,  que la del crida!. Quien 
cuerpo, vivir alegremente, y  fegan es efte Rey de Gloria? Es el Efpi- 
los ièntidos en juegos , bayles, fa- ritu Santo. Qué íignifícan las cílan- 
iüüs y amores y converfaciones con cías? Las potencias, y fiicaltades del 
los hombres. DexemeDios ,  dice el alma. Y  qué denotala hen»ofura,y 
otro, faciarme contra quien me in- claridad , que de si defpedia el Sol? 
juno, vivir á la moda, y de tram- Significa la gracia , y las virtudes, 
pas, ò fraudes por mantener mieR que el Elpíritu iíanto, como Rey de 
lado, y arroprfe con fu Reyno. Affi todas ellas : Res virtutum ¿í7r#i, 
habla todo pecador con la voz de trae configo al alma ; los animales* 
fu corazón , y todos tendríais por y  fabandijas ponzonüfás fon los yi- 
teraeraria, y por fimple à una mu- cios , y  pecados, paffiones, y ma-* 

Símil, ger ,  fi una rica, y opulenta heren- los hábitos, que, le entran halla el 
eia la entregara, y trocara por un centro del alma , y  obligan, à que 
rato de deleyte, porunvafo de agua falga de ella el Rey de Gloria con 
dulce , ò por un necio cumplimien- toda fu claridad , y virtudes, que- 
to de fu voluntad; pues fabed, que dando el alma de h ermo fa, que an- 
la herencia foberaua del Cielo le tes èra, y  agraciada, convertida poi 
pierde por un interés, güilo , ó de el pecado en tenebrofa , immunda, 
ley te , prohibido en ella vida, yen- y  horrible guarida del demònio, 
toncos fe fíente, quando una per- Halla aqui lo que es el pecado 
fona, cercada de miferia, pofleida mortal, aora hablaremos de las pe
de! hambre , y  de la defnudez , fe ñas, que merece- El primer calligo, 
acuerda de lo que malogró. y  pena de la culpa mortal es el defi-

El ottavo efe£lo del pecado tierro eterno , que fe merece del 
mortal es, arrojar al Efpiritu San- Cielo , y pena , que eternamente 
to del alma, y convertir al Templo vi- - ha depurar enei Infierno; Ia-un£ 
vo de Dios en guarida , y habija- de dafio, que confille ,  en que ja- 
cìou del demonio, lo qnal fe txpli- mas ha de vèr á Dios, el que pecó* 
ca con ella maraviüofa vifion, que fino hace penitencia de fu culpa: la 
tuvo Santa Therefa de Jefus. Mof- otra es pena del fentido, en fuerza 
tròia Dios un Cadillo hermoíiffimo de la qual todos , y cada uno de 
de criílal , que cenia fietc eftancias, los miembros, fentidos, y  facúlta
lo moradas. En la feptima eftancia, des del cuerpo han de fer eterna- 
que era la del centro del Cadillo, mente atormentados con horrible» 
ellaba el Rey de Gloria ¿ manera de dolores , y  tormentos , y  fin alivio 

TApadUle- un S o l, derramando rayos' de luz,y alguno ,  ni refrigerio. Cuentan, que 
m b . di claridad por todas aquellas eflan- Don Pedro,Rey de Aragón , jim- 
f  abbruni. c jas ? las quejes tenían tanta mayor tando £ los Primeros de fu Reyno, 

luz, quanto mas cerca e(labio del que avian fido traydores , les dizoc 
centro. Ella luz no falla fuera del -Como fe hará una campana , cuyo 
Cadillo; antes bien reparó la Santa, fonido fe oiga por todo mi Reyno? 
que fuera de fus murallas no avia Refpondieron; Señor, eífo es ind
inas que horribles tienieblas, vivo- poffible ; pues yo lo haré , dixo d. 
xas ,  fabandijas , y otros venenofos Rey ; y  embiaudo de uno en uno a 
animales :de allí à poco fe aufentó fus Grande» à una eftancia retraída* 
de affi el Rey de U Gloria, y  defa- les ívan cortando la cabeza ios Si- 
pareció con él coda aquella luz, y  da* yones , quepan ello tenia fecreta- 

' ’ ridad , quedando aquel Cadillo obf- mente prevenidos , y de todas fus 
curecido, y  negro ^ qomo un car- cabezas-mandó hacer una campana, 
bon , y coa uh hedor intolerable  ̂ coyo mudofonido, no folo penetró,

) L " ' «. - - - - - - -
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todo fu Reyno , fino que íe dexó ñora lo. que debe prevenir x ó pre-_ 
oír en toda la Europa, (s i}  Todo caver eq adelante. La quarca pena 
efte caftigo es qadq, pata el que 4«l pecado e$ U proponñon de U 
obrq Di05 coq los Angeles,  Princi- voluntad al vicio , j  debilidad na
pes de fu Heyno ; paes una Conjn- turql , para feguir el bien. La quin- 
racion , que qq falÍQ de la idea, (a es el fonúte de la concupifecn- 
j  del penfámienta ,  la caftigá eia ,  y paffioijes ? qu_ fe encrefpan^ 
Dios feyerameqtQ , cateándolos y  levantan la cabeza contra ¡a ra- 
de fq Keyno para fieropre , y  def- £on ,  y volqqud , fegun aqtijlo de 
finándolos ñ los tormentos etcf= San Pablo : (23) Fideo ¿nim alUm fe- 
nos» Pqes Padre , es poflible ,  que gem in membhs meh rcpstgnjntem fegi 
un ^cado morul xqerejca canta pe- metáis mea. La fexta pena fon hs 
na ? Si ,  porque es defprecio , y  ^aiamidades, aflicciones , dtfo.es, y 
ofenía de Dios , y fienda Dios de trabajos , que prevjqiajos ai nacer 
infinita Mageftad , y digna de iqfi, con el llanto. La fep.ima pena cs el 
nito amar y crece taqtQ fu malicia, frijuto del mqnr. La o^ava pena 
que mil infiernos no b a te l > para es el cauciyeriQ , y  fuge^ion al de* 
caítigir perfectamente uq pecado: roonio , y  quando no lo elle la vo- 
Cum omms pama , dice San4.0 Tho- Juntad , por averíe arrep-arid*, fue- 
m as,^ ?) taxaH debeatfscundum con- le eítarlo eleqerpo en muchas .ten, 
ditionem ejus , q á offenMiar , neqxa- (aciones , y perfccijcioo^, ípieDios 
qmm pofjeiii ad digné pjaienium mil-, permite nos yengan por ek efpiritu 
le inferí único vitio refpondere» inato. L i nona pena ,  fon ios píey-

L i  feganda pena del pecadq tos, guerra ,  y  difcordiis ,  que nos 
mortal es f que Dios quefiro Señor arman las criaturas ,  y  la d^íobe- 
Je abandone, y d -ie  de fu mano, di encía ,  y  rebeldía , con que nos 
privándole de todos fus auxilios } ín f defub^decen ,  y pertiguea las bef* 
punciones ? y fuerzas para boíyer- tías , y faoand ,  y en fin todos 
Je á Dios : y fi fu Afag-ílad al qqe los males ,  que nos vienen def fue- 
ha pecado le fo corre con fuerzas, lo , y de los Elementos ,  de fas cría- 
para oíir.r bien , y  convertirle # es turas racionales ,  ó irracionales, to- 
pura mifricordia. La tercera pena dos fon penis ,  y  efettos del p ea- 
del pecado es la ignorancia en el do ,  incurridos por d  pecado orígi- 
cntendimienro, en fuerza de la quai nal ,  y confirmados por quaJquiera 
fe tiene ppr bueno lo que es malo, pecado morul. 
y  por malo lo que es bueno, é ig-
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£ É  LÓS PECADOS OCULTO S , O AFECTO S T A C IT O S
J ~ del corazón* - • ‘

Jb ocíukis meis muñía me. Pfalni

EL. mayor peligro de.los hom- que w» rtnancia quanto pqjfec tn tjlé  
- bre¿ en todo genero de per* vida ,  no puede fer Dife ipulo de Cbrife 

Tonas, y de clalTes >ora &c-». te ,n i falvarfc. Es propoíicioa de i» 
ligiofos , ora Prelados ,  ora boca de Omito : Sfc ergo omms e» 

Sacerdotes , Magiítrados , ó. Cabe-. vobis , qui non renuntiat ómnibus , qam 
.»as , es ana tacita perfuaíiun?y va- pojftdet , non poiejt meas ejfe Difeipu- 
na efptrínza , de que la prebenda, i»r. (2) Es cierto , qué no cíl¿mas 
de la falvacion va figura , que para obligados a deshacernos , y defpre- t 4i  
cíío bafta un modo de vida vulgar, hendernos de ía hacienda , honra,y *
^  pañadero , que otros llevan ,  y„ conveniencias ,a l  modo que un «San 
que él éítrecharfe con Chrifto , d ía  Antonio ,  un San Benito, ó San Frang
le queda para los Religiofos : Huc cifco ; luego, citamos obligados de
pone efe qudd evertit Qrbem Univer- . baxo, de. pecado; grave á renunciar 
jum , qvod femma vita bent . agenda» todas, ellas cofas., y dcfprehendér- 
¿Uigentia Mo ñachis opus effe arbitran- nos de ellas en quinto al: afeBú , y  
tur ,  fateris negligeníer vi vere Uccrt. en fuerza de día obligación grave 
( i)  De fuerte , que para Jo que es debemos perder el amor s y apego 
enfanehe , y relaxad on de la vida, ¿ todos los bienes., honras ,  ddey- 
toman por excmplo , y norma á ios tes , 6 conveniencias; de d le  muí** 
mas ,  y para lo que es exaéto cum- do ,,en quinto elle amor , y afición 
plimiénto de fui obligaciones r y á ellas nos impide, feguir, á Chriílo, 
vida verdaderamente Chriftiana, no abnegarnos , .y vivir fepultados con 
quieren governarfe por el exemplo Chrillo , para todo lo que es obra 
de los buenos , que fon los menos, del demonio , del mundo , y ele la

' carne , fegun la alta renuncia , y  
* . J. L  prufcfsion, á que nos obligamos en

el Bautifreo.

Y O  quiero hablaros oy de los , E l Beato Henrico de $ufon,e£- 
afe&os tácitos ,  y pecados ocul-* tando en oración , vio cabe si undif- 

tos del corazón , qne tan poca pe- forme M allín, que teniendo un tri
na os caufan , y  que* ó no los re- p« en la bóca ,  le tírava , y  facudia
conocéis en vueflxa conciencia , por- dé un lado para otro , que lo  pifa- 
que vivís ciegos ,  y  din luz del Cié- va , y  desh^tia entre fus garras , y  
lo , o no los queréis hallar, cerran- dientes ,  y. oyó ana voz , que le d¿*
do los ojos a la luz * Y  para que xo : Si quietes vivir , y fer humilde,
veáis , que muchos de vofotros no debes ejlar âparejado en tu corazón, 
eílais limpios de pecados ocultos, y  p°rn fer triado , como un vil eferopa- 
leemos , que tanto, temió en si d  j°* (3) Affi el Chriftiaño debe en ( 5) 
Profeta David., os quiero poner a fuerza de fu profeífion vivir promp- f» *'{é 
los ojos algunas reglas generales, qtie to., y  aparejado quanto es de fu HtHr,ci A 
fon ciertas entre los Santos j.yDofto- parte,pacitfufrir , padecer, y  per- 
res. derlo todo, antes que dexar ¿ Chrif

La 1. regla general; Qualquiir* so, como lo cñava un San Pedro, i 
. ■ / " qaan-
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Quando dtxo ; Etiom fi, oponuerit fa animo d  Emperador - Caligai^ le sieditele 
me mori Ueúm , non-té negd&b. (4) No réfpondió 2 Si tettare me conjiilucfat,

- os dexarè ; ,  aunqae me - coibra la ttaeUG crom esperienius imperia. - - .* *»« c&i-
vida. Hagomc cargo , que etti pre* La 2. regia generai ; Aqneì ah», /«qp*«* 
paracion del mimo ' puedefbqaean, y beroyca defpego > 5 defafééo de - far 
como fe vid- en ' ¿I mifinò Sañ Pe. cofasde ejle mundo ,  y de nofotres m f. 
dro í que negò por flaqueza à Cháfe mos^yue no es effenchü, ni necejfariâ  
toL - - - "* - mñr en gracia de D rar, y amaf-

Efte defpego # y  defafe&b !  lis -fc fubflanáaimcnte ,  es obra de con* 
cofas del momio debe fef táft- alto, fejo > y  no. de precepto _ grave. Par 
que en ¿berza de él los calados de- lo qual el amor -, y  afelio á*ia no- 
ben vivir u n  ddpegados del amor* ibtros mifmos y ò  coufiielos de 
y  afición à cofas ,  y  cuidados de efe mando 9 qae no fe opone gravemen
te mundo , como ü no fueran cafa- te á ningún Mandamiento ,  ni á nuef- 
dos , paflando fu corazón por todas tra profeífion del Rauáímo , do ieri 
ellas ,  como la luz paila fin pcijufe pecado grave , feria lo mas-pecado 
zio de fu pureza ,  è indemnidad por leve * y  aun ette -debe el Chriflíaoo 
ímmundos aJbañares ; los que coni- deíatraígar de á  ,  à fuer de Chrjftia^ 
pran hazienda, ó heredades tan def- no; Cbrifiianafam ( deeia«Santa Blan- 
pegados del amer á ellas , como fi dina Mártir ): nibil apud nos admttti- 
no las pofleyeran ,  ios que ufan de tur feeleris. Soy Chriilìana ,  • y  en 
efte mundo ,  y  fus conveniencias, nadira Ley ningún defeco feadm i-' 
como fi no usaran- Digolo yo ? Di- te ,  ni fe tolera. * -
celo no menos,  que San Pablo : (5) -
Ut j &  qui babent uxores ,  tanquam. §. IL
non ha freni es Jim , ^-qmfiem^ tan- ’ — -
qua'a non fiemes ,  £? quigaudent3't¿m- X  A  3. regla genital : Tal ¿mor5y  
quatn non gauñentes^ &  qui emane, 1 f  aprecio de Dios nneftro & fio r*- 
tamqmm non pajfidettes ,  fff- qui stira- y  fu Ley nos es necesario á fes' 
tur bac mindo ,  tanquam non man- Chriibanos , que en fuerza de ¿I vi* 
tur. - va nueftro corazón prompto,  y  apa-'

Es notable el cafo de San An- rqado à dexar todos los guftjs ,  y  
tonio Abad. (6) Queriendo dexar un bienes de ella vida, fiempre que fe 
Joven el mundo , y reíervarfe algo? ofrezca , antes que dexar , ó pended 
na renta para fus cuitas ,  ò neceísi- a Dios 7 que es el unico , y  verdi-* 
dades , le mandò el Sauro ,  que cora- dero bien ; de fuerce, que tan opuef* - 
praífe una buena porción de carnes tos debemos vivir a las máximos 
¿releas 3 y  las puíieflé fobre fu caer- de elle mundo ,  que fe pueda decit 
po, y  hombros definidos , hizolo afii, -de veras , que le tenemos reuunciaJa 
y  al ponto basaron a porfia las aves del corazón. Tal era la prompdtnd, 
à comer _ de ellas con tal conato, y  fidelidad de íb animo en aqpella - 
qne a picazos le hirieron , y  enfan- Keyna de Armenia para con el R ey 
grentaron el cuerpo. Entonces el Tnganes fa efpaío , y  para no po*
Santo dìxo: Affi ferk defpedazodú de ncr en otro alguno fu afedo ;  por-
los efpiritas malignos ,  ¿/ que no rcmm* «que bolviendo del Paiamo del R ey
ria à toda- h  que pqffee. Luego-debe- Cyro de los Períis ,á  fu marido , 1a
mos renunciar con el afelio à codas pregunta rflc ,  que te parece, del
Jas cofas de elle mundo ,  de faerte, -Rey Cyro ? Es harmolo ?RefpondhS
^uc en ninguna de ellas pongamos - la R eynarA bstey á morite y Dees tef-
nueftro corazón ,  figuieudo el exem- tor  ̂nufqnom ocmkts defitti ; itaque yaa-
íplo de Demetrio Filofofo , á  quien Gs jti forma Cyrr pTorfks ignore. (7)  ̂ y
embió Caligala veinte, y  feis tnil: efe Efloy tan prompta , y  aparejada » Ap'sdCor-
cados de oro , para: ganarle la volun* '.guardarte fidelidad } y  amor ,- qne k U v .
tad , y-efte grande Filofofo y  prepa- -nunca aparté de d  los ojos de mi »
rado fiempre* para nodexarfe cauti* corazón ,  como *kr tdbificanir los
jvar del iñtetéx -, admirandofe ,  que Diofes, y  aflt no ,cOnozco qùal fea -
por cofa tan viL j  quifiera cautivada - f^femblamcde Gyro- Ha» pobrenqu-

i
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gqres j las que por fer nobles ,, ó 
acomodadas, vivís del huelgo de da 
vanidad , y ocio .1 Os. dara viiefixa 
conciencia fiel teítimonío , de que 
vivís promptas y y aparejadas para 
dexar toda la pompa , vanidad ,  y  
deíeytes de eíU vida ,  antes que per
der á Cbriíto ? Yo sé que ño: pues 
cite deípego de las cofas del mun
do ,  es needíario en la preparación 
del animo ■, fopena - de condenaros; 
y  eílo afirman los. Sancos Padres 
con San Chrifoltomo* Uom. 36, &  
in Mattb. Aug. Eptfi. 38* ad Latum, 
Bafil. in reg«/. fufar. ínter §. y  San 
Gregor. Hom. 37. in Evang. y San 
Chnfbffcomo, Hom. 36. in Mattb. lla
man a ellos preceptos: Subümia+fu- 
blimioraque precepto, Y  por eflo los 
Boélorcs, y Santos (8) llaman á ella 
difpoüeion , promputud , y propo- 
lito del animo , que debe tener uq 
Chriítiano : Res ardua ,  fublimis, 
diffailis j y allí penfar , que con la 
vida , que lleváis, os avejs de fobre- 
poner en vudlro anuno á todas las 
cofas de elle mundo , es dificjí, (9) 
y. para elle fin de vivir dclpegados 
del mundo , vino Dios nueíbro Se
ñor á é l : Apparuit Benignitas , ¿fe. 
Ello fupueílo preguntaras.

Padre, qué cofas fon aféelos tá
cito» del corazón ? Son unos peca
dos ocultos , y fecretos de la volun
tad , que couiiíle en una tacita prcr 
parición del corazón , y  difpuüjion 
del animo para hacer alguna cofa, 
qué es contra la Ley de Dios , en 

* mediando la ocafion , o laozé de fc- 
. guir, o mantener algún interés, hon
ra , güilo , bien , 6 deleyte de ella 
vida, Sao Pablo en aquel defafio, 
que hizo á todas las criaturas , dixo:

. Quis ergo nos feparabit á cbaritute 
Cbrifti í  Quien me apartara del amor 

. de mi Señor Jdu-Chnfto ? (10) Por 
ventura la tribulación,laangulba,el 
hambre , la defnudez , el peligro ,  U 
perfecucion ,  ó la efpada ? Cierto 
eftoy , que ni' la muerte 9 ni la vida, 
ni ninguna otra criatura feia capaz 

% de dcíviarme del amor de Ohmio.
■ En elle defafip fe . vio • claramente 

aquella tacita difpoüeion , y prepa
ración-, del animo, para atropellar por 
todos l05 rfi*lés ~, y' bienes, anees que 

eptrder a Dios , a que eíUvZ obliga-

S>o$ri«a 1K
do gravemente. Pues por él contra-* 
rio , ay cierto oculto defafio en el 
corazón de muchos ,  en fuerza d 4  
quaf dicen tacita , y virtaalmente, 
quien me feparará del amor defor- 
cenado de mi sulfato , de mi ho nra, 
deley Les a 6 vanidad ae eüa vida? 
Cierto eftoy , les dice alia dentro 
fu animo ,  qüe ni los avifos j ihípi- 
raciones , y llamamientos de Dios, 
ni el dictamen délos Confifibrts, 
ni lo que fe predica en los Pulpi
tos, ni las amenazas, 6 caíl jgos, que 
Dios hace ,  me apartarán d<4 amor 
á los güilos ,  bienes , y  vanidad de 
efta vida : para qué queréis imagen 
mas viva, ni clara de los afettos tá
citos ,  y preparación del corazón én 
muchos, para atropellar por la Ley 
de Dios ,  antes que por el amor al 
interés ,  honra ,  o deley Les de ciU 
vida?

Ellos afeólos, y  preparación del 
animo fuclen ellrivar ,  y fundarle en 
varios dictámenes ,  y  máximas tor
cidas  ̂ El l .  que ante todas cofas fe ha 
do mirar por la hacienda ,  por ios bi- 
jos, , y familia , y no decaer de fu. ef* 
lado. El 2. primero es la vida , y ia 
honra , que todo , y afsi fe ha de bol- 
ver por el punto. El 3. que no es ra- 
%uti J fr ir  calumnias ,  injurias ,  y def- 
prccu¡s.. El 4. la injuria, y  el agravio 
Je ba de vengar ,  y  el que me la bU 
aere , fe  acordará. El 5. fe  ba de go
zar de ejle mundo ,  y de la juventud  ̂
y pajfar la vida alegre , y dulcemente; 
Ettos propofitos , y afectos tácitos, 
que chavan en femejantés diólame- 
nes errados , fon exdiaraetro ; y del 
todo opuejlos al propofito ferio ,  y pre
paración áel animo de nunca mas pe* 
car, y de evitar todo pecado ,  dice 
Coradlo: (11)  H<ec propojita babitua- 
liter ,  fea virtuaüfer femper in ijs ma+ 
jieraut,  ex diámetro repugnan! ferio pro- 
pojito cavendi omnia pecana. Y  en 
otreciendolé la ocafion, ie renuevan, 
fe excitan, fe confirman, dellioan , y  
no fe deponen, V

Mas ño eítriva aquí el afeólo 
tácito mas folapado , y fecreto; pues 
en donde,.ó en qué ? En ciertos 
dictámenes, y principios un:verfiles, 
y generales, que en si fon verda* 
ñeros'; y  buenos ;  pero mal aplica
dos p y mal entendidos, por la vó-

lun^

(«0
Jat*9. «.
Ep.JtodÁ



(De hs pecaies acuites , ó aftBas taches del coraron. 6$
]untad j firv-n dtf cdpa para cubrir el 
corazón fus afcétos , y vicios fecre
tos, que no acaba de d-Tarraigan 
Ei i .  diétamcn, en qn- eftriva, es, 
7& fc  ban de levantar á mayores , no 

Je ban de enfobervescr , ni fabijenesd 
¿as barbas y no fe  ha de dexar une pi 
f« r ,y  ,abatir de.valáe. Ei 2, es vienif- 
ter bolver por mi panto,  y per mi 
honra* Y  dtbaxo de ellos díctame
nos le mantiene en el animo un 
afeéto tan desordenado á la hoora, 
que en J legan do a punto de íer d.f- 
hourados , ó defprecíados, toman el 
Cido con las manos, fe rompe la 
comunicación, y trato chriítiano>fe 
defpccban, fe murmura, fe córtala 
mutua , y Chrilliana correfpouden- 
cia del parentefeo. El 3- ito es bien 
fe quede fin cajiga el airevimiento ¡ni 
que fe ande dejpues burlando , ó jas* 
tanuo y bagaje jajiieia, y quien tal bu
ce ,  q.tc tal pague. Y  en fuerza deefte 
afecto, y  animofuele vivir el cora
zón prorapto para el odio ,  la mal
dición, venganza, 6 murmuración. 
El 4, es menefler manteaejt uno con 
deccntiay y adelantar la bazienia^yno 
es razón t perezcan de hambre mis hijos. 
Y  debaxo de elle di&amen v.ven 
Varios, pro raptos, para ufurpar, ó vi
vir de lo ageno.: El j .  es ,  conviene 
vivir alegremente; y gozar de efia oí- 
ia. Y  a budca deselle difamen le 
mantiene ana prompdcud de animo 
para los galos ,  y. ddeytes veda
dos de ella vida- Varaos haciendo 
auothoraia de ellos aféelos cacitos, 
y  ocultos del corazón en particular.

5- UL

AFECTOS TA CITO S , T DÜSOR-
deaados del corazón a „ la bimOy 

1 ptopria ejliiHOcisn de sí 
piifmô

COn elle afefto .pecan mortal- 
1 mente lo primero, los que en 

cofas., y negocios de momento no 
quieren fugetarfc, ni acora odar fe al 
di&amen de los prudentes , y  fa- 
bios, fino qse viven con cierta ha
bituad preparación del animo á re4 
girfe por fa cabeza , y  eílrivar en 
fu juicio en los negocios, y cofas 
agibles ,  en que confia por L  exptí»

rienda> que trcprrzafí, y  yena%ór 
llevados de algún refp5 0 hunidLii#» 
6 de un juicio ,  que forman apaí1, 
¿ionado. En ellos lude a ver enrío 
tumor , engreimiento JucjErino, 
prefumpcion ,  y pagamiento de si 
mifmos , que condena Dios por e l7 
Profeta Ifitas : (  12 }  /¿e, gai fa* 
picotes eflis in oauis vejíris*

Lo fegundo, pecan mortalmente, 
los que en füvrza de un amor 
ájordenudo á íer ejlímados, y  venerâ  
dos de oíros, y  con cierta ptrfüaííuiq 
de que fe les debe quaiquíer obfo- 
quic, y atención > Viven dífpueftos 
en fu animo para romper ames por 
la ley de D ios, y  atropellar por la 
charidaddcl próxima^ ó por la ver
dadera humüdad, y  paciencia chrif* 
tizna, que por fu honra ¿ y  eflra 
preparación del animo fe explica, y  
conoce claramente por la experien
cia., pues en llegando la ocaüondd 
defprccio ,  ó injuria , tienen ya por 
razón de citado,  no bahía Je  ,  m tro* 
tarje , cortar aquellos cumplidas, y co+ 
municacion, que la c.Widad poliuca, y  
Ley de Limito diéfcu De elto teno* 
mos un buen exemplo en. Aután¿ 
Privado del Rey Ahuero. Era Utt 
defraedido el amor á fu honra, y  tal 
la fobervia íecreta de lu corazón, 
coa que quería fer eilimado , qu£ 
porque un hombre, llamado MarOo  ̂
cheo, no le quitó el iombrero , al 
fubir á Palacio, l'e engrió, y  enío*- 
bervecíó ,de fuerte , que iiuciuq aca
bar Cun fu generación , y ¿{¿orearle, 
y  lo hnviera hecho ,  li huvitra po- 
dido* Aili fe fueie explicar elle mor
tal afeito, y  tacita aifpoficion d d  
animo á hulear la propria eitimaciefi 
en todas cofas : i\o me biza hgar3 
no me combidb ̂  no je  empeño per sri3 
no coadefterdii ,  «o me prejî y h  qac 
le pedí ; pues medejvtaré de él ¿n o  ea* 
tracé en fu  ¿J*  ,  daré platillo ¿e fm 
proceder y y f t  genio ^bar¿,e guerra^y 
opojicioji en tal laszs; en que mcnccef* 
Jeta: N o es aili ,  hijos dri rníunti^? 
Padre, no Je puto* negar*: Luego 
vivís en pecado. c-.‘ . .̂ 1

Lo tercero , pecan mortalmefit 
te  yarios fugetos de mala incbucioil, 
Maligmntis Hur^r*,coma dicen, que 
A  por genio, ó por prefumpeion , ó  
malicia viv^n en fu animo - -haBitual-
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mente prom|itos;, Y  dífpueftqs^para nrtento.^eq pfreckndotè ; Ja,; pcafip?).- 
armar pfcjcos^'(Ijrcordws ,, chifees, Eos ind^ioe por dopcle |e  cony^e, 
turbar, ìiip iz  Mg, Jas Tamifus ,.  iti- V explica efteáfeílp àcito  '~v% ahiqg
1 " "JiU f ' ' ■'- v* '* ____ i _  ^  _  r , - __

in c o r a i , '  ^ ^ Y Ì 4p_ÒcÌ353;que le  adorada, y c ^ r  w atfiokfay njw $  
.Eaa ìc^ar. Lòrercero , ah qucifc mdamtnte ; fa aya cahítfa jifa bpuiòf w

* “  híúin HH-ffl» in fin rei . ñ ítnmhr̂ n̂'Ájt rft

VidrDac

adorada, y xgfa ^atjiob fa y $m #r dé” ^
vn fzmiaevig 

KgiU

pon ,eiio&, p̂rmuiû j j  ^ciu^ucij, >j —r- —  —  '- '--» -7 “ '' t :t
'ir^ fiW n {9 ,,S s pbras j  Y -de eftos POj 1 ^ ,  Vivir promptas _ para-fiei* 
\tepareis^va¿ios 3 que oyen Milla, re- cortejadas  ̂de bcroá; 1 .£[ je  afre^^y 
‘ zán,~ fqmde . la .Efcuela de Chullo,
;p, Tercer^ piden, hacen alguna ü- 
 ̂mpífia, y jip  Abitante ., como, ciegos 

_ tropiez-pí, éó. pecado , y daños de 
. 'marca_mayof ? que fe originan en 
los Pueblos,*Cabildos , ayuntamien
tos, i&C- Y  fi vamos a . lugares cor*
VQ5, ; cdpareis.ua Efcrivano, un La- 
Étador-, que fobtefale a oíros en ha- 

’ cTendá, un1 Cirujano, un Oficial, ó 
acafo algún «Sacerdote difeolo, ó ig
norante , que no ay hacer vida de 
eiios ios Curas , que ios traen ¿ mal 
And^coc calumnias ,  ó ponderando 
dtfedtqs ? y  dan que hacer álosPro- 
vifores ,  y Jufezes: y  en los mif- 
mo$ Ca¿ukjp5 y y Comunidades ha
llareis hapahre  ̂,  que porqde tienen 
algo de. manejo, ó poder ( y  lo mas 

' £Íerta^.qiic los’ demas los teraen ma-

acafy huleando e]fes..jq .opafiónde 
efto , y aunque no lleven ".fin ja fei- 
vo, ¿telen llevar fin fghervip *. ,y  
con peligro la? mas v.e ês de .¿dos, 
ò delconfuelo en. el conforte.--Elm- " V- ■ *" -  ̂ 1 • , ».’ Í

tercero indicio de eíléamor tacilo, 
y  defordenado es ,deípreciaf á otras, 
ji fe ofrecp. El quarto es, tratar,Toi* 
rar con altivez ,  celio, ò defden.á 
fus confortes, como quienes jes Jij
een merced. El quinto indicio- es , 
Ho querer fugeurfe a él ,C Q m ára 
cabeza ,  levan tan dofe, con el govi r̂  ̂
no de la cafa. El fexto ,  es nc^ar* 
les la deuda ,  aquel anior del mat^- 
mordo , aquella fumfifion ,  y 
to , que Dios las manda para: cpn 
fus confortes. Y  en fin ella prooíp- 
titud, y  difpoücion del corazoiii à 
querer fobrdalir, fer mas eftimadps

. âs de,bandcqdándo por lícito, quan* 
tQ. inx̂ ntan̂ ' É l cauda Drocomstra- 
¿¿Jí# fffíiumjiartetn Stclfarimi.(i%j

i- jy-;

¿^triéqte",y~por relpetos humanos) de loque eílán, las pone en pam- 
‘ otros, fe hacen cabe- ge de cobrar tortor,,  y  ted iaa ín j

confortes ,  y  cqü abultar incpnve- 
mentes ^ en ponderar; fu-mal genio, 
y  duro, tratamicuto^en fingir algún, r. # r-  ̂
caftqgqjO ocultarle, o en alegar la ¿

. j^mpátenciaupe ,̂ deshacerle de -ellos, ,0, 
o-(fiTOrĉ fciry q^ndo efe mi do 
jogien, es un infierno fu pe<^io.k¡ •

Éfli lp efúba una- muger herifio- 
fa ? y  diCcreta, la qu l̂ idolatrando

, y  f< ^ ty ^ p ip n ^ u s ' m  í “ :? « '* «  p it^ en áote?^
, ¿(u jcoiSon ,  piara auagdl»r-'fgí;al- Íkiu4.ifê a ^  mirido .̂itO
; , '^nu gnve- Qi&gacá̂ lii ^  ̂  («ciíí®

* P  vquatto-v¿̂ pecan mortalmente 
mugías mugeres y_que idola- 

uando en fus : prepdas > ̂  _ fu her*
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i)e bf fecâios , a àfeBû* Xdútdí iti coraron* € j 
iridi qofl ¿i ; Prtemr o»¿ iris a/ /a- v tf qae cq ffcfltintfofe, entrò fu San
dra*, diso, que bofar à baser vidé %o Patriarcha, acampanado de los 
{art ¿  . «iros $?ntos > que dote á V- P* y

Lo quinto» pecan mortalmente Pagandole coa rçRro fcVcro à imo
Radios iugetos de fupoücion,, à Cl- 
f$âer en. los Cabildos » Cqmunidár 
jles » Ayuntamientos» o Pueblos, ou* 
pto Ion Macftras ,  Jubilados » Dig
nidades , y Regidores, y otros, por 
¿quel cacito afdâo , y preparación 
del animo ¿ mandar, hacer*, ydef- 
hacer , crear hechuras luyas, juntar 
votos, latir coq el intento ,  1er el 
primer móvil de un Capitulo, o Ca
bildo, Es la ratón» porque es mo
jilm ente neerfiário ,  y predio, que 
jobrefl vanas vdje$ por pafsieu ,  «a* 
peaeíyó Tejpttqs buuumor, que falten 
á la juRicia dittrlbüriva ,  como da* 
man varios Religiofos, hábiles» ófu- 
getos EdefiaÜicos arrimados, 6 apea
dos, y qne inviertan d  orden ,  y 
mechado fuave ,  julio, y  legítimo de 
dar libremente a cada uno fu voto, 
y de hacerte las Elecciones ,  tegua 
P íos. De aquí dimanan para los em
pleos , efpecialmente en Comomda- 
¿es, Cabildos, y Aynntanúentosdte- 
¿huras indignas, el fpcio, el itaija* 
d o , el pariente ,  fe promueve, tele* 
vahea ¿la  Prelacia, a la Cathedra, 
al Oficio i y el hah il, el digno, el 
y irmofo, jbenem erito fe olvida, y  
abandona , y efte mortal ,  y tácito 
pfé&d à deponer, y mandarlo todo, 
fs  cubre ,  y cohonefta con cele
brar , o levantar alguna prenda del 
jthijado, callando fus tachas, y mal
dades , y cou callar ,  desfigurar , 6 
fuprimir el complexo del defampa- 
jado , y aílifte de alguna falta, pa
ta improbarle ,  v, g, Es un poço duro 
de juicio, tiene peco ajsieato ,  folíale 
ta l circunflanáa ,  (yV.

La Ven. Madre Marina de Ef- 
cobar refiere ,  que un Patriarca de 
üna Religion , aparectendofele , la 
fuplicô tncómenda&e à Dios las co
fas de fu Capitulo, para elegir Prela
do, al qual Capitulo eRab^n pata llegar 
dos, ó tres Capitulares graves, al 
parecer convenidos en elegir* y re* 
partir oficios i  íu voluntad ; y enpo- 
inendandolo à Dios, la Sança , rec
rié dqfpues a fu Confeflgr ja vifíon 
figiñente. Hallóme ayer pretexte al 
Çap&do de a^udl» $dij|£çjfo f j J

de aquellos Rdigiofos, que rifghatt 
(¿nudos, le alfid de los Abitas 
con gran Impetu, y fucs2a ic hedió 
de la /àia, que no psn qá allí mas? 
Í#W  fe ¿ego i  ocio , affiendoj* 
para echarle umhica» pero él hizo 
alguna refiRenda, «legò caí»
ías ,y  con todo cRb ¿o le Valieron, 
ni el Santo las aprobó ,  y con d£> 
fue edudo de Ja piena,como dpi» 
mero. Défpues echó el Santo Pa- 
xriarcha mano de otro , d  qual 
mayor refi Renda, y dió razones, de 
las qualcs,  aunque no malero el 
Santo PatriarcbaeítarfíuisfcchD; pe
ro dexòlc como en fiado. Erto es Jo 
que la $anta contó á fu Confefiofc 
JSftuyo el a la mira del foeefib * y  
Jo que rcfultó» fue, que dentro pt» 
co mas ,4 ó menos de ochodianmn* 
ri^ el primero de aquellos : d i »  
guado de ai ¿ poco ,  porque ambos 
murieron en d  Capitulo ;  y  d  ter* 
cero enfermó gravemente, y  aun
que dcapó» dita mm?haf VcZes.que 
do acabaría fu oficio ,  j  fue affi» 
que murió prcRo*

t  V -

JF E C tÙ  TÀCITO t T  SECRETO
* dt ambtiiat, y codfcia.

COn cRe afe&o pecan mortal* 
mente lo primero,muchos, Jud- 

¿es, MagtRrados, y Govtrnaikires  ̂
y  otros, los quales ,  porque dcpext* 
de en parte fu empM¿ y adrfawi» 
miento de un Mecenas , na Priva
do, un Camarilla,6 Preüdentc ,  vi
ven promptos , y  ddpucRoSf para 
complacerles cnqunlqoiera empefic% 
Ù pretenfion,, difirniubr la. Jafisei% 
admitir inftnimfTiiot inhábiles pan 
los empkqs » como fas filalifcq  
Depofiuriqs ,  Ifiiitftrilcs, Comiffi» 

&c  ̂ tan nuotai es ri hipp 
de fübir,que cu detto modo los chÁ. 
fia Übc^aii ̂ ^lJtncrfc aeífot coa

deaqudln
íibcj^  & gter j  <pe
no' áii.o iateim  en]deo,qw

I  h

1

Vide Dee.
UÍMB «*■

tria âuâ-



'66% Tr¿t*do -II. ©ofiÁW' W ; '
Pagís , y Secretarios., q dantos Al* 
caldes ,  y ThenieBtes , como otros 
tantos petardos fe/han encajado ú 
Ofaifpor, y  Corregidores ? ; El Pre
lado , que idea en divorciarle 4 e fu. 
Efpofa ,  y defpofiríe con otra mas 
rica , ó mas noble, y par* efe? re
gala , ó tiene conteneos. ¿«Privados, 
Preüdentes, y Camarillas, difícil es, 
que, cumpla con todos los buenos 
oficios 7 que la debe ,  y  que no de
linquí eo.fu grave obligación , y  en 
fin fe obra pafíaderamente,y con ojo 
¿  otra conveniencia.

Lo fegundo, pecan tnortalraen- 
te  ellos mífmos, por cierta prepara
ción de fu aniipo i  mantenerte en 
Ju eílado-, con aquel tren, fauílo, y  
pompa, que oíros de fu grado, quan- 
á o  no llega la renta, que le dan, ni 
.ay jo ca s  para ello. Es Ja razón, por- 
-«jqp. viven promptos á dexade r e  
-¿.dar,,coefiechar, a recibir^ ó refer- 
VST&b-1° qne no pueden, -6 es del 
cortípn, a difsimular> y torcer 4a va
ra de la Juílicia , .  porque en fin 
dadivas quebrantan peñas, Vercis 
é  ellas cabezas dominadas en -los 
Pueblos de algunos $ qué k$ pueden 

. d-r, preftar, ó proteger-, y no tan
to hacen lo que ellos quifíeran, qoan- 

SimlL to lo que otros quieren. El animo 
en ellos es ¿entejante'al de las Agui
las, que viven promptas á mantener 
mefa regalada,para sí ,  y  para fus 
hijuelos> aunque fea a cofia del ga
zapo*, del cordrríllo innocente del 
campo, de la perdiz, ó paloma; tai 
es el apetito, á mantener fu eftado, 
y  la indulhia de fus garras.

Lo. tercero , pecan mortalmente 
muchos - Hidalgos, Nobles, Gaville
ros, f  Regidores en los Pueblos por 
aquella diípoficion , - ó preparación 
de fu . corazón a mantener.aquel tren, 
fauílo, y regalo, a que no llegan fus 
rentas, y mayorazgo , á colla .de 
fraudes, petardos, y trampas ,unas 
veza chupando , lo: que e$ .del co
mún., otras recibiendo, loque no 
puedenlas mas yezes comiendo de 
prefinido, y  clamando la deuda del 
oficial, del Medico , Idéí Cirujano, 
del Mercader , <J> jornalero : . ellos 
debajo deluna peluca blattda, y pol- 
Voslbliímcpstoodtan unqyalraa., y 

d* ña cuervo $ toas como

pueden en fel Pueblo , ó tienen 
gurí manejó en Jas colas , poique ha 
hagan mas mal, fufreii, y callan fos 
acrehcdores. Eíte es aquel iinage de 
gente que ijo le Java de fus lUaü1 
chas en la fuente de la confelüoh:
Gcncratio , quee Jibi manda videtur,
£? tamal nrnefi ¡vi a h fordtbasfots* (14) * .

En cierta Ciudad del Re y iio de Ñ . pfwlt.** 
donde yo hice MiUion huvo uh 
Cavallero Regidor con cierta ibnef1- 
via tacita del corazón , amigo dé 
mandar, y dominar i  valiaíe - de fii 
alburia, y authoridad, para que otros 
lediguieifrn ,  y Vivía de vanas tran*- 
pas, y deudas, que ñ titulo de nÓ» 
b le, y Regidor, nó las pagaba. Caí» 
yo enfermo, y fu muerte iue laíli- 
n io fa ,y  delgraciada. Sacaba en fu 
-enfermedad un disformemente - fu 
lengua,que cunla punta de eiia,ba- 
xandola, tocaba el pecho,  y fuñién
dola , fu frente ,  y rebolvicbdola por 
los lados, llegaba con ella halla iás 
«rejas. Las blasfemias, en qu- pror
rumpió, los ddpechus ,  y  <J ̂ ¡'con
fianzas defalvari'e,enque cayo,eran 
horribles: Para mi ya tjlá cerraja la 
■ puerta di! Cielo , y abierta la de i In
fierno, relpondió a unReJigiofo, que 
le combidaba con la mifencordia; y  
como ccrrallen las puertas* del apu- 
fenco ,  porque no fe divu/gailé el ca  ̂
fo > ni le oyeffcn fus gritos, qué 
eran fuertes j un Superior de una 
Religión mando abrir las puertas, y  
haciéndote cargo ,* que era ya pu
blico .el trágico lbceifo, dixo: Abran* 
fe las pnertas ,  y vea el mundo, co* 
vio muere ,  el que vive mal, y i cutan 
todas el juicio de Dios. El enfermo 
eítaba .inquieto-, que no le po
dían tener en la cama, y  eñ elec
to murió, tirándole violentamente‘de 
ella* Sucedió azi a el-aGo de 1730, 
y  contórnelo un Cava]]ero fidedigno, 
que conoció al difunto, y  le trató.

• Lo quarto, viven con elle mor
tal afeito tácito muchos pretendien- 
-tes, y Palaciegos, promptes fiempr^, 
y  aparejados, para lifongear á fus 
Amos, Principes , ó fugetos , de 
quienes penden, diífinanlaudo ,  cal
lando, 6 cooperando á fu mala con- 

d u f t i , y deforden ,  por no íer apea*
\dosr̂ 0 por íalir con algo  ̂ G  qaan- 
tu 4 c ; ello *y cS los Palacios , *y

Coi*
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(De tos pecados éculMt % ó dfeEtos tdiitdt i t i  cárâ pñi 
téaft&i- Lo qttí&túy múchoí Ófícíá- pobre* Ofíctalesr* ÍJórsdorrs f  fot*
■ fas y SinLC de pluma* £rotaptos á 

, Vivir.del fraude* y de ja trampa 
- Jkiñpfe que fe Ofrézcala' ocafion del 
, 4 ji¿eiél> cóm ad lobo a Cebarfeen 

ja carne* íietapfé quefe ofrezca el 
¿ hnzcí porque ifabrtt que na -«y 
■ jüaotenej Jedaá/ perfianas** viandas* 
íáreícosJ¿y- teco en fus confarceÉ̂  
-̂y fanjjüa/cañiifoló^o Braco dé fu 
-trabajo j  y- roiirfto': tócdos- *» qnando 

_:jott jnuchol de uü Oficio^ y  .floay 
para todos * y afli hacen «mitad i  

,taaBteñerfd.á cofia del fraude*. deí 
Tobo * y de ía trampa; Meteré , di-

tialeroj 9 cjuc uo padíéndo minte- 
bérle ¿fia abaxarfòb-pedir lintafha 

a á ií^  d. VÍVdí toé ímaHta* 
tila  preparación dd ̂ éóiítóbnv i  iryo- 
bando en loscampó# ;:é  - de fus 
Amos * vedrios^ypùrlrbtes, elvééy- 
to * grano * vmof *tuüd¡&c. íi&s- 
pre que ¿y ocafion *̂* y  fio -ay 
grade fef v í lW  r.vz ¿ 9  *-£.

ha nono i  modl6*- é!Hadúlf r >y 
criadas * que haeoa^ñiiniy afrchtp
-pando* y ÍHLudodé.la i-t:ofarfe
los Amos i y aen dinero \ ^  «rgfaP» 
ños* ò  hacienda de "cafo* paia vefc 

3ío un Cura* poffeido del amor alim tiríé* ó focorrcr á ífbkai parientes po- 
a teres * mi brazo en el infierii^ à bies coti cierta cotaperHgctan * 

trueque de deiar cien ducados mas ie cuentas faifas * que bécco ¿pérfitfi 
, fatta k mis pariente si tan difpaefio dtendofe -* que fu trabajo e5  dígñó 
. vivía á adquirir : Y  yó creò * que de Oias falarío. Lo ífc¿Wo* p«átt 
metiólos dos* pües Jobrr no rezar mortalmente mucho* Oficíales ; l3a* 
el Oficio Divino ert doze años * -y bradores * y otros por aquélla' taciti 
fingírfe loco , poique el Gjifpo no preparación dd amino-¿ tofcr 

.le obiigalfeá ello , murióinfenfible* xer* efvirar * arar* aCafrearéu be¿
- como un tronco. .Quiera Dios * que ceffidad legitima eñ disi fitatos, éfc 
¿o deñUo Íq mi ima muchiffimOsde trivaudo en aqucUa mainai, lujada 
los Reglares: No ¿y duda * qué roba la codicia : Es preáfo ¿ t i  ^csfftú 
Jilas un Leon * qué die* Rapofüs, be dMiefaíabrade acábaréjiaz iBÓroi 
tina Aguila * que veinte Gorriones; Lo ita decimo * pecau mĉ talmetitd 
y qüe tm M aguado fobí mas, que varios, por d̂ üel deüncdidó hipo i  
diez Ladrones * ó Labradores : nò aumentar  ̂ fu cabdal* y 'Hacfefliis 
tibftame* eñ todtts es inalò, mas* 6 áunqúedea bjjtàadóà la ôb4ígack»A

- tacaos *d peCado.- Por eflb peCaó dé exponer taüta limofriay - quanut 
taorulitteote ló fdító4 tmtdiòs Mer- deben > ò prdcifaitdo á fòt
aderes por aquella habitual diípo 
jjon i y preparación deí animo i  
vender en días de fieíta a íodé yén- 
ír j.-y vmiftit* * i  encajar1 fu merca* 
duna * mas de lo que vale al com
prador igñffrdnté̂ h necfffitéda dé ella, 
fierapre qii- puedan * cubiertos con 
aquella taaxiraa ínterefada i Efidkc& 
fon no es Se perder.

Lo fepiitno * machos Cotaéf- 
cíaíites * y acafo gente* pocos afios 
alites pobre , qde viven promptos 
en fu animo* para Verider, d*r, preL 

ó comprar Con nfuias* ó ga
nancias ilícitas * y que ño quiereñ 
defirtcerefadamentc confoltát. DeeP

a que remen * y trábajeir en
tas , impldiendoles ¿ d  q n ^ ílíd éá
de fm atalas- ■ í L

£  V L
1

ÒEL JFECTO TJCriO DR 
venganza. "  ̂ -• »'

Ó primero* pecan taortalmebte 
vario* por aquel iftéta tachó 

de vtñganza* y habmBrdìfpòficiòtt 
de fòàónno* para pe^guirí'tfñjffS^ 
ficár,̂  A  «fefacreditar jdfretfciendoìè 
òcafióiì* a] que les confió* 'enfíebó 
eñ el vicio * ó los delito i  las ,

to topareis infinitos* que en Luga- hazas-paré fo: enmienda;. Lo íegtav- 
ês Cortos d mediados hacen fu do ̂  los^qtìe-inven

kígreria cñ los frutoí de Labrado- 
#es * y  le eludan la fangre* comd 
lo hace una garduila coii L paloma* 
Ò pobre gallina *_ que coge. Lo oc
tavo 3 . pccan^taoitalaicacc^ ñqid^ t

tñiencos* Cabildos * ó  Cóiñiñddadts 
habitualtaeñte difpueftó*'j y  pttífilft 
ttíS pai^ic:, Y 'votar 
eí ótro* lW la'cola 'licict f  ó^nolé

X iM
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licita. En titos fueíepafTar: i  .veze.s El Padre-, que Je.quería bien ,  te 
lo que en dos maitines> ó ¿oros .de ,di*Q &í_Djüs te diere licencia, ayifa-' 
una manada > que fetíraQ, , y.no pit.de tu ojiado qn ja iw fo de efíarU* 
perdonan/baila que el 1 ano q̂ueda ..Aílifue ,, porque aparcciendoíc 
poltra do. . ,v¿ i -••.• ^ f it& d c e , le Vagues

Lo ¿etcera,.pecan mortalmentfc Pni:íp_Ues cjloy .pender,ade, m ay .deri
varlos , que .viven preparados  ̂en. fu guaSj. que puejuneitpinar. mis tvryiev- 
animo para defeubrir, preguntar, y  ios* Pues como ?AT? vmjip icejimm- 
don facar e l. defecto dei próximo, que te- ¡fin  murmurac ,. y jin.defpojár a n̂ r 
no debían inquirir , ni .faber.jEn die i ,  Es verdad, o Esiír,ê .y.nunca perr  
fuerza de. eílc animo fefcmbuclven, di mi virginidad ,. ni robé ía quepra 
,y regiftran ínftrumentos, libros de ageno,  ni me entregué ¿ pegos., ¿gá 
bautizado*., defembudvefl feages, ¡a epibr\aguéz\ tambjen .es .riertOy 
iUfcitan delitos ya muertos , y  que eP  premió le  las.pijtudcs  ̂ .que pru&í- 
jpor muchos afios durmieron erbios qu¿x me,dio Dios muchos auxilios y  
.Tribunales, todo con. el fin de fecli- aldabadas , para dfxar un virio, en que 
liar Ja juftiíífyd la. verdad , é  de ha- vivja,  mas teda h  bcmabgrzdo ■ gorr

q¿e maruejiia. el odio, centra Jos eae mf 
.injuriaban , y yiviq ini ampio promfb 
to> y difpHsjlo à vengar losa grariast 
que me barias* Y  dìefe efto deLp*-
«C ió_  : " ' , . . Y , ¿

.fer mala obra á los. próximos ; Ver 
Jecerunt feral antes fcnitinio, óqueno 
¿es obliguen à lo que debcÍL> de 
donde fe ligue publica ríe los defec
aos antiguos,  y  nuevos gafes, injufi 
tanjefite caufados. . .

t Lo. quarto, pecan mortalmente $- V lt-  :d
muchos parientes, por Ja cacica di A ,* a ;í -
poficionfel animosa negarjfe a aquel AFECTO TACITO ̂  X VE$i
trato, y. buena correípondencia . de . 'e^dtnado al dclcytetorpe, -yritda:-. .i
viG cas , enorabuenas , pefames y  
pt-ros ob Tequios debidas,, quando lle
g a d  Janze, folo por np aver cafado 
d  pariente á gufto Tuyo, ófefiguaL 
mente etm deíigualdad no enorme, 
y que furie aDanaría en otros Ja ha*.

de los f enti dos*

O primero , es pecado mortal eit 
. variasperfonasaquelafefeW? 

ato , y preparación del amuvi y par  ̂
üevar eíta vida aleare ,  holgada’, y

rienda , qne fe crae, ó .porque no le. ftgun los apetitos; de; ía carne j y  
confukatoti, Ó fe.excito algún pley- aunque cada g u fe , y  d^leyce, áqyg 
10; encías;.familia*- Lo-quinto > mu- fe tira fu animo afli difpueáo 
chos Pleyaftas, y Quixnerifl;as de ̂ é- preparado ,  no le podamos califtcar 
nio, por la promptitad de fu ani- de pecado* grave, con .rodo, e fe  i  
rao en tentar xódosrios medios po- la larga ,  ó ¿ la corta., como Íbíeis 
fibles, para impedir, derribar, ó con- d e c ir c o n íla  por ia experiencia , y  
tr^decin i; fus émidos, ' hechando a íeAimonio de fu conciencia ,.q u ed  
mala parte las operaciones ,  y  fi- complejo de fa vida es grávemete- 
nes agenos, bafcando caminos, y  mo- te deíbrdenado , y. ícgtm la carne- por
dos. d t  mortificarlos, y  hacerles gaf-* 
tos en Tribunales, ò en defénfa fe  
bh i qne * quietamente pofleìan : .Qui 
inqmrebaMt inala mìbì, locatifip itva- 
fiìtéttf, è? délos tata die meditaban̂

effo diXo el Apoftol : Si fecundim 
camem vixeritis>_tnorìcmìni, ( 1 6 )  Si 
viviereis fegun los.hechos delacar* 
ne , moriréis'con la rouerte deli pe«1 
cado. Con elle. afeelo immoderido^

-:Lin:tÌ

*&•( 15) ^̂ Deefta dífpí>íicionfddani- y  difpoíicion del animo , veréis a 
roo a la v«mganza tenemos un; raro unos facríficados fiempre á una vida 
ejem plo, que. refiere. 1̂ Y- B ifd T ociofa  ̂holgada, yílihre en fuedoj 
pulo ,  Autor muy fidedigno.- . ; cama,converikeiones, humilladeros^ 
¿ r .Cieno- Joven, hijo d̂  un Ca- y  .piaaasi v. g. a varios EcleiiaíLeps 
vallero defpues de-una vida cafta, fin oración, eíludio7 ni Tecóginpcn^ 
jñorrificada con algunos ayunos, que %o~ i  varios Rdigiofos prompro¿ 
¿lacia | y  excrcitada en la mifcricorr para ociar , ir á : huelgo, dhlrurrirdé 
fila lúaqpqbtc* ,  Üegó\¿, merité aquí para aili .>íriaconfiílciites 3 qntí 
*»■  . 1 •n*

Ad Sm .(¡ 
S. v* i lt



íDe tos pecados ñtiüot, ó afiHo$'tai:Hbs£l coraron,
yiyca nías en lós pueblos, en Cajas plaza el hurto *dfe*lü-J'¿ inalá-má? 

dé amigos, ; ó , paríeqEesdándote k  fia de Ja criada ,  ó p a ríe n ic  ó d d f  
vifitas}. y. ^cafaftífpechofas, lia que ptnxtmo ; pues íbbíc no haHirtí^ 
lo f raneen * que entren Jos Claute c o fc  de. erudición, no encienden de 
tros de íu Con ventg^ ¡Que. fepultan ^xibisjefpmtualesó ní-bablau de dio- 
«1 ¿alentó,y no fruélificaii,Jjrviendo Juego peiignan *co¿ eí Vício de tníir* 
de jo c o  , 6 ¿de / mucha . carga i ra murar.. Yseá ran .^dtífordcuado ' ¿ffié 
la Religión^^hafta bacerfa .efteriles* jtfeéto ¿ gozar- de Jos güitos XJ y  ̂ de- 
¿ iofruduQfos , con Ja pobre Madre kytrs de ella vida ,  que fi Jr'ofreí 
la R eligiónrecibienda cu st aqueU ceJa ocafion dc la comedia ¿ Farao'
ia maldición: Da sis9,Domine ; quid 
dabis_ sis ?. Do eís vuham Jineiiber'u3 &  
ubcra arenca. ( 1 7 )  , , :;i

Ló fe^qndo ,;  es .pecado-mortal 
en. varios^cadados aquel afe&o táci
to á ociar, a jugar,;á vifitas, caza* 
j  paSatiempos quanda de ellos :fe 
ligue el poco , ó ningún; cuydado 
de la hacienda » quando . por ello , fe 
mtnofcaha, 6 empeña ,  la poca , o 
mala educación de los hijos- Xa) cerr 
cero , es pecado grave en muchas 
mugeres la preparación., y  difpoíi- 
clon de animo, pira vifitas frequen- 
tes , y deíroedidas, v. g^de quatxo, 
ó fejs horas, fíemprc que les da la ga
na, olas combidan ,■  en fuerza del 
qual fe ligué un grave-defeuido de 
las obligaciones de Matrona ,  mala 
educación de fas hijos , y- galbos, 
que.ó no pueden llevar fin,contraer 
deudas ,  6 fin hacerles! f a l t a ó  es' 
precifo , lo quiten a los pobres, á 
quienes f e : les debe en fus graves 
neceffidades., fi les fobrá. Contóme 
el V icaria  de N- que una Señora 
noble , pero pobre , vivía con efte 
defmedido afe&o á vifitas. Un dia 
no avia con que poner olla ,  em* 
bianla un recado de vifita , y  he 
aquí y que embiando fu criada ádi- 
verfas cafas , Taco aqni qaatro ,  allí 
feis reales, pira dar refiteleo á las 
que eran de vifita* Decidme aora, 
Señores ,  y  Señoras, éíle afeQio defV 
ordenado fe podra efeufar de pecado 
grave ? Luego aun qnandó no ef- 
tais en la vifita, vivís con el afec
to, y el pecado.

Lo qnarto, es pecado mortalen 
varias promptas, y  -preparadas, para 
afiliar y y  no perder hay les, vifitas, 
Taraos, comedias , ju e g o ^  con 
nn manifiefto peligro, de’ qne días, 
ü otros por ellas fe quemen , ' y  dé- 
ley ten en fémejantes lanzes ; de que 
¿fi las vifitas fe efcudilie, y  fiüga-á

o bayíe, faben jd¿zm  Tas. Rogativas 
publicar., Ja- miflioñ f e  r 
horas., el Rofario ,* ó p a b b ra d iy ií 
s&eaXas IgÍefiafr;'puts comó «ÍES 
phedf menos de-fer gravémectc '-fe- 
prchenfible^en Jqs ojos de Dios? Y  
qué Rirc, qaándo llegan algnnár d£ 
£ilas- á íer tenidas pór doncellas 3 ó 
«dadas alegres divertidas^ o baylat 
¿oras? Señora-huyo-, moger de ufi 
Conlejero en unaCindady donde hit 
cc Alifiion ,  t^n-dfípuefia ̂ dc anímtí 
á no perder Taraos, bayles, y  diver^ 
fioneJ, quaúdo fê  ofrecía , que ni li
rio rebtntidá de poro bayl^r f  dig* 
na-poí cierto del Tugar ,• y  driiíoj 
qne -mereció -la otra - falladme, h ijí 
de tíeradias.' - - * * - " - ■  *

JjO quinto ,  -es pecado mortal 
éü várias aquel afc^o, y  taritajrepa! 
ración del animó ó dexarle veftüyo 
focorré t- eu fu pobreza y  nfcdieflP * 
dad, ,  *ó dexaríe regalar de R. qnan* 
do* fe prefumé,- que es con fin tor
pe, ó con retorno de fu honeítidad, 
tan necias , Como o m  Rachcí, -qüé . 
flaqueo en el- amor á fu mando-ja^ 
cob por el regalo de anas Mandra
goras , qne la hicieron. Lo fe ia ^  
es pecado mortal la tacita preparad 
cion del animo ,  a dexarfe Jervir dé 
Doií F. en los que llaman Cbkhif- 
veos y con tal dcfcoco ,  efixechez, y  
franqueza en las vifitas , y  drianre 
de las otras, que efeandalizan, ó dán, 
qQé fofpecbar , ó -decir a las demás, 
y ay-maridos tan fin honra ,  que 
fufr<íñ cito de las mugeres, y  lo per
miten. * . . —>

; - -j. v m

LO feptim a, es pecado grave «fc 
1 ’ Varias doncellas aquel afeSo, 

y  tacita preparación1 d éf ánimo ,  en 
que viven djfpueftas v  pata ca «  ,  ^  
Cometer colas feai con Jb'. Como fea

J m .

Vidc doc* 
uioam de 
choreó»

S : í

f!üJ* t m jtf 
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< T r ä t t it  ÎIr  © o S rm i iV *
«kndoTla palabra àe 'cafamienta Lq 
çéHvo -, eâ pecado grave fquelia tâ  
cita refofueïondel- animo  ̂ (piando 
hier vê la 'paffiop de luxuria cû 'Va*
¿ós, píf^' blîféaï U ocafion de vèi^ 
hablar, ■ ó frat-af 4 la oirá > y  en 
fbefza de rcfta -I préparac ion fai en de 
¿ílax,  diiÎürrèn'S andan, regiifraiï,

'p o r f îfé  dffêfcé hfôcaûoù dé con-* 
verfar ,  y qaernätfe ¿ ün perdonar 
a lo i Teroplor, y  lugares Sagrados,

\ üCti

gnunoTiL Pia htdUcfCottverfacroDycoF^ 
refpoadencia  ̂villeçes, >ifkas, por 
incÜiucion\ % tal perfoná -, que leí 
pareCe bienj quando de ellas le  o íi* 
gue el abrafarfe una-, ù otra parte, 
y  mocho peor, guando haprecedido 
alguna ocalion próxima de pecar, 
pues es feftal-, que tflá humeando aun 
ci corazón, y nofeapago del todo

* ■ &** ■ íiM
- ' >_ ^
L o  décimo * es pecada gravd

iqaelU preparación , y  defmedido 
áíeSlo, a' btffcar en todo el regalo, y  
gaitas de f u : carne» Eñ fuerza de 
efteafeáóvcreis ¿ muChOs, aun en 

’’ ÍasReligiones, romper, y  atropellar 
; por los eterdcios v y  diftríbucionel 
’ ftgradas, bofear excepciones -, no 
*' a á ftif  coñfüs hermanos eícapar el 

jago  Religiofo -, eñ una palabra: 
\ t i ) , ' Qüorunt Deus amer efly qmrumDetis 

ctfpùstjl* (  18 )  Cuyo Dios es fu Vien
tre, y  fu jeuerpô, y  como Ion fu* 
¿¿tosde graduación, A cafaéfcer, no 
fe atreven con ellos los “Prelados, y  
mucho tainos, ijuando dependen de 
dios. ’V iá  'Sanca ¿rígida en fas re* 
Veladohesv/íE%*t* 35» queeñcljui-. 

'c io  de'Dios aculaban "ios cípíntuS 
malignos el alma de uíi Religiofo de 

'ella fuerte, El L  dixo : effet alma e$ 
mia,  poique ninguno pensó, que le 
llegaba , y  queVia 1er fobte Jos de* 
mas/El 2: mirtCafc pudo hartar de 
guftds ,  y  conveniencias» ;E1 3*'Tu¿ 
en todas coTas obediente à fu  car* 

- y defobedie&té á Dioj* El 4;
Comiav,  y  Oebiafneta de tiempo, y  
’»o ehtdtdia íie  abítínencias ,  b u f  
cando achaques, para Oo ayunar. El 
S- f e t envanecía con él cafeto. E l Ó. 
Xuyó/apégVi los ídivíos i  y  cnñVc* 
tóericiaS temporales , : quando debijk 
fe  potefcÉíj. Vivió

^Corülicucíoñes ,  y  jen
Santas que ^ntíarop
denáo de aquella ih f^ zjó ^ a í r¡ J  J

ß  « » i Ä  » ^ # ^ : Í ! S
Ö»

ordenado i  fus hijos ,  . eq,
■ qüal Tos dexaíi fi n ĉirianz  ̂ öp tc^ot 
fantOjTui hnmifdad, y fa ii r" tem er o í bs,y 
con quanto quieren jiläciendolos 4 tno- 
.das» trage«, juegos^^ Jkc#- -qfer4afa* 
libkinení.e hande jiacer y  ana 3t‘ ^ua 

Xfiacurar Rfte'njortálafeíto fe coúo* 
c c  mqjor ̂  et^qüe f  le lleva 
un niüo: ,  6 m«a, qife querían mo
cho, fe  d c fp e c h a h y  defcor^Tuelaa 
de fuerte, que ¿ vezes llegan ü que- 
iarfe ,  y decir blasfemias de ©jos, 
Tuve á mis pies una mtigcr ,que me 
dixo : Pádrtj Otas me quiib tíña iija j 
y fu e tal el dt)loT y qwe>-Tecibi  ̂ - js* 
djxe ácjeffemia : f i  mi bija éfl& p ttí 
infierno  ̂ antes quißerä~efiar a:H c¿tel* 
¡A i que fuera Me ¿i, -fifi tener ¡a -cube 
»1, y no mé tendrá’ Dios coñleéta ¿ í 
el Cith j  finQ la poñe a m  läiL ß  

Lo duOiiezimo y- t i  petado  ̂ U 
tacita preparación del animo ii ínan- 
tener perrillos falderos V quaüdo ,ett 
ell,os íe p̂oüe defrñedidaTnence el qo?, 
razón ,  lo qual Je conoce k enqti^ 
O meten ruido, las Ama«,' o ti dea % 
las criadas agriamente, ü les tocafe  ̂
en que gañan con' ellos, lo que dcr. 
bian con el pobre, en qjjc los tic* 
neu a vez es para ihflru meneos del 
deleyee ,  iüifodocieddolos confino, 
en el lecho ,  en que/i-fe mueren, 
hacen mas duelo por ellos, que por 
un próximo, que muere, Sefíorafitf-; 
vo de un »Senador , que a tin perrÓ- 
lo faldero, defpues de muerto, Je 
pufo en un azafate, y recibía el pr̂ j 
Jame- Es la razön ,  poique no es 
cil compopér cón eñe afefilp deíor-, 
tlenadó él ataor de Öios’. fobre t*>- 
das las cofas.Predicando efe un F uji 
blo fobre eñe aflumpto ,  no qui^cf 
rün dó&acáfe en uña cafa de dai 
perrillos ,  que tenían ; pero fe lps" 
quitó Diosfparqtie eairp un mañfe* 
y  nno en 14 cd^ipa^
ia c ó l^ n a  calle ,  y apretándole )pa: 
hijaresj lp mató f  bólViQ_a entrar^ 
facó el fegundo ', e hizo con él el,

t ä n f i Ä i  ..
— ^ /. ---------- : y> Í v' ■ Vn
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{De los peed Jos ocultos , i  dftfUs tachos del coraron, 7  í
- E a todos “eftás generes de per* fegaír, ó abracar el guflo, interés, 
íbtití, que viven con ellos afeito* &c.íiempreqür fe ofrezca , y míen  ̂
cacitos , y  fecretos dei corazoa,me tras efte animo, y  tácito afc&o, qué 
indino , á qac fuetea fer matas fas v ive, ó d U  habitual menee en ellos, 
confesiones. Es la razan-: porque ño fé corta ,  y  fe depone ddcora* 
aunque confidTen e! pecado exterior, zon, fiempre fe tQnfidTan mal,  y  
ó pierdan el afedo í  otros vicios, fe queda dentro la raíz del afeito, que 
quedan con aquella tácita préparq* brota á fu tiempo: ffifef wróacula 
cion , y  difpolicioñ del aüimo, para acuta ftá jli dolueu - -

s  < t  4 K *■ V  t t  * 44 * * t
S
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DOCTRINA V.
D E  L A  G R A C I A  H A B I T U A L .

Cbaritas Dei diffufa efi in eordibus nofiris per Spiritum Sanñitm  ̂
qui datus efi nobis. A d itom. cap. $*

Q

ÜE vivo , y  que penetrante 
faele ftr el dolor , que 
concebís en los dañas 
terrenos ,  y  temporales?
Y  qué menguado el fen- 

timiento , que os dexan los daños 
efpírituales , y  del alma f  Ladef- 
honra, la perdida del hijo ¡  d d  ma
ndo, 6 de Ja hacienda, no'encuea* 
tra en vueftros ojos ,  k vezes, lagri
mas bailantes, para celebrarfe; mas 
ai contrario las enfermedades del al« 
ma, la perdida de las virtudes, y 
déla gracia, rara ve z, os mueven á 
dolor , y fenti miento- Y o andaba 
bufeando el motivo de ellos, tan en
contrad oí afectos, y  fe me ofreció 
aquel celebre proverbio.: Qjas^quc 
tw vsn , corazas ,  qts no Hora, de 
fuerte, que íi os afl^gm tautovue£ 
tras mi ferias ,  y editas temporales, 
es, porque las veis con vueftros ojos, 
y  lino lloráis las heridas del peca
do, y  perdida de la g ra c ia ,a p o r
que no tenris ojos, para ver, y con
templar, quanto fea fudafío : Ojer, 
q ie no v¿n , corazón, q ie no Üoray 
Ella tarde -os he de poner ddancfc 
-de los ojos la preciofidad ,  y  exce
lencia de la gracia-, para que los 
que cliáis en gracia d d  Señor, pro
curéis: no perderla: f i&  óñfótf,
ne cadas,  y  lo* que la xvdx perdi

do, ó ellais en dcígraria dé Dioeg 
lloréis amargamente la perdida ,  y  
cu y deis de recuperarla. Hablo no de 
qualquiera grada,  6 auxilio d d  Seo 
Sor, lino de aquella ,  por quien fb* 
leij preguntar: - Badrty f i  ojiaré en 
grada do Dios ? í f c  juma Groad 
habitaa!.

‘ i

. t  t  : ;

LA  Gracia, fegnn los Theologú5¿ 
( i }  es un don , y quahdadtf 

pinui d ,  y  fobrena toral , que Dio* 
comunica al alma , con la qiul fe 
hace el hombre' participante de la 
Naturaleza divina ,  tejo querido de 
Dios ,  y heredero dei Cielo. Quí¿ 
fiera tener él entendimiento de uá 
Angel , para explicaros la exedeheta 
de la gradar; pero no fabe el hom
bre ( y  menos el hombre camal} fu 
eftimaeion ,*ni-fii- precio, dixo J oh: 
(  * )  Nc/cit homo fretién cjás, mcic* 
vemitur in torra fsbühcT vi&cnthm. 
Reducidme ¿ los fondos de un día- 
minie todo éí précio de los meta-

f M
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tiene una pobre cilla muger en fu al-* 
¿ia? Es Jo raifrao , que comparar la 
perfección * y valor de un carbón 
con uíia fina efmerajda* Preguñtp 
jnasi todo cite mando natural , J 
vifibie > compuefto del Cielo * y los 
Elementos * la naturaleza miima de 
los Angeles , y de laí ak&as * feráü 
cofa tan perfecta, como lo es la gra
cia, que tiene un Angel * 6  una Al* 
m i Santa ? Es lomifmo, que fi quí* 
fierais comparar un pedazo de tierra 
con un puñado de diámántes. El 
bipn.de la Gracia, dice Santo Tho* 
mas,( 3 )  es mayor, que el bien de 
toda la naturaleza del orbe: Boman 
grttits utnut müjus eft t quam bonum 
notar* cotias ufiivcrjL tzcede ,  dice 
San Agu$ó>( 4 ) no folo¿ los Cié* 
los * fino también a los Angeles.

Haced cuenta* que levantando 
p io i á ún pobre jornalero de efte 
pueblo fobre el Empíreo * y defean* 
do honrarle , le dixefleíYo te ha*

tp Rey , y Señor de todo el irmn*
, o * dueño del Sol, de las $íbeltes* 
Cielos , y Elementos : yo te doy 

temporal fobre iodos los 
„  -  y  Serafines, para qne to*

^os c|Í¿h del todo fugetbs , y obe* 
¿tea$gs 4 tu Voz i dle hombre he* 
cho ya dueño délas maturas, pe* 
to que no eíluYÍcfle en grada de 
Dios, ni en pecado * feria tan rico* 
tan feliz * y noble* como lo es tm 
pobrecillo > que eílá en gracia de 
|>ipe? Es lo mjfmo, que fi quifie* 
tais cbmpatar la dignidad de un jor
nalero con la JVIagefUd de un Rey. 
)$s te razón* poique aquel hombre* 
con todos fus Reynos fiempre fe 
quedaría en te linea de un homhte 
temporal; pero eí que ciU en gra
cia de Dios* no folo es hpmbre * fi
no que efiá ennoblecido conun fer 
nuevo fobrenatural * y divino ; y 
tomo dieeü San Dionifio, y SanCy* 
Jilo * (5 )  no iplp es hombre , fino 
qqe es particípame de la natunle* 
Za divina, é hijo del tnifino píos; 
que es * como dice San BuenaVen- 
tuta,(e ) d  don primero, y mas ex* 
celeme entrp ip^os los criados: Crn» 
tíft.qfí prinúa» «>*
Urdan* creaos. N- : , . .

Oíd aura yn par^nlar 
,  1  SS«pd$é^» b» £$£

y* Tratado tí.
mera excelencia de la gracia es avrro* 
jar del alma todo pecado mortal qpb 
mas prcíleZa ,y  eficacia, que el SoJ 
deshace las tinieblas de la noche; 
No hu viera precio baila pee, para pa
gar una onza de brifamo, íi tuvie
ra tal virtud * que derramada fobru 
un mar de tinca , y amargo , todo el 
le bolvielle un mar de leche* y dul- 
2e j  que Cayendo fobre las cadenas 
de los reos, las reduxelfc a cenizas; 
que vertida fobre Jos cuerpos muer
tos á todos ellos les dielfe vida. Pues 
efle balfamo , 6 alma * que me oyes* 
es el balfaroo de la gracia , que Dios 
ha derramado cu Ui alma ; cogido no 
cft la tierra ,  fino en el Paraifo del 
Cielo : Longt , &  d¿ finitas préihtfá 
tjus. (7) Efia gracia , que tu perdii- 
te por la culpa * fofa ella baila para 
endulzar * y boiver en leche todo 
el maf _negfq*y he rizado de tu cih* 
ciencia * fola ella puede deshacerlas 
cadenas, y  ataduras de Vueftros vi
cios , y f efucitarte, mucTtg por la 
culpa.

Todos o? admiraríais a) yesque 
piqS me tomaba por iníttamento* 
para refucilar un difunto* Pues ia- 
j>«d, que en efios Confcfionarios; 
en que os conféfiamos, hace Dios 
por* mano del Confbflbr mucho ma¿ 
yor mifegro, en poner eü gracia fu- 
ya a una alma, perdonándola ej pet 
gado* que refucilar á diez muertos, 
dicen los Theologos con San Chri- 
foí̂ omo, y San Gregorio ; S) y 
porque quatuo el alma es cofa mas 
preciofa, que el cuerpo ; afii esetn 
la fin comparación mucho mayor* 
tefucitar á una alma por medio de 
te gracia* que refucilar á uo cuert 
po. . .

La fegundx excelencia de la gra* 
ma es, fer Vida fobrenaturaf de la ah 
ma : ( 9 )  Nos f e i m u s t r a n f i  
hsti fumus de toarte ad Vitain ,  que* 
niam drfityfimus jtflífes. Noíatros Ja- 
bemos* dice San Juan . Evangelifta, 
qne h¿no$ fido trasladados defiie la 
muerte eípiiitual del pecado áiavir 
da fobrenatuíal de la gracia. La vi
da del iqenpr guíaniíío es mas pem 

que toda Ja naturaleza dei Sol, 
porque ^  moveife, ¿1 fentir , el co- 
npc^r* y  querer, ion operaciones

 ̂ todo te 
ma-

Q&rlnúV,;

SimiL
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^•1)

i*

-i ul' ̂

(«o)

f rffiá  Td* ̂ f d i h  ía b ü u a l
-í'TDaterS^vintt&iaáoíjt^yitíi:  ̂me com -. ( 12). cmu r fuiridni bmváhmp^atnn 

párajS'13'vida^ d¿;pueífcro 'onerpo, Quima fctaírix I)f*\ - fin ^prtfifpia.
; que es.'cü .dmar, vence*,“ dice- San don de ¿0» itílerc SamAntoouia de 

ûan ChjifbSooto^ en n̂obleza5, per- f̂lorencia j ^mjpap^jnn
- - “facción -y y-TnatiiraLhetmofura á 'to . Santo: Mouge  ̂raúonpsQtda ^  faÍ*^^WOflL
- do eílc univeifos ̂ Pucsvfi íbla la¿vi~ . -Anget^no fe :1c .apareeigf ^ —■ ■
. da natiualdcnuefb^cocrpea «  tan hiníiána f̂o eij^ofitqnpiv 
; preciof*^.jquanto anas í̂resáofa1 lérá; -■ **- ~rifftn; j  por rfTllHnr j^que

Ja vida dé ríuQÍlras^Imásyqne con- ^Icfpcdia,
fii3£ en Ja-tnifma^rati*?®lafeila- ze$;ran -d cuánta *xuis\ ;d  -Angel
__ Vzv » -̂r-_ V* - JL 1 “ V f- _ __ _ í- mw V ■« ' '  ̂ ,% iL*1

j ¿ 1 , fr/ñ  m a Pjda^dhío  AJapidcp^: lo ;) zpor— jh jü z o  adctnanal^nd , ¿AípGCsEra- 
m - Ad l1~ que hJCf^tqittHzílñiivkí/ífln* el. *0 cncuedbttn:im*ffdbip|ft J>>ŷ  fti 

fifpiricu dfe/Dio*:, y/tambiftn^jKHv ;. fuCavuI lo, preciosa en te veftido^on 
i TAÍ,f Vif* que la conduce k  U*$áfc: ccesn  ̂ JñiuehoAIw: de^amisífc» yiricAtfgd

; ÍrT(ttia iwcafur vitfl , 414# <£zr. antm&z, fctapó das narize»« El Mdngeájpe-
-. dto/n Jpiriwdkm , h( iífcaí r fptrifn -d¿m¿aviliada,,jb:-]* ’dcmoníibca.cíon 

D eh —  J / t- ir ^  !> z- d d  Augeí;pc*o^fevpeOecivndft^f*—
. ,1 JLa gracia hace á proporción" en _ peufamiemo ,'4e-diáo zAiUofonx» no 

^ el alma aquellas fundones , que el. üosofcndc ef hedor matensljddlos^'
alma hace- en el cuerpo,-Lo prime- cuerpos, porquê fomos j&fpcntictpii- 
ro d alma hace, que el cuerpo co- joŝ  lo q9 ^ ¿::ncfegnj&ja¿f ofende, ~ 
me alimento, crezca, y repare con es el hedor de las timas mbmáípfft;' "/ 
ti las - fuerzas,, que confume el ca- el pecado.:r efie/Javen: j¿st*p¡ecá/ * 1 
]or nativo^ la gracia haze, que el do , yíu:alm* fingida :dq-latgp¿na,

■ alma, fe alimente con el -pan de la y  es para tnofotrotf'lipas intolerable, 
palabra divina, lección de libros de- que para ti la prcfcDcfí-dc an^h .̂ 
votos, y Sacramentos; ella hace, que diondocadaver* - i  v ; 
por medio de la oración , y mortb* .  ̂ >
itcadon repare el ajmalas virtudes  ̂ J, S*
que perdió con el calor de los .ape- 

- ti los,  y concupilcencias- X»o fegun- 
do el alma hace, que el cuerpo fe 
mueva, rtdpire, hable , vea , y  oyga;

Hr-ít

LA  tCTcera evreleuci* de-ía gra
cia es, ferhermofuTa dd alma: 

S¡ fsmhst ptccgta tyfir&z* d ice Iftias, 
la gracia hace , que el alma refpire ( 1 4 }  htcúcci/ttrm ' -qi&fi «¿i: dfáfca- 
$zia- Dios, que fe mueva á doíor, buntar. Si -vueftros -pecados fueren

f * 4>
i,

J V )

y penitencia, que vea los peligros, 
y precipicios , que la amenazan, que 
admita la corrección de fusdefeftos, 
y reciba los confejos : Sicat anima 
decórate,  nufrit , conforfa* * iwuet

tan rosos , como la gpua vueflras 
almas con la-belleza 4? Ia graiña, 
quedarán mas blancâ , que la nieve. 
La hermofura, dixo Cicerou-̂ es - una 
proporción, y concordia dev lampar-

csrpjs.^.fic Sp̂ rttas SanSat ( media tes entre s i: Pfilcbntudf cjl yomáam 
fcllkrt gr&ip) animante dice el Dil- fsrtium ĉ nĉ Td}ay ^  flíta
cipulo, ( 1 1 J En fin afli como elaL belleza de la gra^ta-no es-percsrpii- 
nía dejit^adel̂ cuerpo conoce, quiera ble por los ojea del cueTP0* J P°r 
y érJeazinSMa. gracia hacc , que el eflo q’te ntt vfy ^^frosm , qsc 
alma ngMjtee,-y conozca' los íenos m Beta : la caufa,poique naLorais 

, de fu conciencia, quc\ jenpenda las fu perdida, es ,  porque uo-. ay ojos, 
'verdades ,  Jafpnre porfófalvacion,y . para contemplarla- x f --'; -- -
Je aplíque'á la virtud.: ■ ' ftecogedme á un - vaío porrísimo
/  Perol falte d  alma :dcl cuerpo, - f e  criftal todo lo ameno,ry<Je|kio-
al píiniq jc  vercis yeti»^. feo , del* fo dC los prados s Jos - yalk£ - 
florido j y  di poeps :dias hedicn- ĥaced ,?que Ia5 fef®» desh^ciendoíe 

;do , q^dde ^  alma. fin ia vidade :/de;fuy'dteft»rr^agey4^ofiten 
lal gracia;,, jf  pum á. queda m is fea, tod  ̂ fe bcfcV*̂  y 4qcimieí|po FigO“ 
hedionda ib tolerable d los ' ojos rabs, que U. tierra^,
de Dios, «q̂ c nn h^iondo cadáver -Jus-íeoos.i 1̂  í?.uq!«0 c ^  P:0 ? y

‘ " V d i c t ma s . í d c f i U ^ d ^ f i i i s ^ i a t e s - . ' f i n ^ y
k   ̂ , pie-
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7^ T ra ta d o  I?. fD o B r h a  T?.
preciólas:poco he dicho. Imaginad, la avia de dexar Caílhno guardarla' 
que él Sol contribuyefíe en él con la Ley dé Chrifto. De ¿üi ¿ tiempo 
lluvia dorada de fus rayos,y lo sa f díó á lúa uuhíjo ( ró por mejor der 
tros con fu esplendor , y lurimien- cir un monfbuo ai parecer) tanhor. 
to. Pregunto ; avrU en la naturalc- rendo-en lo exterior, que el Rey 
za cofa mas hermofa 1 Parece, que no. fqfpechando,. no era fuyo , mandó, 
Ponedle aora en competencia con la degollar á la Reyna: no podiendo 
hermofura de la gracia; os parece, la Reyna probar fu innocencia , ni 
que aquel vafo feria cofa tan her- efeapar la fentencia ,  pidió con la- 
mofa, como cfla V Es lo mifrao, que grimas el confueio, de que ames de 
ü quifíerair comparar la luz de un morir, le concedielfe tener i  fu hijo 
candil con ei luzcro de la mañana, en fus brazos : concediólo ti Rey, 
y la veilezade una mona con Ja her- y  baptizándole la Reyna en fns bra- 
ro ifura de un Serafín. Digo lo yo? zos, ( cofa prodigio!»!) aquel niño 
N o por cierto : dicenío los Theolo- tan horrendo quedó con el agua del 
gos con San Gregorio: Las almas de Baptífmo tan bello en fu Temblante, 
las jfufttis vencen en bermejura á teda y  agraciado, que fe llevaba tras de
el. ¡inage humano. ( 15 ) Pues porque? 
Porque la hermofura de una alma 
en gracia es de un orden fobrenata- 
ral, y divino , que fe hace amable 
al mifmo Dios.

Por la fealdad del pecado podéis 
Colegir, quanta fea la belleza de la 
gracia. Moílró Dios ¿Santa Catha- 
lina de Sena la fealdad de un demo- 

y quedó tan llena de temor,mo
y efpanto, que decía ; Primera ef-

( »*)
I* yta fi(

si tí corazón , y  caricias del Rey; 
y reconociendo fu error , y perdo* 
nando á la Reyna, dio facultad, pa-r 
xa que fe predicafle la ley de ChriE 
to en fus Rey nos. Veis ai un difíc- 
fio de la mudanza interior, que ha-.' 
ce la gracia , quando entra en un 
alma, que eltaba en pecado, ( 1 7 )

La quarta excelencia de la gra  ̂
cia es, fer atniftad de Dios con tí 
hombre ,  de tal fuerte, que el alma, 

cogería andar húfla d iia  del jukio con quo eíla en gracia de Dios, es ami- 
los pies dcfca'zospor un camino de fue- ga, y  querida fuya , per eam cffici- 
go ,  que tener anime , para mirarlo vmr amia, £? dileSi, ( i b ) dice tí 
otra vez. Pues íi un folo pecado de Santo Concilio de Tremo. Para em
pente miento aífi afeó á un Serafín, to aveis de obfervar , lo primero, 
conviruendoíe en horrible, y lo mif- que la hermofura , y  la femejanja 
mohace con el alma, cotejad ,  qual Ion un poderofo atra&ivo de la amifí 
ferá la hermofura de una alma en tad, y del amor ; Simifítudo efl iUex 
gracia! O Padre\ exclamó la mifma ameris, £? amicitia ,  dixo el Fiiofi> 
Santa a fu Confefíbr, defpucs que le fo. (19  ) Lo fegundo, que éntrelos 
moílró algo de lo que era una alma verdaderos amigos fía de ayer sigu
en gracia, b Padre! y (i viejfeis la ber- na igualdad , ó proporción , como 
mofara de una alma en gracia , no da- dixo el mifmo ; Amor aut fimiks in
do , fino que por ganar una de ellas, te venit, aut facit. ( zo ) Lo tercero, que 
expufierai á morir muchas vezes (  1 ó) entre los amigos verdaderos los bie- 
De aqui cobró la Sama Virgen tanto nes del uno han de fer mutuamente 
aprecio á los Predicadores , y jWíf- comunes con ios dd otro. Por eílo 
lioneros, que folia befar, dondep{- queriendo Alejandro Magno con
fuyan : no os pedimos ya tanto, fo- traer amiltad con Jonatas, le embió 
lo li , que recibáis con veneración, y  primero fu purpura, y  fu corona de 
cuidado la palabra, que Dios os em- ero, con la qual quedó eunobkci- 
bia por nueftros labios ,  para con- do , y digno de la amigad de un 
vertirte vueftras almas. Rey tan poderofo , como Alexan-

Caflano , Rey de los Tártaros, dro. £21] Es tí alma por fu natura* 
meriendo fe por la Armenia con un leza improporcionada, para contraer 
exercito fobervio, configuió del R ey amiíbtd con la Soberanía de un Dior; 
de Armenia , tí que le diefle á la pues que hace Dios? Embiala el don 
prmcefa^fu hija^porefpofa. Vino en preciólo de la gracia, con que el al' 
ello la Priaccf», avisado capitulado ma queda tan endiofad?, tan her-

mo-

(17)
Sefttn iip 
cur[ dt 
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con un fer can Soberano , y  Divi 
tjo , que fe roba los amores , y  ca
riaos del inifmo Dios, Por venta
ra tiene Dios en el Exario de fus ri
quezas otra cola roas prceiofa, que

Ce Id gracia balitad. '  j f
mofa, y femejante al mtfino Dios,y al afana bevos , y attxilias perma-

nemes, que rilan como de repurifr 
en eí alma , con las quales pueda 
fer humilde» íufrida, calla» obedien
te , filenriofa » &c, Iu occulta tfi t&~

— ---------------i ------- -7 v  - dixo San Agttltiit, ( z j ) /naîus
poder dar al Jofto , que fu Cuerpo» vidai pejfuntyTadi% videri box poiejl. 
Sangre, fu xnifmo fer, y Divinidad? Efti oculta la ntz ,  fe pueden ver 
"  i . ■ *-- - r~ - los frutos de la caridad , y la gra

cia ; mas Ja gracia, y virtudes, que 
contigo tiene , uo fe pueden vèr: a uri
na raíz es la caridad, noeftros fru
tos las obras buenas ,  es necefíkrio» 
que ellas dimanen de la gracia, cari
dad , y virtudes, que la acompañan, 
y entonces radis tua m una vruett- 
titm , ta raíz rilara en la tim a de 
los vivientes.

Refiere Phiíipo Kiftei en fu Ííi- 
lo myíHcoj que fatiendo un día los

Pues lo mifmo es ponerfe en gra
cia de Dios, que combinarla, y dar- 
fe á si pufino Len el Sacramento ,  y 
en la mefa de ]a Bienaventuranza;
Vevite ,  comedite, ££ b'ibcte ̂  £?ine- 
briammi, cbañjjimi. ( i i )

Pero qué fucede ? Yo os lo di
ré. Un Soldado rafo ,  que fe halló 
en la infeliz batalla del Duque Car
los de Borgofli, encontró cutre los 
dtipejos ana joya de diamantes, que 
por fu Angular primor la llamabanr  —  p   ̂ : J--- f- i -------- —~ —— ——
el Pbentx. £ftc hombre , ignorando Nobles de Inglaterra á un certamen, 
fu valor, entrando en nna hofteiia, y  juegos públicos , cada uno lleva» 
( atención oficiales , y jornaleros) ba en fu deudo pintada una her- 
por bien poca cantidad de comida, mofa ñer; eñe llevaba un clavel, 
y bebida, fe deshizo de nna joya, aquel una rola, el otro ana azuce* 
que valia un Mayorazgo. Ello es lo na , y aíli los demas ; pero el Du
que os ha pallado á muchos : allaf- que de Bretaña, que fobrefalia en
tris la joya inrilimable de la gracia, tre todos, hizo pintar en fu riendo 
que vale mas, que nnReyno, enana un ramillete coa tanto primor, que 
Miífion, en una buena confeffion; dentro de si enmenia, y miagaba 
mas como no conocíais fu valor, os las flores, que rilaban efparcidaspor 
deshiciíteis de ella por el baso pie- los demás, con rila inferipcion : he 
ció de un lucio drieyte, de un ju- une omtws, en mi rilan recogidas to- 
ramento falfo, ó de qoalquiera cub das hu flores de los demás. Veis ai 
pa grave: O/ar, que no ven, corazón* una viva reprefenucion de la gracia» 
que m llora. Bien puede fer, que en un hombre

La quinta excelencia de la gra- lafcivo, jurador, enemiftado, ó lu
cia es, fer raíz, y principio de los bervio fe vea algún afto de virtud 
hábitos, y virtudes Ínfulas , que moral, como es rezar un Rofario, 
Dios comunica al alma: afli lo dicen ayunar , dar lymofna, &r. comoií- 
los Theologos ; (23 ) porque ¿ la ma- liquias, ó vriligios , que quedaron* 
ñera» que repartió Dios al alma va- de que en fii alma ribivo hospeda
rlas potencias , y  facultades , para da la grácil: al modo, que una ca~ 
hacer fus proprias funciones en el la , que le quemó, guarda algún en
cuerpo, como fon ojos , para ver, lor cu fas cenizas por algunos días; 
lengua, para hablar, oidos, para oir, mas en el Jallo fe hallan todas las 
dfcc. aíli ala grada, que Dios infun- virtudes juntas con la gracia : I b  me 
de, le le deben los hábitos, y viren- «mier, y  todas ellas forman una nu
das fobrenaturales » con que el ab merofa familia, que flguiendo ,á la
roa pueda exercicarfc en los años 
de las virtudes: Stcut ab cjfentta ani
ma fluum ejus potcittia ,  quajuns ope- 
rum principia ; ita etiam ab ipja 
tia ejhtunt virtudes in potencias aju
ma ,  ptrquas jntftfTur ad «Sus, dixo 
Santo Tilomas; de focóte  ̂ que con 
la gracia íé comunican juntamente

gracia, como a fu Frincria, fe h of 
pedánea el Palacio del alma: Fcwê  
Ttmt Ttñbt mama baña juaiter camilla» 
&  inrjtmcTabifis benejtas par
ilfias- (25)

C%a) 
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PUcs > /adre, fi todas las virtudes,
y h ab icos in fufos fe comunican 

ai Juíto juntamente con la grada,

Xtátii» lii DtSritti
han de condenar, Ies premia Dios 
en ella vida en moneda de honra, 
hacienda, y  Talud temporai, alguna« 
•bras buenas , que hacen, corno la 
limofna, que tal vez hicieron, &c* 
Lo feguúdo , pueden fervir para di-

comú no hacen varios, que eíHn en minucion de Ja pena temporal, que 
gracia, los años, y operaciones, que Dios por alguna buena obra fufpcn- 
correípontíen á la« virtudes ? Y  co* de y b templa. Do tercero, firven 
mo ay muchos , que no fon .mo* para e l , habito de bien obrar, fegun 
deílos v rendidos , trabajadores, & ct ? aquello de los Proverbios: ( 29 ̂ Ado- 
Y o  lo diré 5 porque eflas virtudes, y  lefeens juxta viam fmm, etia:n cumfe- 
fuerzas, que citan permanentes en nuerit, non rtceátt ab ea, Lo quarto, 
el alma quando efti la gracia, las firven para reíiítir á varios viejos, 
teneis ociofas , y baldías, y no que- Lo quinto, para edificación dé los 
reís valeros de ellas, para vencerlos próximos. Lo Texto firven, para que
apetitpx, y obrar Jas virtudes. Que 
importa , que tengas buen ingenio, 
in o  abres un libro ? importa, 
que un Soldado tenga una buena ef- 
pada , lino fe atreve à manejarla? 
Affi no podréis crecer en virtud, fi 
no,os valéis de las fuerzas , y ayu
das de cofia , que os dá D ios, pa* 
ra obrar, quando os infunde la gra
cia.

La festa, excelencia de la gra
d a  es, el que dá un nuevo ícr , y  
real¿- i  todas las obras buenas del

en el Infierno tenga menos tormen
to el que fe condenare. Lo feptimo 
firven , para que Dios fe indine á 
darle auxilios , con que faiga dA pe
cado ; y  por efio fe han de hacer 
obras buenas > aunque Je aya caído 
en pecado.

Pero demos cafo, que haga efia* 
obras uno, que eítá en gracia; fi fe 
miran las obras , legun el valor in- 
trinfeco , y  bondad ,  y la penalidad, 
que de fuyo tienen, no fon dignas, 
dice San Pablo, ( 30) de que por ellas,

I *7)
láLfU. ia  
«♦  ad C*r. 
r. «j.tiO,
Tb*a. j.

Jufto. Por mas, que ayunes , que te nos de D io s en prem io un pefo éter 
cafiigues , rezes, 6 hagas limoíhas, no de gloria: AToo futit condigna paf 
aunque r  ituvieras lleno de revela* /iones bujus temporil ad faturam gfo- 
cionet, y my Herios, fi efiás en peca- ríam, qu* rtvekbitar ia, nobis, Pero 
do mortal, y te falta la gracia >10* fi las connderamos con *1 nuevo lui
das tus obras fon obras muertas, tre, y  realze , que las comunica la 
y  fin alma,y no te aprovechan,pa- gracia (al modo que un préciofo 
ra falyarte : ( 1 6 )  AVibil fum , lábil recamado' de oró , y  fembrado de 
mibi pr»dejlt dice San Pablo ,  Htft, piedras préciofas dá fer á un campo 
lábil fum fccundum ejft fptrituaJe, &  de patio) á cada una de ellas , por 
nullam jujihiamf aut falutem mibi can- mínima , que en si fea v. g* d-r un 
/enmf, dice Alapide. ( 1 7 )  Padre, jarro de agua de limofna, rezar una 
luego las obras buenas hechas, quan- Ave María , ó el Rofitrío , &c. ion 
do uno efiá en pecado mortal , fe en loa ojos de Dios de tamo valor, 
arran dedexar ? Eflo no ,  porque que porcada una de ellas fe merece 
en sí ion hoaefias, «naque con to- no menos, que ja eterna Bienaven- 
das ellas no alcanzaras ekCielo, por- turanza* Digolo yo ? Dicelo no me
que fon obras fin vida de la gracia* nos, quedan Pablo, ( 3 1)  y los Theo- 
El pecador, dice Santo Thornas, no logos con él : Momenleneum ,  £? le- 
puéde orar, defuerte, que fu  oradon ve tribulationis néjlra,fupra msdum 
fea anmada de ia virtud, y no obflan- in fM oiitate , atemum gloría psr-Jus 
fe puede fer pía fu  oración («8 )  Las operatur in nobis. Por eflo llamo San 
obras pías,hechas en pecado , lirven Bernardo ( 3* )  á las obras del Juño, 
lo primero para qué Xfios pueda femina merceiuatenía, femillas de la 
recompenfarlas con algún' bien tem- eternidad* A  vofotros os parecerá
pora],  como las. recompensó á los 
Romanos conia dilatación de fu Im
perio ,  y  2 varíes impíos ,  que fe

efio un difícil de creer , como el 
que una Efirella,que os parece me* 
Hor, quo un huevo, fea mayor, que

l̂a
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©f /d Gféàd halitúét
tierra': pñes èllò es cierto, y  el 

no creerlo * feria temeridad- Quien 
tuviera ios ojos de ün lince, recoiio 
ctrria en la linden te de un árbol -, v. 
g. una almendra \ la grandeza dd 
tronco, lo dilatado de fus ramas ,  la 
variedad de fus raízes , y  la copia 
de fus frutos : todo, lo qual fe con
tiene , y  recoge dentro de aquel 
corto grano de fctíiilla -y como en 
virtud 5 affi quien tuviera los ojos 
deí alma , perfe&araeme vena en 
una obra hecha en gracia de Oíos 
todo el fruto , y  colmo de la bien
aventuranza, contenido en ella, co
mo a i  fu virtud. Es la razón, dice 
Cornelio, f  33 ]  porque, dando la gra
cia al hombre un ser divino, y  leí 
Vantandole al sér de Hijo del Ex
cel fo , es precifo , que fus obras 
fiíjan divinas, y  tan gratas a Dios, 
que por ellas fe merezca Ja bienaven  ̂
turanzau Son como la visoria, que 
coofigue nn hijo del Rey > en que 
conquifta un üeyno * y  degüella, 
al tirano, por la qua] c* digno de 
nn Reyno : Fácit mim hominem di- 
uinam , Dei amhwn , £3* fiñurn , aú 
per emfiquens opera Ulitis effch divi* 
lia, &  De» graia ,  nt ijs Deas frtr- 
inittat atema framta*

La reprima excelencia de la gra* 
cía es , hacernos participantes de la 
naturaleza divina * como dice Sajt 
Pedro; (34) Maxima, ¿ f pretiefino- 
his detiúTcit, tu per bac cfftcìamìnì di- 
vbhe confines natura 5 hijos de 
D ios, y  herederos del Cielo : affi lo 
fiemen los Santos Padrei $ y  Theo- 
logos. Para fer uno hijo! natural de 
fu Padre, es precifo, que fe Je Cô  
nulifique realmente la mifma natura
leza del Padre ¿ para ícr hijo adop
tivo en el figlo ,  no «s menefter, 
que fe le comunique, bafta., qne 
pur un acto de Ja voluntad fea re
putado , y  efeogido por tal j  y  en
tonces el Padre, que adopta, le re
cibe por hijo , y  elle recibe dere¿ 
cho á la herencia de íu Padre , co
mo fi realmente 1“ huviera engen
drado, Mas en el orden de Ja gra
cia los Juftos no fon hijos adopti
vos al moa o dei manda, ni hogidaiue- 
te, fino que real, y  vetdaderamen-i 
te fon hijos de D ios, porque no fil
io fimos tfíiídfs ,  y  repu{dd& £tr bb

jos dé Dhs , fino (píe realmente lo 
Tomos, quando efismos en grad*j 
como dice San Juan ; (35 ) Frétte  ̂
qnaiem chsruattm ¿edil nobh Valer ̂  ut 
Fili j  Dei Xemínnzar ,  fí* fimss ; for
raos, pues, hijos de Dios por la ge* 
üeracion dpkucal de I* gracia ,con 
que efpiritual, y  realmente nos ha 
engendrado, dándonos un nuevo, y  
Verdadero íer de hijos furos: E x  
Dee nati : fVr eie De» efih filiali. £¿* 
dixi : Dij ejtis , &  jiiíj Exce%  V o- 
fbtros fois comò Dicfes, d io  es, fois 
hijos del Excelfo , hombres de un 
ser divino,participantes de lìrici;-* 
y  herederos de fu gloria: {3 6 ) ufi- 
rad , íi conviene portarnos como hi
jos de Dios.

Boleslao, IV . R ey de Pülohia, 
trata fieni pre en fu pecho la ímageh 
de fu Padre el Rey ,  gravada en una 
lamina de orò , y  quando avia de 
emprchender alguna acción de im
portancia, temábala en fus rosnas,, y  
befándola > decía : P sF e ,  nc (pierà. 
D ios, ígte jo baga c*fi mJigca de 
Anejín nombre* [  37 J  P te  fi d  íte  Bo- 
leslao hijo de un Rey terreno ,  era 
para ¿1 un podeíofo freno, paia ha 
degenerar en culpas, mirad fi fien- 
do Voíbtros hijos del miímo Dios, 
y  trayendo en v udir» almas grava
da la-imagen dd ser divino , y  ¿e 
vaeítro xnifaio Padre ccteñial, «s 
debe fer nn eftimulo poderofb; pa
ra no hacer cofa indigna de tm hi
jo de D i« . A  los -Nobles -, aurque 
pobres > dan los Japonioi, no menos 
honra, qüe á los -Nobles ricos * y  
ningún noble, aunque pobre ,  fe re
duce a cafar con - pérfana plebeya, 
por mastica ,  qué fea, dice San Fian* 
cifeo Xavier en una Cma#y que efi 
crivifi X los Padres del Colegio dé 
Gotj tante defprectirit la báñenda ,  y  
riquezas à •srijio de la bsñrx Mirad 
aora íi los Chrrfliajíos por no per
der la nobleza , y  dignidad de hi
jos de Dios, aVuds de aborrecer to
da vileza, todo petad* ,4  Vicio, eU¡ 
que degenera el hombre por d  iuta» 
rés , y  ddeyte. 1
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LÁ  ultima excdeacia deLgracia 
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áé\ Verbo por medio de la unión 
hypoítaric* viene a habitar dentro de 
la humanidad de Chriílo nueflro 
Bien; aífi por medio de la gracia, 
que es un vinculo, y  e(trecha unión 

-de píos con el alma ( aunque de in-

Tritiio V. íDoílrhu v.
*azon del Efpiritu Santo con el aL interior de tu corazón , dexandote 
nía. Lo mifmo es poner al hierro interiormente refpJandecience ,pura, 
cerca delimán, que atraerle eítepa* dócil, .y capaz de recibir las impref- 
ra si con una maravillóla > y  fecre* fiemes , ó infpiradones deDioj,pue* 
ta eficacia. La gracia es un kn&n, y quedas penetrada dtl fuego divino 
füerte atractivo, que trac al Efpin- del mifmo Eípiritu fiante, 
la Santo dentro del alma ,  para Padre ,  y como cita el Efpiri*
que allí habite, y more real, y per- tu Santo dentro del alma? Refpondo, 
fonalmente; y  affi como la pcríbna que efti^como unMaeítro en fuCa-

thedra , dando al alma fecretas lec
ciones, de como fe ha de vencer, 
humillar, mortificar, feguir la vida 
de Cbriílo, -Stc. alli ja reprehende en 
el fecrcto del corazón la immodeíha 
en tal ocafion mirando ,  él rato de 

feriór orden, que la unión hypof- tiempo, que perdió , porfiando, ó en 
tatica ) -viene á habitar dentro del ocio, la golofina ,  en que pecó fue* 
alma-d Efpiritu Santo realmente; ra de tiempo ̂  da palabra picante, 
mas no defuerte, que el Judo, y  ci coa que fe explicó?; allí 4a defeubre 

'Efpiritn Santo fean una fola Perfa- ios primeros impuffos, ymovimiea- 
na. Figuraos, que el Efpiriru-Santo tos del corazón., para que los refre
squ e es imraenfo.) eftuviera en folo ne. Efla alfi ,  dice Corndho, (44) co
cí ■' Cielo lo mifmo lefia baptizar mo la forma en la materia, porque 
uáa criatura , ó ponerfe en gracia como una forma divina nos vivifica, 
u n ’penitente en el Confeflbnario,que anima, y  efpiritualiza: Jpfe cnim m 
baxar , y  venirfe luego á morar,.y nobis ejl $uvji forma divina , a qii* 
habitar dentro de fu alma- Queréis fpirituaks dtumur. Ella en el alma, 
mas? P ú a no es eflo de mi cabeza, como el arte, y  el habito en el en*
(3 8 ) affilo fien ten comunmente los rendimiento del artífice; alli ¿1 af* 
Dofliore*, con Santo Thomas, el Exi- filie al Julio para Ls obras de las 
mió-, Alapide dtc. Si¿nati ejlis Spiri- virtudes , arreglándolas por la ñor*-

r lu proSrAjjionh Santos %ui pignus tjl m i ,  y  arancel de la, voluntad divi- 
btsreiitasis ntjlra. Efials fellados, di- »a- Elba en nofotros „ como el todo 
ce San Pablo, con el Efpiritu -San- en las partes, derramando todas fus 

To de la promefa , que es prenda gracias, y diftribuycndolas á fus fie* 
dcvVueftra herencia : ’-En vcfotros ha- lesa proporción. Ultimamente ella 
rk manjien ,  y ejlari ,  dice San Juan en nofotros ,  como en fu Temph:
(3 9 ) Spiritas Stncius rcañar illabitur <Templam De i ejlis wr , (4 3 )  di xa
t» animam San&am  ̂ dice Camello. San Pablo. Vofotros fois Templo de 
£40) Dios vivo, y  miembros del Efpiritu

Y  para que lo entendáis , red- Santo, 
bid «He exemplo de San Cyrilo Hie- Lo qual fe explica bien con aque»
rofolimimao, ( 4 1 )  aunque material, Ha vifion, que tuvo la Ven. Vir- 

' y  pequeño, pero fácil,y  acomoda- gen Marina de Efcobar.^44} Undia 
do aun para los ignorantes. Mirad de la Ctrcuncifion del Sebor , le pa- 
nn hierro encencido, que faca el reció, fe le avía abierto en un iaílsn- 
berrero de la fragua , anta citaba te el corazón por medio ,  y miran- 
duro, frió , terco, y  negro ; aora, dolé ,v ió  que en él avia unas letras 
que efiá penetrado del fuego ,  todo de oro puedas alli por el Señor,que 
di fe huelve refplan deciente, y  her- decían: Aquí mora Jtfus , y que fo~ 
mofo ,  dócil, y  capaz de recibir la bre él eftaba la Mageítad dei Ójiva- 
forma , que fu Artífice quifiere; y  dor en forma de un Ni fío, de alli 
fiendo hierro,parece, que es fuego, á poco vid que el mifmo Señor efi- 
tan re vellido eftáde fus proprieda- taba fobre fu corazón , no ya en la 
des» Lo mifmo es, ó alma! ponerte forma de Niño, fino como hombre 
en gracia de Dios ,  pie venir él EL grande, quando andaba en el mundo, 
píntuSante tfdjy&uaríe calo  y  que cabU dentro de fu corazón.

Pues

U i)
Tn r. í, 4i 
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©f h Crácm balitad
Pae$ a eüé modo habita el Efpirim jaría de la Emperatriz Anguila, ( 4 ^  
Santo dentro  ̂del corazón del Jado; la qua] eicriviendo al Santo Papa San
y  como el Sacramento efta "dentro 
de fu tabernáculo , y  cnflpdia , affi 
el Eípirúa Santo cílá dentro del aU 
ma, como «1 fu cuftodia,

Alguna vez avrei® vi ilo en efib* 
campos alguna hermita , ò baíjíícg 
demolida , y  deshecha fin mas me- 
moria, que las paredes en pie: ante  ̂
quando citaba bjen dorada^y fe te-, 
nía cuidado de <dl3, era unTemplQ. 
afieadeí, y  bien compaeílq, en que 
e fb b a  el Señor Sacramentado: alh fe= w

Qregorio Magno , le dice, le embie á 
dycir?jí tjla tu grafía ie Díefx y fi fu*, 
pecados cffcnya perdonados, y que 
efto lo ha de faber por revelación. A 
quién el Saipo reípoqde : Vos-me 
„  pfdís una cofa difícil, ¿ inútil de 
,, fabe f̂c ; difícil, porque quien foy 
ií yo, para que el Señor me revele 
i, el eltado de tq alma? Y  también v¡- 
„  tfitl porque no coijvitneeftar afle- 
u gurada, de que ya fe re han per*, 

donado tus culpas, fino es en el diz
ofrecían veto$ , fe habían fupHcas  ̂ „ultim o, y fiaftaentonces debes te- 
oraciones , y  alabanzas de los Juilas; ,, mer ,  y  llorar tos colpas, como un 
pero faltaron 1«  rentas t cefsó V i J? San Pablo , que defpues ’ de aver 
cuidado, y providencia,  y  con lq in- „fidu llevado aj[ tercer Cie¡o,y ví£ 
clemencia de los vientos ,  y  las aguas ,,.£a inefables royíterios, ana tanja 
fe defplomo, y  aquella, que eramos „  diciendo: CoJUgo corpa; mean ¿caí* 
rada, y Temple del Señor , en don- „ligo mí cuerpo, y  1c redtfzgo á 1er- 
de fe ofrecía facrificio deyeneracion, ,, vidprnbfe, qo fea, que predicando

5,á  otros, ya fea reprobado. Jia^re-* 
„  flexa , hija dulcífijma, que la Je- 
M guridad fnele íer madre de la neg- 
„  ligencía ; ny> conviene pues ,  que 
^ efics certificada,pqes es dicfcofoel 
,, que fierpprc teme ,  y  debes fenrir 
„  en temor y  temblor de corazón» 
„  jjaftaqqe defpaes venga el gozo de 
„  la fcgüddad.

N o qbftantc , aunque infalible
mente, y  con evidencia, no fe lepa 
cílar una períbna en gracia de Dios,

| / 4íi 
| V¿* c. I j

Epf. «*£. 
»/ mstM

S.tiwjpol 
Ccrp. c I.

(f*

y  de alabanza, ya aora ha quedado 
convertida en guarida de fabandijas, 
y  fieras, de fuerte, qne caído el te
cho , lleno deefpjnas? y brozad pa
vimento ,  fe guarecen allí el rapólo, 
el lapo , la culebra ,  el lagarto 7 y dq 
pjas animales ponzofiofos,

V iva imagen de lo que era on 
alma en gracia; antes era como nn 
Templo vivo de Dios, cp Cuyas aras 
del corazón fe adoraba al Señor, fe 1c 
ofrecían jos facríficios de amor, ala
banza , oración, ¿fe-, las virtudes eran las Santos Padres, Theologos-y D ec
ías imágenes,y fageado adorqo,con tores ponen algunas feriales,é indi
que eftaba hermoféado ;  pero cayo cios ,  por donde le puede congeturar, 
elle Templo, y  edificio con el vien- y  formar nn juicio prudente, omo* 
to de las tentaciones, y  coutradic- raímente cierro f qne vive ano en 
cían, y por flojedad, y  defeuido del gracia de Dios. El Eípiritu Sanio, di* 
hombre, y viene a quedar el corar ce San Bernardo, (47 }dá al alma una 
zon, y el alma hecha un tugurio, ó prenda de fu íalud, que es el tefiimo- 
guarida de los vicios, y  apetitos, qne flio, 6 conocimiento de fer hijo de 
como fieras, y ponzofiofas fabandi- Dios: Denos anhtus pigrrjf fqhaisy/Jh- 
jas fe guarecen allí, tomando pofTcfi ttt teflimoniien ,  quad JiSus Peijh^4S) 
íkm del alma. Dixolo el Profeta ífaias: La i.  feñalde eftar en graciado
( 45) Sed reqaiefceaS Un bejltg ,  &  rc~ Dios , fegqn San Bafilio ,  y  San Chry- 
pkb'intur domos eorstn áiacombxs, foílomo, es un odio continuo, yefi- 
h ibitabunt ibt jbuthr.es> &  píhji jal- caz de todo Jo qne es pecado jauto 
Ta:mnt ibi ,  refpondebust ibi ujule  ̂ con el zela de extirparla en otros. 

fyrtnts in deiubris yolaptaiiSi i*a a. feñaJ, legan San I*eon, y  San
Bernardo de e & r ana alma en gracia, 

j .  V , es unafinne,y eftabIerefolucion,quc
repitea, menudo el alma de no come-

P Adre ,  yo quifiera faber cierta- terculpa alguna, aunque perdierais 
mente,!! eftoy en gracia deDíos: vida. 1*33. feñales, qnando una ai- 

Tal fue el defeo de Grcgoria, Cubi^n* ma fe levanta fobre los afeétos, j

( 4T l 
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So 7WdíÍ0 II- ©flSr/Híf F*,
apetitos de tierra con el defeo délas 
cofas eternas. La 4. feñal es, fi quin
to mas uno aprovecha en el camino 
de Dios, tanto menos le parece, que 
aprovecha, juntó efto con el teflimo-r 
nío fiel de la conciencia, quando por 
la mifericordia de Dios>defpnes de 
áver uno humildemente examinado 
I05 leños de fu conciencia, no halla 
culpa grave,que le remuerda.

La 5. feñal de eftar en gracia es 
fío aver cometido (4 9 )  en mucho 
tiempo pecado grave alguno. Si una 
alma eftipor mucho tiempo eu peca
do ,  el mifmo pecado, tino fe borra 
con la penitencia , fuele, dice San 
Gregorio, traer, é inclinar al alma, 
á que cometa otro de nuevo 1(5 0 ) 
y  affi como un cuerpo muerto de mu
cho tiempo 5no puede menos de oler 
mal; aífi e/ alma fi eftuviera muerta 
con el pecado mucho tiempo , daña 
indicios de eítar muerta, ello es en 
lo regular; porque no niego, que ca
ve en un Ampie milico un pecado 
grave de penfamiento^,y que Dios 
mifericordiofamente le prefcrve, pa
ra que no cometa otros por feis , y  
ocho mefes.

La ó. feñal de eftar una alma en
gracia es, fegun San León, y  San Ber
narda, quando fe halla en ella un 
grande amor de D ios,y del próxi
mo , qne le agravió; de manera, que 
pata fu rnemigo defea con cierto 
pefode inclinación, y fupiicasá Dios 
lo que para si mifmo , y ella es una 
poderofa feñal de habitar Dios en el 
alma; porque fin una gran viéloria 
de si mifmo, no es fácil una grande 
inclinación de amor, á quien nos ofen
de , y  perñgue ; Nemo interroga ho- 
m'mem, dic- Sin Aguílin, ( 5 1 )  redcat 
unufqiíifque ad cor fuma, Ji ibt videt

charitatein fratcrnam  ̂ fecurus Jit, qtiia 
tranfit de marte ad vitam* La 7. ft fíaí 
de eftar uno en gracia de Dios fe fa
ca de San Chrifoílomo, (5 2 )  y£an 
Bernardo, y  es la verdadera, y con
tinua caftigacion de la carne, y  mor
tificación de nueftros apetitos, de 
fuerte, que nueflros fentidos, y cuer
pos eftan cómo muertos, para todo lo 
que es deíeytes , y  paflatiempos ilí
citos. La 3- feñal de vivir en gracia, 
es el fanto ejercicio de la oración 
continuo fcon la frecuencia de Sacra
mentos./

La 9. feñal es el exercicio,  y  
praílica de las virtudes con la humil
dad de corazón : Meas , q-ae divino 
fpiritu impíctur, dixo Sin Gregorio, 
babet eoidenttjjima figtta fuá. £s afa- 
ber las virtudes, y humildad, las qua- 
les dos cofas, quando fe advierten en 
una alma , es feñal, que habita aííi el 
Eípiritu Santo; porqaeála manera, 
que un fuego a£Hvo, y eficaz no fe 
puede ocultar, fin explicarfe por la 
luz, calor, humo, &c. afli el fuego, 
que arde de la charidad en el alma, &  
es grande, no puede ocultarle defuer
te , que no fe conozca. La 10. feñal 
de vivir en gracia de Dios es, la con
tinua preparación para la muerte, vi
viendo, como quien ha de morir, ma
drugando i  orar, y  oír Milla 4 los 
Tem plos, affifliendoa las Congrega
ciones, donde fe trata de oración, 
humillación, y lección fagrada, a Hof- 
pitales, y  otras obras de piedad, que 
conducen al corazón ázia Dios. Quan
do ellas feñales concurren muchas de 
ellas en una alma , es un argumento 
poderofo, que Dios habita en ella , y II 
efti fatigada de efcrupulos, conviene 
afícgurarla,qne ella en gracia deDios, 
y  que no ay pecado.
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DE L A  C O N C I E N C I A .

DOCTRINA I.
t> È L À  C O N C I E N C I A

{jignatúm eftfupet vói lumen vultvs lui Domine. P&Im, 4.‘

Intoün Sa
bio a la 
Conciencia 
en figura 
de nnaher- 
mofa Ciu
dad ¿ coa 

cinco puer
tas y y  cin
co fendas, 

qüe iban codas á parar a tul camino. 
En cite eítava ün N ou rio , tomando 
los nombres de los que paflavsn; 
mas adelante avia dos Juezes , acom
pañados de mucha plebe i que go- 
VeriíavaU ¡o baso de la Ciudad ; en 
lo alto de ella fe veiá como Un Can
tillo y ó Cindadela , eñ que prefidu 
uña inligne Princdbjeon fu cetro eri 
U mal)o , y corona en la cabeza ; a 
fu lado renta una venerable Damaj 
y  anciana , que con una antorcha en 
la miño alumbrava aquella Magef- 
tad t y en la otra cenia un aguijón, 
con que la picava $ fino fe gaVerna- 
Va conforme a fus da fpofie lunes. Las 
cinco puettas fod los fhnddcs de) 
cuerpo ; el camino y á donde ván a 
parar , eS la razón natural ; la chuf- 
ma , y plebe, qüe entra por días cin
co puertas fon las eípecies , y obje-

tos de las 'criaturas -, que forbemo$
por los ojos 3 oídos ¿ y  drmàs femj- 
dos i d  Notario es la Imaginación, 
que tiene la liña 3 y  padrón de Io$ 
objetos 3 que pallan por cija ; Jo? dos 
Mmiftros 3 ò Juezes loti los dosape^ 
titos de la itajcihlc 3 y  ctñatpsfc&fcj 
de los qua les el olio bafea 1* <kv 
leytable , el otro rompe 3 y  atropel- 
la por todos los inconvenientes a 
trueque de confcguirle. La Prineefa 
es la voluntad 3 en quieti éfià el ce
tro i y  el mando -, y á quien fe fuge- 
tan las facultades , y  potencias del 
hombre 3 cómalos vaifillos á fu Rey- 
pa. La Dama anciana es la lumbre 
de la tazón «atora/ 3 que alumbra i  
la voluntad 3 para que no trapieze; 
Ja punza , y  corrige, quando no pro* 
cede bietì : Spiritüs Cürreñm- 3 &  P p  
daga* us aiúmc y qüe diXo Santo XhfiK 
toas. (1)

i - 1.

LAS conciencias fon tan diverfies, 
como las caras 3 y genios de i©» 

hombres. Definen de varios mode
los Santos Padres á la Conciencia 
Ella e s , fegonSan Bafiüo Net^nz - 

1 - p~
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Tratadv
juditatorium anima , nn Juzgado , d 
Tribunal de Ja* alma ., ¿ti que fe d i 
fbntencia de lo que es bueno* 6 es 1 
mato';ElU es Lex ■. íntelleñus nofíri, 
dixo San Gerónimo * una Í£ j de, 
hueftro entendimiento ; porque por 
elU f¿l intima al corazón lo que de
be hacer, o dexar. Ella fegun los 
Thealogos * ejl applicatio } quam quif- 
que jibi facit Divina Íegís , (z) vel 
quísdam applicutio feuntie ad afium, es 
un difam en/que uno forma dé lo 
que la Ley manda , ó prohíbe. In
tento -explicaros , y hablar fobre U  
variedad de Conciencias * fegnn la 
praéttca- I¿a Conciencia es ún . dffifr 
men , y juizio , que uño forma de fer 
una cofa buena , b mala , conforme & da 
Ley de Dios , b contra ella i  lieffé dic
tam en^ juizio eS algurraéto de Fe* 
con que fe cree algún Mifterio Di- 
vino , ó algún conocimiento fobre- 
natural * con qñe el entendimiento áel 
hombre conoce fobrenaturalmente, 
y feguíj las fuerzas , y auxilio de 
la gracia, algún mifterio, u objeto, ó 
fe mueve a hacer algún aéfco fobre- 
ftatural la voluntad en fuerza de él, 
fe llama Conciencia fobrenaturál$ fi fe 
forma efte juizio conforme a la Ley 
Divina, fe dice Conciencia reda 7fina9 
ó buena en el obrar ; porque enton
ces fe rige , y govierna la voluntad 
por un difamen , que reprefenta j y  
■ propone la cofa ,  como es eü si , y  
legan verdad : Reña coñfcientia ejl, 
qua diñas ,  q¡wd vefum tfk S\ le for
ma no conforme á la Ley de Dios, 
ni íinceramente , fino arbitrariamen
te por algún fin terreno , 6 paífion, 
fe llama Conciencia 171? reña, ó Con
ciencia errónea en el obrar ; porque 
entonces fe reprefenta* y propone la 
cofa fuera de lo que es en si , y el 
corazón fe rige por un difamen 
errado: Confe ier.tia no reña e jl, qms dic
tas aliter, ac efi in Je , Vi g- que io ma
lo es bueno.

Efta Conciencia errónea, ó erra
da, unas vezes fe llama mala , es a fa- 
ber , qaando teniendo claro , ó ex- 
prdTo conocimiento , ó adviniendo, 
que es mala una cola , le goVienja, 
atropellando por él la voluntad, por 
urv di £t amen falfo , y  errado , para 
apetecer , 'abrazar , ó hacer lo malo, 
que fe le piuca erróneamente, como

I t L  2>oB rin a  L

So. Por elfo fe dixa ; Obrar con 
■ coiki'éficiá '. ‘Vtdiojfieñora, .probo- 
Cque , deteriora fequor. Si el juizio erra- 
. do •, por ef qual fe govierna lavvo- 

Juntad ,  es vincíblc , ó Je puede corre- 
gir , fe llama Conciencia mwkbillier,  
£f culfabiiitcr errónea , conciencia 
culpablemente errónea , y lo'que con 
efta Conciencia fe comete * fi fcíprohi- 
bido^pór la Ley de Dios , fe impu
ta á pecado , v- g. perfuadido, quo 

,tal contrato era p a (ladero -en mi ofi- 
'.cio , ó, tales accioné* torpes ,yhor- 
rendas dentro del ÓSaftimOaio , las 
exccutafte , fi efle juizio podias , y  
debías vencerle ^y no qniíífte , 6 lo 
dexafte de fiazer 5 obrafte can con
ciencia culpablemente errada * y  fe 
te imputa a pecado el dicho contra
to ufurario , ó acción horrenda,opues
ta al fin del matrimonio ; mas 15 
efle error , ó dictamen errado , no 
foe poífible apartarlo , ni vencerlo, 
lo que en fuerza de él hiciere la 
voluntad ,  no fe le imputará i  pe
cado , y  por elfo fe llama Conciencia 
inculpablemente errada ,  é  engañada; 
^  g* un pobre ruftíca eftá en la 
creencia , que es aéto de caridad ju
rar con mentira , porque al vezino 
no le m etanjfí la cárcel , ó defpo- 
jen de fus bienes * fi * efía fé errada* 
en que efti ,  nó la pnedé Vencer * ni 
íe le ofrece' confukáfló , entonce* 
obra con Conciencia invincibiUter ’erro* 
nea , y no fe té imputa á pecado.

En la Conciencia errónea culpa
blemente * ó vincible i fuelé a ver dos 
juizids ; uno rfeéio } implícito, fubf- 
tancíal * y verdadero , de que tal 
cofa no es buena * y por elfo es 
difíbnante a la razón $ li fe comete; 
otro es un juizio Como fuperficíal, 
fenfible * ó perceptible, que la aprue
ba , y eñe es torcido * ó irrecio j y 
efte tal debe dexarfe * y defpreciar- 
íe  * governandole el alma poreí pri
mero : v. g. al mirar las peñas de 
una ribera defde una nave , que va 
viento en popa , os parece , que fe 
mueven las peñas * fiendo afli ,  que 
eftán immobles , veis ai un juizio 
etrado ; fuera de efle formáis otro 
juizio fubjlañáal, tácito, y folido, con 
que conocéis , no fe mueven lás pe- 
fías , que fi; engaña la imaginación 
por el falfo informe , que la hacen

los

Ovíd.
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©í U Conckncidi g*
los ojos , y que el primer juicio, 
es errado. Váya otro ¿miL Si oí po
náis ¿ mirar la labia ferena* y pura 
de an rio, vereislos hombres,y edi
ficios ai Ftbes dehaxo dd rio , y cfi 
te juicio fe corrige con otro fecre- 
to , y tácito, que perfuade á la vo
luntad no fer allí , como parece; 
pues a tile modo e¡ juicio errado, 
ó aparente, que reprcienia i  ia vo- 
lunud la cola, no como es en si,fe 
ha de corregir, y eímncqdar por un 
juicio fiel , y verdaderamente for
mado, y lino, fe obrará con concien
cia errónea , y vencible culpablemente* 

Si el dictamen, y juicio, que 
fe forma, es cierto , y comunmente 
aprobado de los Doctores, fe llama 
condenad cieña > y lera evidente, 
ó hfoiibU , ü el juicio fuere eviden
tey o ufad v le; li cita en opiniones lo 
que le j es conciencia praimbíei 
h fedudu, li es buena, 6 mala una 
£áj¿z j fe ¡lama conciencia azdh/j; íi fe 
procede con ignorancia , de que es 
licita , ó vedada, fe llama conciencia 
ignorante, cu pable , ó inculpable , i i  Ja 
ignorancia fuere culpable , ó incul
pable: li eíU mortificada deelcru- 
p-iluS , fe llama conciencia efcrapulofâ  
como el vicio cuadernas que Ja vir
tud j ail: el error mas que la ver
dad. La primera Doctrina de Ja 
conciencia ,  lera fobre la conciencia 
culpablemente errónea: ella es un 
fatal i e infiel Director , por el qual 
aun hombres de fuyo juititeados,y 
prudentes fe dexan regir no pocas 
vezes. Para entender la naturaleza, 
y  efectos de cita conciencia, es quie
ro dár las reglas iiguiemes, que fon 
Sñoralmente ciertas entre ios 1 íleo- 
logos , y Dcetorcss

La r.reg^a general: La ley de 
DmmeftrQ Señar eterna, e increada} 
es la primera , y univerfel regia, por 
la qual debemos, can ven cüH'jCíuü,  re
gular nueftras aciones ,  y obrar jeguH 
ella ; porque Ja ley pura, é un apea
lada de Dios es la raíz , y  origen 
de toda la hondtidlad, y pureza en 
ei obrar.

i  IL

*T A i .  regla general: La ley ¿e Dñts 
1 | nuefiro ¿tesar fenecido j  se co

mees en sí, no puede fer regla rma dé
fínejlras acchms. sis Ja raZ JU, porque 
mientras ei hombre la ¿mcrprtLi, ó 
entiende ímjiferamente, acomodán
dola á algja £n terreno, o paaioo, 
que le tira, es precifo, que la ley 
fe interprete mal, ó no fid ,  ni üu- 
ceramtuce ,  y  comígdiefliemcmc, q-e 
le rep relente ya cíUccha, ya laxa, 
ya mas , o menos apretante de lo qac 
en síes. La laJiima e s , que ya 119 
topareis en el mundo cofa mas prac
ticada, que formar los hambres la  
conciencia acomodada 4 fu ¿aceres, 
aefrosj ó intenciones.

La 3. regla general: Piurjlrá
C0tic:tnciajiel, y jinccracxciüe formada,
y coiforme la ley áivitki$ es la regla fe- 
guasa, e tmmejiaia, per ia nts 
üfJSfHvS ¿evenur,para obrar el bies, y 
hair í* ísuii* £s la rszvu ,  porque en 
quantos es conforme 3. la isy no nos 
uicta,  ni iilUiuii otra c^fa , que lo 
que la iey dicta,  y manda, por elfo 
nuciira conciencia buena no es mas, 
que un fbcrcto, y fiel pregonero# 
que matul en voz clara y percep- 
uble al corazón ia voluntad, ymas- 
darulentos de fu deñor,  y  Soberano, 
que es Dios i

La 4- regia general: Para obrar 
boncjta:ite}ae lu efca  tendencia, m pea- 
de, ni deoe form arje Jegffl ¡a dijpofe- 
cion i  y pCjü de suegra inclinación ,  y  
defeos, uno al contrario nnefiros alec
tos, e inclinaciones ,  para íer fioneí- 
u s ,  fe  han de medir,  regir,y aairoê  
lar por lo que dicta la conciencia* £ ;  la  
razón,  porque nueílro dictamen,  6  
juicio propno es torcido, y apaiíia* 
nado, quando el querer . y ia paP- 
fion le lonnañ antes que ia le y , y  
ia razón, y por ello las operado- 
nes_fakn , no razonables ,  fino vo
luntariosas, y  apasionadas. Pongo 
exempío- A  quien tiene el palaflar 
aicCt'j de algún humor,  ó dijpojkiss 
ám-zrgQ. ,  dejabriéi, 6  dulce ,  ó  fea gafe 
to , todos tus manjares le partear 
amargos ,  d-faviidos, dulces,  6 io- 
lipidus, porque fegua la diip^licica 
de el ,  í¿ representa el labor apa* 
iMucmeiiie, no obftañte, de que la 
jazon á cada mrnjar lo califica, co
mo es en sL £ i que tiene fus ojos 
afeaos de algún humor verde, faa* 
pdinen ,  p  ceroteo, todos quaotoá 

L a  oh-
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8x Tfátddo lit. 7.
objetos mira j aun el tnifmo Cielo, 
le parecen verdes, de color de fan* 
gre, ò ceruleo , y no fe govierna 
el entendimiento , para hacer juicio 
re&o de ios colores por los ojos, 
lino por ios fundamentos fojidos, y 
legítimos, que reprefentan cada co
lor corno es en ai; pues i  efte mo
do no nos hemos de tirar a una ac
ción, quando fe nos propone, y  re* 
prefenca , fegun Ja difpoficioo, y  hu
mor del afeito, y  paffion , que en 
nofotros reyna, fino fegun ia ley de 
D ios, y  la razón natural nos la pro- 
pulieren*

La 5* regla general : E/ dicho, 6 
hecho de direi , mientras difuem á U 
iey dt Dies ,  y à ¡a razón , no puede, 
vi debe fer regla de nueflras acciones, 
vi extmplar, por donde nos guiemos, 
para obrar ; y efto aunque lo obfer- 
vei* en perfonas tenidas por juflifi- 
Ctdas, y prudentes. Es la razón, por
que lo que es obra de relazacion, Ò 
tibieza , dicen los Afceticos D o lo 
res, aun jue fe vea en un Santo, no 
fe debe imitar ; al cenerario, lo que 
es obra de virtud , aunque Ja veas 
en un impío, ò facinorofo , puedes 
feguramente imitarlo , porque es Te
gua] a ley , y la razón i mas fiel di
cho , ò hecho de otros es confor
me i  lo que Dios manda, ò acon- 
feja la razón , entonces puede fer 
regla de nueíbas acciones , para obrar 
conforme à él. Pongo ejemplo. El 
que dirán, y los refpetos humanas, 
fi fon contra la ley, y la razón, no 
fe deben atender, para obrar , fino 
defpreciarfe; mas fi effe que dirán es 
puedo en razón , y conforme con el 
que dirà Dios , entonces podéis go- 
vemarospor é l, para obrar honefta- 
mente; porque ya la acción fe rige 
por reípeto a Dios, y à fu ley: 
pues affi al prefente, fi lo que otros 
hacen, efti pueítoen razón, me go
vernare por ello; y  affi no es bue
na cuenta cubrirfe con decir à bul
to  : Otros io hacen ,  fi lo que otros 
Hacen , conoces, no va bien ,  ò te 
düTuena allá dentro, no lo debes ha
cer. En verdad, que quando en ne
gocios temporales otros hacen una 
cofa, bien examinas primero, fi vón 
Hen , ò mal, (i te eíU a cuenta, ò 
no para tus imerefes,yüno te efiá,

es aélo de prudencia económica nó 
hacer cafo de ellos, ai atenderá que 
otros lo bazen.

La 6. t egia general : guando el 
error, ó ignorancia , en que uno efid, 
Je puede cunar, b vencer, entonces el 
mal, que fe  hace con ¡a cal conciencia 
errronca, reprefentado como bueno , ó 
Hato , es culpable, e imputable apoca
do. Es la razón , porque lo culpable 
eítá en la flojedad , y defeuido de 
averiguar ia cofa , y de fallr de la 
ignorancia, ó engaito, y ia culpado 
ella negligencia fe deriva en ia ac
ción, Cumctidapor error, ó engaño 
vina ble : Ntn tibí ¿sputatur ad cnl- 
pam, di so San Aguila n ( 3 ) quud in
vitas ignoras . fed qitod neghgis qua- 
rere, quod ignoras. Mas li el error, 
que fe padece , ó juicio errado, que 
fe forma, es inculpable , y no ella 
en mano de uno el vencerlo , ó 
evitarlo , entonces fi fe hace algo 
contra la ley de Dios, juzgando, 
que es licito, no fe imputaras peca
do, fegun deio dicho ; a U manera, 
que un Piloto , que entra en un 
mar nuevo , y defeonoeido, en que 
no alcanza la carta de marear , ni 
halla de quien informarfe,íi tropie
za , ó encalla la nave en una roca, 6 
banco de arena oculto, naufraga por 
«rror ,  é ignorancia, pues juzgaba, 
que iba bien y por tffo no tiene 
culpa en fu naufragio ; mas íi po
diendo , no quifo , ó fe defeuidó en 
informarfe, el tropiezo , y el nau
fragio fe le imputarán á pecado,

5’ HI-

DE aquí fe infiere la ultima re
gla: Siempre, que para obrar 

algo , te gaviemos por un dictamen fiel, 
y finceramenle formado, y conforme é  
la ley de Dios, entonces lo que obras, 
v& con buena conciencia, y es cofa be* 
r.rfta ; mas fi ejfe juicio le firmas, no 
fiel, ni finceramenle, fino por pafiisn, 
ó algún fin terreno, y acomodado á tu 
querer , y te riges por el para obrar 
algo, entonces f i  lo que haces, es prohi
bido , ó vedado, aunque te le reprefin* 
te como bueno tu dictamen, obras con 
conciencia culpablemente errónea ,*y fe  
te imputa i  pecada: fi~<e , qui ¿iritis 
mahm bonum, &  inmivt mahtnu (4^

De

ÍU Lurt, 
cumD. Ti

(3)
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Übirt *r-
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Id Cim itH cU .
Defaerte, que el pecado citi, en qae 
U voluat-U cautiva , ò enamorada, 
ò tirada de algún ooj«e,ò  paliìon, 
hice al entendimiento , que forme 
un diífimen , juicio , ¿ parecer, con 
que apruebe , y califique por ficho 
lo que á ella le Je antoja ; ála ma
nera , "que fi una Señora Pnnccfa 
bufc¿fic de propoíUo un Confeífor, 
ò Director , que la aprobafle , è hi- 
cirl3’c Ja viíla gorda , ò Ja dexafic 
falir con Jo que a ella le placía, pe
caría mortalmente , aun quando por 
aprobación, ó dirección de fu Con- 
feffor obra ile lo que la ley ,  y  ra
zón prohíben. Suponed, que llega
ra á fu Director , y le prcgtintalft: 
Stri pec&¿* efle modo de faraos'ì Ella 
efpecic de ir age , ò diverfion ? Po
dre quedarme con ello ? SJIr con 
efre deíígnio ? Llevar adelante tai ne
gocio ? &c. El otTO cohechado , o 
por refpero de la Princcfa, bufas fu 
callejuela, y motivos, para darlo co
do por licito: encuentra defpues un 
pruderne, y re ¿i o Conftflor ,  em
pieza á defeubrir fu conciencia , y la 
dice: Sefiora, tal diverfion, tal era- 
ge , ò farao es ilícito en V . Alteza, 
no fe puede alzar con efto, cite de- 
fignio es en perjuicio de fus fubdi- 
tos. Refpocde la Princeía, ó Rcy- 
lia : Padre, tai Dirt&or me decía, que 
ya podía & c. Pero no conocía V- Ma
gullad, que ello no iba bien? Y  que. 
di fío naba ala razón? No fe le ofre
cía .que el Dircfror era amigo de 
condefcender ? Y  que no tenia fren
te, para decir la verdad ? Si Padre, 
elfo ya fe me ofrecía ; pues vea ai 
V . ilf-geftad . que obro con mala 
conciencia , y  que fe governò por 
un jjioiciculpibienaentcerrado, pues 
no bufeo quien le inforraaffe real, 
y  fineerameiue, fino quien fe aco- 
Tnodaff; á fu genio, y voluntad.Lo 
mifmo hacéis vofotros , que para co
meter clpecadoiin tanto remordimien
to , formáis un juicio errado, ò pro
curáis, que el entendimiento loba
da, en que diga , âya que efto y i 
fe puede hacer , y n? ferì pecado , y 
Pobre elee faifa tablado paíTais à 
obrar , pero pifáis en faifa ,  y caéis 
en la culpa.

Yaya otro exempllllo. Ea los 
afros , ó funciones de Uaiveiúdad,

ó IgleJia, el Reíox fuele fct la re
gla, por donde fe govarnuapiía laí 
diiirí ̂ aciones : facede, que el Relo
jero lo pone breve , ó largo, fegmí 
fe lo mandan ; de:ucrte ,  que v¿ 
largo ,  o ap refura do ,  ó le atan ,  por
que quieren, que falga afil, y lolcis 
decir, que tal que %ú el Reíox ? Pre
gunto: anda entonces bien? N o Pa
dre. Porqué ? Porque no va con el 
Sal, que es el Ee.ox fixo, é invaria
ble , fino acomodado al querer, do 
los Graduados,  ó Capitulares ;  
eflo defdíce del Sol , y  no faena 
bien. Nneftro juicio es un ReKx, y  
moítrador ,  puedo cu Ja torre fabli- 
me de auelb-o entendimiento , por 
donde fe han de gaveras? todas las 
diflrifanciones del corazón, cito es, 
todos ios penfañuentos, palabras,y 
operaciones; U queremos, quenuef- 
tro juicio fea nn R cfax, que 1c con
forme coa nueftra querer,y vaya al- 
compás de nueítros intentos,espíen 
cifa, que no. i faene ,  ni mciefare 
bien, y  ^  no conforme con 
el relox invariable ,  y fixo ,  que e t 
la Ley Santa de Dios,  y  por con Si
guiente las obras, que con efte jjnt̂  
ció errado fe hicieren ,  no fonaran 
bien, ni á tiempo en lo» oídos de 
Dios. Por algo fe d:xo: EJ Rcioxvé 
como quieren ; y pintar ,  como querer̂  
porque nueftro amor proprio nos 
pinta la cofa, qnal queremos , que 
falga , con una arbitraria inquificíoa 
de motivos, y  razones aparentes* 
que deslumbran , y  no hacen mas* 
que cegar los ojos del entendimien
to. El ojo es eí en tendí miento del 
cuerpo, dixo Phiían: Qcuhs mem 
corporis. Lo que fon los ojos al cuer  ̂
po , eífa es el entendimiento para 
la alma; y  affi el error, y vicio de 
la alma en el obrar nace del error* 
y  vicio del entendimiento ,  y  «ftc 
vicio ordinariamente nace de la ma
la inclinación y  concnpifaencia; per
qué lo qae el amor proprio apete
ce , inclina á lo mi fino al. entendi
miento, para qu*= lo jozgae > y  dé 
por bueno. El ojo paro , clara, y  
puramente ilumina, y  rige todos Sos 
movientos del cuerpo; mas no a£Zt 
quinfa efía echplado con algún fe®* 
mor craílo, ó ardiente ,  que le cae; 

el caíefldioiietiío del hombre
ef-
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fcíla paró, regirá bieñ rodos ios afee* mor de alguna paffion , ó afe&¿ 
tos del corazón, alumbrándole , pa* defordenado, fe ccljpfa , ó difmino- 
ta que no tropieze en d  obrar.; mas ye fu luz, de donde nace, proceder 
ü eítá eclipfado con d  vapor* ó hu* mal* y errar Ja voluntad* (5)

#*. *» ** * ** * •# * m* * * ** ■ -T
* *  * *  # *  *  *  *  *  *  * *  *  +  *  *  * *  „__ ** . ** ** * . ** - ** ** ** ** * j-* m (C -

lu (5)
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DOCTRINA II.
D E  LAS SEÑALES D E  L A  CO N CIEN CIA ERRONEA.

Sígnatum ejl fuper nos lumen vulius tui¡ Domine, ffa lm . 4,

5 I.

LAS feBales de obrar nna peí.
fona con conciencia errónea, 
y culpablemente torcida, fon 
Jas figuientes. -

La primera * que en refolvien- 
dote uno á hacer algo* que Je tiene 
cuenta * mientras la cofa no es in* 
niufccam ente * ó evidentemente ma
la ,  como un adulterio* un jurar fal* 
ío  ,  un defeo de matar , & c. albita* 
mente difeunrimos mil motivos, para 
cohoneítarla; Qutdcumque vohmus, boc 
homrn ejl ; quodeumque placeta boc Jan* 

'/pudPin* Qu.m ejl} dixo San Aguftin. ( i )
™ dináé L i  fegunda fefial de una con* 

ciencia voluntaria * y Culpablemente

ÍTronca* es* que hacemos cierta vio* 
encía al entendimiento * para que 

de , y  juzgue por licito, y tolerable 
lo que Dios * Ja ley * y la lumbre 
patural en el fecreto del corazcn 
condenan, y  dán por ¡Ilícito ; yaífi 
íu  cenfura * y diftameñ es hija mas 
de Ja paffion * que de Ja razón , eí* 
ípecialmente qnando fe atraviefa la 
honra, d  interés * la dependencia, 
ó  correlación deparentefeo, ó atnif- 
iad  * porque entonces fuele malearte* 
y  pervertirte el juicio en fuerza del 
arrefto, y  determinación á filir con 
alguna cofa i Perih Oírme jiidicíum 

,  cum res tranfit iñ affeftum , d ito  Se*
^  iieca; y el Real Profeta : Tranfit-

* ' * -tunt in ajftftum coráis♦ (  2 )  Él enten
dimiento es un Abogado ,  y  Ayo, que 
govierna * y eafeüa la Voluntad 5 y

áffi mifmo un Abogado , cogida por 
interés, difeurre jo üc po tencia,bal
ea fendas y callejuelas, para defen
der por ju íto ,y  debido el derecho, 
ó deíignio de JDon F. atli el enten
dimiento con cierto cohecho ,  que 
le hace la voluntad, condefeenditn- 
do falfamcnte con fu con tejo , dis
curre mil arbitrios, y  razones, para 
dár por bueno lo que es malo ; y 
allí mas es creerfe a ú  mifmo ,  que 
a Ja verdad* fegun aquello de San (3) 
Aguftin: ( 3 )  Oiu in Evangelio ,  quod Tib.nrt 
vuitis ,  crean is ,  quod non vuitis , non ctn,Ití4' 
creditis , Mobis potius ¡ quam Evange
lio ci ednis: porque el autor de fu 
juicio c» la mnma voluntad , y al 
aprobar* 6 improbar algo la Efcn- 
tura ,  ó verdadera Theologiat, no fe 
fugeta á la authoridad de la Fiori
tura ,  ó Tlieologia * para ptríuadír* 
fe la verdad* lino que el animo apaf- 
fionado fugeta las ¿.ternuras , y la 
Theologia á fu querer, quantlo fe 
inclina con paifiom

La tercera feñal es * que anda
mos bu fe ando parecer de Theolo- 
g o s , ó fugetos * que fe conforman 
con nuetlro intento, y  nos hablen 
al paladar, y no legua verdad ,  y 
Juiticía» Los ordenandos por el há 
de falir bien en el exam en, fo lici
tan fer examinados de aquellos, en 
quienes confian, han de ier aproba
dos , y darán fu ciencia par paiTade- 
ia  y aüi infenfiblememe nos varaos 
a cor.faltar con aquellos fugetos, 
que efperamos, nos reí ponderan fa
vorablemente* y  que acafo tenemos

£*'
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De lás [emití de la concícrteid trreñta.
ganados yá pót la bota , ó por la 
mano , y efcapamos de aquellos, 
que nos parece ,  'ó tememos , nos 
Rabien refueltamente la verdad:(4) 
Óul Ucuíit viáentibns , nalite videre? 
&  afpkientibus , nolite afpkcre nobis 
eat qua recta fuñí; ¡oquimini nobis pía* 
cemia.

La quarta ferial , qoe el defeo 
de falir con lo qoe intentamos , nos 
hace poner alguna tacha ,  y. nulidad 
en aquellos Theologos , 6 Conful- 
torés , que no nos relpondeü al In- 
tentó , fiendo allí , que en otros 
aflumptos , y  negocios ,6  cofas, que 
no fe oponen ¿ nueítros defignios, 
ó no nos cueíla. trabajo , fácilmente 
nos acomodamos , y  veneramos fu 
dictamen: para hacer una confefsion 
general, para un fermon ,  para eru
dición j ó moral ,  el P* Fr. F. cofa 
grande , es hombre admirable; pero 
pata decidir , fi conviene , ó no , aL 
iiftir d comedias , faraos , íégoir tal 
trato , dar tal voto ,  reítícuir tal ha
cienda , guarda Pablo , ejfo no, es e f  
crupulofi * es efirecho, y ngurofo: Odi 
eum , quia non prophetat mibi bomm, 
fed mahwi. (5)

La quinta feual es , guifar cada 
uno apaffionadamente ,  y  á fa mo
do el informe * ¿ fin de que el Di- 
reéíor , 6 fageto , á quien confuí Un, 
convenga en fu deGgoio ,  ya ocul
tando , difminnyendo , ó aligerando 
lo que es contra si , yá ponderando 
lo que es en Es tan cierto eíló 
en varias materias, efpecialmente de 
reftituir , pagar , tratar con quien 
fe riñó , cumplir palabra de cafa- 
miento , &c. que miferablemente fe 
engañan á si , y  á los mifmos Con- 
feflores , aun en el Confeflonario; y 
al modo , que en las querellas , de
mandas , y  litigios Ion menos los 
que recurren al Juez Éclefiafiico ,0  
Seglar* cotí el fin de que le aclare 
la verdad ,y  Juiticia,  y  mas fon los 
que apelan con el fin de falir can 
la fuya ; afli al prefente * donde la 
pafsion * y  el afeito hacen e] infor
me. feftoy harto de encontrar infor
mes encontrados fobre uria mifma 
cofa, y en el fuero de la Conciencia: 
no hacéis mas , que cenfnrar deícui- 
no5 , efcandalos ,  falta de goviento, 
ufaras , injqftícias ,  y cohechos ca

*7
Cabezas y Magifirados * Nobles, Scc. 
llegad á regalarles la Conciencia 
por dentro , y  fe pintan libres de 
picado ; (6) Q&eretur psccatumillms, 
É? non ínveníctifT- Y  refpoaden a vc- 
z$s : Ta lo tengo confitado.

La fexca feñal es , reponer mo
tivos , y  razones contra los miiinos 
Directores , y  Confellbrcí , tachán
dolos de faltos de pericia , practica, 
menos inteligencia , ó de apafiiona- 
dos : Cogumur multa malí interpretâ  
ñ  , quki unuqt nobmt htne istdEgerey 
dixa fian Ireneo. (7) Afli me pafsó 
con un Mercader de lana^, que com
prando las lanas a loa Labradores de 
algunos Pueblos mas baratas de lo 
que al precio regular ic compra van, 
folo por irles anticipando menudas 
cantidades del precio ,  je dixe : S¡r- 
ñ * r 9 ejfo no fe puede , effo es ufara- 
Padre ,  que ay difitucicn de fonos ,  que 
unas tullen mas , otras menos ;  la pila 
Lt-mefa. es de menor calidad. Es ver
dad ; pero mientras la hacienda de 
|os Labradores vale a craquenta rea
les la arroba 3 comprarla á quarenta, 
ó á quarenta,y quatro, folo por ir
les anticipando la paga, efio es ufara, 
efio es hurto. Padre V* R- no efiá em 
efias cojas  ̂m en la prufíica de elfos, 
&Ci Y  de efta fuerte ,  porque le cf* 
cocía la verdad, andava bofeando mo
tivos folapados , con que desfigurar 
mi dictamen , y lo que avia predi
cado * pero fu capa ellava tenida 
mas de la fangre de los Labradores, 
y  pobres 3 que de la grana.

La feptima fefial es , confuítar 
con aftucia maldita alguna otra co
fa diverfa ,  con el fin , de qoe cogi
do el Confultor en ignorancia,  error, 
ó alguna inclinación particular * ar
guyan , que en lo demás flaqueó de 
la mifma fuerte  ̂De efio tenemos un 
Claro exemplo en los Farifeos , (S) 
los quales confultaron fübre coger 
a Chrifto en algún defeuido , ó pa
labras : Coficihiun ñúerunt t ttt capsrent 
in fermone ,  y  le dixeron , em blan
do fus Diíctpnlos , Maefiro ,  fabemos, 
que fots verdadera , y que enjeñois ver
daderamente t í camino de Dios ,  que eo 
tenéis cuidado de cofa alguna ,  parque 
no fots aceptador de perfanas ; decid
nos ,  es licito pagar tribuía é l Ctfarl 
Mas Chriflo, conocida fu m alicia,!^

con-

m. i f .

(ir)
tik.
tfr.rcmid

C * )
A!cip. t í .
dcS
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S 8 " T ra ta d o  II/.
Confundió j diciendo -í Ptddits > 
fünt Cafaris , Ceefári. Dad al Cefar lo 
que es del Cefar , y a Dios lo que' 
es de Dió$ > affi ay algunos quí
vio  malieiofatfíente á inveñigar>'&c^

La ofitava ferial es el amor á 
llevar fu diflamen adelante ,  y afer- 
rarfe en él fegun aquello de San 
Pablo ' Qui veritbtem D eiin injujlitia 

(9 ) ifcfiníh^ {9) ocultan * ó fepulnan iñ- 
Ai jaftamence la Verdad porque no
x*h  *' quede defaCredit&do fu juizio ■> y

defvaUeddaí fus ideas de donde 
nace i que pot cubrir lo fiíueftfo de 
fu juizio fueleu menrit , 6 ínter* 
pretar malamente las cofas ,  por ño 
fer cogidos ni convencidos de fu 
mala coñdufla. Es evidente, que ef. 
tas feñalcs , ó Varias de ellás5 fueleñ 
intervenir > quando fe interefa ma* 
teria de honra >intefés venganza, ó 
pfetehüones iniquas ; luego es cierto, 
que obran varios con Conciencia 
culpablemente errónea. En el Ínte
rin clama la roifma lumbre de la ra
jón : ejjo no vá bien ; ejlo va mal: 
tjjb es por refpeto de Fulano 9 ejfo es 
centra la Jujítria ; tffo es dejpique es 
sema ,  é eí vengarfe ; ejjo es negarlo al 
mas digno : E. lo menee mejor i ejjd ga
nancia es mal llevada ; iejfa hacienda 
mas toca a iu pariente , que a t i ; ejjá 
pretenfion ó querella es iniqua. De 
Fuerte > que li huvieramos de oir coh 
atención el grito , y  el clamor de 
nueftra Conciencia nattirai, nos era 
preciÜo apearnos de nuefttos inten* 

( jo )  tos : ( IO) ^ ámat in nobis fpititus con
tradictor iibidinis 9 mas no fe le da 
audiencia ; fe le refpoñde i AJq ay la
gar ; porque una voluntad arreílada, 
y ciegamente determinada á üria Co
fa , no quiere confejo fiel , ni con- 
fejero , que la defvie de fu Camino 

* rorcido * y quando el mifmo defor- 
den de fu palTion le les porte delan
te , buelven la Cabeza por no verle: 
Difsimulante £? avertunp oculos coráiŝ  
Al hacer anathotnía del cuerpo hu* 
mano , no ay Valor,pata poner los 
Anathomicos fiza k  villa en elfem- 

Simil. blante del cadaVer ; tan fuerte es ,  y  
horrible la repfefen ración , qüe leí 
dá el cadáver, al ver ,  que fe encar
nizan , y  dtfpedaZan á fu mifnaa na+ 
turaleza , y  para irle defpedaZaüdo, 
cubren el roítro con un paño ; ai

tDo&rina IL
rompe? por la Ley de Dios, gravada* 
y :efcriu en nueftros corazones, es 
tal U reprehenfion*, que nos dá, al 
Verfe defpedazada , que no ay valor, 
para mirarla ,  y  por no vèr el def- 
figafado femblante del pecado , boí- 
vemos los ojos, y divergimos la ima
ginación à otra parte* No os admi
réis ; doncellas ay v que para deii- 
btrarfe en alguna pafsron fea ,ò  in
decente , feo tocamiento ,ó  que Jes 
remuerde la Conciencia, con otra per- 
fona ,  fe cubren con el devanea! , ò 
cotí un p alluci o fus ojos , y lu fem- 
blante*

J. H,

I  Os motivos , en que fe funda e f  
_j ta Conciencia voluntaria, o cul

pablemente erronea  ̂fueleii fer, d in
diferentes , ó en ü honeítos , pero 
Inai aplicados , y qüe no pueden 
c oh on citar un defurden : Ex ver bis 
i riordinate prolatis incurrí tur hxrtjisy 
d iio  San Geronimo. De palabras en 
fi buenas ,  pero pronunciadas fin or
den , fe incurre en una heregia*; afsi 
üna acción defordenada le incurre, y  
comete con motivos eij ü honeítos, 
pero ‘mal aplicados,

El primer moti vo as : Padre,  otros 
lo bacen ; Como fi el hacerlo otros 
feri efe ufa para no fer pecado , y  
tomo fi huVieran de arder menos, 
porque tendrán Otro* Cómplices del 
pecado : Non cnim propieréa mi ñus 
urdebunt , quia cum multis ardebnnt, 
dixo San Agüilíb, ( t i )  Si lo que otre $ ^
hacen es malo > no debe* imitar* j  
lo* toJ/m.$+

El feguñdo motivo, efpecialmeü* 
te en votos , elecciones y injufticiasi 
y fraudes eñ Cabezas , Regidores ,6  
Nobles t Padre , otros hombres graves 
lo bacen ; fi eítos fe desan encorvar 
de la país ion > ho fon en tilo gra
ves , vi prudchtes , fino terrenos, y 
que degeneran. Topareis Prelados, 
que le Ceban eh gololinas ,  fuera dé 
tietnpo j y  fera buena razón ,  para 
qüe tu lo bagas ? Las paffiones , y 
defigníos apafsionados en ptrfonas 
reputadas por graves, como fon Ca- 
bfeías(,ÉcIefiajElict>s,Prebeadadcs, fue- 

deh ir paliadas con el trage de po
líticas , ò prudentes , y.por tifo fue-

len
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T>e lasfenalesJe IdToneitncid errónea: Í 9
fea fer raas peniiciofas. las obligacionts.En nna palabra, fe

El tercer motivo: Padre, es cof- tira ¿ dar por lícito, y  pafládero, la 
tpmbre* Ninguna cofihmbre pueda que es culpable en el Tribunal de 
prevalecer contra la Ley de Dios* Dios, y la razón: Pkc reptiiü1, dixa 
ni puede racionalmente introducirle ' David. Y o diría : Hüc ftrpentes,  iUU 
contra eUa ,dixo Santo Thomas: Jue- /¿r¿j Hite crimina ,  quorum non cji mi
go no es coílurabre legitima ,  tina meras.
corruptela , y abufo, x Ello fupndlo , es pecado mor*

E j quarco motivo es , un juixia tal ,  jurar en fallo, ó mentir en cofa 
tumultuario , y  atropellado, eftocon̂  grave en todo lance, pues d io  fe 
viene, es prteifo ,  ts necejjario : tune- compone con un difamen errado, 
tifjler beber por la honra, por la dig~ que es; Juré ,  por /acorrer al proxhnc* 
nidad , &c. y fobre efte tablado Ib p librarle de la Jaflicia. 
abalanzan á mil tropelías, quimeras, . 2. Es pecado mortal en muchos 
fraudes ,  litigios, & c. cafados el divorcio por falta de pa-

£1 quinto motiva: Padre, hizefo ciencia , 6 humildad, á no guardar 
por complacer d F. porque me lo /aplicó, cama, melar , cr caía , pues ello Ib 

El fexto motivo : No fe  puede ta~ compone coa ua juicio mal forma’  
do remediar, es mcntftcr tiento ,  ajjt han do : Mi conforte me ultraja , tne trk- 
pajado otros: fe levantaran mayores in- ta mal, es cruel,  (Stc. no pueda xticir 
convenientes. Ellos , y  otros motivos coa e/, 4 ella.
ponen, para cohoneílar fu hecho, y  3 Es pecada mortal trabajar En 
cubar lu pecado. neceüdad en fes fieftas, 6 vender

en ellas, pues ello fe compone con 
S- III« decir: Es preelfo , es necej/árie

ocafion tw es de perder.

SObre efla Conciencia errónea,y 4 Es pecado mortal, no ayunar,
malamente formada fe cometen o  comer carne , fingiendo motivos, 

innumerables acciones, y  lances, que pues cílo fe compone con un juido 
en los ojos de Dios fon pecados errado; Me duele el eflsmago &K.me 
graviiíhnjs. Ella es nn mal dilatado, desfallezca, quando realmente no ay 
y  áhifmo de culpas: Hite reptiiia, quo- mal, que impida el ayuna. 
ruin non efl »marrar, ( i s )  y  de vi- 5 Es pecado mortal en una ira
dos ; ya ib elevan, ó alaban las pren* ger el trage muy torpe, ó presaoca- 
das, ó méritos, fobre lo qnc ay en títw, el darle á vííitas, modas, guf- 
el pariente , ahijado , en el amigo, ó tos , de fuerte, que fe hacienda fe 
compañero ; ya fe deprimen ,  y ta- empeña* ó defcaece, pues ello fe cont* 
chao ias del contrarío ; fe muerden, pone con decir: 2b no be de fer me* 
6 dic-U coa cana pifa, y ademan; ya nos , que las demás.

■ fe comparan las que fon muy infe- 6 Es pecado mortal, excitar, re- 
riores, y fe quieren equilibrar, di- fucilar , o fomentar pleytos,  quere*- 
cíendo; he : fe han penes excedeos, lss , ó  diicordias por ímpetu de paf-
excejfam ; en anas cofas es mas, en fion, ó deípique, fin examinar, ü  
otras es menos, allá fe  ni todo Ya fe me coca á m i, ó no, G me es licito 
prefiere {ojudamente, porque faüga i  m i, ó no j pues ello fe compone 
bjpn; ya fe defeubre d  defefíro, fe «on nn juicio atropelladamente for- 
iíftpon?, ó fe pondera ,  porque el mado: Es tma rnjujlieia. es tma mgl- 
otra no con liga : fe hace la villa gor- dórf ,  ¡a qoe f i  hace consigo, 
da, ó difiimula, quando fe avia de y Es pecado mortal, en Cathe- 
clamar: fe admiten , á fueria de em- dras, Prebendas , Opoficiones elev ar 
peíaos, Corregidores, Alcaldes , Pa- las cortas prendas del ahijado , en 
ges , Secretarios,&c. fin averiguar, perjuicio del contrario:deprimirgta- 
f] ferviran, ó no para el miniíierio; veniente, d callar el complexo fb* 
fe duerme , fe defeuida, ay logar pa- brefaliente del Opofitor, daugtadq 
ra el juego, y  ratos tirados de con- ó moverle fu buena opinión , pou- 
verfacion en Cabezas ,  á quienes el derarle algún defeéfo , ó defemnio 
día moderado uq llega, para cumplir leve, é  que no es dei cafe ¿ difei-

M  nuir*.
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làmie ius _ prenda# , ir ri mar fe i  foí la , porque no fe detenga ? no dar 
de fu Facción , Gafa y Comunidad, providencia 5 ò no clamar , para que 
Iglefia , Colegio , fea , ò üo fea el la plebe no fegravacon uus.gaftosy 
mas digno , ó el menos digüo^y fin 6 compre con mas alivio los víveres, 
poner'en- éíto cuidado. Es pecado &c. pues efto fecompone coti de9ir: 
morral y hacertaks in ila nei as, y em* No fe puede mas , ajf.lo  hemos topa* 
partos s que equivalen à Violencia,y Éo*
quitan eft derto sínodo la libertad de ü  í i  pecado mortal, metercbif 
votar y pará qne fe dé al indigno > pues mes ,  turbar ¿os ánimos, inquietar mía 
cítos , y otros pecados de efte taller Comunidad , ò República , pues efto 
fe cohonestan con formar un juizio fc cohonefta con decir ; No me tira * 
errado > è hijo de la paflion : affi fe mas , que el que fe  baga $njbkia\que el 
pratile a : afii ¡o hazen hombret graves} que fe  mire por ejlos pobres t y que f .  710 
lo ha btebo muy bien, es muy capaẑ  <5¿c* baga tantas maldades.
Si ay amor , y  afición a un fugeto, 13 Es pecado de venganza, defpi- 
aufi lo feo me parecerá bien , y  fus que , y grave , qaatìdo de él fe fi- 
defeaidos los tendré por fabidaria; guen diícordías, y parcialidades, ne- 
fi ay averfion, ò defvio , ana la luz gar el voto , no concurrir á tal ob- 
tfe fus prendas me parece menguada, fequìo , ò atención , que es de gracia} 
y obfeura* y  antes folia hacerle > pues efto íq

8 Es pecado mortal , elegir na compone cori decir ; No tengo obliga-* 
hombre inútil , de mala intención ,  ó cion , fabrs lo que ha hecho Ib m dot 
Üti talentos bajía ut es , folo porque es mino me ¿a biajle, in domino me la pa~ 
pariente ,  payfana , ò encomendado, pa- garas. Y  cita es la moneda, que cor
ra empleos de goviernas Prelacias, re en Capitulares , Regidores, ò ín- 
ProviiTbratos , &C. pues efto fe hace dividuos de varios Gremios, coa ef
eoo un informe , y juizio apafsiooa- pecialidad, en donde hegada uña gra
dó : Lo hará bien , parece bueno ,  èl f i  eia , ù obfequio , defpues de una de- 
amanará , no le bentos ttifio cofa mala, tazón , empiezan ambas partes apicar*
O , y quantos Obifpos, y Corregido- fc > y proceder por Ímpetu ds ven* 
res reciben mftrumentos, que no de* ganza*
bnn recibir , folo porque fe empefió 14 Es pecado mortal en los Ma- 
un* Camarilla , un Prefidente 5&c. giftrados , Cabezas ,  Jaezes llevar

9 Es pecado mortal, defamparar adelante algún pleyto , ( ó excitarle)
al que fe prtfume avia de fervir bien 6 enredarle , ò prolongarle ,  porque 
un empleo , folo por ojeriza, cLípi- üo fe defeubra , que erraron , ni fe 
que , ó por darlo á carne, y fangre, dèa à conocer , quando en la Con- 
pues efto fe compone con un juizio ciencia faben no van bien , pues efto 
errado : No es pata tffa. fe cubre con decir : Es nlentjler mirar

10 Es pecado mortal,  ir en el vo- por la Juriflición Real, a porla Inmx* 
iar contra quien me agravió , 0 no nidal,
condefcendìò en otro tiempo , fin 15 Es pecado en muchos Ecle* 
difeernir , (i es jufto , ó no, fino à fiafticos un modo de vida dado al 
ojos cerrados , y por Ímpetu de paP ocio ,  y huelgo de los icntidos, los 
fion , pues efto fe compone con de-' quales fe perfuaden , que en fiendo 
or 1 Todo lo quiere mandar Don b\ no Ecieuaíticos ,válegura ya la prebqp- 
ba de f&Ur con la fuya ,  ni nos ba de da de fu falvacion, pues efto fe cofia- 
pejfundar O quanto de efto ay pone con decir , afsi pq/Jan otros,
en Capitularesen Eelefiafticos, y Se- 16 Es pecado mortal en mucho* 
glares! Religioíbs con una licencia general,

t i  Es pecado mortal ,  chaparlos que facan de los Superiores mal apli- 
Capitulares alga de los bienes de la cada , dar , ò gaftar en cofas inútiles, 
República , 4 -titulo de aver trabajar profanas , en defordt*nes, ó ufos real- 
do algo tomarle  ̂ excepciones ini- mente fuperfiuos contra el voto de 
quas * y  alivios injuftos , r^aJar al la pobreza. Es la razón , porque 
Juez ReGdcnciar¡o con tantos doblo- la licencia de los Superiores , no fe 
nes-j que los píga la Ciudad , à Vil- ha de entender para utas profanos*

ni



2)f Id CMctendc ignorante*
ní dcforácnados, pues cito fe com- pudiera ceder m dsJIruSisn^p 5 @ 
pone coa decir : Tengo licencia de nm in adificotiasem, 
leí Superiores ; como fi la licencia

DOCTRINA III.
D E  L A  C O N C I E N C I A  I G N O R A N T E .

Signatura cft fíiper nos lamen vultus tul, Domine. fü d m . 4 .

'Jb occultis meis manda me,& abalienis parce firmo tuoStím-ii’

'  «
T*ih.
*“* f ¡.

. w

QU AN D O  el Sol fe edipfa, fue
te alterarle la naturaleza, 
y  el mar. En ti Cielo 
del hombre el emenda 
miento es el Sol ? fi cite 

fe eclípfa ,  y nos priva de fu luz, 
CS precito, que fe alteren nucltros 
apetitos , y  pniñones* Las puertas 
del abifmo, dixo San Bernardinode 
Se na, ( 1 )  una es la . ignorara ra de! bien, 
y  otra la cencapifcetum del maL El 
e r r o r c e r c a d a  lo bueno, y  e l á s 
tico de lo que es malo, hielen fcguii - 
fe a U ignorancia de lo bueno.' me
jor diré , que como la falta de luz, 
y tinieblas luden feguirfe á los ti
fus vapores,  ó interpuücion de la 
tierra; aili la ignorancia fude fe- 
guirfe al humor terreo de nueftros 
apetitos, que privan de luz al hom
bre. En quaiquier citado,  diso San 
B^rnardiuo s hallaras innumerables, 
que ignoran, h  que es ne êjjdrío,  pa
ra fuharjc7jtguii el cjiado3 en que D:os 
les Lulas Doctrinas paitadas
habió de U conciencia errada, ó jui
cio es roneo y con que le halucina, y 
engaña voluntariamente el corazón; 
oy he de hablaros de la conciencia 
ignorante, y falca de Ixz, ó conoci
miento, para conocer lo bueno.

5. L

PAra coya inteligencia aveis de 
obfervar lo primero, que mu

chas vezes fucede parecemos una 
obra, 6 acción buena, y  en los ojos 
de DioshaÍLríc mala, y  digna d<

condenación : EJlvia ,  queüidenjrba- 
viini jujla , &  nmijjinia erzs ¿same 
ad muriem, ( 3) Allí lo cspr-íTiH co
munmente los Sanios, coa San Gre
gorio ,  que dice: Sap; ewm opas mf- 
irum (Jicuiiy £? ¡cftg¿ jhpCfLts dixmstsy _ 
caufa áj:rn*iliQiú) ejl , quod profeessr 
patatar ejfe viríutís. V iole cito- en 
los fifte Ooifpos del ApocalipU, que 
eran como dice San Joan ,  como 
fíete Angele* , y  Efíxellas en el Ció
lo de L  Igleüa de Dios: Septem SieU 
he , Angeli Jnnt feptem EcdtjLmm. 
Eran todos ellos reputados por San
tos, y a algunos de ellos veneramo* 
en los Altares,y excepto uno,«ato
dos los demás hallo el Stfior ,  que 
reprehender feveraroence ,  y  á otro, 
que eftaba reputado por Santo ,  le 
ddcubrió ,  que realmente citaba en 
pecado mortal : Komm bates ,  qsrd 
otear, &  mortms es. (4 )Pudre, á  « f 
no me remuerde la conciencia. Bueno 
es ehb ,  mas no por eíTo os 2 veis 
de dar por Cegaros: Kibtl mibi res
friar fu á , ftd  non m ¡m juJUfitatns : 
jkm, (  5 ) no me doy por j  letificado, 
dice San Pablo, aunque mi concien
cia no me reprehenda. Por ello dixa 
Job: Vcrehar cmma opera mea y rece
lábame de todas mis operaciones. .

Lo fegnndo , que muchas re* 
zes os fueede quebrantar gravemen
te algún Mandamiento ,  y  os foleis 
diículpar , diciendo .* Padre ,  ya a* 
pensé i na aéüffil s no Je me ofreció 
que era pecado i yo so la tenia per. 
mala , y con toda vuelta efeufa, real
mente iacutriítcis ea pecado. Pues.

M i  EOr

(3)
?í«v.í. l j  
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Tratado í l l  Doñrin* HI,
Pürfrc, ]i y* fo ignoraba , ò no lo te- 
ni# par pecuíe, íowo d/Cf ^  Ah r//f? 
Y o  lo diré , porque eftabas obliga
do à conocer,y faber , que aquello 
era pecado,y el no conocerlo, ni 
tenerlo por tal, pudiendo realmente, 
y  debiendo faberlo , íi tu huvieras 
querido, eif~ fuedefeuido tuyo gra- 
ve , y culpable. Una criada, quede 
una ventana lude cada dia echar 
agua hirviendo, o immonda à una 
calie*, por donde paffa mucha gente, 
íi algunas vezes mancha à los que 
paíTan, es culpable, y no es buena, 
efeufa decir , no lo advertí ; debías 
vèr primero íi palTaba alguno, ò de
cir, agua va : Non tibí deputatur ad cui- 
pam7&.c. Los Judíos, que crucifica
ron á Chriílo y los tiranos , que 
martirizaron á los Apollóles ,  no lo 
teman por pecado, antes juzgaban, 
hacían obfequio a Dios : Ut is , qui 
iñt&ficit vos, arbitretur, fe  obfeqtáum 
pnsfiare Deo ; ( 6 j  y con todo efib pe
caron, porque no qudieron recono
cer , que era pecado, ni falir de fu 
ignorancia : Prtptcr negligentiam, ig
norancia corum ,  qu& quis fetre tenstur, 
peccatum eji, dic^n los l'heologos ex 
XX Thoma. Y a  yo sé, deda óan Pe
dro à los Judíos ,  que procediíteis 
con ignorancia : ( 7 ) Scio , quod per 
ignoramiam fecijiis $ y no por tifo ios 
elcuso de pecado. Ello fupueflo.

La ignorancia eji privarlo fcien- 
tia eorum , quee quis je  ire tcnetur, ( 6 J 
es falta de ciencia ,  ò conocimiento 
de lo. que nos es necefíario faber. 
Una es ignorancia de la ley , y fe 
llama ignorantiajuris, es k faber, quan
do no fe.fabe , que aya tal !ey,pre* 
cepto , prohibición, ò obligacicn. 
Otra. ¿  llama ignorami* fa& i, igno
rancia del hecho, v. g. el no faber, 
que tal día es ayuno ,ó  de guardar. 
La ignorancia una es mere negativa, 
Vv g. en un rudi co, el no faber Tbeo- 
logÍQ, la qual, ni debe, ni puede faber- 
la , y fe llama, nefeientia \ otra es 
privativa ¡feu prava difpofiúonis, la 
qual trae configo algún error , 6 in
duce à ello : y ella es de dos mo
dos, una es ignorancia invincible, è 
inculpable , y configuientemenie i#- 
volontaria ,  y  es aquella de la qual 
Ho puede uní perdona falir , d no 
cfèi en fumana el dexarla  ̂ tal es la

que padece un Paflor , ó gente da 
los bofques, que por no aver quien 
Jos inílruya , carteen de la i u z y  
conocimiento de varios mifterioi, 6 
obligaciones de conciencia. La otra 
es ignorancia culpable, vincible^y vo
luntaria > y es aquella , que nio; sí
mente hablando ,  puede vencer una 
perfona, 6 ialir de tila, y debe, y  
lo dexa de hacer; y por elfo los pe
tados, que con ella ignorancia fe co
meten , fon culpables. Lila ignoran
cia, una es afectada, y malic'nfa ,en 
fuerza de la qual fe efeapa, y huye 
de la luz, como las lechuzas , yü  
bufea alguna luz, es aquella, que le
tras cebo, y cumple fu apetito, v. 
g. quando te faLs del Templo por 
no quedar herido de la doéirina, 6 
dexar de ir á tila, quando te es ne- 
ceíLria, porquena te abran los ojos, 
y hecho fabidor de la cofa, re obli
gue la conciencia. Allí lo hizo uno, 
que diezmaba mal , el qual apenas 
oyó , que fe empezó k tocar en el 
pulpito ella materia, efeapó del au
ditorio. De donde 4ÜS como en la  
humano, y politico hacen muchos 
del que ignora la cofa, por no jer 
reconvenidos , ó fe cautelan de fa- 
berla,*affi en el fuero de la Concien-* 
cía ; Ipji fuerunt yrebelks lumini. De 
ello tenemos dos exemplos, que ha-, 
cen manifieíla la cofa. En el juego 
de la gallina ciega fe dexa uno ven
dar los ojos, ó él mifmo fe los ven
da , vá defpues á acertar al blanco, 
con un palo, y yerra t i  golpej pe
ro culpablemente, porque.fe vendó 
los ojos , y quifo voluntariamente 
con cílo ignorar ¿zia que parte es
taba ; abriera los ojos, pues podi* 
quitarfe el velo , y  no erraría el 
tiro ,  ó golpe.

Ei fegundo exemplo le trae San' 
Gregorio Tu ron en fe. ( 9 ) Dos ciegos 
ganaban muy buenos quartos á titu
lo de ciegos , pidiendo limofna, a 
tiempo, que fe hacia la Translación 
del cuerpo de San Martin ; como el 
Santo dió villa á muchos ciegos, y 
hacia prodigios , temían , que fi fe 
encontraban con h  proceffion , les 
daría villa , y  ceJIaria el motivo de 
facar quarcos: por ello procuraban' 
huir de ella, y preguntaban , por 
donde vá el Santo’? Y  oyendo decirí

que
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que iva por tal parte , ellos torcían 
por oirá, y por eícapar, daban por 
las paredes, y  tropezaban ; baila que 
enconirandofe con la proceffion, mal 
de fu grado, el Sanco les abrió los 
ojos, haaendofe encontradizo en una 
cafie , y les quitó la codicia de ga
nar. Pregunto aora.' Jos tropiezos,/ 
caídas , que daban ellos ciegos,eran 
culpables ? Si: pues por qu£, üeran 
ciegos?Porque, conociendo, y  pre- 
fumicndo , que encontraYan la luz, 
para ver , y  no tropezar, huían ad
vertida mente de ella. Ai5  fon varios, 
que por no aprehender donde ay 
pecado ? Qué es lo que eítan obli
gados a dexar ? N i quantas obliga
ciones (can las luyas'? Huyen de pre
guntar, de oir, ó de fabtr lo que 
deben.

La otra ignorancia es indireéle 
involuntaria, y culpable, v. g. quan- 
do uno , por ocuparte nimiamente en 
otras cofias , y holgar,ó ganar, def- 
cuida en faber lo que es de fu car
go. Los pecados todos, que en ella 
ignorancia fe hacen, cambien fon cul
pables , y  para entender mejor, qual 
fea eíta ignorancia.

g .IL

SEa primera regla general: E l que 
toma algún efiado,b Oficie, fabe 

con ¡a lumbre de la razón natural, q te 
efth obligado á faber h que le obliga. 
Luego el no faber, quancas fian fus 
obligaciones, ora fea por defidia, ó 
hoxedad ,  ó venganza, ora por algún 
fin terreno, es culpable ,  y las ope
raciones prohibidas , que por igoo-. 
rar fu malicia comete en fu Oficio, 
fe Je imputan á pecado: f io ]  Prop- 
írr negligentiatn igmrrantia corum ,  que? 
q:us feire t ene tur, peccatam efi ,  dixo 
Santo Thomis. De ellas cofas pro- 
prias de la obligación de un ChriíUa- 
no , cada uno , y  todos deben fa
ber aquellas , fin cuya noticia , non ¡re
tejí debitani adam exereere, no le pue
de cumplir con fu obligación : Vnde 
enmes [á re unentur es. ,  q-¡& fa it fi~ 
dei , Q  unherjaüa jar:* pr&ccptm Sin 
guli autsm ea, q&s a i eomm jls+um, 
vtlofficium fpeáem.

La fegunda regla general : La 
ignorancia dt aqucLaf ebfigaíionesprq-

prias i¿  los empicor ,  y oficios utas pe- 
ligrofos, honoríficos , y granujos ,  ordi
nariamente fuefc ftr  eu*pab\e, y volun
taria. V . g. en los Migiftrados , Jue- 
zcs ,  Abogados ,  gente de piorna, Pre
lados, Curas , ConíctTores ,  &c. y  
configuientemente las acciones ,  é  
definidos prohibidos por la ley da 
D ios, que coneftaignorancia fe co
meten , íe imputan a pecado. Es la 
razón , porque nmg-mo puede abra
zar un empleo, fin faber, que eítá 
obligado a cumplir bien con él ,  y  
no es polfible cumplir con ellas, fin 
faber, quales fean fus obligaciones.

La tercera regla general : Xé 
peca contra la ley,el que ignórame de ella, 
can ignorancia invincible, buce algo cen
tra ella : A on facit a l íq  ñd esmera h- 
gem y iegis ignorans, uixo Saíviano. 
Luego, mientras no le ofrece, ó no 
fe advierte, ó no fe inñma tal k y , 
no ay pecado.

La quarca regla general: P¿sr¡t 
que la acción, hecha por ignoramói,^ 
error v; tu, i ble ,  fea imptahk ¿ pecada, 
debe fer conadda de oigan modo. Dé 
donde fe infiere, que íí no fe ofre
ce, que íi na fe tiene alguna noticia 
en efpecial, ó en confufo, ni fe ofre
ce alguna razón de dudar, ni en ge
neral , ni en particular a cerca de I© 
que fe ignora , ó en que le yerra, 
la tal ignorancia lera invincible, é in
culpable , v. g. en un ni :1o ,en qúea' 
las deley tes, y  tocamientos conligo 
f;r¿n fin malicia, por la ignorancia, 
y  falta de noticia, de que fean ma
los i de donde fe infiere, que l'as ac
ciones , hechas por defeuido natural, 
ó por aclual incogitanda, no fe Im
putarán á pecado, v. g. fe dexa la 
Miifii, ó fe almuerzo, fin ofrecerle, 
que era dia feítivo ,  ó de ayuno. - 

La quinta regla general : Ko 
puede aver acción imputable ¿ culpa, 
que no f  £ f  undí en el libre exercLsode 
la voluntad. Luego donde falta la ver
dadera libertad, no ay pecado- N a 
ob fian te nal acción fude 1er libre 
en la raíz , y  en la caufi , y ello 
baila, para imputarle á pecado; y aífi 
quando la acción viene de alguna 
ignorancia, ó definido en faber, que 
voluntariamente no quilo precaver, 
es culpable, porque es culpable fu 
ddftdia cq faberla.
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La fexta regla general: ATo ay

ignorancia culpable, mientras mo pone $. IH. -
el cuidado, y diligencia Juficiente, para ■
faber fas obligaciones. De donde f ía  T  As fefiales de fer una ignorancia  ̂
alguno le viene un penfamiento pru- culpable fon, la primera, huir
dente, 6  temor, fi acafo la acción de los mas doétos , y  timoratos por 
es prohibida» y poniendo los medios el temor, de que le enfeüen, loque 
bailantes, no pueda averiguarlo, fu tío les guita, y cerrar los ojos á ^  
ignorancia ferá inculpable, y  laac- lu z , ó  no querer abrirlos, quando 
clon , que con ella fe hiciere, no fe temen, Jes han de dar con la ver- 
imputará á pecado, aunque la prohi- dad en la frente. Oid eíte cafo , que 
be la ley de D ios; porque a la ma- me pafso ayer con el muchacho de 
ñera , que un ciego á nativitatc, fi la Áacnítia del Colegio. Andaba el Ha-bít 
tropieza, y cae, le damos la mano, pobre alcanzado de fueño, fuiádefi 
y  nos compadecemos ,  porque fu penarle ames de las quatro de la Caiabfa,
eaida es fin culpa ; afíS al preíente 
lu  tropiezo es inculpable. Padre ,  y  
quando fe reputará por bailante la di
ligencia en faber.

Sea la feptima regla general: 
aquella es diligencia fuficience, que 
ú juicio de hombres prudentes es 
mediana, fegun lo que en el modo 
humano le requiere ; Tune, dice el 
Eximio Doctor, homo indoctas babee 
diügentiam fuficientem ( quoad fuas 
cbhgationes ), fi conjuhet viros doctos in 
tah arte peritos, &  carentes viera lifuf- 

pkionc, quod ex malitia ,  vel neglipen- 
tia fuá decipiant. ( n  )

f f  j j  La octava regla general; Acoda
JEiun. O. ano de nofotros dió Dios nueflre Señor 
éiíp. 4. de ¡a lumbre natural de la razan , en fuer- 

tB*Z* za déla qual podemos hacer diferedon 
entre lo bueno, y lo malo i por donde 

, . . íe nos convence , dice San Chrifof-.
tomo, que fi pecamos, no íuele fer 
unto por ignorancia, quanto por de- 
fidia del .animo j  y  poco cafo de la 

0  virtud; ( 1 2 ) Signafii fuper nos lumen 
vultus tui, Domine

La nona regla general: Mientras 
fe  ignora alguna pena, impuefla per al
gún Juez. humano pofittva, y jurídi
camente , no fe  incurre en ella , aunque 
fe  quebránte el precepto ,  ¡obre que fe  
jmpone; v. g. la excomunión ,  cenfu- 
xas , fufpenfíon ,  &c. E llo . fupueftq, 
os quiero poner algunas fefiales de 
quando fe obra con ignorancia cul
pable , y  voluntaria contra algún 
mandamiento de D ios, de las quales 
he apunudo no poco en la doctrina 
pallada tan emparentada en ella» .

mañana , para que fe Jevantafíe, á 
ayudarme á Mifía , y-como el po
ner la luz.á los ojos, llama luegoà 
los efpiritus animales à la villa, le 
apliqué la cerrilla ¿ los ojos, bolvia 
la cabeza á un lado ,  y  à otro, por 
no arroílrar con la iuz. Yo fiemprc 
inhibiendo , en ponerle la Juz à los 
ojos , y él haciendo lo polÜble, por 
retirarlos de la luz: Quite üfted la 
luz, quite Ufied la lu z , me refpondia;, 
mas como yo no cefíaíTe de aplicar- 
fela , para que defpertafíe Bien , y  
facudieíie la pereza, lo que hizo, fue 
cubnrfe con la manta la cabeza, y  
zabullí ríe dentro de la ropa, por 
no mirar ¿ la luz, que le hería, y 
deíper;abaj y  ello es k la letra; lo 
que palla á varios , que ciérnalos 
ojos, porno vèr fu obligación.

. La fegunda fetial,  no ir fince- 
ramente ¿ preguntar ,  fino, confín 
particular ,  ò coa dolo. La tercera, 
omitir la ocafion dé aprehender ,  o 
fab.er, ù oir lo que debe entender,: 
ya fea por floxedad de faber :, ya 
por pereza en aprehender, ò rubor, 
en preguntar Multa ¡deuda nifdun 
tur ,  vel feiendì defidìs, vel difeendijn-: 
curia , vel verecundia inquirenti, que 
dixo San Bernardo. Es raro el cafo, í M  1 
que me contó un Cura bailante fa- 
bio en el Obifpado de N . Iva lla
mando a fus Fdigrefes mas nccef- 
fítados ,  para iuílruirles en la doc
trina. Topó una muchacha ya cr¿- .

. rida ,  que no la fabia bien: enfefió- 
la algunas cofas fuavemente, y  con 
buen modo; mas como noquedalle 
bailante inílruida, la. mandò, que bol*
Viefíe, fcñalandqla d ia , para oír,
-y deprehender lo que le faltaba por
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f*ber- Creereiflo? Grafea por poca, 
gana de aprehender % ora fea por 
él empicho * y VergaeiiZE del ref- 
ponder -, dia nmdiacha initigada del 
demonio * fe co ito li letìgUacódhtia 
navaja * por -ho : verfe pfediTada ; a 
refpondeT a Jaspr^guntas yque.Ie 
avia ú€ hacer fu Parroco ì y etì efec* 
to quando yo efevà hacienda la 
jVlüiiotrel allo de 1731* fe citava 
curando la herid à’en el Hofpittl Ge
neral de la Ciudad dò N.

La quatta fefíaí de obraT eoa 
ignorancia culpable es * el rflifmo te¿ 
mor y y fobfe&lto de encontrar Con 
Ja verdad , aun quando el remordí* 
miento de la Conciencia les ellirii il
la á buffarla * pues temed , que en 
díriendoíes la verdad $ ella mífm* jes 
apremia , y  obliga á lo que dlos nO 
quieren i Sutit bombati * d iroz SaU 
.Aguflin , qui qimfi conaníur qumtft 
miquitatessl fiutiti, fc? tameñ timttít it* 
him invénire y q tia f i  Mam iiivénrriiU  ̂
dicitur illis y recedile gè illa. (13) Sñ* 
cedei« i  ellos lo. que à algunos hom*

T g m in fe ¿ 'i -
bres aurfigaastír n4tvr& ,r* jebc*d«y( 
6 perturbante* , qae efeapm la oca- 
fiou, de fe Je* indn^e algujx 
mandamiento t excomunión , 6 def* 
pacho, compudorio * por no vede 
precifedo&áobedetet áéL , „ G 
v-’ ía  qtünta. feñal de obrar c á l 
ignöranqa Culpable es , ti defcnido 
habitual éa émracoQútigo á erami*
bar de autertuño fu ¿oadedeia -y ó_ 
¿onfnltar los caminas de día* Laíex- 
ta ícfíaf es aun jüas perjudicial , y  
culpable eA. las- Cabetes Edcfiaftica**- 
y  S^láres , y  conüfeen cierto ta-, 
cito dcfprecio de informarle bien las 
Cabezas , cñ lo que deben hacer; Nbe£ 
tfum J U ñ o r  agenda , q¡ue * d cfp i- 
ti¿ i dixo San Gregorio * (14) úgizsr 
etm to difinita jttdkio * sä agenda son 
vidcat * qaia impltre mbát ,  fta i vi* 
iebaí_ Salíante tenéis en e fe  Docr 
trina j para eXamitar con mas Cuida* 
do vaeftías conciencias * y húmida* 
tos á preguntar fíncer amenté a qaáé* 
nes pueden enlejiaros.

DOCTRINA IV.
D E  L A  ' C 'O U  C I E N  C I A ' D U D O S A .

s "■ ■ j ■*- r '

Sigiiatum eß faper ñas lumen vultus tw Domine, Plata. 4.

o :
tfieri viere iguales pelos eñ 

una balanza pueíbos , ve* 
ra , que por ua tanto de 
tiempo el tino cae , el 

otro f" levanta ,  uña vez parece 
que pefa menos el uño , otra vez 
parece , que no pela capto el Otro* 
baila que poCo á poco fe ván po
niendo t¿ñ en equilibrio ¿ é iguaL 
dad s que do iadíoa mas tluQ, qué 
otro , iirto es que fe le dé algún 
imp:;tfc , 6 adadi algo mas dé pe
lo- El entendimiento del haaibré fe 
vé no pocas vezeS como en balanza* 
tirado de motivos » que üc una ,  y  
otra parte le tiran y y fon graves tyá  
parece , fe indina á un lado y yá  fe 
retrae , y¿ parece  ̂que fe inclina a

f
f-r-ftíg í

otro } y.en elíé equilibrio jode á 
vezes quedar dudofo ,  y  como fuge- 
tp i y íln cóafeutir en upo 3_ ni en 
otro motivo § haíba que los nuevos 
motivos „ 6 ttus pefb de razón > que 
ddcabre  ̂le inclinan mas a una' par
te , qae*a otra- La Conciencia dudo- 
fa es dñ fufpeaier d  eütendinijttita  ̂
fu afl-aíb > ó juizio 3 deípiies devíf-
tos los motivos* é iddÍ€Íos,Gnatrc- 
verle a rdblVer :ó c*u¿ juizio pq^ 
liuvo , ó reflexo ,  de que la cola 
efe  dudóla * 6 fegun el Padre S ra- 
re¿ rr algoñ pázio de ht iqfxfici^sa 
de las medias. Diftinguefc de la apr&- 
¿enfion, porque e fe  es nn rfrect- 
taiéxtó jttbtta yé redeÉbtroJOy ¿ perme- 
jordctkyntcelJaji&yC&B ptefi ̂ rcbexdt3

Pife la*
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i :  imagina muctfa. Difthrgaefede I* 
fefpecha , í¿ qual es a r  juicio im
perfeto t de que ayx algo oculto en 
aquello, que uno no fe atreve á juz
gar,^» dar por cien o; y  de la duda 
negativa ,  que es fafp enfio. inteilecius 
abfque' motivis bine ,  indo, trabentibus, 
que es un fufpendcr cl juiqio, ync» 
poder juzgar, porno tener motivos, 
que le tiren.

La duda , una es pratica ,  es á 
faber , quando b ic,&  nane, y  en tal 
determinada ocaíion fe duda, fi pue- 
do hacer una cofa, ò no : v. g. fi oy 
me obliga el ayuno , li  puedo tra
bajaren el dia feltivo , &c. Duda es
peculativa es, quando fe duda en ge* 
nera!, fi ona cofa es licita , ò not 
v. g. fi es licito pintar, ò recibir ga
nancia en lo que fe preíla- Oy in
tento hablaros de la duda,  ò con
ciencia dudofa, para cuya inteligen

te» os quiero dar las reglas figuien- 
tes*

i  i.

Rime» regla geñerál : Ef que obra 
cpn conciencia praticamente du- 

dofa, ò con duda pratica, peca mor
talmente , y con pecado de la miftwef- 
pede, que es el pecado, fibre que duda. 
Y  porque ? Porque obrando concita 
duda ,  fe espone voluntariamente al 
peligro de cometer un pecado , por 
lo qual , fi al tiempo de ir k hacer 
alguna cofa, dudas, fies pecado mor
tal, ó no hacerla , v. g. a comer car
ne, ó no ayunar, y con efia duda, 
è  iifdcciìììon f pailas , y  te abalanzas 
£ hacerla, digámoslo affi,aojos cer
rados ,  como cl toro ,  que para dar 
la cabezada, cierra los ojos, enton
ces pecas, por exponerte á cometer 
un pecado. Padre, pues qué be deba- 

'W ?  Ellas obligado a refolvèrte pri
mero , decidiendo para contigo la 
duda, bufeando motivos legítimos 
para ello, ó concitandola primero, 

'dfr haciendo aquello, que fielmente 
le parece, ò te inclinas, que no fe
lá  pecado , defpues de pelados , ò 
tanteados los motivos, con defeode 
acertar. Pongo excmplo. V a uno de 
camino, al fidir de la pofada pregun

t a  , para no errar, por dondeíevá 
à K -  palladas dos leguas, encuentra

t h l k h u  T P . r
un litio, donde fe dividen los cami
nos, fe para, hace fus mementos,i>. 
combinaciones , y dice para conligOi. 
Ffie tira á la derecha ,  aquel á la rz* 
quierda ,  mina-átun Jado ,y a  otro i  
quien preguntar ,, li encuentra, fe ri
ge, por lo que le dicen, fino no ay 
quien le tnfeñe,ní a quien pregun
tar , fegun la luz:, que tomo en 1% 
pofada, fe  refuelve á tomatelcami
no ,de ia derecha y v. g. pareciendo- 
le, que va per allá bien ,  y  íi por 
accidente lo yerra ,  fu error no fe 
le imputa á culpan mas í i , fin faber, 
que camino tomar, apenas ha empe
zado a dudar ,  6 fe paró., quandoá 
Dios ,  y á la ventura, toma el cami
no , que fe le antoja, fin refolvcrfiry 
ni examinar primero , entonces fe 
expone al peligro de triar ,  y  aun-, 
que diefie por el camino cierto , y t  
obró temerariamente, y trró de fii 
parte. Si hizo lo pofliblc en invefti- 
gar, y  no puede faberlo, ni fabe, 
que camino tomar , porque ella del 
todo perpkxo, coma a el que mas 
fe inclina: pues Jo mifmo fucedt en 
nueftro cafo. Dudas, íi puedes, o no 
hacer tal cofa? Ora, confulta, íi ay 
con quien : mira lo que hacen otros 
in-fimilicafu, y fi no, confulta conti
go mifmo ,haz tus mementos,para 
contigo, y refudvéte, y entonces Ir
guiendo aquello, i  que te inclines, 
no fera pecado, y obras bien ,  y con

Íirudenciaj mas fi no ay á quien con- 
iiltar, ni contigo mifmo haces re
flexión , ni bufeas motivos, que te 
inclinen á la cofa , lino que falga lo 

que faliere, te tiras a ojos cerrados 
a cometer la acción , y a  vezes con 
cierto temor,y obras con ciertore- 
morfo de que yerras, no ay duda,que 
entonces pecas.

Segunda regla general: Omne, 
qtíod non efi ex fide , peccatum rjl. ( i)  
Todo aquello, que no le hace con 
dictamen de la conciencia, ó cono
cimiento, que difta , el que en las 
prefentes circunílancias es licito, le 
imputa á pecado ,  dicen los Theolo- 
gos. Es la razón, porque affi como 
el que anda en tinieblas finía luz de
lante, fe expone a peligro de tropo- 
zar ; áíli el que obra fin el previo 
diflamen déla tazón, fe expone al 
peligro de tropezar, y por efib peca,

por
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2)r la Condenad duíofi. h*f
porq'it fe expone a pdigrtí,drque
rer ¿monees, lo que por entonces e¿ 
ilícito, y malo. ( 2 )

Tercera regla general , el qúe 
¿ílá perplejo, ¿ indcdíFj fobreuui 
cofa, y fli defpues ds orar , y di
ligencias, que pone, fe puede re- 
joJyer, ni labe, que camino tomar, 
deterimnefe , y haga aquello , qué 
¿ Je tiraré algo rrus, Viílos los mo- 
tiros, ó no Je parezca ran malo , ó 
quaIquiera ¿e los dos extremos pao* 
de elegir fin pecado; porque eruon- 
ces no fe expone voluntariamente al 
peligro de hacer alguna cofa prohi
bida.

Quam  regla general: Aqueldic
tamen , que miradas las ehcunjlanciús 
todas ¡iii;s~j,mcn:e, diera yo ú otro, 
fira gnc:rruiife, de rjfc mifmo me put
ei emir , para ob¡ar ye cndfofsmt- 
j  mte y en qse me vea, aunque en ma
teria , y  caula propria do dexa do 
aver ¿iguntemor: como el remedio 
oportuna, que aplica un Medico a 
tm enfermo, puede aplicártelo a st 
mifiino , quando padece el mí fino 
raai, y en las mi finas cireünfiandasj 
y  aiü lo mifmo 4 que acoafirjas i  
otro en materia de elcrupulos, po* 
breza, juicios,- caftídad , &c. eflb 
mifmo puedes aplicarte á ti mifmo 
en las rubinas circunlljncias , atro
pellando por el nimio temor de tu ge
nio, y tu conciencia.

Quinta regla general : E/queer 
de buena concienciâ  y no fíele confen- 
Iir con plena arhenenfia , A qnanlj fo 
«acierte, puede en dada de j l  conjiutib̂  
ó no confiadj , Creer, y perfiaUrfe, 
que no conjintié ( 3 ) dicen los 1 neó
logos , y Ductores. Es la razón, por* 
que de loque comunmente fucede, 
le toma un juizio prudente: E xcmn- 
wuniter contin^erjibus cjl pradenspra- 
f  mi púa. *

J.IL

LOs indicios, de qne no confintió, 
fon: 1. Si fuete: tener un animo, 

y propoüto ferie de no mas pecar 
mortalraente, ó morir primero,que 

ofender i  Dios. 2. Si quando ad
vierte bien la tentación ,  fe afíiifra,ó 
Juego fucle deíecSuria. 3. Si fe 
acuerda, que procedió con temor.

4. Si a viendo énroptó ñcífion dá 
peca/, tío lo h:zo: y. Sino t o e ,  í} 
fue eíi fuefíes , 6 ¿ Jpierto , porque 
15 huviera bailante libertad ,  ya pd¿ 
diera decidir , fí fue cñánSoñiedíd 
dormido, en flidíoSi ó p lm uifiít?, 
ya io  si: ó fi dcfpues del hecho, 6  
paíTada la tentación , ¡negó duda (í 
confinrió, porque eí pleno confen- 
tímíemo para el pecado, quando e$ 
reciente, facUmcftte f-conoce,dice 
el P- Diego Alvarez de paz.

Mas al contrario 4 fi es hî ibrt 
de mmia uida, y duda, h confinrio,cf 
ño, ( 4 )  leprcfiime, que comlmió; 
ño oiDnte , ’fi‘ el impío empezó i  
liacer penitencia de fu vida,
aunque le perfigañ aquellos penfa- 
mientos, é “ sma^naclofies ñnporta- 
ms ,  y vífcofas,á que antes eStuvo 
acoíhjcobrado adalbir y es -!, que 
no las confien te , pnrqne el Jubito 
antiguo , y la paifion ,  que «ssrsí,- 
obran , y excitan naturalmente, y fia 
hberLid femíjantes ofrrcrtuitnros, j  
primeros moví s s s f :  Jo (jud fe 
cjJige mas cieríamciíte f quando el 
que ya ‘empieza a llorar fus cuEpos, 
le entristece de que le vcDgan íciiir- 
jantes ofrecimientos. Y  no ñemprc 
es fácil ,  que un hombre , ocupado 
con fu mente en otroa cofas ,  efte 
prompto , y comd en vela ,  para 
reprimir luego íbmejantes iiEpiíifbs^ 
ó fugeífionesj ;

Quinta regla geiíeráí para Per- 
fotíis nimiamente tímidas , pero te* 
merofas de Dios : en rigir para kfr- 
p}ir con el precepto grave de rez iK m  
es necejfiria h  ofendan indrhr ¿ecazQ-- 
¿e pecado mortal. Luego aunque por 
frágil i Jad, y culpa propria fucedieffe, 
dblrscrfe al tiempo ds rezar el Ofi
cio , ü otra oración ,  no c* peca
do grave, ferá fi pecado venial, que*
rcr voluntariaineiuedblraerfe{ÍM val-.
de pratabiUs opimo), para confueSo,y 
alivio de los simidos, y efcrupulp* 
fus.

De aquí fe infiere, lo primero, 
que fi detpues de aver tv-'.dbgrxíb, 
acabado las Horas menores v. g. do
cks , fi confagralle , ó dlxifte tal 
oración del Canon, o resalleU Ter
cia, v. g. fe prcíhíT-C prudentemen
te, que rezaíte, aunque no puedas al
canzar con la memoria, que ya has re- 
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¿3 Tratádo
£ado. E* Ja razón, lo primero, jo r
que en lo regular, quando una per- 
fon a ha Hígado á tal fitio de lá M if; 
í f  ,,rezo .&p. .fiiele aVérfe/dithQ. lo 
demás , y rcomífTüc‘eH'é á Vczes, qué 
al tiempo de rezar , 6 paflár la cofa 
con loa laplos, la imaginación atfdi

Í>or Orias pifies.) dé a te s , que fe 
e vídcfpues la efpecie *, y  memo
ria , de que ya rezó ’ tal bofa > &c. 
Lo fegü’tida) porque es cofa muy 

obvia en .varios) irfelés preftó laef- 
pecie dé:15 "quc hizo , y para fatif- 
facer ai precepto', no cítanos obli
gados á tener memoria de Jo que ya 

" hemos rezado. Lo terceroporqué 
también los Angeles dé Guarda fuc- 

' Jen cuidar :dé aVifar de algún modcr, 
ó  exercitar la efjecie) de que no fe 
ha rezado , cómo por la experiencia 
confia) qóe los Angeles ludenlle^ 
var á Ja* patena) y poner delante dé 
los ojos del que celebra algunas me
ntidas Reliquias de Ia Holtia ,  que 
es precÜTo á vezc* fe caigan, ó pai
ten. _ ,

Lo legando, fi dadas, fiprof- 
nimciafte bien; fi mordifte, o accle- 
tafte, 6 te queda una efpecie de te
mor, de qué acdcrafte mucho j qué 
Inordifte alguna cofa ,  ó Ú era ya 
tiempo, quartdo reiafte, ó fi omitirte 
i|lgo, puedes pia, y  prudentemente 
inclinarte, que fari ifaciflé al precep
to) aunque con imperfecciones) y 
ño conviene repetir cofa ) .  porque 
la «Santa, y benigna Madre nucítra 
la Igleíia no quiere con tanto gra
vamen ) que obligúen fus preceptos, 
éfpecialmeme i  perionas de muy vi
va imaginación , cavilólas de deli
cado peníamiento balbucientes ,  ó 
inuy ocupadas , & c. en quienes la 
Jpngua reza, y  la mente íe vá mi- 
ferablementei El remedid es , esfor
zarte á ir poniendo mas cuidado, pro
poniendo cfto por uñ folo dia. Lo 
legando, rezar con humildad cid«*

III. *Doñr¡nd W.
cryonEtai) &  individua. Lo tercero, 
eí qué celebra, fe confefsó , tomoeí 
Brevariój parareZar * ó- fue á̂ ordtr- 
ñarfej no puede düdar prudtnteTitrn- 
te) de qué tuy¿ iiUéncion \ ylfiucho 
menos, duda, ni temor-debe a ver tú 
aquellos > qué 15* lj|4 ga$ i fobre íi el 
dedo ¡legó á la Hoífía, i  la pace-* 
ha, dtc- íi dixo las palabras 
mo tiempo, que d  Obiípo, <&c. en 
quienes fon Vehementes los ofreci
mientos. En éftos lances fe les ha 
de dilatar el animó , y  defpojarlede 
tantos temores, mas que de d ticas 
prudentes. Efto fupuertó* . , r 

Pecan mortal mente lo primero 
muchos y que juran como cofa cierta 
lo que dudan. Lo fegúndo, irtuChos, 
que eñ duda de li pecan gravemen
te , ó no en comer carne , eú nd aya-« 
narren trabajareii las fiéftas, ó en 
comer; carne prohibida etí jabado, 
con cita duda) i y  fin decidirla , ni 
refolvertey fe abalanzan á, hacer la 
cofa de que dudan. Lo tercero * mu
chos Jovenes, que con duda de fi es 
licito, ó no, y  varias vetes con cier
to rubor, y  remorlo fe  deley tan con 
tocamientos feos cada uno configo 
mi fimo. Lo qüarto, múchos cafados, 
que cometen varias acciones defior- 
deñadas en el Santo Matrimonio en 
dada, y  con cierto temor, de que 
feañ pecado. Lo quinto, los qüe en 
duda, de fi es licito, ó no compettfar7 
le ,  ocultar tal alhaja , recibir tal co
fa , que íaben, fer agena ,  íecompeiiT 
lan , ocultan, ó la reciben. Lo fexto 
los que «n duda de sí tal hacienda les 
toca á ellos, ó k fus parientes , ó ve- 
linos; fi tal cuenta, o maravedís fe 
ajuftó, ó pagaron, fi tal contrato as 
iidto , ó n o, cuidan de averiguar 
la c o f j , y  fe quedan con Jo que du
dan, ó ño lo pagan. Lo fcptimo,Ios 
que dudan, fi en tal oficio, contrato, 
ó trabajo es licito llevar tamo , y fin 
confortar la duda ,  lo llevan.V
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DOCTRINA V.
D E L A  C O N C I E N C I A  E S p R U P Ü L Q S A ^

Hite trepiiaverunt timare, ubi non erat timar. fíúat. 13.

ES cola nataral, hundirle lasco-, fion, los die conléqnencta , y  los de;
fas pefadas, y nadar las Jí- lengua nadan ,  comoü fuera cofa Jt-_ 
geras en el agua ; no ohA gera* A ellos, compreheode la.ame* 
tan te ay un rio ,  en que las naza de durillo á ios Eícnvas ,  y 

Cofas pefadas como la piedra, nadan Fariíéos: ( i ) Va vobis Ser iba, £?r 
fobre fus aguas, y otro , en que fe JPbarífai bypocrita, qtá dañaasis asefî  * -v 
hunden las leves, como fi hieran pe- tam , &  anetbum , &  cymam ,  &  
fadas. AJE lo refieren Plínío, y So- reliquijlis, qaa «raziara fuos kgis, jn-, 
lino- Semejantes á ellas aguas fon duium, &  mijcriatrdU¿* , fif 
dos efpecies de conciencias, la una, bec apartide faceré , &  ffl* oeu emit
en que las cofas pefadas fe reputan tere. Ay de vofocros, Efcnvas,y Fa- 
por leves , y de poco momeuto, y  rifeos, que cuidáis, de diezmar el 
íblo fe fuete hazer mifterio , y re- coturno, el anís, y otras menodea- 
paro de las leves, ó de las graves, cías ,  ydexals lo que ñus grave-, 
fi fon contra él punto ; tal es ana mente os .intima la ley, es a faber, 
conciencia ancha por un lado, y ef- hazer jullicia, tener joiiWicofducoa 
trecha por otro , conciencia hypo- los pobres, fer fieles en vutilras par/ 
erica, y fingidamente efcrupuloíaja labras : dio convenía cumplir, na. 
qual fuele acongojará;,  y afTuftarfe omitiendo lo demás, -
de lo que trae alguna infamia , 6  
deferedito, y acufarfe, de lo que gran- §- L
gca alguna eftiraacioni fe acufan, y
con delicadeza, y melindre, eferu- T  A  otra conciencia es en larca- 
pulizando, fi exceden en la parvidad .1_j lidad efcrupulofa, la qual fe 
de materia , en la qoanridad de la compone de. un corazón tímido ,  y  
colación , en fi levantan los ojos,£ bueno, poro agitado de eferupuios, 
pifan una Cruz en el íheío , hacen y. es ,  ó en parce eferupuíofa, ello 
vifages, y gcftos , cierran los ojos, es, á cerca de una materia , ó elpts 
tuerzen la cabeza i en ana palabra: eje de obrar,  y affi uno fuele fer 
ion devotos por defuera, y  almifi- folamente efimipuíoíb en materia.de 
ruó tiempo fe tragan fapos, y cu- calidad , aquel en materia de mur- 
libras , gallan profanamente mas de moracion, elle en orden al rezo, la. 
lo que pueden, viven fin pagar den- otra en fblo el confcflaríe , y en to
das, ó criados, jornaleros , fi ofr* do lo demás muy moderados : í!>. 
cíales; haz~n materia de punto po- mejsntes fpn dio* á algunos , que, 
lírico no tratar, con qnien fe dif- fulo flaquean por d  juizio , quando 
gallaron,* cenforan vidas agen as. En les tocan un* _ eípecie , en lo demás 
efte genero de conciencias hallaréis mantienen con prudencia ,  y  acuef- 

„ ¿  varias períbnas principales, á lío . do qoadquierá conycrfacion. Otra es 
bles, acomodas ,  i  Cabezas Eclc- conciencia del ted? eferupubfa* Efia 
íiaflicas, á Religioíos , ó Seglares, conciencia.. ffcrupulola es una caj> 
cpdonde los re/petos bamaa&s contra., tecina-'intolerable' dd corazón, 
loa dtvinot, lv» pecados de omjfi. amargor de ja  vida, dpxrinial, joat̂
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pedimento de perfección, azote ccnciín«**, y no fuele advertir plena*

í.í .
de las-potencio* y y un báratro, de 
írifteza , y .perturbación , ü vezes 
tan fuerte > "que fe puede reputar mas 
amargo, qqe la mifma muerte.

mente, aunque dude , j i  confine ib ,dno 
conjintió , fe prefume, no conjhi- 
tió.

L t  tercera regla general; Zarr —

(*)
Ita AA.

Padre , qué cofa es efcrupulo? que fon tealmente tjcrupukfis , m pe-
j.-— ai— ' rl^ J ----— can, quahdo al tiempo, o pato antes de

hacer alguna cofa, fe  les ofrece. q êpe
can en hacerla, ó ¡anacen cún temor, y 
con duda de Ji es pecado*

La quarta regia general : Kp

Es, dicen los TheologoS' , una vana 
aprebenfion junta con temor,  y congoja, 
de que' ay pecado,' donde no lo ay )  
Los temores, y aprehenfiones de ios 
eferupulufos fon; Ji ejloy bien cmfef-

fadopfi confefsé tal culpa; f i  de:te tal tjlan obligados a confejfar aquello,. Jo- 
circunjlancia, Ji no lo expliqué bien; f i  bre que dudan, f i  confesaron, ó no,fi 
me entendió el Qonfeffur; fi hizs poco explicaron , b no explicaron bien. Es ia 
examen; j i  me faltó'el dolor (trias cal- razón de ellas regias* Lo primero, 
pas por ejlar difiraido al tiempo de la porque las dudas ( y aun los juizios 
alfelución i f i  me preparé lo bajlante; de d ios)n o  fon prudentes, ni fun- 
f i  me diflraxe en el rezo , ó mordí las dados en razón, fino vanos, en fuer-
p alabeas', f i  me faltó la intención al re* 
Z ir , ir a confejjdrme , ó celebrar ; f i  
al ordenarme, toqué la tío jlu , y Pate
na, y tune intuición , y pronuncié las 
palabras coa el Obifpo juntamente ; f i  
me condenaré, por no explicar efias ce- 

fzs  ■ j i  cumplo con el rezo; f i  ejloy en 
defgracia de Dios , y dexado de fu  ma
no , Ji muero en tal cjlado,  que jera de 
mi; yo no he tenido dolor ; mis .coa- 

fcjjiones han fido malas; f i  el Confef- 
Jór me conociera, no fuera cjlo. Y  cite 
ultimo efcrupulo, es como el guar
dián de los demás ,  y finalmente lien* 
ten, que los tengan por efcrupulo- 
fos, y andan íiempre abultando con
tra si los ofrecimientos, y las accio
nes. (¿uicn yiere con un micofero- 
pío üaapnlga, leparezerá un camel
lo , una paja ana gran biga; aififon 
los juizios errados, y dudas de Jos 
eícrupulofos ,  que lo que no es na
da, ó ligera imperfección , lo d-n 
por cofa horrible, y gravofa en la 
conciencia. Para templar , aquietar*

za de un defeompaífado temor,que 
les tnrba; y las mas vezes no Ion 
dudas, ni juizios, fino meros ofre
cimientos, ó imaginaciones. Lo íe- 
gundo, porque en medio de todas 
fus dudas, y  temores tienen nn jui-* 
zio fubílancial, é implícito, en fuer
za del quál fe refu el ven á hazer iiei* 
tamente( aunque á ellos k s  parez
ca, que no) aquello, que fu imagi
nación tumultuaria ,  y  cavilofá les 
rcprcfertca, y abulta, como fi fuera-’ 
pecado. Lo tercero* porque en elfo 
confiiíto de dudas proceden varia* 
vezes fin libertad* Lo quafto, por
que en lo regular, fiendo elLs con
ciencias verdaderamente inocentes, 
no hicieran con advertencia un peca-, 
do mortal por todo el mundo. Lo 
quinto, porque dado Cafo , que al-; 
gima vez pudieran formar una duda1 
prudente, ay mil dudas vanas, y ri
diculas. Haz cuenta , que al irte 
confeífar, te gritára üna loca en el ca
mino ; Tu te cotoficjfas mal, tu no tic-

j  reg.r elhs pobres, y afligidas airoas ncS é,hr,iatpecóla no tjlá bien expS-
oí q>iiero poner Jas reglas figuientes, 
que fon ciertas entre Jos Doctores.

La primera regla general ; E l 
efcrupulo , ó eferupuos ,  como naci
dos de un vano fundamento, y motivo 
ridiculo, no impide el juicio prañUo, 
con que fegoviema el ejcrupu¡oJo,y con 
que juzga fubjlancialmemeJ'er oonejlo lo 
que hace* De donde fe infiere, que 
aunque obren con temor, y  congoja, 
obran bien en la practica- 
í La Segunda regla general, como 

arriba pule : el que es de eJcrupu¡ofa

cade, &c. dexaña por effo tu coü- 
fefiion de fer buena ? Claro es, que 
no* Pues tu imaginación es una loca 
de atar, y defvafatada, que no hazc 
m as, que decirte á la oreja de tnal
ma, que ay pecado , donde no le ay, 
y  por efio ce allullas : (3) Bise tfepi* 
daverunt timbre, ubi non ejl timar* Lis- 
gando á comulgar, y dar el Viatico 
a-nn Colegial mayor en; «Salamanca, y 
diciendo el Sacerdote: Se ñor Don t i  
V* md. cree, que efio, que ■ tengo en 
miémonos, es el Cuerpo ̂  real y verda-

de-

(3)
Pfauh.1}



© í Id Concienc} ¡  éfcTúpnlsfd.
¿ero di Cbrijlo nuejlro Sien ? Callar* 
y mas caiiar ; apretábanle* y  él no 
rdpondia. Los Concolega* íe lesiva 
un color , y venia otro * halla que 
por ultimo apretándole, fi creía, ¿ c .  
rdpondió: Qué sé yo, j i  el Sacerdote 
tuvo intención de confagrar. Eítas * y  
o-:ras tonterías refpondcn los eferu- 
puJofos*

La quinta regla general*“ En ellos 
no es petado acción ,  ó cofa alguna, v. g* 
comer, hablar* mirar* cite, jiña es, 
que lo que fe  comete * fea ciertamente 
contra la ley de Dios, y jardamente 
adviertan clara, J dijlintomeuic * que 
tjio es pecado ,  y con certidumbre, que 
lo puedan jurar*

La fexta regla general: No es 
moralmente pafsitie á elios aquello, que 
los fatiga, y aefconfíela mucho ,  y por 
tanta no ejíán enligadas a ello , v» g. 
quanda la conleilion * rezo* Milla* 
6 examen les defvaraca la cabeza* y 
trae perdidos. Mandarles entonces* 
que por algún tiempo lo dexen* es 
muy conveniente* y proprio deán 
Theologo, de un Superior* ó Direc
tor de corazón dilatado* y expedito»

J. I1L

IA  feptima regla geñeraí : E l no 
_J acordar fe  de una cofa,no esbnf 
tante , ni razonable moritw para dudar, 
pues h cada pqjfo fe  caen ios ejpecies 

de la memoria* Luego aunque el eicru- 
pulofo ( y firva también para el no 
dcrupul'db) no fe acuerde* de que 
ya confefsó una cofa, daíe*ylepre^ 
fume por confeflada. JEs la razón* 
porque en almas timoratas el teíli-* 
momo fiel de la conciencia avilaría 
con bailante luz * fino fe huviera 
con fe liado. Lo fegundo * porque 
aun el Angel de Guarda tiene cuida
do de ofrecernos la efpecie* de que 
no fe ha rezado tal hora * de tal 
falta, que fe olvidó* &C* Eftando 
en el Colegio de Medina* fui defpueS 
de tocar a recoger, á preguntar á otro 
Padre , f i  fe  bada tal comeüioracwn en 
las Pifperas ,  por temor, que me vi
no, de li debía * ó no hazerla- AI 
punto * que oyó mi pregunta* fe le 
e fe  i lo la efpecie a dicho Padre* de 
que no avia rezado Viiperas* y las 
rezó; pues k efie -modo ios Angeles

de uno * o otro modo nos avilan de 
las cofas.

La ocLíva regía general; Un Di
rector prudente ,  y practico debe , é 
puede Jer á un ejerupsúofo regla inme
diato, y pTüáúa * per la qusl pueda 
governor je para obrar en aquellas ma
terias * que fe afligen, y por tanto de
be perfuadirfe * que no yerra, mientras 
hace la que te otee* J£s la razón, 
porque entonces oura prudentemen
te* y con conocimiento de íer bue
na * y aun en las cofas * que du
dan* cí ientir* y vida común* q*ie prac
tican los buenos, y prudentes * pue
de fervirles de regía * para obrar* 
diciendo para si; t ji que otroí pruden
tes bocea con buena fe , yo también lo 
podré practicar bcíta * y fainamente* 
En confirmación de lo qmaí refiere 
el Padre Azur * que apareciendolele 
Un difunta ¿ olto amiga fuyo eicm- 
pulofo* le preguntó ede fobre fu* 
efcrupuJos* y le rcípondió: Cmfnk 
Dodos * S' oíq îefee iiíis. CoafiUu á 
hombres doctos * y govicmzte par 
dios, ( j  )

. Los indicios* y  léñales de mía 
Conciencia tferupmofa fon; La pri
mera* hazer mil refieras eíiravagan
tes fobre infinitas circuníhtncius* que 
tara vez fe vienen a Ja imagimunom 
Llego a mi un efcrupulolo* Poare7fe  
me ba ofrecido , Ji incurrí en una ê ô- 
mmtion * por aver temo un libro de *̂ tn 
fuan Lbr:Jojib,',tü , q̂ e dude yJi ejiaua 
expurgado * 0 no. Paya P.R* lemxe* 
y no Jeajimpie« Al ir por la <JCa;¿ra* 
bucive azorado* y abre la puerta; Po
dre, q̂ e fe tne ofreció , f i i a  excomu
nión era lata jeiitentite, o fentgffi&¡efe~ 
renda. Tales ion las lunwnas de va
tios efcrupulos»

La legunda íehal de fer efirru- 
pulofus es, en toda temer , que pecan, 
y ofrecer f i e s , que es pccabi-, Ji ba&hm, 
j i  miran * j i  pajpnt jauto a una msger, 
j i  leen, j i  oyen -ji Je tocan,  ¿efpzjm,é 
Vijlcn * comea * ó aaermen, todo tes pa
rece culpa. Conocí uno * que ai co
mer, y andar* fe le ofrecía * que pe
caba, y por no pecar, decía* no pe
co* no peco * y le echaba el bocado 
¿ la boca. SucedeJes á dios lo que 
á los que padecen aprehensiones ib- 
brefuTalud * lafruta * la luz* el ay- 
iC j la ventana, &c- todo les parece*.

que
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Tratado Ift: ÍDoítrind V;
qac les dalia , y Ies tiene fíempre 
ocupados en cuidar ,  y prníar de fu 
lUud, citando el mal en fn imagi
nación ; y efto baila, para que no 
cuiden de las obligaciones de fu ef- 
tado,ó que no adelanten en la vir
tud, 6 fciludios.

La tercera feñal de los efcrttpu- 
Jofos es , eftar el jmzio tímido, é 
inquiero contra el parecer de los pru
dentes , y no querer aquietarfe. La 
quarta fefial es , de tal manera an- 
guftiarfe, que muchas vczcs, aun ac
ciones exteriores, obran fin libertad, 
al pintarles la imaginación con vive* 
2A en cada cofa el pecado.

La quinta feñal es, no cellar de 
andar confultando, y  haziendo mil 
falidas del apofento, 6 mortificando 
a Confefiores para ello , y aunque 
parece, que reciben por entonces 
alivio , qu^ndo desbuchan, loque le 
les ofrece , defpaes fe les traílorna 
la imaginación, y quedan peor : AV 
cct tmpa dolare voluntas. Mirad un 
muchacho ,  que tiene fama ,  al re
fregarte los dedos con el orillo déla 
capa, le fabe tan bien, que ni per. 
dices; ydefpues?Sc le buelvc el, 
confíelo en efeozor ; p ú a affi a los 
que padecen ella fama délos dera- 
pulos.

La fexta fefial es,  fepultar, y  
olvidarte prefto de lo que les dicen 
en fuerza del temor , y turbación, 
que traen fus ofrecimientos. Mirad 
un toro,. que por todas partes lo lla
man; lo fatigan de puro mirar a un 
lado, y á otro, y lo rebientan , y  
ahijonean; affi hazcel demonio con 
la pobre imaginación del efcrupulo- 
fo , la torea , y  agarrochea por to
das partes, defuerte, que lo tiene 
agitado , y perdido. En confirma
ción de efto refiere el Abad 5ma* 
ragdo, que un Santo Monge , vio k 
dos demonios, que fe ocupaban en 
tentar a dos Monges, y  que eftaa- 
do ambos entre sí con coloquios, 
preguntó uno al otro i A  ti como te 
va con tu Monge ? Re/pondió el de
monio, bien,porque Je arrojoe! mal 
penfamiento, y luego fe detiene en 
él un poco , y luego empieza a ha- 
zer reflejas, como fue aquel penfa- 
miento: Si me detuve, fi tuve culpa en 
ello: f i  Ttfifiiy f i  bise le pofiibk ,  y

con efto le traigo al retortero ,y  fe 
llena de trifteza, y con aquella ef- 
pina no haze cofa dé provecho en 
los exercicios efpirituales , que es lo: 
que yo iaco. Defpues efle demonio, 
preguntó al otro: T ¿  ti como te vá 
con el tuyo? A  mi, mu/, porque cu 
arrojándole la fugeftion , luego acu
de á Dios, ó fe pone a penfar onaco-; 
fa, ó en alguna buena, ó fe levan
ta de la filia, y fe pone á penfar en 
otra ocupación, ó materia, y alli no 
le puedo entrar.

g. B L

L A s raizes , de que dimanan los.
eferupulos,fon varias.Lapri- 

roera , nacen de aver oido, ó leído- 
algunos cafos, ó fucefios fundios, ó ̂  
que hablan de perfonas, que le con
denaran por callar pecados, ó con- 
féíTarfe mal. Afli fue echó a un hom
bre de vida angelical: fiendo No-, 
vicio preguntó a fu Director: Será 
pecado, bazer una cofa en duda? El Pa
dre, que todavía no avia experi
mentado fu delicadeza, y  timidez dft 
conciencia , le d ito : Confirme $fi en 
duda lo haze ¡ fin averiguar primero, qut 
es licito ,  no ay duda, que ferá pecado. 
Lo mifmo fue oír efto, que leváis 
tar fu imaginación una llamarada 
horrible de ofrecimientos, y  juízios 
contra sí, y contra íu conciencia, y  
defde entonces quedó eferupulolb.

La fegunda, nacen déla imbecili
dad, y flaqueza de cabeza ,  y  cele
bro, en que caen ingenios muy de
licados, cavilo fos, y  aprehenfivos,y 
mucho mas, quando fe junta con per- 
vigílios, á lo qual contribuye el hu
mor melancólico no pocas vezes.La 
tercera, nacen en otros de falta de 
juizio folido,ydepefo, como fuce- 
de a muchas mugeres , cuya ima
ginación es mas delicada, que un 
cabello. La quarta , nacen de igno
rar varias colas , y  de defeélo de in- 
td  agencia praéüca en cofas de M o
ral ,  y la conciencia; y affi vertís, 
que los Theologcs prácticos, y Con- 
fefiores fabios , dados a Ja pra ética 
de regir conciencias, ordinariamen
te carecen de efcrupulos,  eftán he
chos a hazer anathomia de las con-, 
ckncias , y con dfo pierden d  32^



¿o en tes Tuyas ; como los Medí- a d  de temores, ofrccñnicflcas, juí* 
coíjheclios a macar, ó pulfar moríbim- cios, ímpetus, no fuetea e ílir , para 
¿os,  y á andaf precaviendo á mu- hacer difcrecion ,  que es obra dd 
choí de la muerte, no Jes hace no
vedad, ni fe eípantandevér difun
tos. L i  quinta , la delicadeza , y  
acumen de ingenio en difeurrir,  y 
cavilar delicadamente contra si mil 
dallo* ,  é iñcoaytiHentes ; y affi ve
ras dos Taeoiogos, uno efpeculati-

íDe'ld Cmtencii efctaftlifa. ta i

qUí
diablo ,  y de Ja imaginación , y  no 
deja voluntad; mas qyanJo ya cftan 
en ícr?aidad ,  y la tentación afloxa, 
Jes queda el temor , de que pecan: 
el miimo horror ,  que tienen ¿todo 
lo que padecen , es indicio ¿ de que 
no con heneen. Efhu almas ib con*------- O * *• ---------------  --- - av

vo , y de alto ingenio, que te cuef- futían macho, quando las míh-uyen, 
ta gous defangre, firmar una con- y  oyen de un Direéfcor prudente, de 
iüíca, porque contramina mil mod- quien hacen fañsfaccíou, que en uk
vos en pro, y centra de la confuirá. 
Otro con meaos ingenio ,  y  ciencia, 
y foto con la ciencia experimental, 
refuelve Juego qualquleea duda« La

.*  a  — * —

do elio no ay pecado: no obíhmtq 
fe han de mirar, y  a render con coi* 
dado,, quando crece la opera 
de la imaginación, y  ql ddfpecho, no

fexia, el decaimiento, y pufilanimi- fea hagan contra si zJgq i fe hieran, 
dad del animo, juntos con Ja nimia ¿ precipiten, porque arrebatados de 
congoja , ó temor de condenarle* laepííeplia , furor 3 y temor del de* 
La iéptima, Ja providencia divina, monío, que tapia, Vuelen tal vez ha-* 
que permite, Vean algunos acribados cs¡  algún defaüno. Oíd un cafo la£* 
con ella Cruz, para que curen a otros, úmofo- Eílaado haciendo M judión ed 
y  aprehendía a compadecerle* A ellos Un Pueblo por Julio del afio de 1730* 
fueíc la Bondad divina, en el lanzede pegó un Sacerdote a la iglefia r di« 
morir, itexur fus Paciencias en tai- cíendo en voz inteligible, que na te*. 
liego ? y  fcrenidad. nía remedie ,.q.ic ejiaba condenad?, qué

La ochiva, es U epilepGa ,  y  me* fe  avia confejfaáe mal, ¿te. Subieron* 
hncoliá merbitSf ó con complexión u- 1* a mi apoieruo, ofifervé ,  que er*
mida. La nona ,  el demonio, que 
arroja á energúmenos, y á exercita- 
dos horribles fugeítiones en L  ima
ginación contra la Fe, contra Dios, 
contra lo* Sfcamentos , contra la

ud alma crucificada en la imagina* 
cien con fuerce* , y  horiblcs o&e* 
cimientos, /deipechos, y  que ef* 
taba epiléptico; pidió, que le con- 
feflafle, hallé, que era nimiamentevvumw -----------7 j  _----7 ---  -------"----

Caftidad, contra la Ley de Chriflo; efcrupukita,y aquela cabezajeima* 
otras vezes en materia <fel dolor, iu~ gawuoo cncrcfpida; por fuíLgarlc, fe 
tención ; otras haciéndoles creer, fon o í,  mas que por neceilidad ; abfoí- 
juicios temerarios, los que Coa puro* vilc ,  y  al tiempo de abfolvcric, co- 
ofrecimientos, que llaman loiTheo- mo efpantádo, me miraba, cerniendo, 
logos, ¿uimyriomí malúrum j y cfto» que yo no le abfolveria. Levante UK 
ofrecimientos fon tan abultados, y  Ja, y  no avia modo de perfuajiríe, 
fentibies, que una* yezes parccelcs, qje yh U avia abfeehe, ni querer iré  
que les palpita el celebro* otra* lea decir Atijfe. jgucdófe gimiendo en el 
parece , que ai la dentro blasfeman, O  andró , y  yo no quiié oirle ñ a *  
reniegan, deícon&atí de falvarfe, di- confeflion, por juzgar ,• qoe kh aci*  
ccftles allá dentro con cierta* propo- dafio, dixe á un Padre ,  qne le con
fíelo n es internas, como enunciativas: folafíc &C- Al o tro dia, quando uta» 
Nq ay Di*i i 30 no me pueda fshar; na crt auge, y  encrdpada efuba luíma- 
Un*o remedie,  de fuerte,quepa- ginacion, desechado ya ,  éirritada 
rece ,  que alia dentro habLt otro por el apetito,cogiendo una navaja vie* 

Tiác R*- ellos, y  Tienten á veze* fuerte* im- ja, que no podía cortar bien, fe la 
fcixan de petus de luxuria, defpcchodel cora* pxfsó varias ve¿es,y con fuerzapoí 

zqü, ira, exCañdeciendofe contra Di* la garganta, defuerte, que fe <fe* 
rectores, Prelados, Próximos, cello golló,  y refpíraba fangre,  y aliento 
inrerior contra Confeífores ,  ó Ferfo-' por lo herida, y balando a 1 os pkse 
sasjvjrtuolas, tedio de los ezercicios' fe abrió los dos coipeynes con U na* 
dz y i r t n d j t o t r e  e íú  tempef* vajav Qoed« hecho aaabalfe de fan* 

;   ̂ ' gceji



T i L  doe-
trinam fe-
Cnndam de 
paiw oaib.

lOr ,̂ Tt'átádoW Í
gré, y  ya iba acabándote ̂ apliquéle 
Una Reliquia, y diic los Evangelios* 
y  aviendolo fo fisgado., 1e reconci
lió y conoció el defaemoj bolvien» 
do en si, y empezando i  dar efpe-* 
ranzás de vida el Cirujano,*» tres 
días bolvió otra, vez el furor de fu 
imaginación, á fatigarle,- y. faltando 
de la cama, como, citaba.débil con 
la agitación, y movimiento, quedó 
muerto.

Padre, quales fon los remedios 
mas oportunos, para curar ios efcru
pulos ?. Son, el primero, animarte á 
perder el miedo i  temejances ofre
cimientos , aprchenfiones, tebrefal- 
tos , inquietudes , en que pone la 
imaginación , é. ir contra ellos. El 
modo de perder el miedo, a andar una 
perfona felá, ó á obfeuras, ó de no*, 
atemorizarfc coB los nublados ,  es an
dar, a obfeuras de noche, ó faür a 
una folana, quando truena ,  porque 
tdh fe conoce, no ay cola ,  que 
debaacemorizar. A  un maniático, que 
imagina, fe ha de caer un arco , II 
pafta debaJtode él, fe le-dá un em
pellón, y pafiando, fe le liazc ver, 
que no ay nada; pues, a elle modo a 
lia cfcrupulofo fe le hace ver, que no 
a y , ni es, loque teme-

Los que tienen turbada la vifta, 
y  la imaginación, como los Gpcal- 
neos y juzgan, é imaginan, que ven, 
tienen, ó Jes duele tal cofa, trabajo, 
ó parte del cuerpo ,  y no ay def- 
prehenderíos ,  ni apearlos de eíU 
imaginación. Conozco» un hombre, 
que ya años padece ella enferme
dad, juzga, y  aprehende, que la ca
beza fe le parte de dolor , y que 
le.cae, como un rio de ardiente defu
nción, por el cuerpo abaxo: en fuer- 
2a de ella imaginación, no le haG- 
do poffible cíludiar, ni tener em
pleo, diciendo, que no puede ,  que 
tíimpojfible% y lo dice fin ficción, y 
fin mentira; y no obftante Ice li
bros efpiritualcs, eferive cartas , y 
comia fanamente, y eftaba bueno, 
qua&do yo le v i ; afil los eferupu to
fos juzgan, é imaginan contra si mil 
tonterías , conviene ir contra ellas, 
r o m p e r , E l  fegundo remedio,ha- 

cerfe ,  y  refoíverfe á vivir el xalma 
con una imaginación inquieta, ybul- 
liciofa, quitándola todos los linief-

. O o íIr / W V .
tros* que pueda , y no hacer ~¿aTd 
de ella, al modo , que un maridó fe 
ha hecho ya á vivir entre Jos gritos 
de una muger-rabiefá, y cbifmoja, j  
quanto menos cafo haze de tila , tam 
fió menos inquieta ;afli mientras á la 
imaginación fe ie efcuche, tanto me» 
nos moieítaran los efcrupulos.

El tercer remedio, ponerfe de
lante el modo de portarfe los honi' 
bres piadofos, y prudentes, y feguñ 
él, ir obrando, períuadido , que v» 
bien en efto. El quarto remetí io, no 
permitirles , que conficílen nada del 
orden interior, Como de juizios;foí- 
pechas , ofrecimientos, ímpetus, teu- 

-raciones- internas , aunque dud^n, ó 
digan, que les parece, que hinpe
cado. Es la razón, porque el prurito 
de decir lo que les muerde, en fuer* 
za de la viva aprehenfion , los im
pele a perfuadir, y decir precipita
damente , y fin acuerdo que Ji, que 
han pecado ,  &c. El quinto remedio 
es, no-confefiar, fino lo que conju
ramento , y evidencia pudieran ju
rar, que era pecado mortal, y  aun
que fuera culpa ligera, Jescunviene, 
no oirlas. El fexto remedio es , ocu
parlo en funciones literarias de def- 
empeño publicas, en argumentos, ac
tos, termones, que piden cuidado, y  
llaman luego la atención , y la men
te. Echad una función Se garvoa un 
Maeítro , que eftá agalvanado, y ño1 
haze nada; ó a un Religiofo , que* 
anda enfadando apofentos, -y a fus 
Hermanos con fus efcrupulos : ai 
punto veréis, que fe facude la gal- 
vana ,  y que la imaginación , focan». * 
dola a la Librería , al ergo, ai pul
pito , &c* pierde la preífo, con que 
fe encarnizaba en la conciencia. El 
íeptima remedio es yM no permitirles, 
lean libros, fino que tean lúa ves , y  
con lobriedad.

El ottavo remedio es, no oírlos, 
quando dicen Padrs,ura fula pula' 
bray no mar, que una duda,una Jaita, 
porque le embocarán media hora, y 
traftornariu el juizio del Confefior a 
vez£s. El remedio es, fer crueles los 
Confeffores con ellos finitamente,-no 
oyéndolos, y entelándolos fin ablo- 
lution a comulgar. El nono remedio 
¡es , fonreirfe, y como haztr rifa el 
Conleífor de las tonterías, que. con-

fief-



© f td condene^ ífcra p u lofs. y b f
fiélíaú, y  decir, vaya dexelo por mi den con gsftos* moviéndola cabeza* 
cuenta , yo falgo fiador de elfo en ó los labios , cerrando los ojos ,  ef- 
el Tribunal de Dios. Él deCímo re- impicüdo } y  otras modales de efte 
medio es * hacerles , que prinierd jaez * venciendo h  íetíuciort ,  fino 
pongan niateria * y fe aculan de H paitar cod la iroágmacioñ á oiraco- 
vida pifiada, y  ponerles la pertiten- U. Él decimotercio remedio es, dios 
c u  antes de empezar i  desbuchar mifmos no anden mudando Conícf- 
íiis faltas ~ y fi el Confeflof Viefé¡ lores ¿ que es peor j porque d  qué 
que tarda mucho, y  que aqdello yá iidcfiabieil etítetado dcfuadiique, 
jnalo , echarles luego Ja abfolucíoni los pondrá en mas confuíion, y  afsi- 
quiera » d no quiera: Ego it abfoha  ̂ fe fatigará* como el enfermo habi- 
&Ci y embiarlo afsi i  comulgan El toai* y acbacofo^ qaé váá pedir re- 
undécimo remedio es * qhe jamás medio* y  confejo i  riaevo Medico* 
relpoñda el Confeflfor al efcrupulofo qae no tiene fabidá fu complexión. - 
penitente tiriiidamente , ó düdando¿ Ultimamente urdirles tal vez al-
fino como quien luce poco cafo dé ¿un ¿nidada ¿ ó tributación ,  fi foü 
todos los pecados que confie#?. El pendoñorofos, para que la atendoil 
duodécimo remedio es ,  que no aü- fe« llame á otra cota;

DOCTRINA VI.
D É  L A  M A L A  C O N C I E N C I A ,

Qtmiam dU, ac noSe gravatd efl fuper me manas tud * comerfud 
fum in arumna mea i dum configitur/pina. Fíalm. 31.

Símil. LA  diferencia * que ay entre «na 
tabla ferena , y clara de un 
rio á un torrente turbio ,  y  

precipitado de la agua , ella 
ay eatre ana Conciencia huma, tran
quila , y p ira , y  entre ufla Concicn- 
cia ñutía 3 y perturbad*. Ea el fondo 
de una Conciencia ferena , y  ajufti- 
da fe vé la Inlageü de Dios * la de 
fu ley3 y las infoiraciones, auxilios, 
y  virtudes, que fe representan, co
mo UsEitreüas de noche en un rio£ 
mas en el centro de aa Corazón * 6 
Conciencia agitada, y  mala , nada fe 
vé bien, y  todo fe confunde ; lo que 
foobferva, es fu maldad.

£  L

A Síí Cotúo no ay cofa mas feliz, 
que una buena Conciencia,afsi 

so  ay cofa mas infeliz* que una Con

ciencia mala; ( i)  Inter émttsi tñbafo- 
tienes bumma anima bb/ü  efí majar 
tributario, q'uuiti Coafdinsia dcliBorum. 
Entre todas las tribulaciones, áre- 
Una Conciencia ajoítada * es como 
del gozo principio ; es tacata,y co
mo premiOa de U Bienaventuranza, 
Una Conciencia mata * es principio 
del Infierno,y del abiímo:(2)fafer- 
fus ¿tunas mea ejt¿ Por canos todas 
las calumnias, y perfecucioncs de efe 
ta vida* no hacen miferable al hom
bre,mientras fu Conciencia eítá inno
cente; Némot dixo Ssüviano * aEaram 
fenfu taifa eft i *•* féjptat tfifié ftffi 
judíete mifieri , gai fina veri Cenjiien- 
tía bsati; (3) y  al contrario * toda ta 
felicidad ¿ cífcimacion , y honra dé 
cita vida t no hacen feliz á uñ hom
bre i mientras fu Conciencia es mala. 
Figuraos una boda, en que el tren, 
fa ilo , combitet farao, libreas*

0  tos*
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colpbidado* > &c. todo eflé i  pe

dir de boca, p*ro que la Novia fea 
fea, vizca, negra, y corcobada; ^  
da la función 3 ai njpd-clo del mundo, 
es insípida , porque el alma , diga: 
ipoílo afsi, de la boda, en los eftilos 
del mundoj es Ja buena gracia, bel-, 
leza, y complexo bueno de la No* 
vía ; afsi difcurreóan Chrifoilomo 
al affiimpto. Figuraos una Conciencia 
malas pero que lebaylan delante las. 
honras, cftinucion * J deLytes, to
do es »ida, y fe desfigura mientra* 
es mala , y agitada de pecados.

La Conciencia fana, y ajuítada 
fo la pra£tica es, a» conocimiento Acl 
bitH pr&Sicaio , y permanente en si co
razón. La Conciencia mala es , un co
nocimiento del pecado cometido, y per
manente en ei corazón. De donde ni To
la la memoria del mal ya pallado, 
y  librado es Conciencia mala ; ames 
bien es en los Julios un eítimulo, y 
ahíjan, que leí defpierta, para feguir 
la perfección; ni Tola la memoria del 
bien, y la virtud ya perdida, es Con
ciencia buena, fino el conocimiento 
dd pecado no perdonado es Con
ciencia mala j y Conciencia buena, 
es el conocimiento de U virtud , y 
bien obrar no perdidos. La Concien- 
jciaes.un Direñor , y Confiliario de 
la voluntad , un Compañero, y. fiel 
teHigo, y un interior dí̂ píTíiidor dd 
alma,que íiempre eftá inclinando al 
bien, y apartando al alma del mal. 
Por eflo la Conciencia, antes de co
meter el pecado , es un freno, que 
detiene, dtfpucs de cometido, fe con
cierte en un azote del corazón: Conf- 
cientia, dixo Seneca , unte peccatum 
franum, pojl peccatum fiagellum.

Los efeílos de la mala Conejea 
cia fon: El primero, eldefmayo, y  

' . desconfianza tn el orar, quando nos
‘ remuerde el corazoa; ( 4 ) Cum reata 

Mtr.c.19. culpa deprimí mu r üd Deum levare , cor
áis nojirifdciem veremur ,  dice San 
Gregorio. Como al contrario: Si cor 
nojirum non reprebenderit wer, fiduciom 

TO bttbemíu ad Deum, (5) dice San Juan. 
■ ..er¡/.c.i Quando nueílro corazón no nos re

prehende , confiarnos en el Señor* 
Él fegundo efe&o de una Conciencia 
mala es , el fobrefalto , y temor del 
apetito , y del cuerpo. Quando el co- 
jrsizQii ,  y  ei cuerpo c í l i i  con fana

f O

Dolirvu Vh
difpoficion ,  el movimiento , y patpi* 
tacion del pulfo fale igual ,  ŷ  con-, ’ 
Círtado^mas fi el cuerpo ella irnmu* - 
tado/ale la palpitación turb^d^dtf-* 
igual , ¿ inquieta ; fi nutflto, cora* 
zon eílá inquieto ,  y enfermo lW  
movimientos,éímpetus filen turba.-; 
dos, y fu palpitación turbulenta. Por 
elfo preguntado B la s quito/a cjrteia, 
de miedo ? Refpondió , la buena Con
ciencia. Un ratón , un lagarto , un? 
zorro fueLn al menor ruido , á e f . 
trepito temblar , y aíTuflarfe t'.fun 
fimbolo de una mala Conciencia afsf c- q 
un corazón reo con la culpa , fe áf-. 
fulla, fe eílremece; las fombras,,Io* 
arboles, los bultos lo amilanan: {£)
Son: tus terror is i ti auribus tifias fem-} c *m s* 
per, dixo Job, El tercer efe¿to es, 
la fuga, tfcapando unas yezes de tef- 
tigos, que lo vean, de la luz , que 
lo_defcubra , o de las manos'de la 
Juflicia: Fugit impías, nemine perfe- 
qaente. (7) Huya el impio,fin quena- Í7) 
d ieb  perílga. Afsilohizo Caín, que ^W **»*J 
fe huyo, y efeondió en la efpefura v#1' 
del bofque, y afsi lo hacen los faci- 
norofos. Al contrario el Juilo , que 
no tiene el mal. dentro, efiá fin mie
do, y esforzado contra la contradic
ción: (3) J'sfius auttm3qnaji leo CGnji- (8) ■
deas, abfque terrore erit. '* v. lf

$. n . ' -

E L  quarto efeílo es ,  Ja confiar* 
nación del juizio, y de lamen

te , en fuerza de lo qual fin acuerdo 
de íi , ó alfombrados del pecado, á 
vezes ni huir aciertan. Conoci á 
un homicida , que deípues de aver 
con otros cómplices paíTado a dio- 
cadas i  uno en una calle , al tiempo 
de huir, como fi huviera faltado el 
juizio , y fiaqueado la Fuerza de fus 
rodillas, no podia andar, y á pocos 
pafibs del cadáver, Je cogieron. El 
quinto efeéfoes, clamor, y gritos, 
que alia dentro dá la Conciencia: (y)
Chmat in nobis fpiritas contradictor ii- W
bidiuis, dixo Sdn Agufiin. Cierto '
Canónigo avia obtenido fu Canon i- ¡ ¡̂»o*** 
cato por empeños , que para ello 
hizo una Señora , Con quien vivía, 
y  vivió gran trecho de la vida aman
cebado: nunca dexana de damafle 
fu Conciencia  ̂ mas ef ultimo diz de

' ’ fu
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D¿ /á mata Ccncisncfa.
ÍU viáa,an Gmplc, a quien daba de 
comer en cafa, empezó a dar driile 
la mañana a lá noche en cita manía: 
Canjieje V. m. confiejfc V. m. ¿ ? . 
como era limpie , y loco, lo depre
d ó , no haciendo cafo, fibien aquel
las voces eran conformen a las que 
fu Conciencia le daba. A la noche 
al fabir el criado de cerrar las puer- 
xas,y regiibrarla cafa,  le halió ten
dido boca a baxo enmsdio del apo- 
fenw , y muerto , y por la mañana 
apareció en fu puerta eíie rotulo, por 
efearnio: Jqui murib Don F. el Santo. 
A  eflí modo clama Ii Conciencia al 
hombre, confíe Ja ejja culpa, paga ejfa 
falda, Tcjiit íyt, dexa eJJj cafa, u con- 
ytrfoñon, en que te quemas.

£i texto efecto de una mala Con
ciencia es, aquella inquietud , y zo
zobra , en que vive uua mala Con
ciencia , de fuerte, que en nada hal
la defeanfo , ni alegría. Bien podéis 
aun calen curien to aplicarle todos los 
alivios, y  güitos, que quiera , pero 
mientras tiene dentro el m al,  da 
bueleos, y  no puede eftar quieto: 
(io)£7f U , q'ñ febriant, fejadtarj in 
leda ,  ita nos ,  qui fomitem malí cir- 
cumftritnns, telo affcctuum percufsi7 
fnsjíra iliad motu7 difeurfu fuñare 
xmamas , dixo Judo LypGo. Oíd 
un cafo , que refiere Felipe Circ
uían. ( r i ) Un hombre rico en Flan- 
des cayó en un enorme pecado: fue 
tal la vergüenza, que cayó fobre él, 
que atropellando por los gritos , j  
rcmiorfo de fu Conciencia , fe refol- 
vió a no confcfíarlo. Oyó decir en 
Amberes á un Predicador , que los 
parados , que hecho el debido exa
men, fe olvida van, quedaban per
donados en la confefsion. Oido ello, 
empezó á difeurrir arbitrios , coil 
que olvidarfe del pecado: diófepri
mero a dívertiones, mulitas, y  place
res ; pero entre ellos fu pecado le 
efearbava, y  remordía. Viendo, que 
por eíle medio el pecado no le ol
vidaba , determino irte a ver las me
jores Ciudades de la Europa ; mas 
entre la variedad de cofas, que veta, 
nada mas tenia prefente, que fu pe
cado. Entregóte a las Mathematicas, 
para ver, (i con fu embelefo , te le ol
vidaba fu culpa ; mas entre ellas le 
punzaba, y aviteba, Probo iraH of-

I c 7
pítales , cárceles ,  rifirar enfermo?, 
ni por ellas ; ya ddpechado pensó 
en echarle us lazc -* y faciendo de 
aa Ciudad en te carroza, encontró * 
un Padre de la Compañía, que paf- 
teba ¿ Ja Brabancia , y hablando de 
cotes espirituales, fe merió en te 
converfacion de la confefsion ; dixt» 
elCavallero, canto fuera fin caufeffar 
uno fu  culpa , jo ya me arrepentí id. 
Conoció el Padre por las reípneíbs, 
y feñaíes, la aaguílu de aquel cora
zón ,  y le dixa: Pues aunque no fea 
mas ,  que examinar V . md_ tes cul
pas , y dolé de de ellas , ya lo po
drá hacer. Sacándole al campo defde 
la Granja, en qjfc: avian parado, le 
fue nombrando Jos pecados, en que 
podía uno caer, y  al nombrare! que 
tenia en fu conciencia, dixo el Mer
cader Cavallero : Elle hizeyo. £ff¿? 
Pues ya ejlais confcJJddo7 dtc. j  al pun
to , que le Jaco de la Conciencia , te 
contefsó, quedando alegre, y  fimo, 
y  agradecido,

S- HL

EL  fepiiico efe&o es, la perfeciK
cíon, que hace al corazón id 

imlrna Conciencia. Los Cuervos per* 
íiguíeron de tal fuerte a los que ma
taron a San Medardo , que no pn* 
diendo ahuyentarlos, vinieron a parar
en manos de los milinos Juézes; aísf 
á una mala Conciencia la perfigudt 
los demonios, y  las culpas baila e f 
Tribunal de la Divina juñada^ 
Cuenta el Padre Rofigaoli en fus 
exercicios , que a viendo un hambre 
muertos otro violentamente , cogí» 
él cadáver a cuellos, pam llevarlo a 
lugar remoto, y fcpultarló donde no 
fe pudiefíe defeubrir; mas el difun
to pur Divina Providencia tan fuer
temente te le afsió a loí ombros , y  
al cuerpo , que no lo pudo ddpre- 
hender de sí: con.él dormía,coné£ 
and a va, con el comía, <3íc. halla que 
pudriéndote poco a poco, vino a apete 
u r , y podrir todo el cuerpo del'ho
micida, de faene, que lo pagó con 
la vida: VcrumSamen cbarifsimí ,  iuTer 
omnes tribulafiones ¡rumanasnimtt, nal- 
la ejl mapT tribuhstio. ,  quam Genfiisu- 
tía deHáuruin, dice Son Aguílin. ( t i )  
Entre todas las tribulaciones de te 

O  2 al*
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¿lma ninguna mayor ,  que la de k  No&é, dUquefuütngsjldns in 
mala ¡Conciencia. Si dentro del co
razón no fe halla la hend* del pe
cado , por mas que en qualquicra 
otra p^rte de fu cuerpo , ó  de fu 
cafa encuentre tribulaciones , fe aco-

ftÜQTt tejían.
Occulto qua tiente anime terttrt 
. fiagclbm*

Tu>
Barooias
|h «J4 «I

£1 o «Slavo efe&o de límala Con* 
^¿ra al f*grado de fu Conciencia, en ciencia es, la imagen del mifmo pe* 
donde haliara fu Dios. Pero figuraos cado, que fe pone al raifmo .pecado£ 
un hombre , que ha muerto a otro, delante de fus ojos * de fuerce, que 
ò caldo con una beliia * ó usa don- por mas que haga , rio la puede ar̂  
celia, que aviendo caído en un pe- rojardcsi: Ipf<z noeles buie Lzboriof*,' 
cado enorme > ò muerto una criatura, &? àim meiiu.n Ji cntium tenerti otnnsn̂  
oculta en la confcfsion fu pecado; ya Corfcuntia oh murmura* , fcelerum 
allí no ay quietud, porla abundan- larva y ac fi. nula.ra conturbarti. (15 J 
cía dé lamaldad, ódcfcfto ,  y por- Apoíodoro, dicePluurco, (ró) te- 
que allí fio efti Dios. (13) Que ha- nia horribles viiiones, y  de noche 
Xa entonces eftc hombre, ò cita mu- le parecía á vez«  , que los Scita» 
ger? O á donde irá, quando empie- lo difoUavaa vivo ,  y deflroncador 
jssá padecer tribulaciones ? Irile ai fus miembros, los echa van unos tras 
campo* p^roajli le perfeguirá fu pe- otros,en una caldera hirviendo, y  
cado, como ua dragan entrañado que falo tenia vivo el corazón -, que 
dentro de fq cqrazon : del campa fe defde dentro de U caldera le decía: 
bol verá á la Ciudad, pero allí, y  en Tüf»y tu mol. corazón , y el origen ir. 
la plaza le gerfiguc fu delito; de U Ufas tus d tfjicbasfij) Lleva confi- 
Ciudad i rite a cafa, pero cü cafa no go ua amargo acatador ,  que, ni por 
le dexa; do cafa fe mete à Tolas en un breve rato le dexa rdpirar , por
c i apofento* percalli clama interior- que en la cama , en la mefa, d±dia, 
mente, y L  mortifica : del spofento y  de noche , y  en cf mifmo futfiq 
à( donde i na ya?. Sino es al apofencry * vezes,  ve e á i triíte imagen de fa. 
de fu CuHcicucia , y  íi allí ay tumu!- pecado, gáne, j  fufpira cq fu in te
t o , (i hnma de maldad , y  Ibbctvìa, riqr % porque allí tiene reconcentra-. 
fi llama de vicios,  ydelcytea, n*j1 fa c í  luego, y  gufano,que le coa-*

Íuede fofíegaralli ,  porque es am*- ¿ime, y  Je roe; aunque lea rico ,  y  
ida de a llí, y  halla ahi fu mifmo no aya fabidor alguno de fu peca- 
enemigo, à donde fc avia acogido; do, paflindofe el del-yte , y  gaílo* 

á donde fe irà ? Quicumqut fuge- le queda el dolor , el temor , y  tem- 
t it , fe  tale.n trábit pojt fe. A  donde; blor ,  y las fofpcchas : teme los aa-' 
quiera que huya, fe trae à si mifmpt guio*, y las fombras ,  fus ra í finar 
y  coníjgo mifmo fupecado.(i4),Tal, criados, fabidores,6  no fabidores,' 
fueU perfecucion,que tuvo c¡ £ hk la mifma mug«r,¿ quien perdió , fu. 
perador Conílancc ,  añadiendo cuL mi fin a confurtc, à quien faltó a la fi-, 
pas k culpas ,  mató a fu hermano d-lidad, todo lo rcbuelve en fu ani- 
Thtodofio. El difunto fe [e aparecía- roo para fu tormento. Afsi difcurre 
¿ Confíame fu hermano frequente-. San Chrifoítorao. (18) 
mente en fuefíos ,  en trage de Dia1*-

&  IV ,

EStofe vio mas palpablemente eh.
el Emperador Nerón. Mató i  

muchos > veía fus manas teñidas de

M
V.át
feltri».»»
/rj9.S,Lu*
rfiifií.

( *1
D; ftvM o.
m +n vis,
aa*.

fia.
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cono, que trayendo en fu mano un, 
vafo, ó cáliz Ueno de fangre, le de
cía : Bihe Jrater ,  como quien dice, 
embriágate con la fangre de tu berma- 
« f,  que derramnJleJ Aterrado con elle, 
perfeguidor ,  y  fugitiva como otro fangre humana: bu La va el confudo, 
Caín, fe huyó áSicilia , aliien 2 a- y. alivio de fu torcedor , y  remorío 
ragoza ,  eftando en el bailo, fue muer- de, fu mala Conciencia; pero ,en.va-, 
td poV cierto hombre llamado Aa-. a o , porque entre los Combifes^fa*> 
dre* > hijo de Xro jlo» iaos ,Theatros ,  y diverfiones , y  ea>‘

' *■ . _ fu Real, y regalado lecho los. mtf-
¿„, . . . . _ dosUifuntos,  y  fantaima» le le  po%.

ri»)
twíirií U 
é¡ ¿«uunt
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jñan delante ,  y  ¿los ojos de fu Con* 
ciencia, y le clamaran. Hacia ío pufc 
0ble por efeapar las máximas ,  y  re* 
prcíicuüon de la míima lumbre na* 
toral,  y Ja venganas de Dios ,  que 
temu , echando tierra encima con 
fus torpes aficiones; pero en vano, 
porque los mifrnos homicidios , el 
a ver muerto a fu mifma madre > los 
a Jal tirios » y tiranías le aprcuvan 
Jos cantóles ,  y  como á na toro hof 
tigido ,  y agxrrochiJa por todas 
partes, lo  traía aginado fu Coacten- 
cía ; y  á la maaera, que el que pa
dece un fuerte dolor , todo .manjar 
lo recibe ¿rápidamente; aftiá Nerón 
fe le ludan detebridos , e íofipidos 
los deley tes-

N o «  dcfpreciable ,  lino digno 
de poner cicanniento en las muge* 
res, el raedlo,  que fe refiere en el 
Prado Eí'pirjtnaL (19) Avía muerto 
un mozo a un mfio innocente (  ay 
aquí alguno» que ha ¿do caufa ,  de 
que aya muerto alguna criatura » 6 
caufauo ,  ó  aconlejado algún abor* 
to ! ): pidió el Abito al Abad Zofi* 
jno ,  cnuó en Religión » arrepintió* 
fe del hecho; mas empezó a pede* 
guirle fu pecado, porque le parcela, 
que el aillo muerto ,  poniéndotele 
delante, le grita?*; JPor qué me tea- 
tafie *? Y  no dejándole vivir quieto, 
ni una hora, dexó elMonaíLrio, fe 
fue a la Ciudad de Diofpoli ,  fue 
puefto en la cárcel, y  le degollaran. 
O Madres 1 Madres 1 Quantas cria* 
turas,  que matailris dentro , ó fue
ra de vucilrai entradas , os hm de 
clamar al morir, jarqui me mtíajiti 
Por qué int frivjj+e út gte ¿D iss por 
tola U eternidad /El uiumu efetio es» 
aterrar u  mala Conciencia al hom
bre , q ji'ndo fe Ye en algún aprie
to , ó peligro,/?; g-.de muerte,dé 
tcmpcifades , ó de ahogarte, ó  en 
nigua eottüicfco; y porque de ello ay 
infinitos t e m p l o s . no quiero di* 
tenerme.

Con ella Candencia inquieta, y  
mala fuetea v iv ir , lo primera , los 
que jurando en faifo,ü ocultando la 
-verdad, hicieron gallar al próximo, 
é  le quitaron , lo que te le debüu 
L o legando , machos que fe desbo
can en horribles blasfemias ,  furias»y 
ddpccaqs» Lq cspcctfr^ los qu« 40*

1 0 f  ;
trajín de ramo*; ó  jfcrfigbvn i  fot 
Puures ,  ó les dtitan perecer, ó sy 
míferia, Lo qumo , muchas mugar 
res » que abortai , ó matan cria tu* 
ras , porque no fe lepa fu pecada. 
I*o quinto > los que callan pecado! 
cometidas con befiias , ó coa fus 
proprios hermanas , ¿  Padres, y  los 
que pecan naos can otros de mmuf* 
nw tetó* Lo fd£3 ,  los que harttg 
cute de cunteqaencia » j  dcfuellan í  
los Pueblos* Lo teprimo » losímpioí* 
q je van arraíhando la loga de mil 
defoideaes, cfpeciilaienre jovenes, 4 
catedos ,  que viven entregados pof 
mncüos afioa a la laxarla- Lo ocla* 
vo» los que con algún falte redima» 
nio calumniaron al innocente* Lo 
nono , los que malamente figueit 
pleyeds por ddpíqnc » ó aba: ir á otros» 
Lo décimo » los cómplices del adul* 
terio , qj¿ dieron veneno al conten 
tu innocente ,  par deshacerte de ¿1̂  
y  pecar mas a fu falvo ,  a cafarte 
dcfpues-

í  V»

PAdre, muchos impíos ay » a qnk% 
nes no azota ,  ni reámenle te 

mala Conciencia- Ei verdad- Pues cal 
qué coníiüe ? Yo lo dire ; La cote 
tambre de pifar el fado con los píen 
dcfnadüs 7 engendra en ellos callo* 
tan daros , qae no ¿en ten Uefpin*; 
que fe les clava $ afsi la coftunahny 
de pifar ,  y hollar h  ley de Díq% 
hace cabos en d  coraza o, de fuerte  ̂
quaea varios ya no fade ponXar tai¿- 
u> la eipína del pecado» De eitacnte 
tumore , y atrevimiento de pecar te 
engendra la indolencia ,  ¿ infenfibl* 
Uñad de la Coneteacia,  como teco- 
dio a Luthcro,que multiplicando per 
C*dos, ll-gá a aquel diado » en qutt 
dixo; fu  na as rtaî srd« te Gemkm* 
rio. £1 gatean roedofde la Concien» 
cia, es ea ella vida un cfpccul be? 
neficio de Dios > Mu&d& t muerdâ  
dixo San Bernardo, (  2») de fuerte, 
que.tea mordido,y mordiendodex  ̂
de morder: Ideemerdiat tune,motee- 
deatut, t?  fwÍMtua Jefisnt m#rd»v 
tnardeaie. A l4conn?rid, es gmh caf- 
tigo de Dios » quaado ya el pe£adp 
no remuerde; y-efta eŝ aquelte Cdá* 
-cipBcti mala/ ffftió fairaipm*

t

e*r. * ' }  
cte*



00

(” )

Símil.

ÍM)
Ton», i* 
/fri*. y ».

(14.)
f#f. f.» 7 -

N O
L». (* ^
ofjíArü.

y í o '  Trdtáílo l l l ,
y  foífegicla' P<ix, pax, ¿ f  non em  
pax. Admi rayate Job , que tuvieífe 
paz el que-tenia a Dios ofendido: 
Quií rtjlitit ú , £f habuitl (21)
Pero ay muchos , que viven faifa- 
mente feguros , y como.fi tuvieran 
obras de Julios: Sun! impti, qui ita 
fecuri funt, quafi Jujlorum faáa hn- 
btant. (a 2)

Pues como es efto ? Yo lo dire. 
Un Grande Señor tenia en un falon 
de fu Palacio un Carbunclo tan pre
cíalo, que de noche, como íi fue
ra una antorcha,iluminábala eftan- 
cia. Cubríanle con un paño, y la Ta
la fe quedaba en tinieblas. Nueftra 
Conciencia, dixo San Bernardina de 
Sena , es como una antorcha , que 
ha pueílo Dios en medio de la fala 
<Je nueftro corazón , para que fe vean 
en é f ,  y  hagan pacérnoslas cofas,y 
é|8£los, que en él paflón: CbnfcUntia 
gjt quafi candela accenfa , quam pofuit 
Deas in medio coráis nofiri, ut paleen!; 
ea9 quís in jo  funt. (23 ) N o pode
mos fufrir el temblante del pecado 
dentro de nofotros ¿ifinos , y por 
no vernos preciftedos a mirarle 9 cu
brimos U iuz de ñucílra Conciencia, 
y  lumbre natural con el velo de nues
tras pafsiones, y apetitos,para pecar 
mas a nueílro falvo , ó fin telligos, 
a  la manera , que la juventud ale
gre, y ciega por gozar fin reprehen
sión ,  ni telligos fus deleytes, apa
gan la luz, y cometen rail desorde
nes, quedando coligados todos con 
la cadena de fus acciones tenebro
sas: Uná tnim catená tenebrarum asmes 
eraní colligati. (24)

No ay ojo, ni en el Cielo, ni 
en la tierra, mas moleña a cada uno, 
que fu íoifina Conciencia mala : Nal- 
¿ts molcftior nulas de tanta nutnenji- 
tatt fptctantutm fao cujufque , non eji 
<afpcüus, fivc in Calo, fiac in térra, 
quem tenebnfa Cenfcientíafuffagere ma~ 
gisveUtr mimu pofsit, dno San Ber
nardo. (25) Ella es un continuo cla
mor , que en el fecreto del corazón 
grita: Confitffatebita ; haz penitencia; 
paga lo que debes; cjfo vd mal; tu buf
eosftlapaiamctyc: el torpe deley: e ,  Í5V. 
-gffb que llevas sd capa de derechos, b con 
pretexto del peligro* es mal llevado 
Y  no obftante ¿tos gritos no fe 
oyen. Porqrté? Porque cita el coia-

$)o&rind V \-
zon , y la imaginación llena de tos 
multo , y ruido de cuidados , ima
ginaciones , y penfatniemos de tierra, 
y de ai nace,que mientras no oye, 
ni efeuehan los clamores de liiCou-. 
ciencia, no vive el pecador atormen
tado, fino como en un letargo.

La preda de un rio, que fie pre- 
cipita , el bolante de un 'lirios en 
una torre, nn Reíos de faldriquera, 
que fe lleva por la calle, no fiuelen 
oírle de dia con el bullicio de las 
criaturas ; pero póngale todo en fi- 
lencio de media noche ,e l murmul
lo , y ronco fonido de las aguas, 
tos trilles golpes , que fe oyen falto 
de la torre , las pulfacioncs de una 
mueítra , que fe dexa fobre una me- 
fa , a media noche fe oyen con dis
tinción , y claridad ; affi es nueílro 
corazón, y Conciencia , ocupada de 
la behetría de mil penfamientos , y 
cuidados , no puede oir bien los gri
tos de la Conciencia , fino es que 
Dios nueílro Señor esfuerze el gri
to del pecado , como en Nerón , y  
otros impíos ; mas fi tina Perfonaen 
filencio , y retiro fe pone á efcuchar 
fu corazón , oirá dentro de él voz es 
funeílas , y clamores, que efpantan, 
y  entriftecen el animo. Afíi pateó a 
lós hermanos de Jofeph, priíioneros 
en Egypto. Acabó fu hermano da 
fuñarlos , y dixeron entre si : Ateri
ré btte patimur. Con razón padecemos 
ejfas trabajos , pues hemos pecado con
tra nuejlro hermano , qnanio le veía
mos en angujlia de fa corazón , y fu* 
pilcándonos , no le queríamos oir , aura 
nos viene el cafiigo. (2 5 ) Dé fuerte, 
que defpues de 23. afios ,  les afiigía 
la memoria de aver vendido a fu her
mano. ;

Con ella Conciencia falfamente 
fegura viven lo primero , muchas 
Per fon as habituadas a echar maldi
ciones, votos, y por vidas ,  y a jurar 
con mentira.en colas de poca raon* 
ta , cubriéndote con alguna difeulpa. 
Lo fegundo, muchos"entregados al 
naype , juego, fauílo, y gaílos de 
familia, mas de lo que permiten fu 
hacienda , ü obligaciones. Lo ter
cero , los dados al defordenado vi
cio de embriagarte. Lo quarto, mu
chos d e, los que no fuelen confef- 
lar ,  fino decano a año. Lo quinto,

mu-
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mugeres perdidas , ó muy relaxadas que no les pueden jo& ficar ,  nipr*; 
ea ditíbiacíODíS. L o -je ito  , los que bar , que tes deben"; qaiüdo tienen 
tienen bienes mas de los que ne- - bailantes m otiva en fü Conciencia, 
ccfsitan, paravivir , y  no reparten que-lo prueban. JLo nono, infinta 
tanta limolba ,  quanta deben- Lo dad de gente de Curia f y  de Ct>* 
fpptimo ,  nmuhos■ , que no atajan, mtrcio , que con ana pauta,yreg&  
precaven, ni corrigen efcartdalos, 6 falla cometen fscccctniCDicm¡í frm- 
defordenes ,  que i  coila de defve- des: ellos fon como las aves de ra
los , y  remo deben atajar por ra- pifia, que aviendofe llevado la^prcC 
zon d i fa oficio* Lo oftavo , Jos' f¿ , rio fe entriflscen ,  Ü^o que fa 
que no pagan deudas ,  ó iuziendas, regózijaa con ella.

TRA-



DE LOS DIVERSOS MOÍ>Ó$ DEL Di
vino llamamiento , y de la ceguedad, 

y dureza del corazoü.

DOCTRINA í.
p E  LOS DIVERSOS MODOS DE VOCACION , Y  

llamamiento , con qué Dios llama , y-trae 
al hombre.

ílTemo potefi venire gám* ¡ nlfi Fater qui mifit traxerit curru
Joamiie cap, 6.

Simíl»

M
¿r•£*.£, i*

S i.
Orno es pro- 
prio del 5ol 
derramar li- 
beraímente 
él caudal, y  
riquezas de 
la luz , que 
Dios le di6, 
mucho mas 
proprio es 

de fu hacedor, Deus ejl dijfujivus fuit 
el difundir fu luz, y mifericordia fo- 
bre el mundo. El Sol iJuminá, calien
ta , y vivifica ,  y eftas tres operacio
nes, las vemos altamente practicadas 
por el Autor de la naturaleza j y de la 
gracia; porque Dios nucílro Señor 
ilumina, quanta es de fu parto, a to
do hombre, que entra en elle mun
do: ílbminat omnen* Aeminrm venien- 
temin 'tune füimdUm.\ i  ) El calienta

con el calor de fu Divina V o z ,é  in£ 
pirac iones, ncc tft qui fe  ab/condat a 
(alore ejus.(i) Eívieneadár vida ert 
el orden de la gracia , y  qaan-
to es de fu parte a todos ; Ego omi ui 
vitara babean* , C? abundantius babeante 
(3) Tiene el Demonio , mi ¡le artes 
meendi, mil arbitrios , y  modos de 
pervertir , y  apartar á los hombres 
del camino de Dios; mas Dios nuef- 
tro Señor tiene infinitos modos de 
llamar ; traer ; y convertir para fi 
a todo hombre. En las Doctrinas 
paitadas hablé de la vocación , y 
elección de eftado , y  de la voca
ción al eftado ReJigioío , en cita 
Doctrina os quiero poner delante 
los varios modos ¿ que tiene Dios 
de llamar á fus criaturas al conoci
miento , y amor fuyo; para que al 
oirlos ¿ feais agradecidos en ade
lante j y cautos en no malograr
los,

**-

(*)

(0
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Para mayor inteligencia ave« de hermofura. de! bien , y d e  U virtud

y con la pía fsñu afección de la to» 
i a i ta d ,  con -qué:efla 1c dexa tiraií 
ambos aira&ivós del lanío conocí« 
diento,3 y  complacencia de la vo+ 
lunLad ,  engendra, y  obra Díosoueft 
tro iküor entiofbuoíj previniendo, 
y  excitando nueftro entendimiento^ 
y vo’untad,  fin libertad, ó merÍLd 
ñuellro, corno dicen los Tfacolugosi 
Bunt i« nobis ( pbyfiUopérardibus ) fi*  
nt wbis ( ¡iteré} vel tneñtorié operan* 
tibus ): al modo* que en n u d tuim u  
gt nación fade excitarle fin libertad 
nueflra la imaginación dr un obj eto¿ 
y  eü t uerza de día ,e l apetito fe form
ina cierta complacencia. ,  ó afección^ 
Con que fe inclina, complace ,.y de
ley ta , t n  lo que fe le reprefenta. (9 }  

Lo tercero, Dio# nucí tro Sfáor 
quanto es de fu parte, quiere, y  de1 
fea , eue todos los hombres fe íalven  ̂
y  vengan al conocimiento de la ven
dad 1 l>eas vah emnes hombres fofos* 
fin it Éf lH agnitionem ventatis cé
ntre. ( 10} Padre, y con qué volun
tad l  x-on uní Voluntad de fu parte 
bailante, y eficaz. ( 1 1 )  Puci,Padre^ 
corno ay tantos límeles ,  a quienes 
no llega la luz.de! Evangelio, ni tu 
nen noticia de Dios? Yo Jo diré, y  
obiervad io «juarco, que ay algunas 
Naciones, que no ven el S o l,  ni 
alcanzan ]u luz, fino á lo mas, al
gún crcpuículq ,  b tenue rdplan- 
oor, quaies loa Us que viven deba- 
xo del Norte. .Ellas pueden, tigoien- 
do el crcpufcnlo, ó relplandor, ca
minar, halla encontrar con* la luz, 
mas no quieren JVlir de fu tierra, ni 
de la noche , qnc lofr cobre : y  ay 
otras, á quienes fobie algún ref- 
piandor de la luz, llega alguna 
Licia de lo que es el Sol, y  como 
alumbra i  otras gcnicY . Alfi en la  
moral ay unas Naciones , que na 
han vifto el Sol de Jufhcia , ni la 
luz del Evangelio, lino algún ere- 
pufeulo ,  ó tenue resplandor de éí¿ 
que conüflfi en la lumbre natural, 
que Dios les imprimió en fu.men
te: Signatam ejlftperwos lumen eaL 
tus turf Domine/ ( 12  )  Y  fi quieren 
valerle de eflaluz, para obrar lo que 
les parece bueno ,  y huir de ío qtff 
leí parece malo , y diflonañte á ia 
razón, pueden lkgar i  poñeifo en

p  p v

Óbfervar, lo primero, que Dios nuef= 
tro Señoí quiere, que- tengamos ü- 
írrtad, y aívedrir ¿ pára obedecer, ó 
Irefiiiir * fu voz , y llamamiento ; de« 
fea, y proc j f  a 3 no obliarne j el que 
obedezcamos , y permite $ que no 
gamos fu divino 11 ima míeme ; Desi 
Ut inizio confinai hominem , c? rtH- 
yiit Uhm in ffiijfU confilii fu i (4) Pars 
padre; nj. fuzn  m^jor *■  ef q affaci 
hombre no pu JiéíTe pédar En *1 
orden, y  providencia, ĉon que Dior 
nos govierna, lo mejor fue, que tu« 
viéflè libertad, para obrar bien , ò 
mil, y  p*ra merecer de ella fuerte 
la gloria, fino pecafTe êl hombre pu= 
dienio petar; D;ìtnm ejl ’eì psjje pec* 
cere ,  non ai fresarti ,  fed ut gloriò* 
fior apparerei, f i  non peccarsi ,  snm pec* 
ser* pojft: , dice San Bernardo»

Lo fegundo, para dal vamos , y  
nbtar bien ( que dicen los Theologúi) 
proat oportel ad falutem , no baila 
lulo el movimiento natural del a!vtf= 
drio, y  querer de U voluntad, por« 
que por Jola nucllra .colccha, no lo
mos capaz-* de hazrr culi de pro
vecho : Non q tod fufjicientes Jwmr 
cogitare aSqakt ex neo ir , qj/rfi ex no- 
bis , Jtd j'ijjicunúa nojtrüex Dcoejis 
que dice oau Pablo¿ (ó) Y  adì es ne- 
CílLria luz j- y,conocimiento fobre- 
natural,  con qnc Dios iluíire el en« 
tendimiento ,  y la voluntad, y  que 
iluminado 1c adüia , y dé la mano 
con fu alfiíbcncia, y auxilio, para 
obrar el bien: Nema poetji venire id  
me , nifi Poíff, qui mijtí me ,  trmit- 
nt emn. (J )

Padre ,  y como es traído de 
Dios el cur-z--n l  Amere trabitur > f i  - 
ne lajfione cor por:s ir ab liar , curáis 
vinculo trebitur. Es traído, mee ¿an 
Agadin , (ìì) con la cuerda, y atrac
tivo del auíur, y voluntad ,  y  fin 
ktioQ de fu cuerpo : al modo, que 
fe trae á una oveja , y fe le hazc 
’vtmr tras de un ramo, y i  un niño 
irás de las nuezas : Ramnm viridttn 
ojfendis ovi ,  ¿5* trabis iltam ,  nuces 
puere ¿emonjtrantur, Éf trabitur. Es 
traído, pues, el hombre ,  y tirado 
duizr, y eficazmente con el atraòlì- 
y o  de la fanta ílullracion del enten« 
dioucnto, coa que fe le defeubre la

£xunyr#i 
/•f. 1. 4f 
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jíarage, de qa® alcanzen la luz del 
£oí de Juílicia , y Evangelio ¡ mas 
porque no quieren valerte de aquel
la poca luí ,  para obrar bien 3 antes 
la.,eclipfan con pecados, cometidos 
ronera ella* como,fon * hurtar, ma
tar, vengar fe, perder el refpeiq á 
los padres, &c. féquqdan en laño- 
jche de fu ignorancia ¿ y afíi convie
nen los Theologos,1 que fi uno de 
ritas Infieles guardara los preceptos 
4 e la naturaleza fegun la lumbre 
de la razón, no hazíendo mal á na
die , ni cofa contra la razón, aunque 
«dio no baile,.para mei^zer la luz de 
U Fe, fin la quaj no puede entrar 
en el Cielo, es tal la inclinación de 
Dios, para alumbrarle, que no lcfgf: 
taria fu Providencia, para Tacarle de 
la noche de la infidelidad , o ein- 
biaudo allí Predicador, que leinF 
truyelte, ó tecretamente por m inif 
lerio de un Angel, iofpirando la ver
dad , o ilustrando lu entendimiento, 
ó  dándole impulfos , para Talúdete 
tierra, « inquirir ia verdad ,  como 
pateó á aquel Gentil viejo de mas 
de ochenta anos, a quien el Padre 
Joteph Ancheta, diteurricodo por los 
Montes dd Brafil, halló, qu_ avia 
guardado la ley natural ,  y que vi
vía deteofo de d  conocimiento de 
Dios, é inílruido por el Padre ,  y  
baptizado con el agua , que reco
gió de las bolfas de un cardo, mu
rió luego, y te fue en brazos de te 
Criador, (13  )

Otros ay , como fon Gentiles, 
Tártaros, y Naciones dd Septen
trión, que tampoco les ha liegado 
la luz dd Evangelio , ó li llegó, fue 
en tiempo de los Apoítoles , los qua- 
lex á mas déla lumbre natural, tie
nen alguna noticia de nueftra Fé, 
que les dan otras Naciones, y á ef- 
tas tampoco les llega la luz , que 
derrama Dios por todas partes : i/- 
iuminat 6mnem ho'ninem , vtnUnttm in 
iunc mundum , por nó querer fcguir 
la luz de U razón, y  vivir fegun 
fus apetitos,

I n .

t .K  Sfentado eíto, affi como Dios 
\. habló al mundo de varios rao* 

-dos por fus Profetas, y  ulumamcu,-

* i  j  ; Vi T r^ Je*  ÍV,
té por,Chijilo-goeítro Bien, afiinos 
habla , y  ílaáia á cada uno por ya* 
xios modos*- r ÉFjtrimer modo de £fi>- 
tLa.ion , y llamamieiito, es la injpifa- 
non interior , con que nos iu/pira r y 
enjeña, lo qsc dcbe.uvs bazer. m ü  ¿»/l 
pírai ion ,  1 i amalo mjpir ación y porque 
la infunde j,ó iofpírj. el Eípiritu San
to; Spirituí, ubi valí s infpiTjt. .Dice- 
fe ihjtración ? porque ílultra ti en
te ndimienlo. .picote Jai5 ,  y ctmci* 
miento , porque con eii* conoce , y 
yé lo bnenp4<ó malo ,conao $n sí es, 
Diccte toque del ccrazon, porque con 
ella fe excita, y  como b u j*e  .en fi 
el cerpón dd de.cuido, ó vicio en 
d  obrar. Llámate voz, y llamamien
to , ó habla interiormente, porque con 
cia  habla Dios al corazón. Lteraafe 
gracia preveniente , porque con ella 
luz, y Jlam^mten-o nos previene 
Dios , y fe anticipa a iLraar 3 la 
pucr-a ue nucí tro corazón: £c:e ai 
ojlíum fio,  &  pnlfi. Dice fe excitan? 
te, porque al liom .r; d-tcuidado, ó 
dormido en el negocio de fu falya- 
ciun, y en el bien obrar, le delpier- 
ta al modo, que la luz api.cada a 
ios ojos, y la voz al oído, delpitr- 
ta , al que cita dormido.

Eita inrpirac;oa, luz , y cono
cimiento, lo primero, en üp.os pulla, 
y llama, quando, y. en donde menos 
je pienten, porque d~xcn el mal,, y 
obrea el bien. Lo tegundo, a olí03 
no les dexa, poniéndoles azibar en
tre los güitos , juegos, y ocupacio
nes de mundo, y llamando tecr*- 
taincntc : X bien , qué tienes dt tolo 
efio ? Hafia quaniu ? la  fe  ha pajjddo 
el gufio. Lu tercero ,  en otros es, 
como una vocación alta, y profunda, 
con que Dios habla en el fundo del 
corazón, y mueve altamente á fdir 
de lo proíundo cid vicio ; tal fucjd 
llamamiento interior ,  con que Dios 
llamó á San Pablo (queal oír la voz: 
jSanle , Sanie, quid me p. rfeoncris ? Ca
yó dd cavado , y le nudió) ¿ la 
Magdalena ,  y  á Zachpo. Lo quar- 
so, es para otros, Cumo una voz, eva 
que Dios habla en fue fías, y te de- 
xa oír, como te habló, á otro Job. 
que dize; ( 1 4 }  -dd me diitumefi Ftr- 
bmn afionditum, ( f  quaji fjrtive fuf- 
cepit (L'tris mea venas fufan i rf.r, in 
iorrore viftoms nocturna. En fuerza

ue
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hiedas de Vocecioa, cSn sj»e
de tila había, futo Dios dcxar el 
»imanas íóheka, y tofeoíaddbien, 
o U mu^ve, á que cicxa d  vicio, & 
je aparee dd mundo. Lo quinto, ek 
ta inipiracion^es en otros, v.g- en 
atoas fanus, como una luz clara, 
eficaz, y caJurofi, q je habitualmen* 
ic eíiá, y perleyera, íl ultra ndo elle- 
no dd corazón, y avilando alalina 
Jo que ha de feguir, y  corrigiéndo
la interiormente, ó ddcubnendo los 
mas mínimos defectos,hazíendu, que 
vea claramente lo torcido de ellos, y 
los mas mínimos, y  fundiros movi
mientos del corazón, feguñ aquello 
de O toas: (13) Ducam cam in /»¡i- 
luimem, (fi <oq ¡ar ai cor cy.n.

£1 ftgundo modo de hamamiQn- 
to , con que Dios llama, es por la 
fama afección, y pía delectación de 
Ja voluntad E iio  liaze Daos, ponien
do á los ojos de la voluntad h  bel
leza de las virtudes, la pureza de 
la eaílídad , la dulzura de la obe
diencia , el bien de la pobreza, y  
religión, y de ia paciencia , y co
n o  el amar no es mas , que dtfi- 
dsrium pukbri, que dixo Platón, es un 
inclinarle i  lo &¡tes btnnofo, de a; ê , 
que cuanto mas fe defeubre con la 
luz de la fanta ilulhacion, y  cono
cimiento la hermofura de Dios, de 
fus atributos, fu Ley, y providen
cias, y de la virtud, y críaruras, tan
to mas. fe agrada, complace, y de
lecta la voluntad, al a,odo, que en 
lo natural, qaanto mas fe punca ios 
ojos del cuerpo la belleza de alguna 
criatura fenübie, tanto mas le com
place, fe agrada , y dexa tirar de ella 
el apetito. Coa ella pia afección, y  
fanu delectación, que Dios obra en 
la voluntad, le dexa el hombre traer 
fu aveniente tras del olor de la virtud, 
fegun aquello: Trábe me pojl fr, car- 
re mus in odorem anĝ ĉ tarum tsorma. 
( IÓ) Eíla delectación, y afecciones 
mas fabida , y  mitoriofa en aquellas 
almas , á quienes Dios Je vanea i  un 
alta grado de contemplación, las qua- 
les,quinto es mayor la luz , conque 
penetran las perfecciones, miíterios, 
y  providencias del Señor, tanto es 
mayor el deíeyte interior ,  y  efpiri- 
tual, con que quedan preñas,y tira
das del mifmo Dios ,para fcgulr fu 
querer, y beneplácito.

fDtos llama al hGtnítt. i c y

f .  IDL

EL  tercer modo de llamar Dio^ 
es porla lección de Libros ££■  

piritnalts , y Sagrados \ y por eí re
tiro de exerciejos efp.niuales , ta  
donde habla al corazón, y  lía lífun- 
ja la verdad, y le declara fu ky , y  
voluntad, Ello fe rè  i  cada pafio, y  
por elle medio llamó, y  irzxoDios 
á San Agqftin. Andaba bambaneando 
el Santo en fu corazón fobre dexar, 
Ó noel v ic io ,y  oyó una voz, comò
de un niño, que le diro : hge\
toltet lege, toma ,  y  lee, toma, y Jeel 
Levantóle debaxo de una higuera, 
y  cogiendo una Biblia, que tema affli 
cerca , abrió el libro ,  y encontró 
con aquellas palabras de! ApoSfol, 
que dicen : AVs iti Càtntfrjkgs@zsÈ2ft 

proccJa-net bixzfiuztstzc cm la 
luz, gjíc Dios no$ bit ei-tblíh ,  ns f» 
comiiúiws ,  y í  /.■ brlag’iczes, C5 ra L- 
X'jria,  y ¿eiboaejíi Jet Jes, ra et: e anula
ciones y coMierJas ,  fita  eííktor i t  
Cbrijlo iiuejtro Uien ,  y clic auxilio, 
y tornamiento le trocó, y  red-jxo i  
converdne. (17)

ü:d clic cafo, qae refiere ti Pa
tire Lancierò, y obfen ó por ü mil* 
mo, para que hagáis aprecio de da
ros a la lección iagrada , y cxcrctv 
cías cipíricua-es. Y  es un fingulsr 
CKmplu de ia alta vocación , y mu
danza, que Dios hizo en uña t Resi* 
gioia , llamada Maria Bonaventura^ 
de) Monotono del Torre Efprji-, que 
fundó Sana Francisca Romana* 
Avíala dotado Dios de una fingulhr 
hermofura ,  y un raro ingenio , y  
capacidad , que entendía en las fa
cultades de Altrología, y Poefía. Era 
por la fuavidad de fu genio, y  gran 
peló de prudencia muy amable, pero 
nada afecta á convcrfaciooes, ni Per- 
fuñas clpirituales, por vivir dada i  
noticias, y converfaciones alegres. En 
una palabra, Mtr.ja alegre, y que ha
cia de la decreta, y entendida , y  
gallaba deler viGrada. Como la vief- 

Ye el Padre Landcio de uta noble ca
pacidad, un dia,al confefiarf-Va a~v>n- 
R jó , que por unos ocho diashkicR 
fe los Exercicscs de Nudfro Padre 
San Ignacio ( como otras Reíigtitos 
lo acoítumbraban en el nüñtioCoiP 

P a  ven-

( [7 )
Im í tíJ H.



. \  T r á te lo  IV ^ O ú S r/íM  I . . :v  " :1
vento* )" Recibió con rifadas h  pjt>r : Los efcllo&de ,${fe>A-¡exercíciosp
p-jcfln, mai'acóñTcjandoia otras Mon-. fueron, Ja primero,,,  $ef¡*eíht de fit - 
ja* lo n? i fino ¿r fe refblvió a hazer- celda todaipjas , tbgt-s ̂ botc*.-'.
Jo» , aunq¿f con facrte t^pugOanda cilios , è inft tomentos-de vanidad^
de Ja üa:Uryíéza;; ¿Í prirosr ,dia, en quedando foÍo.ctyj : i>q Cruqjfixu-v-vy.-; , --O
que mediti"¿1%n , para que fue cria- à - fus pie^-Lo fegundoy# ytí xividtxÌ 4tf  Ŝ . 'j
dà, y  eì ibffmo de auxilios , y  be- con úna gran :. '“V !
neficidi.^ que avia mjdogrado ( para ror a .todopecadAve ni akLo..terco* *;A-''íV£>% j
que fe _.veát " que unnico„ üamamien* , ro, avervcjpdo m uc ìj Or e fi :-fug cí ar. do*-* 
fo vetrcé úna ubdezá de muchos años) primeros movimierttos.¿ éííjmpniíc*?^ 
fe fia rió tan trocada, y  altamente del an¡tno, es materia deTsi , curio -, 
rcfaeka , que propufo enublar una fi dad, ̂ guftos^&t:. Lo 'quarto ,a v e r - !  ̂ ,
vida nueva, y  reparar con el ferver hecho * pipera penitencia jdc "fus cuhv. .. ' « 
de una vida fin ta , y penitente, el . pus* Lo quinte  ̂ aver fe abjazadoaig^, :ii 
tiempo inutifineñte paliado, cip  li- . gre ,  y esforzadamente con Ls tri- 
candofé a fu Dire&ór el Padre Lau- bulaciones , y Lürpẑ  ■ Lo felto , ño 
ciclo con eftas palabras : Padre * ya averíe quexado defpues de-injuria, 
ttf aymas jugar con Dios 3 ni burlar- dolor, ó, trabajo alguno., queje fo- 
m c : me ha dad» Dies d conven en los brevenia. Lo leprini o , aver vivido. / 
Ejercicios /# qui quiere de mi, y Io que con gran cuidado de no; .malograr , , . *
8» falere ; quiero fe* ya toda de Dios, auxilio, ó infpiracion alguna.Looc- 
y /aerificarme con tudas mis.fuerzan i  ttv o , .azotarte dos vezes cvda dia 
ya arnor̂  y retirándole a íu celda, cruelmente. Lo nono, abztirfc i  los 
formò el papel figuicnte , que def* mas viles oficios de la .coziiia, p̂a* 
pues de fu muerte fe halló dento ra compenfar con fu abatimienco'lo* ■ 
con ellas palabras* ratos de vanidad, y propria prefump- :

Tù Maria Bonaventura, fier- cion. Lo decimo, la mifma puntai* ; 
va indigniffima de Jefus Crucifica- lidad á toda* las diftriburioucs de la 0: }

„  do, que por fu infinita piedad fe Comunidad* Lo undécimo, fe privò - ' v
„  ha dignado darme tanta refala- de vifitas, y de rexa por misqud 1
„  cion,delpnes de muchas injpiracio- la liamafíen, aun Perfonas iluftres;- ■
„  i£ f malogradas, delante de la Tri- En fuerza de ella mudanza , y vida, ;•
f , nidad Sanciffima, déla Beatilfima repetía muchas vezes: Cupiodtjfvhi, >

Virgen-, de mi Madre Santa Fran- £f effe cum Cbrijlo, v ampliur Dominê - ~~
„  cifca,y de Santa María Magda le- ò amplia s ,  è dilc&f mi3 quando te vide- :
„  na, mi fingular Abogada, y deto- ¿o? ( iS )  , :}KtfcicP-
w da U Caria Celcftial, propongo, y. El quarto modo éa inípiraciony  ̂Rofign*Ü 
v  os ofrezco, Ò Jéfus , Efpofo de mi y  llamamiento , es por la boca de los c?
„  alma , nunca mas poner mi afelio Predicadores, y Miniftros fuyos,non 
„  en criatura alguna, fuera de Dios, tnim tftìs wr, qui loqutmini, fedfpiri* ¿cN P.S.
,,  en quanto huvieflc ofc-nfa,ód me- tus Patrie utjlri , qui lequitur invciin Ignacio,/
,, ñor defagrado vueftro ; elle fscrifi- ( 19 ) Ello fe ve claramente en aqoeb ' '*1? La«i 
„  ció os le hago con tanto confuelo, la parabola del Evangelio, en donde* cioüf«/f»
„  y aliento ,  que fi defpuí-s de con- dize , que tmbìò à fus jurvos un hom- 
j,, Jagraros toda mi vida, y obfequios, bre ricoy para que llamaflbn i  los eom- gCf# ¡M c*
^ me qui fiere i s echaren el abifmo, bidados, miffít fervor fuos §?<■ . Mas i* £*//<■ « 

me veré contentiífima , como fe obfervad, que el oír la voz del Prc* fih  ]*•
„  haga vucflra voluntad* Y o  pongo dicador, fino ay interior moción del nv,tf 1'
^ ella efe ri tura, firmada de .mimano, corazón, i  quien Dios hable, nobaf- " \i9)
„  y la depofito en vuefiroSantìffinio ta, para obrar la virtud, ò fai vie ion,*
„  Collado,'rogándoos por los meri- al modo,que para que lo sr ojos veaD*
,, tos preciofiffimoi de vqeftra San- , no baílala luz del Sol, es menelief¿ r 
yy gre, que me perdonéis todos mis quefeem a, ò interiormente baxen 
„  pecados, y  no permitáis, Dios mio efpiritus animales á la villa, con que - 
„  muy amado, que yo jamas os ofen- fe ayude, para vèr. De tantos, à quie- ■ '
„  da , pues ya no foy mia, fino del nei Dios llama por Ja palabra chvi- 
„  todo rueflra* . na, unos oyen, -y no entienden lo j;-

qué



(so)
5.
¡o ¡»3. f - 
itfjü »fr*

(si)
Tr»B 3 . >«

(» ) 
ftMtí. I. 1

(*3)
Íf» £*

‘bfoJos de yoCAcioriyJbn qáe*&tós llama al hombre* X *7
qqefe fespredica, fctnejaátés a  aquel 
que no libando leeryaíabá Ti buena 
letra del libro l EX éfi »culis laudator, 
¡nenú non cognitúr, ( 20) Oíros "en
rienden. Joqüé fe les-'predicáy y  no 
fon traidor; ni víen$n. Fue* 'pórque? 
Parque es mcnefler, qüeDios Inte
riormente Jor m&ev*¿y VamsvéZes 
fe_qucda-lp corazón a éfeurís ,  di
gámoslo affi  ̂ Sonusvtrhéfúm nojtro- 
rom, aures pircupi^Magiflér Ütfus eft3 
ubi ■ iUius Jnfpipado ,  iüus anSia non 
ejf, forinfecus inanittr perfirepkttí ver- ' 

dice SariAgUífcin- ( a i)

J. IV .

O Tros vienen al Giró, y  voz del 
Paílor , como ovejas fuyas: 

Oves mem vacan meara audum. ( iz )  
Como un Nathanacl i un Pedro, un 

Matheo, &c. otros huyen de la pa
labra divina , y  cierran los ojosa la 
Jaz, no fea, que fi aparejan el oí- 
do, y abren los ojos, oígan#y-vean 
ló malo, que les conviene dexar,  y  
lo-bueno, que deben abrazar, como 
fe colige de lfaias: (s |)  N i forte vi- 
deat oculis fú is3 £? auribus ftds au- 
díat , &  carde fuá inicüigat ,  £? con
ver t atur, A l modo, que algunosMa- 
giGrados, ó,Juezes fe efeonden, 6 
efeufan T porque no fe les intime el 
decreto, ¿ excomunión de un Gbif- 
pojéipüpado una vez,fe vean obliga
dos z obedecen Otros no quieren 
oír, quando Oios los llama, por hi- 
zer mas aprecio de fus ocupaciones, 
o  güilos, que de la VGt de Dios, pe- 
lofutien experimentar el caíligo,

Alfi pafsó áziael alio de 1731. 
en un Lugarcilio de iV. Avia dos her
manos, Tcgerusde oficio, y citaban 
en el campo abriendo uu horno; los 
que ivan á la Mitfiüii.defdc los Lu- 
garciUos pequeños, al paliar juntos 
ellos los comhidaban, para que v i
niesen á la Mi ilion , pues «liaban 
cerca de ellos, £1 uno queria venir,

- y  el otro hermano fe lo • difuadió. 
Mas r  ó  jumos ale Dios/ el que lo 
dtfüadío, re clin ami* y fe fobre -la mif- 
roaiAzsda, con qu* ¿ababa k  tierra, 
fue Jabí tatúente fepultadó de-uñ ter
rón-graodede tierra, quefe defplo- 
mó-de lo alto ,y  fin Sacramentos,si * 
fefial' alguaa efjuto. Aifi me.doréfi-

rió el Padre niifasc, . que -hizo la "di-, 
cha MííSen*

Otros oyen, j  conocen la ver-' 
dad, mas porque prepondera eb ellos v 
el amoral interés^ ó  güitos de cita 
vida, no la abrazan; y por efiofoiT 
llamados, yn o  traídos, como aquel - 
Joven del Evangelio, que confuirán-, 
do á Chriílo, que haría, para falrar-  ̂
fe?  Y  respondiéndole el Salvador, •- 
que diefle á los pobres loque tenia, 
y le ügoieíle, no fe fugetbi fu voz, 
y  fe huyó. Otros, ya por fu fober- 
via ,  y  prefnmpcíon, ya porque co
mo la fal efcucze on la herida ,  Ies 
hiere , y efcuece la verdad, ya por 
que es una tacita reprehendan de fus 
diverfiones, ó juegos, la palabra di
vina es un oprobio, 6 fe exalperan 
con ella, y  no la quieren recibir: 

-Eca verbum Domins faBvm tfl gis m 
approbium ,  &  non fufeipíeni tlid . (24J 
A  todos ellos JJamaDios por la vez 
de fus Miuiflros, y  no los atrae á 
s i ,  porque ponen impedimentoála 
vocación, y  Ja malogran; y  no les 
ilumina, porque cierran; e apartan 
los ojos»

Lo qual fe ve en varias períb- 
nas nobles , ricas , 6 poderofas ,  de 
quienes me acorde, al vér, que pe
gaban fuego á un raitrojo. Y i ,  qns 
ja llama iva apoderándole de toda la '  
heredad, y  que en algunas matas al
tas, efpínofas, y verdes no prendía, 
y las dexaba inta£las. Eq una M if- 
fion prende la llama , y fuego del* 
divina palabra, y  vá reduciendo h " 
si el campo todo de un Auditorio; 
roas ay nobles , ricos , ó poderofoí, 
áhos por fu Itnage , y ñhk'tz ,  verdor ' 
por fu lozanía 3 y guftat, y efpimfit 
por los cuidados 9 y efpinas do fus ckh~ 
gaviones , en los quales con dificul
tad prende el fuego de la divina pala
bra, y fe quedan verdes en fus vi
cios, como ahtes, quando lo densa* 
del pueblo fe convierte.

El quinto modo de llamamien
to ,  es por el exemplo , que Dio* 
tmeflro. Señor Jos pone á los ojos, y* 
de fu V ida, y Paffion, que por n o  
íbtros Uevd, fegen aquello ‘ de Ŝ H 
Bernardo: (—5) 7 am clámat cxessphy 
qusd pojlra pradicavurus rjl FtrLs ; y¡t 
con' l i  Vida eiemolaf de los Santos,.
T Jnflos. La caridad, q̂ ic ví6 San

P*-

(*4)
J& tsa .̂#

(25)
S<f>í 0»



i j  S Traigo tV* fDoEbSnd L
Pacho mió ejercitará los Chriftiános* 
fue ti llamamiento , conque fe con* 
virtió ; la Vida fcxemplar, que ob- 
fervó en Nutftro Padre fian Ignacio, 
’San Frandiíbo Xavier, fue el atrac
tivo, y  llamamiento eficaz, conque 
Píos le tiró para si -y fa can dolé del 
mundo. El buen exemplo es un fre
no poderofo , á cuya pTefencia fe 
contienen , y  enfrenan los malos: 
Orntiis iniquitas oppila bit es fuum. Co
mo fuCedia a varios Jovenes Efta- 
dian tes-, k quienes la Vida ejemplar 
de $áa Bernardina contenía de fuer
te ,  que al veríe venir, decían: Ta 
viene Bernardina, y ceñaban los jue
g o s, y palabras indecentes. Y  afsi 
en las Univerfidadesj y  Ciudades 
grandes, los Conventos de vidaauf- 
tera, que caen azia, fus lalidas, ts 
palíeos, fue le n fer un eílimuío po- 
derofoi, para que caigan en cuenta, 
y  dexen el mundo muchos Eftudian
tes difcolos al Obfervar fu vida. Sa
bed, pues, que otros tantos auxi
lios', y llamamientos de Dios malo
gráis, quantos fon los buenos ejem
plos de virtud, que oís, ü obfervajs 
por los ojos en los buenos.

Lo fexto , llama Dios por los 
cafos, ó Janzes funeftos , y repenti
nos. Affi llamó, y trocó a San Eran- 
ciíco de Borja, al ver hediondo, y  
desfigurado el cadáver de Ja keyna 
Doña Ifdbela en Granada. Affi lla
mó ,  y traxo para si á la V . Ma
dre Margarita de Cortona , la qaal 
añadiendo ¿ fu hermofura natural el 
adorno torpe, y  lafeivo de fu cuer
po i> uaiafe tras de fi á muchos ¿ y 
entre otros, con quienes fe deliberó, 
vivió pox nueve años divertida co'ü 
un noble Joven. Defpidiendofc efte 
Un dia de cafa de Margarita, y He-' 
vandofe configo una gata, de allí á 
pocos dias bolvió efta trille, y  ma
yando, y  affiendo con los dientes 
al vellido de Margarita , intentaba 
facarla de cafa: admirando Margari
ta la detnonftracion, íiguio á la gata 
halla un monton de leños, en don
de parando la gata*, -y tocando los 
Jeños > daba a entender a Margari
ta , que los'jpaTtafie. Empezó Mar
garita a feparar porción de ellos, y 
á poco trecho deícubre el cadáver 

fu amante, podrido, y lleno' de

guíanos. Efte efpeftacnto fue tm to* 
que, y movimiento tan alto en fu 
corazón , que arrepintiéndose: de fa 
mala Vida, bolyió a cafa dé fu pa
dre, y de allí par* vacar mas ¿Dios* 
fe fue a Cortona** en donde hizo una 
vida maravillofa^ como refiere Bo- 
lando. (só)

Lo feprimo, llama Dios pord 
golpe de beneficios , que nos haze 
inceflan temen te, en el orden de la 
naturaleza * y de la gracia. Apenas 
ay eftimulo mas poderofo, para co
brar amor a una perfona, que el re
cibir machos beneficies de ella, y el 
v e r ,  que nos ama; untas quamas 
fon las criaturas, tantos fon iosim- 
pulfos ,  y  llamamientos, con que li 
nos paramos ¿ efcucharlas, nos in
citan , y  claman, para que camine
mos ¿ Dios. Oíd cada uno •, como 
os reconviene ia natarakíatoda coa 
una voz fecreu, oero eficaz. Vofo- 
ttos, dice, fuiíteis lo que yo foy 
aura? >#no mas , que un pedazo de 
materia,. Pues que méritos hizifte, Ó 
hombreé para fer lo que ella no es? 
Eí Diamante te dize : Yo tengo fer 
como tu , pero ño vid*. Eí Cedro, la 
Palma, y qualquiera otra planta, te 
dizen: Acorrer tenemos vida , nías m 
el Jenüdo, come tu tienes-. Los Petes, 
Aves , y fieras, te dizen: Tehetnos el 
feniir, y apetecer como tu , pero no te
nérnosla memoria , entendimî ito ,  nt 
Voluntad, que tu tienes.

Los Gentiles dizen ,  tenemos Ta»- 
zon, y lumbre natural como tu, mas 
no tenemos la lumbre de la Fe. No 
tenemos aver nacido entre Cliriftía- 
nos, no Sacramentos, noMiílcrios, 
no palabra divina. Los Angeles te 
dicen : nofotros tenernos entendi
miento como tu, y  fomos Efpiritua- 
les, mas no tenemos la gloria de fer 
emparentado* con Chriíto , por el 
Mífteno de la encamación ± como 
vofotros Id Ibis; pues en que lo has 
merecido , ó Chriílianol para que 
tuviefles vida, fenrido, memoria, 
razón,entendimiento, voluntad,Sa
cramentos, y fer pariente, y herede
ro de Chrillo , lo que no tienen las 
otras criaturas? De todos ellos be
neficios, y otros ocultos , que igno
ramos, haze Dios motivos, para ir aer
aos obligados, y agradecido*.

^
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Modos de Ttocáciort) confie íDm Udytd ¿1 hombre, ti<f
■ 'i*  ■ "> -

S- v.
L O o&avo ,  llama Dios por lo* 

azotes d i la ̂ tribulación, y tra
bajos, quitando ai hombre ios ci- 
trivosde /a fiabcryía, luxuria , ocio, 
vanidad, venganza , y  otros vicios. 
Ellos ello vos ]bn, la lozanía, y vigor 
del cuerpo regalado, la hazienda, me
dios, honra, y regalos: Quoiúam tufia- 
«tilas 3 Jaivas y deducís a i inferas, 
$  reducís, decía l n  ojias. (27) )í para 
qué? Para que con el efeozor, y do
lor abra el hombre los ojos ,y  fe ha
ga cnerdo, como dize Aeinpü: Do
ctas fum daitine meo, y reciba con hu
mildad los azores, con que piadofa- 
mente le caitiga Dios; y *fií quando 
os perfignen , ultrajan , calumnian, 
hieren, ó mortifican , ó meten en 
pieytos, no aveis de tener por ene
migo, a quien os mortifica; al modo 
que un reo no rebuelve contra el 
verdugo , que le azora , lino que 
a veis de tenerlo por azote, conque 
Dios os cafirga por vueftras culpas, 
como Juez f  y  como Padre , para 
vyeíira eraxnienda: Plagellat auiem úm* 
nem filiam, qicm recipit , como dice 
San Pablo. (2 8 )

Atila , Rey de los Godos ,  def- 
pues que fe apodero de las Ciudades 
de Colonia , Treveris , Cambray, 
M etz,¿ iva d^jraveciendoft: contra 
la Francia, llego á la Ciudad de Tro
ja  en la Provincia de Champaña, en 
donde era Obiipe San Lupo, ti qual 
vellido de Pontifical , y acompaña
do del Clero/alió al encuentro a Axi
la, y le dixo; Porque quieres forjen? 
el Orbe, dcfpues de tama como ¿tas dej~- 
truido ? Rrfpondió A ula, Soy e! azo
te de Dios. Entoaces dixo San Lu^o: 
Pues fi eres el azote de Dios ,  y ningu
no puede rejijlir ¿ é l ,  entra, y morti
ficónos , y cógenos del modo, que Dios lo 
permita. Eftas palabras endulzaron el 
animo de Atila, defume, que nofii- 
z i daño al pueblo , (29) para que 
aprehendáis ¿befarel azote; con que 
Dios osvifica.

Mas obfervad , que los trabajos, 
■ y azotes de Dios obran-de diverfo 
modo en el Julio , .que en el impío. 
En el Juño obran humildad, refp ira- 
o s e ,  y paciencia, y  bendecirá Dios

entre ellos, cqm olo bazja un Job, 
Thobías,^ una Srnta Livídiofa. Ett 
t  i impío obra defpecfio ,  ira , odia 
contra el proximq, coJicia, y dcfxo 
de lo ageno, para remediar fu mi fe
ria. En ello es fem^jante el malo a  
aquellos miferos galeotes ,  que guan
do avian,00a el remo deja Galera, 
de falír efear mentados, mas, Jrumite 
des, y  pacientes, Jalen mas biásfi>
mas, lafeivos,  y con nuevos azeros¿ 
para dsrfe aJ latrocinio, y  vida per
dida. Ellos tales no. ion traídos ,  n| 
vienen ¿Dios, con el azote ds. los 
trabajos ,  y pierden el Cieio, porque 
malogran el llamamiento; Hmeiha- 
lemJupemce felicitasís amiítit, Ji fiar 
gellam Del petienter , ¿T tam bumili' 
(otate na* fafeipie, Jize fian Bernardo.
( 3° )  .

Lo nono, llama Dios con ame
nazas, que nos haze de trabaja, y  
caíbgos , que obra en Pueblos, ó N*? 
ciónos cercanas con piedra ,  incen
dio* ,  avenidas de agua, ópeíte, & c, 
aili comenzó en tiempo de N oe con 
el diluvio. Fue cafualidad para é l 
hombre, mas no para Dios, la ame
naza, que hizo un Predicador en la 
Miifioa, que hizimos en Cartagena 
Ellava predicando Pobre la muerte, 
y dixo: Morirá el Señor Thenioue 
dr -Rey, el Señor Alcalde Mayor, 
morir- el Señor Governarior, morirá 
el Padre Guardian deSm  FrancÜc& 
morirá el Vicario , & c. Dixoío , y a 
pocos dias acabada la jViilfion ,  fue
ron muriendo los tres primerea por 
el orden, que los avia nombrado, lo 
qual dio un gran golpe en toda U 
Ciudad. Unas vezes amenaza Dio« 
en fueños, otras por.vifiones, otras 
por los Prelados, otras por boca de 
los Predicadores ;  mas unos no lo 
creen, diciendo ; Non aproprnoaalfit̂  
non vemet fuper fifi mahnB-(j$ 1) Otros 
conciben alguptemor,. y  luego. íe 
les del vaneen ,  varias fe índgnatf, 
porque fe les amenazadora tarde, o re- 
pruno , de uno, ú otro modo lítele 
Dios, cumplir fus amenazas.

, Oid elle cafó fimeíto ,  que le* 
cedió en lá Ciudad de Valencia. P*f- 
faedo una noche el A£lo de Contri
ción por las calles de Valencia un 
Padre Mitíionero, levantando el gri
to, dixo cu general; Mugcr, que me

oye»
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Sycs ,  digéft dé pifte #dc Dios, que 
dentro d* 24* búrar puede ’fier quedes 
tunvcrtida en ceniza. EíUbaa un bal* 
toa uiu donceíliu noble, que vivia 
divertida cotí un joven; herida coico
«onutta faet* ,  le retiró tdcütro fia

: t »‘■ y. i ; - >.

timiento, y  amor, que por Dolo* 
tros praticò en fu Encarnación, Na* 
cimiento, y Circuccifion j el fudor 
Sé fangre , fu prTfion, 'a io fe  '/  beh 
fetadas ,  'efpmás* improprios, Wat 
femias , clavos , Gruí, áfrenuv, y  dbi

poder foffegar, y empezó à llorar fu ioret, fon otros tintosaníñio*; cort 
defordtn à Jos pies de una Imagen de que Dios nos incili* 'é infpíra à fet 
Nueílra Sefioia. A  poco rato llegó el humildes, á no idolatrar en la  Hom 
gafan , y topándola llorofa ,  la tuzo, ra, à dclpcgar el corazón de los ín- 
qué tjenei ? Batí pajado poraquijdi- tercies, y hacienda de tierra , no 
lio , unos Padres^y me han duba,que cnfobcrvecernos,ni vengarnos^ftr 
dentro te 24. bares me puedo rinvenir . caítos, pacientes 3 y manfos dè to* 
en ceniza* U  jóven montando en co- razón* Pues qué confuí!on no óaufa1- 
Jera ,  diro : Oye prediquen tos Padres, ra a un chriftiaüoeifeo olvidó délo 
que ay infierne ,  fv* ay muerte, y jüi- que Dios ha padecido por él? 0  -■ 
ziOy vaya , pero venir/* à predicar, que Lo undécimo, llama pof íos EÍ.
dentro de 24. horas puede unocenvertir* ti mulos , y  remordimiento déla coh- 
Je en ceniza ,  à que prvpajuo V Como ciencia ,  no dexando feffegar el vo
cila profigüieíTc en lu llamo, la foli* razón con la imagen del pecado, que 
citó para el pecado, y refpondió: Id  Dios como a reo le pone a fus íj..q  
Je acabó para mi el pecar* Cómo que en fuerza de lo qual dà butlcus en 
fe acabó? Has de Venir conmigo, y la el lecho de fu conciencia , cotr.o 
ficó  un puñal,  amenazándola ,  lino quien tiene clavado el harp^n, .y 
condefcendia con fu güito. Ella por íaeta de la culpa, diciendo; Efie bt- 
defprehcnder fe de é l , dixo ; V i ~ la tifie ,  fio  es pecada, (fio fe bade refi 
Cama , y efpe rame. Retiròfeal lecho, utuir , fie  pecado no f i i  bien cotfiefi* 
para eíperarla, y ella para alTegu- fiado L im o joven, a viendo muer-1 
rarfe mejor ,  llamó ¿ un Sacerdote to  á un niño ( ay en efte auditorio 
aquella noche, que la defencheflc, y alguno , ó alguna infeliz, que aya 
puefta i  los pie* de nuelira Señora, muerto i  alguna criatura ?) fe fue al 
pafsó pofción .de Ja noche en ora- Abad ZoBmo, pidiendo d  Abito de 
«ion ,y  encomendandofe à eíUAcy- Rdigiofo * entró, y empezóáhazer 
naSo'crina , para que la amparaflé. penitencia de fu pecado, y  aprove- 
Y  como el joven no UamaiTe , fue chando no poco en *$tud , he aqui 
tcompaílada del Sacerdote, y entran- que fu mifma maldad le jpí-rfcguia, 
do en el apoíento, topó al infeliz porque le parecia ,  que Ja criatur| 
m uerto,y hecboveniza, el un brazo muerta le íonaba en las orejas, di- 
pendiente de la carnai llamó al Sa- ciendo : Cur me actiáfii ? Por qué me 
icerdote, y al ir a tomar el brazo del matafte ? Y  no te dexaba efte clamor 
difunto, fe  deshizo como ceniza en follVgar 3 por lo qual fiempre ton ** 
Ornano, ltís cabellos ceniza, las rolo, y pofleído del pavor, fc fafió 
manos ceniza: Llamaron al Señor del Monaflcrio, entró en la Ciudad 
provifor, y en fu prcfencia, facando de Diofpoli ,y  allí fueprdTo en una 
da cabeza , ella, y todo fu cuerpo fe cárcel, y degollado. ( 3 3 }  Lócela* 
deshizo en ceniza. Sumos aora ,  ò mores de la conciencia fe han; de 
Llattrad contra las amcnazis de ou^ejlo confiemlens ad-carjdrìo tuo, y  
Dios* * el modo de íofTegarla, es con huroil*

Lo decimo, noi llama, poniendo dad, oración, y penitencia* 
a nueftroi ojos iii paflion, penas, y Lo duodecimo, llama Dios mol- 
muerte amarga , que por uucikjo traodo el camino* y modo, por don- 
sunor padeció ,  como otros untos de quiere fer fervido, y  amado ; in- 
poderoíbs motivos de anlor , agía- didaba Ubi , ó tomo ! q~bl Jit bamun, 
decimiento, y compafíion, que nos quid requiras Danúnus à te. (3 4 )  

ípide : As sg« ,  f i  esañflíur fue* A l modo ,  que San Barlaam duo al 
tú à terra-i omnia trabamad meip- Rey joíaphat :el camino para lavi* 
fum. (32 )  Lahumfidad 4 pobreza,aba- da eselmartyrio de fangre, ó ciñe 
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M oJot de to ca ción ,  con aae f i r n  Uìià a  d  fornire, n i
Ja voluntad ,  y penitencia. Y  a Santa 
íerpeiua le moítro Dios el camino 
en figura de ona efcaleradeoro,por 
todas partes cercada de cuchillos, y  
efpadas,  por la quai avia de fubir al 
Cehy y con la qualladiô Dios a en
tender, avia de pallar por el Marti
rio. Afsí Dios para dar a entender a 
das almas el camina de trabajos, y  
tribulaciones ,  ó el camina de la Re
ligion, 0 modo de vida, por donde 
las quiere ,  y  llama para que le fir- 
-van, (35) y con todo elfo no quieren 
entrar por él.

Lo decimotercio, llama Dios, 
haciéndoles Ja forzofa para el bien, 
y  cerrándoles los caminos , y  preci
picios para el mal , conforme a lo 
de Ofleas : (3 6 )  Propter hoc fepiam 
víam faam fpínis. Y  ¿ s í íacede, que 
ciérralos caminos de la lunaria a los 
deshoneíios ,  ó hiriéndoles fus cuer
pos con achaques, ó dolores, 6 per
mitiendo fe publique el parto de la 
♦ otra, ó infamia de fu pecado, ó que-

de deshonrada, ó fin criamiento, de 
Tuerté ,  que ellos lances ion como 
opinas, que Dean las lagrimas. Afsí 
cerca el camino a los glotones, 
echándoles a oídlas uu cenío de 
hidropesía ,  gota , & otro achaque, 
que les impida el hartarte; afsia los 
avaros; deshaciéndoles fas máximas, 
y  poniendo fus interefes en parage 
de malograrle, 6 permitiendo fe los 
roben. Aísi a los ambiciólos de em
pleos, y  honores, quitándoles el apo
y o , en que eflrivan, y  d  Mecenas, 
¿Protector , en quien tenían puefta 
fu confianza, ó cayendo en fu des
gracia ,  ó en algún defdoro, con que 
fe les cierra el camino ,  ó  entrando 
otro ,  que te lleva la grad a, y  apre
cio todo de los Amos , como cada 
dia vemos en los Palacios, y  Ciuda
des : Spinis ek&omm me 
dice JSan Gregorio, (3 7) d&ee ¿a r̂am 
puñalones taveiuant in b§c ,  qkod tem- 
poralitcr concupifimt. -

DOCTRINA II.
D E  L A  V O C A C I O N  R E L I G I O S A -

Audi filia j &  vide, g f  indina aurem tuamy &  oblivifeere Popu- 
lum tuum > &  Domum F atris tui,  &  concupifcet Rex decorem 
turni. P M m . 34..

S- L

F ingieron los Rabinos ,  que 
Moyfes queriendo defpofarie 
con una Princefa ,  hija de Je- 
tro , Principe de Ethiopia, la 

di<S en prenda ,  y  arras de fu amor 
un anillo , en que iba engallada una 
piedra precióla, de tal calidad, que 
la engendró un total olvido de fu 
parentela, y  de fu patria, y  la que 
antes tenia por impolsi ble Impararle 
de fus Padres, ya aorafe iba alegre 
con fu efpofo Moyfes ,  olvidandofe 
defu Patria. Es Jefas aquel Moyfes

Divino, que pretende defpofarie con 
el alma, dala en prendas de fu amor, 
y  fidelidad d  Anillo de la Caridad, 
y  engallada en él, como piedra pre- 
ciofifsima, la virtud, y  alta tefolu- 
clon, pira defprchenderfe del amor de 
Padre , y  Madre, y  poner todo fa 
corazón, y  fus aféelos eu fu Efpofo 
Jesvs; ObBvifcere Popubm ¿fe. 

Pretende Jefus defpolarfe con 
el alma ,  y  para edebrar con ella 
fas Divinos Ddpaforios, la indina, 
y  llama al redro de la Religión ,  ha
ciendo , que fe olvide del mundo: 
Ore bija, la dice, ra, é imBaa tu ar- 
Jg 3 GÍouLac de t» Puebla 9 y Je la cafa

q  ¿*

( t i )
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ét tu Padre i y fa àficiónarà el Rey d núa ,  que ’tome d  camino déla Rcv 
4u ber mofara* Entrelos Llamamiento* ^igion, como mas feguro.~La Reli- 
<ü vinos uno de ios mas altos es 1* ^ io n  es ana hoítia pacifica, y  agra- 
Vocacion * y Llamamiento á la V ida dable a  D io s , con que una alma Je 
Religioíá. En la Dofirjna delfin del ofrece a fu Dios?para dexarfe regir, 
matrimonio hablaré de la elección de 7  defeanfar en fus brazos: { i ) J n  
citado -en coman > aora os quiero 4>ace in idipfum dortniam, £? rcqmqf- 
fiablarde la Vocación al Rilado Re- cam y qwmiam tu Domine fingidariser 
Jigíofo. *n fae conjliiuijli me. Ella es aquella

Padre , qué cofa es Religión^ o quietud ,  y folsiego fu bilanciai* que 
Rilado Religiofo ? Es un Eftado ,  que experim enta el alma , que fe con la
cón duce á la perfección ,  y fantidad £ ra  a Dios , repitiendo una , 7  imr- 
dela  vida por medio de los tres Vo- chas vezes con jubilo d d  corazón: 
tos de Pobreza ,  Caílidad * y Obe- H#c Tequies mea in faculum facuü * bk  
dicncia , con que íe eftrecha el Alma babitabo, quoniam ekgi eam. (2) Ella 
con Jefu-Chrilto. Elle eítado es el es un conunuo,  y refinado martirio, 
mas feguro entre todos,para faiv2r- con que una ptrfona va paulada- 
fe el alma, y. el mas acomodado,pa- m ente muriendo a si mi In: a ,  a todo 
ra  alcanzar la perfección ; p o r elio fu querer , y placeres de cite mun
no fulo conviene pedirlo a Dios ,  ÍI- d o , y viviendo para lò ia  Dios. (3) 
no aun el a c o n ta r lo  es bueno * y  M artirio  mucho ñus m olello, aun- 
faoto. Si huviera en Cádiz dos Ñ a- que no tan horrorofo, como el que 
vios , para embarcarme aPiiihpiuas, padecieron los M ártires, fegundíxo 
uno quebrado, v iejo , que hace agua Sanbernardo. Ilio quidem ,  quo mem* 
por todas partes , y con pocos , ò bra aedmuur ferro , borre re quidem 
ningunos pertrechos; otro nuevo* mitius, fod diutarnhate mokjltus, (4) 
bien calafeteado* feguro * y  bien de- Es un iiulucauílo, en que fe re
fendi do de tiflones) y munición * en fisa el corazón ,  y ‘confirme con é. 
quii de ellos feria afio de pruden- fuego de la Caridad.* quanto lib e  a 
cía el embarcarme ,  teniendo amor tie rra , è impide la unión con Dios* 
i  mi v ida, y medios para ello? Fa- como enfefia Santo Thomas. ( 5 ) Es 
dre , dirás* feria temeridad no em- un fegondo Bautifmo* en el qualal 
barcarme en «1 nuevo, pudiendoco- que entra en Religión , fe fc ptxdo- 
modameote. El mundo es un N avio na toda la pena de fus culpas ,  co- 
defploqaado, ò abierto p o r ta s  cof- metidas enei ligio, de alguna manera* 
tados) quebrado* y con pocos per- como en el Sacramento d d  Raurifmo 
trechos, con varias rimas ,  y aber- fe perdona la pena debida al pecado 
tu ras , que hacen agua de vicios por original. (6 ) Por eflb el llamamiento* 
codas partes ,  y  cutre las olas en- J  V otación alE íladode iaReiigiou, 
crefpadas de etta vida , que le cotn- es feflal cierta de predeflinaCitíá, y 
bate. Al contrario la Religión, es un camino cieno  para el Cielo ,  dice 
Navio fuerte , bien pertrechado, fia- Conidio Alapide : (  7 )  Ce. tum P re
merne , con buenas ancoras * velas* dejUnatioms jignum ; certaque in Cos- 
y P ilotos, que le goviernan. Luego bm vis efi,  tum Regula,  &  y  ita /te
lerà afio de prudencia embarcarme ligio fa ,  quam & Dominicas * &  sfii 
en ¿1 ,  para pallar defde ella vida a Rundas or es inftitutrmt Dei injimettu 
la otra , efeapando los peligros , y  (8) Y a la verdad es grande indicio 
Cofarios, que por todas parces me de elección v iv ir en Congregación 
rodeant í¿ué hombre prudente* te- Rehgiofa* como al contrario indicio 
niendo un camino real, feguro , y de reprobación fu) ir fe por fu culpa 
defendido de ladrones, fe metiera en de ella ,  ò no hacer calo del Divi- 
uno Heno de peligros , y  faiteado* no Llamamiento * como dice San 
res?  Pues tal es el que por desini- Lorenzo Juitiniano. (9) Y porla  er
rar los deleytes,y  entretenimientos periencia vemos en varios* que la-1 
de ella vida „ fe mete por el camino len de la Religión por Tu culpa ,  pL - 
dei mundo , quando defde la A ula- farfe la cuerda* y dar en mil preci- 
ya de lo alto fe le aevmfeja * è infi- p idos ; ó Caer efi v am sd rig tiriz s»

\ 2, £ n*

(O
rfdm, 44

,  «
Pfmh ijfi

<*>
Fiit Mjfi.
Chrtt. up, 

• c. 5*

U)

0)

w
vidcr.u
phtmT. Ra 
drig.?.f. 
tr*3* t.I* 
14*

(7)
Alap c-tl 
i* Gtmfa

(*) . 
Vide Phti
de hiñe fi*

JlSn^rlg. 
ptft.i* i*'
cts

Pjt'ibMiL 
BoaiV- Le 
Cú.Lû ct*
¿ Poste, 
Siincñ'rr , 
« T ĉoL
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fD e .U p o t w iñ  , t y l i ¿ u f a x  t i f i ,
*etÌflcwdèreTenrflo* U fcnteorici# ‘  mutjmrna, &  fi& xìjuw ur u . { t*  )* i f 0
£hrilh?‘: ÀV«f mtttns-memm-fuam, ¥ J*.de<Saa Pzhío 4 quando <fea: ' 1
tfa&trtm  / &refpìciens refr} ,  dptuf, 'Cpdjdo il femzmicqt# i De ¡nini, m4È
£ J E ^ M { h > J L 7;* - .; , ' ~ -■  * ( « ) ̂ _ La Icgundi cfperip.d$ Vòcâ
¿ ^ v - J  Û. ' , . , f¥*&v&ftr*VVq^adoa hmtt, y ;bue-

ü ? ‘ : ¿  fes Cuyoeuwplimienuj no ̂ concedo
if^ t ìr è  r.qtì4  «rfa e* Vocario^ 4  d S ^ o r^ ijc  fern* ,  pero icmcjatr 

' la Religión? Es. un Llarpamicn* r? j ò combaci co major perfección, 
io Divinay impulfo,:ò infpiracioii, del que es llamado. Y aiia vcrcisva* 
coa que el Señor eftimjilz ,  inclina, iios Joveu^  y Dooce)a$ eoa or* 
y  llama1 al alma  ̂para que falg* de dieqtss defcpsde cafldágr^u^aDio^
Jos peligros de efe  mundo, dcxe cj qi*s porque le* faltan W  medD*, ó: 
amor de carne, y fangre, y fé reti- la falud ,  ó ueneu algunlonir , ó 
re al- Sagrado dela Religión , dícieu- fefeCfù , p qq pueden - -detampirar. 
dola Dio* , como a otro Abraham* a Tus Padres 4 cuya liifeato pende- 
Egreiere de terra tua, & .  cpgttattfM de «Uà* 1* qacdia ea cl lìgio y- 
«iu, C5w ( l i )  Sai de tu ticnà, eufa,.y ea el la* a£¡ute_, y protege ci -Se
párentela., y vca ala tierraf que ya dar coa uaa yida .esemplari -CKra* 
te mofearé. , ve^es ,  quando Dios lev-uua a un ¿íz-
* - Dos fon las efpecie* de Voc*r dp heroico de fantifed co un efesia, 
eion para la Religión. La onaes una qué no es de fetigioa ,  n i uc-_ 
Vocación aparen teerronea ,.h iji (co sd e cfe , il» p*ra q-urie cani», 
del-apetito; y de la naturaleza. La* pian , lino para que en premio dfr 
«salaciones de frego, qnefe formati ellos-, reciba cl jomado d  em* 
aula región del ayre, tal vez avrei* pl¿o, ò cftado > para qae fu 
obferyado , que apena* Fe funnan, gefeá le efedge, y ea qac _yè la- 
forrea ̂  y  ddaparceen, fon EfeelUs 6a dc ieiyir mejor. A  va SairPcra* 
cala apariencia, pero no ed la realù cifeo de Alsis , y auo, San X«vie^ 
dad  ̂taleslimciertosìmptdiò*, cter? dio. Dio* ardientes ddcoi del 
ta veleidad > ó agrado de deaar el ària., a irn Sao ^cUp-de Ncn de  ̂
mundo 7 que fe forma de repente; fra* de entrar en L  Compañía , y  
j  no tienen fubfifencia en cl alma, de predicar a los Gentiles , y  a ^  
parece , que Ion Llamamiento, y Vo- dos efes premió Dios con nn 
cacion de Dios , pero no fon en Ja roico grado- de fantidad , y pcrfcc- 
realidad mas ,  que una mera vclcL cioè. Li Padre Juan Eufcbio Nic- 
dad , y  complacencia , y un mera remberg deleó con infenaas ira las 
antojo v que fe concibe al imaginar jSáifsiones de la India, y eftando ha
la belleza ŷ quietud déla Vida Re- menda oratimi, oyó efe va/ del ía* 
ligiofa , lo qual fe experimenta mas ñor : AVfraeror ir per el camñw, 
obviamente en genio* ftcües ̂  vola- yz* te tierra ¡a Obediencia* El pre- 
bies , 6 de poco pdo. ■ . ‘ mió de d ios defeoj , lue averie let

La otra efpccíe es ana Voah vaneado Dios a uaa alta perfección 
cion verdadera, fobrenatural, y de de vida, y dadole luz para eferavir,
Dios ; y efe conócne debaxo de si entre otro? muchos tomos, el- de l*, 
otras varias efpecies de llamamien-* Deferencia entre)Q.Temporal,y Eier- 
tos. La primera efpccíe de Voca- po , conci qual ha convertido mas 
&ion., y  Llamanuento,es ana VocaT almas a Dios , ,qae ̂  con vertiría cq 
clon porfeSta , con la qaal es lia- mucho* años de-MILion en la I¡^ 
mado el hombre a dexar rcfuelta- dia. .  ̂ ;- , —-
mente» y  unicamente por efeechar- La tercera elp^cie de Vocación^ 
te con Challo, no folo'la* ríque- es buena } y  que le juina con la pes> 
xas, honras, y- ddeytes, fino tam- fcveraacia-Quiuwmasccmaadíccioa. 
bien todo amor a ellas- Tal fue la fueic aver á los principios, y quan-, 
Vocacion, con que Dio* llamó a A- p> mas alto* fundamentos Je cchaq 
braham, y can que llamó a. San Pe- en cl Noviciado , tanto mas eítre-: 
dro,quando (fe# ¡ £& t m m «f*i? «***T  .^¿fca^^/nele-ftt U wda¿

que



ç - q íe fe 'fle v ltó p ite í r ora feacn  tcmirt//«r#j ùrgtiît$; Æ1 Jbvm <on
 ̂ premio de In fidelidad en veftcfcr à éíla grtftofa ptt mete , que te h*cî*;

‘ Je» prinripiüs^orapoTque fi^ünos: èl S t Cor , entra r-doen Religion , y.
rimienco* profurtdoixorrefpoiide irn por otra parte ateriadpcoa lasame*; 
aitoedifidid*' i-• ** * naza* , de que le fcorralïen deîLi*

La qùarta efpede dé Véréacion  ̂ brode la Vi<fcte, f«k> dava oídos à 
éi ana Vocación verdAdera/pi#© qué la Vocación , fe fue al ponto a to- 
desfallece en .el ç&mino» Y  afsico- m arel Abito en ne Monaftcrîo dd 
îto  tifia cofa ci tener propofito ver- Ciller ,  en donde Ikndo .Abad ~3 p 
dadero de no pecar , y otra ptrfe-1 Buen VaUe , fue elegido Arzobjfpo 
verareri cl j afsf una cofa es tener de< Valencia. ■ .? ■ ■. *j
Votacîcn verdadera-, Otra cola e*  ̂ La quitta efpçcie , es un Lia* 
pericverar en ella. Oígan tilo Jo* marinen to iirperftûo jdefuprte^que 
Padre*, y Parientes, que én flaquean- al proponer Dios «i h ombre la her̂  
do fu pariente en Ja Vocadon , o rnoftira, y bien de la Religión >pcr̂  
faliendofe de la Religión -, fe bu el- mite, que el corazón aun tierno ,,y¡ 
Veo contra los V ítc&otcs , o que delicado* fe-dc*ellevar en paite dç 
lo* aprobaron, diciendo , que entra*' Algún fin , ó motivo terreno ty  afli: 
ron fin Vocación. Judas, £aul,y Sa- Como a Jos enfermos le les endulzq 
lomen fueron llamados de Dios , y el paladar , para que paite n : Jaco* 
flaquearon en fu Vocación. Ellos que mida ; afli Dios endúlzales , ydiffi* 
buelvcn atrâs, y fepultan los llama- Inula ,  halla que. teniéndolos dtmr© 
miento* de D ios, tienen muy mala de laJleligioii , Jos cautiva perfe&á# 
fcjUl* mente , y efpimualiztfk Vocación#

Cierto Joven y  Cutido llamado El oro en ki mina , oro es>aunqu4  
¿e Dios para la Religión de San Bér- imperftílo , y ccn mezcla- de tierra# 
¿ardo, -iba de di* en día dilatando de que fe purifica con el fuego ça 
el cumplimiento de fu Vocación, el crifol ; affi el Llamamiento, de 
túlla que fe resfrió en ella. Bótete ii- Dio* c$ Vocación , que dentro, del 
do de Santiago de Galicia, a donde coraron fe junta , por defeóo de là 
»Viaido tn peregrinación,á fn cafa, criatura , ccn algún fin terreno , y  
aquella mifmi noche fe le apareció Dios nuelhro Scfor permite  ̂ el que 

_ Chriílo con San Pedro , y Santiago« una alma todavía nrperfcfí* >1 retir 
t*  Pliri (  14 ) San P*^ro tenia delame de rarfe del mundo , efírive en algún 

Cor Chrifto , y tn la mano tm bello li- fin Terreno , ù a lo menos le firva 
ntL ru es- bro, tn que eftaba eferito el ncm- de impulfo , para feguir fu Llama- 
/jc*c. t.v. bre dé efie Joven, que fe llamaba miento. '
**■  Juan : dixo el Se flor a San Pedro: Con elle genero de Vocación

Déte íjlum dt libro wro. Borrada efie hnperfeéla, ordinariamente entran 
Joven de mi libro. Santiago oyendo muchos en la Religión.. Lo primero* 
ello, empezó a fuflicár por el Jo- entran muchas Religiofas por huir 
Ven, alegando * que avia venido en la deshonra , que padecen-u en el 
peregrinación à fu Cafa, y prome- figlo. Otra* por patear con alguna 
tiendo fu emmieeda. Imtritn el Jo- decencia en ¿Religión, viendo, que 
▼ en, viendo lo que paíTaba , lleno en el ligio no pueden acomodarte 
de terror, y efpfenio,prometía nue- conforme a fu tllado , temo fe \é 
va vida en adelante , y dedicarfe á en vario* Jovenes ,y  Doncella* iluf- 
Dios¿ mas Chriílo , como quien le tres. Lo tercero , otros entran , ó 
fiaba pocé de la irconílancia de lúa por no cumplir la palabra de cafar 
propefitos , judióle algún fiador del miento , ó por venganza , 6  defpe* 
cumplimiento dé vilo?. Ofireciófe cho. Lo quarto , muchos entran, por 
Santiago por fiador. Defpenô el Jo- que en la Religión tienen tal parten* 
venj y admirando ellas colas , hol- te , que efperan les dará la mano,y 
vió otra vez i  dormirfe , y  tuvo là truchas, porque tienen tal Payfarê, 
mifm* vifion, con ella circunílancia, ó patienta RcJigiofa , con quien te 
que en el libro, aparecía ella claufu- perluaden le* £& bien. Lo quinto.
Ja :■ Munnulgs §mnt fai& m  fitt eûtraû «»«  pw-eflwk^y hacerte

ïfcÇ ' TfÙÂir'lP. $ù8riiu ^
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hombres en la Religión, Lo fexto  ̂ íembrado de úkfirfb£i*' En cftas ,
eneran otros por huir Ja miferia , 6 
pereza , que en el mundo les ame1 
Baza. ¿ y por aflegurar fu decenté 
pallar en la Religión Non uk bené 
vtoantr ¿fed iá bené éóipjtdant , 
nc fit eis in '■ Religióne ,  (píe dReSan 
B-tnardo. (15} Lo fepthnp , entran 
varios por cu noficLd , al modo ,qué 
Valeriano ,  efpofo de Santa Cecilia  ̂
prometió hacerfe Chriftíáno , como 
le Je mauifeílafíe el Angel , que la 
Sanca vela , y adorava-

4  h l

LO o&avo > entran varios en fuer* 
za de alguna defgracía ¿ tribu

lación , ó defengaflo , que han te
nido* Efle le vió en San Pedro Gon

zalo Thelmo , el qnal iba en fu Ca- 
vallo rozaginrc por ana calle de Pa
leada , y como le derrivalTrel Ca- 
vallo en el lodo , y fe rielT-n de 
¿1 las Dimis a] verle ,  de eft* im
properio ó calda tomó afiiimpco 
para dexar el mando , y  meterfe ea 
Religión: Lo nono ,  entran algu
nos y porque les parece bien el na- 
g s , ve'bdo , conveniencias, y cere
monias , que obferva ella , ó aquel
la Rd igloo. Ultimamente , mucha 
porción de nidos, y ñiflas entran con 
cierta ocalta afición, que les tira , y  
fin mas conocimiento , ni reílexi, 
que el que es bneno vivir en Reli
gión , y retirando a muchas de ellas 
en fus primeros afios, como blancos, 
y puros armifios , i  los Clauflxos de 
la Religión', porque al abrir {os ojos 
no encuentren con la malicia , que 
toparían en el mundo , ni fe manche 
fa corazón con d cieno de los de*, 
leytes del mondo.

No defprecicmta,  dice San Juan 
Gfimaco ,(ió ) i  aíganos , q>iefiaba/- 
tatúe deliberación , fe vienen ¿ la Reli
gión y porque el Éfptrita de Dios i  ve- 
zes engaña piadofamente las ahnar. Qnia 
fptritus q:mndoqtic pie decipit animas. 
Muchas vezes fneede , que tales en
tradas tienen mejores fines , que las 
que fe deliberan muchoal rnodo, 
que el .grano , que eafual mente fe 
Cayó de h  mano del Labrador , en 
donde uo penfava , tal vez-produce 
mas copipiamente,̂  que fifehuviera

otras Vocaciones déefte ja ce fe por
ta Dios y conw^jfi Amo prudente, 
qué teeibe en fu caía á untmícha- 
ého de la Aldea, para que kfirvai 
y al que Vthia íilveftre , y  fin crian* 
za ,  del cátnpo , y con algnnos fi* 
nieílros , la pule ,  destalla »y aco
moda coa buena crianza ; affi Dios 
nueftro ScUor , cogiendo dentro de 
los Clauftrcw a eflas almas , que vie
nen libadas ¿ fervirle, las purifica, y 
defouda dé los refabios ,qn e traen 
del mundo ,  y las cria, en la Sagrada 
Política del amor , y  perfección.

La ulrima efpeeie de Vocación 
«S , quando ana Perfona , ó porque 
ha quedado deftzonada ,  ó malí feri- 
da can alguna tribulación ,  ó traba* 
jo , ó porque fe Ve eu alguna enfer
medad de maerte t ó en algún con- 
flid’i  de perder la vida , donada de 
cierto agravio interior , impalfp4d 
movimiento , ó acafo poríalir délo 
profundo de algua vicio, hace voto 
al Sdor de entrar en Religión. N o 
ay duda ,qae f<*(nejantes votos ha
chos en un aprieto , naufragio ¿en* 
fermedad ó peligro , obligan z ía 
cumplimiento , afii porque no Ies 
falta la advertencia, y deliberación 
necefloria , en lo regular , coma pop 
qac el miedo no es injult» , y Dios 
fe vale de elfos arbitrios, parí fiacar 
á varios de lo profundo del vicio,ó 
peligras , que les cercan ,  y a Augu
ra ríos en la Religión. En cftasfada 
quedar cierto l'amiraiento ocultó, e 
interior , que entre los juegos , guf- 
tos ,  y diverfiones de elle mondo 
claman , y fin dexar íbflqgar ,d i aL 
dividas á la puerta del corazón por 
fu cumplimiento* De una parte el 
Corazón , por vivir coo aígua huelgo 
en el mundo , qaifiera evadir la obli
gación. De otra parte Dios clama 
interiormente fe pague lo que f̂e le 
debe : Siqnjd tiaoijk DcOyOiemsr cris 
reddert. (17) Si por vivir k fu liber- 
ud en el mando, fe aexa de cumplir 
d  voto , le bnfean motivos f con que 
enervar fu obligación , ó fe preten
de difpenfa , no es muy buena fe- 
Ital.

De donde aqaellcs , qae no 
quieren efcachar 1¿ infianaas , que 
fu'Conciencia les hace A ni los cô

(l t )
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^ue$ í y aJdayad**1, ton que Dio* 
Jjama * Ja puerta de fu corazón, y 
mucho mas los que falen déla Refir 
gion ,p °r ¿loxedad de animo , y  cul
pablemente* tienen una, feflal pode? 
roía de reprobación* Cierto Joven, 

9,plrt. ti como refiere San- Antcming de Fio- 
i»;« *4.í-5 renda, (18) hizo, voto de tomar el 

Ahito de la Religión de San Ffancif* 
co idefpnes arrepimiendofe del he
cho, fe hizo - Canónigo i como le 
cogieíTc Ja enfermedad,de la muerte* 
¿vifandole un ConfefTor ,  que fe con- 
felT<ifie,y difpuficfTe para morir, ref- 
pondiójYa no e? neceflario  ̂ porque 
fe me ha moílrado mi condenación, 
y  no ay .que perfhadirme otra cofa, 
pues apareciendofeffie Chrifto, lknq 
de indignación, me ha dicho: f'Oíra- 
vi 1 &  renuifii , ideo Vade ad penas 
Inferní* T e  llamé * y np quififíes ve
nir* pues vé al Infierno, y dicho ello 
tlpirój

Mas porque varios dán que ha
cer ¿ Lonfcfiores, y Dire&ores, con
sultando el voto, que hacen de R e
ligión i y  fin poder acallar el cía* 
mor de fu Conciencia 4 quiero para 
mas facilidad , y expedición de los 
Conftffdrcs* y para fofsiego de ellos 
atribulados, poner las reglas figuien- 
tes, qüe fon ciertas entre los Do&o- 
yeí» La primera regla general, Quan- 
do por aver ya mudado de cireunf- 
tandas la cofa ,  fe llega ¿ aquel ef- 
tado, en que las Leyes humanas, y  
Eekfiaílicas, no fueJen obligar , en-; 
tonces prudentemente fe prefume, 
que tampoco obliga el voto a fo cum
plimiento- Pongo ejemplo* Si por 
averfe mudado las cofas,vienes ya ¿ 
quedar fibre de U obligación de 
ayunar por tus. achaques, del Oficio 
Divino, ü otras equivalentes , tam
bién tila ras libre! de la obligación 
del voto. Por lo qual ,  fi por eflar 
ya muy entrado en edad, 6 por fer, 
6 ayer quedado medio fordo, débil, 
6  corto de villa-, ó rudo, y de po
co alcance., fe prefume prudente- 
mente, que no le han de admitir en 
la Religión , entonces aun qoando ¿ 
fuerza de empeños podergfos pudie
ra confeguirlo, no eflá obligado al 
«umplimicnto del voto,

Lafegunda regla general. Opanr 
do per ia mudanza üo la cofa üega_ ti

fcombre kAquel tjláió], en que - hs hora* 
bres nojutlen poner fefentelantes cargasj 
t*. obligaciones, es vcrijimil, y prudente
mente/* puide jyzgat. $ qUet al *hqetKj$ 
voto y M tVvo eitif de oblifarfi 
pora fcmejam+fjiáiodtt Ja tofa¿ $ v*gf 
elque'en.la juventud prumetidVttr 
Religiofo $ yduf dilatado fu cimplk 
tnieíjto hafta.laedadcrecida,ty.g.-de 
treintay cinco y ó quá repta aCos , ó 
elj que ya 'entro en el empleo, d% Cu»
14, y. Canónigo* ó emprendía algún 
rumbo* u Oficio déJ mundo,,en qu£ 
ha vivido algunos años , ordinaria
mente efíán efimfedos del voto, no 
iblo quando es muy inhábil para la 

* fi quandq confia ,• que 00 
Iftíecibií^n^finoíambienquando por 
fus achaques, años, ó habituación ¿ 
los Cuidados del mundo ¿ fe prefija 
miefTc prudentemencefe avia dé ha-s 
cer muy pelado el yugo Reíigiofo^ 
pues es fucra del ufo común de los: 
hombres $ fer obligado en femejantea; 
círcunílanciaí. Todo lo qual ütnte*; 
eí Eximio DoCtor; al libro 4* de voto 
al cap. 19. (19) . í ; Vid Eli«

Pero r poique algunas vezes f<£ 
duda , que obliga el voto da Rek^ w,t f,í** 
gion , y  fé duda , fi ella refervado, 
ó no al Papa , fea la tercera regla: 
grneral. Siempre que ay dudo /obre el 
valor dclFata de Refigieny bCafltdady 
ora la duda fea debtcbo,b de derecho,, 
ora Id dada na ĉa dt congcturas ,  qué 
fio llegan para formar jmzio determi
nado y ora fea duda pojitiva , nacida 
de opiniones contrarias y pero prohah¡esy 
entonces el Vutd no ejlá refinado al 
Papa ,  y podrá difpenfar el Qbifpo ,  ó 
Us Prelados Regulares de lasReligionesy 
por el privilegio , que tienen , é fus 
fubdítos con f * t facultad derivada. (20) ^

Mas fi defpues de avilado el.pe- fu 
niteme ,  que d lá  libre de-la obliga- iib.tj.19> 
cion del Voto ,  6 defpuesde obte
nida difpenfa , toda vía, no fofsirga, 
ni fe aquieta fu córazon ,  procure 
con una vida exerrpíar, y  recogida 
ofrecerfe a Dios en continuo Sacri
ficio , para fatisfacer de algún modo 
por el facrificio ,  qüe Dios quería de 
él en el Efiado de Achgion , y el que 
no quifo entrar 'por la puertaí, que 
Dios -le abría eh eí Cielo, éntre por 
otra, abrirndoJacoD giacion,humil
dad, y vida buena,- -



Id FQCÌcìtóJfyìt£tofil. í l f
nía grandes deferir de fer Religioía;

S- IV* y ci Demonio procuraba difoidirla^
- apareciendo machan veze$ en forma

PAdre, goal es el orden , y iàò- bimana , y trayendola razones para 
do, por donde vá Dios encamr-* efíbv Sitando qd día enferma , peo

nando á la Religión ? £n todas cofas ikndo las tazones ,  con que él De
es admirable, y en ella conefpecia- monio la remava, d«>o ; Ttoies cf- 
fidai Lo primero, llama Dios, pul- mr deleytcs ,  de que me boa de fenñr 
fa, y d i aldavadasalcorazón: Éccc áefpvet demuettuf Sintió mucho ef- 
oJojliumfio , tf  pulfo) diciendo allá te golpe el Demonio, y Ja comen- 
dentro: £1 mundo no es parad, me- zo a tentar gravifsimamernc , à que 
jor es vivir en Religión, &c. Lo fe- fe arrójale por nna ventana , qué 
gando, entre las mifmas divcr/ionej, avia en fa quarto , .y el mifmo De~ 
y recreoSidcrrama Dios cierta tríf- monio la tomó, para ayudarla a que 
teza ,  y  tedio , ó amargura, con fe arrojafe $ pero ella acudió al A V E  
que Dios le quiere deítecar de los M A R IA , y oyendo el D¿mo&io d  
confusos ,*y paflatiempos manda- A V E  M A R ÍA , díóttn bramido, y 
nos , y  le hace penfar mas à mena- un laico arras, y  la dito con voz 
do en lo caduco de lo terreno ,  y  fiera: Si tn ce metes M onja, yo te 
quanto mas pienfa ázia la Eternidad, perlcguiré todos los dias de m vida, 
tanto mas inquieto vive en el man- y  aora hnvieras perecido a mis ma- 
do. Los Perfas adoraban al fuego nos, à no aver invocado con d£a 
por fu Dios ,  ceba van le en un bra- Oración à aquella Muger ,  que me 

&iml. fero de oro con pilos aromáticos ,  y ha quebrantado la cabeza ,  y  fncr- 
preciofos ,  nías no por ello íc con- zas, y que fiera pre deshace mis con
tea u b a, fie copre fufpiraba inquieto fejos ; quando la invocan con eff¿ Ota- 
por fu centro , como quien d ice cían 4 malditofea quien te i& enfená* 
Mientras &o llego á mi centro, por Ello es cierto, que la naturale* 
mas que regaléis,nò viviré conten- za , quando fe trata de aj altarla à là 
to; afsí quando Dios llama con efi- Vocación ,  y llamamiento de la gra
cid a  á un fugeto ,  no puedè def- cía , hace dudo ,  y  los últimos c f  
cantar , por mas güilos., y  diverfío^ fuerzos : al modo ,  que una vela al 
nes ,  que le cerquen. Lo tercero,; apagarte ,  y  el cuerpo hamano al 
infunde cierto agrado ,  y  enamora- morir, hacen los últimos esfuerzos, 
miento en vèr, obíérvar la vida ,  y  De la otta parte D ios, y  la gracia 
ejercicios de la Religión , efpccial- hacen fuave el camino de la Relí
mente de aquella, a que fe fíente in- gioh ,  dilatan el corazón, infunden 
clinado. . . .  efperanza,  de qne coli fa afsilleücia

Lo quarto, empieza lalucíia eh- todo fe venceH,poneá fas cjós va- 
tre la gracia , y la naturaleza. Elia ríos esemplare* de pertbuas tiernas, 
con los ofrecimientos , que difta el delicadas, yn obles, qué llevaran 
amor proprio, y  el Demonio mete  ̂alegfe , y  esforzadamente d ie  rain- 
grima, abulta los inconvenientes, to- bo. En elle confliflo ,  è inquietud 
dolo reprefenta difícil, y  aquellas apatas ay gana de hacer cola, ni apli- 
mortificaciones, ejercicios , y  í £  caríe ai ¿(ludio ,  ù Oficio pròprio^ 
tribnciones íuavemente llevaderas en todo fe lo lìeya la pelèa interior, d  
la Religión, las pinta como infopor- cuidado , 6 penfamiento fobre dexar, 
tábles, itg . To mz be de encerrar en Ó rio el mondo,Ràfia que Dios rineF- 

n s  Convento ? To no he de podet bel- tro Setìor Vá retirando del apetite  ̂
ver a caja de mis Padres Í To ¡te de y  del entendimiento los temores, y
vivir con tal Ahito ? Tobe de levantar- ofrecimientos ,  que reponía la Hato-
me à media njebe ? Por otro lado le raleza , irifpiradá dd Demonio, y vá
pinta alhagueña , y fuavemeute los la gracia venciendo ,  efpecialmente
_guftps , y cfperanzas del figjp , co* reprefentando la hermofura , y  fuá-

^  l *J. mo fe verá cü eftc cxcfnpío ,  que vidad de la Vida Reii^ioL: Eaton-
i» « .4" .refiere San Cefario, (z i) de una Dori- ces mueve Dios 4 y trae el co razón

* ** cellita llamada Eufemia ,  la qualtft* fuavemente ¿ de fuerte ,  que ya nò
tte*
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tiene mas Vnqtiietud, ni fulpira mas# 
que por.entregarle del todo a Dios, 
y  qa¿nco antes, y  lo mifmoésjqü^* 
rer penfar en otra cofa fuera de 
Chriáo , con qijieti fe ha de defpo- 
far > que caer en inquietad, y  de£ 
confaslow Como otra CydippevDan* 
celia rica, y  hermofa, que fhe pre* 
tendida de varios para eípofa ,  y 
ílempre que fe pónia a penfar en ad
mitir. otro efpofo , que a Aconcio, 
a quien amaba extremadamente > fe 

(‘ O  le excitaba calentura* (22)
Sanmire , Lo quinto ,  faca Dios por ulti» 

l t l 'rh'-a entre carne , y  fangre , y de
ca '¿i.fc8 , entre la llama de! mundo ,  ai que lia' 

* ma para la Religión ,  como a otto 
Abraham, y  L oth, y lo pone en el 
Paraifo del Noviciado i allí con la 
devoción fenfible , - con el fuego de 
la meditación , con el exerocio de 
Jas mortificaciones > vá fuave,yefi* 
cálmente encendiéndole ei corazón, 
y  cautivándole en fu amor , y  aque* 
lía imaginación , y  animo ,  que ve- 
nian del mundo chorreando fangre, 
digámoslo afsi, y  con fus relataos, 
vá" poca a poco dcfpojanclólas de fus 
efpecies,y finieítros, tratandolecon 
caricia, como a niño en la virtud, 
é  hlnchícndo fu cpraZon de tal ale
aría ,  y  ;gozo que prorrumpe va
rias vezes; Mejor es Señor un día en. 
vucjfra Cafa, que diez mil con Iw hi
jos de los hombres*. Aveis quebrado,  Se
ñor , mis ataduras,  y prij.sienes, yo os

daré facrificio de alabanza ; Dirupifii,
Domine } vincula ineayjibi Jacrijicabo 
bofiiam laudis* (23) , ,

: Lo texto ,  ya .probando , y co- 
Jando el corazón.., para quitarle los 
apetitos , y  linieítros , que traía del 
mundo , y a la medida , que" en éi 
íe deley carón ,  quando ya eítaü bieh 
fundados en la virtud, y temor fan- 
to , los vá mortificando., para dexar 
limpio el vafo del corazun det mal 
atar , que en el mundo contrajo ,é  
infundiendo el licor de las virtudes.
Todo ello es en lo regular, aunque 
quando la Vocaciones repentina ,  y  
extraordinaria, llama.Dios, y de 
prompto afi'egura la Religión. Lo 
quaí fe explica con elle iimil* ■ Un 
hijo, falieudofe de cafa divertido, fe 
entrega a jurgos, mugeres , y  malas 
compañías. Jü Padre compadecido,y SinnL
íiguieodoie los palios ,  entra en una 
cala , en donde le topa luxuríando 
con mugeres, en juegos ,  y  faraos* 
facalo de los cabellos, llévalo a ca
ía , y  le quita la libertad de faliríé 
de cafa, haltaqueen eila cncuen ra 
fu remedio j afsi Dios vé al otro en 
lo profundo de fus vicios, laxarían* 
do con fus apetitos , y fugitivo<d¿ 
la cafa de fu Padre, movido de com
pulsión, con un cafo raro ,  -muerte 
repentina, peligro,que le pufo a loa 
ojos, 6 con. un bueleogrande délco
razón, le coge, y lo lleva a asegu
rarlo en fu Cala la Religión*

DOCTRINA III.
D E  L A  V O C A C I O N  R E L I G I O S A .

A u d i f i l i a , vide , &  inclina aúrem túarn ,  &  oblivifcere Topa- 
Iw tta u m ,  &  Domnm F a tr is  fu i concupijcet R e$  dec#-
rem tuum, rialm. 34.

í- i

Explicada ya Ja naturaleza, 
el modo , y orden del D ivi
no llamamiento á la Reli* 
gion ,  ferá bien défariüarlos 

impedí mellos , que el-Mundo , di

Demonio , y  la Carne- abultan , y  
ponderan , para impedir la perrada cu 
Religión. i\To ay duda i que en al
gunos dy-Tnotivos legítimos ,  coma 
ion la falta de falqd7 y achaqué: ha
bituales , afsiftencia debida a fas Pa

dre ,̂
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otrosrdefc&os ,  que fègtm el el mifmo fe echa tes cuefda$,quel.? 

jyjzio prudente de un Üírc&or, ef- impiden caminar 3 Dira. 
cuón legítimamente el entrai* en Re- - El fegpado iac^edimcaco es cicr*
ligion 4 aun quando fon llamados. ¿o hofroí^ygfioia de te iroaginacìam 
Otros fon perverfos, J abominables, y  del apetito, tal que fe reptefenta 
ò de patte del que es llamado, ó de como ioíoportable. la - ibílínencia* 
parte de fus parientes. la tacna ,  ò fugecioil de algud

Padre, dirà ano, Dios no thè vicio. Efto proviene de falta de-Con« 
fiama, no me ili)lira, ni àtrae para fideracion ,  y  experiencia, y  de que 
la Religión- No ay dada, que Dios enei lìgio nohalte, d  qaees lhutt* 
noe Uro Se fior no quiere 3 todos pi- do,aquella oportunidad de vivir bien, 
ra Relígíofos, peto a á muchos dexa y' vencerle, que fef encuentra ed l i  
de llamaros para la Religión, porque Religión , j  fe haze fácil con ú o t*  
Cerrafteis los oídos ¿ fu coz „ y  ai- den de las diítribncíones f  y exem* 
davadas, y los ojos à la lùz * efea- pío de los demás i y  también iiace*- 
pando de oír á Dios, y metiéndoos de que muchos juzgan 5 legan elei- 
por no Oírle, en los güitos 3 ocio, y  tado pTefente de fu flaca virtud, qu£ 
diverfiones de eíte .mundo , -como tío podrán feguír la Comunidad est 
aqudlos ,  que temiendo fer esecri- cxercícios, y  didribuoones ;pe^ 
tados con fraterna corrección , ype-; ro defpues,que han entrado en Re
nitencias en la Efcueía de Chriftu, o* Jigion ,  y experimentan mas h ¿ 9 fr 
Tercera Orden, efeapan deeiJaa.Pa-:- fuerzas, para obrar, le deíengafiant 
dre, fi yo füpieca , que Dios me al modo, que los enfermos entre í¿  
quena para 1a. Religión, entraría ett gran debilidad fe petfuaden, que y *  
ella- Pues qué ? Pienfis, que ha de no podrán edtidíar,trabajar ,  ui mor
tasar un Angel del Gíelc^ y dedr-- tificarfe,- mas -enreparando!?y cojo« 
te ,  que entres en Religión? Difpon  ̂ cibén aliento, y  naevos bríos .pan. 
tu corazón, limpia, y 3parejaìe,pa- el trabaja.-Luego no fe han d etaí*  
ra que en él ,  conloen una tabla li- far las fuerzas delanimo foto, fégmt 
fé. y y blanca, eícnVa el Señor , ñ d  e fiado preferite ,  fina*cambien 
pince la vocación , y Llamamiento' gun las fiien|ts, qae Dioí d^rá d e t  
àzià el eftado, que ve , te es mas pues , y  1a efperánza, de queDíos- 
conveniente. De parte, pues, del : ferien-fu ayuda, dicitaido: De&iwut\ 
que es llamado el primer incoa ve- ' pnìefìtr vha quo trtpiáab^ t  ) El
nieme es, cieno temor , y  miedo de ■ Señor es protector. de mi Vida ,  de: 
ttexár tal amigo, tal renta ,  diver-* quien temeré ? . - - ‘ - 4
fian, o-conveniencia, con cierta per- El tercer impedimento . riempe*)
fuaüon ,  de que no podrá vivir fin ay, quiero primero .dílponex variar 
tales muletas,ò ayudas dé colla, y. colas, calar.tal parienta & c.'tA  uní 
U lallima es,que muchos entrati^ e t  Joven dixoel Salvador, frqucr:uu¿ 
trivando en alguna renta, ¿.vitalicio, figliente -j y  elle rdpondìò: Dam«v 
fin fi arfe de Dios. De donde nace, Señor, licencia ,é  iré primero* áfe^ 
que fe retiran à un Convento ,  no polcar à Jñi Padre. Otro íe diro: per-, 
tanto i  bufear la verdadera pobreza miteme renunciar ,  ò difpoqer lo 
d t efpiritu ,  y  abnegación propria, que ay en cafa. Al primeo dixo? 
quanto á v iv ir  con honra, y contal. Chrifto: Derad^ que los muertos íe- 
q  ial comodidad , y decencia x que pairen á fus muertos. A l iegunda 
va en el mundo no paeden mantener, relpondkrrÀeniv, «tirar m/namjttám * 
libres ya de los flpfajjores , y  efpir t a¿ trmrsniy C? rejpiaevf retro, a£* 
ñas. que configo trae d  mundo. Ha- tus *ft C t iB ia .( a )  »
gome cargo, que para las mugeré  ̂ * lI . - . - i
es mejor tener un moderado vitali- :IL « * j
cío , qué andar cfc\iviendo villetes,; , , — 'C . ü- s

0 0
FfàmèC

importunando parientes, y . ler con* L \ E  parte délos Parientes, dprio 
ellos mas pedigüeñas , que con Dios; : i  J  t mer impedimento es, la cipe-' 
mas el corazón mientras tuviere eny tanza, qaehan Formada, de que fasi 
querefregarfe dentro del Conventou higo*con el maritò-« letta*#empleos*
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Mayorazgos, pueden adelantar la cían. Én todos eítós cafos no mere- 

fenilia , y al vèr, que efta qfperaa- ceri, los padtes atra rcfpüeíia-qué 
i#: efpira *entrando fus hijos en líe- élla» To be 4¿ Jet Jicligiofo f.y jíadie 
Ü|íoa , devalen de mediosiniquos,- me. ¡o bu de impedir. Alas no. que-iia- 
y  violento separa apearloádefu de* rán lo* padres fín^caftigp,xómo Id 
lÉrminacion. Lo primero, ios apar- quedó, la madre de Santa Genovefa^' 
tan de la comunicación con aquellos la qual impidiendo á fu hija, entrar 
fugetox yirtupfos, que temen los. ani- en Religión, quedó ciega- por dos
m enen >fa.refojucíon. Lo fegundo, 
Jes impiden entrar en. aquel Conven
to > ó Religión , eri que quieren to
ma rei Abito (  como íi el tratar coa
las buenos afuera pecado.)  L a  cera 
cero, las retiran de las Uuíverñda- 
de* , unas vetes los empeñan en jue-

afios, haíta que arrepentida dé fu 
hecho, recuperó ia villa.
; El tercer impedimientO', íbri las 
caricias, ternuras ,  y  jagrimas/qüe* 
derraman los Padres, porque adíes- 
defamparen fus hijos. Trataba Sin- 
Chrjíoítoiuo dc, entrar en- un M o -

confolada t  Afii combada el7 pecho- 
del joven Chnfofiomo , p¿ró fin1 
efeóta , pdrque atropelló por lasca-* 
neias de madre, .por feguir áChrif-J 
to.

Avíendo la Ciudad de Roma*

gós, y  di verdones , ^paraqus.fe Jes naíledo, y  el mayor aflako ,  que tu-; 
apague la luz , y desfallezca el* Ha- yo, fuecl defu propría madre. Espof- 
mamiento de Dios- Otras les ame- ílbíe,. le.decia,  que affi me queráis 
nazan, reviiliendo de ceño, y enojo déxarJ  No te haces cargo, que fien- 
fu temblante , como íi los hijos hu- do joven, he quedado vm da,.yucf- 
vieran cometido algún gran deiuo en amparada ? Deíjmes de los trabajos, 
querer confagrarfe i  Dios; O durusi .y dolores, que por ci he pifiado,te 
patrem i t> fievam mntrem 1 dice Sa^ quieres ix> dexandome foía, y defr 
Beraardo, ( 3 ) O duro padre/ó ma
dre cruel í Cuyo dolores Jalad del 
hijo, cuyo confuelo la muerte de fu 
alma, qne quieren mas, que yo pe
rezca con ellos, queso el, que rey- 
fie fin ellos. O padres impíos, y  crac- 
jes, mejor diré, verdugos de vnef* embiado Embajadores al Emperador- 
tro* hijos : Imm$ nopafareates y fed Vaíentiniano, para que reedificafie 
feremptorts Al contrarió, fi el hijo, los Templos de los faifas DióftSj 
ó  la hija tiene alguna tacha, ó fe réfpondió; Y o  debo todo obfeiprio- 
prefume, que ha de efiorvar mas en ¿ Roma, como ¿ Madre rni¿¿pero: 
cLmundo,- que aprovechar ,  ó que. debo mas al Autor de mi vida  ̂y de 
para cafaríe en el mundo ,  .es precifo mi íalvacion i Omm1. mea ohfrquia-Ro- 
defmeittbrar muchihazienda, enton- mmy utpote Mam mea debeo, fed pfas 
Doñee*, fe des d i empellones ázia la. dtbeo: Jutbori vita , £f. faltáis'i*t&  » 
Religión ,-y  le s . infunden la y oca-; (ó) Afli ha de refponder el hijo a 
chm, aunque no tengan’ gana: Si ojf p-T Iris Padres: No ay duday ¿ Padrer; que 
t&tzs eacua. <td mmkmdum, *lRS- * debo mucho, pero quienes mi
ratis clmidum y vel Ianguidamy mase* primer Padrty y h quien debe t¡ía& - 
a&bm tfiy ftfferre ilhtd Duci tuo? (4) Pvr. agitara note el primer asrebtdOr ‘ 
Y  os pareaen bien, ó padres lefias- deutis afedosy aquel que tite di¿ el l¿y> 
demonfiraciones ?  ̂ , y  la vida , y me ttengetidró en eÍBap-

EI fegundo impedimento es, Be-; ttjmoy dándome el sir excelente de ’¿i- ■ 
vatios icbñ capa de prudencia, y  de jo JuyQ? ' ' rí ,;-
que debe ir contento, y. probarte fu 
vocación , ¿ Direflores,. ó fugetos, 
que preJbmeu,harán todos lo* oficios, 
pofiibles, por-apearlos de íu inten
to. Ha crueles I Si Viniera al hijo la 
nueva de una* pingue renta EclefiaíU-

,  (o
■ ‘̂P̂ dRay 
0J, « A>- 
*ri** dfi
Hí«<. :^. *

JApnd fifí
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PAdre ,d irl alguno ,  yo  me veo : 
fuertemeate cómbatìdo, parí no 

entrar en Religioni Es verdád, ptto 
C*̂ -' M ieraA  Canonicato,^ fto Iq'fiei" acuérdate dd día, en que te álif- 

tendriais, no le amenazaríais ,n ii£  tafióen en las Vanderas dé Chrifió: 
la impediríais, diciendo ,  que erame-7 Ricordar* tytoditij fui ditm D j4 en 
nefier prohai de cTnaoìo efia voc«- qa< fepultandotc cón 'Cfirifté* « i ej;

Rap-
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Bautifmqyjiirafte poj fa nombre ao _ , SA «juimoöapfaimflito , fon ¡a»
perdonar a .Padre* y Madre,.* Aun- 
qujvei Inianciilo t£XÍTelps brazos, al 
cuello , jmnqae tu, ̂ tedre efparcidos 
jos cabellos , y  raigado^defentimien- 
ta .ej veilidb, t¿ imiißre jp$ pecho^ 
con.quete alimentó ,  É rf fpsrfo cri* 
ni., Ö  .feifsís •üeßikvs , ubcra ,  quibus 
te nutriírut'Mmer^ oftendut ,  aunque 
el Padre fe poítre af umbral de la 
puerta, porque no JaJgaij.f*«' calca- 
tupi per ge Patrem ,  dice fian Geroni-
100, ( 7)  páUa por encuna de tuPa-; provecho ; Orime fi*> t naw sufirñ^ 
dre, acuque, fea precilfc pifarle, ca- untar Spiritus Sanäi mtíftratur.,  di-;

calumnias ,  yíinidlro in fa n te , qefe 
lucen los parientes contra la Reli
gión ,  en donde quieren entrar , im
poniendo lo que no ay ̂ diciendo, qno 
ion efl» , 0 aquello josReligíofbi* 
El ferro impedunenhoes (  yacae no 
puedan detenerlos en el mundo JJihi 
pilcarles ,  que fe m etan o  otra Re* 
lígion , donde préfumen les podrá 
valer , ó fervtr de algo^y no en Tjá 
Religión , en que fco'cfperan cofa d a

mina fin entemecerfe tas ojos, i  em
puñar la Vandera de la Cruz , por*, 
que es cierto genero de piedad ícr 
cruel qn efti materia : SoJum pietatis 
gemís eft in hac re offe crudriem.

xo San Cypríano. (9) Eftimo* ©u- 
tiempo , caque los mundanos repara 
ten , ó manijan U Vocación ifa d * 
vedrio. *

N o ha muchos afíos, que a. un-
Padre, me haQ dicho., baz queti- Joven , peniteme mío ,  ddpors de 

ta, que yíTM tienes Pudre 7 ya Je oca- coüfültada, y  probada fnV n n r in ^  
b*j tu Padre para ti* Afsii lo dixo fu remití áfu proprio Padre, para que 
Padre á San Francifco de Afsís , y  le dieffe fu bendición, y  tomadle d  
¿efpojaadofe de los vellidos de faca-. Ahito en la Religión de los Padres. 
Ja , dtso : A ora diré con mas con- Capuchinos. Cogió la noticia de re- 
fianza, Pater nojter ,  qui es in Calis, pencc i  fu Padre , de quien yo  avia 
Es cierto, que peca mortalmence el hecho concepto le riecibiria bien- pe** 
Padre , que porque fu h ijo, ó hija ro halle tenia mas habilidad para iu* 
hizo algún pecado, ó c^sóa difgnf- fundir Vocaciones á fu modo ,  qoo 
to , dilata por mucho tiempo el tra- yo luz para aprobarte* fporquecoa 
to de Padre , que Je debe ; pues 
quanto mas pecará , y lera efcadda-

fu aílncia , y  íágacidad le reduxo, a 
que fe metíellé Monge , esperanza, 
do , en que por eíb* camino podrís 
fervir de algo ; pero le aguó Oios fu 
contento ,  y  caftigó fu codicia,por*

jo  ío el Padre ,  que niega el trato a 
fu hijo , porque quiere hacerfe hijo 
,de Dios ? Negar la cara , ó comuni
cación ai eíltaflo , porque me ofen- que fe llevó Dios en flor á fn híjo& 
dió . , jes. pecado ; quanto mas Ib feri, Padre ,  pues qué hemos de hacer
negarla al hijo , porque fe couíagra para la Elección de Eftado ?Loprte

mero ,  fe ha de confultar los defeos¿ 
y. Vocación con dos Ahogados ,  ó  
Directores- El primero es Dios míete 
tro Sefior , Angelus maguí confita] 3 y  
como a Angel del gran confejo 1c  
ha de fupliear humilde, inflante, con* 
fiada , 'y  perfeveradamente efla gra
cia de confagrarle á Dios. £1 otro 
Director ha de fer un hombre pru
dente ,  fabio, y  pra ético en la facul
tad , y  31 efte , como al Lugar-Th*- 
niente de Dios ,  le ha de explicar 
enteramente todas fus inclinaciones, 
penlamientos , impulfos s defeos, qce

en Religión?
El quano impedimento es , la 

violencia , con que entrando cu el 
Noviciado los facan , trayendo dete 
pacho del Ssfior Nuncio , con el fin, 
no de vér definterefadamente fi es 
Vocación de Dios ,  lino de pervertir- 
jos , en lo qoal pecan , no can folo 
los Padres ,  fino también los Juez«, 
que dan orden, para que falgan a li
bertad , fin informarle primero de la 
neceihdad de tal libertad- (8) Por lo 
quai , dice el Padre Molina ; AT*u 
p-ffefub grúfti ju£ccs educer* ai ti-
bcriatcm NoviCios, finí praroia informa- fienté de entrar en Religión ,  y  tam- 
iient de necejfitafe Ubsttatis. Por. el bien los temores, triftezas , ó defcoii- 
grande peligro, de que fitndo Voca- fado ,  que por muchos días ,  Ó per 
cíou^s tiernas ,  tes perviertan con los algunos ratos padece, 
aíldcos , y batería ,  que dao. _ . Dofegundo^ha de examinada 

"■ -" ' R i  raíz,

(9 )
h** de £m-
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f ilz  , y  origen de fu VocacJoh , y  la «Aprehenden defde la  juventud. 
Llamamiento , guando fe fintiere to- El tegundo fruto es ,  que en la RelU . 
cada de Dios j  fi nació de a ver leí* g?oa > fe caen las cataratas de lo*.’ 
do algún Libro v de algún rato de ©jos , y lascfeam as , que no ders&* ‘ 
©ración > de algún fuello * tribuía1* Van vér lascólas* como en sí fon , y  
cion, ó trabajo, explicando con c«L fe deshacen poco :a poco h a  rinie- ' 
dado el principio , y  progntfío de Has > y  erróneo modo d e -concebir 
ella, Lo tercero* hadedar de ma* k s  cofas * con que fácilmente fe h a ; ,  
no al ocio, juego, bullas , diverüo^ lucinan los hijos del figlo.. i .
nes , y  r a tos.m alogf a d os ,  para que E l tercer fruto, aüHbc-Dioá con
entrando a fo k sco n  Dios ,  puede efpebialidad * para otar * y  meditar- 
decir judlam-íi*id hquatitt ht - mt las colas eternas, dentro de los Chufi 
JJoTñinuŝ  vité lo que me hablare el tros* a donde Dios trae i  la alma 
Sedar. L o  qnarto , coafeflar * y  ctM- para hablarían fo la s , y á fu cora* 
jnulgar una > ó "dos veZes 4  la lema* zon : Ducam ttm in folitudincm ,  £? Za
na ,  para cobrar nueva Luz, * y»e£ {paradcor cjus* ( n )  Quandolosmun* 
fuerzos en d:alma. Lo quinto ;  Ib danos * empañados los ojos con el 
ha de enfayar con algunas mortifi* vapor de ios pretenfiones , y  negó» 
cae iones , y  aflicciones del cuerpo, cios ,  nada vén, ni entienden, ó es 
proporcionadas a las cifcandancias coil muy poca luz ,  quedandofe á 
del fugeto iberias ,  animo, y  ocu- obfeuras ,  y  de noche entre* ia luz 
paciones, en que v iv e , porque cía- de tantos Libros, Sermones ,  pala* 
jb  eítá, que en medio del mundo no bra Divina cómo Dios los embia, 
ay tanta comodidad, como en la Re- quando dentro de la Religión , fue- 
ligion , en donde los impedimentos len aprovecharfe, y  vér los que antes 
Jbn menos, y  el buen eicmplo mu- vivían en el mando fin confejo. El 
eho mas* Lo texto ,  en deliberando quarto fruto es , que la pobreza vo* 
una v e z, trabajar lo pofsible, para luntaria , que fe profefía en Religión: 
ponerte en ejecución el Llamamien* Btatt pauperes /pirita ,  queniam ipfo* 
to  , porque la tardanza fuele fer en rum ejl Regnunt Calorum ,( 1 2 )  es rali 
ellos cafes peligróte* Para todo eílo de todos los bienes , y  principio de 
el prudente Direétor propondrá mo* uní vida dulce, y  fofíegada» Como 
tivos, que mas, y  mas confirmen ai al contrario la codicia ,  ó hipo de 
que es llamado $ pondrále á los ojos adquirir , y  fubir en el mundo , es 
aquellas dificultades mas obvias, que raíz de todos los males ,  y  principio, 
tiene ya vencidas, ó difcurrelasven* para apoftatar de la Fé ; Radixenm 
Cera con facilidad: fe le ocultan,y oinnium malorum efi cupiMtas, fi?c. co- 
difsimulan aquellos lanzes,ó traba- mo dice San Pablo. (13) 
jo s , cuya noticia le entrará mejor efl El quinto fruto es > que el vivir
la Religión,  al vér los practican los tn  Religión es grande indicio de 
demás» predestinación. Entre los hijos del fi*

glo fon mucho menos los que viven 
J. IV . - bien ,  y  mis los que viven mal,por

< no aípiraT a la perfección de una vi-

LOs frutos ,  y  bienes de vivir eñ da Chriftiana ,  qual prometieron, y 
Religión fon grandes. El pñ- profesaren en el Bautiímo,y porque 

mero es ,  que infenüble ,  y  fuave* ordinariamente en el figlo fe trata 
mente fe vá haciendo uno al dulce de ambición ,  hacienda, é inicíeles, 

yugo de la Religión: Bonum ejt viro, faüíto ,  deleytes , y diverfiones , que 
rum porta'oerit ingina ab áioUfcentia infenfiblcmente conducen al precipi

t a )  Sua* (10) Y  al modo ,que la lilla ,  y  ció ,  y  á una vida relaxada; mas al 
s* f feno á un potro ,  y el yugo á un contrario en la Religión, fon pocos 

Novillo , fe les hace con el tiempo los que le condenan, porque cu ella 
fáciles , y acomodables , aunque al fe trata de humildad-, obediencia* 
principio tientan repugnancia, y den ofarion , mortificación, pobreza, y  
fus corcovos ; afli la Vida ReÜgiofa caílidad, te frequentan los Sacra-i 
fe-hace fuá v e , y  coanaturalíiosque mentos-, fe purifica el corazond^

fu*

0.)
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fas manchas con el Fuego de Ja ora- te dulzc, y  precióla «  el acaursicn- 
cion, y el examen* fe rcípira el ayre to divina * de fume ,  que en vida,
Ccimialcon maiporeia,fe vive con y  muerte posda cantard Religiofo: 
anairóntfo rpiraqae fít difíbJndon, 5 *fa ijl drnectjfitatibasdtum*ntmean¿ 
ó  tibieza no efcandalice a fus her- ntc ew h jijli m* i» mjmtet inimá, 
manos, por d ta fe contiene para no fiatmftii» t#o fpasbfipedfs mear. ri 7) 
manchar la rietracpnta de 1* Reli- A f contrario , a una vídipaffadaen 
& on- ^  corazas mas fr^ ddeytef , y poco hecha ¿p=n&mien- 7
quentemence con el rocío de las fan- tos de la Eternidad fudefemírO i* 
tas infpiradona., afe£toj , y devo* muer« con ^n ea^ r
dito ,  qae él Sefíor tfafpeafíT entre* amargo, U am aiza deliro- 
ios ejercicios de la oración , y lee- feta Habacuc; (ig ) Bibetaqmque fi? 
ciotf i del examen » mortificación ,y  confopirt, eircimidkk te (kixdextcr* t n  
penitencias. Se duerme mas placida- Dominio
mente * porque el dia gaíbdo en E loéU yo fruto* en la ReÜdoji »*
cxercidós de vírttld * dciatrafiquilí- dfe van infetíliblémentt labrando * y  
dad , y  confuso en el animo. Se amoldando los genios con el efe opio 
muere cón mas confianza ,  porque de la mortíficadon^ynivcl dc laóri* 
ias obras todas piadofas, ejercicios, clon ; pero qaando vefels oieifigio 
y  defeos deliivída * Opemfenmt itíi perfeftameute mortificado mi genio 
fuper ieBam Solarissjus. (14) Y  por- afpcro, hablador, altivo, óperezofo? 
que toda tina Comunidad mega por Rara y o l  El nono fruta ,  U proprii 
él. Se cae menos vezes, porque fon voluntad Cobre traer d  alm^áridgb 
menos los peligros , y los malos fuele inficionar con d  venerar d d  
exemplos,y fi un Relígiofo peca, fe  amor proprio * ó de algún fin tm e- 
íevanta de fu culpa, y fe purifica mas no innumerables acciones de los man. 
preffco ; porque el excmplodelos de- danos, aunqaeen tid evo u i, quando 
t ó s  , las diftríb ucioncs fagradas, y  en la Religión d  fatrificio de la Obe- 
Voz de la Campana , los ejercicios dicncia fantifica en cierro modo, r a í-  
de virtud , y  mortificaciones ,  áque za , y  allegara las acciones qnoddta- 
"es preciflo afllltir, el remordí míen- ñas del Refigiofo. 
lo  de la Conciencia , de qiie lepe- El décimo Ruto* los mundanos 
ca en la Cafa de Dios , la proteo- fe habitúan a forber rodas las malig- 
"clon ,y  ruegos de fu Santo Patriar- ñas influencias d d  manda , como los 
ca , fon otros tantos incentivos pata vezinos de un Pueblo grande ,  éin- 
falir del pecado. Y  últimamente es mundo d  ayre fetidode las calles, y  
premiado copiofamertce por Dios, co- le goviernan por máximas terrenas, 
n o  pobre, humilde, abjeto, abnegado, ambiciólas , ó carnales , y  efto es la  
y  caíto por fn amor , como larga, y  que hace eílrcmeccr i  los Religioíbs, 
divinamente deferive San Rernardo. como fude entorpecer, y tftreinecer- 
(15) fe el cavallo, que pifa Cóbrelas hucl-

El felto fruto es , evitarle ,  y  las del Lobo. El undécimo fruto; ay 
romper con esfuerzo con la enuada grande peligro en d  mondo de perder 
en la Religión los lazos dd amor al la gracia recibida; tantas fon las oca- 
ddeyte , y Jos atractivos , can que Roñes ,  compañías , y malóscxem- 
d  mundo nos enreda, podiendo de- píos , lo que no ay en la Refiguró* 
cir con fabor del corazón: Laqueas Por tanto huid ,  huid * ó Jovenes i de 
conirliiíS efl , &  ws Hbtrati ftmns, medio de él ,  fi os es pofl3dc,pai*
(tó) El feptimo fruto , en la Religión Calvar vneflras afanas : Egredmitá ie  
fe hace una alca remmda de todas mzdio ¿jar:: Ütfafact vsafqaifqae Aró
las cofas , y  proprios , qne heredes, 
por amor de Chtifto , en fuerza dC 

la  qual v¿n muriendo la voluntad, los 
'apetitos , y  d  cuerpo con los fenti- 
'dos , para todo lo que es pecado,y 
¿ una vida afli crucificada , es pr¿- 
cüfn en lo tégular fe liga una muer-

mam fiant. (19) U9)

*  * * %*  .
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.E.dos fuentes viene; la-perdi- 
. don eterna de los impíos;
■ es a faber, de laceguedad, 

•i..; j ... . y.durezadel Corazón. Aííi 
«órno-para ver, conviene la. luz , y  
también para defatar. , ó ablandar, el 
calor; aüi.por el contrario la falta 
de luz contribuye, i  la ceguedad , y  
^ la faíta.dexalor ala dureza; Ciega 
^ el corazón de efte pueblo , agrava 
„  .fus oídos , y cierra fus. ojos , do 
„  fea , que vea con los ojos ,  oiga 
#}CQn lo$ oid.os , entienda con d  co- 
,, razgo, y me vea en términos de con- 
^vertirle , y fanarle , dice Dios al 
Profeta Ifaias , hablando del Pueblo 
Hebreo. (1) Oy os quiero tocar dos 
puntos, el uno es de la ceguedad del 
Entendimiento, en que incurren los 
impíos, el otro déla dureza dd Co- 
cazón»

s 1.

LA  cegnedad del Entendimiento 
proviene de la malicia , y  P i 

fiones del Corazón del hombre , y  
de la fubftracdon ,  ú diminución de 
3a luz *; y ; conocimiento de fu mali
cia. Ay. graQ proporción entre los 
ojos: del cuerpo , y del Entendimien
to , y  ,entre fu ceguedad ,  y tinie
blas. El quedar fe á obfeuras ,  y  en 
tinieblas nuefhros ojos, no.tanto con- 
¿He en el dcfvio, o aufencia de la 
luz, quantoen algún óbice , que nos 
3a quita de delante; porque el Sol, 
Lermofa Criatura de Dios, afsi co
mo tiene el foeptretá todas las Cria
turas vivientes , y  fenfibics con el 
iuüciente caudal de fu influxo; afsl 
Asmbicn el derramar fin limite f u t o

:< ■ ■ " 'ó : ' y -.: A-

por. todas partes ; y-afsi :iios hace 
una noche la tierra entre el ,5ol 5 y  
nueílros ojos, ó un eclipfe, en que 
nos dexa en tinieblas ,  el cuerpo lu
nar ¡nterpuefto entre nueílra villa, y  
el Sol. A  elle modo Ja noche - m/h 
ceguedad efpiritual , en que yivej^  
m ente, y  corazón del hombre,, 
conüfte en el defvio del Sol de Ju f 
ticia , y  retiro de fu L u z , y  Divi
nas infpiraciones , quanto en el afec
to malo , ó viciofa paüipn ,  puefla 
entre el Sol de Jufticia ,  y el enteiy- 
dimiento del hombre ,  por cuya capr 
fa no le alcanza la Luz de lleno ,  y  
abundante, porque Dios.nueftro 
flor es difuüvo fin limitación dp la  ̂
riquezas ,  y de fu Luz , y  claridad 
y  ü le efeonde ,  es por nueílr^ cul
pa- \

Las tinieblas, yceguedaddei^ 
v illa , ora tranfeuntes, ora perpetua^ 
nacen de varios impedimentos. ^9 
primero , de algún cuerpo opaco 
folido , que fe interpone entre ]$ 
luz , y los ojos, y entonces fe qu&r 
dan ellos a buenas noches ,  como di
cen. Lo fegundo de algún hmjaor, 
ó condenfado vapor , que comopr- 
queña nubecilla, formada en la regipp 
ocular. ,  fube halla fu pupila ,  y  fe jp 
pone delante , con que fe cierra . 
camino, para llegar á ella los rayos, 
y  efpecies de ia luz ,  y  de los ojfc- 
jetos ,  que con ella fe. iluminan. Lp 
tercero., nace la ceguedad en los pjgjs 
de la falta de efpiritus animales,¿e 
que neceñjtan los ojos para pro
ducir la viGon. Lo? efpiritus anñqa- 

Je^; fon unas ayudas de colla, y  agr
ies Miniftros , que embia el alpig 
Vlcfdq la fragua del celebro, á donde

‘  '  f o
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©f la cegaeiiul ,y  ¿are%a itUCort^an.
fe "forman, ¿Jar oficina de, los ojos, che eípiritual^y-^r^o^addclciiee^ 
para que ayudada la vida de ellos, dimíciico3de la privación y dimÍ4 
pueda Cptt; hucloq de la. luz inteyíoc^ia quaf
duáos, a  Cddík$ i:por donde. viene Dios nudiro &=£pr{ znnqOe no me
che focorro i  la villa, eíbociegos, ga la precita ,y  luticicnte para vérjf- 
ó embargados de algun huaior craf- redia  ̂y dUaiinuyc enJjjerza déla*; 
ib, como no pueden pallar ,*bi pp-j apetitos vicioloi, y concppilceucias,, 
nctrar, faltandola-cíte foqptroá ia. que á manera "de una ñubeefpcfajc 
vida*, fe* queda a «bfeuras; yeílaes ponen entre el encendtuiienio def 
aquella enfefra$dád,tque llam an.^ hombre, y  .jfqp¿Dfio^ 4
Ja Jerena ,  porque al medio día, y  que fe le comunique U luz, 6 cono* 
Con lo* Ojos claros , y  abiertos, y cimiento, para ver las cofas, como: 
cercados de luz , nada fe vé- Lo en si fon: OppcfutjUjtMbcmrrbi-̂ e rr*ü* 
quarco, nace la ceguedad del golpe, Jeot enuiô  ( 3 j .  ¿ ¿ s  pucfto/dize Je-; 
y  plenitud de, la luz, que cogiendo rendas, por tu malicia una nube de* 
í  vezes débiles , y  flaco* los ojos, impedimento, para quemo ptflcta, 
los ciega. Aili lo hazia aqi^l tira- oración ¿ D ios, ui penctre bafla fr* 
no , de quien refiere Galeno, que pidos, y también paraqueno reew 
recluyendo por .mucho tiempo en bas fu luz. D ev*qui nace, el trope^ 
obfeuros calabozos, y litios á los zara.cada paíib,-y no conocerlo; aL 
hoqjbres , | p  facaba de repenteal modo, que aquella criada de Séneca,? 
Sol , y  »»fiados de 1a eficacia , y  que ,  eílando ciega ,  tropezaba i  me
go lpe de la luz ,  al .punto fecega-. uudo con las arcas, y  puertas , y; 
ban con día* Lo quinto, de que vo- paredes de Ja cafa, y eftando fu dei 
lunariamente fe cierran los ojosa ja te£to en los ojos, atribuía -b caofit
luZ.- - i /  de fu tropieza t  Ja faludc Jnz'dch
- - Subid aora defde las tinieblas, Sol; (4 ) . - ; r
•y pbfcuridad de la {viftL halla Ja  ̂ Lo cetceroi nace ella cegeedaefa* 
noche, y ceguedad del Entendimien- interior, y espiritual del alma ,  óm. 
*o, j- corazón del hombre ,  y halla* que ciegos los condu&osde] lotizo uí 
jéis que proviene  ̂ lo primero, de en fuerza de Jas pafiiones , y afdc-c 
lá privación,y «aro de ia luz ex- tps deferdenaifas- no baxa d  efpk> 
tenor >deLalma; es á faber, Hpa- riiumieriutde ia gracía copioÉLy* 
labra divina, dtfdrina, libros cápui- abundante, para conocer, yáribu»*? 
tuales, que íirven, para iluminar el guie con ciandad las cofas ;" yufli co-l 
entendimiento , el qual ocupado, cok mo no baila la Juz del Sol, pata quo. 
mo de un vapor denlo, ó nube ef- los ojos del cuerpo vean, ir l̂ sfalrû  
peía de los cuidados,, negocios, y el auxilio, y. íocprro interiordeIttíb 
tefpetos de elle mundo, pone im~. eípiritus animales, de qucíe ayuda 
pedimento á la luí , y entre tantos, la villa ; allí do baila, para que di 
defengafios, y luz de palabra .divi- entendimiento conozca, y vea Jas 
na ,- que le cercan* fe -queda á obA cofas', cOmo.en sifón  , la dtózxcd? 
curas ,y  á  buenas-noches , como dri rior de ios Libios , Sermones, 
xo Job : ( 2 )iVr dítfn mcuircni Une- labra divina, fi el Efpintu dclDio* 
irar , &  qttujiHn ÉGje Jte pai$aka$t auellro Setíor*ry. de fu grama , na 
m wriiic- Los-,pozds fe ciegan con focorre interiormente con el anadio, 
tierra, y coñ- ella fus condutios, y luz de la fahta íluíbracion, y co
para que.no manen ; afligí corazón nocimicnto'JbbomaLural ; y áffi fuA 
del impíos y pecador fiicie cegarte cede a muchos pecadores ciegos ¿ y  
ctm Ja tierra de fus?vicios , y  ape- oblimados, loque i  los ciegos, que 
ritos •, .tapando: lus cundu&os a la padecen gota fexota. Eftos con los 
l u z , que le viene del Cielo, y  d e  ojos , abiertos, y al medio dia, nada 
ellos infelices íc Yerifidl, que tenieuf ven, porque' Jes falta el focorro in* 
do ojos; no ven; y  teniendooido% tenor de losvefpmtns auhuaks; affi 
no' oyen, y  teniendo ̂  entendimiemo los impíos ,  y  pecadores con Jos ojóo- 
no conocen; , - del encendimiento abiertos j y def-
~ X-o fegundo^provictte. ella : w  pejados para Jps s to c k s , yxuiá»

. doí
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V ?. & o& riM  TV,.
¿oí del mande, viven con k  gbú' 
ftfeha del' alma ciegos íncériormeTití*,
^ fin conocer , tonto en fi fon las 
<ofás de iarétcfnidad andando , y  
palpando cótfió ciegos al medio día,

■ entré laf'tinieblas :. Vdlpavimns Jimt 
tóí¿ p'arietm f &  quáji ebfque cculis
otreCiiHiiriitif: ( 5 )

Lo qú*Tcó, pfóviéné efta cegae-
d jd efpirituafHe la herida profunda* ( 10) Y  aíti íe jriegín cida dia iptj- 
de fu entendimiento j qual padecen chilírpoj impíos con la luZitjaeiü- 
Jos Judíos, de quiénes dice SanPa- cibea.en los pulpitos, ConfríTon -̂' 

( t f )  que les fíermitió Dios el ríos* libros de fus fuperiorejy 6 -ma-'

Ltb . .tpíj, 
Ul.

.p^ro^ios, rayos ,: .qut. fú
Edtf, y he,rján i  fus:ójo s fe  4cxjrtm
deÍJodo piego. fp ) .' Añ] fe cegaron 
maJídiofa , rver cárpeme los -j-tld'ds 
con el golpe dte^uZ:, y yríara dcékjt- 
lia , que Chríílo embLjbja. á fus oj.o|: 
Excecabié eñim jilos malilla a

> ) .A}« ; üo
*'í; * ¡,.

trj\t

(10)
s ^ , t.

faii
b lo ,
cfpiiñíü á^Cirmpuncioh 9 ctifuerza del 
qual clavados, y  tralpafíados los 
ojos del corazón con el clavo déla 
malicia , y de la embidia ,  nada 
Veian: Dédit illis Deas fpiritum com+ 
funátvnii) osufas ut non videam. No 
«y cofá mas ordinaria ett varios Ci

y  ores. . ,
\  Lo fexo , proviene. efta cegue

dad efpiritual ,  de que cierran Jo* 
ojos del entendimiento,. refiítendo* 
fe a.la luz; Ipji fueran: rebulles InmU 
ni , nrfciérunt vías efis. (i-i^.Puef 
porque cierran los ojos a lá

(3)
S- Aoĵ ulbf

M
Jbí (,

tá jan os,y  Médicos, que dquitarla criatura tari apetecible,^ berin^faí 
poca luz , qué les quedaba a los que Es la raZon, porque la luí del én- 
ritnen alguna nube , 6 catarata en rendimiento les deícubre el mal; y  
los ojos ,  porque penfiando con la füs precipicios , para evitarlos 
aguja Tacarla , y apartar el impedí* bien, y  fus caminos, para feguirlo$í 
jnento de la vifta, penetran con ella, y por no verfe obligados á fajir :dé 
hiriendo por el profundo de los ojo*, fus vicio* , v  apetitos, qi entrar por 
y  nnfentido tan delicado comoefte, el camino derecho de la moríifié*-; 
hefido,y trafpaffado,viene ¿ Cegar- Clon, y  vencimiento-, cieríaji Jos 
fs del todo; afli el entendimiento ¿jos a la  luz; Oui dicünL videniibus  ̂
del impío,  pendrado, ó trafpaflado nolite vid̂ re ,  6? afpicientibus ¡ niHfa 
con. el clavo de la malicia ,  y  per ti- tífpicerc nobh eay qnartSa funt 
Bacía en el obrar, *queda ciego, pa- gaimbii nobts placentta  ̂ v'uktc nobU’ 
ra no ver donde tropieza contra errores, (12) diio Ifatas, De cíle fi-- 
P io s, Contra la Fé, y  la penitenciar nage de gente, drilituidoseje luz, y  
Bertufa eft ilFts mens , dixo S^n-Cy- ciegos en el alma, topareis á.mucho» 
pnan 1, bebes ani¡nits , f+nfus aie* poderofos, nobles , ricos, y gentes 
«ur -j De* , Jiir , ü? pjnitcntia. ( jJ  regalada , que por vivir en brazo«
. :r de fu propria voluntad , y  fia qá»
i: v  f  II;. ; feseftrechen los fueros de fas ape^

y  J - titos, dicen £ fus Prelados, Curas*
O  quinte  ̂ proviene del golpe, y CenfcíTores, y hombres fabios , que 

. ¿iuencia de luz , con que lus los avifan de la ceguedad, en -que 
ojosldebenténdimiénto del impío fe viven p'.*r algún v irio ,.y  refpondtn 
c jcg a n f,y fe  halucinan. No 'puedm No queráis fiber , ni danwf en te ¿4- 
ipt ojos enfermos, y  becbosÁ lees rima- fé  con tuitjlrty úefordtn , dexadnos t?i- 
kks acL picddvy mirar la 'lttz, y rayes vir, fcábladriei á nuefiro gnjlo, y pin 
ie hvfamn vfrdadi <Jixo San Aguftua Udar9 y-decidnos cejas dé immdojcotq 
(8) - tfcrturdo, nieto de Cario*Mag- que fe  entretenga nuejlro corazón, ~ 
no , y-veo  de nna enorme con- - De efta ceguedad cfpiritual te% 
y ií icion contra el. Rey ,  Fue conde* nemes* un etemplo ‘ maraviliofq. cj* 
nido con los demas conaplices j á lis  tinieblas , con que Dios cegó k 
que \ íacaflen lo* ojós coB up pun- Pharaon * y fu Pueblo. La primero 
ion de hierro, y. como pidtdTé fe eran horrible* ,  y tan dénfas ,   ̂que 
ufaffe Con él de íalgcna benignidad fe palpaban á manera 'de tina nicbU 
en el caífcigti, fe le commató la pe* nmy efpcfe ; Et fint- ithtbrct fúpfp 
ara, enqtit miralfe ¿a ama^ptlaAga* wrnm\£¿yptl^tam^kífa^ ut pulpan

¿1 -- * . queant

.
Ijfite, if,
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JWC i Y jjWbcs
y  eran can P h fO im , qnr los XgyjP 
cito «o Xejpodi^ v?r oüfñi,
y. qúed*vaptompimm<^le% qpandb 
los. Hsbr?o# <^  ̂, y di(1& ámente 
veiaif * ctohp' 4  ;lnert,meíiín d k í  Y  
enfuena déjam ela ¡ j cejg-
b la m  d iq ^ ^ d ifra  rp¿db, .ófoni/ 
do : iraíl» .Uí/1̂ 3í_de ltfs argüía*, 
movida? ^d vienfO ; 1̂  cuafavím 
ínor;, y efpaütü, (14) EiHs efpefas 
thllAias y ' obfcuraaeche de £Cq 
guedad padecen ,  nó per tre£ dk* 
fiab por machos ajios, machas im
plo* *pacs nrvéa la? puertas def abif- 
jpo abiertas , til Jos precipicios, 
eqitque fe, v ía  acercando i,e á a s , di 
Jos njyfterios v con .que Diosnueíirq 
Seflof ilumina á lps buenos , ni-ion 
¡iá paces de moverfe , y levantarle de 
aquel fino ,  y lecho 7 en que los tie- 
^at &cos ,  J  como immobjes el pe
ncado ,  fobrefal cando fe ,  y temiendo 
^dentro de iü .conciencia á qualquier 
jjaoVlmiento ,que hace la mano juf- 
ta del Señor. Y  veis ai * dice Santo 
brom as ,  como la. ccgüedad del co- 
xazon e? indicio de eterna condena
ción; (13) t r o  grados , ó eícalones, 
por i donde ; viene el pecador ¿ ella 
profunda ceguedad ,  fon ciertos jai- 
^iol criados ,  hijos dd amor pfo- 
prio i  los deleyies, honra® * é in-e- 
refes 3¿ ella vida \ en que tiene 
pueílo fa corazon. El primero es, no 
«s tan- duro el Infierno , ni- el caíli- 
go déDios* coínp lo pingan los Pre
dicadores.- El legando , otros, peca
ron mast y le  f<̂  varón; puesporqué 
yü np podié efperar ?.Ei tercero es, 
h ífti aura tac ha perdonado Dios 
pri lenco r ¿infamen te tales, y tak$_p£- 
cadosfluego;también nw ptíroQuar* 
«f fmlbi.pecadés , .en que vivo. El 
qü arto , Jangua a ddbé defcfpcrkr con 
cfciempfe d e San Pedro# y la Atag- 
datóóa , q¿e pccSL̂ on. XI qpjiuíí, lo 
que ignoro f V  .pecado, no/^meha 
4 é impqtv á^culpa^ y a0i nony.qa^ 
joatxpibí ¿a íaber lo qqe <na$.can- 
^rwnc. - r ,. '/  . r : ’¿ "
r E t  r  ?*“  <3*5 Joven ¿  7  

f̂ienes ,vide:,  tianpo a j.  p a » Í ¿ M r  
Jos güilos. El leprimo, oEra*inu<diíjs 
£guen 1» jmifma condaft^lde ̂ v&, 
'^ e  yo^ y  «  adbl& 7qne todos

efiot peligrany fzmalisgttuLJEipc* 
cavo ̂ , es meneíter cumplir  ̂ y coo- 
defcehdèr con íoa, jipcjór-es, : ¿ i  ñor 
np gr̂ do.̂  por donícL- C; haxa a ella 
prorundá, ceguedad del Jroíazoñ  ̂|?  
nn* que
el impío je ; refigna fMfittznpd t# Ja 
vplimtad d^ X ?^  ^ d ic ^dicc la 
pcra 4nut̂ cbúda ; ^^SÍ^iEP«PtC- 
tado j quando les proppnéñ fu eter
na perdición , por n j  wmaendarfe: 
Si me f  utre al Infiérne d?bgr* la vé~ 
k&ad dt JXos. lAveis tmÀ>cpi3b^«|, 
$>e ríjpuen^ó conf^-
thidad ? ¿aeá le vale, de d de
monio , para ̂ «e no ^ c n 'c y tn iQ f  
del cajjgpy ,qne lrjttdperi. ^  díH 
cimô gradu e$ aquella temerar^zp^ 
fuáüoij, d  ̂qaeconkootm e^p^  
el Inficrqo , cJlos unimctî K^̂ énT &  
tar. Padre. > dicé Ja otra nitigrr. pn  ̂
(üdé ,  ó el otro pofieido de la yzfr? 
ganza inojtJlan otrosailà ? Paa yo
pampeo podcé .eílár; Á t femejaoces 
impío* , J  ciegos ̂  lo qm? ks abre lo* 
ojos ;* no .tanto es.la Juz-dd delen- 
gaño r y.fiigves confejos , - que les 
dan ,  quanto uil calabpzOrvObKrfirq, 
pon ana- cadena al caell^ó^ U-cín- 
tara , ín Jo qual aviao  ̂dc':e»temkT 
1»9 Cabeías  ̂;Piídad<w n, óíMag¡íka  ̂
dos para que^femejante gance jiO 

f̂capífaUpe.el Pueblos. v : TJ 
. Ella ccgnedad del mrazan /eft 
que cge el pecador , íocle ñer pej» 
d í los pec.ados anteccdfttteonemcc«* 
metidos , en el difeudb dc Xn .Tid^ 
3 i vierais, que al hacer nn harto, 6  
acción fea , queda va unocirgo de 
repente , diriais , eftb es cafliga dé 
Dios. Affi mc.pafsòcoa uno, ¿'qaien 
ovkndofde intimado una ,y: innchas 
vezeshidelTe ana. cojifefllon^ene* 
cal. ,jiq  fe día por: avifido ŷ-del̂  
pues de anco fcmam&^'en p?n^de 
fu ceguedad interior , le cegó Dios 
4ds. ojos del cuerpo ,  con «lqualcaf- 
ügo ibriá dcipneS los def aímá v y 
ichuv^dp ^ ^ r  ^ voofdijon ger 
nexal ettfcrjn& y y-ciego en fu cafa- 
Pocŝ á> elXraododexaDioí cegaríb 
al pecador. Petu es, dice San Jkgs¡f~ 
ainydeJus pecadoe paJTados,yca!ifá 
de íoŝ peeâ bŝ  ̂̂ en quépor 
corre ̂ 7>*jafitámfen$e_ pèéadt>,> coa 
-qqc CWIT3 I05
¿ éd u  ¿ &  f&tátnm rfi\nBmia ¿¡asm
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non creditar.í&? pcenapeccaV,-qiücor efe-rárjEobê via- * y  -fágate¿cdfrqdi^ 
fuperbum digna anmadverjionc puni- cuidan 4fe*fu carne i'ProdHt' qudfi j#  
tur 5 ££ caufa peecati-t cum malíaliquid adipé fniqtátes ¿ q t h é ywfiérunt -fe ' — 

¿orá/r. errare a07W/jtf£íízuv(i<5}. Y : affeftunt cordis. f i  8)5 El tfreer efe¿fe¿> 
alíi ¿I adultero, el "fiar mfetitiro-: efi:y;nbi^ttcrbr-|)erfuaéítí^h 'Vcr<iad  ̂ (if) 
fo „ el íerxavaro? -engañador? ó hb- y cerrar Jos«jos ,a ja  ‘fez ¿«para no. 
micídá- es¿pena¿fefu miftna ce-- véí delante desr-efrg aloque hacen*-' 7 *
guedad }ry d í  fes pecados ^comodi- Ndutt intelligere? títjjenfipgcm* (19) ; <
ce ci -m iá¿§a0tütd Píatín,57^ ’ Y-afli vereis y que cfiffia#d*h ̂  harr pA*9'

. _i i', f - r cjeri lam ida g o rd á jy  ooñifetfpartaifc 15
, •*'.**■ : ':.o .{; IU. < »*-■  lüí qjósv p°r JiOvVér'.ebfeaBblinÉp:

, i\ v% iC ^  4...-;/.A  ̂ feiffirao de fu pecado» Eílovlo ex* i

PAd«¡ * Y  qaajeí'&H‘1os-«féñosde plicare,con aquel cáfd , que'.pafsó.á 
* éfta ceguedad ? KefpOndo , el unlierm ano Goadjütorfde: naéftra 
primef efefto es , desafíos D ioí en Goiripafea-, vivienda nueítro Padee 
tainos , yadiícrecioti di fus -apetl- San^íguácie- Estando hablando col* 

eos ^para hacer acciones deighomi- el Santo , fe le cayo ana manzana,
Uia ^yicoraeter feifliraos pecados ral que lie va va en la manga , y  Nuefi-- 
fas miimos cuerpo?, como dice San tro Safato Padre con el báculo j  que 
Pablo -i,  diablando de- los Philofophos tenia en la mano y fe la» iba poniéiK 
anqgüús , Tradidit itios Dcus-ín dejides do delante de los ojos- ¿ para que. la 
ria coréis cornm ,  in iminundhiatti ,  vt vieífe $ mas el Jiermanp,rctirava la
centumlüs affkümt corpora-fua infe-  
mtttpfis. f i y )  Efte caftigo fe-vio en 
los mas -febips .PbHofopiios de los 
GentilétuCtítnofueron un Platón, un 
¿Sócrates ,-uQ, Demetrio ,  unEpicuro, 
un Eudoio», un Periaüdro ,_y otros 
innumerable? , los quaies1 caían en 
pecados- Sodomiricos. *; ó de inceflo. 
Ved aota , - en que' paró toda Tu fa- 
biduxia % Un.Socratet 4 y  un Platón, 
hechos a, pecar con muchachos j na 
áocrates jcon Alciviades fu Mñeftro, 
uá Pcnandro con Grates fu in¿dre> 
y aíü de los demás. Regiíltad las 
conciencias de innumerable^- Chrif- 
tianuayy hallareis muchiflimoshom- 
bres ¿ que ignominiofamente fe delî  
beran con muchachos y y  coa Joye
le s  , doncellas con doncella» , h©m- 
bres-con fus > proprias heríninas. y *■ ó 
madrea v hafedege aerar .feáGaiainent 
se en acciones de brutos* ? Qoé^mat 
yor ignominia.,  -que: v:ér a ana Set- 
Hora principal perdida por un ironía 
breibezvj 6. un efclavo: defaJPalaV 
cio 7 A  un hombre iluílre ciego en 
los amores,de una-vil nmger,ócria* 
da de fu^cafa ? Pues cu eftas ̂  y  otras 
ignominias fe precipitan, tomo, de^ 
{ 05, y fin ]UZ. 'T -ttj ' ;

2 El fegundo efe£to de efta Cegae- 
daA e* ■> eg^veqirfe^ceiípecador en 

,üguiendo^np la.Lcy 
d e  .¡Di03 ¿ ni la ra^qn y finoifes app- 
rjjto? > y  concupifcencias, en f iá m

Villa à otra parte 9 por no verla.'Soit 
infinitos, los que retirau loaojos ,  por 
ho vèr las iojuílicias , frandes yhun# 
tos , y falfos refpctQs,._en que caen, 
cerrando ordinariamente lo* ojos ó 
la luz , confejos , y  doctrinas , qutf 
Dios les-dà , coma lo hizo cierto 
eDemiñado, que al oir el Texto de 
la función de enemigos : Diligite ini? 
juicos neßros , (20) fe faliódel Audi- 
torio i y clcapo allegiirandofema* en 
fu ^guedad. ■ ; ■ t -1  ̂ r-

El quarto efesio es ¿ tropezar der 
ga , y defatinadamente en los pr^r 
eeptos j y- obligaciones ,  qutíen fuer** 
za de ellos Dios Ies pone a m  anera 
de un ciego , ò un ebrio-, que tro- 
pieza a cada pafio : Palpaimnt qadfi 
m tenebrie , &  non m lace, (21) dixo 
Joby &  errare eos fados quafi cb'riok 
ñ Y  a la manera , que un hombre 
y, -que defea mal al próximo ,  y  no fe 
’„ 'tra taro n  é l , e í la ,  .y anda en ú+ 
9, nieblas, y no Tabe a donde và, dh» 
^ ce el EfpirìorSanto ; pofqueeßin 

lös ojo? dé fu corazón ppífeldas de 
la ceguedad ¿ y  tinieblas; afli tro> 

piezan ¿ y  defvarran fes, impios , co* 
mo ciegos ; y deHituidoi.de h  lua, 
£1 quinto efecto es ,  aquel eiltipmr̂  
y  páfmo :, en que vive el pecado  ̂
dormido , como otro Jonas^quepcf» 
feido del profìmdò fuefio .^no fbha  ̂
.cía cargo < del peligro!, de anegarfe; 
Dermiebat/opere gravi. (22) Enfeetra

• w
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£)e la cegaeiai, y  Jurera MCtH^pn; r 13 9
de fucilo i y  letargo profundo tragan te condenariofi, y tan lexosdfc 
vjueds d  pecador con tanto pafmo conocer íh precipicio, queraro de 
para el bien ,  que ni el grito á lera dios dexa de tener alguna devoción 
«idos, ni la laz viva > y  inerte -á bocal, para con eflí> formar íafzl- 
Jos ojos f ni los cordeles > y  cautC- vadon i  fu modo, A l léntendimíe»- 
rio, con que ‘Dios fe hiere , fon to de cítoife íubio d  amor tlel interés, 
bailante** paraqiífc buelva en sí : Ver- dizeSaa Chrifoñomo^ 14) como an 
fxraocrtm-mtj féd nimtkltáitra&rus&i maligno humor ¿  I¿ pupila de los 
m e, &  égé nbú fin ji.fy  3) ojos, y  alB forma ttnarfíéfefíeípeía,

Débalo deeíU noche¿ycegue- que no Ies dexa verla Jozdd Cielo: 
dad aripable, y  voluntaria viven lo Amor namque petumÉntm ín papilla 
yjrimera* machas pérfonas por mu
cho tiempo dadas á la laxarte, ó 
amancebadas. Lo fegnudo , machas 
per ion as, que á titulo de nobles* tro
piezan gravemeftte contra fus obliga
ciones, fin dexar tren, faufto, ó gaf- 
fos, que les impiden el pagar loque 
'deben. Lo tercero, los qae fe pre
cipitan ciegamente a medios indig
nos, como fon cohechos, limantes, 
jnjuílícias, por confeguír algún'em-

mentfSj quafi quídam tnaJignus humor 
iñfluxit, dtnftmquc tttbhiani prwrfus 
eperatui e fi,} -

5- IV*
> r  , _ -r , -

HAíU  aquí de la ceguedad efpí* 
ritüaj. Por lo que toca á la du

reza de cotazon, hallareis en tes Sa
gradas Efcrituras ,que Dios nueflro 
Señor endurece 3 los pecadores, no

píeo, ó mantenerfe en d  citado, que induciéndoles al pecado, fino per
no pueden por medios lícitos. Lo mineado, qae le obfiinea mas en el 
qúarto,'muchos ciegamente arrefta- vicio ,* y  quitando al mifino tiempo 
dos á fegoir pleytos en materia de el humor copiofb de la grada, aun* 
honra. 'Lo quinto, infinidad de Co- que no falte con la fufieiente: Inda* 
ift creían tes, qae no quieren abrir los rát car, rten apponendo gratiam ,  dixo 
ojo.«, para ver ío iniquo de fus tra- San Agoftm 25 ) (capiafam feiliett, 
tos. Lo fexto , muchos Párrocos, tfficacem)  non auttm impeliendo «tf
Curas ,  d Reüorcs de almas , que maBeiam. A! modo, que ef ¿oí - eu- 
c i eg ámente diablee en un modo de dnrece el barro, no poíitira, y  dL 
"Vida , facrificada á manejar hacienda, re&ameflte, fino i a directamente, chu- 
triar ganado, admíníftar rentas, com- pandóle el htntíór, con que fe hn- 
prár:haciendas , incompatible con ía medecte La dureza del Corazón es 
Obligación grave de predicar, enfe- el vicio continuado del hombre eoft 
fiar, tflftruir, oír de confefsion, ce- adhefion, y  firmeza, y  obfiihacion 
la t , y afsiftir a todo el Rebano, y á algún deleyte, 6 bien i lícito. Dios 
Pueblo, que Dios pufo a fa cargo, tiuejlro- Señor, dixo San Pablo, ds 
Ellos tales fe ciegan cada dia mas quien quiere fe  compadece, ya quien 
con lo* rayos de luz, que les faltan quiere, dexa en fu  dureza i Érgo tujus 
á los ojos, defue las Ep litólas de San vult, mijerctur qtt&nvuh, induras, 
Pablo j y Evangelio , que leen en el (26) - Y  fiendo en Dios el compade- 
Sacrifícto de la Milla. Lo feptimo, cerfe, lo míftno, qtié librár al peca- 
muchas perfonas ciegas, y pertinaces dor de la miferia de fu culpa, figur
en iegair fa arrefto ,  y  temeridad fe, que el no compadecerfe Diosdd 
Contra el confejo de fas Prelados, ó pecador, es dexarle en fu pecado 
Superiores, 6 contra el dictamen de endurecido j defnerte ,  qae ni con
Jos piadofos,  y  prudentes, ,  qaando 
les aconfejan, v. g. qae dèfîftan de 
tal píeyto ; que admitan en cate d  
pariente ; que fe aparten de tal que
rella. -&C. Ultimamente, viven ciegos 
Ctí fcftá noche muchos Eclefiafliccsj 
y  feglares, qae poíTeidos dd amor, 
f  codicia al intere*, y adquirir ha
cienda* i  éfi cada: comimknr, fe

avifos, confejos, amenazas , opro- 
mefas , caíligos, ó premios , ni con 
las ordinarias infpitaciones ,  y  auxi* 
líos de Dío* , fe rinda á 1a gracia, y  
Divino Hamamiento. (27)

' Ella dureza de corazón llamo 
San Gregorio peccatmn rnAfceratunt,
pecado encraíiado en d  alma; (2S) 
i l  modo j que d'httújor viícoía fe 
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Convierte en piedra en las entrañas 
,del hombre y no le defprehende, 
ni deshaze, fino es á coila de la 
muerte ó gravísimos dolores. Por 
eíTo la dureza', de corazón;* es cami
no maniÉtdbo de coñitenacioii ,  fe- 
gun aquello del Ecleftaftico : ($9) Cor 
durum maté húbebii i a mvijfimo. Su ce- 
deles á eítos, lo que a un pozo fe- 
no de hielo, que: para que el ayre 
no tenga entrada entre el hielo, y 
la pared ,  ecnan agua hirviendo, pa
ra llenar fus huecos, y vacíos , y en 
lugar de deshazer el agua caliente 
ni hielo, el hielo c o n g e la y  endu- 
reze á la mifma agua. Es tal la du
reza, y  hielo del Corazón en un im
p lo , que el agua calurofa ,  y  faiu- 
_4abie de auxilio?, é ínfpiraciones en 
Jugar de deshazerle, firve, para en
durecerle mas; De tres muertos que 
xefucitó -Chrifto nueftro Señor , el 
primero reluchó,’finfacarie decaía, 
y  es fimbolo.de los que, muertos en 
el corazón interiormente , y fin falir 
el pecado fuera, los refrena Dios 
dentro del alma. Elft-gundo, aun no 
«fiaba fepultado; pero ya citaba en 
el camino, y limbo]# de aquellos, 
que pecando interior , y exterior- 
mente, ios refucila el Señor i  la gra
cia. El tercero , que fue Lázaro,no 
folo ellaba muerto, fino también fe
pultado, y con la pefada lofa enci- 
ma ,  y  es imagen de los ,quefepul- 
tados en la dura coftumbre de pe
car , ni aun refpirar pueden: Alors 
ipfa, dixo San Agullin, ( 30 ) impofi- 
ta fepulcbro , tpfa eji vis dura confue- 
tudlnii. quá premitur anima, tice rifar- 
gerr, nec refpirare permittitüT*

Con ellacvftumbre de pecar,fe 
boelve el -vicio otra naturaleza , fe 
cunda , é f ' quafi itffabticata naturâ  
qUe dixo SanAgaíhn; (3t)deiuer- 
te ,  que como el pie en el defnudo 
ha¿e callos con la coftumbre de pi
lar  ̂ y  la mano del’Labrador con la 
coflumble de tocar cofas alperas,y 
llegan , mientras no fe lavan, y fua- 
vizan, d eftado de no fentir las ef- 
pinas , que fe les clavan ; aífi el co
razón del impío con la repetición de 
pecar, fe va endureciendo ,  y  ha
ciendo Cilios , defuerte , que # llega 
ya á no fentirel remordimiento, ni 
Ü  élpiúa del pfecado. Dixglo M A-

140 . Trotina 1V-.
1 R IA  Santísima oportunamente«!* U- 
. dóétrina,. que da á Ja Ven'.Madre-’ 
María de Agreda.a] tora. 3. de Jar 
Myftica^Crudad de JEtíos al libro, 7. 
al capitula-15. por _eílas palabras: 
„ L a s  heridas yípíriiaialej del. peca- 
„  dox como nociónc^Qbles para-el 
,, cuerpo; no iafihuairií;J05 pecado- 
„  res, y  reprobos,.y quanto mas-fe 

repiten, menos dolor, yfeiuiirhen- 
„  to canfanf porque t i  Segundo* pe- 
„.cadoces ya herida en cuerpo muer-r 
„  to, que ni fabe temer , ni prevenir, 
„  ni fentir el daño  ̂ que recibe«. ,

$■  v .  .

LOs efeftos de la dureza del Co
razón fon: El primero, endu- 

recerfe mas, y mas con el caftigo: 
Percujijli eos ,6P non doluerunl, (32) 
dize Jeremías ,  aítrivijli eos , &  re- 
nuerunt accipcrc difopUnauu Heriftc, 
Señor ,  á los impíos, y los quebrau- 
.tafle con el caftigo, y no abrieron 
los ojos ,  ni fe aprovecharon de la 
enfeñanzá ; y  á ia manera, que Jos 
muchachos difcolos ,  y de genio tra- 
.viefo, fe ex a fperan mas, y empeo
ran con el azote, ha fia perder el mie
do; aÜi el pecador endurecido , fe 
irrita m as, y fe haze peor coii el 
¿20te ,  que Dios ie embia , como 
otro Pharaon , cuyo corazón le en
durecía mas, y  mas con las plagas; 
y  calligos: y afii veréis en muchos 
impíos , y malos chriílianos , que. 
qua neo mas los ultrajan, mas bjaf- 
feman; y maldicen mas, quantomax 
fon mortificados; fe vengan ,  quando. 
k s hazen una injuria; hurtan , quan- . 
do los pone Dios en neceífidad, co
mo lo veréis en efte terrible cafo, 
que refiere donaras. (33) Nicwforo, 
protector de los Iconociaftas ,y  Ma- 
nicheos, fu cedí ó en eJ Imperio á la 
pía Emperatriz Irene ; y como opri- 
mieíle á la Igkfia con graves tribu
tos, é impueítos , fu fe i t ó contra fi 
los llantos , y  fentimientos de todos 
los Gremios. Avifado , de elle defor- 
den por Theodoíio Salivara Patricio, 
relpohdió •: Si fe  bu endurecido 
mi corazón ,  como el de P bar ¿ion , que. 
bien pueden cfperar de mi mis vajfallost 
Tbeodofio, no efperes de mi mas de /¿> 
qae vés. Llegó j  unta obílinaciop, y

.dü?

''ffkñrind W. >

(3^
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dnrezaefte ■ mtfl' Emperador ,  que 
venció. ¿ caü iodos jos Emperado
res cti tiranías , ambición ,, y  torpe- 
fcAs;mas 00 --quedó fin caírigo,. por-' 
queCrtímo;Pnncipe de la Efclavoma, 
cortándole ia cabeza*, por sachos 
días la tuvo colgada en na alto-pati-. 
bulo, y defpues; quitándola la piel, 
y engaitándola en platuda ¿izo ler- 
virde vafoen los c cuchites, para qoe 
á - fii exemplo bebiefien de ella los 
otros Principes jEfclavinos. (34) r

- * £1 ligando efeéto de ella obíti- fifi** fíúbí, qtúu 
nados,-y dureza del Corazones el ( 3 * )  
eftar como inmobles, ¿ infenfib]«, 
para obrar el bien- Los pezes en las 
lagunas congeladas, y mar de la Ñor- 
vega, efian helados , inmobles , y  
como infcníibles ; pero & fe facan 
de entre el hielo, y los podéis en 
las parrillas de fuego, empiezan ¿ 
removerfe, y fentir el tormento;

Jas-oraciones t focnñcio&yj plega-. 
"rías, que fe haz. 11 por-un Corazón, 
obítinad<f: Conjidcta -$per¿ D-̂ júni, 
queniant, qacm Dias- 'dcfpexcrir, rima 
cor rige re ptfrjlr( 37) rin idh: dpi do 
de i□ corregidIímad viene Dios¿ Je- 
iarva-a¡ pecador j dcíbeüe., qû  
ya4 m oye las plegariasoraciene*, 
ni faenficios, qmf por ¿1 4c hazcn, 
niauuquíere, que fe le niegue pop 
él, tegua aquella de Jeremías; Tu 
noB vare pro populabas * £?. uoaob- 

non exoadiam m.

Con femejinte reíoluc/on hablo, 
Diq? a la Ven. Madre Dona Mari4 
na de Elcobar, Ja qual llevada de * 
la compaffion délas próximos, ora-« 
ba á Dios con tantaíe, y  eficacia^ 
que le de^ia:. A® barde pojfsr ais- 
hmte ,  Señor* con * liuefird' ÍB̂ igfuc:e¿Sy 
por vu?jira Bondady y mijefícerai-ij pero

(27)
£cct fi y*
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allí el corazón de los impíos eftá co- la reípoudió el $jfiur: OuiíateJe ot̂  
morimmobil , é ínfeníioloconel ri- alna , no me bables en cjjb y como ̂ td 
gor , y  hielo deí pecado a los avi- feas importuna en pedir* pirque á ti te 
fus, amenazas, y trabajos, que Dios quinare también del medro 3 porque tzo 
les émbia,ün verfe cuellos movien- me bables en tffas materias, lomo qui
tos verdaderos aria Dios, halta que té las nubes y porque no Uevicjfin* Veis 
trasladándoles Dios a las llamas del ai la indignación di ciña. O.d aura, 
abifmo, bueíven en s i, y  empiezan los motivos;  en que le funda: fíc- 
á removerle, y  fentir la llama ,  que les tmbiaio, profigue fu MagcíLia,i£¿£ 
los quema. Semejantes fon eftos á recados* y quien ios alumbre,  y .diga. 
aquél joven-, cuyo pelo, y numero ios verdades , y decía re. mí xtaLutaâ y. 
ds pecados le hizieron tan pefado, teniendo háftanlcr cmijas , para creerlo 
entrando por un cementerio á la Igíe- que fe  ¡es ba dicho y no bao buba cafo 
lia ,  que quarentahombres no lepo** de ello* y han ida por ¡as cami¿bíí de, 
dian mover, a tiempo, que el Ar- 
zobifpo Popo confagraba un Altar, 
en la Iglelia de San Simeón de Tre- 
veris. Dizóle uno , confieflate tus 
pecados; confefsofe, y luego fe pu
do levantar, y  entrar en la lglefia.
(35)

El tercer efeéto del CoraZon 
doró, es el fer incorregible, y no ce
der a' quintos remedios fe le apli
can. Qué os parece, que es un Cora-

e metí-la prudencia humana ,  ¡ 
clon faltas muy fecraas, fia casfisrjd 

‘ (39)  ■ 'SU.

*$- V L

Y  Para que veáis quaiito debe te
mer, el que ha pecado, Pegar 

al citado de incorregible- ,  y  i  que 
Dios lo dexe de fu mano, oídlo que 
Dios nuefiro Señor refpondio á M A - 

zon duro? diz- San Bernardo, (36) BXA Santiílima, que hizo oración
es aquel, que no fe horroriza* de si 
mifmo, que no fe rompe coa la 
cbñtufion, y dolor ,  no fe  ablanda 
con la piedad, ni con los ruegos fe 
inclina:, ai cede á las amenazas,ní 
nbhndá con- los- azotes ; a todo fe re
híce incorregible: a efte eílado de 
incorregibilidad llega el impío, en 
que ja  Dios nac&ro Señor n o -o y e

por. dos fieles de mala condición, y  
viciólos ¿que-porquerer congraciar^ 
fe con -los Principes de los Judies 
fe pervirtieron ; y derramó las lagri
mas copiólas de Sangre por ellos, 
como dr¿e la ‘Ven. Madre María de 
Jefas de Agreda ; (40) Efpofitmiai 
** efeogida entre mis Criaturas, qtiie« 
^ 10, U dize-fttMageflad^quft

toz-

(39)
ÍAjjbmj ¿O
Eícofcox
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„  tazcal .mifjüftos ju irios ,*n efías: 
„  dos almas ,por quien 'raepedis,y 
^ en <H-ras,que han de entraretuni 
„  IgkCa : ella* dos> que han ■ apof- 
,, ufado de,mi verdadera, E¿-,puc- 
„  den hazer mas daño, que .provea 
„ c h o  entre ios demás /fieles ,  fiper- 
„  feveran en fuCQiiverfacipn, yfea- 
„  to^ i»orque fpn ¿c coílumbres muy 
„  depravadas  ̂ y  han empeorado fus, 
^  torcidas inclinaciones, conque mi 
„cieadain fin ita  los conoce porre- 
„  probo* y y con viene , defviarlos
jj  dél rebaño de dos fieles ,  y cortar- 
^  los ddcüeipo miftico de mi Igle- 
>j'fia;a para que no inficionen á o tyos,

1 „^ni lea peguen, fu contagio, Necef- 
1 *,f*rio es ya * querida mía, confort 

^"nse ámi alriflima providencia» que 
>„ entren en mi iglefia predeftinados, 
„  y  ¡precitos, finos, que por fus cul- 
& pas fe  bab de condenar, y  otros, 
¿  quépor mí gracia fe han de falvzr 
„  con buenas obras i y  mi doílrina, y  
, , é l  ■ Evangelio ha de fer, como la 

redjfiue recoged todo genero de pe- 
^  zes, buenos j y  malos» a pruden- 

tes-, y  necios , y e l enemigo ha de 
„  iembrar cizaña enere el grano puro 
„  de la verdad, para que los Joños 
„ f e  juítifiquen mas, y  los inmun- 
„  dos, fi quieren por fu malicia, fe 

hagan roas inmundos.
El quarto efeílo de la dureza dd 

Corazón , es el defearo, y  la impu
dencia en el pecar abiertamente, de 
fuerte, qué lo que es unamuger pu- 
bj^a-fin rubor en fu frente, parad 
pecado, eflb es el pecador endurecí* 
do , que fin temor, vergüenza, ni 
rubor, Te defenfrenaí tan lexos de 
encubrir fu pecado ,  que le confir
man,© defienden: Frons mttlkris me- 

* v Tttricis fa&a zfl íi£i, noluijli entbefie-
l t uZ- .i-  te' (- 4 *) -c^a impudencia del pe-
r  ~ * car cacn con efpecialídad, aquellos

jovenes Y y donzeüas » que en def- 
«mboltura, infamias, y  palabras tor
pes, que de fus podridas entrañas 
refpirán, fon la levadura de toda la 
maldad , y  principio de arruinar 
a  machifilmos. L o  legando , aquel
lo* impíos, que porque la palabra 
drv|na: les da en el roftro con fus 
vicios »la impugnan, defactedxtan, la 

; > desjjgñrati, -ó a lo  menos rebuelven 
coiitraqiíiéq ^predica; Jü ft vtrkufo

i4*l .Trat*Í9 W\.
V-.ÍDtmitfi <fa&um .ejt ek hi wpprolmm  ̂

fá nonfufripiení fflu£, ( 4.? ) EfU;,ef- fcs)
aquella fiante .,-.jde, qmefc efizejete^, ídtm (*% 
mías, quep^ra.dioa.es oprobíOvin 
palabra, divina^y^que ñ o . ia £quíi^
•ten rerib ir.T af % rmr Eddiaftfcq** 
a quien una Criada,, en „cuyos, tqr î 
pés amores vivia muebo tiempo en*; 
redado, viendole enfcumo , y depí>: - 

, ligro, le dixQ: Señor, aora es bue?.. 
na ocafion ; "por ai .pajTa; d  ,fadraT 
J f̂iflionero-, confieffcfeV.in. ( y  efjfi*. 
mi fin o ie avia infiado . varias_ yeze» - 
antes) a que rdpsndió ; Calla tonta* . 
Profiguió ella, importunando: Scfior^ 
no malogre V . ni-, la ocafion, qua 
Dios le ofrece aora* Pero* como en" 
aquel corazón dexado , y  endureci
do, .como en una roca, fe efirella-. 
ban las infpiradones, y  Uamamiea- 
tos de Dios ,  le rdjpondió fegund^ 
vez: Ltexamc tonta »no.feas bobat di-, 
xo 9 y bolviendofc del otfo lado,fin 
mas tiempo efpircb Allí lo. contó fa¡- 
mifma criada en la Miílion, que hi- . 
ze el año de a 7.30. en cuyo tiempo 
pafsó en el Reyno de iM. En eílo pa
ró el defprecio ,  que hizo de la pa  ̂
labra divina, y  Miífion, que Dio» 
le embiaba. Lo tercero , varias inu* ,
ge res, que en el mifmo porte de 
vida , empleada en faraos> juegos, 
profanidad, y verdor de fus apetiT 
tes, llevan el fobreferito de mugo- 
res defembudus.^ impías,y aferra
das en fu deforden de vida.

El quinte efe&o es, aquella inr- 
peffibHidad , y  horrible dificultad, / \ 
en qne incurren , para bolverfe i  
Dios, cuya herida, y  cuyo pecado 
viene a fer como inlinable, fegua 
aquello de Jeremías : (43). Infernar̂  
bilisfro&um fiw, fcfsima plaga tm*
Quando un Medico encuentra la he
rida del todo mortal,; efto fe acabó, 
refponde ; porque ni ay vigor en la \. 
naturaleza, ni efpmtus, que la for : - 
corran $ alli quando el pecador llega 
a quedar con Ja herida profunda del 
pecado, en eftado de incurable  ̂efio 
fe acafió; fuele fer .ya, por fu culpa^. 
cierto el defamparo , y tanta la 1017 
posibilidad de bolverfe , que pri+ 
mero el Ethiopc mudaría fu piel , y  
el Tigre dexaria fus manchas, ante» 
que. aprehenda a obrar bien, el pet 
cador qbítinad.Q* y cqdurecidp^ cor

S>e3r¡k«TV. .

ma



(44)
J:r*m*f*f*

{«)
JttíU. J*

V IL

S>e.U ced u titi,  y  dgre^lt i i l  C«ri%m. t + f
âo ilice ̂ r Frofetà Jrt^iasi ^^J tédcià ¿fi fopieféi dexaf et delirai 

jEfta: íffipoifibílitbfd., coóqtie el'dc-' : * ■- ' '
momcratzàEprièjttfòr^IèVSh èn t*a 
jt) ven iY dérqtrifcn feficrtr1,í$an GrtgCK 
rio Mastio ^nè Do re apiio^ecteri 
en d  MdOTHèrio^eldtf^ytfosy qùe
Je diVaRy-iu^ei ézemplocfa itfs Re- _ _
figiofos-y ettiri© càyeffie~énfértnò, què no rienétf nfejT de jftéS^olas/ 
apareciendoféléél̂ èlriOQfò érc fî a* qciè el Abitò̂  Ella* tkfèirnèvaii una

E l f  -èibs etèido deObtfinactÒnjy
‘ Httreza del Cotézàh f  yìvéa 6  

pàtri e roj ni nel ^  ^

. .  recogímién^
r¿dar d eél j Tlxunérále lIevado; eotf tó í elfos comen ,  düerttien,y ¿fitiP 
figo ylst ñír averíe puéfto eífrcracion ten l  algQtias diífcríbüéiofiei , y cjtciV- 
los Mótígesj A  eíle * modcP eftrecha* cicios de Comunidad* pero fin froto*' 
y  aprietael demonio ah pecador, pa- ni: ientltíiiefitos * por pora cercmó- 
raque no fe pueda bolvefá Dios;1 ala , y como qaicu maft¿éa 'eiparto;

El ultimo efe&ó de *fe dureza- Viven ciegos ,  y  perfífadidos ,  queno? 
del Corazón es * no encontrar k  Dios peligran ,  mientras no iricoireE en deV 
en la muerte, por averie dexado,y filos atroces,y cfeandalofos r j  p g f 
defpreciad o én la vidái Etítonces me ello tnífmo mas irremédiabrfr fu vi-' 
invocaran y dice Dios ' y ilb los oiré: * da , utopeZaildoeu macbiffiibos pe» 
S u r g e , l i b e r a  m í * levantaos, Se* cados fecretos de Ittífóríá * embi<Ea> 
íior y  libradnos | pera' refponderá préfumpcioti, venganzas *'jriiüos te» 
el- Señor $ zahiriéndoles -¿oh fus én* metarioS , ygraves defenídos de áf  ̂
vejecidos' afeétós -̂ bol vieron me las pirar á laperféccion r viven * y W  
efpálfteiy y  en ef- riempódé fu áfilo viran como ciegos y en peni de fu 
eion dirán"’i  Ubi•jujtí̂ dü tui, quos fi*  bi eza, y- pecados: jfmbabbuks yt c d  
cíjli tibí ? îxTgaHí , &  libemt te ift ci ,  quid Domino fgtt&vértaé  ̂ (4S j
die nJifátoníV {45) - Tal fue la
bürta qüe hizo Dios a un Prelado 
de Francia al ínorir. Sentía cantó el 
ddprehetìderfe de fa hacieadiysíha- 
jas-déíbrd^ yplata^ , ^ué mandó le 
puíieíTen cerCa de él todas las mas 
e(cogidas , y  preciofas ; y  remirán
dolas una t j  otra vez 3 y  recreán
dole Con .tomarlas cu las manos, de-

Eo fegundo , viveu en eíla deri 
reza de Corazón varios nobles , ó  dé 
Govierno ? que quiervn íef el prima* 
móvil en las Ciudades 9 V illas, 6 
Ayuntamientos, pmfaádidos con cío:* 
ta perfuaíion hija de ima refioádar 
fobervia 3 y  prefumpclon de si mif- 
mos ,  que todo b  akairzan x  y par ias 
ay fegeto slgmo capasi dal Gttìerm,

CfS)
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cía 3 6 riquezas \ ó, vafós 5y alhajas y madejo dà las;cofas * firn ellos. De 
preciofas ! en quien parareis? Infeliz aquí nace , que todo lo quieren d if 
de m í, qué ta%to me fatigué en buf- poner ,  y  mandar , din 3 p quitan 
caros , y  pófíseros ,  y, affi opiró; empleos en la República , apean,6 
íiendo ce Higo de eíta verdad el Padre levantan á quien quieren ,  oprimen á 
B ari, que \é affiílio* .̂ 4-ó) ’ r 2 \ * tmaS familias , y  din en cierto mo^

Padre , dirà alguno ; luego fi y o  * do privilegio dé Hidalgos % otras/ 
por mi cégnedaH , "y durcaf eftoy y  todas las ruedas He utu Republi* 
dorado de la mano de Dios* no ten- ca , Comunidad , à Cabildo las tfaf- 
drá remedio mi fricación ? Refpoo- tornan , è invierten. El coraztm , V 
db lo'pHnieró qbé coínb dé dy éü animo de eftds , efiáfoñctesládo eòo 
adelan tequiei'asdetareì pecado * t e :  los Vapores , que Hefpidé fu gemo* 
aftiftirà Dios , para que le dexes , y  y fiierre paflion de teatidar ,  de fri- 
tomandote Dios de fu mano, veros var coa Cabezas x de qste f i  echemos* 
cferiroéiíCe-/(pié ho té desòde ella» i£ eUos^y como a hombres  ̂que tô  
Db fegundo, teípoñdr Sah Atóbtoíío5 db* Itf eúüéhdén § le les confuí té. En 
pòrtoti r Hifait Domífins riàitar  ̂ ríbji& fé" vé'vetiFcada aquellaKizíáÍ- 
SeàSeotiaffi y f i  W  neúcris mutartd éfc  ctoèf del Deàterauomìo 5^49) Perhu 
áM . ̂ Sabé el BoCm mutiar fti Sett¿ títr t4 'DBhtmd éSietítiá 7 4c coaitárê

«r

V ifcpK - 
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■ ■ ? * <
t/«*1 far*ém W brJV & 9 fcn i  diSfcSW

t .  Jad'g- Judis A podo!, (50) lo* qui ■ íe ali-
i *  menean de la V|ùìdad} y fobèrvi**

HuVes fio agua > qüe fe Jaa UeVa cl
inento f arboles; é i^ ií#  
to,dos vez$¿ muerto*»’ ydcfartai- 
gados del 'tempr Tanto ; àtei de ùn 
mar furiofo ,que deipuirtan fus mif- 
gus ConfufiQaesiymàlida* porfui 
labios ; iftroS ffrtfttfijyàqaìetìfiaeili 
tefitvad/i par f j f r  ¿tírniirn unadeshe* 
cha tempeíUd de tinieblas ! Sydera 
trrantta , qkibus procella tenebrarum 
fintata efi in 'atemum-* Ellos fon loS 
que roas ipe hait perfcguido en mis 
Afiffion« ,  bla recando de la palabra
Divina 4 ;^rque ;fc le* Pudica- eu
generai défde él Pulpito * p defde 
una lilla , á k>s vicios , è  ìnjuftieias* 
que incurreik- ìMó per figliò and de 
cfios vporque nd le cohTuliè * ni, te-. 
Uia por toì oiacaió. en laMiflion, que 
hice y i  tiifaò̂ òS<

iíO teftero -, viven ett ella obffci- 
B td o h ,  y  dureza mucha gente de 
Caña * Notarios * Procuradores* Abo
gados * y  Agentes hábiles 3 y  fága
les , para aplicar el pleyco ,  y  fen* 
tenda á favor de quien quieres ; ajof- 
tan primero lo* ' pleytos * como ñ 

. fuera una heredad * que fe vepde; 
de tal fuerte ponen los bolos ,  y  
guifan ías circtmliandas * que avies- 
do los Jueces de juzgar , fieündwtt 
ífiggat* * Éf pTúbata y fentcacían Jo

V íT% <*/&:

feránsffHr^
tados :7 iJ^ieh^ia i'-t

juftì dài *ódh*
n o r p i r a f ñ ^ ^ e ^ - t i ^ - ^ v #  * *  
dqreciemlqftkW
nejo r y  á S ív id a d ¿ ^ n ^ n io f  5̂ <i-
banales  ̂ --» ~1-? - E * -3̂ ^ í -
-  - t*> quarto *
¿acudir * y durézaí
dor y i  , y<fenhatufaji^d^«f í f l é r
diciar* è hipo faUl dé ^JJ^^ ni- 
Ciemlaieo d  hambíede aumec¿#r ,̂ 
con^ea^a'*:
ú obras- pías*;Eftps no cénocen cj te
tado; de ib .incorregibzlidad *, "y du
reza 2 los veréis devotos; * oír 
viíitar .Altares* H¡dí¿ uóó  ̂que*tra
ta vade oración * y tomava- difriph- 
fias , y- toda fu mentes* fiendoEde: 
báltico s y,de; avanzad* :iedfód ̂ tenm 
puefta cn ia hazicnd^ &ñsffConi+- 
dos tjjos ixeT6Ídui:yf i ^  U t^ r^ V ^ ^
oldiablérrferdspia^m parien^fuj^
Do tal fuerte re -ocjtpa e f arHmo,óry 
corazón de eftss ^cuentas 
dos-* arfiendoif, heredades ¿com pré 
y  ventas , qüe no fabea;f qgfr ;£¿1* 
fea refpirar verdadert/neoíe : ¿ZÍ4 
Dios:ocultan un corazón de ptb?* 
Cubierto con la tierra blinda al
gunas devociones, coq que qui¿pyi 
cohonc^r fu condu^a* - -

i.
D E t M O pO  •; COMO DIOS NUESm®  S^O R  VA 
■ déían)|>arando al pecador ciego , y ju ró le  vC^azOo. '

1
-1-- <- >

Jfius ̂ üotens ofiendere bram, &  notamfacfre potcntiam
¡tinmt in multa patíentia, nafa ir&  * apta in intejftnwf A4 
Romart. cap. g. v. 22* — - -  •

Quinas efedos, qqe obra Jufttck Pivina con fus ámenazas.4£n 
ca cUpcritoeieieío^qüan- upa tempeítad , y nublado  ̂
do le expBca Con truenos, eítremecen 3 encierra^ én lo p t¿ 

r  relámpagos »y.myos* efló« fundó ,  à re^Fado dòià ca& ,W hàn 
« w  * proporci«! eà U vnjunmd hi m a a  :d«f f

de



Ibelmait, ctmlD*H Vh ¿ifatriparartih al peeaJer. -. 14$
4̂a*<'Vefíis-d®/c!{<i»-i -ra*' fi-fart, quafi t¡&ríbvfa fc  a$it¡ 'x<hc- 

deftat recogidas * rü¿dí ceroofi pie atibas ¡  (  r) para no bulvtr mas á 
«J - Cisiono baldara jcpp eî pf̂ pzoñ- íajif ¿al modo , que ijharitqn, -fim- 
g«?i xii i ?  cuidada*/ jp4gos^y di* ; bolo de* los duros, dê  v cora^qii, f  

. «erfiort^^-eftb; intimo obíervo yo, precito*, fue fumergíd^tcoii fu-tufé** 
qpe iuí^c^JasjC^üdeflC^* , unos cito, cu el mor Vermejor; m*£:á los 
¿  oir , las ̂ me^as/y-ttüeflo* - dé lo efeogidos dexa Díos íiuiidirlV  ̂V£- 
Juíticia dkrioi * con que-*Vif»al Zes en eLvicio f  como utt leño,* que

fa e t^ e n «  tirado * tul eftauque5 fato.eñoim*; 
paño, temen, fe compungen  ̂ oían, y  .pac* qué? Para que dcfpues de 
y  fr^Mnwn^o* Tenjpk>s  ̂ por defi averíe viíto famergidi»^u fe.vicíes, 
enojar álfu Dios: otro* viven un y fklido de lo profundo * efearmien- 
fia psfadambrc*ni rezeto en elle a f te ,  y  declíne aquellos gofios y ype- 
jampíQvqiievniíe encogen con, el lígras, que ante* de fu caída note? 
polpe de loz  ̂ y íelernpagoí de la mía ; al modo , que el que cayendo 
JidUcíadivma, nife eítremezeu con en eí mar, defpues de-mocha ludia 
e) truefio de Ais amenaza*, tan exce- y agonías , ñ llega á refugiarle de 
cades, tazf" fardos, y- endurecidos una tabla, efcarmieflta, defuene,que 
«fian en fitcorazón,, que no lesha- no ay bolver al mar, aunque Iejnf 
xen ituprdlioü alguna las divina* ten, lino es por obligación, ú obe* 
amenazas, y  i  tal, «fiado llegan de di encía i. 7a fe atabo3 dtíe, para ow 
infelicidad, que los va. Dios de san- mtttrmi rtra vez en el txét. e* efee-‘ 
do de fa mano, Ea la doétrina an- tode la divina predifimadon , :di¿ 
tecedente traté de la ceguedad, y  zenlos Theotogos, el permitir Dios 
dutezade] pecador, en efia o* quie- a fus efeogidos, caer- en el vicio, de 
ro hab|ar dei modo-, como Dios va que vé/Te batí de levantar/y apto* 
dejando al pecador endurecido, c o  vcchar más f delpues de fu caida.i>̂ >- 
fto vafode. ira* difpucfto para- U wo un David ,  que dezia ; Bsmtik 
muerte  ̂eternas -Suflímút m pvüte pa~ mtbl̂  quia bumü'ujjii me- (-2}

Lo tercera, qdc ]^as nuefiro 
Señor de la mafia de la humana - na1 
turaleza, no intenta haZer- a unos,

1

tiapía,  Mafarv *  ,  apta in Uaensuau

r- 5 .1 .

PAra mayor intdligcncia de ella 
doctrina , aveís de obíervar lo 

primero, que Dios nueftro Señor

como vafos dcogidos ,̂ y  de boftor, 
y á otros, como vaíos kurnundot^y 
de ignominia, por encontrarla toda 
ella infe&a con el pecado original.

quiere , que con ligamos la falvacion, - Es la razón, penque Dios , quanto 
tío foto por e! titulo de herencia le- «  de fo-parte , intenta-, que^todos 
gitima ,  que nosgrangeónueftro Sal- tos hombre*, aunque naZcu hijos de 
vádor, quaí fe la llevan los ñiños ira por la culpa oríglnalyfé falven, 
baptizados, que mueren antes del por los méritos de fu hijo i mas de 
ufo de la razón, fino cambien como la malla' inféfta con pecados aéüaa* 
premia, y corona de nueftras bue- les, y proprios,  efeoge a uno* pata 
n u  obras* afm odo,  que un hijo de valbs de efplendor, y á otros  ̂to* 
nn Monarca fe lleva per herencia* haze, efto e*, los permite, v a fe  de 
y juntamente como premio, una C iu-' perdición, y contumelia -i Iti' 
dad , ó Revno, qu3 conquiftó, de- dize San Aguftin, (3) preptefmtri* 
fendiendo él Reyno , y corona dé íma itmJpC yin contumeGúm debh&m 
fii Pidre. : 'v.:.'* *- ' ’ #¿r, mfipdfute« damn&remyoit Drar,
j(\. Lo fegundo, que Dios nueftro mmfacere. j ‘
Señor dexa caer en varios pecados* Lo quatta, del vivir bien, ó 
no foto á los obftinados, y reprobos, mal, depende eí ler efeogidos para eí 
fcur» también 1'mncho* efeogidos fü- Cieto^y fe entiéndan lo* *Fheo* 
yos,auuqae dediverfo modto.Aqu^- logas fobre el decreta di vi na j ó  el 

k s dexa fumeTgtrfe en lo pro- 4er reprobos para el Infiernos Lúe* 
do conct peía de fumaldad,«>- goy ¿  vivieresbien, ferás canfa, pa* 
pnptomq gjíiifr »,quc Diosteefcoja para elCictoí

z f t )
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= 14 6 Traté/k.'lFi 3)iftriri&V’.- ■ -í;MqUffc- *
y  p £ r efio os cism a San P edro:Fra* u n a ' « fed era  á. - im a 'ía la H p a ir io fa ^  
tr ts  tíiagis fa ta g it t '9u tp e r  h m &  ópera? clara ^-Aande avia  u n a / g rta m a fía d i 
ctTttm  vsfiram vócationem & e l e f i  b arro , y  «quepoi -«Hit ife pafleabani* 
tim a n  fa tiú tis .  (4-) Cuidad ; m as , y  h o m fi^  anciano^ ,y i  venerable tco o  
rsas ei hazercíbrta vueftra vocación* una ropa darga hafta los pies*,; y .  co* 
y  elección para-el C ielo , con el bien m o fi no hiciera nada yutomaba co#  
obrar* JVIas fi vivieredes mal, fereis fus blaacas^roanosuanÉt^oÉdtíaídift
caula de y udir a ^reprobación, y  con
denación; eterna*! Padrej .fi feré yo 
tino ■ de Jos .efeogidos? Quieres fa- 
berlo ? Pues, aunque ayas- vivido mal, 
procura defde- oy vivir bien en ade
lante , y  : veras, que eres efeogido 
para xl £ielo. Padre, y  fi Dios mt.

0 9  .
Jn dare fpi 
rituali tra* 
S jt .d i  eva 
tcmplét*

- O )  -
€ap. íS*

aquella mafia, yd e ;olbi hazia uopf- 
yaíds , y  los -ponia en jun aparadox  ̂
como de pisterò, por fin orden,jjan.  ̂
do i  entender, qué los : quería, q>ár» 
beberán dios, . :íi -vi u uY ;:* 
y  ■, Vio, que muchos; fe Je qnefcra« 

ban, Jos qualea tiraba à-umlada*r  “  ̂  — ■.--- ---  m j m --- /  j. - , #
Jta reprobado? Empieza dcfdc oy a donde avia n nm on ton de;quebrados; 
vivir bien, para lo qual no te falta mofbrando fentir, que fe.le¿quebrafr 
¿bertadv ' ^  Cielo, , y ien, yodando á* entendexiy qne.vpu*
veras claramente , quC npte.ha re
probado Dips j ;y = aun .qyando Dios 
te huvíera reprobado , y determina
do* condenartet por tus culpas, era- 
mi enda. tn niala vida, y h a z  peni-

diera impedirlo; mas¿mó;;pada:;en* 
tender, porque, los dexaba quebrar* 
ni íe atrevió a preguntarlo», porqué 
le pareció perfbna .do tanto refpcr 
to, que no Je Je, aviadepreguntan^ _ _ ■ tv 4 • *  /  í  ^ _  ̂ \ X T J

tenci.a, y veras,1 que la fentencia di- mas de jo que él diefife. a enteudsífc 
viDa de condenarte , por tus peca*. PaHeandofe por lafala, tnirabaáunes* 
dos, pararaxnfentenciaide fjdvarte, y i  otros vafos, yquandqfeaceri-
por tus buenas obras ĵVoritt Domi
nas umtare .fententiam , fi A14, noverís 
tmendare delicia m ,  dize oportunamen
te San Ambrollo. ( 5 )  .

Eíto íupucílo, ,c$ quiero entre
tener eíiatarde fobre .efte miftério

cabaal inonton de los»vafos- quebrar 
dos, algunas vezes! citen di a relabra*? 
zo,\y tomaba algunos y y  ^ornábalo* 
á juntar, y los poniaen elaparador 
de los fanos, y parecía,. que aunque 
no andaba efeogiendo-, fiempre to?--        1 —w  ------ J    j,« -

del defamparo del pecador, con una maba los que íe le ponían delante, 
inaravillofa, vifion, que tuvo una al- y andaban como bullendo , porquo 
•ma ,  fegun lo ̂ refiere el yen . Padre loi^totíjalTe, quapdo los -miraba, tíaj^ 
Luis de-la Puente, (.6) fobre aquel- ta aqui la vjfion de notable doSrir
las palabras, que habló, el: Señor al 
Profeta Jeremías. Diico Dios a efte 
Profeta al capitulo diez y  ocho: Lr- 
ixnUaU3 y baxa ¿ cafa del ollero , y 
y, oirás mis palabras. Baxé  ̂ dize Je- 
Jtraigs ,  . ¿ cafa de el ollero , y td, 

que epaba haziendo fu obra .¡obre

na para el afiumpto.<
, c ■ ' ■ r" r.‘ }■ ; *Í .. * .-i •
- . - - §, Ó* . -/ -O c :

PAdre, me diréis , quien es, eíOi 
ollero,óaifaharera? Es Dioá

» y m  cr- — ---- — ----- —  ̂ nueflro Señor, en cuyas roanos eftá
j,*la ^qeda, y el vafo, que ivafor- todo el negocio de falvarnos. Y:qne 
„.mandfí del. barro en,fus roanos ,íe  fignifiea la mafia de barro- en .media 
níly -.y* bolviepdo .otra vez pe la fala ? Significa laanafía de las
„  ¿  §omarle,.;en las manos, hizo de corazones humanos, íd quienes Diy* 
„  ¿iiOtro vafo, fegun quena, que le puede mover , inclinar r y  regirte^ 
„  * fafieíle.; Qon̂ erfujque jfycit ilhd vas tno,. quando, y  á donde quiere: ói-.
alterwn \, placuerat •*/* octtlis cjus,
nf fierct. (7) Entonces me habló el 
Señor, -diztóndo:: 4̂jji^ )n $  tfth el 
„  harto* írosla mallo, del olkrb , afii 
^  vafotros^eftais en mi mano ,  ó 
Cafa de i/r«/J Haita aqui; fon pala- 
bras , quc trac el Profeta, Jeremías, 
í^ o  cqnrc/ppiaba. Ja dicha álma^

cur ahijionts aquamtn, ita ctriRegtíí 
in manu Domni, qaocumqaé vohurit, 
mciinabti tlhid (8) Como las aguas Je 
dexan conducir , por donde las abren 
camino; afii d  corazón, :diel hombre 
lo conduce Dios,« á c donde quierer efta 
mafia es de barro, ó carne, poc:fiÍ 
coíccha , y  . mafia der perdición,:- ----rr-:---- ---  , y - u v  jJUUlUUl

quaudo Je .pareció , ■ que baxaba.por ef .pecado ordinal^joas xomala
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{Del mdo , como ©m;/lu defmp&ándo al pecador. i 47
cu ¿bs manos con el fin de lacar va- 
fos perfectos, v  efcogidos , aunque 
por ios altos juizios y permite ,  que 
mochos al formarle, falgan torcidos, 
y  reprobos por coipa luya. Por ven
tura , dice San Pablo , (9) no tiene 
poteftad un Alfaharero de hacer de 
una miiína mafia de barro un va lo, 
que firva de adorno, y henuofura, y  
otro, qoc firva para los ufos immun
do* ? Aa  non habet pctejlatem figuhis, 
fx  ekáem autffa luí i „ faceré cüud qui
ten  vas iti bonorem ,  aliad vera lacón* 
tumeliam ? Claro es , que fi ,  y afsi 
veréis ,  que de una mifina mafia 
forma xicaras , jarras ,  y palanganas* 
y  de eÚk mifma faca vidriados , y  
otros vafos, que firven para recoger 
la i inmundicia , y bafura de la cala; 
pues á elle modo Dios rmeftro Se
ñor , de la mafia délos Corazones, a 
unos vá formando , como vaíos de 
perfección , ya en el eílado del Ce
libato ,  ya en la Religión ,  ya en el 
Matrimonio ; mas k otros permite, 
litigan ,  como vafos de ira, i inmundos, 
y  dignos de confufion.

Ello mifmo lo explico mejor el 
Ápoftolen la Epiftola fegundaáTí- 
motheo : (10) In magna autcmDomof 
ffe. En nn Palacio ,  dice, no folo ay 
Vafos d^ oro,y plata ; fino cambien 
de lefio , y  de barro; aquellos, que 
firveft de efplendor ,  y  de adorno, 
ellos para los manileños mas baxos: 
£{ quídam quident in bonorem , qaa- 
dam antevi in contumclíam, Y  qué Pa
bló o ,ó  Cafa grande es efia ? Es la 
igleGa Sanca. Y  quales fon los vafos 
de  oro , y  de placa ? Son los Jjiftos, 
tn que lefplasdece el oro de ia charf 
dad , y  placa de la pureza con otras 
virtudes , y  en eftos dcpofica Dios 
ei licor de fus ínfpiraeiones , y gra
cias. Y  quienes fon los vafos de ma
dera > y  de barro ? Sen los pecado
res , en los quales íe recoge la bafu
ra de afeólos ,  y  fines terrenos, y la 
immundkia de varios vicios , y pe
cados: Y  quien los hizo vafos de 
evo , .y plata álos Jados ? Ellos mifi 
mas , prevenidos, y  ayudadosdela 
gracia de D ios, y  con la libertad, y  
ayncfaf de cofia , que les dá ,  de va* 
fias de barro , fe buelven en vaíbs 
da placa , y  a ra  Y  quien hizo á los 
m to* vafe* de barro ? Ellos mifmo«

por íb culpa ; y  por efio les dice á'aa 
.Aguílín ; ( o )  Ab te bagar bufo de le
do ,  ŷ po Jalesés dcfiiúadQ para ¿3 h*r- 
mundicia , como vafo de contumelia: Si 
vis ifia cagnofiere ,  n*/i ejjc luiuzi , jcd  
tfiucre films Del f per ilBus mifirkor- 
diam.

A  efia maífa,y generación de 
los hombres quiere Dios formar bien/ 
y  hacq^de ella vafos efe agidos ,  y  
de Jlotíof para fu Gioria ,  dando a 
cada uno de los hombres ,  quanto 
es de fu parte ,  todo d  caudal de 
auxilios ,  y ayudas de coíb ,  que ue- 
cefiitan, para íaiír buenos, y  perfec
tos ; al modo ,  qac un Padre de fa
milias acomodado , que tiene ocha 
hijos , k cada uno va dando Ja por
ción legitima ,  y competente, que le 
toca , para tomar eítado , y  vivir 
Con decencia , y  k quien goda,  por 
algún motivo, ó efpecial inclinación, 
que 1« tiene, lo mejora en tercio ,y  
quinto , ó le pone en parage de fu* 
bir mucho por las armas , letras T 6 
conlejos ; mas á la manera, quede 
eftos hijos el ano, que es*de genio 
prodigo ,  y holgazán , galla la Jegiri* 
roa ,  que le disron, en juegos , mu
gares , y malas compañías , y  viene 
defpues k andar por puercas ,  o  pe
gar petardos , corrido de Ja miferia; 
y el otro , que es mafiofo , y  apli
cado , adelanta fu canda!,y mejora 
fu fortuna ; alfi anos con el caudal 
de auxilios, que Dios les ofrece,fe 
van formando , y reponiendo , y  fe 
hacen como vafos efcogidos de efi-' 
plendor : otros defperdiciandolo to
do ,  vienen á malograrle , y  la co
razón hecho un va lo quebrado , de 
immandicia ,  y  perdición.

JVÍas conviene oblervar para ello 
dos cofas. Lo primero , qne de ellos 
auxilios ,  y  fuerzas ,  que Dios nues
tro Señor dá a cada uno ■ de voíb- 
tros , los unos Ion bailantes, y  infi
cientes, pira obrar con ellos la falva- 
cion ,  y vencer las dificultades, que 
en eíle camino de Ja vida fe encuen
tran ; pero ve Dios ,  que por vuefiá 
floxedad , ó mi feria los aveis de ma
lograr , no queriendo aprovecharos 
de ellos ; qual liiccde i  un hombre 
gñadofb , que dando cada dia limofi- 
te  á fu puerta a todo pobre , repar
te también a aquel ? que conoce bl 

T i  ha

(11)
Lüt. Sf. 
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ha de emplear en vine :f tabaco , ú 
Aguardiente , contra fu. falud. Otros 
auxilios fon robuftos * . eficat^s , y  
fuertes , con los quales el hombre 
obra el bien .y y vence los impedi
mentos , que fe encuentran, parala 
falvadpr^ .Tal- fue el auxilio ,o  vo*

.cacion -alta.,, íecreta, y eficaz > con 
pe Dips^iíamó; a San Pablo ,  en 

fuerza de. la.qual j  no folo^bolvip 
f  I)i$5'£Q$. un pleno dexamiento en 
fusLmanos^ diciendo : Domine,quid 
sne yisfacere? (12) Señor ,  qu¿ que
jéis 5 que ye kugu ? Sino que rompió 
Jas cuerdas de los- hábitos viciofos, 
coílumbres , ŷ  paibones ,  con que 
hafta entonces vivía ligado, quedan- 
dp fubiumente trocado de león en 
cordero , de lobo carnicero en Paf- 
tor ̂  de perseguidor en Apaftol de 
Chriíto , y de vafo de maldad , en 
yafb eícogido de elección : Fas olee- 
Vtonis ejl mibi , ut portet manen yieum. 
¿ños auxilios , y gracias eípeciales, 
y  abundantes , no tiene Dios obli
gación a d^rollas, y por eflo las avfcis 
de pedir a Dios humilde ,  é inflan- 
teniente* Pongamos el exemplo en 
<1 Sermón de oy ,  ó en ella M ik 
fion. Efta Miffion es un auxilio fufi- 
ciente,que Dios os ofrece,para con- 
vertiros muchos de los que eftais en 
pecado , y  no obftante vé fu Me- 
geftad ,  que vnos la aveis de malo
grar , por vueílra floxedad ,y  mali
cia : para otros es un auxilio eficaz, 
y  oportuno , porque vé , que con 
ella os aveis de convertir«

§, UL

LÓ feguúdo * que de un a£lo de 
. virtud , aunque parezca en si 

pequeño , v. g. no perder una Doc
trina , dar una corta limofna, fufrir 

Un. defacato, vencerte en algo , pue
de pender , y  fundar Dios fobre él, 
el orden de Ja falvacion ,  ó vida per- 
feéla de upa Perfona. La Santidad 
de San Juan Gualberto la libró Dios 
en aquel aéto de miferico/dia ,  que 
hizo en perdonar a fu enemigo, quan- 
do, le tenia ya debaxo* La Santidad 
de un San Francáfeo de Aífis , fun
dóla Dios fobre aquel a&o de cora- 
pafsion ,  quando avien do defpedido 
á  un pobre fin limofna ,  fabo luego

íDiSritU V. ' :;:v. ¡Cvi-
trasude.* él a darfefr-En xonfinut 
cion de ello cid -efee ,eafp* £1 PadíC 1 
MarceloMaHrilli , ijnfgjaeMíxrir de 
nueftra Religión^ üepdoEftudiantc 
en el Colegio de NapoJes ,al tieirt- 
po ,que iba ¿ la: Aula;, lefuplicó un 
Padre del Colegio,;, que leayudaiFe 
a Miífa ; el Padre -, aunque el tiem
po era defacomodadp ^??enciendoíe 
á sí mifmo, conteroblameimor-ofo, 
y : afable , ■ le refpondíó, .que, llr y le 
ayudó. Defpues de muchos afios* 
llegó a la India al Sepulcro de San 
Xavier , y eflando allí haciendoora- 
cion , le reveló. Dios, que le. avia 
concedido la gracia de fer, Mártir* 
por a ver ayudado a Milla ¿aquel 
Padre anciano ,  quando fe veía ocu
pado. Aprehended, pues, a no per  ̂
der ocaíion de venceros s y  hacer 
el bien , que pudieredeis. Es la ra
zón ,  porque el daros Dios. aquellos 
auxilios oportunos , y  fuertes , con 
que vé , creceréis en virtud , y ven
ceréis vueftros apetitos , es graciola 
en Dios , y  voluntario y y no os los 
debe , y puede atar ellas gracias » 
alguna acción de fidelidad , ó vir
tud , que hagais , fegun quiere ík 
Magcflad: al modo , que un Señor 
puede dar tal j  y tal empleo , ó ali
vio , a que no cita obligada, al ver, 
que fu vaíTallo fe porta en tal oc?*i 
fjon con fidelidad , y  con amor. 
Quando aquellos Operarios , qun 
conduxo a fu Viña el 'Padtede fa
milias , fe quexaron , de que al qun 
llegó á la hora undécima , ie dav» 
tanto, como ¿ los que avian llegado 
a la hora de tercia, y fexta , refpom 
dio el Padre de familia^; Por ventas 
ra , no puedo yo hacer lo que quie  ̂
ro ? An otb licet mibi, quod mh ,  fa% 
ce re ? Talle ,  quod tuum e jl , Sa vade* 
(13) Toma lo quéáti toca, queya 
quiero hacer con el otro la gracia 
que íe me antoja. .

Por el contrario, de una falta vfct 
n ia l, de no executar lo que unPadre  ̂
ó un Confcflbr aconfeja , de un» 
Doélrina malograda , puede depeus 
der,, y feguirfe la condenación deí 
hombre : Ejlo me buce ejhemecer te* 
do de pies a cabeza , quando en ejlü 
pienfo , dice el Apoftobco Padre^Pa  ̂
blo Seficri. (14) A  Santa Therefa dfi 
Jefu* mpltró Dioi^qU: lugar . .

. fier- -

tn )

(h )
ViacS^
ri/íM,»1'

mU.i.
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©W mudo* cómo © ior «fe/impdrdmfo á? p?crf¿or. - * ^ 9
fiemo * y la 'd íio : Aquí avias de caer,  una alma* qoahto mas podrá fundiiv 

Cuiji ir* • jjxg hubieras costado tal cottUHiicocien̂  Jo fobre el pecado iüqtesI , y  recaía 
s‘ *' * y  fu cónverfacion ( legan quierenva- da en el vicio, 

ríos )  noerá gravemente pecamíno-
Ja. Pues Padre ,  puedoDios echar J, IV»
al Infierno por tra pecado* venial?
Claro to 5 que no } pero en pena de A Sfeñtado efto * va Dior fofiMH» 
el, puede Dios .negarte aquella* fuer- do a los hombres* enere fus m*»
zas éípeciales , -J roboftas , con que nos , con la luz i y auxilios ,  qoe Je» 
v¿*abrazarite fácilmente la falvaciofi, da , de los quales unos nunca fe Je 
y  puede darte le lam en te  las-fuficien- quiebran * antes bien Je amoldan * y  
tes,* y  mas efeafas* con que aunqae acomodan dócilmente ¿ la  forma de 
tu* puedas falvarte , fi quieres apro- vida, vocación , y llamamientoalef-^ 
vedi arte de ellas , ve no abítame tido * qne Dios quiere de ellos, al 
Dios, que k s malograrás por cueul- modo , que la malla de pan en la» 
pa : y en-ello no ay duda alguna* manos de una moger, recibe lafor-v 
porque fi puede Dios ,  fin injalticia ma , y  figura * que cija - quiera de 
alguna* quitarte* 6 privarte de feme- pan', redando * quadrad̂  ̂ ótmefcadtu 
jantes gracias efpeeiales , aunque no Cuidado mugeres I Siempre ,*qa* e£- 
ie ayas lido infiel“* mucho mas te tuviereis con las manos en k  mafia, 
podra privar de ellas , fi halla en ti aveis de levantar los ojos al Cido* 
alguna ingratitud, 6 infidelidad por y  decir cada una : Señar , affl am a 
mínima * que fea. efla mofla fe  dexa en mis manos, para:

Un Rey Carlos de Francia, el- que yo baga de ella lo que quiero y afli. 
tanda á la mefa cenando , alargó en haced ,  que yo me dexe del iodo eu las 
la punta del cuchillo un caico de vueflras * y no me rejifla d vueflro qse* 
manzana á la boca del Primogénito, rer ,  y voluntad. ■■
diciendole : Toma, bijo* déla monede * Padre , y  qué almas fon ^hts? 
tu Padre* efle bocado. £1 hijo*aunque Ellas fon las que nunca han como* 
fin fobervi-i , no loquifo tomar. En- tido pecado mortal * ni perdido im 
tunees lo alargó al legando hijo* gracia del Bautifmo. Son pocas;to-*; 
quien lo tomó con apetito * y fin paréis de mil una * y  fi ay alguna»* 
mas motivo , que elle , el Padre di- fu ele D ios, como apuros, y d eficaz 
xo  al Primogénito : Pues tu no me dos armifios , retirarlas a JaReügms 
has obedecido * y  el otro fi, á ti te á las mas de rilas , porque no latr 
desheredo * y al otro hago herede* manche el cieno * y lodo dri uum-r 
to de mi Corona. Cogió el Padre do. Otros ay , que fe quiebran en: 
otro bocado en la punta del cuchi!- las manos de fu hacedor * enfuspri* 
lo * y lo alargó al tercer hijo ,  que meros años j ¿d ios los tira 4 jarrea* 
eftava Tentado á la mefa , y  como ja  Dios de si ,  y  lo peor es , que 
avia viíto lo qae pafsó * abrió luc- apenas raya en muchos el ufo de la 
go la boca , para tomarle , y  á efts razón * quando quiebran por el pe¡* 
dixó fu Padre el Rey i To te bago cado, Uno díze un juramento coa.

 ̂ a Rey de Lorcni. Y  de aqui quedó en mentira * aquel cae en un toeamien* 
m Francia aquel proverbio ; Será os ape- tt> feo ) cite dexó un dia Feíbvo i» 

ndjliTarde abrifle la boca ,  pues te M illa j el otro hurtó lo que nocía 
cupo un Rey no tan con». Pecado ve*v fuyo ; tai vez fucede ,  que al qne* 
nial fue eo Judas el apego, con que,' bntffe un vafo, en manos del Ollero, 
á los principios * ahorrara algo de las lo tira enfadado* y  dice: Valga cldup 
cofas , que eftavan a fu cargo como bfo el xiafo , que no ay modo de fabr bictt̂  
dífpenfero de ellas, y  ello fue baf* Dios no es capaz de impaciencia * pe^ 
tante*paraqueDios,pocoapoco,le ro stde indignación, y  viendo,que 
fuelle cercenando fus auxilios * y  de-' el'Vafirdd corazón humano * al que '̂ 
Xandtf dt fu imano * hada vende! *> rerlo formar y fe le rompe * y  refifter 
fu Maeftro el Salvador* Inferid aora^ ú fu formacion , lo arroja de sL *> 
fi Dios en pena deunpecado venial*' '"Padre* fi Dios a lfim oarelC » .
puede ir fundandotri ckíamparu dat m p u  cutrefus ipei9f  *puedchaceq^

que
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que no fe quiebre ,  ni falga mal, ello 
-es , que no peque; porque no lo ha
ce ? Judicia Domini abyffusmuha, Los 
Juizios de Dios fon un abifmo,, no 
quieras efcudriflar los fecrecos de 
¿ ío s  , fino quieres errar ; Noli díju- 
dicerr 3 fi non vis errare ,  dixo San A- 
gufiin. Dios te dexa en tú libertad, 
que puedas hacer lo que quieres , y  
¿  permite , que te quiebres , fuele 
fer pena de tu ingratitud , y  de que 
no h i cides cafo de fus avííbs,ni de 
emendar tus faltas veniales , v, g, no 
haces imílerib en facar faltas menu
das , ó cerífera* el genio del próxi
mo ; en pena de elfo te dexa Dios 
caer en uüa murmuración grave: ce
bas tus ojos en quanto quieres ; no 
es mucho  ̂que te entre por ellos la 
muerte del alma , embueita en un 
penfamiento feo ,  ó defeo de lo age- 
no ; comea , duermes > y pierdes tiem
po , no es mucho, que tearradretu 
apetito á algún vicio, *

Padre , y  qué fignificad mirar 
al Ollero a unos , y  otros vafos, 
quando fe pafleava por la felá? Sig
nifica, que Dios mira , y  ve á J uf
aos , y pecadores , pero con diverfos 
ajos ; á los Judos mira con agrado* 
y  como quien fe complace en ellos* 
como en vafes de perfección * y  co
mo Artífice primotofe vafes pulien-* 
do , y  labrando mas * y  mas , con 
vifitas , avifos* y trabajos cada dia; 
á  la manera , que un diedro £fc al
tor á una primoroía Efigie de fus raa* 
nos * la vá retocando, y  quanto mas,

SimiL la retoca, mas bien le parece; mas á 
los pecadores > como á vafe* rotos, 
los ve * y  mira con ojos de indigna
ción , y  como quien los abomina, 
como obra immunda , fin poder po
ner fus ojos puros en ellos , con defe 
canfo : Mundi futa $cW¿ tui, ne videos 
malum y £? rtfpieert ad iniquitaítm non 
p t i e r i s .  ( i j )

í l O ' , N o obíUnte, como á Padre amo- 
Mito***1* TOfo j no le fufren fus entrañas pia- 

dofas defviarfe , y  tirado de fu Bon
dad , y  amor ,  fuele acercarle al mon
tón de los vafos quebrados ,lo s  vi« 
fita , y  etfciende la mano, pana' for
marlos de nuevo. Y  cómo os pare
c e ,  que fe acerca d ellos ? Con avfe 
fo$ , Sermones, Sacramentos, buen 
ejemplo de otros, y  remedias ,,qS6t

Jes ofrece , para falír de fe pro fon* ’ 
do, Y  qué íbeede ? Yo lo diré. Unos 
fe animan , esfuerzan y levantan; - 
acercándote baila las-manos de fu 
Hacedor ,  y Alfaharero Divino"; para 
que los forme de nuevo ,  y queden 
vafos fanos ; al modo; queunnifio, 
que fe ha roto la cabeza , con las 
manos en ella , teñidas en fangre, fe SimiL 
vá a los brazos de fu Padre ,  lloran-* 
do por el remedio;; y  ellos fon los 
que levantándole de una mala vida* 
y  del monton dé los vafos rotos,y 
quebrados, pallan a fer pueílos en 
el aparador , y  numero de ios vafes 
fanos * y  los que antes eran vafos 
de immundicia , y  contumelia, aora 
quedan vafos de honor ,  y  efeogi- 
dos , como fe vió en un San Pablo* 
y  en una Magdalena, de quien can
ta la Iglefia ; In vas tranflata glorie 
de vafe contumelia; para que no os defe 
confolcis , los que aveis vivido una 
vid* mala, pues por la penitencia po
déis quedar fundidos de nuevo en va* 
fos de elección.

Padre , y  todos los Vafos, qüfr 
feldava de nuevo el Alfaharero , y  
ponía en el aparador de los fanos, 
lbn vafos efeogidos ,  y  predeftina- 
dos para el Cielo ? N o pof cierto; 
porque buelven a caer dd aparador* 
y  quebrarfe en d  fuelo * halla fec 
tirados al monton de los quebrados; 
y  por ultimo no levantarle dé alli¿ 
y  dios fon vafos de immundicia , y  
reprobos , vaíbs de ira , dilpuefto* 
por fu colpa , para la eterna Conde
nación : lo qual fe explica con efte 
feceíTo , que pafsó en mi Patria fe 
Ciudad de Tafalla , por el año d e 
1704- En una bodega de vino , las cu
bas fe bolvian de arriba á baxo , y  
todas las demas valijas , de fuerte/ 
que todo el vino fe vertía por aquel
la bodega* Empezaron a ufar de 
conjuros , y  otros remedios , pera 
nada llegó , porque á villa de todos; 
en acabando de llenar uüa valija , ó 
comporta del vino derramado ,  fe. 
bolvia boca a baso, llenavan los canu
taros * poníanlos en un aparador^ 
en pie * y  luego con un impudor 
oculto calan de él , y fe  poníanbo* 
Caabaxo, vertiéndole luego. Yo v i 
qórrerel vino por las calles de T a- 
fella, £? «fia una hnageñ viva da



'  fb tl nudo ,  ¿ém  & m  ü a
muchos pecadores í: pufo Dios ven; 
ellos el Ücor. preciofo de :1a gracia  ̂
epmo eaivaíbs de- eípíeiidor +, pera 
af impidió-de u na paiiion . torpe * * ó 
apetitos defreg lados, caen, fc,qai<>. 
bran , y viertes el licor de la*gra-; 
cia. Ruclva P íos*  fañados/, .y ¡poner* 
de suevo endios sf temor*- y gracia* 
fuya, buelvea oLra vc£-á Cipiyyti- 
jarle alfuekrcon cifra pt cu d? algún 
aféelo , ó vicio grave, fe quiebran,; 
y vierte lo que avia riemxo - halla, 
que cardado .Dios* los. dexa ya en el 
juontou de los va los roeos, y que
brados , que es. mayor , que. el de 
los farros, y fon vafos de ira , á 
quienes ha eíperado Píos con pa* 
ciencia, y nunca acabaron - de, for- 

’(ló) marfe? y . aflegurarfe en d temor7 
Cjí,, 9. *i faino: S-ijiinatt in muhai patirntia 
So?- v?fn ira t apiain vaeritum. (16) Ha-

fe arrimado Dios azia ellos con el*. 
£11 de lañarlos , y no han querido 
lanar, halla que va juntamente def 
amparándolos , y dejándolos con un 
eterno dcfumpjro. Elle dexo, y def- 
amparo , con que va P íos defvian- 
doíc del pecador , y abandonándolo,; 
es un miiierio temblé de fu Jufticia,; 
y providencia.

Los palios,  por donde váPios 
dexando al pecador ,  ifon vanos« El 
primero es, quitándole, y  defpojan- 
dolé de aquella amorofa, y cfpecial 
providencia, con que le retiraba los" 
peligros , le inclinaba ¿zia. el bien* 
y k  cercaba. Obfervad lo que paíTa 
Coa un iv.je de un Rey ; ponenle 
Ayos, y Maeftros, quede crien en 
Virtud,.letras , y  habilidades : re- 
partenle las horas del día, con admi
rable distribución ,  para que no vi
va o violo; las Horas de recreo* el 
alimento, y bebida* todo con tem
planza á lus tiempos , y-fra que le 
hagan daño, le tapa los ca m in o sy  
fendas para la. malicia ;  cuidando, fe 
crie con e! candor de la; innocencia»: 
Efte.es el. modo ,  con que Dios 
nueltroíSeñor, Rey de. la-M agef 
ta d , fe porta con el ju ílo ,  como 
con hijo fityo muy querido ; lo va 
cercando con. una eipeciálProvickm 
<ña,paraque no fe malogre: éldifc 
^pone, que no aflifta ¿  tadC^ihcdia; 
sai combite* diverikmi -tvfarao^ en 
¿onde forberia por. los fcm¿dois

dtfúm péranioal pecador, - v ^ i
. los ojos, el veneno dd pecado ¿apar«*, 

tale- de.tal cala, juega , ó compré 
ñu, en que pdigrarU ;<*I Je-rOfVeto 
la ocafíon de un buen Comc£jbr,quc  ̂
lo. mliruya, y áltente ;- de nn - buen . 
compañero, en quien aprehended* 
virtud, y. l i  mouLÍlia ; reprehéndela 
interiormence,y .Je avila deíu.fek 
ta i al tiempo deja tentación Jo af¿ 
filien para que ore A „y,Je ddviede 
eüa ; anda foiicuo^no fe arerqiift - 
algún- mal lado,.ó. le pqfiéa, -alguna, 
patñoiii, a torcidaafiauu,- que- le:, 
pierda:. Gradia liar depm*. ,¿ p  (p¿a*- '
ettinque wn feci malẑ  tfezia. un Saot J. Ít** 
Aguilin» (17} f/ . 7»

For d  contrario ib- porEx PioS' 
con, el pecador, permiceen cañiga 
de fus culpas, que. fe qnede fio-af^ 
íillir á la palabra divina ,  muño«* 4 ^
nes, ó doétrmas , de .que ocios * f& 
aprovechan, y cu que encontrarían» 
fu remedio* permite , .no encuentren:
Confeífor, que ks abra los ojüs, y *  
detenga ;. que efeapen del coñfeflb^ 
nario por muchos, metes., y  ¿i siga-, 
no los amoneda ,  permite , qne uia-> 
logrea fus avilas* eu.lugar, de en
contrar una fid compañía ,  encuen* . 
tran.ua aullado., .que los pierdt*y¡ 
encamina al precipicio; le van pjfajH 
do la . cuerda., y foitando la- rienda 
fus guíbos ,  Pitándoles ya aquel ie*i 
mor, y rubor ,  que los contenga ; y» 
á la m aneraque nn - gen-rofo 
vallo,. qué antes. lé llevaba i*  arene 
cion ; y  cuydaao de fuamo ,  fí viene 
a enfermar, y  apeftarfe- lo echan ab 
prado, deíbtuido de roqa providen< 
cia, donde viene ¿morirle, a merced 
de los lobos; alB al impío lo vadc< 
xando enfermo de rnuerte, y  enma^ 
nos de fus apetitos, pacer por losguR 
tos * y  deley tes de: efH vida , fiaiU 
que para en manos de fus cucnugos*.
_  ̂ r K '• - » Jt

5 - V- -•

fegundopaílo de efte dcfauaa
__ paro es , permitir, que eljuH
aro , -y razón natural* del pecador, ié  
vaya< cegando con mil ignorancias; 
juizios errados, y  torcidos modos da 
concebir , en orden a fu iaibaciOO» ¡  

JaspUertas dH infierno* dri 
¿ y  S a n  Beitiardino de Seua: ( rS) l* 
füA  «  kcigñofiUlciirkLb¿tda,,-y4a

otra

fí-
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Símil*

Yjí Trátadalf!,, HtBrìniV. r
t e a  la concapifccncia de lo malo: tiene contra 4  un,. demonio »qoe^e 
Una efi ignoranti a boni, &  altera con- . incita.,, y,nema fobx^ a ^ e í vicio^ó 
Cvfifcrntia mali; defuerte > que fe vá paffion, a que le'fíente inclina*^ 
cubriendo fu entendimiento de ce- v. g, al hombre inclinada 2. la gula, 
guedad,* y tinieblas, que no le de- le ofrece ocafipnes ^ 6 peijfamien- 
lan  vèr el mifero efiado, y  perdi-, tos.de cpmcr* bpbp£ 3¡¡Stc.,. a losvá- 
cion, en que vive, en pena de fus nagloriofos ,ó  Xobtfvios les propone
vicios , y  pecados: Spargtndo pena
tes cacitates fuper illicitas cupiditatcs, 
que dixoSan Aguftin. L «  va Píos 
retirando fu luz , como á quienes 
la malograroi^antas vezes , y afíi, 
ni libros ,  ni avifos, ni quien tome

honras, o íiones;aelíucU , yfer.ef* 
timados, y fobrefájar iracunda?, 
Je propone pleytq^,.fifias ¿_.quime- 
ras ; al hombre , ,  en quien vive ¿1 
hípo.dq mas, y  .mas hazienda ,  Xa 
propone ufaras ,  fraudes., olvido.de

i  fu cargo avifarlos, y  defengañar- siníífmq , por acaudalar; al lafcivo, 
los con paciencia , encuentran; por- le ofrece Comedias, bayles , juegos,
que viendo, que eílán ciegos, y  no 
fe  quieren hazer cargo de ia razón, 
ni de fus obligaciones, fe retiran , y 
los abandonan : Aufcrctur ab impits

y  oc aliones , en que cebarfe .con fu 
apetito, ò perdimiento 3 y affi otros* 
Efte eípiritil maligno  ̂ y tentador 
le tiene Dios atado, pata- queco

lux fuá. (.19) Efto fe explica coa efta haga mal 1  nadie fino es a quien 
comparación, Una Madre tiene dos qaifiere acercarle a é l: Ahgatus efl 
hijos Eíludiantes : éntrales luz muy enim, tanquam ¿atenis innexus cants, 
temprano, para que fe levanten,y & neminempoteftmorderé, nijieum7qui 
efludien; el uno fe aprovecha de la fe Uli mortífera fe  cura ate cenjunxe- 
ocafion, y  de la luz , porque laca- t it3 (20) dize San Aguftin. Nonos- 
diendo la pereza , fe levanta, eftu- * puede hazer mas mal , que en quaft- 
dia, y  adelanta tanto , que con el to Dios 1® foltáre la cadena, y-íaeL 
tiempo viene a fer hombre de letras, tala á vezes en pena de fus vicios, 
y  caraéler en la República; el otro y  pecados: y  efto fe llama entregar* 
no haziendo cafo, fe buelve del otro los Dios en manos de] demonio, lo, 
lado, y  nunca eftudiade provecho* qual fe explica con elle exemplillo* 
La madre, viendo el ppcocafo, que Avrejs vifto en una tarde de toros, 
haze, no quiere valerle de la luz, que un hombre, en un rincón de.la 
que le entraba; lo dtxa comocofe plaza, tiene, un valiente, lebrel preffo 
perdida, y viene a falir un holga- de una cadena al cuello ; apenas elle 
zan, un ignorante, y perdido: a elle animal divifa al toro, quandorevef- 
modo Dios entra con fu luz a los tido de ira., y falla fe pone en dos
buenos , para que abriendo los ojos, 
Je levanten, trabajen, y  fe aprove
chen; mas los impíos, y  precitos, 
no arroftran con ella, y buelven a 
quedarfe dormidos en el lecho de 
fu pecado.

El tercer paflo. del divino def- 
ampafo es, entregar Dios al ¡pecador 
en manos, y poder del demonio* 
Obfervad lo que pafla, quando los

(íO)
5« AagA
ftrm. IJJ, 
di ¡IJMfc

a

pies, y  trae tras desi algunos pafios, 
a quien le tiene , tanto es el cona-. 
to, y esfuerzos,  que haze por ti
rarle :„ el amo fuelta la cadena ,  y  
llevado de fu furia,  fe affe , y  haze 
prefTa del toro, ha fia que le rinde, 
y le fugeta, y efto foio bafta,. para 
dezir ,  que F. ha echado uu.perro al 
toro. El demonio, hijos míos , es 
león , ó aiapo bravo, que hambrea

Viil. RbIi 
df «mil 
Peí Ufa  
/«* 4-

demonios Je apoderan del cuerpo de por cebarle en nueftrasalmüsj y  ha- 
tm energúmeno, qual 1c tratan, fino zer prefTa de nueflro corazón ; Adver- 
fe les enfrena; pues es nada efto, Jarías ntftcr, tanquam leo rugtenr, rir- 
xefpeíto de lo que haze el demonio, cmtt quarens, quem devoret. (x i)  Tic- 
quaudofe apodera del corazón de Befe Dios atado, para que no haga 
lin pecador ,  y  Dios le d a . licencia, mas mal del que le permitiere , tira- 
para defpedazarlo. Cada uno de los fe a  tragarle ai pecador, y  Dios m il
hombres tiene un Angel,que ledsf- tro Sefior entrégalo en manos.del 
pira, y  affifte para lo buenq ; afíi, demonio ,  que es lo rnifico ,  que 
jámbica por el contrario ,cáda uno felcarlc ia  cadena defu Erovidengife

h a f

s.
v-



IDefJnutU, cmt fias ‘iJ'iéfihHpatanío al pecador. ■  - * j j

fctfe qaé enearmzatfdofe en el im- c t  ótras varias penaítedipóraleí, t r ^  
pió  * lo arrato  , y  trae1 de TÍcío en ds , <?n e fe  vida,  y  citas, aun quaq* 
Yick>- " ...  ̂ dó perdónala eterna, no fiemprcUf
5 -Tf  El quárto paflo d e 't lb  defam* perdona, '
£arO"es , elYctitó dfe'laSDivirtas aya- ' Defpaes que Dios uueflro Se* 
das , Cotí, qóe Dióseáftiga áfpeca*. tloí perdonó a M ojíes, y á Aaroa 
dor las. Cülpaá paíTad¿5 ,'ahtr el pecada de incredulidad * ó defeoq*
de averias cónfefladó; ífe dondena- fianza , no obfente les quedó la pe* 
efe > que aunque ítiuchós de cftós pe- tu de no entrar en Ja tierra de Pro* 
cadores , a q u ietó  Dios há echado el imffion. ]$a es lo mifmo perdonar 
fallo , fe ponen’ en grada dfc Dios, Dios en el Bautifno el pecado ori* 
p or algunos dia? ,  yaun Ü viezes ha- ginál .y  U pena eternadt daño ,que 
veri fu coníeffioh gettetal ; pero Co- Contigo trac , que perdonar otras pp- 
©o ya cometieron el pecado , con ñas temporales ; y  adi pagamos con 
que fe llenó la medida , y  fobre el la muerte^ ayes dolor« , y traban- 
qual ya cometido ,v á  Dios defam* jo* ,  la pena dd pecado original,y* 
parándolos, baeívcn'deípnes á recaer perdonado cu el ¿ jutilma. -Noes lo 
én el vicio por fa culpa , y  luden mifmo faltar a un enfermo Ja ralear 
acabar en pecado , di go muchos, por* tura , que bolverfcle largo vigor, efr 
que no dudo ,  que varios dcfpues piritas ,  y  fuerzas , que antes cenias
de varias recaídas , ffc han buelco a *tfi no es lo mifmó perdonar I)ios
Dios 7 y  per fe vera do ch el bien, la culpa en el ConfeflbnarÍQ , q ic

perdonar otras penas r que merece 
J. VI- CU e fe  vida el pecado. E ili'es  f a -

D  Abemos temer nueftros peca* tencia cierra ,  y  común entre los 
dos , aunque eferaos ciertos, Theologos, y  Doctores EfooSdfccos, 

de que fe nos han perdonado , en Dogmáticos, y Expositores , y  como 
qnanto á la culpa, y  pena eterna, en tal conviene predicar prácticamente^ 
la confefiian, fegun aquello dfelEde- para que teman, y fecontengut los 

{»») fiaftíco : De propitiátó peccato noliejjs pecador«-, como fe puede ver en
*- fine meta ; (22) porque muchas véze? Lugo. (¿4.) Es de fe ,  dice el Eximio

caftiga Dios en muchos, aunque no Doctor ,  y e s  definido por ei Con ci
en todos , la ingratitud de los peca- lio de Trenca , que rem¿jfit «ÍJU atar- 
dos pifiados , aun drfpueg de aver- ta!i per pznitcnsiom ,  mu femper ra
los perdonado, con la diminución de mittiinr toti Sempraií¿r psüü. ^25) Y  
auxilios , y  gracias efpeciales (  fin el Angélico Doctor (2ó) dice , p*jl 
falcar al pecador coa los auxilios , y  pringa>n ergo reijúlfh^ot cjfpe ,  aJhjz 
fuerzas fu ficientes , con qae fe pue- tcmanest ut so rrífyhf peí cali preteri
da falvat, G quiere)que derramaría ti- Alfi fiemen ,  y  claman los Theo- 
en muchos , fino huvieran pecado; logo? Dogmáticos contra los Here- 
Peccatum moríale , etiam condoaalzm̂  ges , qae para quitar las obras de la 
fapc pojlea cft oscajw damzstimús. El penitencia ,  y  la caftigadon de la car- 
pecado ya perdonada muchas vezes ne , afirmavan ,  que pueito en gracia 
esdefpucs ocafion de condenaría,el el pecador ,  fe pcrdoniva todo el 

7 que pecó , dice Leffio. (23) Es la m- reato de la culpa. Leafe el liluiíxiífiína 
*  1100 ’ porque aunque les aya Dios Señor Barcia al Serm. 43. §- 3. i j -

perdonado toda la culpa, y  la pena £?5-4- e* IUuftriffinio Señor Aizo- 
j .  eterrfa , que por ella merecían; pe- bifpo Valero enfaCarta Pafioral;el 

m *v to no fueleDios perdonar á ellos to- Ven. Señen ,  que lan practica ,  como 
das las otras panas , que-por un pe- claramente habla al cap* ó. del Peni* 
cado mortal merecen ; pues por na tente inítmido , por efes palabras: 
pecado morral ,  ¿ mas del Infierno, >, E fe  caftigo es el retiro de las DI- 
merece el pecador , que Dios le de- §, vidas ajadas, con que Dios freqnen* 
fampare, pcnnitienao baelvaárecaaj; ^ óffinianiente caíbga la ing^atimd 
merece , queDios-lé megneaquellas »  de los pecados pallados, aun de£ 
gracias abundantes, y eficaz« , coa ^ pues de averíos perdonado ; todos 
qu* ve ,  que' obraría "bien; tácñcñ de Dios tal vh*ad d¿ a juda^

y  gm«

o *
Vi Je  Lúg/i. 
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Jiaim ). 
ée modo 
Vinceaái 
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^ f 4 '  T fÉ tá fo W ,
ivqtie fea bailante pafavenccr aquel-: 
>?Us dificultades;, qacfe encuentran 
fj en* el camino, de U 5 aíud > mas n¿ 
„  tienen todos efta ayuda en tangran- 
>T de, copiar, que las puedan yÉDcer 

con Facilidad ; y efíafobreabundan- 
„  c u  es aqueF beneficio , que jan al* 
„g u j»  injufticíá , os puede negar el 
„  v : Jas maldades
>t palTaáa^ detrniendo la corriente á 
*, aquellas gracia* , que fino huvie- 
■ *, rais p^ftdo , hubiera eftabiecido 
„  derramar largamente lobre vueftrax 
„  al mar».. En aviendo cometido el pe- ■ 
y, cado ,  fe ha de temer ,  aunque 
y, aya certidumbre de fu perdonj por- 
j, que aunque fe aya perdonado la 
„  culpa, puede quedar eífca pena ,que 
,, es mayor , que tpda* las: otras,, quê  
j, dan la diminución de las Divinas 
„  ayudas , que para tantos es oca* 
yj fino de ruina eterna. Halla aqui éli
te Venerable Padre. ,Y affi no halla* 
xcis cofa nu* obvia en las Miífioues, 
que penitentes recaídos en vicios, 
defpues de a ver hecho confefftoites 
generales ,  en pena de fus pecados 
pifiados. Añadid a cito ,  que el pe
cador al m orir, es tentado del de
monio , y  Dios lo permite en pena 
d d  defeuidó , con queden vida no 
quifo mortificar fus apetitos, jiunt 
eadem ptccata 9 ( f  peccatorum fupplkia 
prxtgriunm^ dice San Agullin j (27) 

fuppltciorum mcrita futum-um* 
Contóme un Religiofo ,  Predio 

cador , de cierta Religión , que llegó 
a confefiaríc con ¿1 un Sacerdote de 
vida relaxada , dadó a mugeres fin 
freno s celebra va en Pueblo muy 
grande, quatro vezes al dia, en di ver- 
fas ígleíiaj , y  folia defdeJa cama, y  
lecho de las amigas irfe al tremendo 
Sacrificio dd Altar , con cuyo qua- 
drupficadoeíUpendio focorria a va* 
riatdecIlas,almorzava varias vezes 
antes de celebrar, y entre Sacrificio, y 
Sacrificio fe deliberava varias vezes 
con mugercíÜas; confiderad, quai efi 
caria la Fé de efte alto M yfteao en 
aquel infeliz. Herido de las palabras 
del Religiofo ,  abriólos ojos A y em
pezó á mudar de vida , tomando algu
nos remedios preíervativos por a%Ur 
nos dias. Mas, ó fecrecos do la Juíticia 
Divina / y recaídas en el pecado \Sa* 
tiendo un dia cRe Religiofo de cafa,

& ú íiríth t V *
encoñtróal Sacerdote* que por nn pa£ 
ico ihfp^cjtpfií: v, ó, a d o ^ c Q n  curre 
la gente foez , venia conduciendo j* 
unas mqgercíJJas, y virado eJijjfeliz k 

.fus ojos lá n¿ñna reprohenpoogn el 
mifmo Confífior^por cuyo l«0 |^|a- 
va^feíe arrimó ^ á f c j ^ y  le d¿p:Pi*r 
dri  ̂ffi-Qyú n& lu n fftm íd iú jjh fe  maibh

\

Perfonas Santasyque pürioda fu vida 
no lloren roas * y  mas fus pecados., y  
clsfnŝ nA^Dio  ̂por f^pe^donrí «es por 
qué, fieftán^nigrac%d| Di<¿? Parque 
no fqfien, fi Dios i»js detaraife fu ma
no (pues puede fin hacerle« agravio), 
en pena defus ingratitudes palladas, y  
pecados  ̂ Un hombre ,qucdebcjun% 
gran cantidad , y el acre hedor tiene 
carta firma fuyá contra é í, fiempreyí-, 
ye defeubierto., y temiendo , no fu le 
eche ia mano5ypor tfib cuida detener
le gratoiafiS el que ha pecado, eñá,deíx 
cubierto con Dios, aunque fe ¿ya coa- 
feflado, pues paed* ert pena negarle 
muchas gracias , y dexarlecaer, y por 
elfo ha de cuidar tenerle grato cola vi
da humilde,calta* y mortificada.Mas* 
ó ceguedad > y dureza nueftra l Oi^oa 
cito i y nada hacemos j queremos con 
un corazón partido * y  defeuidado ferr 
vir á Dios.Quantos de nofotros hemos 
malogrado , ó dexado los remedios,, 
que nos dieron,para iiorccaer^dcfpues 
de aver pecado?Todavia noqQe remos 
defprehendernos de nccedades/arao*, 
hay les * Comedias* juegosfqueprjoyor 
can á Díos t» á que nos .vaya d^xandp*! 
no fabémos, que cofa fea abnegarnos* 
vencer nueftra pf opria voluntad;, caf* 
tigar el cuerpo, ni huinillanias * yeito 
deípuas de varios años paí&dps mal, ó 
en vida tibia , y  defordenada. Ay de 
los que os tenéis por*: prudentes, y en-’ 
tendidos! Ay de los que en varios afloi 
aveis andado cayendo,y recayendo c?n. 
pecados! Ay de los que aviendo peca- 
do, bolveis a dar mal exemplo ,  a fre* 
qnentar la cafa , ú ocafion del tropie
zo! Vivís vanamente confiados, en yuc 
ja  tjlais cenfejfsdfisiñs verdad, pero do 
podéis negar, que os dexa Dios recaer 
en colpas, que 05 va figuiendo fu pen^ 
que como vaíós, una, y  muchas vezes 
qnchrado^y tirados al monton de ida 
reprobos, os vá déxando, y  os ha fhfri» 
do coa paciencia , hafht pagar porei^, 
tero la pena : Suf&nmt m multa ,  ££c\

TRA*



y Fe. dcíChtifliano.

I
DE L A  FELICIDAD , QÜÉ PERDIO EL lípMBIÜE Ó |  

Adán i y hallo en Ckrífta nueftro Bien / y  d e l l  yX 
, oblígaciondcl Chtifiimo. ^

f;

Kinò^émm iti fpiritu fñéhtis veflrá , &  htìmte n&msm 
'  ̂<jtú feácnduiñ Déurh creaius eft ïnjuftitia  5 &  fanHit¿&¿ ) 
l { i4iik  Apoli ad LpJieC cap. ^  :<y¿ * ‘ ':

_ 1 ■
Os eftados 

de felici-; 
dad ‘debtp- 
mos 9onfí- 
derar ; el 
uno , que 
perdimos ■ 
todos en 
nueftro prp 
mer Padre 

Adan , quando pecó ; d  o tro , qué 
recibimos en Chrifto. La primera fe
licidad troncfcdió Dios nüeftro Señor 
á A dánpara síy y  para todosfus deL 
candientes, qüandolo crió en el efc 
rado de la innocencia. La fecunda, 
cuque fe reparan: las perdidas de la 
primera eirgran parteónos concede 
©10  ̂en el Sacramento dèi Badtiiìno, 
p o f  los níericos dé* Chrrfttf. Pádre^ 
qué'coia era el eftado dé Ta inúóc’éd? 
« a  ? Era un eíbdo de felicidad., y  per-
, - . _ 1-. U ’« - j- - - V — - ^

fecrion 3 no íolaiñenteén qftaífto al 
alma , fino también en quaüioaj 
cuerpo 3 en que Dios crió a Ardirai 
primeros Padres. ( ï) Y  q-iifbDioí. 
nueftro Síeñor t y roda la Santífiimé 
Trinidad hacer en el homhtê “ uni 
obra fingular ,  y  hechura priotorafe 
de fus manos , eri la qiiil ídpían- 
deciefle 1a Imagen de fu S¿r Aifcrâ-, 
mas iümittrm ad imaginttn f ( f  jimáfc 
tuO nait T&jtram* ( s )  - - - **-=1 :

s- £ ; ? 4

PAdre ,enquc confitte fe tei hom
bre Imagen <fe DioS ¿y  dé la- 

Trinidad ? Confìtte lo primero $ cu
que el hombre condene en sr ¿1 uL- 
dierio grado s jf fumode IasCriam-  ̂
raí ,  q?feíÉé-él fer inteleétívo ,6  caí 
paz de entender, cujaj^ifeccion c$ 
* V-’ ~ :T V r v f s  - ' 1 -1  o»«n



- -Scfif Trátdh f̂ . (DiPtrín* í.
É&Dios m ^  prlncípa?. L o  fegundb, Iírisú™ __ _____

ef'Bife
piríft&I ‘ititorporei, y Dios'rani*; hombre1 Imigtn víTa d fft^ íl ez^éf 
bfafre* iS^tríriru; re 3 ncorpareO.' Lp oiSÍen 

,ffiiic4Srb V^ftiquéwéteriia , éknroaik
- ti^^éoírió Diüi-e* eterno ,  yno pue- verííf V q&é' párj*;qü^ A H ^ yéífT if 

qirtrto , en que la ef* primera creador!í falíéíTe M rúprí- 
fen^íl def áíiriá tiene tres ponencias, iríbíólr u: clt-: i  ‘--1 5 ' -■ »■ *-- 
y  ft̂ bltfiKfé»: e if í íy  qaeyfqny qiétepí) - -JJipí; 
ría \ tiiíc^háímíerítb i  y Voluntad, y  tiras >
cáf- Díate ¿y tina effencia ,y  Ser Di- lá innocencia ,  no - fbío en é l: orden 
V ln fl^ & fl^ é á P é rfb i^ ^ ftilfi^ L o  1 de*i-;ftafurafeza , ffñíiamÉíe'K ^  él* 
^incñ/,'ín ^ é  ¿s ;’libra cn el obrar; .crdeii5 de la graíiaVEf primer dote, 
¿ a  fé¿ÉÓ, en que es efhembre dápafc- fue oF*de fV gracia , yTbharídad ,  qué 
Üe toda perfección , honeftidad , y  infundió en fu alma , en fuerza de la 
bienaventuranza. Lo feptimo por- qud quedó Adan., jnílo yheiinoíbj 
4 ¿ é ^ e d t  ifo iü iri^ ,y f^ ííifc , ato- <, yatn.ípíe en los ojós éb É^bsytóiR 
«ótflos animales de la tierra , y  del . go , y  ‘ familiar fuyo , heredero de fa 
tiñiverfo. Looftavo/porquealTtcó- - gk>ri¿, y  de üp orden fobrenaturaí, 
ftto en' Dios fe contienen todas las y  Divino, El fegundo dote , fue el

Í~ erfecbióítes critdás, con infinita per- de la Jaflicta ^iginúkY \^ tr cofa era 
¡cción f i f i  e ñ á  hombre Va propdr- Jufticia original £ Era efpreviofo 

clon , f é  conti¿iídi las -perfecdónes complexo' , y theícro de todas laf 
.de f todas láS cofas criadas, fegun lo Virtudes TheoIogicas-.-y Meraie^ 
fie Sán^Gregorio' : Vivere ctim plan- qhe juntamente cofi lá gradad nfuitf 
its ,  femhé cum bmis> tntclBgere cam dio Dios en fu alma', com unalihgüil 
Jtngelñ, Lo nono t porgue es qñaíi dar Providencia de Dios , en fuerza 
ómmpoteñte ,'pues afií como Dios de iaquaf; todos los apetitos efhvañ 
todo ío paede con fu Omnipoten- del todo fugetos á la ra£on , el caer*

I»  «* PP.
le «Cor*

* t  M&f.

tua , affi fl hombre con 1% virtud de 
|b cñiendiraiccto , todo lo criado lo 
jíuede comprehender , y  mas con la 
¡grada de D ios: Intclkftus intcüigcn- 
d» f t  dmrtia. Lo décimo , porque 
sdfi tomo Dios d H  en < todo lügarj 
y  en él mas mínimo de él fe halla 
todo, áiE el alma eílá en todo el 
warpo í y  toda en.qualquiera parte 
def tbcrpp. Lo undécimo , porque 
ál^.cqmo Dids es fin de todo lo 
triado,,* y todas las Criaturas fe hi
cieron, por si : (3) Univcrfa propter 
Jbmstipjuvt tytfatus efi D ominas ; affi 
to d ita s  Criaturas materiales, y fen- 
fibles fe hicieron, para fervir al hom
bre , y  es fin de todas ellas. (4) Ao- 
rib ie n ,li una Imagen , por fer del 
B.ey , de un Santo, ó de Chrifto,la 
tratamos con veneración ,  y  refpeto, 
fiendó un Chriftiano , y- el hombre, 
Imagen , y  femejanza de Dios, mi
tad  ̂fies razón , qae fe de trate coa 
refpeto: ? Efta Imagen llev^ el hom
bre gravada en el alma , y  con los 
vicios la afea ,  la mancha ,  y  desfi- 
|O ía .;  ; v

P a ic  , y cílá en efto fulo la

p o . y  fentidos. al* alma y  y cita 
Dios , y  en eíle eílaifo vivid ^idálf 
en ana total tranquilidad , y  d^5 e-i 
go dalce deí animo , defiietíf y ^ u e  
no eílava fugeto a los primeros f*o- 
pétus ,  ni movimientos déríri 
paciencia , embidia ,  curióíidad V^ 
codicia, ni & lá inquietud , triíiezái 
temores ,  ó congoXas , que nos 
faltan , ni a los efeímulos , d tentá* 
clones de la carne ,  fino qué él alní§ 
vivía dentro de un cuerpo fbfTegar 
do , y  pacifico; y ¿  la manera,qiiC 
en M ARIA Santiífima, por ef^eci^f 
beneficio deDibs hinguri ápefeitole 
defmandó contra la razón , ñi pado* 
ció los primeros Ímpetus , ó movi
mientos de nmgun apetito , ó  *fenw- 
do: Sedebat rn puhhritudincpitir; áífi 
en nueflros primeros Padres : Sa& f f  
eñt Apetitos ejus ,  &  tu damitíiíberís- 
ilUus ,  (5) el apetito "cftava del todó 
fugeto á la ra2om ; : _ ^

El tercer dote , filé d-de-JÍ! 
Ciencia, y- Sabiduría no fólamctítíe 
natural infufe ,  con que veia-jy cóñ- 
templava todas' las élpecies , Vihd^ 
des , y  propriedades dé losEfemeá*

tos,
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<jae 4njpoTo ¿  cada anwui i l  noín’ 
b r e V q ue 1« convenia ^ p an el mc- 
jorgaviern o  de las-Criaturas Afioo 
también - de la Ciencia fQbrenacqral,
y  conocimiento abundante de fos. Mis
terios -Divinos y fectetcs £phera- 
tíos ; JÜábuít autest fitinas homofckn- 
tiam cmníum, ¡perJpfcUs-ínfyfes A Da?.

El qaarto dote^era-^-dote de. 
srtxmomüdad, y de úupaflibilÜdad  ̂de 
fuerce ,  que Adán. podía Jio morir, 
y , efeapar todo, dolor  ̂ J  trabajo;. 
&£¡rtaHs er̂ o erat tonditúmo cotporis 
antmjÉis ■ ,  unmóttafti autem ¿smjfcio
Cujvhuñs, (7) P e  fuerte , qtíe Adanr 
ya-en fuerza de la ciencia, con qud 
podía precaver todo lo que le era 
nocivo , y  & con la virtud de la fin* 
ta del Arbol de la Vida ,  ya con la 
efpedal Providencia de D ios, vivía 
eflento del morir , y  del padecer; 
porque ni el ayrc , frío , calor, fie- 
xas ,  fabandijas , ó qualquiera otra 
criatura ; podían mortificarle , nicau- 
far dolor ,  ó fatiga. El quinto dote, 
fue el dominio fobre todos los ani
males : Fados efl d Dco redor ,  c f  
princeps omorsm animaiiuoi, toliufque 
wunfdiyuqfi Res. (8) En fuera de 
elle dominio -las brutos mas fieros 
obedecían á fu voz, lili repugnancia. 
EL Texto dote ,  fue no poder pecar 
vehialmente, por ignorancia ,  6 por 
concupifcencia , ni fer engañado. £1 
feptimo dote , fue habitar en el Pa* 
xaífo de deley tes : In Paradyfo volop̂  
/afir- 3, y poder comer del froto del 
Arbol de la Vida , que prefervava, 
y  fibrava de qoalqniera enfermedad.

|  If-

E-N cfte feliciflimo eílado fue 
criado Adan , objeto ,  en que 

fe recreavan los ojos de fu Haced* *r 
Soberano ; y  toda cita herencia de 
.bienes , y rico Mayorazgo de privi- 
fefiios , hyvieramos heredado todos 
fus hijos al nacer, ii huviera fido 
fiel » y  obediente á Dios, Afiro lo 
paitó con Adan como con la ca
beza de todos los venideros ,-el qual 
Jcenia 3 digamoÜo afli } todas las .ve- 
les nueftras , y facultad de nueftra 
^anp anticipadamente. Quilo Dios 
probar Tu dominio en Adán., y  que

cífe J^recpnorigffe ibgarp-á fu 
gedad.  ̂,  y f e  .fia5Íá aifi ; T ote ¿*j 
Ik zjiaLí cítzss
dclParaiJa ̂  nuLS d¿l tic Iq. Cien
cia dsl Bicn t y dcL lía í 
vur Nc comiedas ; parirá* caqaalquií- 
raMa, r qa¿. tomares 3 
Eíte fiic el precepío dc f^os; y  a ia 
manera , qnc un íepwfeqca. ai
Eeyuo ,  unGovemadcff^^Pucblo, 
7  -CP - r̂ Bey -como ,  fíle
le quedar .obligado tqdo - bu Reyao, 
y  fas habitadores ; alfi en A dan, co
ma en Cabeza ,  quedamos todos fus 
dcfcecdíemcs obligados, ¿  patio ,  y  
al precepto. ^

Peco Adan s y aí jurnto real9̂  
gró tantos privilegios j-ybieBss, que* 
dando defpoíleido de tedosí éíios- Fue 
criado bermojifsíi&q ,  y  ce gracia dt 
Dios : al punto quedó feiflñfio ,  y  
abominable en los ojqs Divinos , y  
enemigo fuyo: -eítava enriquecido de 
todas las virtudes ¿al punto las peo- 
djó . de fuerte-, qqe aun de fa Fé 
fe deshizo , por cr^er contra lo qne 
Dios le enfenó : ( to) M âptm fo&m 
utiJU bojlirad omma JffiJtraliliaejss. 
Eílavan fügetos los apetitos Ja ra
zón ; ya Juego j delfkuidodc lapreK 
videncia , fe veia aíTaltado de loa 
palfiones  ̂ y  tirani^dp-ífe fus ap^ 
titos , gimiendo debajo ¿te el [os: 2V&& 
enim qn̂ d vola bonugi", bac figo , fcJ  
quoi ñola malum im f  uior: - (y ) .£ f< y , 
vtdga antera ailam legan i& « embris 
atéis , de fuerte * q n e ^ v ia  cj 
corazón , como qq jn^r Ífiquiéto3y  
agitado con los ímpetus * y movi
mientos de ira , «idio , embldia ̂  gu
la , iuxuda 3 trifleza,y otros jnfisü* 
tos. No podía pecarpor eit-ór , fra
gilidad , ó por pafiioQ;* en tanta rec
titud eítava fu voluntad ;-ya aora fa 
voluntad vive fiempre inclinada al 
vicio , y  a cada paílo incurriendo 
defectos ,y  culpas, Era frbío, y que 
penetrava todos los myfttnos de la 
naturaleza ; aora ya ella ciego ,  ig
norante, cayendo en errores. y dan
do por bueno * lo que es malo 3_y 
al contraria , por malo , lo que e$ 
bueno. Eítava privilegiado de morirá 
y  de padecer , aora no foloefti con* 
deoado a morir , fino que en pene 
-de fu pecado fufre , y  padece mif¡N 
rías, dolores 3 trabajos 3 y fatigas,

«

fio)
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I i »
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SimiL

X/dfd¿fo
*B0.: foiq en Jn cuerpo , y  femidos, 
fino un?bien\en fu alma : ( i r ) .  £ í 
¿or£'»/&, pW  J»®«* , jmj« natura  ̂ wt 

.quidapp^$& é, hijo de Dios;
-aora eíciavo ,y  debajo del yugo del 
demonio.. Obedecíanle las fieras 7 ao
ra , pues él pendió ehrefpeto áDios, 
y  fue defobediente á fu Rey , y Se- 

. #0$, 7 -t^bjeq: M  fieras-fe lo fwerdie- 
,ronfá ¿ Í ,> fte Ju m e que fiaíl^ las
■ ínas rujpevfahaqdijas .mortifican , y  
Je Rieren., (43) .Kítava en ej Paraifo 
de deíiciaS;, aora deft errad® de él, 
es fprzadq á. buícar qe comer cDn el 

'iudot d e ja  roítro ; Infadere vultos 
tifivefcéris pane. (14)
-v^.PeCQ Adan » como Cabeza delli- 
ijagü humano. , y todos noíbtros pe- 
■ camos , y prevaricamos en él í In qttu 
omncsrpeccaycrunt, dixo San Pablo-; 
-¿14),,y. por ello nacemos enemigos 
xle. Dios, hijos de ira , y dignos de 
jio  véráDios jamás ,  como mancha* 
-dos con, la culpa del pecado origi
nal ; jfudicium quidem ex uno in con- 
dcmnationcm. (15) Y  affi como quan- 
do un Grande ha hdo traidor , y  
fementido á fu Rey , fueje pagarlo 
también fu familia, y defendientes, 
privados de honra , y reducidos á 
trabajos ; affi toda efla herencia de 
tmferias ,  y trabajos, á que fue con
denado Adan , fe derivó en fus hi
jos ; por eíTo nacemos , celebrando 
con el gemido , y lagrimas las mife- 
rias , y trabajos , que hemos de par 
decer en pena : tanta fue la maldad 
dd pecado de Adan , tan caro nos 
cueíla el bocado , que no entró por 
nueftra boca. Cómo, pues , avra va
lor en nofotros , para .vanagloriar
nos , cftimarnos ,ó  enfobejvecernos 
contra otros , quando fomos de tan 
dañada raíz, y  mala raza ? Un cier
to hombre vio á dos Judíos , peni
tenciados por la Inquificion ,  y con 
fq San Benito á cueílas ,  de los qua- 
les el uno traía un veítído de íeda, 
el otro un vellido bailo : el prime
ro ultrajó al otro , tratándole de 
vil a e infame , y. depreciándole de 
yarios modos : vio olio el ChriRia- 
no , y fonriendofe * d ijo : Efias.con 
ql $ati Bcnit* , que te cubre de ah asee 
arriba y y de le mifma. raza y qae el 
Otro , y te enfobrrvezes cahtra ií  t  T o 
ados ngfqcrüs jlevamos el ¿ao JSejüa)

y + tD fñ r h ú fc  - ü
de> jhijos.de Adán. ̂  ¡y po rusbAjamaífr 
olvidados de la rúala /raza^qoh qü» 
nacemos viles ̂ /ycohíemptifiácsy-jwl 
engreimos ^yuteneíims-emaiga % Q  
ceguedad l;ó) defirió de Jos dfijoi djt 
Adan i i£n efieefiada de itifcferjdpd  ̂
-yiendonos Dios nucílto - Sefior pefi- 
irados ¿ m o vid o dada xntraña s * du 
. fu .mife ncot düi v qu ifo repararsia^r#. 
mera Pelieidad ;*en que ¿íÓ  a^Adhí  ̂
ievantandocos' á un eíladotnasifiiU^ 
.me de gracia^y gloria, y  denuefi 
tra .naturaliza1 emparentada con el 
mifino Dioí, Y  cómo fe hizo éilc^ 
Pon medio de fu £ncarnación , <f 
Paffion ,. y  con el Sacramento del 
JBaudfmo , en el qual nos reengen
dró coa un íer nuevo > efpiritual , y 
Divino: (1 ó) Máxima pnxttofano  ̂
bis, donavu , út per ta efjhiamini -Di- 
vina confortes natura. -■ ' ¿

$. ni. -J
í ‘ *

P A d re ,  qué cofa es Sacramento 
del Bautifmo ? Ejí Sacramentali* 

regencrationis ,(17 )  es un Sacramento  ̂
en que fomos engendrados de nue
vo , recibiendo por Ja gracia , y  do* 
nes, que en él fe nos comunican^ el 
fer de hijos de Dios , y amigos fun 
yo s:(i8 ) Ptrkraacrum regenerati*ms7 

renovalionis Spiritus San&i f j ’d. 
Es un Sacramento de iluminación ;eti 
que fe nos concede la lumbre de i® 
Yé : Es un prafcffar la vida CbriJliano$ 
es una imitación de ia naturaleza Di» 
vina , inútatio natura Divina, en-íuer  ̂
za de la qual debemos conformas 
nueílras obras coa las de^Ghriilor 
Imit alores me i Jiote. Es trn morir i  
todo lo que es .pecado , y fepultar- 
nos con Chríílo, viviendo fok> para 
la virtud : Conjcpulti enim famuS, dice 
San Pablo ,  (19) cnmJtío per Baptifi 
trnun in msrteiiL. Es un fer llamados  ̂
y efeogidos, faraque fibreade noef# 
tro enemigo común, íirvamos á Chrifií 
to lin temor en Juffcicia * y  Santii 
dad; Ut jtne ti mere de mana immfát 
Tum nújlraruiH hberatî fervtamus Uli yi# 
Santfüatc , &  Jufiitia, ¿fe. (10) 
un paéto hecho con Dios dte1 enea1 
-Mar una vida pura , y  cxemplar: «  
un voto lace ; y  foiemoe promefá, 
con que. fe obhga el Chrilliauo 4  
fem r .¿  Dios-, y  Gonqüc rtoun^a

al
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0 r /d felicidad , tihlígdcíon
a f  demonio'* ai limado , y ala car
ne : JngreJJus es regencraíionis Sacra- 
xtvsf1, dice «San Ambrollo, (2 1} repe- 
t i quid.. interrqgatus fis , reeogftejce 
quid rcfporMris ; rintmtiafli di abalo, 

opetibus cjus:, inundo , ¿ f lu%un¿ 
qus , ae vuíuptatibus : tenetur vox Púa 
ion in túmulo mertuorum , fcd in libro 
Hiveitíium : pr«/5?tt|ipflr hcutuc
$r, nOn ejlfaliere, non ejl negare, Ha» 
entrado en el Sagrario de la rege
neración , Scc. Rito es eftar bautiza
do : cito es fer Chríftiano, ayer he* 
cho un voto lato , y íbíemae pra- 
feffion de imitar , y feguir i  Chrif- 
to ; a la maneta ,  que la Religiofa, 
ó Virgen, quefeconfagra, hace fus 
votos , y profeffion , pero con mas 
rigor } y  eítrechez. Padre , y  quan- 
do falcamos al voto , dpromefa, he
cha en el Bautifmo , por algún peca
do mortal , fe comete algua otro pe
cado mas , que el quebrantar la Ley, 
y Mandamiento de Dios? No i por
que no es voto di (tinto de !a obli
gación de guardar la Ley de Dios, 
a que te ofreeifte.

Padre , y  qué efeétos cania el 
Bauriftno ? Lo primero, borra el pe
cado original Lo fegundo f infunde 
la gracia , y virtudes en el alma, 
con que queda el hombre hecho 
Templo vivo del Efpiritu Santo , y  
miembro vivo de Chriíto. Lo terce
ro y borra., y qaita toda la pena eter
na , que fe debía por el pecado; mas 
no nos quita , y  perdona de hecho 
toda Ja pena , ó trabajo temporal 
(22) Loquarto,imprimecarafterin
deleble en el alma del que fe bau
tiza , el qual no fe pierde ,  aunque 
uno aya caído en pecado ,  pero fe 
pierde la gracia. (23)

Dime aora Chriftiano , y Chrif 
liana , que me oyes , fabes lo que 
en el Bautifmo promerifte ? Sabes 
bien á lo que te obligarte ? Has fa- 
bido las ceremonias , que en él fe 
hicieron contigo ? La alteza, y  pu

reza de vida , á que Dios te  llamó 
en el Bautifmo ? N o Padre. Debías 
faberio. Si preguntáis á un Zapate
ro , a un ÍJcultor , ó Pintor , como 
íe hacen , ó fi fabehazerunos za
patos, ó una Imagen > tefponde: pues 
no quiere V* md. que lo fepa? Di- 
me aora , dcfpucs de tantos «Coj*

y  F e  del Chrifti& m . í  y f
que profertas el fer Chriftiano , ha* 
aprehendido á ferio ? No Padre: pues 
oídlo , y recibid primero eftas re
glas ciertas entre los Theologos ,  f  
Doétores.

5- JT* \ ;

L A  primera regk general ; quaí- 
quiera , que profefL algún eL 

tado ,  eftá obligado á poner aquel
los medios coaducesftesparafucum* 
plimieato: Quicumqueprofiseturfiatunt 
a f¡quera , tenctur adea ,qu& illi Jlattá 
conveniunt. (24) Como el Ohifpo, el 
Juez , ó Abogado deben en .. con
ciencia buíbir ,  ó poner los medios 
proporcionados , para el perfeéto 
cumplimiento de fu oficio. El Cánf- 
tiano hace proféffioii de íirgair á 
Ghrifto , y de una vida para ,  y  
Chrirtiana : luego debe.

. La fegunda regia, general: E l 
Cbrijlianifmo ex un ejlaio de psifec* 
don , en fuerza del qual todo bumb/o 
bautizado ejlá obligado , deba%o de pi
cado mortal, a afpirar a Jet peifedo, 
ó a umir pérfidamente en el ejhdo ,é  
profijfion. 9que* tuviere: (25) frote per- 
fecii ,  dice -Chriíto yficut ,  £? Paier 
vejfor cmleftis perfeSus eft ; de. fu ene, 
que como el Alongé , d  Sacerdote, 
el Soldado, eftán obligados cada uno 
a cumplir perfeéiimenre con fu pro* 
fdhon ; ¿Ti todo ChriiEauo eftá 
obligado á procurar vivir perfecta, y  
Chriftianamente en el citado ,  en que 
vive. La viuda , el folcero , la cafa
da , elUn obligados a afpirar á una 
vida perfedta , y  fanta en el citado 
de viuda , de folcero , y  de calada: 
Cbrifiiana fum , decía 5anta Blandí- 
na Virgen , y Mártir , 0 * mbil apai 
nos malí geriiur. Soy Chrirtiana, &c* 

La tercera regía general ’ Qaal- 
quiera ejiado dcejia vida ; es capaz de 
perfección correfponéisñte & él $ y afE 
no ay Oficio,de Soldado 7 Prelado, 
Mercader , Juez , ó qualquiera otro, 
por peligrofo , qoe parezca , en el 
qual no aya ávido muchos , que vi
vieron fancamente : luego el vivir 
taal , no fe ha de atribuir al empleo, 
u oficio , fino á que fe emprehendié 
fin vocación , ó fe abufa de é l

Efto alíéntado, por las Ceremo* 
mías Sagradas > que contigo fe hicie

ron
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rísn erre! Bánti/mo, veras guanea fea viene el Efpirnu San roa dentro d¿£
]t perfección , y porcia de vida,a  ella , para que el que anees ¿ra caiL 
que Dios te llama , y proféfíkíle^n el tr?o , y  efeluvo del eípiritu immu&¿: 
BsLiiifrao.  ̂ do , feo , abominable ; y guarida dtíl:

La primera Ceremonia*, es la. demonio , fea de nu&vo reengendra-* 
affrftencia del Padrino en-el Bautif- do , con el &t  nuevo de hijo de ©Íos  ̂
mo. Padre , quai es el cargo,y ofi- llermofo , agraciado en fus ojos , y? 
ció del Padrino? El Padrino,que fa- morkdadelEípitnaSanto.Eftacr^nf.i 
ca de pila al Bautizado 7 queda pót formación,y mudanza , que haze tV 
fiador de la enfefianza , y  buenai Bautifmo ,  en quien fe bautiza 
eoílumbrcs del que fe bautiza , en entenderás con efte fucefíb* Caflano* 
cafo de grave ncceflidad : Sí necef-■  Rey de los Tártaros , apoderándole 
fitas imtnincret , obligarctur fus modo, tiranamente déla Armenia , obligó 
ttf curaret ejus inflruQiontm. (25)  Mas al Rey de Armenia , á que le diera' 
porque ordinariamente ay Padres, áfu hija por efpofa : aceptó la Frío- 
Amos , Maeítros , Curas, para la en- cefa , cón condición, que fe la dexap 
feftanza deí Chriftiano, queda alivia- fe profeflar la Ley de Chrifto. Ca- 
do de eft» obligación el Padrino, sófe, y  aviendo tenido del Rey a¿r 

La fegunda Ceremonia, es pre- hijo , nació tan horrendo, y feo , que-' 
juntar al que fe bautiza : 91tid petis juzgando el Rey , no podía ferh iji 
ah Ecchfia Dei ? Qué pides álalgle- íhyo ,  fino de adulterio , condchó i  
fia de Dios ? Tu como eras niño re- morir ¿ la Rey na : ella pobre Reyna,* 
cien nacido, so podías hablar, y  no podiendo probar fu Innocencia^ 
refpondiÓ por ti , y en cu nombre pidió al R ey, le concediere tener en 
el Padrino: (27) Ftdcm, la Fé $ y qué fus brazos al niSo , que avia parido;
Fe ? La Fe de Jefu-Chriíto , animada antes de ir al fuplicio : concediólo* 
dfc la grada , y  charidad , que me y teniéndole en fu regazo, lo baus 
Ofrece la vida eterna, tizó : cofa rara! Al punto el roftro

La tercer2 Ceremonia ,  es el íeiffimo del nilSo ,  quedó tan hermo^
Hombre ,  que fe le pone , de Júrenlo., fo , y agraciado en Jos ojos del Rey,'
Miguel , v, gr. impofitio neminis ,  en que no cabiendo efte de gozo ,  no 
que fe te enfeSa , que el que fe foío perdonó a la Reyna ,  y  cortil
bautiza dá fu nombre á Dios ,  y que gió fu error , fino que dio licein
fe alifta debaxo de las Vanderas de cía , para que en fus dominios fe ptri 
Chriílo , para pelear contra el mun- blicafíeel Evangelio , y  Fe de CftriP 
do , demonio, y  carne, tres enenú- 10,(28) Y  de Santa María de Gfisi (t|)
gos de Chollo ; y á la manera, que fe refiere ; (29) que eftando un dia Seneri it
el Eftudiante , dando fu nombre, le  en una Aldea , vio , qne eftando un
matricula en la Univerfidad, fe obli- niño para fer bautizado ,falió de él . 
ga a fus leyes 5 y el Soldado, dando eí demonio , y que al tiempo del 
fu nombre á fu Capiun i fe alifta de- Bautifino , vio basar al Efpiritu San- 
baso de fu Vandera , y queda obli- to , y  entrar en fu alma , y que le Ch-tfu** 
gado á vivir ,  y pelear debaso de jodeavan multitud de Angeles, como m * 
ella ; afir el Chriftiano fe alifta por §. Templo vivo de Dios*
Soldado de Chriílo , y eftá obliga- La quinta Ceremonia , es la fe?- 
do á velar, trabajar , y pelear deba- fial de la Cruz , que fe hace en Ja 
10 de fus Vanderas. frente del que le bautiza. La fren*

La quarta Ceremonia, es el fo* te es afílente del pudor, y  verguea^ 
pío , con que myfteriofamente íe fo- za , y  por efíb fe cruza , para que 
pía en el roítro del que fe bautiza: no nos avergonzemos de fer, ni pa4- 
Exi ab eo ,  dice el Minifico de Dios, recer Chíflanos : Signum fuum Cbri* 
vel ab ea , immunde /piritas da fa  flus in fronte ñobis flgi nofait 7 im*
$um Spiritui Sancio Varaciyt>. Por fmtn in flde pudsris, ne CbrijH úppm 
tile lopío fe da á entender , que es brío Ci rflianus erubefeat* (30) Y  ¿Itt (3° ^  
auyentado , y  arrojado el demonio maneta , que el Soldado ,  y  Cava? 
del alma del que fe ha de bautizar, Uero , no fe avergüenzan de hacen 
deotro da, la qu l̂ hataca va ,  y  qu« «bras de Soldado, j  Cavapero ̂  aLt

el
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S3e ¡a felicidad, obligación, j>F¿ idCbriflkno. x&i
Cl Chriftiano, no fe ha de avergon
zar de frazer obras proprias de hijo 
de Dios, Boleslao IV.. Rey de Polo- 
nia, llevaba en el pecho una lami
na de oro, y en ella gravada U ima
gen del Rey fu Padre ,  y fiemprc 
que avia de emprehender alguna ac
ción glorióla , poniéndola ante fus 
ojos, decía ; No petmitais, h Padral 
que yo baga cofa, que degenere de vuef- 
tro nombre , y del fer de bija vuefiro* 
(31) Lp mifrno hade decir elC hrif 
ixano en qualquicra tentación, ó pe
ligro de pecar.

La fext a ceremonia, es la ben
dición de la Sal , y ponerla en la 
boca del niño , que fe baptiza : en 
qne fe nos enfeña , que la memoria 
de fu profeÜion, le ha de prefervar. 
de la corrupción de cedo pecado, y 
hazer folicito en aprehender la -Sa
biduría del Cielo, que es conformar  ̂
fe con Chrifto : Accipe Salem Sa- 
piíntke, propitiatio tibí fu  in vitam 
mternam.

La feptima ceremonia, , es po
ner la eftola fobre el niño , é íntro» 
ducirle dentro dei Templo, diciendo, 
N* ¿ngredert in Temphm Dei, en 
que fe dá á  entender , que .el Chnfr 
tiano debe 1er morada, y  Templo, 
en qne habite Dios, en ci qnal ha 
de fer interiormente amado ,  obede
cido adorado, y  reverenciado, te
niendo parte, con Chrifto, y no ha 
de fer choza, y guarida de el de
monio. j

La oítava ceremonia ,  es la fa- 
Jiva, con que fe moja la boca, y 
Orejas del niño: Nphcta, qund efi ad- 
apei irt"" In odoremfmvitath. En don
de fe enfeña, que las orejas del cuer
po ? y oido del corazón han de efi- 
far abiertas , para oir la voz, y lla
mamiento de D io s, la palabra divi
na , y Do&rhus, que te embia por 
tos-'ConfefTores ,  Curas , y Predica
dores 4 por los libros, y  avifosdeL 
próximo ,  y que debemos proceder 
con una vida editicativa ,  y exem- 
pLr, fin dar á nadie, que decir: Nt- 
tttirti dantcs ulhm o^nJímoR.

La nona ceremonia, .es aquella 
folemne renuncia, que. fe haze en d  
Baptifmo. Pregunta el Sacerdote:^  
renuncia* Satbaiuz? Í L  renuncias ¿Sa
tanes?. Y  rcfpoudiftc por. boca del 
u  .

Padrino,: Abrenuncio: î jmrábus ope* 
ribas, ejus?.Renuncias cambien a 
das fus ebraí.? ^/*íjm¿/$*,RcDU5CÍor 
y á todas fus pompas ? Et. ómnibus 
pompis e]us ? Abrenuncio. Y  a larae-~ 
ñera, que una Virgen en fu profef- 
fion abrenuncia, y abjura del mun
do, del demonio, y  de la carne; aflS' 
el Chriftiano á proporción ,  renuncia 
las obras todas del demonio ,  mun
do, y c a r n e (3 2) Huic vos renuncia  ̂
reprofeffi efiis, m qm, profejsisne mm 
bomimhus , fed Deo,_ &  Angeüs ejus 
confcribentibus ,  dizijlis ,  renuncio: rr-> 
mnctaXe ,  non Jobm vocibus, fe d &  
moribus. .

La décima Ceremonia, es ungirr 
con elCrífma, y  oleo el pecho, ^y 
efpaldadcl niño: Ego te timo eltbfís- 
bitis. En que fe euíeaa, que eí~bau- 
tizado es ungido, int^riormente^n ¿L 
alma ,T con la unción invifible, norfolo 
de la gracia, y dones fobrena tu rales, 
fino cambíen con la unción luhftancial 
del Efpiritu Santo, qne habita tn el 
alma, como dijo San Aguílín; A f- 
fuit in bac-dre fideHbus fuis Sptritus 
Sanftus, nm jam. per gratiam vijka^ 
tionis ,  &  Gpcraíionis, fed per - ipfaA 
prafeníiam Aíajejlasis, ttfque in nafa 
non jam odor baifuAi ,  fed ipfa fabfias.*. 
tía facri dejluxit unguenü. (3 3 )  Y  áfc 
la manera qne los Papas, Obiípos, 
los Sacerdotes, .y Reyes fon ungir 
dos del Señor , y  por eflb quiere 
Dios los traten con reverencia ; aili 
los Criftianos fon en el Bantifmo 
ungidos de Dios ,  y confagrados: (34) 
Vos autem gemís elcctum, gens Súnáat 
regale Sacerdeiium ,  populas acqaifisio- 
nís,, que expone San Ambrollo. Por
que fomos ungidos en una efpecic 
de Sacerdocio Santo, ofreciéndonos, 
en Sacrificio efpuituai ai Señor zritij 
Ecclefia Seardotes fuñí, imgimur entré 
in Saccrdüfntm Santíum, eferentes nos* 
metipfos Dto bojlías Jptrituaks.

. La undécima Ceremonia, el lien« 
zo blanco*, que fe pone fobre la 
cabeza del bautizado: Accipe vefiem 
candidum, qaum immmcuiatmn perferas 

TribunalDonttni Jefu-Cbrijliy co
mo indicio, -<fe que te luis defpoja- 
¿ó de los arapos ,  y vellidos fmmun- 

que te pufo tu Padre Adan, y  
que viftes la precióla veítidura déla 
fcuda J Accepifiipofl hjec isdomcsSa 

X  ~ can-

dr S/isld# 
«i Cftbtc* 
cap. s*

(30
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: -*i6 £ Tratado- ^  -!D<?Sr<W í .  ’ 1
^ndida,dizeSanAmbrofio,(35)i//¿^f cühtra lo "qué' os enfefitt Ja F£ 'É f£  
■ indicium\quod^xueris irfoáucruTnptc- raduna ñiuger, • foiatído-gá&s ,  Heñá 
catoTuin ,  ^  'ífí^frií innAcetrti<z cqjia de vanidad/y de adóraos, wrhom* 
vclqmwa-"-'l; ' : bVe rieaníenieveítído:3 panecea-lgoj

, y fuélen énlrif¡éh :únT¿mplo;fm\ut\
: v v§. V . ' ni eonodmiento^ nÍ4efpmt\í verck-

, ; r ¿í , - - . derbdechriíliaiiGi  ̂q í) Fjcé'ifte coo-
‘Stas fon; las ceremonia* ,  y  Sa- feYtu's-efl auro y&itf&iiio'y &'omnts 

¡gradósRítos del Báurifmos en fpifúus- non efi ifi vifetriims ¿jusj 
donde Je te imima-, o ChriíiiañbHa £o*lo txtérior- hombrc -̂^aci^* 
gran cpureza / y  perfección de vida, natos ,y  t^riilianW* -en*lointeridj^ 
que pjo&ffaü;e en el JBamifmor, y á y eb-tas obras, feRicj«i?es á "ios" miz
que Dios re i lamo :' ¿y quien - niegue, iros b r u to s ^ y  deíifiinuendo  ̂el ca
cito ? No.'DÍméiaora,.jg^ní.ifli/ré/¿r raclér de ehrilthno. (Ruancos vercis 
tgQ¿ U fiddem agxofcén f  otero ? Por eíi eflas - plazas, ¡calÍes / y Templos 
donde conoceré, que eré* Cñriiliaüo bien vefticlos/qiíe van compueftos, y  
tú/ y  tüyrquertanca os preciáis :de aun devotos en 16 exterior, y muy 
ello§(3  O) Hallare, que eres chrif-, afíeados, vendiendo ai mundo, qué 
tiaho por ia. Fe, que pediítc, y* re- fon chriftianos , y  de efib$ unos - vi- 
cibiíle en el Bautiimo ? Donde.eít» yen amanzebados ± aquel injuriando 
rila Fé 2;Nü la encuentro,  qual te la fu cuerpo con - deleyxes torpear, la 
dieron: fi fuera verdadera tu Fé/avias otra, ün tratar conquián riñó, en Ile- 
dc obrar lp que crees :, Oui creáis gando el lance del defprecio ,* de la 
Dto ,  attendit nuadatis; ( 3 7 )  illeett- honra,pleyto ,vó pretcnüon ,  olvi- 
nim- Veré rredit' , qui cxcrcet operando dandofe del trage de cliriüi anos,'ios 

' quid crédito ( 38) Sois Catódicos en vercis correr, yi andar a quatropies 
el creer ,  ó eníehar,y Hereges en trás del fraude, embulle, tras d el*  
el. obrar , dezia 5an Bernardo: (3.9). embidia, codicia, & c, A  mala ñem°> 
JLjlis Catbolici ia docendo ( fttpple ere-, bral- A  joven infame ¡ parecéis chrif. 
deado) íf? baretici in operando $ quod cíanos, como los que. eílán ni ladt% 
haretki faciebant per prava dogmata, y  traéis, un corazón i inmundo ,peo- 
hoi faduui plores bodieper mala exem- res , que gentiles, fegun vueilra* 
pía. Preguntó el Tirano á un Ghrif- torpezas, maldiciones:,. y fóberviat 
tiano, llamado Torquato, de qué Re- Es ello fer chriñianos ? Es avero* 
ligion eraP Rcfpondió : Soy Cbrif- fepuhado.con Chriíto ? Y . muertos 
tiano. Mas oyéndolo S, Tiburcio Mar- ya-para todo lo que es pecado ? Aquí 
tyr, dixo: Ta dias, que Torquato , dice, fe ve , como defmenüs, y  defieren 

fer Cbr.iftisno, mas fas obras no fon de di tais la perfección de chriÜiánó.; 
Cbríftiano. (40) Y  porque dixo elfo? -Crees, que ellas obligado» mor- 
Porque Toiquato cuidaba mucho de. tificar tus -apetitos  ̂ íi has de feguir 
peynar el cabello,, dei vellido , de áC h rifto , y ce entregas a l . vino, ¿
convcrfatcon mugetes, ociar, y  que- 
darfe en la- cama, quando los otros 
chriílianos madrugaban á orar enlos 
Templos* -Volbtros os. tenéis por

comilonas , a la embriaguez, y tor^ 
pes deleyttsdel vientre, y  del cuer
po, Formas la Cruz en el. pecho, y  
andais, eícapando - la mortificación*

chriílianos, .y decís > que teneis Fe; abultando achaques,, para comer car
den que fe conoce ? . JLa Fe ilumina,, ne, y  con .ello no * ayunar, fin' pei>
y  enfeña ^enciende_el corazón, pa
ta obrar Ja virtud, y.dirige, para o o 
errar: Nada de ¿Ha veo en muchos: 
»I medio dia de. unta luz , JDoÉtri- 
Bas y palabra divina/ Librosj, y

donar a: laníos , b a y l e r . comedias* 
toros * y  algazara , quando Ja memo
ria trille de vueílros pecados, y  ma- 
lavida , os avia de retirar de ellas 
diveríienes, y . juegos; Laváis > vna$

Sacramentos, como Dios os difpo- vúeítrasmanos;L¿rtial¡pínter inâ cen* 
ne r vivís ciegos, palpandoJas-tinie? tes$ otros. las levantáis > quando las 
filas de la ignotAciay frios , helar teneis injuñadas .con lov feifsimos 
dos, y dormida la Juz d eja  F é ,;d xocamienios,.manchadas.coa los de- 
apagada, os* quedáis donahlos* ohr*u leyccs jdd, qteipó ,  tchidaa con Ji»

Jim
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5) e là felicidad.I ùU+dctàn f f  Fi idXhriftiaTio. t6 $
tengre^yfutfoi^ del haerfino ,d e  1* 
Viuda* :ò ^obneciiìo > cay* hazienda* 
cuyas .alhajas iba pr-ÍTa da v  udiri 
codicia , -y ambición : In aUs t&z 
invsaius. Jan giis animarmi! inimseiitam, 
£P f*uperim. (42) D ab ¡ais la rubili a t-n 
el l'empio, y eílais iknos de fo- 
benna -, y prelumpcion ,  idolatrando 
«a vostra honra, y  familia, y  atro
pellando por Ja caridad, ò. paciencia 
chrilliaoa, Sempre que os hieren en 
Jj honra. Befáis la cierra en fcñal de 
humillación, y al vèr, que otro Os 
deíprecia, h os ha hecho aiguda in
juria, tomáis el Cielo con las m inos, 
bromáis fuego de ira por los ojos, y  
Jos labios, ò por lo menos os ven
gáis Genicamente, le negáis el Cra:0, 
é  mordéis en fu punto, en fa fami- 
h i ,6  proceder, Mojirais coa el gol
pe de pechos Voedro arrepenti
miento, y  dolor, à tiempo, que en 
’Vueiiro pecho, como en un mar in
quieto, y herizido , ay movimientos 
de enojo,  de ambición ,  y  de codi
ta *  ay juizios temerarios, ay deley- 
res ,  y defeos de luiam . Or ponéis 
«o pie al Evangelio ,  dando à caí«*- 
&r ejìais proni píos, y obedientes -¿ h  
que es ¡tumis,  d aronjeja ti ¿i&zngefiC, 
y fots rebeldes , defabedientcs i  
(¿QnleíTares ̂  y Párrocos r martyno 
de vuestros Curas , altivos, y coa- 
fuimces con vueílros Padres ,  y ma
yores. Pues donde eft¿ vacara f  e? 
££ué es del tüár muertos-̂ 1 mundo* 
aì demonio, y  à la cim e ? Qué es 
del.voto ,  y telemae promete del 
Bauriímo? No ay mas* que un fan- 
ufmua, y apariencia de enriftianos, 
con ana vana confianza, de que val» 
bien , y Os aveis de folvar-

Hallaré ,  qae eres chníliano 
pot el nombre , q-je tepuúetou,por 
L  divifa de Sobi^do de Carillo ,  y  
»lutado ea fus Vknderas ? Sed jiü j 
Epbren1 intsnltKíes ,  &  miri entes ar> 
sam, comtcrfi fari ìndie belli- (43J 
En llegando U tentación de luxuru, 
dde impaciencia, te rindes, y avien
do de pelear contra tus apetitos* ts 
iuxes e&Uvo da eí os * lo Cte» d d  
4 L* cridando del vientre, de U co
modidad de tu maldito cuerpo, V 

jñagon cuidadodei aíí»3k Qu¿ di* 
tuunas del hijo de un Üey ̂  U £re* 
TfoeauadflU» caber na*, vau ad ecm
L.

mugercillrs, olvidado dé íu 
fe aydu&jf # y cotvrcáCh con fe 
nus fosí U C'jrca ? D ételo  ácj 
iwrnbre, y divifa de chnifcianQ, há- 
Cas Cuida indigna*, y ibomiújbies; 
le jura cu telfcr, te oculta la ver
dad , os quemáis con la lujuria, ví- 
vis amancebado« coc vucftio vicnttí, 

J  vueftra carecí iasFíeftas ddSeáar 
violada», los pícytus, d  clníme, te 
murmuración * y dafcordiui aun en
tre hermanos, o paiíentts, ctefb&tt, 
y gnuu al Ckfoj pues coma os 
Juadis, que foí» Ctnlfiauoi ?

¿iaJlare,qai; eres chr,ílianapar 
«1 foplo, coa que fe fopió en d  
temblante? JVias Ji entonces te ahtt 
yentó tt  demonio, te te infundió d  
Efpiñtu .Santo ¿ a ora zíuspiio de tu 
alma duUchuelped, han entra* 
do á tomar poilcÜiou de ella otro* 
tantos cfpinms malignes ,  quantos 
te han incitado a pecar, y qoantot 
fon ios div^rius pecados^ y  molda* 
des, que vas cometiendo todos loo 
oños. Jiras antes Templa era0 del t ' f  
piriíu Samo, aili tllaban todas ¿O 
virtudts , allí fe creía, te díperaba» 
fe amaba ; olli te oraba, y te odor:r 
ba con profunda reverencia. Mi* 
rad una Balilica en un monte;elSa* 
cramento, las lamparas ,  eílatuaSf 
adorno ,  y alteo de ella,  hadan un 
Templo de devoción, y vemrrado.dn 
las gentes : vino a empobrecer , y  
defp'omarte, quedando telas las pa
redes : d  que antes era inorada deT 
Sao ramee lo ,  cate de la devoción, y» 
aura es corral ,  donde te anlian las 
¿eras ,  rapólas , ctdcbrss, y tebaa- 
dijas. Eras viva morada de Dios» 
Templo vellido déla gí& cia ,  de la 
caridad, y  virtudes ; mas ao*a,der- 
rivado con los vientos de tus apea* 
tos , has quedada habu¿ciou, y gua* 
tida de Jos clpirixus hnmmdes de 
tas patrones, que coma fictas viven 
dentro de ti : allí dcbyics, y peala* 
mientas delaaoria, aih emteth^aÜi 
odio ,  alhdefciidods tus obligado*
wesr allí reijpftosteifos, y de mun* 
do, que te hacen mudo, y teimpk 

el que levantes el grito coosn 
fes fraudes, ef cándalos, tmd goviac* 
S o , en detente de la ju&da, y da 
}a verdad, O que bien lo dixolteaar 
(44} B.e$i¡fcplt ¿te &kak*
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jübunt ib i JlruHUnes'-3 &  fik fi faha- 
itiñí Abty í̂ 'HfpündcbuntHbi tílüjús m 
etdihuSeftís, f^jyrenet in dclubris 
hqtútW-S'-- ' '  \f_ -
'* P á-é7 i qtj ¿ “m o lira i í  _ fer C h ri f- 
tiatios ? Ppf 4a: Cruz, ion- qué fe  os 

füTrfigucrla-frente ? Ú  muger Jafci val 
O  adulteró’-'enemigo iíe iá Crüzde 
Ghrifío;* ítrons mutietis ntetétticisfatla 
cft-tifri f  nQluiflí'ertibefctrc. (45) "Quan- 
to  défcafby:qú¿hÉá ^erguétiza en te* 
biar, encantar palabras, y  dantos 
lafcivos? Quinto defórden, y dífíb- 
tucion en bayles, juegos, romerías* 
dcmde Ts abrafa,. y malogra la ju- 
Ventad? jas doncellas fin rubor, ni 
moddliar virginal en'fu frente, ene
migas d d 1 recogimiento, difeurren 
por elfos -campos, palíeos , corren, 
ÍHtan, y  tegiieim, baratas-entre, la 
converfacion' con los hombres: que 
es del rubor, para no pecar"? Teneis- 
Je* para no obrar el bietf; te aver
güenzas, 6 inuger, de ir á un Hofc 
pitaly envificará los pobres j abor
recéis lo sa& oíd e hum Idad, y de 
virtud en ir A confolár los encarce
lados, a -tas Efe acias de Chrifto, de 
Tercera Orden: "el juego, el naype, 
lasviíitasfreqaentes, y dilatadas con 
dirpendio del tiempo, devnellra fa- 
UÚHa, y  »ovisrno ds la cafa; los 
tragesygaftos, y  profanidad han de 
ir liempre delante í porque qué di
rán de m i, ü me ahorro de vi fitas, 
fi 'voy- al Hofpital, íi entro en la 
Tercerá Orden , íi me efeafo de ir 
a tal parte? A mal Chriltiano ! A  
mala dhrlítiana j Y  que dirá Dios? 
Qné dirá d  "Angel bueno ? Que di
rá el malo, y m conciencia ? Al 
vár ,  que' los hijos, é hijas fakn 
fin crianza ,la familia fin govierno,por 
sudar vagueando en vibras, 6 dado 
al juego, el tiempo malogrado , el 
menoFcabo déla hacienda, y hartos 
dér hacer vueftra propria voluntad? 
Qüantos por refpeto, amor , ó te
mor del podernfu, del amigo', ó del 
pariente ,  fepultais la verdad, torcéis 
la juilicia, favorecis al ignorante* 
fomentáis pleytos , hacéis la villa 
gordaenefeandaios, amancebamieu- 

’ fraudes, eneiniftades, debiendo 
en conciencia^ por el cargo de Ca
bezas, profefljon, por Padre,6 Amo 
de familias, o por ley de caridad, 
-A  .. w '  ■ " ‘ ■

r 1 6 4  'TraidÍG
trabajar en ¿tajarlos. A y m ?s  en v d f 
fouo3 , q^c la paifioa, ,1 Ja. ley ^ e l~  
parefitefeo ¿ él co h ^ h o ^  da prometj 
fa , ó efpyruGza ^ .q u ^ p s , tezejpje*; 
varicar q o y l  mal ^ o y i^ n o ^ - ,c o l 
ora íífipnV'y deferidos;? ; j , ._ d lo  gs# 
tener fren re de.. CbrjftaDpf? ,Esefl:(> 
fer im itadbrpjde Q iu fc t?  jU nciaas 
aí vicia 4 didas á ljtijlinulidad, yfai>;J 
iidad. de la  vida?" Ñu*. A .,o;^

■ Pocfyma I.'- ..

PÜ e *'te/q n é ' hilaré  ̂ -que ere* 
Chríílianp? Por la Sal,quetqr 

pufieron en {aboca? Donde* eiÜi 14 
Sabiduría verdadera , que Dios te., 

pide ? Qué cofa es fabe-r fer humilde ■_ 
de corazón; cafh en cnv¡)Q¿ y abnay.ea~ 
ritsiho con quien te base /;W; devota 
en esercicios de piedad, .y .paciente 
en los trabajos?Soi?Ja inifmajgnpv, 
rancia, fin faner, que cofa es orir, 
leer, ni medicar con_fruto. Exami’T 
nar cada dia vuefira.conciencia, tra.+.: 
bajar en vencer .apetitos, y quebrar i 
la propria voluntadles uñ jepgu^gg .̂. 
defconocidoen vofotros, y-peregri^ 
no; donde efiá la meditación délo* 
Hyíterios , y verdades de la í c ;  An
tes meditáis en ganar, fiazer vinges- 
com-rciar, y pretender , queno en 
vueítra profeffion de e l. Bautifino^ 
Vuetlro corazón efiá da Hado,, y  po* 
drido coa ianomerables afectos; lo* 
zdos contra el conforte, ; l i  .embid»^ 
al otro de mí oficio, que íbhrefa
le, U furia, iras, ó i napa cien el ase oía
los de cafa, la inquietud , _ó amar-, 
gor, las meianeolia.s, q iajjdo fe quie
bran , ó fe fruíhran nus ddTeos ; lo* 
continuos apcutos, y  fuega d e . I* 
luxuria, el defmán Je mis ojos , de 
mi lengua, y ei deleyte> quecund* 
por el cuerpo, al ver, 6 pesiar en la 
otra, tienen , ya podrido el corazón, 
y lá lla^a encancerada, finque joy 
Sacramentos ayan fidp en tantas afín* 
capaces de fanar de vmftra lepra , y  
heridas, ¿ s  elfo fer Chríjliaao , c* 
cumplir con el diado, y proffcfíiotl. : 
del flautifffiO? . . , .
. . Hallaré ,que eres chriíliana po* 
la fiiliva, conque mojaron vuefiro* , 
oídos? Alas, o. Dios miel A  vofo» 
tías Diosos intima la metrificación 
deyudtra^rne, y apemos, tfíiituijt



S)e la felicidad ,  áUijfáttvn
jfePttiáí’ fiáVldo ; vértíér el genio de 
réffitf'de ona (decir, o murmurar, no 
trá b íjir  to  Jais finitas/ na'eiici'^r en” 
JaP céfa * del tfopíézo, no fe r : tercos,; 
m  prefum idos/ jos i¿> intima la Fé, 
mías qiíando la verdad es 'alñafgá, 
CerraiVef oído^ y* decís * Duras eji 
h e  fitina y muy apfrcaddi a ' Kaeieñ-

yoívi-

te)
> CjJfl

s.iIT’«í
‘iKwiíiíií

, .  (**)[Aij
P5- ¿ci£¿/.

obturantis aures fias* (4 6 )For lafalU 
va en ks narízéí Te Verilea ,  que 
eres Chnftiana? N o; porque, que es 
de 1* compoíicioá , y  modefiia áu¡t 
vüdlrpy tragos , y atavío; ea él an
dar , e¡i el ver, en el hablar ? Ddfu- 
d* la templanza en él comer1, y be
ber , en el juego, viütas, y  diver-:. 
£ones?Nb pareze, que aveís naci
do, uno para dar mal esemplo anos 
a otros ; votos, pcTvidzs, y  maldhio- 
r*es,para desfogar la colera; Taraos, 
bayks, cííveríioaes, entradas en ca
fas del juego, de la taberna, ó fot* 
peehofas; djfcordias, y  mala vida 
entre cafados, el trato cortado entre 
reímos , y  parientes, las ñeítas ítef* 
acreditadas-coa el trabajo fervil, coa 
las necias, y  torpes alegrías , fre
cuentando mas el Templo de Baco, 
y Vumis,  que el de Chriito , fon el 
argumento de vueítra vida* Viviría 
peor un Atheifta , un Judio, 6 un 
Pagino? A  quantos niños, quantas 
r-fíaá innocentes abriíle los ojos, pa- 
ra a.piehénderel pecado ? Quancas 
Johcicafte , o pretendifte ? Áqnan- 
toí hízítle caer ? Tu orgullo, el ge
nio inquieto ¿ y  litigante* eldefcaro, 
y dsívergaenzaca'regiftrar, en fol- 
t ir  palabras feas, os hazen reos do 
condenación; como, pues, queréis, 
que le reduzcan ámisftra Fé ios He- 
reges, ios Judíos, y  Paganos, fi vi* 
vis pede , que el’os  ̂ y fe efcandalí* 
zan con vueítro trato : Ñemo fr&feSb 
gsntilis ejfit ,  f i  ipjl\ vS:bpQrtét Cbñfi 
tíam ejfi'ciirsremai, (47) Si viviera- 
eíos conforme á fiueítra profeffion, 
prcílo fe convertirían, divo SríoCnri- 
foftomo. Fueran tan pocos “ los Pa
ganos, y Judíos ,  que aífiíHefT¿r» a los 
Trícanos, que de vergüenza los def- 
ampararah fi lóS Cirifiiaáot no fut
ran d^//eir,díí oSdn Águftin- (4ÜjQue 
dices a efto Refigioío, Sacerdote, 
que profiniis *vu¿firo carácter ¿ ¿Se-

, y í?  ¿fe/ tíri/liand. x JÍí f  
garandóle en los prefanof diVéffiíf 
intentos s y . acred¿ ¿ando Con vue&tíg 
PÍHíténcialas díverfioces írr.prcpriasí 
v  agen as de laprofduoa de unChrlD 
tianp ? Qué te parece, mugerJoza- 
ná, alegre, y dívcitiJ^ !-EjOra (íjvei  ̂
fion de-danzas, com ed iestoro s/  
y  Otros juegos ,  qüe tu fabés  ̂fonl^ 
penitencia , que íi*z£3 de .tu JüíüA: 
riâ  v  pecados pagados? És: É> tno*: 
rir ai vicio, y  fcpuliai.te ¿̂ >n Chriív - -- 
to ? O es reirte, y degenerar d= Chrif^: 
tiaoa? . _ _ v:^

Fass en qae fé conoce, que crcai- 
Chriítiano - Eh Ja renuncia. , ŷ pro-; 
meía,que hiciíles en el Bautilato? N o; 
porque aquel demonio ,  que. te ten-í̂  
taba a pecar en vida,, y á-qnití© iit 
obedeces, repetirá en el Tribunal 
dé Challo las palabras de la proféfi* 
fion, que hicífte eu el Bauaíuio:
Prajío éáiia erh Odocrfirijs 
rtSitjhiTTjLr 'Lrrb-t profijJî Jij a *£ *
( 40) Es á Tibor abrenuic-ds 
jüneiiumiás t&rni ? AbTt&ui¿íú¿t>Gih¿s ¿Jtí ^ 
nv? Renuncias al mundana la c*rae;  ̂
y al demonio ? \' cefpoudutj,-W»í2ff* 
cío. Decidme aora,e]'peciaí mente N of 
bles, y  Federólos, a veis {pedido. 4  
amor, y  aféelo á hs cofas deL moa* 
do, ii las obras de vuefiro-cuerpo/ 
y apetitos ? A  la ley > y  jbhrfcs cfct 
demonio? No por ciertos .Yivisaníy 
gados de ma^imas ̂  y  peafaunwtoi 
de mundo, adelantar honra, y. ¿a* 
zienda, faiir bien con elpléyt%.coft^ 
el empeño ,  ó negocio , coudclcca- 
der, callar, ó obrar contra lo qu« 
di&a mi conciencia ,  fido par <Mc 
gofio al poderofo, ppc acomodar al 
pariente; pealar , idear én fiibir, y  
valer ,  íbn los apoyos,  en. qa£.cfiti» 
vais; ello os ecagena delo e^erno, 
y  os tiene olvidados, de vuefixa ubU' 
gacion, Y  oí otros no perdutuis di ver? 
liones , y juegos,y quWO conduce 
paxá alnago del cuerpo. r  del paW  
dar, v los cJqí< Yoíbtros us ellrenie- 
ceis , y  recibís con - horror al oir . 
cilicio v dtfcjpüna, y-penitencU^de^ 
xaoeis de madrugar al Templo, por 
eftar cruda la mañana x  poco trata  ̂ . 
bles las palles ; dexards lado fibrina, 
y  la ̂ alabrn de Dios , poique as 
caefia pafib% o no topaisafiieaEp,ca 
donde, oírla. En fin de laz _majñ3pa 
fe^íkila. nqch^ \Jvís haíW*ác propia
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de >tmb*mà 
C*(b, f. i.

*\:,ìa

x* £ , Xfdtàfa V- ^DtBrüti J.
voluntad í íe «na a les pn*e *fc re** 
coge á Jas dozc ; o í kvam au á U* 
¿cho de la manada: £ la tina ca  la 
¿c ía  i no ay Reiox ,  ai *y trabajo 
con orden, ni tonelería ea Vocitra 
familia. Es ella vivir como chriftia* 
no, muriendo ai vicio y fepultada 
$:on Chnílo ? Dtprcbenderis, ¿? áete~ 
gerír, lbrífiianty ¿fr. ( jo  wnvt»- 
cldü t ó QhiJlianOy dizc b<?n Aguítin, 
guando uua cofa obras ,  y oír* pro- 
ütífas; Chrí diano en el nombre r mas 
e o  en las obras de Chrijliano , .  ni 
guardando la promef* hecha. ¿Miras 
en si Templo a $rar,y á la tarde en 
Iji Comedia, y en los juegos : Quid 
Ubi cum pompls diabvti, quipus rentm-
$iejl¡ ? el Santo.

&  VII*

HA W t  que ere# chríftianftpof 
d  Criíma, cOn que te uugie- 

íp n ? N a ¡ porque vueíbros cuerpos, 
 ̂ oatüralw tenéis llenos de ignomi

nia en uuiw torpeza,juegos, y  to* 
«»miemos, con que os quemáis ,  ya 
i  vueftraa Tolas,ya unos con Otros, 
fin perdonar i  U ley de] parenteíco, 
cayendo jovenes con jovenes, don
cellas con doncellas, haflu los mil1 
tros brutos tenéis -foliciiadoí eos 
vnefbti. laxaría, y  maldad: os iviai» 
de tratar unos a otror con refpero, 
y  Con amor, como ungidos deí Se* 
flor ,  y  lo que fe oye en vu&ftrosla* 
feüue* , perra, drmí>*;a, Lurifer yver̂  
dugo, maldito, y otros dicterios, hi
los de vueftra poca paciencia, y ío- 
fiervu mucha , y deroafiada: luego 
«veis malogrado el Sacro Cnfma, y 
no os poruis como chriíUanos.

Y  por el vellido blanco, ó lien* 
no, que fe os pufo , hallare , que 
fois Chriftianos ? Mas ay doler í Juo 
«veis manchado con afeaos libidino
sos, y  torpea, os aréis defpojado al 
amanecer de la razón , de la inno
cencia, y  veíHdura de la gracia: 6 
qcantoí, y  quanras ú las doze, y  

vatoTie aftas caifleis en pecados * ó 
tocamientos feos, en juramentos con 
mentira? Pues e£fc miftno liento 
blanco, que, os pulieron tía d  Ban- 
imfmo , efíe os ferviri de condena- 

.clon; pues por muchos, a&os traéis 
m u alma immuad» coa pecadoi^ y

defnuda de la gracia. Oíd elle cafa." 
Effondo M urila, Diacono, p arafa ' 
martyrííado coa otros ctmitianos por 
Elpidophoro Tirauoyque avia aptftf: 
tatado,  y dexado fa ky  de Chinto/ 
dei plegando ios lienzos ,  cón que ávnt 
lacado ck la fuente dei ifouufinò* 
Elpidophoro, y  que los avi» guar
dado, le habló afh : (51} Unte Juat 
Hnttamirta, Jityidopbort, Áaiaijfár etra* 
tís , qua. tr accujqbunt >du?u iHajejtiU 
wmrti judicántís , fi¿V- Ello» ion 3 o 
„  Elpidophoro, nUalitro del error, 
H lo* lienzos , que »  han de acular 
^ en el jujzid de D íw , ios qualea- 
„  tenia yo guardados  ̂ piara teiumoi 
, T nio de to condenación ,  y par* 
,, hundirte en el profundo ahilmo de 
„  fuego:ellos te ]acarón lia mancha 
3, de Ja fuente delBaUufíno, y  ¿líos 
„  lo perfeguiián mas scrememe, 
v  quando empegares à padecer tV 
^ fuego del Infierno, porque u  V e Ú  
„  tille la maldición, cumo veífidu- 
a  ra ,  rompiendo, y perdiendo el Sa« 
v  erara eneo del baúalino, y de la ie . 
n  Qué harás rniferable, quando lev 
m Siervos del Padre de familias euu 
„  ptzaren á recoger Jos ccmbidados 
„  a la cena, y real cora hite ? Eia- 
„  mandóte entonces el Rey indigna« 
„  do, y viendo te delirado de la vtf- 

rídura de las bodas, te dirá; Ami* 
fj go, cómo has entrado aquí fin te* 
„  ner la veílidura nupcial ¿ N o veo 
„  lo que te di en el Jjauúfmo : per- 
y, dille la purpura de la milicia de 
„  Chrifto ,  que texi por tiempo ; ; ; 
„  Lar atieran non video Inniíati^ 
n N o veo la i» ^ « n  de la Trinidad; 
^ tal hombre no es digno deaíhf* 
„  tir à mi combite: ¿Jgasis pedihur,
n &  manUìnSy £jY. Atados, ptitx, pies,
„  y manos ,  echadle calas tìmebia* 
dii atàfms. Ay de ti R dìgìofo/Ay 
de ti Sacerdote! A y de ti muger Lil- 
civa, hombre envejecido en la cui* 
pai laonde eilà la huraiidadslànrar- 
uficacion, la pureza ,  y perfeccraa 
de vida, que ofrccilitis al confagraroa 
i  Dios ta  la Religión , en el Sacej^ 
d od o, en d  Bau filino ? Todos los 
Ritos, y Ceremonias legradas ? que 
fe hicieron al pcoftíTar, ál confcgr*- 
ros, ics mifmos inftfumcncdsckl Bac- 

. cfmo, daraarán en eí jdiáio de Diña 
castra vuaílro dcfacdcB, y mala «ida-

.CsU
A putii;«. 

Ad ¿Uau



(52) 
Crtnlott* 
icTs. :n 
i , Tt mié.

(53) 
Jimo-f ■ 7

(54)
Lhoticr m 
¿si.'j«;. fs- 
tti íií. 
lit.

¡De It felicidad j  obligación 

' ; ; ; §. v n í .  V , ' '
- -I-; . ■ ' ... - . „

P Vcs por doDde hallaré ,  que ibis 
. ChriíUaaes? por el Templo* 

y  Jas Iglcúis ? JVia£ os f ir ven ya pa.- 
ra d  deíjp recio, que para, la adora
ción j  y reverencia* Mirad Ja otra; 
llena '  de, faoílo , y dé vanidad) que 
perturbando él Reacio del Templo^ 
entrar ppf él-arraílrando feda^ata^ 
YÍadáj\como li-faera á U comedia* . 
o al lénio: ^ z^ ^ u id  dicisy i  muJkA 
Deum ¿recatar# ^ergís, &  orn&ntnta 
circtuifers &irea Miusr/abare venijfáf 
Num ádfpeÜASíihtín accefsijlil Qué es 
efto ? Venís al Templo i  ver, íi en
tra el otro, ó la s tra ?  A  quemaros 
con el peafaraíento ? A prevaricar 
p or. ios ojos? A  ccnveriar con quien 
caiíté t  A  tratar dê  cuentos* de pe- 
Adumbres* ó negocios ? A paflear* 
á- regiftrar, ó murmurar en los ClaufV 
tros, y Templó de la JJageftad de 
Dios ? Projlilmlum tibi videtur Kc- 
clefia, &  faro ignobilior ? .No teneís 
ca&s * litaos ,  ó zahúrdas para el pe- 
cado, .donde efeapeis Ja nota; del 
próxima , quando os eftá viendo 
Dios? Echáis el lazo en la cafa mif- 
roa" de D ios? AUi vais á provocar* 
á tentar? Si ; Pofuerwa offetidicula 
Jm. in danto, ¿n qm invotatum eft n(h 
man . meum̂  (5$) Efta- es la vene
ración- de.los Templos, affi adoráis 
a Dios? Pues que mucho le eícan- 
daiízen los Gentiles de vaeítra vida.

Refiere elTadre Thobias Lho- 
ner, (54) que cierto Predicador ce- 
lofo ,  aviehdo con fu id o  a no- po- 
coshereges, y tedí¿h3o noticia de 
ûn joven,Turco , cuyo bello genio, 

y  natural, fe robaba el amor délos 
que le trataban; llególe á ¿1, y con 
varios artificios, hijos déJa gracia, 
y  caridad, le incitaba , a quefehi- 
ckfle'chrifUano* El. Turco,agrade^ 
ciendo fu fanta voluntad, y deleo, 
Je reípondió de. cita Tuerte : . Has 
„  de faber, :que yo cuYe animo de 
„  baptizarme, y profeflar vueftrájey;
4» p“rp defpues, tjae vi. en losTem- 
„  píos vuefeos la falta de reípéto, 
^  mude de mtento,juzgando, que 
^ d e b í a  abrazaruna.ley, y  Re- 
„  iígion, donde la Mageíiad delCie-

k>,  y tierra fe.hsm* íáq envikei*

r j  f i  lUt Cbrifliaiw. ? i  $ f t
„  da ,  y efto en lógaje| dedicados^ 
,, fa cuito, y  venefzcioif * pórqae té; 
,, hago faber * que íi en nutítras 
„  Mezquitas, enqué no profei&mcw^
i, tanca reverencia * como voíberos 
„  con vucflro Dios* pecanio* venial- 
5* mente en aquel lugar, faltando i
j, la reverencia ¿ y moatRii j  queiili 
sí fe pide, ninguno dexara de tef gra- 
„  vemente caíbgado,pór eacgnuadó, 
,, que fueffe j y  afli la falta dé fe- 
„  verencia en vueítros Tefcpltí» ,  y  
,, la mucha, que n ufo tros damos l i

laDivinídad, citóme donvence. 4  
„  perfeverar en mi leŷ j porque re* 
„  conozco, que allí ay mas luzdél 
,, Cáelo, donde ay mas modeíHa, y  
veneración a ■■ Dios. E fic ej el eA 
tado, efie el efeandaio ,  que dais*V 
Jos chriftianos, y a los gentiles miR 
moa, retirándolos denueftra FA ■ 

Pues, en que fe ve vueftra GiriA 
tiano vivir? En las fieftas  ̂ y  diáfc 
folemnés del afio ? Mas ya los d ia f 
Santos, por v ucítro deforden de vi
da , os hervirán de condcuacion ;  y  
tormento, porque os v a l i d e  cíloü 
para el "pecado* El joven ,  la don- 
zelia, el oficial ,  que entre Tema n i 
vive atareado á fu labor , el día de 
figfta fuclta la rienda, y  freno á fiza 
apetitos; el juego ,  el bayié, las ma
jas compañías, la taberna, la come
dia, yddeyces , en que os quemáis, 
fon los a&os de virtud, con que vev 
nerais, y  obfervats los dias lantosi 
para entonces las romerías, las íali^ 
das de cafa, la entrada en caía de F* 
la compañía , que me aguarda ; lag 
Templos de Dios defaroparados; Fiat 
Sion fugent, có quod non finí ,  qta vemsuá 
ad folemrátaiem. La Dorirma de io f  
Párrocos, las MÜfai cantadas , las 
Vifperas ,  y Oficios ,  que celebrani 
los malográis, y  los dtxais a riempe  ̂
que las plazas,  las calles, los litios 
públicos, y  acafo los atrios de las 
J¿leí»s ,  ios injuriáis con oftár ocio- 
los * ó murmurando: avíais de gallar 
los dias Tantos oí prepararos, para 
confefiar ,  y comulgar, en. oración, 
en oif ', ü ayudar á ' las Miflas) fia 
percfcr funcione« * Vifperas , R oiV  
rio, Platicas * y quanto eh dichos 
dias conduce al culto dclaxTefhis- 
Efto es guardar bien las fieflasV coi* 
dar de Dití$» j  del alma ,  'é imítat 
" '  la*



»
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(56)
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i ¿8 Trátéíi V. ^Dúihtm L '
Jas vircqdes de lo* Santos; y fe ha- 
ze aíh ? Ó relajación , o deforden 
de Jos Chúíliano*} Unos trabajan? 
do por codicia en ias fteítas, hechos 
eícendalode quien lo advierte; mu- 
chiñimosen el naypc, en los de- 
ley tes, juegos, i licitas diveríiones’ 
jiara el dia de fiefta el viage, el re? 
jrncndo, el acarreo del trigo, paja, 
o lefia, el ocio, con que malográis 

Jo roas deludía, efcapando de laMif- 
ja  folemne, y de la do&rina , co
mo impacientes del yugo de Chrif- 
to: (5 5 )  Dífpergam Juper vuhum vef- 
trumJítrcus jokmnitatum ■ oejlrarum Pa
ja  que queréis mayor argumento de] 
defprecio,  que fe haze ya de las 
Jieftas,y Myílerios del Señor? El día 
de Jueves Santo, en que la trifteza, 
el llanto, y  meditación lúgubre de 
los myfterios del Señor, aviadeocuT 
par v céfiro corazón , ¿ intimar la 
penitencia en vueítros cuerpos, aquel 
4 ia fon los Templos, y proceffio- 
J>es ,  por la malicia,y pocafé vuef- 
íra j el mifmo deforden, y bullicio; 
íe  parla, fe regiítra en las IgleGas, 
-fe vá á ellas á dár pallo a los fen- 
.tidos ; os veftis las mugeres, como 
£ fuera para cldia de bodas, ó pa
ra el theatro; yo os aHegoro, que 
hazeis mas duelo, quando muere el 
padre, 6 madre, pues lloráis ,  y os 
veftis de luto , que no por la muer
te de Chriílo, que la celebráis con 
rifadas, algazara , y  profanidades 
vueílro trage. Affi lo vid Ifaias :(j6) 
Pro e», qw¿ elsvaté Junt filia Sion, £? 
ambulavtruní ,  ixtcntO eolio, &  nuti- 
bus «eulorum ibant, &  plaudebant, am- 
imUbant prdibus Juis , &  compofito 
preda iniedebant, decaivavít Dominas 
»míre« filiarían Sion* O Pueblol 
Pueblo J Es efto vivir Cfiriftianamen- 
ze tus moradores? Huir de las Mif- 
das, en que fe tarda, efeapar de oir 
la  divina palabra ,  quando rilareis 
-en el atrio, ó en cala, ó en la pía- 
'za , en pie parlando, ü oyendo,de
ntar los quatro ,y  feis mefes decon- 
jeílaros, quedaros á buenas noches 
-.entre ] i luz de la fe, y myílerios, 
queteueis? Luego en vano nos pre
ciamos de Chñftianos.

PW ,  va, ves, babitantibus in terral 
A y ! ay! ay] &c. Va fiHj defirtaref, 
Vf factreiis eonciVam t £? non ex me?

ut ordiremini islam , ££ non por fpim- 
tum memn, ut adderstis peccaium fu- 
per peccatum, & c. ( jy ) A y d e  vofo- 
ttos los que aveis delertado de loí 
mandamientos de Dios,que os go» 
veníais, y trazáis la tela de vuettra 
vida, no por mi Evangelio, ni man
damientos ,  ios que añadís culpas i  
culpas, y pecados á pecados, y os 
vais acercando a la eterna perdición/ 
Ubi efi tez? Donde eítá la Leyci- 
tholica, que eréis?Donde los man
damientos de piedad , y de guardar 
caílidad, qua fe os intiman? Crece, 
con vofotros la deshoneílidad, y lu
juria , os quemáis dcfdela niñez con 
juegos torpes, y feiflimos tocamien
tos ,  apenas ay quien no aya malo
grado el thcíbro de fu virginidad, y  
pureza , ya con el pexdimiento, ya 
con el tocamiento, ó con la obra. 
Üyenle los Evangelios, Jas Doélri- 
nas , y fe recae en torpezas, y pro-, 
íeguis en píeytos , y difcordias; fe 
oye predicar á los Párrocos, y Mif- 
lioneros ,  y  fe hazen f raudes ,  y no 
fe reílituye, y fe embriagan, y ven
den , ó trabajan en las fiellas: hazen 
profefíion de fegoira Challo , y ju
ran , y blasfeman ,  y  delpedazan fu 
nombre entre los dientes, para def- 
fogar : lleváis una vida fembrada de 
culpas, y pecados ; rara, ó ninguna 
la caftigacion amarga de Yueílra car
ne, y vendéis al mundo, que fois 
Chnitianos.

§. DL

S I blafonais, que lo fois ,  qué es 
de la vigilancia, y trabajo en 

defarraigar vueítros vicios, y  llorar
los? <¿ué es del enfrcnar vueítros ape
titos, y güitos, aun Jo que os parece 
licito?Donde el adquirir la humil
dad, la caridad» y compafijen coa 
el próximo,  la caltidad, y paciencia 
a caita de caíbgo, de oración, y pro- 
prio vencimiento ? Aveis fatisfecho % 
Dios con lagrimas, con penitencia, 
y  dolor por vueítros excefibs paita
dos? Redimido con el trabajo, y ho- 
neítas ocupaciones el tiempo , que 
malograreis? Llorada la innocencia, 
ó gracia del .Baptifmo , que perdif- 
teis par el vicio? Peleado tn defea- 
ia de Ja caüidad, j  paciencia con Jas

ar

t(í ?) 
Ij*i*f*l 9,



©f UfeHeiialj olligäcioit 
armas del animo ,  del cilicio , y dif- 
ciplina ? No jilo , no. Luego vana
mente os lifongeais con el titulo de 
Chriílíanos , pues fois con vueítro 
proceder d  oprobrin de fu Ley,. Oíd
me Cielos ! Terra infeäa efi ab babi* 
tatoribus fuis. Eftá infetta la redon* 
da con la peíle , y  vicio de fas ha
bitadores. aporque han quebrado la 
Ley de Dips , mudaron el derecho 
Santo, diiljparon eí paño firme , y  
fempiterno* .

Padre, puesqné remidió ? No 
fe me ha de oír otra cofa, mientras 
Dios animare mis labios* El remedio 
es 7 vi¿a nueva* El remedio es, vivir 
Cbrifilanamenie. El remedio es, monti 
morir, y morir á vueftros apetitos , al 
vicio, y al pecada; Mortuienimeflis, 

vita veftra abfcondita efi cumCbri* 
ßo JeJu i porque os fepujtaíteis con 
Conilo , è hicifteis profeflion > y  
promefa de vivir muertos al mundo,' 
al demonio ,  y  à la carne. El reme
dio es , dexat las obras, y  viciar dtl 
hombre viejo, y vefiiros ¿el nuevo, que 
es Jefu—Chriíto ; Spoliantes , &c. re
novaos , clama San Pablo , in /pirita 
mentís ’uefflra, renovaos con el eípiri- 
tu de Dios : Sícat exbibuißis membra 
yeßra , Quanto firvieron vuef- 
iros cuerpos ,  y fentidos al pecado, 
firyan aora a la jvirtnd , à la peni
tencia , y  a la gracia* Fue vueítro 
celebro , è imaginación.el diablo de 
penfamientos, y de torpes ddeytes: 
fue vueítro corazón un mar de afec
tos , de embidia , de gula, de vani* 
dad , y codicia, firvan aora á los pen
famientos de Dios ,  à los fuertes de- 
feos de fai varos ; los ojos fe definan- 
4a ron en vèr , y regiltrar , con daño 
de la caftidad , y inenoicabo de la 
modeítta ; humíllen f - , cierrenfe ,  pa
ra no vèr lo que no es licito defcan 
Jos oídos fe abrieron, para el requie
bro , para el cuenco , y  palabras

ij/ F ¿  i d  C h n jliá m . c  $
feas ; cíerrenfe para el deleyte , y  
eílén abiertos, para oír la voz de 
Dios-, lo* avifo^de ios Prelados,de 
los Confesores , y  mayores : ha íl- 
do vueílra lengua aífiento de la mur
muración , de la maldición ,y  men
tira i  ha vertido la bava t y veneno 
de palabras lafcivas ,  y provocantes, 
enfrenadla con- el temor {anco de 
Dios ,  ca(ligadla con ti hambre , y  
el ayuno, y  firva al rezo,y á la de
voción: torcieron, y  resbalaron vurí^ 
tros paílbs en el camitm.de Dios,

' unas vecer injuriados con él faito, y  
el juego , otras en la cafa dei tro
piezo, fean aora iflílrumentos de fe- 
guir á Chriílo, de ir álos Templós, 
a cárceles, á Hoípj tales; vneftras ma
nos citan .teñidas con la faftgfe del 
pobre, y  fudor del Oficial, injuria
das con los taQos, y deley tes del 
cuerpo ,  firvan aora á la difcipfma, i  
la caítigarion de la carnea

N o podéis fer hijos de Dios, 
qual pide vueftra profefsíon ,  fino 
imitáis fus coítombres, y fu vida; no 
Difcipulos, fino ponéis por obra fus 
preceptos ,  y  Doctrina ; no ñervos, 
fino le obedecéis en lo que manda: 
Ho Soldados de Chriíto, fino peleáis* 
contra vueftros cuerpos, y  apetitos; 
no ovejas fuyas , fino ois fir voz ,  y  
feguis á vueítro Paílor; ni podéis le í 
Chriílíanos ,  fino vivís del eípirita 
de Chriíto, callos ,  humildes, fhfrir 
dos, mánfos de corazón ,  modeftot, 
defpegados déla ambición, y codicia* 
charitativos , obedientes, y rendidos** 
Eíta es la Ley de Dios ; ella Vneíbn 
profeflkm $ eíla la vocación alta, pa
ra que fuifleis llamados. A  donde; 
pues , iréis almas mías ? A  dondeircív 
los que aréis fido hijos pródigos por 
el pteado? Iréis aaqnel, en quien eítad 
lasentrañasde amor, y mifericordis^a 
aquel,que os combida,y dice dulcero £- 
tt'.yenite ad mt omacSy jai Uboratis/fc*
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DOCTRINA II.
SOBRE LA OBLIGACION DE SABER LA DÓCÍTr INÍÍ

Cfetiftiana. ,  ̂ "
•_ t -

ln manfjietudine fufeipite vtrbum infttum̂  quod potefi fatoare añi* 
mas ycjlras* KpiíL Jacob! cap, i .  ,

na* ( i )

M
J.Th**-»

;  §> t  :
íngun otro míyor amigo 

tiene el Demonio en eñe 
mundo , que la ignorancia, 
dice San Bernardino de Se* 

Y  por qué ? Porque ella, fe* 
£u& los Sagrados Cánones , es ma- 
are de' todos los vicios : Ignarantia 
mqter cunSarum vitiorum. (3) Yo no 
dudo , fieles míos muy amados ,  que 
muchos de voibtros vivís en una 
mortal ignorancia de vneftras graves 
obligaciones , y de lo que toca a 
yueftras Conciencias, Por e llo , de 
feando premiar vueftra piedad , y  
puntualidad en venir á la Mi ilion, 
me h e7 determinado, dar principio a 
¿lia , explicándoos por Doctrina la 
grave obligación,, que teneis de fa? 
ber ía Doérina Chnílijina j y para 
íu mejor inteligencia , os, daré varias 
reglas, que fon ciertas éntre los Titeo- 
fogos ,. y 1f)o¿lorcs.. .  , ,:

Xji .primera regla general. No 
t?!o de confejo , fino de. precep
to manífyeffq de Dios , la obligación 
de cmender ? y faber: la- Doctrina 
C]iriftking7 én fuerza del qual eíbí 
obligadb , ,debaXo de pecado mortal, 
todo . CfiriíHano _a. procurar entqnt 
derla ; éíto es , a Tener toda aquella 
noticia de Jos Myíl^rios de nueílr# 
Pé i qué le es néceífaria para Cal var
fe , y fin la qual no puede hacer 
bien lo que Dios fe manda, (3} co
mo dice Santo Thomas : Horpzn qu- 
tem quídam aliqüis fehe ttnetur ,  illa 
fcihcet , fine quorum fátntia, non potefi 
debitum a&mn exercere. Por lo qual- 
el ignorar por defenido , J)or floxé  ̂
dad, ó vergüenza aquellas cofas,que 
efiaifr^biigados a fijber ,  es pecado

mortal^ dice el mifmo Santa con los 
Theolpgos- (4)

( La fegunda regla general, No 
bajía faber p tírame ni e de memoria la 
Doftrina ,  ó Myjicrios de la N i, al mo
do 3 que los niños , los locos , y los 
Papagayos , fino que es mqneíler en* 
tenderla fubítancial mente, y entonces 
la labréis ,  iégun Jafubílancia , fi la 
entendiereis , y  fupiéreis , fegun la* 
explicación 3 6 featido , que fe con
tiene en la Cartilla , 6 Cathecifmo 
de los niños , ó fila entendiereis,1o 
que baila para compiír con lo que 
Dios os manda. (5) Padre , y  quan- 
do empieza la obligación -de. faber 
la Doétriaa Chriftiana ? Sea laterce- 
ra regla geaeral. Todo Chriftusno ,r en 
llegando al ufo de-la razón ,  eJLi obli
gad» y-dsbaxQ.de pecado mortal, (piante 
es de fe  parte , á procurar faber la Doc
trina. (6) Es la razón, porque defdé 
entonces empieza la obligación de 
fervir á Dios , y fin faber las cofas 
de la f e  , no puedes fervirle ,\ ni 
gradarle : SineFidempcffibile ejl pla
ceré Deo. (7) .

Padre ,  y citaremos obligados, 
debaxo de pecado mortal , a faber 
todo lo que fe explica en la Do£tíi* 
na Chriftiana ? Todo ¿ todo , no. Pues 
qual lera la. fubftancia de toda hs 
que eftamos obligados á faber ,  co
mo Chriftianos ? Ya lo dicen Jos 
Theologos con Smto Thomas. (8) 
Todo aquello , jin^ cuya noticia no fe  
puede practicar h  que D ios manda: Il
la fciücet , fuíe quorum feien'¡a,nonpo- 
Ufi debitum actuui re&é ex enere: Un- 
de omnes tenentut frire eommuniter ta, 
qua funt fldei ,  £f univerfalm inris 
pracept4. Por lo qual eitáu todos obli«

ea-
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Sobre U ohVtgáchn Je fabir ta foeetrím Círift¡án*m i j t
á-ftbcí tromttmnente la* cofas» 

^uc Iba dé F e, y los Mandamien
to* de la ley ; y affi la fabílancia 
é c  lo que eílaís obligados i  .faber, 
le reduce á aqueKas quatro" colas* 
qae trae la cartilla, que fon, faber, 
3o que has ie  creer, ló que bar de orar, 
h  que has ie  obrar, y b  que, bas de 
recib í Y  porqué ay obligación: de? 
laber ellas quatfa colas? Porque Dios 
jiós manda* que creamos yanbs Myfi 
frf/$r, y hagamos varios aéto* de Fé; 
¿Vos manda* que oremos á los tiem
pos ; nos manda, que obrtrooi las 
virtudes, y  recibamos JosSacratnen* 
tos ; y no podemos cumplir con c i 
tas quatro obligaciones de creer» 
erar, obrar, y  recibir, mientras titf 
fupíeremos » que es lo que hemos dé 
creer , Jo que hémete de orar , -lo 
que hemos de obrar, y  lo que hemos 
de recibir.

En la obligación de creer» citáis 
obligados a faber la fubíiancia de lo 
que fe contiene en el Credo, Af- 
licuaos de la Fe, Como es ,  lo pri
mero , que no ay masque uñ filó QiSr$ 
que elle Dios es un Señor de 
infinita perfección , Sabio , Juíld* 
Principio, y  Fin de todas las cofas: 
Utiivcrfa prapter fimttipf&h o pe raZai 
tji Dominas. (9) Lo fegundo, que es 
Remanerader; ello es, que pretina 4 
Jos buenos con el Cielo, y a los rúa-1 
fes con el Infierno ,  y que goviem* 
todo elle mundo con admirable pro
videncia. Lo tercero, que elle Dios, 
y  Señor, tiendo ano ea el ser, y  
naturaleza , es Trino en la diílmcion 
de Per fon as ; ello es , que ay Mif- 
teño de ía Santiifima Trinidad, que 
toníiftc en fer tres Perfonas diftiu- 
u s  , que fon ,  Padre, Hijo, y  Efpi- 
ritu Santo, y  que todas tres no fon 
mas, que un folo Dios verdadero* 
Lo quarto, que la feganda Perfona 
dfe la Sandturna Trinidad, que es e l 
H ijo, fe hizo hombreen las Entra- 
fias de la Virgen PurÜfima , que pa
deció, y  murió por nofotros,y ha- 
viendo refucitado, fübió i  loa Cie
los , y  ha de venir a juzgar loa 
Vivos, y  los muertos.

En la obligación de orar , efiaiv 
«Aligados i  faber la fobíianeia de lo 
que fe contiene en el Padre nxieftr»} 
y  que todos, los bienes ,  afir efpiii*

taaíe* ,  como temporales , fehab 
pedir i  Dios,' como Autor unicod# 
todos ellos. £h la obligación dé obrar» 
eftais obligados á faber codo aqueb 
Jo, que fe os manda por los Manv 
damitntos de la Ley de Dios,- y d e  
la Santa Madre Iglefia. Es-la razón, 
porque no podeís obrar, fegun Dios 
os riianda ,  fino fabeis lo que os man
da, En 1* obligación de recibir,  eP 
Jais obligados labe», debaxo dé 
pecado mortal, la fubílancia de los 
Sacramentos , que recibís, efpecial- 
mente del Baudfmo, de U Pcnkeñ- 
cía, y  de la-Comunión; el fin, pa- 
ra que fueron ínltituides ,  el e fé fc¿  
que caufau , y ladiípoficion, p^ra re
cibirlos. En él Sacramento dd fiau- 
tifmo debéis faber , que le os per
dona el |te€Édoórigiñ^,én q ^  fa if
a s  concebidos ,  y  con que ñácimbi 
hijos dé ira ,  y  quakjaier* otro pe-1’ 
tadú coiftétidó antes del Bantifmo: 
que él que fe bñut&a, queda hecho 
miembro de Chnílo mirteftofamente, 
animado de la gracia, que fe le co? 
munici*, y  que ptofeffa en é l ,y  fé 
obliga á leguir la Ley de Omito* 
y  qué renuncia en el Bauüfino al 
mondo , al demonio, á la carne 
ñ todas fúsobrás.

En el Sacramento de la Pcniten^ 
cía , citáis obligados a faber ,  deba* 
xo de pecado mortal,que fe iníh tu
yú , para perdonar los pecados cornea 
tidos defpues del Saunfmo, y  qué 
fe comunica en elle Sacramento IV 
grada» al que llega arrepentido: que 
para confefíaros bien, es mcnelter rree 
cofas. La primera, ContrUbtí ie  ta- 
razo* i d io  es, dolor de aver ofen
dido á D ios, ó porfer quienes, o  
porque os puede privar del CSek$ 
ó caftiglr con él Infierno, ó pan la  
feo ,  que en si es d  pecado. La fe* 
gundaes ,  C^nfejjwn de boca;c{lo 
qué dehds deipucs de aver eximí* 
nado Inficientemente la Conciencia^ 
confedTar los pecados mortales, que 
hnviereis fom tüdo, y  no callar nin-' 
güilo Advertidamente- La tercera es, 
fsnisfateian de efev;elto es ,  que de* 
beis cumplir Coa la penitencia »que 
os puliere él CcnfdTor. Affi mifmo 
debas faber, que el pecado mona! 
es el mayor mal,  que fe puede pen- 
fex ,  y  que es iuipoffibfe, fin cu añ-
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.J y r i ; ......................
eí que una criatura, 

qùc, hi : ¿áríiecíáb un pecado inorisi, 
- ■ f t ' pongaen ^KacU "fuyi, que- ej v iv  

da Ser. ¿ma| al modo/ que. e* 
Sm iL polliblex fìn' un milagro de Dios, 

qne/ un cuer^o 'mu.crto cobre vida, 
yl jefùzuij; f y  que itó sballa i l  mo- 
vìrpìento qaíiifat de ñqeíiro ánlíno,

T r a t t i t  i ? .  ©oííWrta IT:

Pi*#;. «os. . ......

t¿  Qqei^p/^ien eii la jio ilia  Copia-, 
g ^ a  j^qut' debéis ir cu grada -, J  
Un conciencia de pecado grave , pa-: 
rajecibirlc; y  que, comunica gracia, 
yjotròsdqnes, *i quieu va dilpùciio.

T ~ ' :. V "  « • . . . . ■ ■

I)Àdre;, j  ay obligación de faber 
. , ma** que cftas quadro cofas,

L qo? ha. exp] j cado V . IV ?  Djgoos,
' " que ella obligación es común para 

todo Chriftiano : facra de effb ay 
otras ; obligaciones para cada, ano, 
que debe fi,ber¿ y% affi, fea la quinta 
^egla general- Cada uno tjiàobligado, 
d$baxo de pecgty mortai, à faher a/pel- 

(10) ìar cofftifin  lasquaks no puede v«m- 
S.Tù. *tì pUr con ini obligaciones deju efiaàe9i  
/■ Í/** empico ,  en que Dissie pufo ; ( io )  Sin* 

guU autem Untntur [ciré ea, qua a i 
em u L fia tm , »/fatui* /peSant, 
¿ z e  Santo Thomas con los Theo* 
logpjf. Defuéne que el Obìfpo, el 
Corregidor , el Juez , el Cura, el 
Sacerdote, .el Confellbr , el Merca
der, el Abogado, el Efcriyano ,  la 
calada, y quaíquiera otro, citan obli
gados cada uno ? dpbaxo de pecado 
Scortai,  à .procurar entender , y  fa-, 
fcer  ̂ quanta s,yquaie$ fean las obli
gaciones, graves de.Obilpo, Corre
gidor , Juez , de Cura, de Sacerdo
te  , ConfeíTor, Abogado , 'Mercader, 
^ferivano, cafada iStc. y  m iéntala* 
ignoráis , podiendo faberlas, éffcais 
$& pecado mortal,. . rv

Aora bien. Es evidente ,  que 
muchos ro faben^í) ay mgs, que na 
Dios , ófi ay My Iberio de la Santifi; 
fiana Trinidad, ni íi ay Eípiritu Sañ- 

( ÍJ)  tt> * ( t i  ) pudiendo decir / Ñeque f i  
*• ** fi/ptritus SanSus tft, auMvmiis. _ A y 

pedona®, que.ignoran, quanto íégjd 
cuidado.,t y  obligackmde etamipax 
fusculpas, que fe perfuaden, que

com dñóTeles quede nm jpm pe^/; 
do por cónfcílar, *y ip$ ecñc ^ 1* C¿h- 
fe íjo r la  abfolucioV ,v%b bjeii aB- 
û?!^)íj. aí,.Dí [i<T hflr 'ñcützpí eniáieó-7 

da, ni tengan dolor de íu/pecado si 
Otros/que no fabeh los^Maodarníe'n- 
tos, ni cpmo fth a o / ti V con feiTar.1 
Varios , ’ qüé ■ Juzgan ,q u e n V  es 
oído: mortal jurar Cón meo í ira', c&  
mo no importé ¿adal Otíros1' ignoran/ 
tes de lo que redben cn la Ifcfñ z, 
yT dr’lbs1 éfeéos , que*1 caufa en las 
almas : muchos ignoran, qtíe para 
perdonarfe el pecado -es meneftep 
bolvtrfc a Dios con todo cl cora- 
zon, y que no baña un" dolor, ofen- 
timicnco de fu* eulpsúi püTamenttf* 
natural, y  de lós Temidos; m;?clii&' 
fimos, que ignoran,el qué uoirfiefr 
ian íacrilegamente, y en pecado, pon 
no tratar, ó comunicar/ con qúieijr 
les agravió, ó no dár tanta limorna,  ̂
como deben, por no rtftimirlo qdt1- 
pueden , y deben, ó por ño apar- 
tarfe de la ocafion,y peligró de] pe
cado , en que viven; infinitos c a far
dos ,  que ignoran quantas fon las car
gas del matrimonio : Cabezas Ecle^ 
fialhcas, y  Seglares, Sacerdotes, Ofi
ciales, gente de Curia , que ignoran, 
y  no quieren confóhar , quantas fean; 
Jas graves obligaciones de fir Ofició-' 
Eftoy obligado i  decir ,  que todo*' 
ellos fuelen vivir, y confelfarcn pe  ̂
cado mortal, fin que ordinariamente 
les pueda valer la efeufa, Padre > y<r 
no io/abla, yo no penfaba,q:it era pe
cado, ni le tenia por tai. Pues porqué 
Porqué debíais, y no queríais faber/ 
que era pecado ,  y  affi vueftró peca
do no ella en aquel, yo no lo fabia¿ 
yo b  ignoraba, fino en el defcülddg 
y  pereza voluntaria, en la floxedbdv 
ó culpaba vergüenza de fabet,  -v d  
aprender la doftrina /  de oírla , é  
de  ̂preguntarla : (12) Non tibiimpa-f 
tatur ad culpam,  quod inultas ignoras  ̂
fid  quoi neiligis quarere, quodigtwraŜ  
que dixo San Aguftin. Pohéfíofe dixo/ 
d  que peca con ignorancia, "es afa- 
ber culpable, y  de que pedia fa* 
lir,fi quifieta, fe vá ignorantemente D 
Infierno; Qdi igrtoranrrr peceat ,  ifr  
aprtíntn ftádii m infemüitf- " - :

' Padre , pues de donde nace taí^ 
ta ignorancia en las obligacioiteá dél 
Cbrilliaooi ¿ en los

T t }

( » ) .
PiAugpfti
m :¿*m
arb*



(13)
S.ftcraard

h ’P »7*

deícuidó ¡^ íá,bér ,  A aprender ,  ó 
del rubor. en preguntar ,  ¿orno dizfi 
San Bett^dÓ: ( 1 3 )  Multa profcSo 
JciesdanefctÚHlur, aut fciéridi wjufibj 
a^f^jjcmii jUjidiú ,  mt veréfyhdw in- 

íriridLTjejntjante ignorancia no tie- 
dizc“ei Saota, ¿ o  fegundo,TfJj

( ít )
S. Auguft. 
joF/aU i b

5obre U olltgtciox^de'Júíer U QúBrjna Cbfiftíina* 17?
Fé ? Refcondo jOace, lo priíjiero^del deleando cumplir

' T dé fu Opílpo ,  de ^uc.% *
ovejas fe Ies pfegüpu/Ic ikdó^íñ131̂  
f# tufe ¿ la Igleíia j a ¡tSésñp^ t que 
clC uta la explicaba, y  fé meiia ¿ah“ 
iré ios pidos , y  gente /érdíniría^ f 
para que fe la preguntafíe, cqmo z  
los demás , j  el Cura ediácado áe£ 

de cierto h'«YP.4 í \ 5^ '
t ó p f ^  a¥ Í» e les ái.w Jós «jos,ó '

O S a . y  &  Veaft obiíg^QS á «"«>, para feber M ? § W * g « * ,
** " ■*■  quena; pues no bizo efia Señora

mas de lo que es groprip de ÜÚA*
duiftiana, _ '

X o  quarto ,  nace en otros^eR ’ 
pecíalmeñte gente, que é tk ñ fe p ó r  
noble, de cierta premura peí on, y  pa* 
gamiento de ¿f unimos, con que fe 
p^i&adeu, entienden , y  fabeutodri 
lo qu¿ le* puedan dezpr en Ja <to? 
¿trina : ( id )  y s?, qaí [apuntes ejti? 
in ocuiis vejírisl A y de " los que os' 
tcneis.pór entendidos, Jizclfaiaí^ yo" 
séj que igborais muchas de vueftrax 
obligaciones, y aun qiiando las ib* 
país, no os aprovecháis de la luz,  en 
pena, fino me engaño, de que no 
queréis ir los días fantoi con eípé-

dexareV pecado, qué les trae Ínter 
ie s , delfyte ,  ,comó^ dize, ^Saji
Aguítm; (14) Sunt epimhomitas^qui 
gvuifi coiumfwr qu#rer¿ iniquitqtemJuam¿
¿j? timent Uhm invenire, quiu , j i  iílam 
ittQintrittL, dicitur iUir, rcctditc ab illa- 
O  quantos comerciantes ,  gente de 
plptna, ó Nobles, vivís en ella ig-' 
porancialy no queréis faber, ni con*
Jultar, porque no os precífien á de» 
xar tal trato, ganancia, tragediaraos, 
q  Comedias, de que guftaís-

Lo tercero , proviene de b  fab 
ta de humildad chrííliana. Qadcic 
el Padre, Amo de familias, ó Parro* 
c o , preguntar ia domina chrííliana 
al otro, ó ¿ la otra, y  luego refpon* 
den : Drxcmti ufiedy qu* no [oinosni- ciaíidad, á oír la do&ina de vníX
* 1 1 *- t'fnr -j- - ~ . --

„ ( U ) ,

nos: pues ep verdad , que fi no os, 
hiciereis como nifíos, no .entrareis 
Cn el Reyno de los Cielos, dize Chiifi. 
to nueftro Bien; (15 ) N¡Ji cmmcrfi 
fperitis, &  tffiuamini fu ut paruilî  
uon tnsrabñis ¡n Rfgnum Caloritm.El 
P^dre Ignacio Martínez de la Com
pañía de Jefus ,  Operario infatigable 
en explicar la doctrina ,  preguntó 
Boa vez á  un hombre de edad un 
punto de d ía  , y como, le cqbrielTe

tros Párrocos, y  paübra divina,¿n* 
tes bien hazeis un practico delpreció 
de ella. :

Lo quinto ,  nace ella ignoraré- 
cia. de qiie el tiempo deftinado 
los días feítivos, para oír j y  faber b  
doétnna , y recibir luz en los Sacr^; 
memos, lo gaíbüs en juegos ,  ocio, 
bayles, 'divircimientos, en dTos hu  ̂
müladexos, y plazas, eií cuydsdos, ó  
remo de la hacienda. Sabido es está*

la vergüenza, nô  quifo . refponden f°> 4ae re^ere d  Cardenal Jacob®

*•*- Wj.áf
ia

fwn¿w.

Entonces el Padre ,  levantando les 
ojos, al Cielo, y  fcoivknáple a un 
mfiQ.de cinco mefes ,  que eítabaen 
los brazos de fu madre ,  le pregun
tó lo mifmo , y eí niño rcfpondió en 
voz alta a toda la pregunta ,  y bol- 
vio a quedar deípués fin habla, co*

deVitriaco. Cierto Labrador, quan* 
do fu Cura explicaba Ja do£triií¿, Jlb̂  
lia faltar a ella, tinas vezes dexa  ̂
ba de ir á ia Milla mayor ,  en qné 
fe explica la dcrétnna ,  otras íc iva 
al campo ,  A fe quedaba en cafa, ó  
en la plaza (  y acaJo en el atrio déia

mo antes, para confufion, y  admira- Igleíia,  como muchos de vófoims!»
clon de los gra n d e  Y o  he trata
do Señora, Titulo en CaftiHa, que 
yendo a fu Cura, a que le pregun- 
talle la doítrina, y  defpidiendola t£  
te, por el gran concepto , y fatíf- 
¿ccion , que haria de fu virtud^ y  
^ato de oración con Dios ;  no obf

házéis, quando fe explica 1a doctri
na. ) Murió s y  al hazerk Jas exe
quias, on Crucibso, qde avia en íá 
Iglelia, debute de todo el 
defciavó fus manos de b  Cníz, y  k  
tapó los oídos con ehak Ecioiícc5 el 
Preftí^bolvicaífcíe 4 fuá oyen:es^at%-



0 7 )
Ífíf.í. 1®

Bíttá , 7 espantados con el cafo, íes ovejas, trátelos con amor, 7  con c<- 
tíixo: T& /abéis , que efie hombre no ricia, perfevere con paciencia,7  eñ 
. folia venir á la doárina ,  queyó oración, combidandolos, como a cu- 

explicaba; pues efta es la caufa, ferinos, á que reciban el alimento, 7  
porque eíte divino Seflor fe tapa- ellos que acra no quieren venir, cité

cierto, que vendrán. En una palabra, 
gaíte en eftudiar , y explicar h  doc
trina los ratos ,  que fe facrifican ál

' 1 7 4 . Tratado V* fooBriná \l*

jj
J5 ba los oídos , dando a entender, 

que no quiere oír las oraciones, 
„  que por él fe hazen : (17) Qüi de
clinas aures fuas, ne audiat legerii, em
ito ejus erií execrabais.

o * ) ,
Ex D*ü/f.
* dcu*f. 

Jefí %,apud 
Lacroix Hb 
^  ^ .* -4

S m .

P A dre, y  qué diligencias bailarán, 
para cumplir con la obligación 

de fab er las obligaciones de fuefi- 
tado? Sea la quinta regla general. E l 
hombre ignorante entonces pone cuidado 
fufi ciento, pjra faber fus obligaciones, 
f i  confaisa a los peritos ,  i  doÜos en la 
facultad, y que fe  prefume, no khan de

0 s>)
i.l.ç.i.dd

(ío)
Si'itTA D»
minic‘1* 3S*
üVi\f fefli-ou
dítimi ffjf.
14. rff Tt~
ftrwt. f. 4 .

naype , t  la caía, al juego, a la con
versación ,  d lospleytos,^ adminis
tración de fu hacienda, y ellos Ven
drán : T f i  todos no vinieren, oirá la 
, ,  mitad alo menos, y fi la mitad no, 
„  oirá la tercera parte del Pueblo, 
„  y  il la tercera parte no , ni la quar- 
„  ta , a lo menos oirán diez , y  li 
,, diez no, a Jo menos cinco, y quan- 
„  do cinco no huviere en la doátrina, 
„  oirá fi quiera ano; fea el fin del 
Predicador la obediencia de fus oyentes* 
Son palabras de San Chnfoítomo. 

ingañar :(i8 ) Homo tndoSus habet¿i- ( t í )
ligenttiarh fuficientem( quoad fuas ahli~ También vofotros, ó Padres > 7  
gationes) fi confuías vitos doSos in la- Amos de familias, eftais obligados à 
li arte peritos, t í  carentes morali fu /  dos cofas para con vueftta familia. 
picîone3qu$dexmalîtfa,velnegligencia fuá La primera es , a criarla en fanto 
iiecipiant* Es evidente , que varios temor de Dios, y a  que vivan bien 
He vofotros no queréis preguntar, vueftros hijos, y  criados. La fegun- 
n i  confultar varias ignorancias ,  y  da, a procurar , que fepan la doétri- 
dudas graves , que tenéis : luego na chriítiana , y como han de con- 
ton vudha ignorancia vivís en peca- fefíár, y  comulgar ; y affi fea la fep- 
Ho, fin que os valga el decir, y® n® lo tima regia general. Oualquiera, que efi 
fabia , ye lo ignoraba. tá obfígado ni inflruir por si, ô por otra

Padre, quieneseftán obligados à perfonaà los fuyos, en los Mifttries di 
faber mejor la doctrina? Sea lafex- la F i, tn la doStrina, y buenas cofium- 
ta regla general. Efián obligados afa- bres, fi por defeuido, ¿> negligencia, á 
hería mejor hs que por fu empleo, óef- por poner fu cuidado en las cofas de fu  
tado tienen la obligación de enfenarla à hacienda ,  dexa de bazerh, vive en pecar 
otrosí (10) Aíajores h omines, ad quos do mortal- No podéis negar, 6 Pa* 
peni net olios erudircytenentur babereple- dres,,y Araos de familia , que aveis 
niorem notttiam de credendis , magis defeuidado enormemente en eítepun- 
explicite credtrt, que dice Santo Tho- to. Que muchos de vueílros hijos 
más : v. g. los Curas, Sacerdotes, Pa- y  criados, ni faben, que cofa fea do»- 
dres de familias, ó Macílros. Los Se- lerfe bien de fus culpas, examinar fa 
ñores Curas efián obligados á expli- conciencia, confeíTár, ni comulgar 
caria, y dar el pafto neceffario de con fruto : que viven con varios ví- 
doéfrina i  fus ovejas, à lo menos en clos, y  finieftros ,y  que no trába
los Domingos , y dias feftivos, como jais en fu remedio. Luego eftoy obli- 
dize el Santo Concilio de Trento.(ao) gado á decir , que rauchifsimos de 
ELufanfecon dezir, que otros rw la ex- vofotros vivís en pecado mortal, y  
piican; pero ai eftá el pecado gra- que el Apoftol San Pablo afirma, que 
ve, y no fe lia de tomar por exem- femejantes Padres fon peores *, que 
pío al que delinque. Padre ,  no qie- un infiel : ( 22) Si quis autem fuorun, 
ren venir à oírla No ? Denles los Se- í f  maxime domefikorum, curam mn ba- 
fiores Curas el pafto mas efeogidode het , fidem negavit, efl infideH dé
los. libros ,  mas digerido,y acorao- tenor. Qnantos niños, y niñastopa- 
dable á la capacidad ,  y vida tle f is  neis de nueve, d iez, y •onze años

fin
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¡SoSrr té §h!Í£ka6ü de Fatéf la tioBund thrtftí&náí
tíü averfe jamás confcflado ?. Quin
tos $ y  quantasíin a ver comulgado 
^on Jos. doze ,  trece ,  y catorce años 
¿  cae&tt ,  quando á los diez, ü onzz 
artos pudieran fer muy capaces , Ji vo- 
fotros cuidarais de difponerlos?Y mas 
quando i  lo£ diez años , fueie entrar 
¿  obligación de comulgar ea ios ni
ños, feguaifts Theologos s y  D oéio  
res ? Yo he topado doncellas de diez 
y  hete., y veinte y  dos años hu aver 
comulgado ¿amas. Decidme aora Pár
rocos., que no eferupulízais en vaeA 
tra grave obligad on,decidme Padres* 
y  Ataos de familias -».os podéis la- 
Vac de efte ̂  ó fem?jantes dcfeutdos, 
y  pecados ? Yo no lose ; lo que sé 
es , que tenéis mas cuidado de vnefi 
tras inüjas , ó jumentos * que no de 
vueftros hijos: (43) Majorcm emm aji- 
nerum , atque ¿quorum * quam jtuerum 
curambabenws*

£ilo le ve claramente en Vueflxa 
vida defordenada., porque ep ios dias 
Sancos ,  en que aviáis deembiar ,  q 
llevar con vofotros á Jos hijos ,  y  
criados á oir la Miña mayor , y  la 
Do firma, a confeflar , comulgar, ayu* 
dar á Milla 3 rezar el Rofano ,  y  en
comendarle á Dios en los Tempiosj 
lp; que. les mandáis, es eíto  ̂Oyrr,v* 
por yervo al prado 5 camina p r Jad» 
al monte ; nema á moler ejle trigo ;  vete 
¿  cuidar del ganado ; mete ejfos ovuuh 
jos 3 ó paja » eflíte en la Tienda; defpa* 
¿ha ejfos Criados , ó Arrieros , que ejtúfi 
ejperqnde. De fuerte ,  ó Padres de fa
milias» que le pudiera decir : enM 
c%fa de F. y F. mejor fuera 1er mula¿ 
O; jumento 3 quehijo , 6 criado3pne$ 
qqidais mejor de aquellos , que no 
deeílos. Y  elle fue el dicho fazo-, 
gado de Aogufco ¿imperador, que al. 
oir -y que Herodes avia mandado ma * 
tar ¿ fus hijos r diso : En la saja de 
Heredes, Jodio, mejorfuera oves nocir 
do puerco 3 que hombre* -

'■  % IV , . . / :

P Ádrc ,  pues qué remedio? Seael 
primero, ven iri oir la Doctrina 

Chriftiana , que es feñal de predefi 
tinados para el Cielo; (24) Ouí e i Deo 
ejl y verba Dei asutít , comq al conu>- 
i i e , no querer venir a oiría ,  pudieir-

ñerno \ como díce ei Salvador: Pñp* 
Urca ves ntts, mtdíiis 3 qtúe tx O ¿o ned 
sjlísi Y  pues venimos a aliviar en gran 
parce las obligaciones dé los Seflorr* 
Párrocos ̂  y  Padres de lamilla í fea ef 
fegundo remedio ,  que los Señores 
Curas nos ayudéis, y uabajejseli ani
mar 3 a. traer jy  convocara vneftraá 
ovejas, para¿que vengan ai paiten 
Allá por ia Palqua íoleis ir de caía 
en cafa  ̂porque ningún Fdígres de<- 
te  de comulgar ,  porXr cite paito 
principal de las ai más ,  pues en ver
dad 3 os dice San Aguítin } y  vofo4- 
tros podéis decirio t  vucdrcte fieles  ̂
que no es menos la palabra deDios^ 
que el Cuerpo de Chriíto: (25) Hóc 
uíiquc dicere debepis ,  quod nm múmi 
Jit Ferbtm Dei » quam Corpus Ckrifti. 
Y  los Padres de familiaos aveis dé 
animar ¿ todo cuidado eítps diasá mt * 
lado , y venir con vueftra fcmiha á óif 
la Doririna g como parece bien la gal* 
lina con los pollos ,  áfli pareccit 
grandemencellos Padres con v^eitroí 
hijos 3 y criados eu ci Templo á tomar 
el alqnento.

E1 tercer remedio fea la chartdad» 
y folicitud en combídar ¿otros, parí 
que vengan# Quando un Pariente,ó 
Amigo no qmere aififtir i  un comhH 
l £ 3 ó boda, queteneísjie inítais,le 
rogáis ,  le tiráis de la capa ¿hacen
dóle una dulce ,  y  amigable violen
cia , para que affiila ; aíh vofotios* 
fieles míos muy amados ¿ aveis de 
perfuadir ,  ¿ inclinar dukemeate á  
otros , a que vengan a la Do&rina¿ 
y  Míilioü; Competía eos íttlrürcy út im-1 
picatur denyamea* (26) Haciendooí& 
<fio de Angeles-, por iâ  vezes ̂  qué 
ayeis retraído á otros de lo hutf&cc, tf 
inducido al .pecado., tragandops./y 
con calor ¿-hijo de-la eh-¿ridadf digri 
riendo qualquicrapalabra , ó-rsípneP 
t& menos oíjortuna •» que os darán' á 
vezes los pecadores ,  y fabed 5 que 
lhñal de una verdadera cdnvetíiou, cü 
los que tratáis de hacer coníeffiftq 
general ,  el procurar * que otros ha
gan, lo nnfmo, yaffidan á la Ali#hon¿
( h  . ■ -

Para efte fimaveis de tomar tres 
arbitrios generales T que ñs dire. E i 
primero fe compone de muchos avf* 
los ̂  primeramente avcis.de venir cqiI

do, es fcñaldc reprobos parecí la- apíecio,y.hambre de oir la palabra
= . . . • i» -.
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J3iviDa , que es fcfíal de la buen* 
di fp oficios del alma , dice San Chri- 
foílorao , (28) como el tener hambre 
es fefial de la kíud del cuerpo: Nam 
jicut efitrire (fi fantitaíis corporalis in~ 
diciim , ita fiitdio magno audire di
vina eloqi'ta, bonm anima valetudinis cer- 
iijjtmum ejl argumentum* Con aquella 
anfia , que corren las gal linas, qoan- 
do en el corral las tiran el grano,' 6 
con aquella prefleza, 7 apetito,que 
jas ovejas , y carneros a ¡a fal; por
que la palabra Divina es femilla , que 
fru&ifieará en lar tierra de vueftro co
razón , y fai, que los prefe' vara de la 
corrupción del pecado ; y como po
bres *, que efperan media hora á la 
puerta de un Obiipó , por fu bendita 
jimofaa ,  allí vofotros aveis de ef- 
perar , como pobres, á Dios, y al Pre
dicador , y no el Predicador a vofo- 
tros. Figuraos, que y  o defde el Pal
pito derramalTeáJasdoncellasdcefte 
pueblo perlas , diamantes , y  otras 
piedras preciofas.1 Pregunto, no ven
drían todas a interefarfe, y enrique
cerle con ellas ? Claro es , quefi. 
¡Pues con mayor , y mejor codicia 
aveis de venir a oir lo que Dioso* 
derramará por mis labios , que vale 
mas , que todas las perlas, y  piedras 
precjofas de la tierra, decía San Aguf- 
ñn. (29)

Lo fegundo , aveis de venir con 
j?e , y con aquel aprecio , que ven
dríais á oir a San Pablo, fi viniera 
del Cielo ¿predicar; porque no aveis 
de poner la mira en fi el Predicador 
es fervorofo , como uncían Pablo, 
ó San Xaviér , ó es tibio,como yo, 
fino en Jo efeogido -de la Doftrina, 
y  alimento , que os damos : al mo
do , que un Pablo , y un San Benito 
no ponían-la mim en íi era Paloma, 
ó Cuervo el que les traía el pan, que 
Dios les embiava cada dia , fino en 
que Dios fe les embiava ;y  ¿ la  ma
nera , que al comprar en la tienda un 
pallo. , no os deteneis en fi el Mer* 
cader tiene buenos hechos , ó no, fi
no en fi el pallo es de buena cali
dad , y barato.

Lo tercero, aveis de venir con 
Xáiicho refpeto , y  reverencia ,  fin 
que fe remueva una molca -, como 
folcis decir. En tiempo de San Agus
tín era tal drefpeto á la Divina ^

labra , que aun Jas írmgeres Ja oían 
en pie , y el &anco compadecido dfc 
las enfermizas , 6 débiles , las man* 
dava fentar. (30} Lo quano , no o* 
aveis de poner en el Templo á re- 
giílrar los que entran , ni a parlar, 
quando los Serafines eíián temblan
do derefpetoen la prefencia de Dios. 
(31) San Ambrollo refiere, que>in
quietando las ranas a un Sacerdote* 
que oravaen el Templo , todas ella* 
enmudecieron á fu mandato : Tacent 
in paludibus rana , &  borní n es in Tem~ 
pío loquuntur ,  &  inquictani ? Callan 
las ranas en Jas lagunas, y fera pof- 
fible , que vofotros , fieles míos,  en 
el Templo de Dios parléis , y que 
oigáis con negligencia la palabra de 
Dios ? Pues tened entendido , dice 
San Aguftin , que no krá menos reo, 
el que oye con flojedad Ja Divina 
palabra , que el que fe d e w a  caer 
la hoftia por fu floxedad en U tierra, 
al tiempo de comulgar ; Non minas 
79us erity qui verbüm Dñ mgVigcnter 
audterh , q:iam i!le}qui Corpus CbriJU 
in terram cadert negligentiá fuá per- 
mifferh.

Lo quinto , aveís de venir, no 
por curiofidad , de fi el Predicador 
es ingeniofo , difcreco ,ó  fazónado: 
porque aviendo venido á predicaros> 
podré decir con San Pablo, tune,«# 
con palabras de la Rbetorica humanay 
fina con la virtud de la Divina palabra 
fine trámente explicada : Et ego cían ve- 
niffctn ad vos , veni non in fubltmitate 
figrinonis 7 aut Japientiis, amaifians vo- 
bis teflimonuwi Chrijti. (32) Yo os 
prometo hablaros con canta praética, 
y claridad , que- me entiendan los 
mas rudos , y aun la mas pobre ve- 
gezuela. Para elfo me valdré de 
exemplilíos, y lemejanzas, predican
do a vueílros oidos, y a vueftros ojos; 
al modo , quejo praéticava Chrifto 
nueftro Bien ; (33) Et fine parabylir 
non loquebatur eis. Para elfo repetiré 
á vezes , ya eíciemplillo, ya lafen- 
tencia , ó razonamiento , fegun vie
re , que os arma , y neceífitais. Por 
ventura , in Tbeatris non eademaudis::: 
non ídem Sol femper oritur , «/.»iifdem 
vtimuT aHmentis ̂  diceSan Chrifofto- 
roo. (34) N o guftaís, de que fe repi
ta una mifmn Comedia ? No reperis 
un mifmo alimento ,  quando os arrrtaí
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Sobre U  obligación de [aber U  N ocirían C brlfthna.
PüesáéíD madera , río me defdeñaré en vueftfa memoria ei älins emo , que 
d i repetirosunamifnia cofa, guando os ofrecemos ? rumiadlo defpües , y  
Viere , qué os haze provecho ; al con liderad d i eípacio - fobre lo qué - 
iftodo i que lo hacia un San Pablo: fe os predica , yaffi fereís animalesr_ 
(-yj) Eadtm vobts firiBere mhi a-didem limpios: Qu& audiflti, cogítate::: Ou& ~ 
risn pígrum , vobis aatem nectßoriai**. . j ¿andacafiiŝ miH-Me ; fi?  tním ¿rilif1 

' " 'L o  fexro, no os aveis de pef- atiimalia rits/nda ¿ apta ¿polis Ü¿L c 
foadir , que el predicador tira á he- (37) - r : j
iir  determinadamenteä alguno délos Pero que es lo qoe foccdél Y o  1
oyentes ; pero cad» nao ha de re- os lo diré, En loa Mcfones pubi ices 0' 
cibir la cofa como dicha para f i , en fuelen aparecer vanas v^zes Udro- 
qaanto la neceflita ,  como otra 5a- ues «cultos , para ver quien palla , y  
marítima arrepentida , quando dixo en obtervando ,  ó prcfumiendo,que 
deChrifto nueítro Bien; Jremd, yvt- algún caminante lleva dinero, le df- 
reis un hombre ,  qffc me ba dicho todo peran en embofeada , y  fc alibi tan; 
Jo que me paßa en ei corazoiu Lo  fep- afli fucede en los oyentes-, falis del 
timo , aveis de venir per fu adidos, a Templo cargados con las riquezas de 
que os he de hablar claro ,  fin. peí- la palabra D ivina,y loseípiritusma- 
donaros halla que dexeis d  pecado, ligues , qne-fun piratas , v robadores 
al modo , que un Padre amorofo al de la virtud , os efprran fuera , y  os 
ver , que un hijo fe duerme en el alfa!tan , halla defpnjaros de todo lo 
letargo ,  le pynza y  le mortifica, preciólo , que'íacavais dsj Templo: ■ 
porque dcfpierte , y no perezca; y Montan. fuaes, mißt bojhsad ot&nii de- 
affi no aveis de atender , a que yo JiJerabiím ejus , (33) iuziendo ,  que 
os hiera con la Divina palabra,fino os pongáis a p-ríar, quando falis ,  y  
*  que os amo , y  os quiero fauar coa mudéis de pe ufa mi en tos , conque es

borre de la memoria Boque aveis oi
do. Padre ,  y  en donde hemos de 
meditar lo que le oye ? En el Tem
plo ,  en cala , en el campo ; a! ¿r, y  ~ 
boíver a heredad, quando trílaiscott 
la laboT ,  6  con la raaífi en la mano,

I ti)
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ella.
El legando arbitrio general es, 

qne pongáis ellas cofas en vueftro 
Corazón ,  y  memoria , definen rizán
dolas con los dientes de larazon: Pa
jote hac pi sor di bus , £5* auiitiis vejlris.
La Pimienta ,  fino fe maílica, y del- y  aun en vueflxoi muraos íechos- 
jnenuza , no pica, ni faca la -lagrima; El tercer arbitrio general es , que
Affi la palabra Divina , fino la def- en llegando acata , hazi-ndor-d¿xa: 
jnenuzais-, y  hacéis refiera fobre de lo que aveis oido, hagáis defpues 
¿lia, no muerde, ni faca la lagrima del de cena una eíjpirñuas colación , ó 
corazón- Por elfo en fallendo de oír conferencia de lo que le ha predica
la palabra Divina, aveisdeirávuef- do z Peji Jenjibiítn vitnjair. , camhms 
tras cafas , cada uno recogido ,  y en abitritis , apponi te fpiritmkmmrB-
filencio , penfatiro , y conferencian- fata , dice San Chnfoilomc. (39) Fí--1 
do en fu corazón ,  lo que ha oido, guiaos , que una Señora principal 
como lo practicó M ARIA Santiffi- buelve à cafa defpues de aver a¿Sf- 
m i , que guardava cu fu corazzala- rido i  ana boda! Empieza à referir ‘ 
Platica Divina , que oyó dei Angel, lo mejor déla función , diciendo:la 
y  penfava 4 menudo- en ella , como Novia citava vcitada à las marsVùììas, 
dice San Lucas. (36) De d io  veréis - el Eípofo cenia por acompañado a: 
una admirable cnfcfianzi en ei Buey. Don F. Sentamonoí à la mefa, alfi 
Veréis , que defpue* de aver pacido nos firvieron, pot principio una efea- 
por el prado ,  fe tiende defpues en rola R e a l, huvo perdiz por barba,7 
rl , y  empieza á rumiar, y  défmenu- los platos fazonados de di ver fes ge-1 
«ar con fus dientes d  alimento, que ñeros , y  otros coronados de finta«, 
primero depofiió en el buche , y def- fueron tainos , cantóle úna letra coca 
pues de rumiado,y maíHcado lopaf- dulzura ; y  harmonía.De efta mane-» 
fk  al eflomago , en donde con el be- ra tiene colgados de fu boca, y atentos" 
ñeficio del Calor nativo , le le con- á fus hijos , y criados , y  Tacando 
vierte en fubftanchu Recoged, pues, pañuelo de dulcns ,  fe los v¿ r^p^r-
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V 7 8  'TrdtdÀo V y j o B ñ n i  II,
tiendo a todos* A cite fnodo el Pa
dre , ó la Madre , en llegando de la 
Doáriaa á cafa , ha de contar loque 
pafsó j diciendo : El Padre Miflione- 
xo dixo un exeraplo de nn Labra
dor , que no oía la Doctrina , tam
bién nos predicó el cafo de nnnino 
de cinco mefes , y  con el exemplo 
del Buey nos enfefió , como aviamos 
de meditar lo que oímos. Pues tam

bién ( refponderi el hijo, ó la hija, 
que affiítió á la función ) dixo el Pa
dre el ülencio , con que aviamos de 
eítar en el Templo , con el exemplo; 
de las ranas , y el hambre de oir la 

apalabra de Dios, con el exemplo de 
las gallinas. Con effe arbitrio lagra- 
do , vueítras cafas ferán lgleíias f  
huirán de ellas los Demonios ,y  aíV 
fiítiran con vofotros los Angeles.

DOCTRINA III.
D E  L A  FEE.

Qui crediderit falvus erti ; qui vero non cndiderit > condemnad 
bitur. Marci cap. 16. ,

B

(0
ffiL «v

Erc/.r. 24,

L A  Verdad nació de la tierra, 
decía el Real Profeta: Peri
tas de ierra orta efi. (1) Ha

bla de la Sabiduría encarna* 
da ; mas la Verdad eterna ,  é increa
da, faltó de la boca del Altiflimo, 
como de sí mifmo lo dice : Ego ex 
ore Altifsimi prodivi; (2) y  efta es 
aquella Verdad , de que fe deriva 
nuelba Fé.

$. 1

IA  Fé generalmente tomada,:es.
_j creer lo que no vimos: Efi argu- 

fnentum non apparentium. Ay dos. es
pecies de Fe , una humana, y otra 
Divina. La Fé humana confifte en 
creer, ó dar crédito al dicho , ó tef- 
timoniode los hombres ; ella fé es fa
lible de fayo , porque eílríva en nn 
motivo falible ,  qual es el dicho de 
los hombres ; no obftante á vezes 
es moralmente cierta , é infalible,es 
fi faber , qu ando creemos , óconfen- 
timos en una cofa ,  en que todos con
vienen , v. g. que ay Roma ,  y que 
tty India Qcciáeniall Es la razón , por
que es moralmente , y en lo huma
no impollible , que fe engañen tan
tos , y por tanto tiempo ; en lo que 
nos afieguran ,  han v ito . LaFé Di

vina fe compone de dos partes , es í  
faber , del habito , y  del acio de féH 
El habito de la Fé , ó por otro nom* 
bre , virtus Fidci ,  virtud , ó lumbr* 
de la Fé ,  es una qual idad fifica fo- 
brenatural, y permanente, que D ios' 
infunde en el alma , en fuerza de la 
qual el entendimiento del hombre e« 
elevado , y  ayudado fobrenatural- 
mente , elfo es , fobre fu capacidad 
natural, para hacer elfos años de 
Fé , ó creer varios MyHerios de la 
Fé. Efte habito infufe de Fé ,  ó tur- 
tud fobrenatural , que ella como re- 
pueíto en el alma , fe diífíngue del 
habito , que haze , y adquiere una 
perfona con la frequenda de creer, 
ü hacer años de Fé ,  porque es una 
qual i dad , no infufa , fino adquirida, 
y  derivada de los años fobrenatu- 
rafes , como de caufa principal , y es 
cierta facilidad , que queda , para ha
cer mas fácilmente los años de Fé, 
y  de creer , al modo ,  que del exer- 
cicio de años de amor de Dios fe 
engendra el habito de repetir los 
años ,  el qual es diíiinco de la virtud 
fobrenatnral de la charídad.

El año de Fé es una luz , y  co
nocimiento fobre na cu ral , con que 
fin ver creemos lo quo D iosdicq,y 
la Isleña nos propone ; Quid efifidosi

Qué
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Qaé cofa es Fé ? Pregunta el Ca- 
thecdiho de los m8os , y San Aguf- 
tia : Credsre ,qsod non vides , (3) creer 
Jo que na vemos. Efte creer es de 
Fé Divina , porque eítriva, y depen
de del- mjfmo dicho , y  teftimomo 
Divino^ Es adíofúbrcfiatural y porgue 
nodo -alcanza el entendimiento de] 
hombre cofi la lumbre natural* de la 
tazón , ni con las fuerzas humanar; 
y  de cita Fé ha de fef la primera 
P orrin a dé efte rato.

La Fe /  di VideTe ■ lo^tim érb, en 
Fe rigürofa*, y  éftrechameate tal  ̂y  
en Fé lata. La primera ,  es un aéto 
de Fé , 6 conocimiento fobrenatu- 
raí , que éftriva en el dicho dé Dios. 
Fé Uta es , qualquier conocimiento, 
©ra fobrenatural del objeto, por qual- 
quiera motivo , que fea , ora natural, 
¿ávido de las criaturas, por el qna! 
fe viene en conocimiento de Dios, 
y efte ácto de Fé lata , no liega pa
rala juftificacion , y lo contrario eftá 
condenado por Innocencío XI* en la 
propoficion 23. que dice : Pides¡até 
didaex lejlimonie creaturantm , fim- 
¡i vi iTwsivo, ad jujljficationem fufpsitl
(4) Dividefe lo fegundo , en be ex
plícita , é implícita. Fé explícita es, 
qnando determinada, y  exprefíamen- 
te fe cree algún Myfterio'; v. gr. el 
Myfterio de la Sanmhma Trinidad, 
ó e l  de la Encarnación Fé implícita 
es., quando fe cree en general algu
na cola, en la qual fe contiene otra 
implícitamente: v. g. creo lo que creo 
la Sama Madre Ighjim Efta Fé explí
cita fobre algunos M iliarias, es ne- 
ceflaria,  y no bafta la implícita , 6 
el creer en general lo que la Xglefia 
cree , fegun la propoíicion 22. con
denada por Innocencío XL que dice 
afsi; Non nifi jiies amas Dei necejjk- 
ría xidetur necejViimte medii, mn m am  
explícita RemuzurntQm. (5)

Lo tercero, divídele en Fé ac
tual , y  virtual* Fé añual es ,  el acto, 
con que de prefente íé cree algo, 
V* g. creo 3 que Dios es uno en EJfenria, 
y  Trhto en Perfivas. Virtual es efli 
mifina , qnando permanece virtual- 
mente en algún efecto ,  al modo, 
que tiene intención de andar cica-* 
minante ,  aunque mientrás-anda , no 
fe acuerde de ello ; aunque algunos 
quieren, qué efba Fé virtual fea aus

añó name , y  qdafí imperceptible, 
que fe formatin .actóahadvertencia^ 
alinodo, que el que foca la cithara 
ímper cepu Li emcu ce í ’e uínge- por la s . 
reglas del arcG l̂iiitfjtprefii* retkxa. " * 

Lo qoarto, ie  diyidecn Fé prao 
tica, y eipecolatívá- La primera 
aquej acto de F é , con-que fe .cree 
algún M illtno , y nos induce junta
mente a hacer- aígunaño de virtud  ̂
V- g- Diligüe immu&f tsejlrosi 6 ráfi - 
qais renat os fuera* Fé efpeadatice es,: 
iquei año ,  con qqs ítf cFsé mera
mente algún ;VívÍ¿¿io ctco^qoe 
Dios es eterna* Lita Fé aBroal Divina, 
y  fohrenaturaf ,  de qué hablamos ,n o  
tíeüfc l ir a d a  en el Cielo /com o ni 
tampoco la efpenuzo., porque ahí 
verán las cofas , como en íi fon; Vi^ 
demás víate per fpgcuhtBt m ¿zrigmats? 
tone amemfaricad fáritm. (6} Allí íe 
gozarán ios bienes , q u e  aquí fe 
creen ,  y  efperaít Allí c s e l  medio? 
du  de la luz ,  en que can la vifiob 
Beatifica veremos lasperfccoones de 
Dios ,  y de fus Criaturas: aquí ella-' 
mos éntrelas íomóras,y obfecridad 
de efte mundo, en que eos alumbra» 
y  nos dirige &  Fe. Figuraos el Futo 
de Sicilia ,  entre la obfearid^d déla 
noche , íuze y íínmbi? . y  Jirsgo los 
navegantes , para que no’ encaiieny 
yerren - y  fe tilrcilen , al modo, que 
la columna de fuego dirigía ¿ lo* Hc-  ̂
brtos. Tal es la Fé entre la oblcn^ 
iidad de efte mundo , la qital debe- . 
hjos obfervar, pararía tropezar: (7} 
Jttendrttes, f mfi lucerna kaenúinm- 
ligimja locó r doñee dies eluccjcat ,c$c. 
que dixo San Pedro. Eíta Fe no cP- 
triva en motiros evidentes ,  ni de- 
monftraciones ,  que fatisfaceu ai cu- 
tendimiento ,  ni pende de la expe
riencia de le»ojos, ni (émidos,poe* 
es argumento ,  y  conocimiento de 
cofas ocultas : Argamensam nm aspa- 
rentium, y  que no las alcanza csrucv 
y fangre , fegun dixó Chrifto a &iu 
Pedro: Cero y Éf Jdsgats non reveíaos 
tiki , fed Pdtcr meas ,  qri m C&fts eji.
(S) Dixolo bien San Ambrollo : 

fer  argómenla ¿ubi fides quariimr jjaM  
iiahftica taceat , wtx áialesticii qsjx- 
ritut yfed peccsmibas* (9} £n confir- 
toaciou de efto cuenta £ufebio/quc 
en nempo del Emperador Ctmánrn.' 
fine ; thfputando un Gbhpo Gentil 
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icón, los Obi (pos Oatholrcos , en fuer
za de fu Lógica , y  eloquencia def- 
bicia Jos argumentos, que le ponían; 
y  viendo efio un Alongé fin letras, y 
que no entendía mas ,  que i  Jefu- 
Chrifto Crucificado , pidiendo licen
cia para difputar coa el Fílofofo, 
empezó affi : En el nombre de Jefa« 
Chrifto oye , ó filo ibfo, los Aiyfte- 
ríos verdaderos * Dios ts uno, &c. Paf- 
mófe el Fílufofo , y mudado inte
riormente , recibió la Fe , y pregun
tado , porque nd rejpmíia ,  refpondió; 
A  la fuerza de citas palabras , no ay 
refiíUncia , yo m c fiígelo á la Fé.Efia^ 
Fé ,  quando es de algún my fierio, que 
le alcanza Ja lumbre natura] * cubila 
poco el tenerla , y creerlo,fegun lo 
de San Gregorio: El des non bobos me- 
riium , ubi humana ratio prccbet expe- 
rimentum* El mérito eítá en creerlo 
que no alcanzamos, cautivando n&ef- 
tro entendimiento., fiándole nuciría 
voluntad, y emregandofe ¿ difcrecion 
de Dios: (9) Et jn captmtatem redi- 
gen: es omne¡n intcllsütum in objiquiuup 
Cbrifii, que. dice San Pablo,

■ . f - . i t

PAdre , y  que cofas intervienen, 
para hacer un año de Fé, ó creer 

algún Myfterío ? Refpondo: lo pri
mero , fe le explica, ó propone a uno 

la verdad del Myfterío, v. g* que Dios 
fe  hizo hombre , Lo fegundo, le 
le propone , que ella verdad la ha 
revelado Dios a fu Igleíia. Lo terce
ro ,  que la IgJefia allegara aver
io aífi revelado Dios , para que 
lo intime a fus hijos. Lo quar- 
to 5 el corazón , ó voluntad en 
fuerza de Ja verdad, y motivos, que 
fe le proponen , dice , quiero creer, 
determinan Ja fe voluntariamente á ef- 
to : Corde tnim creJitur ai jufiitiamj 
Cío) y por ello el adío de Fé es vo
la n?dr/> , y libre , pues puede la vo
luntad no confientir , o reíiftir, i  que 
fe haga , como lo hacen los Judíos, 
por mas , que fe les arguya. Lo quin
to , el prendimiento elevado de la 
lumbre de la Fé , ó habito infufo, 
forma el confentimiencq , ó año de 
Fe, con que fe perfiuade , y cree ¡a ver
dad , dando firme aflenfo á ella.

Eft- año , y afienfo , coa que

DoBrina 111.
nueftro 'entendimientó creé lo que 
Dies dice , y porque ¿o dice , aunque no 
tengamos evidencia natural de ello, 
es no obftante cierro,éiníaiihle:£f* 
fe f enfiu  déficit 3ad finunndum cor fifi- 
cenan fioia fides fifi fie it+ ( n )  Defuer
te que es oupofiible , que el juizio, 
y  año de Fé , con que creemosal- 
gun Myfterío falga falfo , ó errado. 
Los ojos al ver un remo en el agua, 
podran errar, las manos al tocar, pue
den eDgafiarfe ; (12) Fox qutdm7vox 
Jacob efi 3fied manas y monasfiunt Ífiauy 

l̂ecU Ifaac; la voz parece, que es 
,de mi hijo Jacob , y las manos de 
Efau. La imaginación yerra muchas 
yezes ; mas el entendimiento eft-1 tan 
lexos de errar en creer lo que Dios 
dice ,  que antes es impodibie pade
cer error , ó engaño. Pues por qué? 
Porque la,infalibilidad , y firmeza de 
nuelría Fé , y de lo que. creemos, 
toda eJU eliríva , en q.e /# dice Dios, 
y en la autboridad de i que lo afirma , y  
ki e ,  que es infinita; y como Dios no 
puede mentir , errar , engañarfe, ni 
engañarnos , ni decir una cofa por 
otra , porque por eficacia es Verdad 
infalible , y de infinito pefo en fus 
palabras , de ai es , que nu cifro tn- 
tendimiento procedefeguramenceen 
fiarfe , y creer i  ojos cerrados , lo 
que Dios dice. Por efld dixo diícre- 
tamenteHugo deSanto Viftore: Do* 
mine , fe deciphnur yaie decepdfii-ms* 
Señor, íi foznos engañados, Vos nos 
aveis engañado ; y por fer indefec
tibles , é infalibles los motivos , de 
que nos guiamos , para que nuciría 
Fé fea firme , eftá condenada por 
Innocencio XI. la propoGcion ip.que 
dice alTi ; Evhniias non potejl efficere,  
uf afije tifus fidei Jit in fe ipfu magis fir
mas ,  quam tnereatar pondas rationum 
ad a]Jetifian inipellentium: (13)

Padre , pues ha de creer uno, y  
fhgetar el juizio , iin confiarle coa 
evidencia lo que cree ?Si:yesa£to, 
no arriefgado , fino muy leguro , y 
de prudencia : el entendimiento del 
hombre v i feguro en acomodarfe á 
lo que los hombres Sabios , Pruden
tes , y &mto$ univerfslmtnte convie
nen , é ir contra ello feria temeri
dad , é imprudencia. Por qué damos 
mas fé , y pefo al dicho de un San 
Agufiin , y ¿unto Themas ,,que al
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un ra ílico ? A  toda oca Univer- 

íidad , q»e á un hombre particular? 
Porque fon mas dignos de fé ; al di
cho de Pytagoras , ipfe di ¿i; ,  fuge- 
ta ran  fus Difeipuíoseí entendimien
to ,  y  fin mas indagar , ni regifiro, 
paña van por lo que ei decía* Tai era 
el ap recio , y concepto , que avian 
hecho de él. £1 dicüo de Dios es 
por efleiicia verdadero ,  y tan con
form e con 4o que dice , que .es im- 
poíSblc di ferepar un ápice de la co
fa. Luego fi fugeturfe al dicho , y 
feníir uniforme de los Sabios, es co
fa fegura ,  y prudente , quinto mas 
lo  fera acomodarle y jugetar el 
hombre fu juizío ai chebo infalible 
deD i^s ,  quien primero fslm ria, que 
fus palabras : (14) Fideiia omnia món
dala ejus, confírmala in feenl&m fcECuli, 

fada in mentare , c f tequiiate* lis  tan 
cierto , é indeíettibie , qnanto Dios 
nuefiro Señor nos ha dicho , y re
velado por fus Profetas , y  nueftra 
M adre la Ig k fia , que fi basando un 
Angel del Cielo ,  os dixera otra cofa 
de lo que yo os digo , no Jo aviáis 
de creer ,  díce San Pablo : ^i j jSed  
licet nos ,  oat Angelus de Casio eoange- 
lizet vobis praterquatn qaoS evangeli
zamos votif , anasbema jit. £1 Beato 
Genevaldo Obifpo ,  fue metido por 
San Remigio en una Celda por ef- 
pació de ík te  años ,  para darfe á la 
perfección. Antes de Jos líete años, 
aparecicndofeíe un Angel, le aconse
jó , fdtiicíTe de fu retiro : él poli fado 
en forma de Cruz ,  le dixo , aunque 
ei mi fino Chnfto en perfona fe dig
nado venir á mi , no faidria de mi 
Celda ,  hails que me lo diga el que 
aqui me pufo* (16) Pues u  ello fe 
reíponde en fuc:¿u de la fegundad, 
que L tne en obedecer á fu Supe
rior ,  quanta mas feguridad Lecuián 
Jos que fugetan fu jm zio, y  querer 
al dicho, y precepto cid raiftnoDios, 
revelado á fu querida Elpola la Ig k - 
fia?

Padre ,  íi yo Tupiera, que Dios 
lo dice , no avria , en que vencerme; 
mas por donde me ha de confiar, 
que Dios lo dice ,  y  que ha revela
do tal ,  y  tal M yfteno '? Porque la 
Iglefia ,  que es columna , y firma
mento de la verdad ,  abu/ma,  £?fr -  
siamnitutn verioau ,  incapaz de ie r

Fe. 1*1
engañada, y  dé authóridid íñtdíhE^ 
¿ quien tita prometida la tfpsciaí 
aúiilencia del Lipinru S^nto, p-ia 
no errar - aifi no* lo cnieñs* Mirad 
a ora fi para creer, j  perfila Jiros, que 
Dios lo dice ,  teoennos fuertes , y al
tos fundamentos: (17) Ego nrr¿ Evan
gelio mn creyeran , mji sae Catb&lícs 
Eccle/uz commoveres auiborhas , tinto 
San jiguítin. Oíd un cajb tierno, y  
oportuno* San Román ¿ iiitir , rienda 
atormentado de Afcíepiaiies Prefecto, 
le dixo ¡ino quieres car crédito á 
lo que yo te oigo labre la Verdad 
de nueitra Fé , pregunta á aquel ni-* 
no innocente ( tenuíe en fu regazo 
una Madre Cinhlíana )  y d- íu boca 
oirás ia vcidad. Apenas acabó de 
hablar Román , quando el eílo leí- 
tando el pecho de fu Tía ere ,  y btid- 
ta la cara a Aícíepiades , le díxor 
jefu  Cbrijlo es el Dios zerdúáere. £1 
Tyrano aflombraiio ,  dixo al íiiSo: 
Outen te ha dicho ejj'o i  Refpondió el 
niño 1 A  mi me lo im dicho etE Aia rey 
y a mi Madre je  lo Iki dicho D issfi áj 
P afia faber, que mi MadreJalgüdia 
me enfeña quaiquicr myílerio,  par«i 
que yo fin mas examen, ni averigua
ción lo crea*

5* i i l

P Adre, y  no ay motivos ,  que a- 
poyen con cvrd-jncia la verdad 

de nueltra Fé ? Son tan urgentes,y 
poderofos los motivos , que tene
mos ,  y nos affeguran de Ja iaLlici- 
lídad de nucirros Myftcrios ,  que es 
menefler cerrar los ojo* ,  y hacer 
violencia al entendinñenio , pira no 
creerlos 1(19) Tejlimmia tua crrdi&i- 
lia fada Jims tútms , dixo ei Profeta* 
Tus palabras. Señor, y  tus nsifie- 
nos revelados, le nos hacen grande
mente creíbles.

£1 primer motivo poderofo de 
nueftra f é  es ¡a pureza, y Sanddad de 
la Religión Chriílidiid : Les 
immacuhita c-rnsencas aminas, (eu) la 
qual condena todo lo que es pecado, 
y  aconfgja cedo io que es honello: 
CorifiiaiiJ fam , decía ¿anta Blandina 
Mártir al l'iraíio , súba apud ms a¿* 
mUtUitr jceitñs, es tan pura , queco 
topareis en eíía un aptee ,  que def- 
diga de ia Santidad ,  y pureza en el
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obrar. Los Tnifmos Heregcs , Sefta- la doblez , el odio ,  infamia* , &c_ 
nos , y. Gentiles, fe. han puefto. ex- Ello aflado^para que fepa.is ?i ve?i. 
profejflb á defeubrir en ella a ĝun lü- arderutí Judfo.,que lo tiene elde- 
nat-, a  defesio , y no lo han encon- monio ciego,; y  obftinado * transfi- 
trido : ^2-x) ¡fu# r ¿tur pcccaUtmitíius  ̂ garandóle á- vczes<£n:Aogei de luz..
££ non tffijsfthtur. En prueba de efto Por Canco comuenc darnos
veréis ,  que todas las fe ¿tas unas a diferecion de Dios;,  y  cautivando el - 
otras fé impugnan , ó tienen ,  que genio de nueílro entendimiento af- 
reprobar £ mas cali todas ellas con- fentir á lo que ©ios ha revelado, 
vienen en que no ay cola opuefta porque de otra fuerte ños eegare- 
á ia verdad , ni a-Ia virtud en la nuef* mos*-En la; China abordé $ 607. per»' v 
tra ; y por baílardear Jos ojosde los fuadidoun Chino delas-ycrdades de 
fe&arios , 110 denen animo para mi- nueítra Fé ,  (25) quepredicavan los ,  ̂ .
raria de hito.en hito , ni leguirla- Padres déla Compañía, pidió el Bau- ^ _ 

Él fegundo motivo es,ia mifma tilmo ; mas empezando a;dar oídos , naatLapaí 
indefechbilidad, é integridad de nuef- á fu proprio difeurfo , y ai demó- Parra7. tl 
tra Fé , que todas las heregias jun- nio que lo pía va en él , com? podía Jí*. 
tas po han podido invertirla , ni al- creer ,  lo- que nv veía canias ojos , bol- , 
terarla- en un ápice; (22) Et porta ¿n- viófe - acras , y no quifo fer bautiza': 
ferí non^T&jakbant adverfus eanu El do. Al punto qaedo ciego , pero rúa- „ 
tercer moiivo es ,  el modo, con que ravillofamcnte , porque levantando ■ 

propagó par unos hombres idio- los ojos al Cielo , lo veia clarasen- _ 
t*s j é. ignorantes , fegon aqueiio; te ,  Daxandoios a la tierra ,  nada 
Qua ftuUa funt mundi , elegit Deus,  vela. Con elle caftigo arrepentido, 
m confunda* fortia* (23) Riendo cofa pidió el Bautifmo, y al punto quedó 
admirable , que. un pobre Peleador Jano : buelve ¿ titubear ,  y retraeta- 
en virtud de 1a Fé , y de Chrifto, fe de fu intento j y buelye ¿ quedar . 
fubyugafle los Imperios: Iba pureza ciego ,  como antes ázia la tierra,y 
de la Do&rina , probada ,  y  acrifo- con vifla para el Cielo , donde fe no* ;
Jada mas que el oro : Las Profecías, dice , que fi queremos asegurarnos, , 
y tantas que le cumplieron en Je- y  tener noticia de los m y Herios fo- 
fu -Chrifto : (24) Habemtts firmiortm brenaturales , y  del Cielo , es me- 
propbeticum fermonem ,* la multitud de neílcr cerrar los ojos a argumentos, . 
milagros , que Dios obró para con- curíofídades , y difeurfos humanos, - 
fino ación de nueftra i  é : la fangre que ponen ¿ peligro de tropezar. - 
vertida de mas de once millones de Padre ,  que muchas cofas no las
Mártires , que han iluftrado la ígle- alcanzamos. Si ©ios no pudiera ha
lla en defenía de la Fé. Exortar las cer mas de lo que no alcanza nudv 
jnifmas tiernas Madres á fus hijos al rro entendimiento , no feria Dios. • 
martirio : ir fe los niños innocentes, Nueftros Myfterios unas vezes fon, 
y  pequeñuelos á bufcarle ,  y veílir- fegun la razoa natural ,  v. gi que ay 
fe del -mejor veítido para él : ale- un f$l§ Dios ,  que es dtemuncrddur̂ que 
gradé entre Jos tormentos , y refpi- t l aima es immortal , que nuefira Ley 
rar virtud, y  amora los mifmosene- es pura. Otras vezes fon fobre la ra- 
migos;.orarporlos mifmos Sayones, 2011 natural , que no las alcanza,v. 
fugetar los Elementos , embotar los g, el Myfterio de la Trinidad , de la 
bríos .del fuego , de la cfpadas y de Encarnación ,  y  Eucariítía, en don- 
las fieras. Por ventura no fon otros de Jos fentidos juzgan una cofa y 
tantos argumentos de la verdad de la Fé difta otra. Mas no alcanzar la 
rmeítra Fé ? Confieflb hallareisMar- razón de lo que fe cree, no es ar
tires del diablo , Senarios , ó Judíos gumento ,  paes los myfterios natura  ̂ . 
obíEnados, que fe ofrecen á los tor- Jes de la formación de una paja, de 
meneos ; pero no veréis en ellos el un niño en el vientre de fu madrej 
tfpiñtu de la Verdad , 'elde lahu- no los alcanza el hombre ,  quancó - 
mil dad ,  y charidad, que rehíranlos menos alcanzará myfterios , que fo- 
Mártires de Chrifto. Hallareis, por brepujan la capacidad dé los Ange- 
virtud á Ja;impaciencia, al defcacoj Ies?- Por vJh almas ,  áquienes©ioi 
■ tv , . . .  - -  - ha ■
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ha moltrado cofas ,  y  myfterios fo* mente k lo menos ,  en qeanto á 1* 
brenaturales , y  de arriba , al bol ver fubítancía de ellos , y tn ngór no 
en si ,  y  en medio de h  certeza, es necelTario fa be ríos todos de e c - 
con que quedan fadsfechas ,  fueíen moña > lino que preguntado de » d a  
decir ,  a ^ a ynefcio toqui;no espof- uno ,  relponda bien ; y a liño  esca- 
¿ble explicar io que me ha pallado, paz de abfolucion el que ignora por

floxcdad , ó defcuído Jos MyRenos 
§. IV- de la Fe , efpecial mente el de la Tri

nidad , y  Encarnación : Abfolutionis

PAdre, y  citamos obligados á creer capax ejl homo ,  quatéamvh ¡mores ig 
todo qtíanto Dios ha revelado, norantiá my/leriorum Jidei , c? eiiamfi 

y  la Santa Madre Iglefia nos enfefla? per negUgcníiam ,  etiam culpabíiem, n-f- 
En general ,  6 con Fé implícita , íi; cías myjfariam SancUfsimitt Trmiia- 

y . g. creo ,  Ríanlo Dios ha revelado á tis , ¿ f  Incorhationis Domijii mftti ye- 
fu Igtofia ; mas en particular con Fé fu  Cbrifii. Es propoíicícn 64- conde- 
explícita, ó exprefla, y diftintamen- nada por ínoocencio XI. 
te ay obligación de creer algunos Los principales Mvírenos , que
invítenos. De eftos unos fon tan ne- han de creer , y proponerle mas írs- 
ceiíarios de creerfe expreflamente, quentemante para el ejercicio de las 
que no ay falvarfe ,  íl fe ignoran, virtudes, y  cumplimiento de la L ey 
aunque fea inculpable la ignorancia, de Dios , fon; el primero,, qae Dios 
y  por elfo fe dicen neceflaríos n¿cef- govierna todas las cofas con admira- 
Jitate medü ,  es 'efíencialmente necci- ble providencia , y las coofrrva deT- 
fario el creerlos explícitamente,para pues , .que las dio el fer. El legando, 
falvarfe , v. g. que ay Dios ; que es Re- que premia a los bu-nos , y  caíliga a 
munsrador ,  ello es , que caftiga á ios los mal os. El tercero ,  que lagraria, y  
malos , y  premia á los buenos; y afll auxilios de Dios , fon neceflaríos pirst 
eftá condenada la propoíicion 22. par falvarfe. El quarto , que el alma es ¡ns- 
Innoceucio S I. Non niji fides untas mortal. El quinto , que Dios es uno en 
Dei necejjiiria videlitr necdfsitate medüy el 5ér,  y  trino en la diíHncion de Per- 
non auUm explícita Retnuneratoris. Que Tonas, las quales fon Padre, H ijo ,y  
Dios nueílro Señor es uno en el Ser, Efpiritu 5anto.El Texto, que la fegtin- 
y  trino en la diítincionde Perfouas; da Perfona ,  que es el H ijo , fe hizo 
cito es , Padre,Hijo , y Efpiritu San- hombre , tomando carne humana en 
to ,  tres Perfonas diítintas, yunfolo las Entrañas de M AR IA Sanriflkua, 
Dios verdadero ; y que la fegunda el qual hecho hombre ,  fe llama Jefu-
Perfona de la óancíllima Trinidad, Cbrifto. El feprimo , que padeció por
que es el Hijo , encarna en ¡as Entra- nofotros Muerte , y Paíton, & c. El
¿ai de la Virgen Santifsima; y  aunque o ¿lavo ,  que Ja gracia de Dios fe nos
no fea neeeííario necefsitate medii la- comunica por los Sacramentos,iníH-
l>er explícitamente ellos dos últimos tuidos por Chrifto. El nono, que Dios
Myfterios , dando razón de ellos , á es infinitamente .Sabia , Verdadero,
lo menos es neceflário el creerlos ex- defuerte ,que ni quiere , ai puede ca-
p i iciumen te , ai Tin tiendo á ellos, quan- ' .ganarnos. El décimo , que nos ha le
do fe Ies proponen : Explícita emm .vaneado al eftado íobrenatural de hl- 
frcdtre efi rei ,  qusm quis tuidhfn,  af- .jos de Dios, nos ha prometido la Bien

io) Jentiri, (2.6) dice Sánchez; y e lig -  aventuranza ,  y reparte medios, y au*
corarlos fiempre feria pecado mor- xilios , .para alcanzarla. El undécimo,

Vdt^uT ^   ̂  ̂fuera por fu culpa. Otros Myf- que es digno de infinito amor,  y  ve-
SAjMir" ter ôs es necelTario ntcefsitatepracep- neracion. El duodécimo, que es e; fin
cL Vidc el creerlos explícitamente , como ultimo de todas las cofas, y que to* 
Gstrcrr. fon los que fe contienen en el Cre- das las operaciones debemos reducir- 

d o ,  Padre nueílro ,  Mandamientos las para conocerle, ferviríe T y  amarle, 
de Dios ,  y  de la Iglefia ,  y los Sa- El decimotercio ,  que Tomes concebí* 
crementos , que fon neceflarios , ef- dos en pecado original , hijos de Ity, 
peciaímente el del Bacrifmo ,  Peni- enemigos de Dios ,  y que íénosquita 
íenda ,  y  Euchariftia , digo eípecid' por el Sacramento dsi Baarifmo, que

dan-
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dando convertido? ín hijos de Dios, 
por la gracia, que en él fe noscomu* 
nica , y herederos del Cielo.

padre, ay precepto eípecial, que 
nos obliga á creer? Si : (27) Hotejl 
mandatutn ejus, ztf credamus tn nomine 
filij cjus JeJn Chrijíi ,  dice Sao Juan; 
y  Jo contrario ella condenado en Id 
propolicion 16. de Irtnocencio XI- 
que dice : bidés non cenfetur cadere fub 
prtEceptum fpidale, Jécundumfe. Pa
dre , y a quienes obkga elle precep
to ? Lo primero , qualquiera infiel, á 
quien fe le propone íuficiéutemeñté 
nneítra Fe,ella obligado a creer,-y 
fugetar fu sentendimiencov(28) Lo le- 
¿undo , los niílos , quando Ja llegan 
al ufo de la razón , y fon impueftos, 
6 tienen noticia de nuéftros Myftc* 

"nos. Lo tercero , al que apoftató de 
da Religión Chriíliáhá. Lo quarco, 
•quinde aprieta alguna grave tenta
ción contra la Fé , fegun aquello de 
San Pablo: (29) In ómnibus fumentes 
futum fidei , auñquc para perfonas 
efcrupulofas , y timoratas mejor me
dio es huyendo vencer, y no poner
le ¿ difeurfos con el demonio; y quan- 
do con el recurfo á Dios,ú de otró 
modo , fe puede declinar la tenta
ción , entonces*no conviene andar 
bufcmdo motivos, paradifputarcon 

' el común enemigo. Lo quinto, obli
ga a hacer años de Fé muchas vezes 
en el difeurfo de h  vida , porque ño 
podemos perjlverar mucho tiempo fin pi
cado gratíc , lino hacemos acto$ dé 
Fé , y cfperanza, dicen varios Doc
tores con San Pahlo : Jufluicx fide 
íjívif, (30) Mis advierte , que Tiendo 
tan obvia* en un Chriíliano las oca- 
fiones de praéticar las virtudes ,  no 

‘ ay que dudar , el que cumple con el 
^precepto’ , aquel qué abrazó de todo 

’ corAzoñ la Ley : (31) y affi efti con- 
; denada ella propolicion 17. por In- 
1 nocencio XL Salis ejl añum fidei fe- 
* viel in vita etícire* Lo fexco  ̂ obliga 

hazer i  fio de F é, para la juftíficaéion 
: en el Sacramento de la Penitencia.

(31) Padre ,  puc* yo rara vez he’ h& 
cho año* de Fé , para con fe llar mñ 
T e  engañas japorque en cina»tijnbj  
ratas ,  lüele formarfe tacita, ó imper
ceptiblemente el año dé Fé*, para ir* 
a confeflarfe , aun quándo- rio k> ad
vierten con refiexa. Es la razón; quien 
vá á confeflarfe ¿ fe humilla ,  fe con- 
fiefla ,  fe acufa, &c. á Dios nueílro 
Sefior , de quien efpera el pérdon, y 
ellos año* ordinariamente fe derivan 
de los años de Fé , con que fe cree 
tácitamente , que es mendler la gra
cia de Dios , que no fe comunica,-' 
para perdonar el pecado , fino esfu- , 
getandolo á las llaves , &c. no obílan- 
te en almas relajadas , que no fien ten 
emmienda , fe puede temer , que tal* 
vez lleguen 4  confeflarfe con un’ 
conocimiento natural, y confufo, deJ 
que es meneíler confeflarfe , &c.

Padre j quales fon los efeños de 
la Fe ? El primero es, fer principio,1, 
raiz , y fundamento de la falud', y : 
juíHficadon del hombre: bidés cji hu
mana falutis mitium ,fundamentum, 
radix omnis jujlificatioms fine qua im- 
pojfikile eft placeré Dco , (33) dice el' 
Tridentino. El legando efecto esy 
m o Ararnos el camino del Cielo, pira 
que no tropezemos : Lucerna pedí bus' 
meis verbum tuum. (34) El tercero es,'- 
regir nneftras operaciones, para que 
rio falgan erradas ; y ¿ la minera, que* 
la Eftrella del Norte rige , y govier-i 
na todos los movimientos de ios Na
vegantes ,* aífi el norte de nuefira Fé 
govierna la nave del corazón, y ai ve-* 
drio. El quarto, excita’ en el alma las 
otras virtudes. El quinto, reprehende  ̂
y  confunde al corazón, quando obri 
mal. El fexto , eleva el entendimiento 
humano , y  le certifica. El fepcimo,le 
informa, y  le perficiona 5 <3cc. El oña* 
v o , haze llanas las dificultades; OmntA 
pofsibiliafunt credenti; y  afli un Thaü- 
Iriacuigoen trafladar un monte , uh 
Antonio ,  nn Vicente, un Xavier, éa 
virtud de la Fé ,  hicieran varios 
prodigios.
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P E L O S  PECADOS OPUESTOS CON TRA LA  FE.

¿a/ vero hoñ-credidirit, conactttnabitut Mará cap. ultimo, i
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IX

A  Efcala > que vio Jacob, lil* 
bía defde la tierra, halla el 
Cíelo* y por ella ban fubjen- 
do de grado en grado los que 

caminad á la perfección : JJcenfio* 
ftfx incarde fio  dlfpofiit. ( i )  ¿las la 
cfcalz, que defde la tierra penetra baf
ea lo profundo del abilmo, es la efcala 
de la perdición , por donde vdn ba
lando de grado en grado * halla un 
abifmo de culpas* perdido ya el nor
te de la Fe. En la doftrina paffidd 
os hablé de laFé,aora délos vicios 
©pueítos a la Fé, para cüya inteligen
cia aveis de obfervar, lo primero.

v g. i .  .
*. * ’ * * - ■

ES «  efcala, por donde fe basa á 
lo profundo del vicio * y  per

dida de la Fe, fe compone de varios 
grados. El primer grado es* el en
tendimiento mal contento* y  coriofo 
de leer todo genero de libros noci
vos, y contrarios a nneítra Fé. A  
Hugo , Abad de Cluni, eíland o dor
mido, parecíale, que debajo de la al* 
mohada avia un gran numero de fer- 
pie ii tes, y fabandijas; delpertó hor
rorizado , y hallo, que citaba deba
lo  de ella un libro-de Varron ,  que 
aunque doSto , eítava lleno decofas 
vanas, ( i)  Pues qué íérróy íi el libro 
fuera íembrado de errores contra la 
Fé ? El legando cfealon es, la pie* 
fumpeion, y  pagamiento del proprio 
juizio, con que le quiere intrepida* 
mente tachar, o hacer criüs de todas 
las cofas , perfuadido, a que todo lo 
alcanzan. El tercero , la pertinacia dd 
juizio, y  adhefion a varias vi fiones, 
y  revelaciones en la realidad faifas, 
pero que dolofaraente incitan a algo
sa  virtud fuera de tiempo, o defea.-

bren algo diftañte , ó por coflgettt* 
tu* AfO pafsó ¿una muger ,  llamada 
Ana María * que quemaren en Vallan 
dolíd. Avíale el demonio apoderado 
de fu juizio con varias y ilíones 
ginarias* revelaciones, y  hablas, Cok 
que - la defeubria fe cretas colas, y  dii* 
tatúes; perfuadida ya, a qoeelElpi* 
rita de Dios la regía * la vino a per* 
fuadir , quef era tivh&Jler padecer per 
CbñJU , y qse Ja callar era fic&m á* 
Affi paisa; porque cayendo eü va
rio* errores-, y en el molifiifmo ,  no 
huvo modo de reiponder a losavi- 
fos, y  argumentos, que la hadan« 
Otra palabra,que ella*mi calhtr es wd 
Coronâ  y  perfilad ida falfamenr^que 
ella iva bien, que la InquiGcicn le en- 
gafiava, aunque con buena Fé en lo 
que difpoma, y  qne era nienefter, 
que ella padeCiefTe por elle camino« 
fue aífi ciega, y  obtlinada, no Cao 
corona, lino con coroza halla las 1U* 
mas , tracfigurandofe el demonio cu 
Angel de luz ,  que la iva precedien
do, como lo vio de fu rincón una al* 
ma lauta, que no avia podido dc£- 
itnpreffionarla de fus dcfvarios. E l 
quarto e s , defpreciar los avilas, y  
confejos, y  tener por ignorantes á 
los que Confultan ; Defengadefî Pa  ̂
dret desda una doncella judaizante 
a un Religioío Jefuita , queajjce- 
maV.m* no me erada k ¡o que y»íf 
di&Jfej ejfiyo nok he de creer áV* h. 
lo que me diga; y  murió quemada, 
randofe ella mUma al brafero. E l 
quinto efca’on es, la ceguedad junt* 
con la fobervia. El fexto es, el de* 
lo , V defamparoDivino.Elfeptimo^ 
ir de un abifmo a otro abifmo de 
pecado : ‘ JÚsyfis ahyfim bastea* El 
OÜavo e£, el amor á mugares : Vt- 
xzu&i £? timbera atejlsiejc fidacA,

¿ u  Ef-
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(3) Efle afefto hizo , qoe Henríco ,ffc . Lo tercero , que el pecado de 
VIH- Rey de Inglaterra, cayefíe en heregia ejl error inteileñus líber , £? 
tan torpe aficcion con Ana Bolena, ftrtin&x contra fidem in eo, qtd fidem (7) 
que de Proce&or de la Fe, quedó ene- fufeepit, (7) es un error &c. para lo Itt AA; 
migo declarado de ella. El nono es* qual fe requiere, à mas del juizia 
quando ya la conciencia hizo callos, errado ,  que feactn pertinacia, afer- 
j  viene el corazón à un eftado de randofe ,  y  deteuiendofe en ¿1, def- 
indolencia , c infenfiailidad , como un pues que le confia* fer deFé lo con- 
Luthcro, que llegó á citado ,  en que uario, ò que lo recibe la Iglcfia. 
dixo, ya no me remuerde la concien
cia. - - S* ii-

Lo fegundo fe ha de obíervar, .__
que la Fe, fegun el eítado de la con- T ^ E  aqui fe infiere, lo primero,qutf 
ciencia , fuele denominarle de vano* 1 J  qualquiera j uizio errado con- 
modos. Llamafe Fe viva, quando.es tra la Fe mientras la voluntad no 
animada de la caridad, y de lagra- le mantiene deliberada, y  pertinaz- 
eia fegun aquello:;(4) Fides, qmeper inenre , noe* pecado deheregiafor- 
cbaritatem speratura y a  la manera, que mal , aunque por fu culpa aya caído 
el cuerpo recibe vida de la alma, en él. Lo fegundo ,  que muchos 
affi la Fe de la caridad. Llamafe ro- ruílicos, y  gente ruda, que vive en 
bufia , quando con ella fe cree , y  tierra de hereges ,  nò fon hereges 
confia en Dios altamente, en fuerza en rigor , porque a viendo recibida 
de la qual Fé fe alcanzan de Dios el Bautifmo, no fuelcn apegarte con 
muchas mifericordias, fegan aquello: pertinacia à los errores, en que los 
(y) Fides tua te faham fecit. Llama- imbuyen, fino que fin examinar fu* 
fe Fe muerta, quando erta el alma en feétas , viven atareados à fus oficios, 
pecado mortal, porque entonces efla Lo tercero , que d  pecado de here- 
fin la vida, que la anima, es à faber, gia paramente mental, ò interna, no 
Ja gracia, y  caridad. Y  affi como un es pecado reíervado al Santo Tribu- 
cadaver no puede tener movimiento nal de la Inquificion, quia de interniS 
de vida; affi una alma en pecado mor- non dijudícat Ecc lefia. Lo quarto, 
tal, aunque tenga el habito de Fe, que el pecado oculto, però externo* 
y  haga a6tos de Fe, no fon aclos de de hernia, eíbk refervado al Santo 
vida fobrenatural, aunque feanen fi Tribunal. Padre, pues cómo me banda 
honeftos. Llamafe Fé tìbia,  quando abfolver ? V è à un prudente Confef- 
cn fuerza de ella no quiere obrar la f°r 5 y  hallarás remedio. Lo quinto, 
alma, fino tibiamente. Llamafe Fe no fon pecados de heregia, como 
apagada, quando apenas hace aélos pienfan algunos ignorantes , el pecar 
de Fé, fino que vive la razón ocupa- con bcítias, con Padre, ò Madre, U 
da de juizios errados , y  penlamien- en el Templo, 
tos de cierra. Llamafe Fé apocada, Ello fupueíto, ay dos efpedes
quando no fe valed« ella el corazón, de pecados contra la b e , unos, que 
para confiar bien en Dios, y  Tefnel- fon heregia, è inmediatamente opuelr- 
ta mente elperar loque pide : (é) Mo- tos à ella; otros, que fe oponen in
die» [idei, guare dubitafti ? Llama- direttamente a ella ,  aunque no ion 
fe Fé moribunda, ò quaji para efpirar, de heregia. En quanto à la primera 
quando ya en fuerza de muchos mo- efpecie, pecan mortalmente con pe ca
tivos, y ejercicios de virtud en otros, do de heregia, lo primero,aquellos,que 
no pudiendo el corazón fufrir tanto viítos los motivos claros de nueftrs 
verdugo, ni la memoria, de que ay F é, divierten la villa, ¿otra par te,ó 
Sufismo, de que ay Juizio ,  empieza cierran los ojos, pomo verla, y con
cón vanos ofrecimientos, y  juizios fella ría, porqué es canta la eficacia,

. femjplenos 2 titubear, pallan como y  a tradivo de la verdad, y  hermofu- 
de prompto varios temores ,  y  jai- ra de nueftra Fe, que fe llevan tra* 
z-ios: que si y», fi ferà affi , fi Jerá fi los ojos, y  coraíon del quefince- 
cierto,  fjfr. y  algunos llegan entre si ra, y cuydadofamence fe pufiete à mi- 
i  deliberar, y  dczir; N§n efi Qeuŝ  rari* de dpacio. E actfi. pecado vi

ven
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£)í  Zoí pecados opue/fos ¿ontra U  T é . t % j
ven Ifjumérables ílercges, y QrndJsíj 
que por no def-'arnar el coraZonde 
jos apetitos fctifuales, y terrenos ho
nores , ño quieren abrazarla. En 
confirmación de elfo ,  eftaodo enfer
mo el Varón de Hofdem 5 Con Teje
ro , que fue de la Reyna Ifabdn 
de Ingl aterra , fe ic aparecieron feis 
Míniftros, privados de la mifma Rey- 
na, rodeados de fuego, y le dije
ron ! Kjihmos condenados , por no avet 
creído, lo q̂ e ia San'a [gkjia Romana 
enjeda, yeito lo confirmó coi}jura
mento dicha Varón poco antes de 
m orír(d)

Lo  fegundo, muchos Infieles,y 
Gentiles, que teniendo, bañante co
nocimiento denueftra L e y , y cono
ciendo, es la mas fegura, y pura, 
por no cejar de fus deleytes, ni confi 
treñír lo libertad , no la abrazan ,  y  
dizen: También ñor pedemos fafaar ex 
miejhra /ropero ís engallan, porque 
hallan la puerta cerrada. La Ven. 
Marina Efcobar(g) vio mía efcalcra, 
que fnbia defde la tierra al Cirio* 
ancha por abaso, y  c [trecha por la 
parte íbperion. Ai pie de ella macha 
gente v il, defarrapada, de malas ca
ras , que fe abalanzaban a fu^ir por 
ella, y no podían; vio que del pie 
de dicha efbalera bsxaba otra baña 
el profundo del infierno, y que to
das aquellas períbnas basaban con 
tina gran tropelía, y vozeria halla 
lo profundo. Entonces la dixo Dios: 
Mira , Alma, ejfa gente, que vifie, y 
, ,  quería fubir por la efcalera al Cíelo, 
„  fon los Paganos, Judíos , y  He- 
}i reges, que picnían, que üguiendo 
„  fus feftas,y errores, han de fubir a 
gozar me; y viten engañadas.

Lo tercero, varios ,  que defene
cían, ó blasfeman ia f e ,  ó algúnar- 
ticulo de ella. El Varón de Thorna- 
co, celebre Doctor de París, dilpu- 
taudo de la humildad de la Doctrina 
de Chrifto , dixo: Tres fon los que 
han fugetado el mundo con fus fec- 
tas, ñloyfes, CbtiJio,y Maboma,Moy- 
fes engañó á los Judíos ,  Chriíto á 
los Cbriítíanos, y a  los Gentiles 
Mahoma. Mas , ó Juftida de Dios! 
A l punto perdida fu villa, echando, 
como deán toro agarrochado, un ru
gido, en lugar de v o z , apoderado de 
una terrible epilepfia ,  al tercer día

eramudeció, fin 'poder nombrar mss, 
qu= á Ai cides fir M áncela ( io )  

Lo quarto, pecan :on pecado de 
heregia ios que ert\ enjo en ía ./> 
de Chriíto,  dex*n de creer alguu 
Mifterto d; Fé. Elfos tales no pue
den tener Fé Ibbr* natural de ningún 
Otro Hiifterio ;  porqué hen Jo el raoi 
tívode la Fe, ci qve Dior ¿c dize, creer 
féis raifterios ; .v .g . porque. Lior h  
diz?, y dexax dé creerio t̂o, periné 
Dtoi. la dize,  es no dar aflt rao á Dios* 
s i fiarfe de fu palabra. Am*r con 
amorfobrenaturaia cinco snemigos, 
porque Dios lo manda, y no amar 
¿  otro enemigo,.que también Dios Jo 
mand?, ts no seaer- amar fohrenatural 
¿ ninguno de aunque parezca, 
que f i, porque eL motivo del amor es 
uno mifmo, para con todos; ¡mes lo 
mifmo e$ al preféntt- El motivo de 
la Fé uno mifmo' es para todos los 
niiftcrios. La Fe ha de fer por rodas 
partes scababa, y perfecta; y  slli co
mo la moneda redonda 3 y de cós» 
doncilíopierde fu valor, filé  lemner-í 
de un pedazo ;  affila Fé, fian míL 
teño fe le quita, es mala ,  y  desloé 
gun ser, dize San Chrifoñoma

. 5- m .

LO  quinto,pecan con pecado de 
heregia, los que tienen por co

fa dudóla algún ruiilerio, 6 volunta
ria, y  advertidamente lo dudan ,  def- 
pues de confiarles fnficieJKenienite. 
Elfos tales éntre la luz de la Fé, y  las 
fugeíliones contrarias , que el demo
nio, y  fus apetitos ies proponen, an
dan fiu£hiando,y timbeando loo re 
Ja verdad de nueftra F é ; 57 feréaf- 
f i ,6 no feráafsi lude laEucbmijiia^qae 
ay Purgatorio ,  fse ay TnjZcrmy qnt i*, 
alma es inmortal,&c. En ellas dEzdzs, 
y  temores fuelen venir aparar vanos 
políticos, ambiciofos, fenfuaks, en
tregados en manos de fus apedtos,y 
aunque en lo exterior oyen Mída, ro- 
zau, confidlán, y  comulgan, pur 119 
defdecir, ni lér conocidos interior
mente ,  fu F¿ eftá vacilante ,y  dcL 
quietada; no ella firmemente array- 
gada. Sucedeks á dios lo que al que 
pene un diente movcdizQ.cuyarayl 
no efta firme, y  con él no puede def* 
mequzarbien el manjar: y  cornoon 
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árbol efteril. por defuera, fuele tener 
ya fus rayzes defprehendidas; aüi en 
ellos fuele eílar la.Fe con pocarayz, 
y  por eíío fuele fructificar poco, ó 
falco muy fallidas las operaciones de 
ellos , que andan titubeando dentro 
de ti mi irnos fobre la Fé, formando 
fus dudas, y difcurfos en contra, unas 
vezes facan por conclulion: EJbare- 
ttoj i  vér: veremos, j i  es a[¡i ; por 
aora vivamos en el mundo, y logre
ónos 1q prefente: Commedamas , £? bi
lí amus Que sé yo ,  Ji ferd afst, co
mo nos lo dizcn: en fin bagamos lo que 
otros baztn, por no fer notados. Quan- 
do.ellos, y otros-difcurfos , y refle
ja s  caen en perfonas, que por un la
do fon de entendimiento cultivado, 
y. políticas, y por otro entregadas a 
la gala, lujuria, ambición, frau
des de la vida, es de temer, queefr 
tos fean Atheiílas bautizados; y  a la 
verdad creer, que ay infierno, y jui
cio de Diosj que la alma es immor- 
tal; que tal, y tal proceder es inju-. 
ría de Dios, y vivir íin rejón , ni 
remorfo entre varios vicios , no es tan 
fácil. Temóme, que en ellos no aya 
a vezes mas, que una fantafma de Fé. 
Gran delirio, diso Pico Mirandulano, 
( i  i)  no creer aLEvangelio, cuya ver
dad proteíla la fangre de los Marcyres, 
la voz de los Apodóles, prueban los 
prodigios , y confirman los Elemen
tas, pero, fed hngémajor infanta, Ji de 
verkate Evangeltj non dabites, vivero 
quaji de tjus faifitate non dubitare.r.

Lo fexto, quando ya la Fe no 
remuerde , no alumbra, porque halla 
tapiado el corazón, fuele fer indi
cio , de que ya efti para efpirar. 
Quando en un letargo el pulía efti 
tan deoil, que, no fe percibe quafi, 
entonces edá ya muy de peligro el 
enfermo * afli1 qüaudo en el letargo 
de las culpas , no fe perciben bien 
Jos movimientos de la F é, fuele fer 
feñal, de que peligra mucho ya. Lo 
feptimo, pecafe contra la Fé, aunque 
»o fea pecado de heregia for- 
mal, afíiíliendo a toda ella , y  de
jando de profedarla por miedo, co
mo pafia a muchos Hcreges ,. Eíla- 
diftas, y  políticos , que conociendo 
claramente la pureza de nueífcri Fé, 
por temor de perder los bienes tem
porales , ó fus empleos, no U pro-
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feflao,ni abrazan. Viófeeílo etíLeo- 
vigiído, Rey de los Viíbgpdos, qué 
conociendo fer verdadera nueflra Fé, 
y haziendo penitencia de aver muer
to á fu hijo Ermenegiido, con todo 
erífo por temor de los fuyos, no abra
zo la Fé de Jeíu-Chriílo.- Yo diría 
de eftos, que antes fon Atheiílas, 
que Hereges, pues acomodan la Re
ligión á fus empleos. Si logro puefto 
honorífico en Efpafia, me hagG Ca- 
tholico ,* fi decaigo de mi eftado tem
poral, o ay empleo al ojo, me quedo 
en Inglaterra, ó en Olanda.

Lo oítavo , pecan contra la Fé, 
aunque *úo con pecado formal de he
regia, rouchiffimos, que viven impla, 
y  deford criadamente, los quaks hie
len fer Chriítianos por condición, 
mas no por elección: ( i s) Mulsifunt 
Cbätolici predicando, dijo San Bernar- 
nardo, qui bisretici funt operandô  qued 
bare tic i faciebarJ per prava dogma- 
Xa, toe faciunt ptures per mala exemfta* 
Muchos fon Catholicos de boca,que 
fon hereges de obra ; o como d;ze él 
Padre V ieira, fon Catboücos de las Ar
tículos, y Hereges de los manda wie ri
tos. Acuerdóme, que citando al Ca- 
dahalfo junto á unas Judias, que 
acompañé halla el brafero, al tiem
po, que les daban el garrote, cla
maba mucha chufma, 6 mucha ple
be, y entre los buenos , muchos im-f 
píos, Credo, Credo, en voz alta.No 
os parece, que es buen Cm/s elle 
con una conciencia maldita ? Que 
aprovecha eílar bañados de la lum
bre d e laF é , linos llevamos conno- 
fotros la noche, y las tinieblas , y  
las palpamos al mediodía de la luz? 
Nueílra Fé no nos enciende, porque 
nos endurecemos, y nos enfriamos 
a las cofas divinas: no nos illuílra, 
porque cerramos los ojos: no nos 
dirige, porque con nueftro mal obrar 
le decimos a Dios : Recede a nolis, 
fcíentiam vuzrum tuarum fiohmits^o 
nos defpierta,  porque cerramos Jos 
ojos, y  nos bolvemos del otro lado 
para dormir mas, y mas. A  donde, 
pues, ella la Fé praéHc-u? En ver
dad, que dice el mifmo Chrilto; (13) 
Hon omnis , qui dich mihi, Domine, 
Domine , int rabil in Regnam CwluTam. 
Y  íi en otra parte dize QuomoJopo- 
tefih credere ,  qui gkriam üdhivhum

qu<£-

‘(12)
In ferm. ei 
PmporuiQ 
S/nidtj.
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(U ) „
p.Aog11«"

Jas*

íDc los ftcádós',of>fiijl0 contra to' Fe,

( i ( 5 )
S.Uiltfics

l.Cp'l

quarhis^ (14) -Cómo podéis creer los 
que andaís tras de la gloria, y aro* 
bidón ? Luego mucho menos * fe po
dra efperar efta Fe praélica en hom
bres de vida impía por muchos años? 
Rjsrit enim invemuntttr , qui iinguá bhf- 
pbcm en* Cbrijlnm^fed multi qui vitd.

( ,í>  : S - n r . '  ,

De Jas fugefiiones  ̂ ¿ tentaciones 
contra ía Fé,

1 A  primera fugefHon quafifiabi- 
tual, fuelen padecer lo3 eferu- 

lófos j  como en las. demis mate
rias , y de eftos ya tengo hablado en 
lado&rinade los eferupoios.

La fegunda fngeíÜon fuelc fer 
en perfonas virtuofas , y timoratas* 
Litas no fe han de poner á difeor- 
fosj nidífputas con el demonio, por
que dara trafpie. El modo de vencer 
es, qnando el demonio entra por la 
puerta déla imaginación, ó del en
tendimiento,ácogerfe el alma á Dios 
por la puerta de la voluntad, con 
afectos de amor, y  veneracion- Ocro 
medio es oportuno, y  es, aunque 
líame, y mas llame el demonio i  la 
puerta, no hazerlecaío, ni aun de
cirle, quien eílá alia* (16)

La tercera fuge&ion es en almas 
generofes, las quales retirando Dios 
fu luz , y  defeoío de probarlas , las 
dexa en tinieblas entre mil errores, 
y  ofrecimientos, obfeuridades, finiefe 
tros modos de concebir, & c. defuer- 
te, que la pobre alma, y libertad, 
fueie eílár como la agua á la gar
ganta. En femejanies almas, Ínterin, 
que pafía la tempeílad, y  bonafca, 
el remedio es, invocar a Dios con 
algunos aféelos, aunque fes parezca, 
que fus afecbos ion definayados, pol
litos , ó fin alma , como al enfermo 
que no halla faboren lo que come* 
Fueron tales las tentaciones, que en 
elle punto padeció el Padre Juan Ra
mírez , que huvo vez de quedar del" 
mayado.

La qnarca fugeftion es en aquel
los , que tienen un genio curiofo, la 
mifma cabiíacion ,  y  que quanto fe 
les ofrece indeliberadamente, lofofe 
pechan, ó ponen en duda, .todo lo 
diputan allá dentro, y quieren esa-

minarlo, hallando j-szoa de todo. Efe 
tos fon para sí ana concierna tenca? 
cion, y  eí remedio ha de fer, apli
car fu entendimiento, ¿ imaginación 
á colas íagradas, ó de hi» oficio.
* La quinta fugellíon en los .ejer
citados, y eij ¡os energúmenos, 
ellos el demonio arroja i .ninerabfed 

, imaginaciones , y ofrecimientos, de 
deípecho, deíconfianii ,  blasfemia 
contraía Fé, contra los miftedos^ &c. 
(1-7) y  á vetes loío imaginan, otras 
parece,que lo pronuncian; tan vivas 
fon las imaginaciones, y hablas ,  que 
perciben - otras las oyen en la ima
ginación.

■ Padre, fi Dios quiere, qae todo# 
los hombres fe felven, y ofreció fu 
fangre por ellos, porque permite, que 
tantos fe queden eh la noche de ia 
infidelidad ? Lo primero , los jbizios 
de Dios fon grandes: NJi'áMjsiEsariy 
(i non oír errare. Lo fegundo, fed e* 
i a  fin la luz de la Fé, en pena délos 
pecados períbnales, cometidos contra 
la lumbre natural, v . g* hure.05. men
tiras graves , odio, embidia, Tragan- 
za ,& c . Mas dado cafo, que algún 
gentil viviera, fegun la lumbre déla 
razón natural,.finhazermal á nadie, 
Dios con fu amoroft prividencia,dife 
pondría de algún modo, ó embiando 
Predicadores, que ie anunctaifen, ó 
por medio del Angel, ó interiormen
te moviéndole, el que recíbkífelaluZ 
de la Fé. Aífi lo alfientan los Theo- 
logos. En confirmación de ello: en 
las Anonas de laCompañia fe dize.qnc 
yendo elV.P. Jofeph Ancheta, Apofe 
toi del BrafiS, por un efpantofo de* 
fierro adentro en bafea de almas, ai 
cabo de algunos dias de camino, en
contró un indio, que eftaba ya con 
el alma en los labios, y  al pie de un 
árbol, y  muy viejo. Luego, que vio 
al Padre, levantó la voz, y  las ma
nos , llamándole. Halló, que por cien 
años avia vivido conforme al Autor de 
todo lo criado, y  fn Religión.ElP* 
le inflrtJYÓen coeítra F é, y  bauti
zándolo con el agua, que tema na 
cardo en fns hojas, efpiró al punto, 
y  voló fu afina i  fn Criador*
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Tratado V. T>oñrina V,

DOCTRINA V.
D IC H A  EN  L A S G A L E R A S  D E L  R É Y  N U E S T R O  
Señor a los M oros , y T u r c o s , que avia en la Ciudad de 

C artagen a, eíclavos dé fu M ageftad , y de particulares^ 
los quales mandó juntar el Señor T h en iep te  

General de las Galeras,

Oui credldcrit, &  baptízalas fuerlt̂  falvas erit;  qui veré non era* 
diderit, condemnabilur M arci cap. i<5.

peos; y fi algo defpuntan, mas es 
J, L por los malos exempios, que forben

por los ojos ,  y Temidos, y advier-

C O N  la ocaüon de aver hecho ten en los Hereges, ó Cliriuiano*
Miífion en Cartagena , y relajados; defuertc, que al obfer- 
defpues en'las Gateras del var el proceder de muchos chriftia*
Rey nueílro Señor Don Fe- nos Cautivos, y de oíros, con quie* 

lipe V . por Enero de efle año de nes tratan en las Ciudades, ó de los 
1734- hize una Doctrina á los Moros Chriílianos remeros, que fuelen ier 
de aquella Ciudad, y Galeras ,ypa-: la quinta eflencia de la maldad, allí 
rece, que Ja gracia del Señor movió por la poca lu z, que tienen , como 
interiormente a varios, pues tomaron por la averfion, y ojeriza, que co
cí agua del Bautifmo ha fia catorce bran á los Chriílianos, vienen á for  ̂
de ellos, y al ver d  cnturr* dcAn- mar un baso concepto, ó necio defi
ne/, que fe hizo folemntmeme á una precio da nueílra L e y , lo que no 
efclava convertida, pidieron dos de hizierao, fi los Chaflianos fe porta- 
ellas el Bautifmo, enamoradas de los tan bien, y con el ejemplo de una 
Ritos, y pias Ceremonias, que ufa vida chriíliaua,y ajüitada , lespre- 
U Sima Iglefia. Me ha parecido ef- dicáran ; antes bien fe converrjrián; r \ 
crivirla, por íi fe ofreciere la oca- Nano profedó Gzntiüs sjfst + fi ipfi,us 5 Chní 
fion de tratar con ellos, y predicar- oportct, Cbrijiiani ejji curaremos , (1) ytm 
les. Ella Nación de los Moros es dixo San CUrifoítomo. Lalaítima es, i.tiT a . 
barbara, y fin cultivo, fas almas u n  que fe permita en algunos Puertos de 
encarnadas en los fornidos, y  bazos Efpaña, el que eítos Barbaros vivan 
penfamientos di lo fenfible ,y  tan entre Chriílianos, unos con titulo de 
tapiados fus entendimientos, que efclavos , otros como quinquilleros, 
mas fe les avia de predicar con laefi- 6 booneros, que venden buxerias, y  
cacia de nueílro c ibal , y honeílo menudencias, como lo obfervé en 
proceder , y con los ezercicios de Cartagena; de donde nace, que mu- 
piedad , mifencordia, y caridad ex- chos Chriílianos adoecnandofe con 
terior , practicados con ellos , que ellos en el trato, vienen poco ¿po
no con altos motivos, ni razones; por- c o i  perder el miedo, y veneración 
que en lus baftos, eclipfados, ó ter- a, nueílra L e y , no tcoiendola aquel 
eos encendimientos, no hallo aquella aprecio, que fe forma de ella en 
lumbre de razón, alcanze, ni lugar, Pueblos mas interiores de la Efpaña; 
que defeubro en la Nación de lo* al modo, que una virgen muy franca 
Turcos, y otras, que desfrutan el en parlar, y tratar con hombres, vie* 
trato de los Chriílianos, y  Euro- ce poco á poco á eltimar en meco*

........................Je



íDícba en lás Calerás a los 'b/foroi 3 y  Tárete -
fb virginidad ,  fu recato, y  pundo- ra lo qiial os pondré varios molí- 
ñor; y  por eflo veréis , que ut pía- vos , y  principios,  hijos de Ja luw- 
rimuBt los ChriíHanos renegados fue» bre natural.
Jen fer de las Ciudades, ó Puertos, 
que mas fe arriman á la Morifma,y 
participan de fu ambiente; y  por el 
contrario machos Moros, viendo el 
deforden de muchos Omitíanos, fe 
aferran en fu feéta,  y tienen por co
fa de poco valer rmtílra Ley, Y o  
quiero poner en efta Doctrina algu
nos motivos los mas palpables , y  
daros en apoyo de nuciera L ey, pa
ta convencerles ,  de que van deíca- 
minados, acomodándome a fu rudeza.

Qui crcitíbrii , baptizabas fuerit, 
falvus er'ity qui vero non crediderit, 
conáímrmbUar.

§. n -i

LA  luz del Sol tiene ella hennofa 
prerogariva, que quien la mi

rare con cuidado, no puede negar, 
que es pura, bella, y apacible. Nues
tra ley, en que vivimos los Chrif 
trinos,es tan pura, y tan hermofa, 
que no podéis menos de confeflario, 
ü  queréis abrir los ojos de vueiiros 
entendimientos , para contemplar lo 
que es, y  los motivos evidentes,en 
que fe fonda. Es la razón , porque 
en nada os puede engañar ,n i apar
tar, ó dcfviaros del camino de obrar 
b ien ,y  honeftamente , y  cuaGguicn 
temente delcamidode felvams; por
que quien obra bien, y no obra mal, 
efie vk camino defalvacion eterna. 
Y  íi me traxercis alguna cofa en nuel- 
txa Fé, y Fe, que profefikmos, que 
fea malüy faifa ,  ¿eftdaofa ,  ó que en
gaite al hombre ,  haciéndole errar, 
os doy palabra de apartarme de ella; 
pero no la encontrareis, y antes fal
taría Dios, queia verdad , y pureza 
de nueílra Religión ; porque tiran 
todos fus mandamientos, y  coufe* 
jo s, a que el hombre abraze la vir
tud , y  honeftidad de la vida, y  fe 
aparte del pecado; Ciara e jl, qu& 
Viuuquam marcefeit Sapientia ,£? fasi- 
U mdetur ab iis ,  qui diSgurn camj& 
¿nvenitur ab iis , qui quánmi ilLim,
(2) dize la Sabiduría. Ello lo vertís, 
fi con defeo de encontrar la verdad, 
me cús con acendón, y  hiendo,pa-

Príraer principio, y argamentó. 
No fe  puede negar ,  que ay un ser per- 
fcSijfimó y que todo lo crió de la 
nada, lo confrrva ,  y  lo govíenja, 
que todas Jas criaturas penden de 
elle sér ,  y  él no depende de ningu
na* Es la razbñ, porque ninguna cria
tura fe ha hecho ásí mifma, ni por 
si mifma, lino que otro la crio , ¿  
hizo de lanada.Dimc AmsiSey, M o
ro; quien te hizo 3 t i l  Quien te en
gendró ? M i Padre. Y  a tu Padre, 
quien le engendro*? MI Abuelo. Y k  
tu Abuelo ? Otro. Y  k eíteotro,qai«r 
lo engendró? Otro. A  los pezes, quien 
Jos produce ? £1 mar: y a los arbo-: 
les, y  plantas ? La tierra. Y  a todo 
el mar ,y la  tierra, y  todo dfo mun
do entero, quien lo hizo? El milina 
fe hizo, á si mifmo? 2vo; porque 
la tierra, mar , y  elementos, y  io
do efte mundo juuto ,  antes de criarte, 
eran nada , y la nada uo puede dar 
de si d  fer ,  que en si no tiene. U o 
difunto no fe puede dar ¿ si mifmo 
la vida, pues no la tiene,es m eosf 
ter , que Dios fe la dé, ó lo refací- . 
te. Luego loque es nada, uo pudo 
darle ¿ si miimo d  sér, ni criarle 
k si mifmo: luego es predio conícf- 
far, que a todo elle mundo jumo lo hi
zo otro, ¿quien vofotros llamáis Aié 
grande. Es tan cierta ella verdad, 
que primero encontrareis Ciudad fin 
Sol, que no Ciudad fin Dios, clara, 
evidente ,  ó confuía ,  ó imperfecta
mente conocido; Polios eomper:en¿jm 
fine Solé Urbcm, quasz fine Des , 
Rcíigiome , dixo Plutarco.

Elle Dios es una en si mifisss£ 
porque fino fuera único, y  Angular, 
no fuera objaiutô  c infinita- Es Om
nipotente , cito es ,  que todo ¡o pue
de: el haze, que ia tierra, di arre, 
y ei mar engendren multitud de 
criaturas: que ios ayrts encontrados 
raíguen las nubes; formen tmei*o% 
y  relámpagos ; que las nubes Hue
van , y  ferxílizen los campos ,  que el 
fuego queme, &c. que ja tierra fe 
explique cu terremotos; él induce 
pefies, enfermedades ,  y  permite las 
guerras , ydsfcordias entre los Re
yes, y  Monarcas : él mató por me-
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diri de un criado firyo, qne llama* 
jnos Angel, ciento ochenta y cincd 
ynil hombres en una noche al Rey 
Senacherib : él ahogó feífeiemos mil 
Gitanos con fu Rey Pharaoh en el 
mar Bermejo: éi llenó à Egypto coja, 
diez poderofas plagas: él cubrió coii 
un diluvió de agua la tierra ; defuer- 
xe, que no áy quien pueda r éfiftir à 
fu poder.

Eíte Dios fes Eterno, y Gn prin
cipio, ni tiempo , defuerte , que con 
fu ser eterno*, è increado, abraza to* 
dos los tiempos paíTados i prefentes, 
y  futuros , ó venideros; y  aquello* 
que para nofotros , porque fomos 
temporales , y finitos, ya pafsó , ó 
ha de venir defpues , para D ios,ni 
ha paíTado, ni vendrá, poique a to
do ello eftá prefente, todo lo abra
za, y  contiene , defuerte, que no¿ 
fotros decimos, ya pafsó el Diluvio, 
ya nació Cbrifto tn Be leu, vendrá el 
àia del Juicio ; pero Dios on sí 
mifmo dice : Yo ejioy con el diluvio: 
y cubriendo con un diluvio de aguas la 
tierra, eflá naciendo mi Hijo enBf/en, 
ejioy juzgando al mundo en el fraile de 
Jofafat. Porque como el alma del 
hombre elü prefente á la cabeza, que 
eftá antes, que los pies, y a lós pies* 
que efiin dtipiles, y débalo de la 
cabeza; afsiDios eftá prefente al di
luvio , y Creación del muíldo * que 
fon arttes, que el Nacimiento de 
Omito* y que el juizio uniVerfal, y 
al juizio univerful, que es delpues 
del Nacimiento de Chrifto*

Eíte Dios es Immenfo, efto es, que 
fio fe puede comprehender con todo 
lugar : él eíta en todas, y cada una 
de las criaturas , dentro, y íbera de 
todas ellas i Cujas centrum efi ubique, 
cujas ctrcumfcretitia nullibi, que dixo 
un Fiiofofo llamado Trifmegiftro. Y  
a la manera, que eì alma toda ella 
eftá en el cuerpo , y  toda ella en ca
da miembro del cuerpo; porque toda 
ella en los ojos, toda en los pies, 
toda eb las manos, &c. affi eíte Dios, 
y Señor, ò Alà grande, eftá todo en 
el Cielo , todo en el mar , todo en 
la tierra, ayre, &c. y como el ay* 
re, nofolo penetra una eíponja,finó 
que la rodea, y eftá también fuera 
de ella por dilatados eípacios ; affi 
«Ite Dios, y  Alá grande ,  no folo
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cita dentro dé todo eíte mundo, fi
no también fuera de él, por infinitos 
efpácios imaginarios : In ipfo vivimus, 
movemut , &  fuihue.-. Y  afli como el 
alma fe Valéde los miembros,.y fen- 
tidosdel cuerpo, para hacer fas fun
cionas , como de jnftrumentos; por
que de la lengua fe vale , para ha
blar, de los ojos, para ver, del/ef- 
toínago, para cocer, y  digerir5 la 
comida, &c. afli Dios fe Vale,comó 
de inítrumentos fuyos de las mifmas 
criaturas, para fus obras; del fuego 
fe vale, para calentar ,  y quemarj 
del S o l, para influir en los vivien
tes , y  para alumbrar; del ayre,' para 
que refpiren ; de las aguas, parqfoi 
correr, y regarda tierra,

Eíte Dios es infinitamente Sabio, 
efto es, todo lo fabe, y nada fe le 
efeonde de quanto penfais, ó hacéis, 
defuerte , que con fus perípicaces, 
y  puriffimos ojos, eftá vieñdo quaií« 
tos penfamiencos, palabras, acciones, 
hurtos, adulterios,y pecados come-T 
ten los honibres en los litios mas fo-' 
los, obfeuros, ó retirados; luego 
fois necios , quando al ir a pecar, Ó 
hurtar , bufeais litios retirados, ó* 
bol veis Ja cabeza, para que no os 
vean; porque eftá afli Dios viéndoos, 
y eferiviendo en la tabla de fu enten* 
dimiento vueftros pecados. Figurao*1 
una tabla terfa , y puriffima muy* 
grande* en la qual eftuvitlTen los 
nombres de muchiffimos , imprefibs 
con letras de oro, y los de otros mu** 
chos con tinta : a eífe modo en iaf 
mente de Dios todo lo bueno, que 
hacen los hombres, fe eferive con le
tras hermofas, como de oro, y  todos 
los pecados con letras, ó careíteres* 
como detihta. De donde fe da áen* 
tender , que lo bueno, y lo malo ló 
Conoce en fu mente: Luego fois ne* 
cios , quand» al ir á pecar, Ó hurtar, 
hafcais fitios retirados , é donde ño os 
vean , y boheis la cabeza , por j i  algu
no os vé; porque eftá allí Dios vién
doos , y apuntando con una mano 
inviüble en el libro de fu menté vuef
tros pecados , aun los [que de folz 
embidia, venganza ó luxuria come
téis en el fecreto devueftro cotaldn. 
Sabido es el cafo de una mala ümserl 
Solicitó a ün Santo Monge a] pecá 
do; eftele dixo, enhorabuena ; pero

ha

- *
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{Dicha en las Caleras del % ej a hs'Kforhs,  y  Tutcñi . j
ü á de f*er bufeandgr un íitio ,  dondi Sor es el único ,  y Supremo Góver- 
no nos vea Dios, diso ella.* eflono nador de todoefle univerfo , cndoia*. 
es poiTibíe. Pues fi no es poflible de ay dos mundos, ano natural, com
p ilar f fin que nos vea el Rey Su- puefto de los Cielos , tierra , mares, 
ptemo , cómo tienes atrevimiento, y -criaturas, que veis; otro es pali
a r#  querer pecar, y ofenderle? tico , y  racionas ,  y  fe compone de

los hombres , y  de Jos Angeles* E a  
§' HL el mundo natural iuíteucalin fatiga,

ni pefadumbre toda la gran familia
E Ste Señor es PravuU , y  O por tu- de- Criaturas vivientes, porque halla 

mfsimo en codo, porque á cada la hormiga , y  mas vil gufenülo les 
criatura repartió como qurfo la ineli- difpenfa fuftenio en la abundancia 
nación , y  virtud , para obrar, y pro- de la tierra ,  y  de los mares , los 
ducir fus efeélos, fegua aquello: Om- provee de chozas , y  vivienda, ea 
nía \n menfira , in numera, &  pondere que abrigarle ,  vnipes habens fmecar,

(3) difpofuifti. (3) Y  allí todas las indi- ¿ fe  ¿1 dífpooe ,  que unos firvan de 
S*¡>- c, 11- naciones délas criaturas inanimadas, pallo , y  alimento para otros. En el 

irracionales , y  vivientes fon acerta- Palacio racional con alta Providencia 
difiimas en el obrar , y  nunca yer- dilpuío,qu*havidTeImperios, Rey- 
Tan , aun quando por el conjunto de nos ,  Provincias, Ciudades ,  y  Villas, 
caufas encontradas, ó mal aplicadas Y  afir como un Rey temporal, v-g. 
le defeubre algún monftruo en la tier- deEfpafía, reparte fus Provincias, y  
ra ,  eclipfe , ó fenómeno en el Cielo, pone para el goviento de ellas Go- 
Es la razón, porque todo fu mitineo, vernadores , Juezes , Juftícias,yles 
ó propenfioa, fe rige por el entcn- dá fu authoridad , p^ra mandar á fus 
di miento , y  Sabiduría de Dios ,  y  vaflallos cu fu nombre, y  hazer JuP 
quamo ellas hacen ,fe  atribuye á fu ticia; afli efteD íos, qae es Rey-Sa- 
Hacedor. Imaginad un Palacio mag- premo ,  y  único fobre todos los Re- 

SiraiL nifico ,  en donde cada cofa eftuvieíle yes, y  Monarcas, Rex Regom, &  De- 
en fu lugar , y todo fe hidefle con minas damlnaníiunt ,  diíhñbuye Ja re- 
admirable orden , y proporción : ef- dondez de la tierra en varios Dom> 
tancias, oficinas, distribuciones , em- dios , y Monarquías : porque él pone 
píeos , libreas , eítudios , y  ocupa- al Rey de la China ,  ai del Japón, 
ciones ,y  alivios ; todo con tan fin- al de A rg e l, Mequinéz , y  Túnez, 
guiar govierno , y economía , que al Rey de Francia, y  Efpaña ,  y  to
nada fe oblervaíTe,queno íueflemuy dos los demás , y  todos eElos en fit 
al cafo , y fegun lo razonable, y que comparación fon mucho menos,que 

r foeffe la admiración , y  embelefo de un monton de hormigas á villa de
los Sabios , que ello vidlen , como uu Elefante , ó de una Ballena : él 
lo fue el Palacio del R -_-y Salomón, les quita la vida, ó con un Ubsrdil- 
enya proporción , magnificencia ,  y lo , ó dolor ,  ó permite un tumulto» 
govierno vio la Reyna Sabá ,  y  ad- pone, y quita leyes,  como . j  qoan- 

FtrJmm. mirada exclama : Beati m rím  ::: qui do quiere ; y aífi ninguaa amhorldad. 
tú, z.t.}' afsijlunt coramte ommtempore ,  &  au- tienen los Reyes , que no íes venga 

diunt fapiemiasn tuam. Pues tal esef- dada de efte Dios : í?on haberes p í
te Palacio ,y  gran cafa de elle man- tejlatem adfaerfsm me nlhm , mji tiM 
do vifible , ea donde cada criatura daVJmeffes defaper. (4) Elle Dios , y  
inanimada ,  y viviente ( fuera del Supremo Gobernador es en todo Juf- 
hornbre , quando obra mal )  nada ha- to ,  y  equiffinio , de fuerte ,  que* á - 
cen , que no vava ordenado,y dif- todos hace Juíheia ,  y  a cada imo 
puefio por el querer acertado del Al- dá fu merecido ,  y por eííb fe ISa- 
tiflimo ; hafta la mlfma difeordia de ma , Rcmcmcrttior,  ello es , que cafó
los elementos , truenos , terremotos, ga h los malos con penas ,  ó con el 
uracanes, incendios , &c. los difpo- Infierno , y premia ¿ ¡os buenos coa 
ne Dios, para que le teman loshom- el-Cielo : Accedentem *d Deiun z&p&r- 
bres. tet creciere , qjia ejl , &  tnqmrets£ÍbjS

Veis ai como efteDios ,  y Se- fe  $tvl Reum&raiQr fu , Xó)
Bb Ef-
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T 9 4  T r d td h  V ,
, Elle Dios lio tiene cuerpo , co» 

mo le tiene el hombre , ni es viíible: 
en sí , ó palpabld , porque es nn feb 
imifible , efp¡ritual , y purijjimo, que 
no le pueden percibir los fcntidos^ y 
i  Ja'manera , que un Angel, que no 
fe vé , mueve el Sol , y toda lá efr 
fera del Cielo , y la haze dar buelta 
en veinte y  quatro horas : y nueftra 
alma 3 que es efpiriminviüble, mue
ve todos los miembros del cuerpo, 
y  la veis , no en s i, fino en los movi
mientos, y  operaciones, que hace eñ 
el cuerpo , como ion, oir , hablar, 
raoverfe , tocar ; aiíi á eíie Dios no 
le vemos con los ojos del cuerpo, 
como es en s í, pero fe dexa ver en 
fus criaturas,y myflerios ,que obra; 
Invífibiüa tpfius per ta , quefaña Junt̂

(6) Por elfo aviendo dicho a Trifr 
jnegiíbro , gran Filofofo, que Dios na 
era -üijiblc , refpondió; Mentís , por
que aunque en sí no le veamos ? es 
Vifible en tanta , y tan bella variedad 
de criaturas, en que refplandece. Pa
ra que queréis mayor argumento, que 
ay Dios , que el obfervar cada dia el 
curto ,  y perene movimiento del Sol, 
Japdreza délos Ailros ,e l govierno, 
y  economía de las abejas , el royftcrio, 
con que fe engendra, nace , vive, cre
c e , trabaja , urde fu te]avmuere , y  
yefncita el gufano déla feda?Luego 
el Dios , que adoramos ,  y que vo- 
fotros no conocéis bien , porque os 
falta la luz de Ja Fé , y de lo alto, 
que a nofotros nos dá , es un fer in
finito perfeÜifíimo , abfaluto , y que de 
nadie depende : Omnipotente, hmnenfô  
Eterno , Sabio ,  y Equifsimo Goberna
dor del Univerfo, Hafta aquí no negáis, 
aunque ignoráis mucho ellas verda
des»

5» IV,

SEgundo principio. La lumbre de 
la razón natural diéla á cada 

uub , fife poneáptnfarde efpacio,y 
con fufíiego , que el hombre , que 
vive bien , y  á nadie hace mal , es 
digno d¿ ftr premiado ; porque íi el 
Soldado , que pelea generofamente 
en defenía de fu Rey ; el Eíludiante, 
que eíludia ,  y obedece áquanto le 
manda fu Maeftro , fon dignos de 
premio ,  y de que el Monarca , y

fD óílriñd  -V .
Maeílro los remunere ; mucho mas 
razón fera , qué el hombre , que em 
obfequio de tile gran Dios , y Rey 
Supremo , fe ajufta á lo que manda, 
haze fu voluntad , y por defender fu 
honra ,  y  fd nombre pelea contra 
fus enemigos , que fon el demonio, 
el mundo , y apetitos;de la carne, fea 
premiado , íiendo Dios Juftiliimo, y 
liberaíiffimo en galardonar, Eíié pre-* 
mió no lo fuele recibir en ella vida, 
porque fucede , que el Julio es per
seguido , y ultrajado muchas vezes, 
porque dice con frente la verdad,6 
rehíle á la malicia , é injurias , y  
Dios lo vé. Luego ay otra vida, y 
otro mundo eterno , en que ha de re
cibir el premio de fus buenas obras. 
Afíimifmo la lumbre de la razón na
tural diéta,y clama ; Quien tal bacg, 
que tai pague ; y affi quando veis, 
que alguno horca loagtno, m ata,ó 
hiere á otros, y Jo caftiga en elle 
mundo la Joflicia , os parece puerto 
en razón , pues es bien hecho,que 
Jo pague el maligno ,  y que no pa
dezca el inocente, En eíta vida viven 
muchos hombres malos , fin caíligo 
correfpondienteáfus delitos;porque 
unos fon adúlteros , otros hvmcan 
falfos teftimonios , otros hurtan,va
rios caen en pecado de fodomid, otros 
perfiguen a los pobrecillos: todos ef- 
tos , o porque fon poderofos, ó por
que no Jes pueden probar fu del i lo, 
ó no lo Jabela Jufticia humana, Ale
len quedarle fin caíligo para con los 
hombres en ella vida : Juego es pre- 
ciflb , que lo paguen en la otra vida 
con pena correípondiente á fu mal
dad , y traición, que hizieron á Dios, 
fij Rey Supremo, y Soberano, fino 
t s , que en ella vida hagan peniten
cia, y fe pongan enaroiftad de Dios 
por medio de la miftricordia Divina* 
y  como eíte Dios es de entrañas amo- 
rofas ,  ha ofrecido, que li el peca
dor fe humilla, y fe enmienda de fu 
pecado , fe lo perdonara; mas (i no 
íe convierte ,  y la muerte ,  que es 
el mayor AliniíM  déla JuftieiaDi- 
vina , los coge con el hurto en las 
manos , ello es ,en pecado, lo paga
rán con eterno fuego*

Tercer principio. De todo ella 
fe infiere, que vueílra alma es immor- 
tal por fu naturaleza , y por Divina

Pro-



{Vicha en las Galeras det & los Marost y Turcas. i 9e
Plovidemíia * y  quehade durar eter- 
ñámeme, 6 para recibir, en d  Cielo 
«1 premio , ü . vivió bita ,ó  d  caíto ga 
cierno en el infierno, ii vivió mal; 
fuera de que ningún gallo, ó cria
tura y de elle mundo puede fatísfacer 
d  ddeo del alma , fino Jólo Dios; 
Es ia razón, lo primero aporque . el 
alma apeteze inceffantememe un efta- 
do de felicidad, y bienaventuranza, 
que. no efté ■ mezclada coa zozobra; 
ni trabajo alguno* ia quai no es paf
ilóle en efta vida, y elle apetito áfer 
bienaventurada* le le’cumple Dios 
*n b  oirá- Lo . feguiido * porqne 
aunque uno Q liarte de comida* y ré
gelos* aunque Je den coda el oro* 
que quibera, nunca el corazón fe 
íoíSegi ,  m queda contento* y fiem* 
prs ibfpíra por otra cofa* y  qual es 
ejíi ? La eterna bíenventuranza, que 
coníifte cu ver con los ojos del en
tendimiento a Dios , en amarle* y 
poíLerie; y aun veréis * que defpaes* 
que una perfona fe ha hartado de 
luxuria, o de comida # fe ha latiste- 
cho dp venganza ,  y  de hacienda* ó 
faüdo con io que pretendía, ; aquel 
corazón queda como-hurlado* y  coa 
cierta tnfieza , y cfpina de ludefor- 
den * pues nada baila de lo que avia 
gozado. Luego es ímmorul el alma, 
y  no muere ai morir nueíhro cuerpo* 
fino que paila i  la otra vida a faciar 
fu defeo, viviendo quietamente* y  
defeaaidado en fu centro * qne es 
D io s , fia temor de perder el gozo* 
niaefeanfo; y como el fuego íiifpi- 
randa para arriya* y  para abaso la 
piedra,Dufcan innatamente fu centro; 
aiu el alma en nadada efia vida hal
la jtsrfectj fdettíi, ni fodiego , mien
tras no liega -i fu centro, que es fu 
Dios, y Autor, y a fer pojfsido , y  
gozado de ella. Por donde fe  ve* que 
iludirá alma no es como la de los 
junen tos,fisgan dicen ios Atheiíias: 
Unas ejt intentas bmúmm, jumen- 
toTum * y alfil os gran necedad en vo
lónos , y to  ios hereges * quando 
mucre uno, poaer al lado del difun
to pan, vin o, quefo , y otros man
jares para el camino. Es lo mifmo po
nerle! e al cuerpo muerto* que i  un 
tozíh muerto del campo.

Quarto principio. Eíbe Dios no 
pude hacer cofa fuera de razón*

porque no feria Dios; ní puede acón- 
jó jar jo malo* con que es preciío* 
que fea la mífma Santidad* y rcfH* 
tud en el obrar« Y  qne cofa es fer 
S a n t o J a f t o  ? Es obrar todo lo 
que eftápusíto en razon,y es bueno* 
y  nada hacer de lo qne malo, f  
di Quena á la razón. Ello hace Diés* 
y  como en si es Santo * fu ley tato* 
bienes Santa*y tos Mandamientos* 
y  cóúfejos* que en- ella fe condii 
nen. ó

Quinto principio. N o  podei* 
errar* iii perder el camino del Cié4 
lo, mientras fielmente íeguis la luto* 
brede Ja razón natural * fcí qual o* 
aparta de lo que es malo* y  es seo»  
feja Jo bueno.fiinfcfira Ley* y  iteli* 
gion * fi qaereiS examinaros bìen^ 
fia ber lo  quees; nada proMfce * coi  
ido cofa en si mala* quo con taluni 
bre de la razón mulini * Ho íe CouoZ* 
ca* qne ensí es mala; nada manda* 
ni aconíeja *-qne-no fie vea con la 
lumbre natural* que escola razona
ble, y  honeíta. Luego en feguir nná 
Ley* que foio manda*daeoníejafó 
bueno* y Ibio veda lo malo, ñopo*- 
deis errar ,  ni padecer engaño. Poi 
elfo nueftra Leyes para y darai y  Jik 
numera alguna: Jjex pura y ~& imenei 
t-ilaia canxrcricns animas* y tolo firve  ̂
para coa vertir al hombre defde d  vi* 
cío al bien obrarr y de que d esed  
pecado. Vamos haciendo inducción* 
y  evidencia de cllo* Nueíba ík y |  
qué manda Ì  Manda venerar á Oidi* 
y  con efpecialidad en fus Temjflos; 
y  los dias Santos* adorarle , y  agra* 
decedè fus beneficios, eítár con fe  
íencio en ellos ; pues etto eft¿ pjefi 
to cu razón* y  vofotroi lo hacéis ed 
vueílras Mezquitas. Mónda, pari 
aplacar ¿ Dios por nueítras colpas* 
que ayunemos en ciertos1 días , j  
uempas* y que mortifiquemos ios 
vicios, y apetitosd¿la carne* como - 
fon el apetito de Comer, beber de- 
nnafiado* «»dar* ò  luadiiax;pnes I b  
dida la razón naturai * porque «4 - 
vencer-uno fus apetitos* è  irfcA l i  
mano eu fus vicios, es cofa buena, 
y  ¿ todos parece bieft; y  al tonara* 
río* os parece mal á todos na Mari 
pkunn, barraci#,  qué f é . ten« de 
(Omer, y bebery y Uxoria? * hafiamaS 
p o  poder. Manda* qne fe íefiga^fc£ 

Bb % pe-



1 9 ¿  -T eta d a
peto á los Padres, 7 alas Cabezas, y  
vofotros mifmos eftimaisá un Moro, 
guando es humilde, y  obedienteáfus 
Padres. Manda* que no fe defce, ni ha
ga mal a nadie, que nos injuriadle- 
re , 6 da de bofetadas, fino que le 
amemos Y y  tratemos , como li no nos 
huyiera ofendido; pues efto escola 
grande t y muy razonable, y de gran 
gloria, y decoro en un hombre, ba
tir ¡fien fpr maL Porque, fi vofotros 
gultúí naturalmente, que fi hicifteis 
algún agravio contra otro , elle lo 
dilfiraulc, y  en lugar de vengarfe, os 
haga un bien efpeciaj, ligúele, que 
es cofa natural, y  glorióla ,  y  bue
na, amar t y hacer bien * á quien me 
ha agraviado. Nueftra Ley manda, 
ibeorrer al'necefiitado , veftiral def- 
nudo, confolar al trille, libertar al 
encarcelado, quandofin daño de na
die fe puede , y lo pide la necefíi- 
dad i pues ello á todos vofotros os 
parece bien. Ven acá tu, fi por un 
delito ,  que te han imputado {alfa* 
mente , te pulieran en grillo», y  yo 
trabajara en facarte.de ellos , no gu i
sarías de elfo? Si Padre. PudS elfo 
nos aconfeja nueftra Ley. Y  qué es 
Jo que prohíbe nucifra Ley? El que 
no hurtemos al próximo, lo que ei 
fuyo, el que ño juremos en falfo,nÍ 
blasfememos el nombre de Dios, que 
no digamos mentiras, que no haga
mos mal á  nadie, que no caigamos, 
pi pequemos con mugeres , ni deíce* 
idos la rouger agena< Todo efto es 
cofa honella, y  buena, y  vofotros, 
quando fabeis , que ay algún Moro, 
que jamás ha conocido muger algu
na, lo tencis por bueno, y por cofa 
fingular. Affi fe lo diio una Keyna 
de Mcquinézi unchriftiano, la.qual 
fabiendo,qucfeabftenia de mugeres, 
í« dixo: IkHbe3 coi fois Jama.

SExto principio. N o ay cofa mas 
cuerda, qi fegura ,  que fugetar 

uno fujuizio al común fennr, y  dic
tamen univerfal de los hombres Sa
bida, prudentes y y timoratos. Es la 
rizón r porque es moralmente impof- 
fible, que le engañen tantos Sabios, 
que examinaron con cui dado la cofa, 
y  Cguicron la houcílidad de la yida^

2>«S«m V.
y en cafo,„^epadecerengañ^mas fá
cil es,  que fe engañe una Nación- 
necia, ignorante, y  bu Ietrus, que> 
no tantas N^cíones'dp£fa^yfcieuÍDÍv^ 
truidas. _ Y, quandp. eífe qom.un fenff 
tir no‘4ücorda deja Joz patuxaí>^n  ̂
tes fe conforma con ella.-eniorbueno, 
que apoya, es mucho; mas digno d«- 
fer creído, feguidju^yabr^z^o. ^ fii 
íucedid.cQu una mugerp A via  fidci 
penitenciadapor Jaranea'Inauiíi^ion, 
retirofeá Salamanca,en donde pufo 
tiéndade buxerÍas,.pero fkmpre fe? 
cretamentereáz en fu judaifmo. A i 
ver, por muchos años, que todos Jo# 
D olores Sabios , Iluftres Colegas, 
Cavalleros, Religiofos do£tos, y gra? 
ves de aquella gran Univerfidad,^ 
guian uniformemente la L ey , y ü e liv  
gion chriílíaoa, no necellitó de mas 
argumento, para con ven ctrfe ásí mif- 
ma, que elle : To no veo cofa mala en 
ejla ley de los Cbrifitanos , aquí ejlbn 
los mas Sabios ,  y Doctas de la ebrif 
tiandad , todos convienen en ella. Lúe* 
go yo voy bien en abrazarla, y voy 
errada en feguir una ley, que no 
tiene fundamento, ni hombres Sa
bios , que la aprueven , y defiendan*, 
Aora bien: el común ¿emir de lo» 
hombres Doctos, y Sabios, y que vi
ven vida honeíbi, y ajuftada , es, que 
en nueftra Ley os podéis falvar ,y  no 
fuera de ella ; por otra pínte nada 
manda nueftra L ey , que no fea cofa 
honefta: luego vá feguro, y'libre de 
peligro el que la abraza. Mas fi en 
llegandoá tratar de Religión todos 
los hombres Sabios de la Chriftian* 
dad, y  los que no fon Chriftianos, 
que en otras ciencias, y Facultades, 
como de Medicina,Fifica, Afirolo* 
gia,& c. tienen diverfos,Ó encontra
dos dictámenes, en llegando á mate
ria de ley, y  de Religión, todos ellos 
convienen, en que nueftra ley es 
pura, qué no tiene mancha, ni de
fecto, y que en ella fe puede falvar 
cada uno, fi quiere. Todos ellos ca- 
tholicos, y no catholicos , como fon 
Inglefcs ,  Olandefes , Hereges, Cal- 
viniftss, y Luteranos, íieuten, que 
en vueítra feffa, y ley no os podéis 
falvar: luego vais defcaminaduS del 
Cielo, y derechos á é l, fi entráis por 
la puerta de nueftra L ey , y Reli
gión.

De-



¿Dicha en !ds Gaferas'de! ‘ife i
- Decidme, fideo Pilotosjos mas

dieítias de/ mar,y mas vircuolbs,y 
de juizio, os díxeran, por cjU rumbo 

fcv á  d tal parte:Si cien Médicos ios 
jfias labios, y prácticos de una M o
narquía, convinieran, en que u l hier
va era venenofa , no feria acto de 
prudencia el governaros por ellos, 
y harnos de fu dictamen ? S i: pues 
& todos los Sabios , y prudentes de 
la Efpaña, Francia , Italia, Alema
nia ,  todos Jos Papas, Ooífpos, Re
yes, y Principes Soberanos ,  aun Jos 
jnifmos Hereges, Luteranos, Lalvi- 
ifiíbas , Janfeniítas, Qelhdianos, con
vienen, en que nueltra Ley es fe- 
gura, fi Te guarda, que temor, ni re* 
celo puede aver en abrazarla, ni que 
feguridad en Javueftra, quando to
dos ellos tienen a vueftra feéta por 
faifa , ag¿na de la razón, y de la pu
reza de la vida? Vamos ¡toraa vueA 
tra ley.

Séptimo principio. N o fe pue
de tener por fegura, y verdadera, fi 
no por fofpechufa, y  errada, aquella 
ley, que prohíbe el verfe, cx^miuar 
fe , ni tratar de ella. Vnehr* ley,ó 
e! Autor de ella pfbüibe ,  que no le 

" dilpnre, ni íc regiftren ios motivos, 
en que fe funda: luego es. ley obA 
cura, y  fefpechofa. Y  úno^ decid
me: ó vueftra ley es buena, ó es ma
la? SÍ mala? Vais defeaminados dd 
Cieío, v os perdéis infaiiolemente. 
Si buena? Porqué prohibís ,  y no guf- 
tais, que fe diípute, y examine? 
Poique negáis Eíeuelas, y E'tudios, 
cuque falga á luz fu bondad? Lo 
que es bueno, y  herma fo puedede
je arfe ver en publico. Si un paña es 
bueno, fino, y legitimo,fe bulcamas 
luz, para que fe allegare el compra
dor mas de fu bondad ; y ü eí paño 
tiene alguna tacha oculta, fe uulca 
menos 102,0 fe oculta: luego fi vaci
era ley prohíbe el examinarle,  y  le 
encubre, feüal, que no es honella, ni 
pura, Gao dañada, falaz ,  é impu
ra.

Octavo principio. N o puede fer 
hnena , ni fanta aquella ley , que no 
os prohíbe la deftemplanza > ni los 
vergonzofos delcytes de la carne. 
Aquella ley , en que los Morlacos, 
que veneráis por Santos, á titulo de 
aver eftado en la cafa d$ vueítro Pro-

a Tos Ufaros ,p Turcos. i yy
feta-Mahomer,  íbn mas Jafeívos, é 
incontinentes, que los demás, pues 
tienen jibaread , y defverguenza, pan 
felicitar al pecado, áquaíquiera don
cella , que diltinguen fus ojos de ex- 
vallo:. os ptrfuadiriais, que en M jío 
hecho uncavailodeAnfrenado cala* 
xuria ,  y  en caer con mugeres, ftrá 
Santo ? A5o por cierto^ antes bien vo- 
fotros mifmos, fi vierais uu J^vien, 
que jamás hizo cofa torpe, lo tendríais 
por hombrovirtuoib. D ecídm elos 
caftiga, u os prohíbe vutfira ley los 
déteos de vengarlas lujurias, que os 
hacen, el defear la muge? agena? El 
mentir, el comer , y  beber, como, 
y quando os da gana ? Luego ley, 
que no os contiene, enfrena, ni rige 
vueftros apetitos ,  y  vicios, no pue
de fer buena ,  ni fegura ,pata vivir 
bien ,  y falcaros- Mas claro. Aquella 
ley,que mas efirccbalosapetito^pa- 
ra que d  hombre obre bien, y  fegan 
razón, eflaes buena, y lauta, y Cig
na de fer feguida; tal es la nticífra. 
Alas vueftra ley os dexa fecha la rien
da * y  vivir á vueflras anchuras: Jue
go no tefieis ley, que os encamine je- 
guramentepara el; Cielo, ni os inA 
truyen en las buenas cofbimbres, y  li 
acafo os contenéis de hurtar, jb  ma
tar , es por temor de la juiticia hu
mana, y  del caíbgo temporal de cilt 
vida-

Es tan cierto tilo, que no halla
reis chriítiano alguno , ajullado .a 
nueftra Ley, que viviendo bien, aya 
dexado fu Religión ,  y  paftedofe a 
vueflra ley, ni á otra alguna. Tal jes 
la fuerza de nueftra Ley, que prote
gido ano de ella, codo ei poder del 
demonio, y  tiranos ,  no es capazde 
debilitar á un Chriítiano^ y  íi algún 
Chriítiano ha renegado, es por aver 
vivido torpemente, dado á m ligerea, 
ó por aver fido robador, íbbtrvio, 
jurador, blasfemo, ó vengativo ,  y  
porque quiere vivir, legun fus apeti
tos, y anchuras, y  no I ^ üc aad h a 
Lev, que les contiena ; y como en 
vneftra ley no fe prohíbe efto, de al 
es, que algunos fe paíAn á la vueftra. 
Por el contraria, veréis varios, y  mu
chos Mores de bota gefiia, virtuoioá, 
y  bien indinados ,  los quates apenas 
fe hacen cargo .de rmeftta Ley, y  fe  
informan de fus rijos, y  coftifiobíss,

T
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y  la cotejan , con la fuya , la abando
nan luego* y abrazan lanueftra.Lue' 
gp quando jos Moros mas hcneftos, 
y . amables le buelven Chriftianos, 
enamorados denudara L ey, es TeñaI, 
que nuefba Ley es la verdadera,  y 
que defccis, abrazan

" . $* VL

VAmos apta á los motivos, que 
dai$,para manteneros en vnefira 

Jey, y  no fer Chriftianos. :
Él primer motivo ; Padre, efia ley 

ftguieron mis Padres, y mayores, y  la 
ley, en que me he criado, en ejfa quie
to vttar , y morir. Eíta es mala cuenta. 
Si un Moro bu viera tenido k padres, 
y  abuelos robadores ,  y matadores, 
feria buena cuenta dezir : en el ofi- 
íuo,  en que han vivido mis padres* 
4n effe quiero vivir, y morir ? Claro 
es , que no; porque es oficio malo. 
Si vueftra ley os desuna codo lo bue- 
jx>, os prohibiera todo lo malo , y  
os obligafíc à praticar todas las vir
tudes, y  enfrenar vueítros vicios ,  c i
taba bien ; mas fi es una ley fin firn* 
¿amento, en la qual vivís ciegos,y 
fia luz del defeamino, que lleváis, os 
balucinais en dezir , eñ la ley, que tu
vieron mis padres, y mayores, en effa 
quiero vivir. Pues es lo mifmo, que 
dezir : Por el precipicio, por donde fae
ton ,y  fe  perdieron mis padres,por ai 
quiero yo precipitarme, y perderme. M i
rad bien loque es vueitra ley,y pre
guntad fobre ella > y  vereis vueítro 
engallo.

El fegundo motivo i padre, por 
diverjos caminos f t  puede ir al Cielo*. Éfio 
.es bueno* quando todos ellos fueran 
4 parar en el centro, que es la vo
luntad de Dios ; peri las otras fe&as 
todas fon defeélüofas, y unas à otras 
opueftas, como los vicios, y fi vuef
tra ley fuera puelta por D ios, avia 
.de fer cabal, y del todo perfetta; Dei 
perfetta funi opera*

El tercer motivo ; Padre ,  yo nati 
.Maro, y Moro quiero morir, Efla es 
.maU razon. Y o nad llorando ,  defnu- 
-¿P * y en pecado : luego llorando, 
. defimdò, y  en pecado quiero vivir? 
_ Y a  nací fin juizio, ni libertad, y fin 
i poderme , tener.en pier luego fuL jui- 
zi%.fin libertad, y fin poderme te-

íhéBriná Vr
ner en pie quiero vivir f  .Ya veís,que; 
es refpueíla -defeaminada, y que~e*̂  
hablar á bulto, falga ia que D iiere,. 
y  no querer abrir los ojos ¿la razon*- 
que os haze Fuerza. ¿V el nacer More,* 
y vivir Moro fuera bueno,. íeria bue- 
na la refpuefta ; pero , vivir. Moro. tífc. 
vivir fin luz de loquees,obrar-bien, 
y  practicar todas las virtudes, y. nan
cer Moro, es nacer en pecado Origi
nal; y efte pecado, como ni:. ios vi
cios ,  en que caéis , no fe os pueden 
perdonar , fi Dios , á quien a veía 
ofendido, no os los perdona,.porque 
íiendo cada hurto , odio; juramento 
falfo , adulterio, defubediencia , O 
maldición , y quaiquiera otro peca-, 
do , an defacato , y defobedieociá 
contra el mandamiento dd Reydvl 
C ielo, que es Alá grande, nadie ,  fi
no folo D ios, o$ lo puede perdonar* 
y fon necias rodas vueftras ceremo
nias, y Diosos lo perdonará, í i  en
tráis por la puerta de nuefira.Fé, y  
del Bautifmo, que efie mifmo Dios 
difpufo , para lavar el alma denuefr 
tro pecado* Padre, y efío es cierto? 
SL En confirmación de eíto, oid efte 
fucefo, que fe refiere en la Vida deí 
Ven.P. Fn Francifco Polladas del Or
den de Predicadores. (7) Cierta Mo
ra deciento yquatro años de edad, 
llamada Harina, el tu yo renitente to
da fu vidaá tomar el Bauufmo,pot 
mas, que fus hijas, mecas, fu brmas* 
y varias perfonas prudentes , y fa- 
bias la aconfejavao, ci que fe hicief- 
fe Chnfiiana. Enfermo de muerte , y  
llegando eíle V* Padre á fu caía , U 
dixo; Quieres jer Cbnjtie.nai Refpon- 
d»o: £ío. Dintelen tantos afios , que 
has vivido eqtre nofotrus, y fin nucí* 
tra ley, bas tenido alguna devoción, y 
mirado bien alguna imagen de M  A- 
RIA Sanciifima ? S i, Padre, refpon- 
dió : He tenido amor a ía iLfioia del 
Carmen, a quien rudos Jos Sábados 
he dado un ochavo de limoína : he 
-querido bien a la Señora de la Fuen
te-Santa, pero foore codo he amado 
mas a M ARIA la Branca. Pues enco
miéndate, ía d;xo, a ella Señora, pi
diéndole , que te c on liga dw Diosio 
que te conviene;y bolvíendofe alos 
Sacerdotes, que allí ellavan, les di- 
xo el Padre* Señores , ya.avenios be* 
ebo, quante e¡la de mejtra parte ,  m

po~

.0) 
hi» jií̂
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jpdfj/5 jj  violentar a rjla criatura , dexe- 
mos a Diosobrar̂  De aUí i  tiempo, 
empezó 3 qyexarfe con ternura , y 
preguntando el motivo , tefpopdió; 
Vino“ aquí una Muger con un Rofa- 
tío en la mano , yen fus manos un 
hermoíillimo N iño, que mirándome, 
con amor me a larga va fu mano , com- 
bidavame con el Rofario fu Madre,di- 
cendo , que lo tomaflé : O Señora; 
decía yo , cómo lo he-de tomar , ü 
foy Mora , y no he de rezar con él? 
Es muy preciólo, y  li lo quiero ven
der , juzgarán , que lo he hurtado, 
Ioftavame á que lo tornaUe, efeufa- 
vame yo , y como fe árida bol vi 6 el 
roítro para irfe. Señora, la pregunté, 
cómo te llamas? Tú ,  refpondíó ,me 
¡fumo Bitaca. Donde vives ? En U 
Jgicfia de San-Jlago. O T ía  ,  dixa fn 
fobrina Alaria Urraca Thcrefa , eíft 
Señora es Ai ARIA Sánrifiima la Blan
ca : Si ,  refpondió; yo quiero fir  Cbríf- 
tiana. PaíLdo algún tiempo , decía: 
Ella Muger , i  quien acompaña el 
Padre Podadas,me ha quitado los gril
los de eílos pies, llamaron otra vez 
al Padre a y aviendo venidu5ledixo; 
Qué ay 'Marta de ia Blanca ? Quiere* 
fir  Chrifiiena ? Y  refpondió , queü. 
Dixo el Siervo de D ios: Ta h¡ fabia 
yo defde á noche. La vilita , que en 
ella has tenido , ha ñdo de nueftra 
Se&ora de ia Blanca, Admirándole 
los prefentes , deque fin averie dado 
ella noticia , la tuvieíTe en fu cafa, y 
dixeron : Padre PoíTadas , cambien 
V , P.vino, y acompañó á la Virgen, 
que afll lo dice la enferma: Koy efb 
no puedefer ,  refpondió. Echóle el Ro
larlo al cuello , y  drxo: Uamen, al 
Rector de la Parriquin. H uyo entre 
los dos competencia fubre quien avia 
de conferir eñe Simo Sacramento, 
inflando el RccLor , ¿ que echafleel 
agua el Siervo de Dios, y cite á que 
lo hiciefíe él , de quien era propria 
eíta acción ; pero decidió efts pan
to la enferma , diciendo , no quiero, 
que me barniz- , lina el Padre Polla
das. Hizo lo aíli , lien Jo fu Padrino el 
referido fu bijoeípsritual, muy Ger- 
vo de Dios , y como era en día de 
la Anunciación de L  Reyna de los 
Angelas , querían fuelle fu nombre, 
María de la Encsmacim; pero el Sier
vo de Dios la llamó cu fn Bamifmo^

Mario, fe  Ja Blanca, por la razón refe-» 
rid'a. En elle dichoñifimo citado fe 
agravo-íuimediatamentede fu en fer- 
inedad;encomendóle el alma el Siervo, 
de Dios ,  y  i  rato muy br-ve d iio  
la nueva , y feliz hijadel&Sor: Pai* 
dro Pifadas, mq muero. Tapóle con íit 
Capa el rofiro , y  bü-vhudofeá lo* 
prefentes , d ixc; Sentires¡ quieren ver 
un prodigio ? Tiró de la capa , y dií* " 
cubrió ya difuiua a U q^uger ,  coa im
ponderable hermofura en. fa roítro, 
defarrugado , y  terfo ,  como un crif- 
tal, Causó admiracíoa vércomo mu
dada en una niña a la andana decien
to y quatro anos , y  fu color ,  que* 
era muy moreno, en color muy blan
co ; rtcxibLs , y foaves las manos, 
CopLrv^ndo í¿i color natural el cuer~ 
po,hafla entrar en la fcpult^ra. AIS 
mamfeító el Cielo los dulces c&é&os 
de fu regeneración efpiriuiaL V i ¿lió ̂  
el hiervo d¿ Dios de encarnado e l , 
apofentp ,  donde murió , y  Templo,* 
donde fue fu entierro , coftcandMo 
todo , y affiíbendo 4 ¿1 con &$ Her
mandades d l̂ Rofario , y  otras ukí-*  ̂
chas,y principales perfumas, que coai^ 
bidó , para que como él d iso , ef<ri-> 
riendo femejjnteoifo , n ocurso^ 4y 
e! cadáver de la honra, ^uc dáDiu^ 
a  los lujos, - - ,

§. vn,

EL  quarto motivo ;
mes, mclauamoi r o n , yco%_ 

ejjb fe ms perdona el pecado. Dime, 
A m uiey ,  £ un A lo ro , <j un C cn fíia- 
no ,  te i iu n c fa k  bolfa , ó diera ana 
eílocada , y fe fuera luego ¿ lavar, 
quedaría Juego perdonada fu m aldad! 
p o r  mas ,  que fe lavara ,  lo ceñiríais 
por m alo , y  digno de caíLgo. Pues 
qué es p tecufo  ? Entrar por \x puerta 
del fiaurifm o: N iji quis r e m ts& f& m ,;

y Dios , que es el ofendido, dice, 
que como os humilléis , y obedezcáis, 
os perdonara el pecado , y fi no ,  la 
pagareis en el Infierna. Pues par don
de lo fabeis eíTo ? Por donde lo la- 
hemos ? Porque todos los homb res 
doctos , y fabios uniformemente lo 
conteLtan j y li Sos Luteranos, y Hs- 
reges oiegaii a-gode nueílraLry,es 
porque quieren vivir l^gun laleydcd 
amado. Y ¿ la verdad^ que ̂ ofa n*a?
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bóneíla/que profetar, feguir la vir
tud, y abjurar el vicio; pues efto fe 
Haze por medio dei Bautifmo.1- Qiiè 
cùfa mas pròpria,ni connatural,que 
eeharfe mt malhechor^ los pie» de 
orí Privado del Rey * a quien ha ofen
dido , para alcanzar el perdón? Pues 
efco fe haze , poniéndoos a los pies 
del Sacerdote, que es como un gran 
Privado, y Mmiftro del Rey del Cie
lo , y*confeÌFando nueftro deliro con 
propoCto de no bolver a ofenderle 
mas.

EIfquinto motivo: Padre, que 
también tenemos Papaces , que nos di* 
ceri) vamos bien. Son ignorantes, fa* 
Jíices , lafeivos , tienen paito con el 
demonio, ambiciofos , y que no fe 
defvclan, porque feais buenos, cajios, 
Humildes, lien hablados, y porque per
donéis agravios : mirad aora, íi go- 
yeraandwOs por unos ciegos , iréis 
derechos. El fexto motivo: Padrc.fi 
w  efie, y efie vicio en los Cbrijlia- 
jtoj\ Porqué un Soldado es tray- 
dór y aveis de condenar la milicia? 
Porqué la Luna tal vez fe' eclipfa, 
aveis de tachar al Cielo eftrellado de 
obfeuro? Porqué un Moro coma to
cino , Ò no ayune, dais luego por 
Hítala vueftr? ley ? No. Pues que aya 
un chriíliano malo, ó muchos, no 
es' culpa de la ley, que es en sí San
ta , fino del que no la quiere guar
dar. E! feptimo motivo: Padre, mas 
vale fér buen Moro, que mal Cbrifiiano. 
S^r mal Chriftiano, es malo,y es dig
no de un grande Infierno, porque 
con los ojos abiertos , y  luz , que le 
d¿ nueftra Ley, pnr gozar de los gufi 
tos, peca. Pero fir  buen Moro, como 
decís, no es lo mifmo ,  que fer bue- 
río, juflO)y fama en ei obrar; porque 
aunque el buen Moro no hurte, mài-' 
diga, ni jure, ni fe vengue , no bai
ta efío, para íáivarfe , es menefter, 
que fea caíto, que no fea lafcivo, 
que fe levante de la culpa, en que 
cayó, que no defeq mal à quién le 
agravió, que oiga los gritos, que le 
dà la conciencia , y atienda, y liga 
à L  luz de la razón natural, y  efto 
no puede fer, fiendo Moro. Y  affi 
el buen Moro, fe condenará, porque 
»o haze lo que Dios le manda, ni 

* quiere dar lugar a penfar configo, 
diziendo : _Que Jera de mi, pues, yo

©í>3 m i* V v
no quiero penfar en “el negDcioilé'. 
raí faIvacion,ni averigüar,íi voy bien, 
ó m al: d  mal Moro1 tío tiene reme
dio ; el mal chriíliano 1c tiene coir 
el Sacramento.de la Penitencia.

£1 oótavo motivo-: Padre, tam
bién me puedo Jdlvar en mi ley. Eíiais 
errados, porque en vueftra ley no 
güardais caftidad, ni vueftro Profe
ta la guayd6 ‘: no hazeisr bien por 
mal. El nono motivo '.Padre, fi nos tra
tan de perros, mulatos, como quiere 
V. m. que nos convirtamos ? Y o  re
prehendo al chriítiano, que efto ha
ce , pues fu ley no le manda dfo: 
hazen mal, en no trataros con amor, 
aunque feais Moros; pero Jos chrif- 
tianos, que guardan bien fu ley, no 
podéis negar, que os miran, y tratan 
con caridad. Padre, no ay que pen
far, que y o. Moro he nacido, y Mo
ro quiero morir. Si. Pues á lo menoa 
rezad elRofario ála Virgen SanriL 
lima, que no os hará mal, ó hacedle 
a’gun obfequio, ó pedidle que o* 
dé luz , para acertar, y  feguir la ley> 
que mas os conviene, y veréis coa 
el tiempo la verdad de ella midoc-t 
trina. En confirmación de ella quiera 
contaros nn talo tierno, y  maravií- 
lofo, quepafso en Ñapóles. Enefta 
Ciudad ay una Congregación , que 
llaman de los Negros, ó Eíclavos, de 
que cuidan los Padres de la Com*. 
pafiia de Jefus,con el fin de dar luz, 
catequizar , ó inftruirlos. .Avia un 
Moro , llamado Abel, en cafa de un 
Cayallero , el qual agradado de una 
Imagen , que avia en fu cafa, cuida- 
va á eófta fuya de fuftentar, y atizar* - 
le una lampara, que tenia dicha Ima
gen de nueftra Señora. Eftando un 
dia componiéndola, lo encontró otro 
Mofo, y  le dixo: Abelr qué bazes? 
Refpondió Abel: Eftoy atizando la 
lampara de efia Señora, qua es muy 
hermofa ,:y-efpero, que me lo hade pagar* 
Sin dudé, que Abel efpérata algún 
beneficio temporal.' Un dia, eftando 
Abel en la cochera durmiendo ,  fe es
clareció toda aquella eftancia, y  des
pertando, al golpe de luz, yrefplan- 
dor , que le da va en los ojos, vio uná 
Matrona, y  un Varón, que defptdian 
rayos de claridad. Admirado Abel, 
preguntó affi: Señora, quien fots Pos 
tan btmofa? Quien el. ba traído. aquí?

Soy



<Dkhá en les GalerdS del a tas liaras ,y Tareas:
Soy M ARIA Santtfiima, rcfpondió, triJU ,  no me itendrás á tifia r  ? Re£ 
y  miJ5f^oro«?a£iJor^hr y venimos» pondjó,M ARIA ¿attüfiima: Babor** 
a qaececosvierus a y tehagasCbríf- * buena, Abel ,  ya te vendió ¿ tifia r *  
tíano.Eflb no , Sefiífra ,  no ay qpe Peípidioíe f qqedandq ^ hel ̂ art^do

Íneniar en elfo 3 V o í  fpií muy Ivcrrap- en lagrim a^ ylkno de competición» 
a ,  y  -maüdad lo qae querc^-i pero y  tornara ; ¿úfeó al Padre ,  contóle 
elfo de hacerme Címftiano ,e ífp  no: d  íocelTo ,fue íníhjiido , catj*|l^£a~ 
Moro be nacido ,  y Moro quierovivir, do ,y  bautizado * y  con fu europio* 

y  morir ; Ea-Abel, que J i9 diso M A  y  prodigio maravillóte rcdifiierbtt 
R IA  SaüEitiima : Ea, Senara, que no, cinco Moros el Baudfmo. Y a  Abel 
refpondió Abel. En ella lacha Sagra- ella va Chrííliano, y  contento ,  obfef* 
da 3 herido Abel de un "rayo de luz, vava los Mandamientos deja Ley de 
y  no pidiendo refiftjr a la eficacia del Chriílo, Un día, eltando trille, em- 
jjamaroiepto Divino *, con que eíta pez® á invocará M ARIA Sanríffima  ̂
Señora le periuadia , dandofe por ven* para que cumplidle fu palabra de de* 
cído ,  refpondió : Mas como es pof- Xarfe ver , y  vifitarle; y d ía  &flo* 
llble , Señora , que yo me haga Chrif* ra , qne n o íe  niega a los humildes 
tí ano , fino sé las cofas ,  ni ccremo- de coraZon ,  bagando ddÜr el Cielo, 
Tijqjg neeeflarias ,  para bautizarme, y  y  apareciendofde ícgnnda vez , le 
guardar la Pe de Chriílo ? Reípon- confoló , y  recreó ,  dexaudofe coa 
dio M A R IA  Sandffiraa, no ay para .mucha aliento * para profcgnírenla 
que afligirte , que yo empezaréáen- vida empezada. Aprehended ,  puesta 
feriarte. Es creíble? Pues con fas de- en cíle íuceflbi hacer algan obsequio 
dos Sacratiflimos le hizo la fefial de .á ella Uivina Señora 9 pidiéndola os 
la Cruz en la frente , y le diso: V  é dé luz , para conocer lo que masas 
ñora ,  Abel , y  di al Padre, que cui- conviene , y  de ella luene os h o j a  
da de vofbtros * que te catequize, y  de las tinieblas > y  noche de la Mó* 
ienfefie lo neceífirío 3 para 1er Chrifi tifma , c infidelidad , en qne v ív js ,y  
nano. Abel , i  quien parecían muy ciclar ecerá vndiros enteodimíeutos» 
bien los fcuefpídes, abíorto , y  ano- para que veáis la her malura, y  bondad 
gado en gozo con tan dulze compa- de anejín Loj* Amen* ~ ~ 
fiia , le dixo : Señora, y qatméryeejU  ̂ t

V Ce



DEL ESCANDALO,

DOCTRINA I.
D E L  E S C A N D A L O .

Inventi funt in populo meo mpii quaji aucupes 3 laquws ponenUs¡
Jercm. cap. 5.

1  £

EL  pecado de efeandaloesdefuyo 
mas enorme , que un homici

dio, dicen los Theologos con el Exi
mio Doítor: (1) Peccatum fcandali rjl 
ex fe majas homicidio. Pues porqué? 
Porque quinto va dd alma al cuer
po , tanto yá de matar el alma ama
tar el cuerpó , y quien efcandaliza, 
ó haze caer en pecado ,rnataquanto 
es de fu parte el alma de fu próxi
mo ; y aiH , hurtar , robar , dar una 
bofetada , ó levantar la mano contra 
tu próximo  ̂ es menor pecado , que 
el pecado de efcandalo. £íte pecado 
es opile fto ex diámetro al nty&rio de 
la.Encamación , y Redetnpcion del 
Sefior, porque Jefu-Chriílo vino a 
bufear , y fdvar lo que avia perecido 
por la culpa , es á faber , el Ünage 
humano: (2) Venit ennufiiuskominis 
querer e , &  faenan faceré , quQdpstje- 
rat, y el que tfcandahza viene á per
vertir, y perder lo que Chriito ha 
Convertido ,  y refeatado. Y  á la ver

dad

pe dicas ad capiendos viros.

Stindo Sdü 
A n c o nio 
Abad en 
ora c i o n, 
vio con 
luz del 
Cielo el 

mundo lle
no de la
zos: lazos 

en los Palacios, lazos en los Tribuna
les , lazos en las plazas, oficinas, cal
les , y  tiendas , lazos en los Tem
plos ,  en la Ciudad , y en el cam
po ; pero mas vid el Profeta Jere
mías , pues vió a los Cazadores, 
que los armavan : Inveníi funt, &c. 
Ay , dice el Profeta , en mi pueblo 
unos hombres impíos , que arman 
acechanzas , y lazos , como los Ca
zadores , para coger en ellos a las 
almas. Padre , y qué Cazadores fon 
efíüs ? Son los que dan eícandalo 
con fu proceder , y mal exemplo, 
haciendo caer á varias almas en la 
red , y lazo del pecado.

»
í- Js 

tbarit. fi3, 
f ■ nt f*

(->



Ek/ tfcánido: ío j
<¿ad | Íoí que efcaodalízan , 6 dan mal . £íto flipndla , os quiero poder

(3) .
C*!> Ï- 
f}*. tf *d 
forint.

e x ^ tft^ b ¿ c a x 4  fonhonncidaii de 
Jas gimas $ Lugar-Tenientes , ó Ca- 
.thljdraticos^dei. demonio. El pegado 
gÍ£ efcandÿî) es la leudara de Jamal- 
datd : (3) Ftrqftijtum nequiti#- Enere 
tédûî losempïëg^e! mas Divino, di- 
10 ífeo DÍqdíúo Areopagita , es el 
de cnnvrrpr a im ^  p ^ ffh p s &  Qtn~

a dos bjo>v*nas reglas geqcíaks, que 
fon ciertas entre los i  neólogos , j  

TJpftores. _
La primera reg¡igeu£tal:,£<tr* 

pteqr can pçcaàt menai de ejlapdok  ̂n? 
es inenefler ,  que ¡apalabra,  à apcimSy 
con <pu cfeanéaHízas id tur® , fea en sí 
realmente mala ̂  bajía vfes

jíium Drvirwrum D ivirJfs i muni. Luc- de mala ,ù fe  la parezca ,  à que en fzicr-
go el mas diabólico enere todos le- 
rarel pervertirlas-, .ganan (kdasypar-a 
e l|  demonio : Omnium fSabolfaoram 
diábclicífwnunt. Ñ o Jo creyera > üno
lo dixera un tan Infigne, y Venera

Tta de ella dés ocajhfts bafeasne al próxi
mo y pom caer en pecado ¿ mar*
murât gravemente ¿e vita ; É") Z& «»m 
/pede mala abfiïnetc ro¿(8^u>l!encos3 
dice el Apollo! , de cuaolo quees, Ô

« s ja cap. $*
v. j*

ble Expoíitor el Padre ComeJio Ala- pareze malo, 
pide ; (4) Majar , £? preciar- pan hc~ Contra cita regla pecan morral-
minum ob fcandala daumatnr. La ma- mente , lo primero ,  muchos calados, 
yor parte, dice ,  y  la mejor de los que no le recatan de los hijos , q 
hombres , fe condena por los efean* criados en el ufo. del matrimonio, 
dalos. . pues el no T=eaurfc es bailante oca-

Padre , pues en qné confiíle el ¡ion, de que fe quemen, y ddrycen* 
pecado de efeandaio ? Pecado de ef- Lo fegnndo s pecan monaimenteim- 
cándalo, ó efeandaÜzar á otro , no es chos jovenes. ,  que fe van a nadar 4

00
2.*. y. 4Î*
w.i.Üácli.
ji¿. * .¿paje, 
h». 6, Ca-
ürc#pT pun 
rs í. Jf cA*- 
r.Ut,

mas , que decir , ó hacer algo , que 
en si es malo , ó tiene vifos , y apa- 

, riendas de malo, en fuerza de lo qual 
•induces ,  ó dás baílame ocgQon al 
próximo , para que caiga en pecado, 
Affi lo dicen los Theologoscon Saq- 
to Tilomas : (5) DiBum , vsl faxnm 

. minas rettumy pnzbens aUeri occafioncm 
Tuina. Ei efcandalizar a otros puede 
fer de dos modos, ó dire¿ia , y  ex- 

. prefíamence , ó indireéla , y vircual- 
-mente. Directamente efcandalizas al

Olios muy publico*, por donde palíj 
mucha gente ; y a donde concurrea 
muger^s 5 por d  peligro ,en quekt 
ponen deddeytarib , j  por falta d4 
recato conveniente ; y  al contrario, 
varias raugeres , que con mucha in
decencia ,  y  dcihiid¿z t jnato a ib» 
puentes , y  íjíxo  ̂puohcos , fe ponen 
á lavar con una moral heccdiaad-, de 
que varios quedas obfervan, fe da- 
ley ten , pues dan bailante ocahoa pa
ra ello , y la$ -Cabezal ,  que no Id

,
1« L)D.
VïdcSàcii. 
iAi¿. fl.il,

otro , quando con algún dicho , he- prohíben, pecan grávem elo. L o  tor
cho , acción , ó con Tejo le Inclinas , e cero v Ü comiendo de carue' en dias 
intentas , que caiga en algún peca- de Vigilia dás mal exempiou otros; 
do , v. g, en hurto , adulterio, 6 feos (9) Si efea feandádizat featrtm. meaesŝ  
tocamientos. IniirexjmcTisc le efean- mnmanétc&b® comes in eefermmr2mt* 
daiizas , quando aunque nafoücites, que ya en caminos, cafas, *ÍXr qísaiH 
ni iacences , que el otro caiga , no do fe ve comer carne, fe preíiimeay 

^obftante dice3 ,  ú hazes algo ,  qne licencia t y  motivo para dio. 
debes conocer ,  y prudentemente te- Lo quana 7 mucaos , que ire-
mer ,6  juzgar, ferábaítaateocahon, quentan la cafa déla otra viuda, fo£- 
para que el otro caiga en pecado, v\ tera , o  calada ,  pecan con pecad» 
g. de penfamiento , ó tocamientos mortal de efeandaio y quando de fu 

-feos. El efeandaio , uno es particular, comunicación murmura Ja vecindad, 
-como quando efeaudajizas á elle , ü 6 dan qne decir : y cuidado , que 
-a otro en particular ; otro es efean- muchas vezes fiícede ,  que toda 1* 
dalo publico , y  de ofenüon , como vecindad lo murmura , y vofbtros 
quando por la mala vida, que lleváis los cómplices juzgáis , qne noayeí- 
4os conforta , 5 falca de comunica- pándalo , ni fe da mal tXcmp'o , por- 

' ídon los parientes , dais, que decir, qne no ay quien os lo avile. Padr*, 
y  teneis efeandalizada coda la vedn- fi yo entro en tal cafa , ó trato con 
dad. ; no es para pecar. A’o Importa;

Ce 2 Km

(?)
V:ac Caf-
trop. ib;d- 
Szocb.c.f. 
fl-i.VjL*

1 *- Líyc- 
t ia  fitfmf, 
V j£M*cdML& 
V aipcr, 
í j ít .J tv ,
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I.Jd ±iff.
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Pi Cëlipi'
âd Eupti'

,  < "> .Ici Chn-
loÛ. ¿an*. 

* i.iri

léi AA.

^ ^Ffâfddâ 1*
(  i o) N on fo h m  envere teneris-.y q u a i 4 is . ,.-b fkka «de rnfcdnpîOTrÿïôû fofcfe 

iiahm  rfijfei quidquid malijuetdt-.es* pç#i/ceo pecado tte'ioipilEblJ'glsW^r 
loratum , dice £sui Bernardo  ̂no foio ííüo que; éstvo d^sthdqs, tesi pes?at 
¿às de .èvicar’ lp nulo , fino lo que d9$;4^fns fabditafc-,iqhe noimpidià,;

" 11 pudjkfldQvyd^içbtoàtipttdiriiDSvi^
cpdoi ¿Upa: ^ccacD^^îbrç; fu . aima; 

^ v CuJlo&yîFum tflptéyd& clD kâ

l¿ene vifbs. çllo.

£■  a

T J A d re  s qke ü yo trato coa la otra, 
ó «Qíro. eiL fu caCi  ̂ es por, jnl- 

truiríá,W por focorrerla , ó ení$- 
JSarla* ,  ni por efláf} dice
San Chriipftomo oportunamente , te

qulji Ififjuf fuerit y ttH fcnnrçe- tuâ pr# 
atúmaMUu  ̂ Cuidas del que feTeeii* 
comendQ , porque ha» quedado (rat 

vT mascl-iraTueníe ip 
dixo. ^AD ífkioro.: PTupapulorumlímb 
quit#t&\damnant ur , fi íosyutut ignuran*

libras de dar çfeandalo ,.y debesapar- us non erudjatiîy dut peccantesnmw& 
tarteV fi coa elfo- fe dá , que .decir, guaní. ( L3) . ; - . ; j = ---- ■ , ¡-
fc lo fofpecha , y fufijrra el pueblo: Contra efta regla pecajrnroítefc
{ j  1) Nam videntes, me quidem agerefi- mente , luprimero, varios £q ras, que 
¿UQi&ïitiT am  ezr, fcandalizati Juta di- no explican baílame mente h  DoCtriv
¿entes , qjdd ighur vult boc ejje., quoi 
sjte fie famiBariter hqmtur cum pueUa\ 
porque,al olfervar ,  que tratas tan 
familiarmente en tai cafa, le efeanda-

na,no atajan , ni corrigen v f̂ienída*, 
los ,  y a bufos ,  por no traba ján yjéf 
por entregarle á negocios 7, y cuidan 
dos de hacienda >ó temporales. Apa¿*

Íi¿ari , diciendo \ que es efto , que elle reciendofe San Pedr9 ( i  4):áiin Cúifg 
hombre trata tanto con N .cfto ao tu« iloxo , y poco folicito .de fu Greyyy7 
huele bien, , mirándole con ceño , y feriedai^tó

Lo quinto, {i /abes, o prtíífrnfr- pufo tn las manos un ht>ro ,  y le di- 
fntnte prefumes ,  que el otro entra con 30  : lee , lee miferable. Tumo el Ca- 
*»al fin á hablarte, § converfar, 6 que ra el libro , y lo primero , que en* 
fe  quema en tu prefcncia , pecas mor- contraron fus ojos ¿ fu n d ía  fenie b̂- 
talmente con pecado de efcanda lo , Ji cía ; Quando reduces animas ,  quas tua 
puedes cómodamente cortar tal comunica- txempla aten# fupflkim . demerfifiif 
cion , y no lo baZes ; porque debes, Quando boiwras á Dios lar. almas, 
quando puedes cómodamente , evitar que por ta mal evempío.hay echado 
la ruina de tq próximo. Si con la vi£ al Infierno ? Palabiar faeron ,■  que }» 
ta de tus ojos mataras á varios, que facarón del mundo ü  meterfe-Jtn tí 
íé te ponían dejóte ,  no ay duda, fi- Orden del Cifler ,  como rtbereCafi^ 
no que debiás cerrarlos , apartarte de rimprato. .v
la ocaiion;,  ̂ condenarlos , pues lo Lo fegundo, pecan^r*vernenté 
fnifmo al prefente« muchos Prelado* Ecicfrafticcs , qo¡y

La fegunda regla general; Vara permiten muchos atufos enderechoá 
Jar efe and alo á otros , no es menefter, muy íubídos de "Curia ,  tirulos, G&c 
qú¿ bagas , ó digas algo , de queje ef- cíales, tn difpenfas derprodajaáí,dcc, 
candalizen ; bajía, , Que el definido ,  y los quales pudieran fiirgrave. ineoírw 
omifsíonculpable.tnbactr lo quees.deta veniente corarlos ,  cómo debech»'
obligación y fia  ocafion de pecado á los otros celofos Prelados -lott cortaq por- 
otrbs ^  o de que los fubdhps no falgart exceffivos. Lo tercero ,  Jos. MagiSr
del pecado y en que yacen i y alfi ella 
regla general a veis de obfervar. Qyal- 
qmera Cabeza Bclefiaftica , Rehgio- 
fa V. Á Seglar, Obifpo , Cura t Juez, 
^íagiflrado , ó Amode familias ,  que 
eílá obligado , quanto es de fu pane, 
á. impedir los pecados públicos ,  d*

(« )

( 1 3 )
I/*. 3.4

füTjt. *t4|(

0 4 )
LJb. lü̂ inq

.
/ tífii V'

: í1 -r Ï
” ñ-.í 4
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tradoa i Gov tinadores , Juezes-y Ai*’* 
caldes ,  qüe,d no velan  ̂ni trab^j^n, 
en obfervar, „y averiguan los efcao^ 
dalos , y abufos  ̂ 6 dílfimulanlos^ha** 
ciendo la vifta gorda mo
do al podefofo , .  condefc¿adiendo 
anas vezes en perjuizia dd bien pu*i

cándalos ,  ô abufijg de fus fubdítos, blico , tt jufticia diííributiva ; otras 
b b ijo í, h pú^^udp moralmente iro- faltando animo para negarle a lo qcerr 
pedirlos ,  lo dçxa de hacer pos re f  luplica el podefofo -, Ô aquel quien 
pétós humano»  ̂q pot dependen L o  quarto t ^np.-fcnar

So*



v‘ lJ 
■ ¿

(13)
Vide 5* 
Xa£.«J Hb,

&’5t6erit* 
Cirf- 

J<*nt d ije* 
**

1& d  t[cá n id o :
QépEñoftry qutí-Ínterpretafi fiufkn- Wicameotei? BTpetófá-} d ík&í dfe 
tiaracatodikcofav r y^coq fifias per¿ tíoche* á c«?npBd<» de '^ o a a  Sdaí î 
jacharte» epfcteÍM  coieria lo que de* Ina-, ò  mancar en fin «avallo alegfí- 
tóanrefiftir. ̂ Añadid a  'muchos incute veftído^?" Quanto't¿ás lina
Pidbcc: ,-y y t a  os- de fámíliasyeflca? la tela , tanto ma^ cuodc^ y  f ^ 3I* 
yat'eabézas cíenlas^ pecado# de fus fonde la mancha íflue cae : y  qnan- 
ÜujqL San! Jjeon-Papa ord p orm u - to ma* alto ¿ fe  raí Planeta , tanto 
chp tiempo ¡ti bsffío# ypcrqué^le "perr mas fe defeubre fo epliple- Por ^  
tionafTé dqs piados. J Apatectéfelé úÍ¿o SafiBétiíardcf f  N¡%& ín fa  flh  
& &  Pedro-*' à quien^pofo-pó* frúep- ctH&rísn^a finit^ino^SncirfaHs¿Oh 
cdlbr5ty 4 e á itó t Todos tas pecñdos-te poemi#. '^í t  j r *  - 5
losaba perdúítád̂  Dfos-, -per* fa los pe* Lcrtcreero ,  pdÉ^ gfeVenSédé
títáorfa‘aquellos yqueiotífa0rdfib3dárás varios EdefiafltCos y pbr t í  Compiè  ̂
atema* Y  ohfevad-aqói^^fia^oíáj-y xo detona vida moy <fefbd¡GcAt 
es y que muchas vezes Dios nucílm que llevan en ocío' yen Vaguear 
S e lto irca ft^  á todo un páehlocon fin d in d io ,y  á vetes fin 
hambre» enfermedades y mala - coft^ rical y como moncaratós y id ótrp?M 
cha 4 ò  granizo , por el efea odalo dé mente dados a cuidados tj£ labranza£ 
alguno y-y> aunque no todos ayanco- hacienda, ò comercio* porque Üé 
metido aquel -delito , perono cuida- ríle porte murmuran ÍoíSeglares. 
ron de cooperar à fu remedio del Lo quarto » pecan mortalmente Io$ 
modo ^ u e  podían ; y  allí aquel di- que hacen alguna labor /que le^ éi 
chQjpulgar', fagan fufios por pica- vedada , porque la hace« otros,  cu-
faros r na fíempié escien a, parque en 
alguna coja pecan. (15)

. g. h l

tiendeí,^qo| Íes dan fiificieoitemence 
\  encender ¿fu mal anima-de -pecara 
L e n g u a d o , vanas pertonas graves, 
V. g, JSbtefiaíticos y HeligiofOs , <3ec. 
en. quiénes aquella chanza , acción, 
juego *. ;q hzyfo ,  que en gente foez

0 0  ,-  , 1

yos motivos no tienen y  cüwú 
arar ,  tender , trabajar ,  £JV. P*drt£ 
otros ¡a Hacen. Si jo que hacen es li
cito ,  y  honefto a tódos ,  parecétnt^ 

-; v qae los imites ; íi lo qué bateo
A  tetceraregla general: Siempre, con licencia , y  joños motivos par$

_que induces, ó dasbojiante (¿afiim ello ¿ deque tu carece* y <5 es en 5
klpt&ttma, para caer en ptcado-oeniaJy malo , no lo debes tras* por eieíñS 
tu cfcandMo Jará, venial3 v^g. quando pío : Ouid nobis tn Hb Dei ju$chpr&* 
4  ana criada ie  dices, dî  que no efioy áerit mukhudo ,  ubi jiitgúti jWíVaías- 
4tt cafd ,  ó haces perder tiempo á tur ? Obfecro te , deliánm bbensmfm^ 
atro^Si dás ocafion» para caer en per ,  ut opprobvsm ré/pict ;rcm̂ íiam̂  3*¿ 
pecado grave y feráefcaadalo grave, exempktm »(16) dixó San Euqaerio,y 
v. g. íi das ocafion, para que el otro afli fei efla regla géneraí»"1’ ' r t 

emborrache, ó-blasfeme* Masad- La qoana regla general; tsm é*, 
vierto ,  que ana- cola-, que en íi es lo , b prohibid*?7dakodéremijfiGn^auk  ̂
fiílo venkl ,  puede llegar a pecado que fea en m  Santo , tb Jo bar 
mactal» por razan del efcandalo* tas. Por elfo y quineto en prrfoaas1 

> Contra, efta regla pecan grave- graves ,  andanas ,  6 reputadas por- 
meme , lo primera,,  varios 3que una' de grande virtüd ¡»Vief es aIguaGuí¿- 
palabra y* uuaÉeíla ,ao gdlo  ,  la di- tro , falca ,  eicepciohVs ,  aíivíos.Q, 
cení yóJwcerLcon- tal güito , coa tal privilegios fobre ib  fegular ,  has "de5" 
icbozO^a^tan preñada,i quien en- prefiinúr, que , S n o  podran

que tendr¿fi matizo para fus escep*

(16)
£**■
V0 9 t, -,

danés , y  affi és falta dé prudencié, " 
y  lcafa  de propria efiimacion culos^ 
menores, tu orni ufar de ios ali vías jqu<" 
desfrucan lcs aridanos , y  graves'

La q iínta regla geheiaf : §*?*£* 1
i o  fer. reputaría par graveaten to  fu pnr ̂  que CGtt pxiúbrds y acciones 
O ia a cr f y . profeflíuv toria pecado txetfifio m éiief 'à Oìrò , ó dh bajfanrl 
S catta i y por lo : que gravem ente d ii- * té vea jion  p o ra  c é if  en pecado ?
fanarái Q  tico nò íc efbaUdaUzaria 1, fi - pscaS con pecado norial é£ cjcanfalo ,  íb* 
v k ü á  ^  t i proxim* ,  oré f i -



dt&d& t
rttftjla. Es la razón , porque quanto 

es d e; ts parte dire&a , ó indirefU- 
.mente intentare la ruina efpiritu*] 
:de tu proxirao. Contra cita regla 
.pecan gravemente, lo primero,va* 
tíos parientes , ó vecinos , que def- 
puei de algún debate , cuento ,  ó 
quimera ,.no fe comunican , no dan 
.aquel trato ,  que fe ufa entre parien
te* ,iy  pfto. aunque digan ,  que n* 
Jes áafean mal Es la razón , porque 
;el pueb-Je ,  6 vecindad fe escandali
z a  , y  murmura , y fuélen decir , yo 
jiq_ sé como f i  confiejjan ; y  otros íe 
.valen de eñe exempiar , para cortar 
Ja comunicación defpues de algún dif- 
güíló.* fino es que la parte ofendí? 
da ,.ó  que ofendió, de fu parte haga 
las diligencias Ctirdlianas ,  para que 
fe restablezca la comunicación. Por 
efto lo* ConfefTores avian de pregun- 
tan : Dexas, da tratar con algún pa
riente , é vecino por algún difgufto ? Y  
por aquí Tacarán , fi ay efcanda!o,ó 
paaU voluntad. Mas fi preguntan, 
has defiada mal a alguno ? ó tfiás ene- 
¿rujiado ? Luego refponden ciega , é 
Ignorantemente, no Padre , a nadie 
¿afeo maL

Lo fegundo, pecan gravemente 
las que fe adornan torpe , y  provo
cativamente , llevando los pies muy 
eflentos , y  con calzado curiofo, los 
pechos defeubiertos , &c. ( fegun 1c 
explicara en la Doctrina de los tra
jes. ) Lo tercero , las nimiamente 
dadas a Taraos , bay les , y  danzas, 
por el mal exemplo , quedan, y  ma
la fama ,  que cobran dé fe  Itaderas ,  o 
danzantes. Hallareis tal qual doncel
la, y acafo cafada, de genio tan fuel
lo , y alegre , que fuele fer laredde 
otras muchas para el bayle. He he
cho Miífion en Ciudad , donde mu
rió rebentada una muger de un Juez 
de puro faltar , y  brincar en los mi
nués ,  y  faraos ; tanto era , y tan 
continuado el exercicio: quiera Dios, 
no lo cité aora pagando con lagrimar 
de fuego en el Infierno.

Lo quarto ,  pecan gravemente 
los que hacen burla , y  befa de la 
vitud, dando zumba , y vaya ,  y  
avergonzando á los virmoíos , para 
que debitan: Ta me bucles a Santo, & c. 
£íta fue fin duda la caula, porque 
$an j^^uítin ,.comod$ si lo confiefia,

TioBrina I.
omitía los aéfcos-d&.vhíud ¿os
ordenes fipgia ,  porque no J e  
Jafíen. Oíalos,, d ieackSaiitft;, que 
celebravan fijs ̂ pecados ¿ y  tan&>m*v 
quanto mas,, c d o r m e s (s Tihtotib 
bien fingía ayer hecho Jo qttf, po; come
tía ,  na viderer abjectior  ̂ qué. éramela* 
nocemier , tí? ne .wiiet haberef,, qi¿a 
tajlior c¿am : adverfus filiumgpî trls 
toa ponchas feandalum , (18) contraen 
próximo jhfte efcsndalo. Lo quiqte, 
Jos que con falfos pretextas de, can
dad , ó .compaflion impiden £ otrqs 
el fervor de vida , que han tomado. 
Aquellos pobres ciegos de Jericd, 
quando d  Señor pafsó cerca de ellos; 
no hacían mas , que clamar > Senara 
libradnos de la ceguedad 3 y tinieblas ,  en 
que ejlamos. Mas los circundantes eti 
vez de ayudarlos les reñian , porque 
no cía m¿fíen : Increpabant eos , ut ta- 
cerera. V iva imagen de los enemigos 
de la virtud. M uger, la dicenfus .pa
riente ,  ¿una doncella ,  queje apar- 
u  de baylesv, profanidad.,^ viiicas, 
y que fe da á la vida nueva : Mu
ger , has de quedar fin falud, tu te ma
tas , ta te boberas loca. Otras vezes 
rebuelven contra el Direétor : qqé 
Confeflor aconfeja tales impruden
cias ? Como fino fe pudiera fervir á 
Dios fin efib.

Lo fexto , pecan gravemente lo* 
que aplauden ,  y lifongean el peca
do , y  lo aprueban ,  diciendo : K  m. 
ba hecho muy bien t me alegro, que Km. 
le contundiejfi ; bien me parece , no 
trate V . m. con tal fugetp : Quoniam 
laudatUT peccator tn defidcñts feis  , 
ijüquus benedicitur, (19) Los que ello 
hacen fon mas dignos de caífcigo, 
que los que cometen el pecado, di- 
Xo San Chrifoftomo : (20) Comandare 
delinquentes hngé plus ejl quoad j'uppü- 
cij pertinet ajUmmianem , quám dcñn- 
quere. Gerónimo Cardano , Medico, 
refiere ,  que vio en cala de .Loren
zo Guafco , Medico ,  una piedra 
imán de tal calidad , que untando 
una aguja con ella, y  metiéndola por 
qualquiera parte del cuerpo, aunque 
hería la carne ,  ningún dolor caufa- 
ya , yo, dice , hice la experiencia , y  
aunque fentí la aguja ¡mas no el dolar.- 
Affi fon ellos Ufongeros, que meten 
él dardo de la liloaja dulcemsnce, 
con que ci corazón queda, herida;
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fDtl efcánido; ±07
^ fin d olo r, v ita  con - complacen- Jar ,  y  trabajar ,ó  d lo menos fe íbí 
d a í ^  íá manera , que Jós venenos forra f ó  ío lp id ú  por los de ca lifa  
febózadosen dulce*, faben bien, pe- comunicación ,con qué rara t ó f  I* 
to matan. Oíd tm c a f o con que fe torpe comunicación dexa "de fer e£* 
confirma lo iJíCho.Frándíco Prixia- candaloía. • ■ ,
fio , Privado de Effriqde -VUL file ■ - ‘ -
preguntadopór el^Rey : Prixum*y j .  ■- IV , -*
qtté pecado esc (terrón ,Ana&ol*na?def+
puerde aver coñótidrd fu  Madre ? Se- T  A  fexta regla genera! i Qualqtáe- 
fior y rélpondió Prixíáno ,  (ar) no es 1  ja , quedé ctmfejo f palabra t ó mal
mas pecado,' que cómérfc'una gallina, y etm p k , induce ,  édábaftarüe ocaJbm¿ 
defpúes fu  péth.’ Entonces fcnriófe el para que el otro caiga en petado mor- 
R ey Enrrico ,  y  le dixo : Feré fu es tal ,  fe bazo rea de fu  propriv pecado, y 
meus itfem i Vicarius ,  verdaderamem también del pecada del prcxzma yd quien 
te ,  que eres mi Vicario para ¿1 In- efcandalizá: (23) Necejfrerity st fie pro- 
fiemo ,y  défde entonces fe quedo con tantis reusy qttos fecum tratarte mtea- 
efte bello epíteto. tum ,  dice ‘Salviano. PoDgaexempíc*.

Lo feptimo , pecan gravemente Tu con un cuento deshonefló ,  ó pa- 
las qae tienen vicio de embriagarle; labras torpes fiiiílc cauía , para que 
ías qae fe din con excedo al vino ,  y fe delcytaffen de peníamienÉo trapo 
aguardiente , por el mal exemplo, ocho parlonas ,  con tu inflíiio hícif- 
que dan ,  y  porque en ellas esprín- te , qae ocho jura lien enfaJfoddan- 
cípio de maldecir , ó Inxoriar e] vi- te del Juez ,  ó negaflen el voco ín- 
H o,y aguardiente excesivamenteto- juicamente, te haces reo de rodos 
mado.Lo octavo , los confortes,que aquellos ocho penfamiemos confen- 
por falta de humildad , paciencia, ó tidos , juramentos faifas ,  y votos ce- 
amor, viven como perros ,  y  gatos, gados , por cu efcandalo ,  ó induc- 
dindo , que decir a toda la vecin- clon : Kffi reüqais perdhiams cmfn 
dad. Lo nono > los que ultrajan los futrís ,  graviora pjricris y quamfápcr 
Templos de Dios , yendo a dios a te fubzsrfi fots ,  dice San ChrJó&o- 
hacer ferias á tal * y  tal perfona , ú mo- (24)
otras cofas peores. Lo décimo , los Contra efla regla pecan con pe
que impugnan , quando varios ios cado grave de efcandalo , lo prims- 
obfervan ,  ó algunos lo reparan , y  ro , los que inducen al otro, que ju- 
defacreditan U palabra de Dios , la re faifa ,  oculte la verdad, o que no 
desfiguran ,  ó imponen lo qne no ay, ju re, tiendo legítimamente piegnnta- 
folo porque les bino, ó en odio del do. Lo fegundo , los qae íniacená 
Predicador 3 de donde nace, que los hijos ,  Oficiales , ó criados ,  z  que 
oyentes oígan con difidencia, y  al- trabajen fin legitima necesidad cu 
ganas verdades no fe las perfuaden: fieítas. Lo tercero ,  los que aconfe- 
Para tanta Mijjion t  No es aura jan , que hurten a Amos , Padres, o 
tiempo de ejfe i a todos nos quieren me- parientes. Lo quarto ,  los que acón- 
ter en eferupuios ,  y arrojar en el In- fejan , que comercien con ufaras- Lo 
fiemo ; ejfo na es mas, que tirarnos def- quinto ,  los que aconíejan, imponen 
de el Pulpito* Mas fc vaSera al Cara alguna falfedad, 6 ufan de algún iria- 
Predicador ,  no ira tal parte ,  & c. Ecce de , para que el otro , ü i i  ocia no 
vtrbum Oomini fatiunt ejl eis in oppro- cumpla la palabra de matrimonio. L o  
bium y &  non fitjcipicnt illud. (22} Lo fexco ,  los queaconíéjan ,6  inundan 
undécimo , los que viven en la cof- a la moger , hijos ,  d hermanos, d 
tambre de maldecir ,  jurar , y  blaf- próximos , no traten con quien loa 
femar á menudo , por el efcandalo, agravió. Lo feprimo , los que inda- 
que daña losdomdlicas, ó vecinos, cen al otro de fu voto injufiamemey 
¿ o  duodécimo , los ocafionirios , y  para tal Beneficio, Capellanía, & c. 
amancebados fuelen pecar con peca- Lo oetivo ,  muchos Jovenes, 
do mortal de efcandalo ; porque , 6 míos rebeldes á íiis Padres , otro« 
dán , que decir al pueblo ,  ó a los difeofos, amigos de rebolver, y  fallí 
vednos., ó a los Superiores, que ce- de nadie, quenoeflndanio, y  hdk

gao-
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gando , y dadosá mugeres, 6 vicios 
fon caufa para que otros fe pierdan, 
¿n o  eítudien , falg^n de noche ,& c. 
Refiere Thomas de Cantiroprato, 

(25) (i&yjqueunCondifcipulo fuyo, que 
Xii.i.r.jo era de buena vida > fe pervirtió con la 

compañía de-un mal compañero ,  y  
cogiéndole precipitadamente la muer
te ,  acabó con citas palabras : To me 
Voy al Infierno , mas ay de aquel, que 
me incité a pecar* Lo nono , los que 
hablan ,  cuentan , cantan , ó hacen 
cofas torpes, ó fe alaban de averias 
hecho , y ávezes nombrando la per* 
fo sa , Con quien fe pecó. Lo décimo, 
los cafados, que defeubren varias co
fas del matrimonio > abriendo los ojos 
a la juventud para el deíeyte.

La feptima regla general: Suhf- 
traerfe uno ,  y huir voluntariamente, y 
fin motivo de aquellas acciones ,  y fun
ciones publicas, y pias, que las hace uni- 
Vefalmente el pueblo , es efpecie de e f  
cándalo , porque no conformarfe en 
las circunítancias prefentes con la vir
tud , y  piedad univerfid , y dd pue
blo todo, es contra el buen ejem
plo ,  y edificación , que en femejan* 
tes cafas han de dar todos. Contra 
cita regla pecan mor talmente, Ío pri- 
mero, los que, affiftiendo til pueblo a 
la Mifiion, v. g. ellos fe entregan al 
juego , dados , pafieos ,  &C- todo el 
tiempo , que dura , quandó elle defvio 
dique decir a los vecinos , y mucho 
mas quando de antemano fe hace 
fofpechofa fu vida : Jefas, dicen, F* 
ó F, es uua perfona , que no ha oído una 
Adijfion, Lo fegundo , los que folla
dos , y  notados de algún vicio, v. g. 
amancebamiento, ufuras , ó enemifi 
tad ,  efeapan de oirMifiioües, y de 
confefiarfe , quando efto fe hace muy 
reparable, fuele fer materia de efean- 
dalo. Lo mifmo á proporción, quan
do un Sacerdote diítraído , avaro, ó 
dado a adraimftrar hacienda, fe dice, 
que no dice Miffa , no fe  le vé reconci
liar , 1) que no reza ; porque debit ores 
fumas mundo , Angelís , bominibus. 
Somos deudores del buen exemplo 
al mundo , alus Angeles,yalos hom
bres. Eu cierta parte una Perfona Se
glar fue tan rebelde ala Mifiion, que 
aviendo fido combidada fu familia 
por el mifmo Prelado,ni quilo concur
rir él , ni permitió ,  que fu familia

loí Tratado Vh
concurrieffe; y  en el mifmo tiempo 
de la Mifiion fe iba en fu coche aj. 
campo a pafíear  ̂ dia huvo , que ia-; 
liendode una función,pafsópor me
dio del Auditorio ,  que cita va espe
rando a la Miffion , y no quifo tam
poco quedarfe* Decidme , femejan* 
tes dqfvios en una Perfona, que avig 
jlc fer la primera en el ejemplo,ppr 
drá efeufarfe de pecado grave,y.de 
efcandalo ? Y  mas quando todo el 
pueblo lo murmura va ? Ya & vé, 
que no ay fundamento determinado 
para efcufarlo*

Lo tercero , los que fiendo aco
modados , y ricos no reparten limof- 
nas , de fuerte , que ya pafian plaza 
de codiciofos , avaros, ó duros de en
trañas 5 y eíto íiieíe fer efcandalo , y 
affi a una perfona rica , y que por tai 
la tiene el pueblo , no le baila dár 
fecretamente tal qual limofna, con
viene , que en lo publico haga alga
lias , por el buen exemplo* Lo quar- 
to , muchos Sacerdotes, que, ó folla
dos de menos virtuofos , á notados 
de algún vicio fon los primeros en 
huir Sermones , Doctrinas ,  ó funcio
nes ,  á que univerfalmente contribu
yen Jos demas , y  que los prudente* 
lo murmuran* *

La o ¿lava regla general : Siem
pre ,  que induxijle ,hdifie haflante oca- 
fian ', para que otro pecaffe, debes expli
car en la covf ¿Jfion la efpecie de pecado,
¿ que le induxijle , y. g. tu filiando de 
las cofas del ama , ó hablando pala
bras feas jinduxiíle ¿la compañera, 
a que fifiafie también ,ó  lashablafle; 
no baila decir , acujbme,  Podré , que 
induce a otro al pecado ,  es menefter, 
que digas , acu-o me , Padre, que hur
té tanto , y di con efio efcandalo, ú oca- 

fien , para que btirtajfc á unfugeto; di- 
%e tales palabras feas ,  y di ocafion, pa
ra que otro fe  dekytqffe con eiias ,  d 
también las bablajfe. De aquí fe infie
re , que fi foiicitaíle al otro, ó ¿la 
otra para el pecado , has de procu
rar decir , Padre , tuve tal pecado coa 
Al ó con Al y yo fu i la caufa, deque 
pecajje : (20) Licet quando bomopeccai (~(f) 
cuín fcernina ijampueflimitar ipfamejfc, a A.
qui inducti, &  ideo plores volara , non pintes. 
tffk obligatiimem id explicandi, fe  ifohint 
quandof̂ mina inducit ,  quia magis de- 
decet,  nifi irJuaia talis jit  ex parre bor

mi-

fDoftrhui 1,



íD tl efcanM fo.
mtnis ut fítagis Hffima jit ,  üt quando 
S>a;dt bojtsfiam fucllam repagnautcm 
nimis inducittune enim aliquid /pecia- 
Es malittw invenitur.

La nona regla general: Si el pro» 
simo fe  e/candaúza de tus obras, guan
do en sí Jon hoite/tes, y ocajion de bum 
tzempio, el t/canialo es malicio/oy/a- 
rifaico, y no fe  te imputa h t i, fino al 
que por malicia 3 ó tmbidia habla mal 
de h  bueno: como fe vid en los Fa- 
ri feos, que fe efcandabzaron con la 
luz, y doétrina de Challo; Ecceps* 
fitus ejl bic in ruina n :: - muhoruiii iti 
JfrasL Topareis perfonas, que fi alga- 
no les negó algún «bfrquio, jugó al
guna pieza ,  ó no conddccndio en lo 
que pedían, lo primero ,  que hacen, 
es efcaadalizirfe db fus devociones, 
actos de virtud , y  malear las inten
ciones del otro: Efte, dizen , muy 
devoto > quien le creyera ? No ayy que fiir- 
f t y & c. y  porque folo tuvo una fal
ta, que ó ya la lloró t ó acaío no la 
fue coram Deo, fe efcandahzan otros, 
que le quieren mal* Acabo con un 
exeraplo, el qual es de verdadero

2 0 £
arrepentimiento.

El dia de defpedida en la m if 
Con de Beunzos, fue tal el dolor,y 
tan profundo, que concibió un Aldea
no, qac poífriodoíe publicamente i  
la entrada del zaguán de la caía, don
de eítavamos, todo era lio ar , ge
m ir, y fufpirar al Cid*^ Ha Pt are, 
decía, nunca me ha fuccdido llorar, 
ni en la muerte de mis Padres, ñipa* 
ritmes. Lloro (  d io  es lloro) a oré por 
mi mala ,  y  efcandalofi vida: cómo 
fae de parecer yo ddante de mi pue
blo? Qué latísfaccion les he de dar 
del m-l exemplo, q-je vieron en mi? 
De ella fuerce fe deshacía de amar* 
gor fu corazón, y  tanto, que Un lau
to Sacerdote, Vicario dd pueblo, di* 
ío  : en mi vídi he obfervadq, ni villa 
movimiento mas profundo del cora
zón. Ello fue precifo, para que no 
defmayafle, ó acafo muriefie de pena, 
animar (escanciarle,d arle algunas co- 
íuelas cfp:ricuales , y dictámenes, pa
ra fu mejor regimen , que los pidió 
humildemente.

* * * . ** * *♦
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DOCTRINA II.
DE LA OCASION PROXIMA.

Si autem manas tu a , velpes tum /candaliza* te ̂  abfeinde eum ,#  
projiceabs te• M atttu cap. iS .

EStando yo en la carzd de Val- mas horrible Carcelero es el dano- 
ladoiíd ,  aífifLendo a un nio ,  que tiene á muchos prefosya, 
reo én Capilla * ot dehaxo para que no efeapen con los grillos, 
de ella un ruido de cadenas, Ó lazos de fus apetitos, y  deforde- 

qne hacían los encarcelados. Pregan- nados aféelos. Y o  me perfilado, que 
té, qué es ello? Refp o adióme el reo, el mayor numero de eftos ntiferos co
que ha de fer, Padre ? Es on reme- carrejados d d  demonio ,  fe compo
do del infierno. Es la cadena , en ne de gente fenfual ,  y  deshondfe, 
que de noche mete el Carcelero a a jos quales tiene echado el lazo 
los prefos, para.tenerlos mas fegoros, d d  ddeyte , con d  qual ríen, y  fe 
defusrte, que á mas de los grillos, alegran: Jlbsquiatñ te y&  capta es ]&• 
ó cadena , que arradran ,  les echa en- pyhmy &  m/tiebas. ( i )  Mas fobre c£ 
cima una pefada cadena , con que ' tos ¿riílos fuek echar a muchos de ^  
duermen , para qne no puedan efea- los lnxuriofos » y a  otros la dura, y  
paife Ea d U  cared del mondo d  pefada cadena, y  bien apretante de 
*  -Dd la



Si mil.

( 3)
f* 7*

Simil.

(4 )
Int.j.Irem

la ocafion próxima de pecar, para 
tenerlos mas feguros en ella : Ut nen 

_ (*) eg red i ¿ir y flggravivit cúmpedetji iiieuin,
ffirtit. f*j. ( a)que dixo Jeremías.

S- I.

ES tan fácil, y deleznable en eñe 
vicio U edad juvenil, que co

mo un ave necia, fe va al lazo, que 
le jjümc oculto, y disimulado fu co
mún ¿uemigo, 6 como diz- el £lpi- 
jrhu Santo en los Proverbios, a ma
nera de un cordero lozano, c igno
rante, que v3 a parir en el lazo, 
Italia que el efpiritu infernal deAl- 
modeo, aíluto cazador de lo» jove
nes, traípafie con la facu de el mal 
penfamiento fus entrañas, y llene fu* 
lomosde torpes ilufiones; Quaji Ag
nus kfámmsy ignorans ,  qaoad vin
cula fiuhtts trabatur , dome tranfigat 
fagina jécur cjus. (3) Quando los Cor
deros empiezan a lozanear, y faltar 
fobrelas corderas, fuetea Uevarfe á 
la Ubla para fu degüello, dize Cor
nelia Aiapiue: (4) Agni cumlafiivhe, 

in Aguas infiltre inri pian t , ducun- 
tur ad mactlhm, ut jugulentur, Afli 

*■ quando la juventud empieza á expli- 
cirfc con delcytes , fuele parar en el 
lazo , y en el degüello, que hace de 
ellos el demonio.

Por ello os quiero hablar iobre 
la ocifion próxima de pecar enqual- 
quiera efpecic de VÍCÍ03 pero eípe- 
cialmcmecn el de Iuxuria. £n la pri
mera doctrina os pondré reglas ge
nérales, y los modos-de pecar con
tra ellas. En la fegunda pondré las ef- 
cufas, y engaños, con que fe cubren 
los pecadores, para no faiir de U oca- 
fian.

Ocafion de pecar fe llama aquel 
(5) peligro, y circunftanchs , que indu- 

Irim  dtf- cen al pecado. (5) Ella ocafion puc- 
t$* de c*j- ter remota, ó próxima. Ocafion 
*• '•  remota de pecar es aquella, que ra

ra vez , ó por accidente induce al 
pecado, ó fe junta con él. Próxima 
es, la que de fuyo induce frequen- 
ttmente al pecado, ó por la expe
riencia confia,que á tal fugeto de
terminado le hace caer con frequen- 
cia en él. (tí) La ocafion próxima una 
es involuntaria, otra voluntaria. Invo
luntaria es aquella ocafion ,  que uno

% 1 0  Tratad». V'\u

( ? ) n  Ex O
N |  X.dt
til. ftff. 
Xaach- 
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a a u t i -
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no puede moralmente efeapar, niefi4 
en fu mano dexarla, 6 apartarte. de 
ella, v. g. una. hija de familias cae 
con un criado de cafa , y una cafada 
con un cufiado, que futle venir k 
ver fu hermano- Para ellas dos la 
ocafion próxima de pecar es invo
luntaria, y aunque no efiénobhgv 
das á falirfe de cafa, para no verfe 
en la ocafion de pecar, no obílant? 
eftan obligadas debaxo de pecado mor 
tal, y fopena ,  de que no Iís  po
drán abfolver los Confeflores, á po
ner , 6 acceptar remedios, y  prefer- 
vativos, para no caer , como fon, ha
cer oración ¿ Dios, y á la Virgen 
Sanrifsima, retirarte, quanto feapof- 
fible, de eílár en prebenda de. ellas* 
efeapar lo mas que puedan de verle 
á íolas; hacer pallar a fu cuerpo por 
el caíligo, e] ayuno , u otros reme
dios, que el prudente Confeflorjuz- 
gáre; y mientras no quieren deve- 
rai , ni fe refueíyen á poner aígunos 
remedios opórtunos, confielten mal, 
y no pueden abfolverlas los Confef- 
lores. Es la razón, porque ella eñ 
lu mano cortar el peligro próximo, 
é interior de pecar , con los dichos 
remedios, aunque no puedan cortar 
la ocafion exterior. Ella fuele f̂er 
un linage de gente, que mas fegura 
tiene el Diablo, pues es muy dificil 
no quemarfe la eítopa, que frequen- 
menteeíla cerca del fuego , y por 
la experiencia confia; que ó no po
nen los remedios, que Ies dátlCon- 
fefibr, ó empiezan i  ponerlos débil: 
y fallidamente, y luego los abando
nan.

Ocafion próxima voluntaria ei 
aquella, que uno libre, y voluntaria
mente retiene, y no la quiere cortar, 
podiendo rooralroente apartarte de 
ella, y  de ella con efpecialidad es 
la doctrina, para cuya inteligencia 
os quiero dar las reglas figuicnies, 
que fon moralmente ciertas éntrelos 
Theologos , y Do él o res.

f . H,

LA primera regla general : Por 
aquel mi fino Mandamiento , que 

nos prohíbe algún pecado, v. g. dé hur- 
to , luxuria, fi otro, por sfic viifiho 

fines prohíbe también el extenernosio*
Tita-1

fDoUriné II.



1J

D e  la ocafion p T txtm is z i%
1 lantariamente al peligro,y ocafion pro* to ,  y  fano, ftielen ferio, y  muy no- 

Serien «i/?, xima de com eterie* (7) De donde na- civos a ud eífomago débil > ó mal 
15 * ee , que no Ce puede amar efte pe- acomplexionado*

ogro, fin quebrantar el precepto, que Da quarta regia general : para 
lo veda. Por lo qual * íi la ocafion, fer ocafion próxima de pecado , no 
y peligro es de caer en pecados gra- es menellef, que tengas la ocaí ion 
ves, el meterfe voluntariamente en dentro de cafa* ni qne caigas con 
él, ferá pecado mortal: fi la ocafion, ella en pecados de laxaría confnma* 
y peligro fuere de cometer culpas ve- dos , bafta, que tal trato, entrada* 
niales ,  el ponerfe en tal ocafion, y  amiftad , ó converfacion con tal 
peligro lera lomas pecado venial. perfofla, en cal cafa,díverfion ,  o para- 

Da feguada regla general z E l ge te haga ffequencemente caer en 
que voluntariamente fe pane en la oca- pecados mortales ,  ora lean de íolo 
fian próxima de pecar ,  v. g. de un peníamiento,  ora de palabras ,  óio- 
adulcerio, ó murmuración, aunque na Camientosfeos contra e líexto Man- 
f t  figa el pecado, á cuyo peligro fe  ex- damiento ,  ora fean contra otro pre- 
pufo, peca, na objlante, con pecado de la Cepto, como murmurar ,  hartar ,  o  
mifiiij malicia, como fi ya birakra co- embriagarte. *
metido el adulterio , ó murmuración, z ht Da quinta ífgla general ,  paeífca
vwraiibus ejufdcm malttia efi confín ue- por nueflxo Santo Padre Innoc.XL 
re fe  "Voluntarle in mor ah perieulo, £? Qualquiera, que no fe  aparta de la 
próximo committendi aliquod crimen, ocafion próxima , y  voluntaría de pe- 

conúttere illuáf S )  Es la razón, car, pudíendo moralmente deuda* 
porque quien quiere la ocafion , quiere ó aparcarle de ella, efta en diado de 
el pecado. De donde nace,que en la oca  ̂ pecado mortal , y  mientras no la 
fion próxima, y peligró voluntario abandona, ni trata de ello, fe con
de pecar, fílele aver dos pecados mor- fíefla fácrilegameute ,  y  efl pecado, 
tales, £1 ano es meterfe en la oca- y  ella dentro de la cadena del demo
lí o n, ó no querer dexarla ; el otro nio , Üt mm egrediar, aggrxvavit com* 
es el mifmo pecado, v. g. de laxa- pedem rntum*
ría, hurto , ó embriaguez ,  en que Da fexta regla general: Míen* 
caiíte , por averte metido en el pe- tras no te apartas de la ocafion, pe
ligro; y aífi no te confieffas bien, Hiendo, ellas fin verdadero dolor d¿ 
íi citando en la ocafion próxima de tu pecado, y  realmente wdifpaeíto, 
pecar, te acafas, diciendo*Acufomc para que tedén la abfolncion , aun- 
Padre,que he tenido diez pecados que á ti te parezca, qne vienes arre- 
feos , pongo exempio, defde la ul- penado ,  y  acafo lo proteíles. Por 
tima confedion con ral períoca, fino lo qaal echarte entonces la abfolu- 
que debes añadir, y ejloy en ocafion pro* cion el Coüfeflor, para el eferiode 
sima de pecar con ella, Jm dexarla por ponerte en gracia de D ios, es lomiD 
tanto uempo, y  aquí es donde el de~ m o,ó acafo peor* que fi te la echa- 
monio cierra la boca á muchos, para ra un Torco, o un jornalero. Y  *afS 
no explicar el pecado, en que viven no es lo mifmo darte el Confeflbrla 
de aftiento. (9) abfolación, qne quedar ahfudto, y

La tercera regla general; Aquel pudto en gracia. Pues quando datáis 
trato, converfachm ,  ó juego, que para en la ocafion ,  y  os diáe el Confef 
unos puede fer cofa indiferente, o á k  íorr yote abfiteho ,  efiá Dios defde 
mas pecado venial, para otros fuele fer el Cielo diziendo : To te condena ; y  
pecado mortal, Pnes porque? Porque no otilante fois tan impórtanos, y 
mirando ¿ tas circnnftaucias de fu ge* ciegos los amancebados, que tnortD 
nio , y propenfion , de fu compíe- fícaisi los Confeflbres,  pidiéndoles, 
xión, y coíhimbre , fragilidad, y  que os echen otra cadena mas pefa- 
tencacion, es para eftos ocafion pro- da para elinfierno, quando ioftals; 
xima de pecado, loque no lo es pa- Padre, abfnektame ,  echones 'la abftlst- 
ra los otros; á la manera, que aquel cien. Queréis, ó  malignos* que. el Sa- 

Síqú!. clima, agua, alimentos, Ó fruta, que cerdote cometa un facrüegio aJ da
ño fondafiofosa nn cítomagorobuí* ruda, mientras vivís ca la  ocafion*

Dda J

(*)
Jt; Ex* D.
J«B ,
/.vi;. 18. 
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l U
y  vofotros otro facrilegio al recibir
la /D e aquí fe infiere, que eítais 
obligados , debaxo de pecado mor
tal , á hacer confeflion general,  y 
repetir Jas confelfiones particulares 
de toda aquella temporada , en que 
voluntariamente vivilteis en la oca- 
fiott próxima porque os confefla- 
vais fin verdadero dolor ,  ni pro- 
pofito ,  aun quando á v o ib tros os 
parecía tenerlo. N i ay que fiaros, 
en que cefsó el pecado de obra, 
quando no cefsó la comunicación, y 
amor ,  é inclinación torpe eltuvo 
en pie*

Mas porque los truenos de una 
Mifikm fagrada fuelen amilanar ,  y  
enfrenar a los amancebados, y  en 
fuerza de los motivos ,  es creíble, 
que varios de ellos formen dolor de 
fu pecado ; no obftante , porque el 
tiempo largo 'de fu torpe amiftad 
echó en fus pechos hondas raízes, y  
porque pallando el fervor de la Mil- 
íion , fuelen con el pefo de fu cie- 
ga palfion refucitar el trato,y amif
tad torpe, como lo tengo bien ex
perimentado en el Confesonario; por 
efto, aunque por quatro , feis , ó 
ocho dias ,  fe abftengan , y ayan cor
tado el trato , durante la Miílion, 
juzgo, fe les baria mayor bien á va
rios de ellos en dilatarles fuavemen- 
tc la abfolucion. Lo uno , porque 
fe enfrenen, y contengan mejor: lo 
otro, porque afli fe aifegura mejor 
¿1 prudente temor de el Confcifor 
(  Cuidado, ó ConfelTores, que elle 
palio da bien, que hacer á losMif- 
lioneros ,  y  Confefibres prácticos.) 
Por otra p an e, heridos con Jas fle
chas de las doctrinas, no ay temor 
prudente 5de que fe ábufran, ó defef- 
perenj pues veo por la experiencia, 
que una vez heridos de Dios , ha
cen cón refoludon, loqte el Con- 
feflor les manda; y fino bueiven k 
eñe mi fino, que les fufpendió laab* 
folucion, ván a otro* Efto fe entiérn 
de aun con mas efpecialidad, quan- 
do la ocafioneíbr dentro de 
7  no es fácil echarla en el tiempo 
de la Müfion , fin nota grave, mas 
quando íz  ocafion ella fuera y  |a 
entrada' fe cortó y np. es necrífario 
fufpenderies por alguno* días mas, 
í á  iqmpocQ^ conveniente % y fz n 1

Trátái• VL $)o£ír¡rta 11,
quando llegan interjOiSinejlte dífpncf
tos ,  aunque nos'quede- temor,
de li pÉrTeyeraráp £n fif propofito,.

t”-

VAmoJ aora á los cafqsjyj4n- 
ccs particulares, tn qfíe e]De

monio échala cadéná, y Jlázp 
que no fe efeapen v ari os deshunéf- 

tos. Lo primero, conoces, Padreé ó 
Madre de familias, que “de ten^r én 
tu cafa, quinta , ó granja tal cria
da ,  o criado, caes can eUa, Ó c"on 
él frequentemente , aunque no' fea 
mas que de acciones f<ías, ó péhía- 
mientos ? Pues día criada, rífe cria
do es para ti ocafion prorima de 
pecado mortal y mientras, no tra- 
tas de echaría j  ni lo delpíd^S, vi
ves en pecado mortal ; y  cada ab
folucion es tu condenación, y  nuevo 
facrilegio. Lo legando, conoces que 
de lervir en tal cafa, fueles caer fre
quentemente, aunque no'fea roas 
que de acciones ,  ó juegos deslio- 
neftos , con rífe Amo , ó Ama, ¡rífe 
hijo, ó hija de familias ? Pues eifa 
cafa, rífe Amo , ó Am a, éfle'hijó, 
ó hija de familias, es para ti ocafion 
proxima<de pecado mortal , y  mien
tras podiendo realmente falirte da 
efla cafa, no tratas de elfo > con- 
fieflas facrílegamente, y  en pecado* 
Padre, a donde quiere uíted,queme 
vaya ? A  donde f  ha mal chriftianó, 
o mala chriftiana ! Quando el Amó, 
ó Ama es de mal genio , ó te ddn 
poco de comer, bien bufeas á don
de, y  te ingenias. A  donde ? a cafa 
de tus Padres, ó parientes , ó á fer- 
vir en otra parte*

Lo tercero, conoces, qoe de en
trar en tal cafa, ó de cómnnicar cpn 
tal perfora, ó admitir a tal fuge- 
to en la tuya, fueles caer frequente- 
mente con ella, aunque no fea má$ 
qué de penfamiento t  Pues ¿ffe 
cafa, ¿fía perfora as para ti ocafioñ 
próxima dé. pecado morral, y  mien
tras no te defvias dp' eljá ,  eftás e í  
la cadena de tu! pecado, éslabofian
do unos facrilegios cón otros- Lo 
qüarto, conoces i d Eftudiante, qué 
de v iv ir , 6 cñtrar en taf^pqifed^ 
fueles frequentemente caer ,  ó qqer
marte c^a «1 -to a  ,1rijVs,_a. criai^

' - - “ " i‘‘



deella j  ó quede acompaHarte con dille palabra ,feele$ caer frequeuté* 
t i l  compañero de mala vida , caes mente con ella en penfinmentos, do

© f U ocafion pToxlmé. - 1 1 3

fréqiieñtemente en pecado mortal, 
que juegas las meladas, 6 las malo
gras ,  ó que á lo menos haces un 
mortal difpendio d e l. tiempo , fio 
eftndíar quanto tienes obligación? 
Pijes ella cala, elle Am igo, fon para 
tí ocafion próxima de pecado mor
tal, y  mientras podiendo no te apar
tas, confidTos, y  comulgas continua- 

í mente en' pecado. Cuidado , 6 jo* 
venes, y Eftudiantes ,  en viendo, que 

\ algon mal Compañero refpira defde 
fus podridas entrañas el hediondo 

X io) vapor de palabras torpes , y  cuentos 
j. Cs. "deshoñeílos, huid de é l, como de 
rifl/fr. t.j, gente apellada : Cum ejafmodi nec 

c’íbum fiimtrc. ( io )
Lo quinto, conoces , quede a f  

fiílir á tales juegos , bayles , diver- 
Jion, farao ,  converlacion ,  ó mi
nués ,  ó que de dexarte fervir de D. 
Y. fieles caer a lómenos de penfa- 
iniento, ó qae defpnes de la diver- 
fion, 6 Entretenimiento , empieza, 
eftando á tusfolas ,  á obrar el fue
g o , que concebiíle en el bayle, y á 
quemarte con la complacencia ,  ó 
deleyte torpe , y  á vezes con ac
ciones Feas, rebqlviendo en tápenla- 
miento laperíona, que vifte, ó cou 
quien jugifte ? Pues eflé farao , elle 
juego , elfo boda , efla diverfion, 6 
chidfveo, fon para ti ocafion pró

xima de pecado mortal, y  mientras 
no la cortas, debaxo de la cadena 
ellas. Atended , ó Padres, que peli
gran vuellros hijos en tales divd^ 
ñones ,  pues aun en affiílir a las 
bodas de parientes, aviafc de privar 
á toda la juventud , la qual fíele 
defpertar el penfamiento , y  excitar 
el apetito de el dele y te en ellos 
JíOizes, en que es vulgar el infame 

$ímÍL proverbio , practicado fin rubor en 
los jovenes: Ta qüt fe  quema la cafa, 
Calentémonos tojos. Sucede á ellos en 
fus Hivérfionés, y  juegos, lo que a 
los enfermos "con los melones, que 
tomándolos en la roano,  los miran, 
buelénj ihanóféan, y  fe complacen 
cñ ellos,"aunque no tengan ánimo 
de próbaflos ,Vnt romperlos.
" Lo feito , conoces ,  que de con- 

. verf^f íf fblás cofe tal perfona , con 
qjqéií té* quieres cafar , d V q u icü

leytes, ó juegos torpes ? Pues efiá 
Otorgada es para ti ocafion próxi
ma de pecado mortal ,  y  mientras 
no cortas la ocafion, ellas en peca
do , y  dentro de la cadena, y  cada 
abfolucion es tu condenación- Fius 
Padre, no ha de tratar ano de Ls 
cofas tocantes al cabimiento ? Her
mano mió, que las traten ’os pa
rientes de uno , y otro, ó tu con 
ellos, y  quando fea mecifo hablar 
i  la otra , fea acompañado. O i y  
quintos Padres, y  Amos de familia 
comulgáis en pecado mortal, por 
permitir , ó difsimidar , que traten, 
y  cooverfen á fofas los que fe han 
dado palabra de cafamiento! Enten
ded, que no os pueden ablctver 
los Confeflores ,  mientras no pro
curáis atajar eíle comercio tan peli
grólo para ellos, y cfcaudalofo para 
la vecindad. Padre, que mi hija es SimiL 
una inocente. Inocente ? Mas^ ino
cente es una oveja, ó Corderilla, y  
fi Ja dexas lola con un lobo, para
ta en fus garras : mas innocente es 
uná candida paloma ,  fino hoye 
de el gavilán, corre peligro: y  aun
que no fefiguierae] pecado cuellos, 
á lo menos fuele feguirfe el efean- 
daloen los vecinos. Refiere San Pe
dro Damián, qu- en un monte de 
h  India Oriental , ay dos efpedes 
de piedra ,  que llaman Fjrüo&r, y 
otros llaman miebo , y hembra, de 
tan rara propriedad, que puefta, la 
una junto a la otra , conciben el SimiL 
fuego , y  prende eu ellas la llama, 
defuerte, que fe difunde el humo 
por las cercanías de el monte; affi 
fucede con muchas hijas de fm ijüiac 
Hacéis ,  ó Madres, la vifia gorda, 
dexaislas parlar con tal, y  tal joven, 
y he aquí , que fobre el incendio 
interior de ambos, como es temi
ble , fe efparce el rumor „ y  efean- 
dalo por las calles de la vecindad:
Mucho caita N. en cafa de AT.

5- i v .

IO feprimo, conoces, que dejun*.
rarte los días de fiefla con ta

les Amigos, o Cáimuadaí ,  ya eh 
; d



el juego, ó en Ja taberna ,  ludes das a ta conforte. I*o duodécima, 
embriagarte , o bebef unto ¿ que conoces, que el trato , ó entrada con 
ddpues todo ei Votos, riflaS, ó ju- tal perfona, que en los años ame- 
rambatos en cafa, ó que fueles con eedences dió que dezir á la vecin- 
ellos jugar el dinero, y jornal, que dad , ó por muy frequente, ó por- 
debias refervaf pata el fuítenco de que Jos Prelados te Ja caftjgaron, ó 
tu muger , y tus hijos ? Piles ellos prohibieron , ó porque fue publica 
naypes, ó dados, eflos camaradas, la ignominia de la preñez, y  del 
eífa taberna fon para ti ocafion pro* parto , aun fubfiíte , y  perfevera? 
xiroa de pecado mortal ,y  cftásden- Pues aunque en ti fe aya resfriado 
tro de la cadena. Si quieres beber, el ardor de la lularia vehemente, 
bebe; peí o fobriamente, y  fin per- debes temer , que perfevera en ti el 
juizio de tu familia i fon muchifii- amor fenfual, y pefo de inclinación 
mos los oficiciales, ru (ticos, y jorna- á rila perfona, y  que en el feno de 
leros eu los pueblos ,  que por elle tu corazón puedes dtzir por la ex- 
deforden tiene el Demonio en laca- periencia : Adbuc ignhulus vivit,aun 
dena. vive en mi la centella de el amor

Lo o&aVo, conoce!, quedepaf- torpea Fuera de que mientras no cor- 
far algunas vez es al alio, ó ir a tal tas dicha comunicación ,  es muy fof- 
lugar, Caes las maS vezes con tal pechofa ; porque, ó fe continua, ó 
perfona, que vifitas, óeii cuya cafa fe refucila el antiguo rumor ,y  fu
te hofpedas? Pues eflacafa, efle Me* furro , y por eíto juzgo, que viven 
fon , ó vifita es para ti oCafion pro- en gravillimo peligro, ó de mante- 
xima de pecado mortal. Lo nono, ncr en el fondó de el corazón la 
conoces , que teabrafas, y  quemas torpe Inclinación,  tí de Abandalizar, 
frequentementecon eíTa mügercilla, a lámenos aquellos , que en la 
que viítes, ó fuílencas en cafa, con edad ya mayor retienen aun configo, 
el pretexto falfo de parieñu ? Pues viütan * ó fuftentan dentro, ó fuera 
efia eí para ti ocaGon próxima de dé cafa aquellas criadas, 6 amigas, 
pecado mortal* y mientras no la d ef en quienes fe deliberaron ep la ju- 
pides, vives en la cadena. T e  parece, ventad.
tí necio, que fon tan lerdos , tan Lo decimotercio, conoces, que 
Un olfato los Reglares , que le les de admitir a F. en tu prefencia, á 
éfcape, el que es tu manceba, la que vifitarte , ó converfar, fe quema en 
llamas parienta? Lo décimo ; fabes, fu coraZon, y  fe abrafa? Pues eífe 
que por acompañarte con tal oficial, admitirle es para ti ocafion próxima 
joven, ó Sacerdote, defeuidas en el de pecado mortal,  cñ quanto coope- 
góyierno de tu hacienda, 6 teme- tas, á que el otro fe queme , pu- 
tes en gallos, que no puedes llevar? tiendo moralmente cortar la comu- 
Conoces, ó muger , que te tienes ideación, ( n )  Decimoquarto, cono- 5aJt¿Jíb 
por noble, que por frequeútar ,  ó ces, que de tener tal llave macftra, ,  m»r£j, 
admitir vifitas, defeuidais de Ufa- mantener la taberna * Eítanque de 6 
jutlta , os dais al ocio immoderado, tabaco, dados, tí naypes , fueles fí- ficri \r*rt 
os entregáis con capa de falir a to- far, ó chupar lo que es ageno? Pues *
mar el frefeo a falidas nocturnas, y  todo eflo es para tí ocafion próxima 
peligrofas ? Pues efle joven, efle ofi- de pecado mortal, y  mientras no lo 
cial, ó Sacerdote, eflas vifitas, fon cortas, 6 te emmieddas,cftas en la 
para ti ocafion próxima de pecado cadena de tu {tocado, 
murtal. Oid un cafo, tí amancebados,

Lp undécimo, conoces, que por reciente ,  que me contó un Párroco 
entrar en tal cafa, avifitar con fre- dé cierto pueblo ,  en donde hice 
quencia a F. ay discordias, y  fuego Miffion. Eftaba cortando leña en el 
de zelos en tu conforte ? Pues efla monte nn amancebado ,  o jo  que le 
entrada , y converfacion * por mas llamaron dos vezes por fu nombre; 
que la bauúzesde política, y  áten- y  bol viendo la cabeza, no vio cofa. #

•ta , es para ti ocafion próxima de Poífeido de el miedo, fe retiró á 
pecado mortal, por el efcanddo,que cafa; de allipafsó á la de fu amiga,

i  14 Tratado Vi. ÍDoftrina 17.



IDe la òcafloiv próxima; __z i f
Ja qual Ibrprehsndida de un repenti- porte, y  eftado, ó de redimir la ve- 
no, y  fuerce accidente, e rubio fu niña, xarion de pobreza ,  en que viven 
para que llamaflí al Cura. Efre pa*. fon para muchísimos ©cañón, jp c ^  
radendole, que no inflaba la cofa, ' % ro  próximo de pecado. Y o  no 
ó que no era de momento, dex© de obligo» quedexesel oficio ,  pues 
i r ,  pero como el accidente aprecaffé, otros d o  pecan con é i; fino * que* 
el Galan, que citaba en la entrada, venzas effa codicia,  y  à que no man-' 
llamado a prifa de la mtìa ,  fubió tengas el mifmo porte, y  faafto à ' 
arriba , y  vino a recibir en fas bra- colla de fraudes, hurtos, ò defilar 
zos eì ultimo aliento de fu infeliz Io ageno: y affi mientras no pone»’ 
amiga, que efpiraba ; pero Jo que remedios, para enfrenar effe hipo y  
mas horror me caufa, es, que arro defordenada paffion, que en tu ofi- ' -v
xaudp la moribonda porla boca de; ciò te hace hurtar, eftái en pecado ' 
fus enera ñas una pòrcion de fangre, mortal .Puedo aflegurar con la expe- 
y  de poitema, fe la tiro al pecho rienda , que tengo, fon muchiffi. 
de fu a m ig u en  cuyos regazos, jun- mos, k quienes eJ Demonio nene 
te con lafangr^ immunda, exaló fu amarrados en la'cadena, ios qnales 
innnunda alma- por no verle precilados à llevar"

Padre, dirà alguno, feguneffo menos porte, que antes ,  caer de fa  
yo  citaré obligado à dexar el ofi- eftado, ó á pedir una íimofna, viven 
ció, de que vivo. Porque ? Porque continuamente de la trampa, y  d ef 
me es ocafion de caer frequente-, engaño, A  dios miferos ,  no apro-' 
mence en pecado , y en èl me con- vechan poco los remedios, que Ies 
deno. Acendón :ay algunos oficios; dan; y lo peor es; que bufean Con
pongo cxemplojde Eítanqoeros, Mer- felibres acafo ignorantes, qug no }ny. 
eideres, Comerciantes, Efcrivanos, enriendan, Ò que por ielpecas'hn* 
Procuradores; ay empleos de Ma- manos diffimulen : ( 1 2 )  Quinan C W  r 
yordomos, Adminiílradores, ó Com- fejjarhtm, qui mn hkbem fiia s tm j s  
pradores, que en si no fon malos; ñeque ctmfdmiauu Y o  no encuentro 
mas fupuefto el hipo, y  codicia de mas remedio para muchíffimos,atenta 
ganar, la refolucion de mantener fu fu fragilidad, que dexar el oficio.

DOCTRINA III.
■ ,a

DE LA OCASION PROXIMA DE PECAR , Y  SUS
cícuüis.

Si aulcm rnams tua3 (fe. Mattluei cap. 18.

EN  algunos atrios, o pórticos 
de los Templos he reparado 
las quatro poflrimerias de 
Muerte, Juizio, Infierno, y  

Gloria; y que muchos de los im
píos, encadenados por el cuello con 
una cadena mifma, elÜn en ademan; 
de quienes fon echados, c introdu
cidos por la boca deLinfierno,-viva 
imagen de los amancebados, y  oca- 
femónos, En la doctrina de ayer 
vifteu, que el demonio echa i  eíU

gente una .dura cadena íbbre losgril* 
los, y  fobre los pies de fu volun* 
tad , que fon fus' afeaos i  Aggpmsm- 
vit eempedtm mcum. (x) En eíta ve
réis, que les echa otra fobre fu cuchi 
lo , de fuer te , que no les dexa le
vantar la cabcu. Efta cadena es* no 
de hierro > fi de errores , y juírios 
errados, con que los tiene coliga  ̂
dos» como, diz* la Sabiduría ; (ü)̂  
Ciad emnttatcná tmn¿s erázá
(stiigatu N o halla , ó Munirios ds

Dio?,

( o .ím ju , £

(*)
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Trátalo VI. fooBrins ííl.2 1  tf
Dios , poner motivos evidentes a los 
ecafionanos envucílroj Sermones, ó 
dofitrínas , es meneílef deshacerles 
las efeufas , con que fe cubren  ̂cer
rarles los efugios, y callejuelas,que 
teman por defender, ó cohoüeftar fu 
peligróla conduéla ; defuerce, que 
cogidos por todas paites, y  conven
cidos t puedan decir para fu remedio* 
Conclufit vías meas lapidibus quadris: 

femitas meas fubvertU* (3) Nos ha 
cerrado Dios pof fus Miniftrosnuef* 
tros Caminos, y defvaüecido nuef* 
tras fendas, y falidas, por donde 
nos ivamos precipitados ai pecado* 
Abrid , pues, los ojos, ó pecadores! 
para conocer , como hacéis tanto 
mas grandevueílra cadena, guantas 
mas fon las efeufas, de que os va
léis , pata no dezar la ocafion dtl pe
cado*

5* L

LA  primera efeufa, para no dexaí 
la ocafion, es, perfuadirfe, que 

vienen con dolor ,  y eficaz propoftto di 
no bolútr al pecado, aun quando eílirt 
en el animo de no dezar la ocaüon, 
y  trato. Y  es el cafo, que por una 
parte los mifmos pecados fon efpí- 
nas, que les punzan , y por otra 
parte el demonio anda folicito en 
excitarles cierta difpliceticia feníible 
de fu pecado; defuerte, que á ve- 
íes gimen, feentriíleCen ,  y  lloran, 
y  lo que es cfpina natural, que de
j a  la culpa, ó remordimiento,que 
avifa, pienfan, que es dolor verda
dero, y fobre él fe afianzan ciegos, y  
engañados, pan aflegurar , y  jurar, 
que vienen difpueítos , quando el 
Confeflbr juzga lo contrario. De la
grimas, que fe liguen immediatamen
te , y preceden á los pecados de lu
juria , no os fiéis: (4) Multienim la* 
tbrimas fundunt¡ £? ptecart toen dtji- 
n¡mf*

Laíegunda efe ufa: Padre, auñ* 
que yo traté con tal perfona, no peca- 
tí tnás, y rto queriendo yo, no caeré tan 
fácilmente. La Salamandra > quieten 
algunos,que no peligra en el fue
g o : Te nutriunt) Salamandra ,  igneS, 
qui calera pcrdutit: tan fría es fu com
plexión ; no obílante arrimadla al 
fuego, y vereis, que primero fe ca

lienta, defpuesfe enciende, haflaque 
fe confume. Aunque fueras de com
plexión mas fria, y apagada, que el 
cuerpo de una Salamandra; prro que 
digo, Salamandra ? Aunque tu cuer
po fuera de hierro, te deshjrias,y 
ablandarías , poniéndote en la oca- 
lion: (5) Ante ignem confijleni, etiam 
Jl férreas /ir, aiiquando dijjhlveris, pró
ximas pericuby din tutus non er:s, tji- 
xo San Ifidoro. Quien mas fuerte,* 
que Sanfon ,  que defquixaraba , y 
rendía los Leones ? Y  no otilante 
fue Vencido del amor de una muger;

Lenant non potuit, potuit
fuperare Lcanam,

Quem fera non potuit vine ere, 
vkit bera.

És poderofo el atraélivo, yfiin- 
patia de la muger con el hombre, y  
del hombre con la muger. Aduchas 
vejes fe haviílo, al abrir la boca un 
efeuerzo, venirle quaíl impaciente, 
y  exalada la comadreja con una fuer
za oculta ,  que la tira, halla meterfe 
en fu boca , y  en fus garras; pero 
mas vezes veréis á muchas mugares 
ir defaíadas, o dexarfe tirar con una 
fuerza oculta, aun quando gimen, fe 
defpechan,ó lloran, halla los brazos 
de fus amantes,  en cuyas garras fe 
defpedazaru Tu me matas, dezia una 
muger noble a un criado, porqnun 
Vivía perdida : Tu me matas ,  y fue 
affi, fegun el mancebo me lo con
tó ; porque la fuerza de la patfion, 
y vehemencia de fu ciego amor la 
acabóla vida*

N o os fiéis , pues, los que vi
vís vellidos de carne, ni os del ibe- 
reis en francas con ver faetones , que 
os pondrán a peligro de perderos. Y  
ii tanto es el atractivo, con que el 
hombre atrae affi el corazón de la 
trtuger, coníiderad , quai fera el po
derofo incentivo de la muger para 
coü el hombre? Vereislo por el fu- 
celfo figuiente. Viviendo Santiago, 
Hermitaño, en el defiere o, entregado 
á la oradon ,  y penitencia, llego de 
noche una muger con animo de ha
cerle caer en pecado. Llamó á U 
puerta de fu Cueva, y  con lagrimas 
ue fus ojos,pero fingidas , chmava: 
Santo Padre, tmed empuj/im de raí, 

,, y««

(5)

Idem lo. 
bes dot- 
trina i.tfc 
pahitub



D e U eca/ion próxima de pecar r y fat efaifat. z i  7
puts fe me ataba la vida de puro dotart 
yangajlias de corazón. E¿ Sunco* aun
que no quería abrir , importunado 
de los llantos de Ja muget.y venei- 
do de la Cümpafsion* abrió h  puer
ta, é hizole la feñal de la Cruz fo- 
bre el corazón , y  como ella cla
madle, que fe le acababa la vida* 
movido el Santo por una parte de la 
caridad * y por otra parte temienj 
dofe a si mifmo, tomando uri poco de 
aceyre bendito, ungió el pecho* y 
corazón de la muger con una mano* 
j  al mifroa tiempo, por no conlen- 
tir en algún deleyte * pufo la otfa 
mano fobre el fuego, por efpacio de 
tres horas, defuerte, que ios dedos* 
y  la carne fe le derretían. 1.a infa
me mugerinCiíHa, en que la ungidle 
mas; pero al ver tanta fortaleza,  y  
Qímíbincia en el Sanco * tocada de 
Dios , confefsó fii intento * y  hacien
do amarga confeíhon de fus culpas* 
murió en un Convento fantaraente. 
Queréis mas fortaleza en un Chríf- 
ti*no, por no conícntir en la culpa? 
Efperad aora* De alii a tiempo lle
varon al Santo una doncella cípiri- 
tada, de cayo cuerpo lanzó los de
monios. Los padres de la doncella 
defeofus de que fe aOeguralTe en el 
remedio fu hija , rogaron al Santo* 
permidefTe, quedaffe la hija un par 
de dias mas en el Yermo. Mas ó 
fragilidad del hémbre! Ya el peli
gro empezabas defeubrir las orejas: 
aquel, que por no confentir,entre
gó fu mano al fuego, viendoíe folo 
en la foledid * y con ana doncella 
cerca de fu cueva, vino par ultimo 
a caer en pecado con ella, J matar
la. Pero qual fue fu penitencia? Por 
diez años la hizo rigurofiíSioa den
tro de una fepultiira, en que fe en
cerró, Fiaos hmri>) en qae no caeréis*

t  IL

L A tercera efeufa es ,  tíña temera
ria confianza, en que eílrivan* 

diciendo: Iré * ladre ,  y profeguire A* 
Comunicación , fiado en que Dios me 
ajjijhrá ypara m pecar j  y le pediré, me 
defienda, y afsi ¿exar de ir alia no 
puede fcr. Por eñe medió tiene f i a 
ros el demonio a muchos de los que 
me oyen: Inm itit fccuitf&tm* id ¿i

mittat perlino *e a. ¡' igcraoi* que ef- 
tandofe abfa:43J; uij2 caí j  , fe me
tiera UU-J de e'tjis v¿c.ia por f j  £ jf- 
io* y al frótir zí fuego , £t2ma&>
Señor $ no me pefmisáis ,  que tí mé 
fuente. N o le diríamos todos, eTie- 
merario* mira, q-se denus a D.oü?
Claro es, quefi. H-rttíinomio* Se di
ríais* retírate* y  no perecerán Pues 
cito mifmo es lo que p d li a niu- 
¿íios, cuya oración, mientras no de- 
ia n  la ocaíioa, mas provoca la ara* 
que la miferiCordia divina. Podre, eo 
petaré, Pudre, no pesaré , es v a d b o  
eíLivilío, y os engañáis, porque en 
el ntifrao mantener la o nailon pe
cáis , y  es difícil, que un corazón 
Uñado no fe deley re con efz. Sois SimiL 
femejailtes £ fí no me engaño} á un 
hombre entregado al vino, que te
nia uña coba dentro de fu caía. Di- 
fícultabale el Confdlbr la obfolli
ción: fueron tales los pragtoficos de 
fu emmienda, que d  Canfdflhr fe la 
di ó- Interrumpió por un tiempo el 
vicio de la embnagdezj p¿ro no el 
ap eríto, ni el ansia de beber ,  por
que como tuviefle en la bodega fU 
amiga, ello es, fu coba ,  la hacia 
frecuentes viütis,  1c recreaba i  fu 
Villa, ¡apalpaba* olia* y  deícnhria 
una y  muchas vezes, defuerte * que 
ño avia olvidarle,y detenido con el 
orden del Confcfíbr * decía para con 
figo: Es pojjibiey que me ara manda
do el Cenfejfor * ño beber mm? Efto 
mifmo es lo que palla, quando la 
ocaüon ella en pie* fino os embria
gáis con el vino deí deíeyte ,  i  la 
menos os entretenéis, y  delytais cotí 
fu memoria.

La quarta efeufa: Pmire% ¿r?, y 
diréis * que inste de tonfejpsrfiyf f¡sg 
tfa  ya fe  acabo Pocos anos ha llegó 
a mis pies un amancebado par* con- 
ftilaríe ,  con d  fin de tomar el Abi
to en una Religión: el m iÍmo dis3 y  
pocas horas antes fe fue a dííptdif 
de fu Amiga ,  con quien cayó por 
ultima deípcdida* No me £0 de vuef- 
tía vocación, Je díse : id hertmao, 
y  llorad mejor vaedros pecador De . .   ̂
cidme ,qué muía ha vivido tan poco 1ESS3** 
amante de fu vida , que aviendíuita 
mordido el lobo* fe vaya defees 
i  él, y  le diga: Señor fcber xa efí&fe 
acabé : Ufad tr&tde cimtttsésrfay e¡>

£e í í "



.  wtprtf* i» rd 
Tbajfjl*

0 9
S.BeìttirÌtf
spadS.Th*
épafc-î dt
famil-fam*

1* t*f. f
HUtjh.

i  i  g T r a t t f o  V L  !D offriti*  7JI*
ceharfe tanto sn la carnei - ATo os pa- „. obras* Padre, aera es etra cofa ̂ ypfù*
te  ce, que harian impresionen el Io- tejl&i que. la echaré , ó que no iré mar. 
bo eílos defengañosí Yo creo , que allá : abfuehame Uji/d por Dios., quê  
la hechará mas pretto los dientes* el corazón fe  me parte de dolor* Pror
Huid, huid} pues , de poneros de
lante dd lobo, que 'os defgarro, y  
clavó el diente en vueítra hdneíti- 
dad , y no os metáis en fas garras 
con capa de aconfejaríe , porque en 
uno, ó en otro cobrará más Fuérzala 
paffion. iV '*■

- La quintá^efeufa: Padre, yadias, 
que no caygo cotí ijfk -petfotik, aunque 
frequgntu fu cáfa'Jy ji  eHtrofyo no voy 
á pecar. No im portaque ya no cai
gas en pecadó  ̂(5) Ab Omni fpecié 
malí abfbinete Vos. Litas obligado á 
ahíleneteu de toda apariencia^ y fof- 
peeha de maí aporque parí juagar 
pruden teme o fe , ó fofpechar los ve
cinos ,que andas en malospafítbs, rio 
es menciter, que te vean en el peca
do con ella, baila, que tevean Fre
cuentar u l cafa , quando no ay mo
tivo publico, ni evidente # que co* 
hoacite la entrada, qual es , pongo 
exemplo, ir á caía de tn Padre, ó 
de tu hermana, por Jo qual debes 
cortar femejante comunicación;(tí) 
Quctidte esuverfaris aun muñere , 
cantineas vis putari ? EjU quod fu , nía- 
tulam lamen fufpitionis impertas, dize 
San Bernardo. Cada día con ver fas 
con ella muger, y  quieres , que te 
tengan por caíto? Aunqile lo feas, 
das que fofpechar.' Padre, Ji trato, i  
tengo la otra en cafa, es para foconer- 
/¿M enfrenarla Digote, hermano^que 
aun quando el fin fea, como tu di- 
Zes, debes retirarte de ella ,  y  no 
faltan modos de focorrer fecretamen- 
te , fin que ‘ ki entienda la necef- 
fitada. Es la razón, dize Saq Chri- 
foilomo, porque al ver, que tratas 
con tanta eltrdchez en efla caía ó 
ccn cíTa muger/ fe efeandalizan mu
chos diziendo; que fera ello, guc 
F. trata un familiarmente con V . 
Ould igitur vult boc ejfe ,  qttod iftefie 
fanúliarinr ¡oquhur cwnpúellal^j)

La fexta efeufa : Padrey doy á 
Ufied palabra de echarla ,  y ella feirá; 
doy palabra de no ir á tal cafa, m ver- 
ene con ella, y por acra abJLéhsamt 
P , P. Ida traidores ! qu antas vezéí 
aveís dado ]a nufma palabra y  no 
I4 aveis cumplido? Palabra? Obras,

teíto , aunque Jo juraras mil vez es, 
no te creyera: (8) Etiam fi miüiesju-r 
raveris ,  etiam Ji obtcftandóprqmífftris, 
non tibicredam, dizelSJnioTftomas 
de Viilknuéva* Quando vieréis^foi^ 
palabras de San i'raricifco^ JCfvíer). 
,,  que llegáü a confetti ríe tres géue*. 
„  ros de perfonas¿ es kjr fabej ? ]o  ̂
,,  que viven en áciualés cnemiftades^ 
„  fin hahlarfe, los' qué rio fiaq dc* 
„  xado la ocafion de la ¿qi p̂eza  ̂ y  
,3 ios que han dilatado el reíjituir 
„  ageno, pudiendo, á ellos, aun quan^ 
„  do proponen, que fe envinéndarán .̂ 
,, y  piden la abíojucion, no ay qué' 
,, darfela, halla que fe hagan lar. 
5, amillades, ó dexen la comunica-^ 
„  cion torpe, ó paguen ,  y reílitu- 
„  yan lo ageno 5 porque fuelen pr»% 

meter mucho en la confeífion, pa* ‘ 
5J ra que ios abfueJvin, y dclpaes 
no hacer nada. (9) Halla aquí el 
Santo*

, i  U L
4

L A ieptíma efeufa : Pqdre,  cjl& 
perfona me manéjala hacienda* 

b corre cor mis negocios: Padre, ejfa mu- 
ger me lava la ropa % me hace los ttíast 
me a£ifte en mis ahogos. T e lava la 
ropa ? T e  afíiíte? T e  íirve de mucho 
en tu cafa ? Y  has de perder el al
ma por un poco de alivio temporal^ 
Me avergüenzo, que toméis eftos 
motivos en boca ,  quando íe trata de 
perderá D io s,y  vuellras almas,ma* 
ciegos , y  fin jnizio, que los milinos 
animales* Obfervé en un corral dtí 
Colegio de Medina del Campo un 
toril abierto con mucha ^rovilion de 
berza , para coger los conejos. Ob-  ̂
fervaron ellos, que el que entraba 
no falia , y  efearmentaron tan de ve
ras ,  que padecían hambre intolera
ble, por no ponerfe en*, la .ocafion*. 
V i á uno de ellos, que fatigado del 
hambre, mordía de los palos de un  ̂
cama deshecha* Puesfi unos anima
les tan necios, y cortos de villa, tan, 
a cotia fuy a fe retiran del .peligro^ 
porque vofotros no huiréis, pitando 
fdlados conda lumbre déla razón, y t

c ,{ !>£- T. h. dfi
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©e U ocapo*proxlma JepteSr,yfiu iftsfaí. ix p
2̂ Fe f  Qaé ratón ay , que. tma.vez efcandáh* ex^cortar U comunicación, 

*fcapando de la ratonera , en que cz- entonces u*? repoda , y aora, que 
j&  , baclva fegunda vez al peligro no le dais 5 replicáis tasto. Si algir- 
de caer en ella ? Que jumenta , que ju vez* fuera- cierto ,  que íe avía de 
■ no reufe pallar por el pantano , en fegidr efcandalo ,  el prudente Con* 
donde fe atollo? -feflór os diría lo quemas conviene;

Podre , que me es ntctflkrm cJJ* pera lo cierto es , qoe foleís pande* 
perfona paro el manejo de red cafa, rar el efcandalo ,  ó fingirle por na 
Pregunto , feiá tanuecefiaria ,como cortar la oeaGon. Vén acá , hombre, 
-fon tus pies , y manos 1 Pae*< aun ió mager infeliz ,  fi dEz períbQa te 
entonces , tic dice Hit«,que la qúi- hovíeradado veneno en la comida, 
ce*, pues fífve de dado > tu alma; 6 te abriera-las navetas, 6 tiendo de 
jSí manas tua ^veiftstms , Aon baza fuerte , la ¡tuviera dado tu hi
los brutos os dan lección de ella ver* jo palabra do caíamiento ,  pondrías 
-dad. Cantóme Don D í^ a de Qcá> poc delante el efcandalo ,  y  el p r  
Cavallero Iluílre de Galicia , que en dada , para no echarla noramala? Sc- 
f i  eaia ,  y recreo de Veigondo ci- via meoeder gna mordaza á tus la
yó una Zorra en el lazo ,  y  coma hios , para que no diteras , p t  tro 
jtuviefie quedad<xprefla por la mano, jsna mala, hembra , y i4 malas manas* 

5in¿I, -fc la mordió , y defpedazd por efev y  aora ,  que te toba el alma , y  te 
par el cuerpo , de fuerte, quequan- tiene en pecado, te efculás ,  y do* 
do llegaron a matarla ,  eftava ya la fiendespara no echarla de cafa j fia 
mano pendiente de un nervio. Pues duda „ que te dése bieufeguro tula 
-0 por efeapar la vida d«l cuerpo -cadena co£énemigow 
afsi fe ddprehende de fu mifraa raa~ Es preciofo el caíb , que paltó
no; por que vdfotxos no os defpre- con un Confeflbr ,y  un Cura. Vivia 
tendereis de dios ídolos ,  que juz* cíbe divertido con una criada luya, 
gais tan neeeflarios , quando os vá y mandándole el Confeífor, que la 
en ello la vida.de vueítras almas? deípidielle ,  todo era efeufas, y ;no- 
Por efio os niega ,  ó Confdlbres, y rivos por no dezar la : Padre y tpewze 
M niílros Evangélicos ,  tengáis pre- govienu- la cafa ; qoe me e j qsáta me 
fentc , que en las doncellas,y cria- güije «* puchero ; Q'ieme ha de brees 
dos , que viven en la ocafiau con fus 
Amos , y han fufpeudido el pecado 
por algunos dias ,  ó coa la ocafian 

1^. de una Mifíion, ó de laPafqua,qae 
-amenaza , es moraltnente cierto el 
peligro muchas vezes en días de 
bolver á caer , y en algunas no tan
to por voluntad fuya ,  quanto por

faka n&íoblz ; que la tenga porpa- 
rtenío, Señor Cura ,  le dizo el Con* 
fcflbr , todo eflb , que V , m. me di
ce ,  no Uega^y efib de fingir , que 
es paricuta , es peor ,  porque el Pue
blo luego averigua los pareiuefcas) 
y lo contrario cftá condenado por 
Nueftro Santo Padre Jnnocencio XL 

pcrfecucion de femejances lobos car- en la propoficion Ó2. y por Alexan* 
jjiceros ; y en eíie calo ,  aunque d  dro VII. en la propoficion 41. Podé
Jobo conciba algún temor ,  y  fufpen- 
. da por algunos dias d  cebarfe en la 
carne ,  ferá mejor apartarlas d d  lo
bo , y  qoe deftmparen ja cafa.

La o^ava efcula : Padre „ fue lo 
-separarán ; qu¿ Oran ,  fi y*l*echa , é
- *© voy á tal parte f  F fii V. P. fegure  ̂
-que fe  ba de fegtár *fcando le, Efcan- 
dalo? El efcandalo fueledU r en tra
tar tantp con dfa perfona ,  ó entrar 
en fu cafa. Efcandalo ? Pues de efie 
modo jamás podrá criada , q criado 

: alguno defpidirfe de fus Amos , ni
- ellos fin efcandalo echarla ? Yo se, 
.que quaudo reñislas familias,.dais

d  Cura echando çhiipas à bufdr otro 
Confeflbr ,  como lo hazen otros mu
chos. A poco tiempo la criada fe 
quedó tuerta, y disforme en fu fem- 
blance, y  como á pocos mefés ya 
no la pudiefie füfrir , la echó de ca
fa. Pues £enor Cura > le reconve
nían , es poffibíe ,  que ella pobrv 
criada , que ha fido el goviemo de 
la cafa, que ha cuidado de V . m» y  
de guifarle d  puchero la ddpida? 
Bucíva V . nw à recibirla. No Se9kvv 
que tengo machos galbos ,  no pueda 
mas con tantos f^rieatrí.

La noqá dculk : Padre,
£ : s  rbk



ràn en tal cafa , fina voy . alia ? Qui tenor del pecada. Y  a la minera, 
dirà mi hermano , ò mi marido 3 f i  vt* que la muger de Loch , fallendo de 
do la entrada en mi cafaà F. fispecha- .Sodoma por mandado del Ánged, 
ràn mal de tm. Refpondo ,  ó lo fpf- bolyiÒ defdq ¿I monte Ja cabeza , y  
.pechan , à no los de ò los Se pufo.4 - mirar.àJu Patria,; que fe
de fuera ? S i  Jo fofpechan , ó lo fa- abrafava , como quien ftdpirava por 
ben , debes en conciencia cortar la ella , y  en pena d ecita  quedó con* 
com unicacióny el efcandaló.; y .fi .vertidaen eftatpadeSafitá.eflfe ipdf* 
tu marido lo fòlpeciu ,  y  ted àze- do’ incede à muchos ¿, que.fkUendp - 
los , mucho ritas. Si vnadie lo fofpe- de.la ocafion ,  en.que.feabrafanrfuf- 
cha , ni tu con forte fabe cofa ,  no p ian i aun. , y  buelven 1q$ ojosdel 
ay de que téüi^/prudentj^ente j  .ni corazón, dandoi, entender ,  que man*» 
podr t j ütgdxtSJ lino Cqu temeridad,* tienen dentro ¡i. rSiz del maJ afe&o, 
mas regülarmeáte ¿ablando, Ìò cier- * La duodecima efcufiu Toaster* 
to et , que toda comunicación tor- dadt, que caigo y à tengo variof  toefr 
p e , fino es efcahdalofa ,  o fofpcchCK meni os, desbonejlos con talperfom ^ét 
fa a los ..vecinos , lo fiiek fer a algo.- -todo es. contra mi vobmtadyy fin >qn*r 
no de los domeílicos- de i l  ,  ó ella, w  yo, HainfelizJ Quieres^coita 
Es la razón evidente , porque es di- un facrilegip, en la  confeffion darep 
ficultofa cofa ratos fecrecos ,  y  con- por inocente S.Efiàs diega , y in .la  ; 
verfaciones à folas, y.con frequea- cadena.), y  es increible-r que ¿i.de 
cía , y que no lo fofpedie zigano de veras aborrecieras lof juegos , y to 
los de cafa , que lo obferis» affi camientos feos , -te debberaffes coa 
Lien podéis perfuadiros los Confef- ellos por tanto tiempo con ella per  ̂
fores , que ¿s rariffimo el amanceba- fona. . - ’ .... .
miento , que no fe fepa por algún do- , La ultima efeufa  ̂es pn defina* 
medico , ó efbrafioj y por configaien- yado proponer , que dexarándapea
te , que no fea efcandalofo. Portan- fion ,  como quien líente allá dentro 
t o , al que dirán , Padre ,  relpondcdles; lo contrario. Padre, dicen yf i  pudiera 
Los que no lo fúsen , nada pueden decir yo lo veril f i ¿lme dexàra efiár;fi Diei 
de malo  ̂ y los que lo fabenyfe  edificâ  quifiera ; yo ya me holgaría ; pero comò 
ràn , de que cortes la comunicación. pende de i l  i como ay otras cojas, que ven*- 

L i  decima efeufa : Padre ,  a mi cer , no todo fe  puede facilmente. Malo* 
me mandò el Conftjfor en Ja ultima con-* malo. El propofito ¿a de fer refud- 
fejfion , que no tntrajfe en tal cafa, ni to , y  mientras titubeas al proponer, 
kohiejfe á hablar con tifi, perfana , que es fefld , que no quieres dexarla. Pa- 
me era ocafion de pecare Es.verdad 3 que dre ,  pnes el mirar, hablar ,  ó tratar 
yo be huetso otras vezes,  y me be enfrt- á F. el fentarme a fu lado , es pe-( 
nado algo. Refpondo , que mientras cado ? Se nos ha de prohibir todo 
dura la ocafion de pecar con ella comercio ? A ten ción que luego tpi 
muger , lo mifmo es bol ver aVerla, mais las cofas á bulto ,  por defacre- 
y  á pallar con ella el tiempo ,  qo'e ditar naeílros motivos , y  acreditar 
pecar , porque te expones al peligro, vueftras efeufas. El Hablar ,  mirar k 
y  dto es podado. una mnger, ó converfircon ella,no

‘ 1 es pecado; pero effe reír, hablar, elle
g. ' IV* chancearfe ,  ó con vería r à menudo

: con F. 6 con F . fupuefta tu pafiion,
L A undécima efeufa í Padre,  ya no j  flaqueza ,  v i poco a poco difpo- 

entro en fu caja , ya no trato con niendote , para que caigas en peca» 
effk perfana , ya be defpedido à tal /«- do , y por no cautelar ellas ocafio- 
geto. Pero la regalas ? La vides ? La nes remotas, caéis en las próximas,
Crabias el recado ; los villetes, ò la qnal una incauta Mari polilla , que 
Hablas por tercera perfona ? Procu- enamorada de la luz la galantea, fe Sinul.' 
tas. hacerte encontradizo? Algo ay de acerca, y la rodea halla quemarle, 
eflo ¡.pues ves ai , que todavía eflñ Tanto os podéis detener, acercar 
en ti la raíz de tu afición , y lux aria, complacer en rifas , vificas , y parle- 
y no has corudo mas » que lo ex- lia ,  que os quemas intcnorpien^

J  :
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(De íd úcajíonproxiijid df peci? yjfu s  ¿fcufati t t  t
y'veogais a perecer 
- Padre, que- en m  fe  acabó d  peta- 
Í9 y y-fulo me deUbero enalgunas ac
cione f  , 4  juegos. Y  osparece ,  que cf- 
tais éá poco peligro ! £1 rér Jtva la 
fruta vedada , el tocarla preciflameü- 
te no fue pecado ; perdí le rfiie oca* 
fion para probarla, y  deleyrarfe con 
ella *: * Tettgijfe, pèriijfe efe. Lof mifmo 
es tocar en algünosyfupaeíta fu cotu  ̂
ipleriGri , perecer ,  como lo ve
réis" por : efté ejemplo, Maña Ef-» 
tnárda j  Rey na de Efcocia , infigne 
Mártir deChrifto , temaren fu Pa
lacio án noble Joven ,d e  quien ha- 
cia eítimácion , por lo efcogído de fus 
prendas. Éftefábidor del aprecio, que 
de ¿K hazla fu Señora ,  ana "noche i  
páfla quédò/y deteniéndoél alien* 
to 5 tavo animo para fubir halla d  
ipofenro de la Reyna ,  y  acercarfe 
halla fu lecho ; y  coiho tuvieffe là 
Reyna fa mano un unto efTenta dé 
la ropa , y pendiente del lecho ,  co
giéndotela ,  y  apretándola, fe la be
só. AÍ contàcio defpercó horroriza
da la Reyna, y  aíluílada empezó a 
clamar ¿ que ¿Iguno avia entrado ed 
fu Camira- Llegaron ‘ las Guardias; 
■ y dando eòa el àtrèvido Joven, lo 
pifiaron con unaéípadá l E i eccénfc 
dnm mancan tetigiffe , pcrüjfe tifi fm & 
( ig) Veis aquí , qué fóloel tocarla 
mano de una rouget ,  fne lo mifmo, 
que aver perecido. O , y  á quantos 
de vofotros un Tolo juego ,  ó  toca
miento de manos os cucila la vida 
del aliña por el confentimiento ,  ó 
morofa deleílacion , en que perecéis! 
TeúgUfe y p*ritjfe efe.

eran vñcffcra imaginación , 6 rueílros 
ójos a Jefa -Chríílo Crucificado-, ó 
azotado ‘en pena de vueílro amance
bamiento. El fegundodaño es ,  un 
infierno abreviado : Infefnus domas 
btea e j l que hacéis de vueftra con* 
ciencia. Taha ion las inquietudes, 
tttiftoífcr ,  difidencias', zelos ,  afedot 
encontrados, fio. faber , qué camino 
tí»nít: C*gitátiüH¿s mae &Jfipate funt3 
Ufrdueltfcs cea mema, ( ü )  Mis penfa- 
miénto* éílragados foh- ,btras rgnraq 
dpinís /qae mamrrzán miieorazon- 
El tefcer daño , Jgh las tinieblas ,y  
ceguedad de vucfbroéñtendimiento, 
en qáe d h is ,  para no ver Taclla 
perdítion /  y peGgra. El quirta da
ño , foñ los zelús ,"ya del conforte, 
ya dé la otra perfona ,  con quien le 
reparre el corazón ,  y con no poca 
peligro de algún divorcio, ó ¿¿igra- 
cía. ‘ E l quihlo daño ,  es la dura ei- 
tlavítad , y cadena de fervidombr^ 
en qué os meteis precifladosen fuer
za de ella á fufrir ,  y  tolerar pora 
VudlrO mal, gados , defvdos, peife- 
cücíones, y malos raros j en una pa
labra , os iuzc d  deleyte , y comer
cio torpe no menos, que M irn^s 
dél diablo , halla abofar de la peni- 
tencíaaígunos , y  íalir con dilcípli- 
na de fángre por complacer á fuá Ami
gas , aun en aquel día , en que ve
nera lá Xglefia á Chnfto atado á una 
columna.

Él texto daño ,  es el efcandalo, 
y  mal exemplo ,  que fe ligue devueí- 
tro trato familiar, ó comercio j por
que los criados , ó domefbeos ,  la 
hermana ,  el pariente , ó d  cufiado, 
las Cabezas ,  ó los Prelados,el tnif- 
mo calzado, d veftido graciololoóte 
v a d lfís  fuerzas ,  las entradas dedii,

S I tanto golpe de luz ,  y  motivos 
evidentes, no bailan, para abrir 

los ojos ; y  defviatOs de la otíífion 
del pecado , razon fcti , que os pbn- 
ga a ios ojos lo? daños ,que mcuiris 
*por la ocafion de pecar ,  eu que vi
vís , y  vicio , ó vidos dcluxuria ,  eñ 
que os deld^rais. ^
? - El primer daño es -, arropeílir 
por. el - remordimiento , y  clamor dé 
vueftnr conciencia , que no os dexa, 
éfpeeialmeuce, qnando ¡>or una par- 
Ve- os veis -cíi brazos del deíeyte , y  
ia  Idxumy y- por otra pírtc encuca-

y  mas folpechotes denoche, lospaf- 
feos, ó acompañamientos , que los 
reparan , auu lus mas coitos de vada, 
1(B Juegos-, los regajos ,]os villetes, 
Chichiíyeos ,  ó tecretas conyer&od- 
nésV fon otros tantos téftigíis fide
dignos J qué deponen contra vueltia 
liviandád ,  y  deforden: Defe ende  ̂fedé
re fahecc Ptrgofifia pabjion , rrzs- 
{abitar ighé*sdnJM isa ,  ^  •QÌàskxSar 
¿pfñbrtHM tJMm ( i  2) Y a  es derapo, 
qué caigas cu cuenta de lo que te 
fucede ,  y que te ptrluadas fe hade 
fa^pr [a ignominia r J tu pecado, aun

( i  o
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qnando píenfas , qne no fe h a de /ay 
ber.

Dime , doncella , ó muger infe
liz , no has oído decir muchas vezes, 
é  no has dicho tu ; Mucho., trata i\  
w u K ?  Pues bien puedes cíe«-* que 
«1 admitir , ó tratar en tu cafa á F, 
han dicho otras de ti lo miímo. Mu
cho trata F, con F. Iréis muchas vc- 
?es por Ja calle vendiendo modeftia» 
y  compoíhira, y  quando juzgáis ,  que 
todos os tienen por muy honeftas, 
el otro , que fabe quien trata con 
vofotras , ó que del pariente ,  ó cria
do oyó decir algo de vueífcra comu
nicación ,  y trato , y acafo el peca- 
tío , en que os deliberafteis con F. 
9I veros paflar , dice para configo, 
qué buena alhaja F. í efia^ dice, 
son F.

Mirad lo que hacéis ,  porque 
el demonio ,  que procura ,  que co- 
jnetais el pecado , cuida de que lo 
defeubra aquel ,  con quien os aveis 
deliberado k pecar. Mas la iaftima es, 
que vueítra honra , y fama anda poj 
las cocinas ,  y  cafas ,  y  porque no 
ay quien os avife os teneis por muy 
honradas. En cierta Miffion llegó 
una doncella noble á mis pies : Po
dre ,  rae dbto , quatro anos ha ,  que 
^ivo en algunos juegos , y acciones tor
pes con una perfona confagrada. Di- 
xela , ha pobre Señora / Ya üfted 
uit?e fin honra en efie Pueblo. Pues 
cómo , Padre ! Relpondió a Quitad 3, 
Cómo ? Porque los mi Irnos de cafa, 
y  otros , que ven entrar efie fugeto 
familiarmente en fu cafa de Ulted, 
lo avran ya derramado , y noesme- 
nefterpara murmurarlo , o foípechar- 
lo , que la vean a Uíled , y a fu com
plico en el pecado. Mas como no fe

V I {DoBrin* III.
pudíefle perfuadir á creer fu deshon
ra , la dixe : Uíled tendrá valor para 
decirme , como fe llama , fabiendo, 
que como Confefibr á nadie puedo 
defcubrir cofa ? Rofpondió,fi Padre: 
yo me llamo Doña F. Pfies ya sé 
con quien eílá Uíled amancebada, 
Sorprehendiófe , y  me dixo ,  pues 
con quien ? Con Don F. de ta l, y le
pa V . m. que no lo sé por el ConfeR 
fonario ,  pues por aqui no podia def- 
cubrirlo ,  fino porque varios vienen 
en las Miffiones, y nos avifandelos 
efcandalos , que pallan. Pues íi yo, 
que foy eítrafio , y  do ha quines 
¿as  ,  que eftoy en d le  Pueblo, sé fu 
efcandalo y amancebamiento, vea 
V . m. fi Jo fabrán los del Pueblo? 
Abrió con eílo los ojos, y  efeanneu- 
tando defpidió la ocafion.

El feptimo daño , es la infideli
dad del Santo Matrimonio, y dimi
nución del amor conyugal, ó divor
cios , que de ai dimanan. El oíta* 
Yo, los facrilegios ,  que fe.cometen, 
con fefiandp ,  y comulgando mientras 
dura el comercio. Lo nono ,  los gaf- 
tos , que debiendofe dar acafo á ios 
pobres , ó refervarfe para fatisfacer 
deudas, fe hazeu con ei galan, ó man
ceba. El décimo , la malacrianza de 
los hijos , porque como pueden dar
les lección de honella,ó calla vida 
aquellos Padres , que viven amance
bados ? Y  quando iodo eílo no lle
gue para enfrenaros , obfervad las 
muertes , defgracias, pleytos , yfu- 
cefios raros , con que Dios caíliga á 
los amancebados ,  y abrid Jos ojos 
para no entrar en la cadena ,  los que 
eílais fuera , ó para falir de ella, los 
que yíyís aprjfionad«*
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Similiten £# mulleres tu haMiú Ornato,  «rifc verecundia 3 ^fo* 
b r íd a te  > ornantes j e ,  m  /'« /<V7/V crim bu s ,  auLauro \ aút raar- 
gartíts^ v cl pefle pretiofa^jedqiw d decet wuliereiy p ro m iten te?  
pietatem . i .  a d  i t m o d i . c a p . s . r

In  N iis iodos ios atia¿Hvos * y  
-j - eficaces incentivas del cora- 
f_J zod,í fe lleva la primacía ja 

henaqfurai porque el amor, 
dixo Platón : (i)M ói/ aliad 
piikbri átjukrium, no: es oirá cote, 
que un defeo de lo hermofo; La 
herraefufe, riiso-Cicerón , con filie 
en !a concordia ,  y proporción de 
las partes z-Ejl quadam conjenjio, ¿ f  
praperf/c garita;« * y íi hablamos de 
Ja fiermoflirá del cuerpo humano, no 
ignoramos, dixo Tertulian«, que es 
un defpertador, y  eficaz atractivo 
de! anuir fon fual, y dd venéreo: De- 
coran natmaUtsT inchatorem Ubidhüs 
cjfe , fei mus. (a) ’ ' ■ - -

$. I-

T Res cofas j dixo Xenofonté, 
obran maravilloíos aféelos en 

el hombre, la Fortaleza, la Sabiduríay y  
la Hermufara. La primera a fuerza 
de brazos, trabajos, y remo. La fe- 
gundii coa el e-lueio, perfuafion, é 
inveltigacion de canfes,-motivos, y  
ejemplares, con que atraed encen
dimiento. La tercera fin remo, fin 
armas, fm trabajo, quieta, y  foffe- 
gida, y con fojo desarfe ver , ven
ce , triunfa > y lo caoiáva todo: Siqe 
la-¡ore y quieté, fedsqie pt&fiamr , fin* 
üñfHi , ud cxercft’A Qmma vñicit ; y  
efia es la Gngular excelencia, y pre
rogativa de lo hermofo. Por elfo pin
taron los antiguos á la hermofura en 
Lrrr.a de una Virgen, con un ramil
lete u e flores en la mano , r  a fus 
pies poflrados un León ,  una Liebre*

una Aguila, y  un P ez, dando 3 en
tender, queá la hermofura fe face
tan los farrees, como un León ,  los 
tímidos ,  como la Liebre, los fober- 
vios ,  como el Aguila, que fe levan
ta ázía el Cielo, y los humildes, co
mo id Pez, que vive debaxo de las
agaasi

El genio de las mugeres fiesn- 
pre inclina,y fu ¡ pira por fer ama
das,y apetecidas: tíos cjt 
ifígznium maüsris,  dixo Eüzalde, (3) 
tit avid¿ cjptMnt amari, appsSi- Y  
ionio para fer amadas, y  eÍDmaias, 
no ay otro medio á ellas mas opor
tuno, que lo btnr.iífo , y  el parecer 
bien y apetecen la bertnofura de la 
naturaleza, y  del arte. Y  aih como 
en el hombre es pod^rofo, é innato 
el apetito de fobrefaíir, y fer eltL 
mado por medio del valor, íabidu- 
ria, é ingenio; afii en las mugeres 
es natural y j  p^derofo el apatizo de 
fobrefaíir ,  y fer ¿Aunadas por d  
afleo, y  adorno, que las hace pare
cer bien; FbiíicajtrGiiy id eji ,  ammi 
orwitum geni* fffmlseam ejly (4) di
xo San Geronymo.Y de aqui nace, 
fer indinadas a trages, ufes , modas, 
con que affearfe ,  y  parecer bita á 
los hombres.

Los Santos Padres y ios D e co 
res ̂  v  Theologos hablan con varie
dad de fes trages. Unos de los Doc
tores quieren apretar mocho , y es 
peor', porque otras propoficiones, 

’ que fon inoraSmente ciertas , y  fit 
do&rina la reciben con poca fé . T 
fegiirídad, al conüderar, que en efla 
materia sflrecha, y  aprieta m as de

Cs)
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lo que «  razón, y elle es el premio 
del zelofo , que aprieta , facar en 
otras materias menos frato del que 
focaría, fi fe acomodara á la flaque
za humana, ó fragilidad, y  dcfviat 
con cierta efpedc de grima los áni
mos de los oyentes, para no oírle 
Co ti guílo en otras materias. Otros 
hablan délos tragesen si mirados,y 
fin aquellas cireunftancias } conque 
hacen riza * y deílruyen, y poreflb 
la gente inclinada á fegnir' fu apeti
to fe Cubre, y protege de ellos n 
bulto, y  íln díferecion de la cola, y 
permanecen eri fu de farden. Apretar 
mucho no es bueno , porque fe defi 
precia ; íukar algo la rienda es peli
gro fifi! m o. Por tanto * yo he de ha
blar de los crages, y adornos de las 
mugeres, ilo fegun lo que enfi fon 
p r o c imente , nifegun la Tipolo
gia efpeculativa , fino fegun la prac
tica, y fegun lo que de fnSo pallài 
y los peligros, que configo traen ,y  
daños, que acarrean.

Pata cuya inteligencia aveis de 
obfervaf, que enere el cuerpo de la 
muger, y del hombre, ay á propor
ción aquel atra&ivo, que entre una 
eftatua de imán, y otra de hierro, y 
aun mas; porqne el cuerpo de la 
muger ultra del fuerte atractivo, con 
que indina aí hombre, ie derrite; y  
allí como fe cubre la piedra im¿n, 
para impedir fu fuerza, y atractivo; 
affi quanto mas cubierto , 'y  velado 
el cuerpo de la muger , y Temblan
te , tanto mas pierde ia fuerza , y  
Virtud de cautivar al hombre. Mas 
Conviene obfervár, que en la muger 
ay dos podatofos incentivos del 
amor. El uno es natural̂  y que por 
una oculta virtud, y fi ñipa ti a , 6 
qualidades, que elpira, fe explica 
por el Temblante, por los ojos,por 
la lengua, y otras acciones, q fac
ciones del cuerpo, inclinando , y  
defpertandp en el hombre el amor, 
y  el apetito de luiunar , 6 de los 
íentidos. El otro acra&ivo es artifi
cial j es à faber,el adorno, que em- 
belefando ,  recreando, y  entretenien
do la villa, firve de llamar el co
razón al mirador , ò celofias de Jos 
ojos , en donde, y  a donde encami
na fu fuerza, y qualidades , como
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una faeta de fuego abíafador,y dufi 
Ze, que le dexa penetrado; (ó) Do- 
nec transjígat fagitta jécur tjus. Tal 
es la complacencia, amor, y dcleyte, 
que Cotí dexarfe ver , eng ndra 
en el animo, y apetito del hombre, 
y  quanda la hermofura natural de 
la muger fe une, y junta con la ar
tificial del adorno, y  atavio, es ma
yor, y mas dañofa fu fuerza, y atrac
tivo. El amor de las mugeres, dfi 
xo Caufino , ocafionó los defpe- 
„  chos de Sanfon, dé David , y Sa~ 
,,lom on; privó de juizio á los Sa- 
,, bios; fugetó á los fuertes; engañó 
„  á los prudentes, corrompió á los 

Santos, y  humilló a ios poderofos; 
„  pufo los pies fobre los Cerros; hajó, 
„  y marchitó los laureles de los ven- 
„  cedores; incroduxo alboroto en los 
„  eífedos, y cifmas eri las Iglefias, 
„  corrupción en los Juczes, y furor 
en hs armas, Pues fi tila htrmofu- 
ra es tanto de temer , aun quanda 
no tuviera quien le acompañaífe, 
quinto inas pareCeri, que es ptli- 
grofa, qüandu lleva coüügo la pom
pa de las galas , dtl adertZo, la com- 
poílufa, y el artificio? Veftid una 
muger de mediana gracia, y hérmo- 
furacon un ifage muy tofeo ,  vil, 
foeZ, y defpilferrado; en lugar de 
inclinar , retira, y  defagrada; piro 
Viftafe con todo pufimietito, y arti
ficio , fe lleva los ojos , y la aten
ción; luego el adorno ,  y afcytesdel 
cuerpo humano fon reclamo , para 
enredar, y  coger el corazón.

Ello fupuefto, el adorno, y  tra
gó prohibido á las Señoras mugeres, 
es aquel , que fe opone á la Jobrie- 
dad y moáejlia, y templanza ,  por fer 
profano, nimio, y  exeeifivo ; ó es 
aquel, que fe opone á la honejliJad, 
y  cajiiiad t por fer torpe , y prepara
tivo* El adorno moderado, licito es, 
y  folo el fuperfluo , impudente, ó 
provocativo es el que fe prohíbe por 
ley divina : Moderatus ornatus non 
probibetur mulieribus, fe l fuperfiinis, 

inverecundas , &  impúdicas, (7) 
dixo Santo Thomas. En la primera 
parte de efla duSrifia hablaré del 
adorno fuperfluo, y éxceffivo¿ En ia 
fegunda del torpe, y provocativo.

(<9
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PRIM ERA PARTE,
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|Ara que os hagáis cargo , qoaü 
vlciofo lea el trage * y  adorno 

fuperSuo , y cxceffivo * os quiero 
poner las reglas figuientes , hijas de 
Ja lumbre natural , y por eflo c o  
munmence ciertas entre los Theolcn 
gos , y  D olores. La primera regla 
general i toda rauger Chriítiana eílá 
obligada á practicar la virtud de la 
honeíbdad , modeftia, y  rubor chrif- 
riano en el trage , mucho mas que 
las m agere Gentil«, Griegas, ó Ju- 

F días, fegun lo de San Pablo : OwJ
dectt muhereí prominentes pietatcm.Es 
la razón , porque tiendo el Cbrißid* 
nifme ejlado de perfección , (  como di
cen los Theologos) que conüíte en 
el voto Iblcmne ,  ó promella de a£ 
pirar á la perfección ¿ correlpondientc 
al diado de cada uno ; excluye de 
fu y o todo vicio , y  defbrden , y  en 
fuerza de la profeflíon del Baurifmo, 
debe renunciar una Chriítiana todas 
diverfiones , delicias * y  träges , 6 
adornos fijperfluos , y  prohmos ,  o 
que defdícen déla pureza, modeftia* 
y honeílidad de la Religión Chriltia- 
na. Lo legando , porque de hecho 
fe renuncio en el Bautifmo toda pom
pa mundana ,  y profanidad en el trage, 
quando preguntada una mager ,  en
tre otras colas , f i  remmeiava A todas 
¡as pompas de ejle figfa V Retbondió 
delante de Dios , de ios Angeles , y  
de la Igleíla ,  renuncio i y  por eflb 
queda el Chriftiano miíbenofamec te 
fepulcado con Chriíto ,  y muerto para 

td todo lo que es delicias , ambician f y 
pompa de efte mundo : Cmfepahi enif/i 
fuúms cum Ufa per baptijuuim in mor
tem*

Contra ella regla luelen petíatf 
por razón del efcandalo, y  mal eiem- 
pío algunas mugeres ,  que en faPue- 

VíácD«- ^ta, o Nación en que defcficegra- 
tficimde vementejfe viílen del trage de hoiu- 
meacLcio bre i 6 falen enmafcaradas de noche, 
fiidice, ó  de día á Taraos, bajles,ópafiéosq 

es la razón f porque es graveíoente 
indecente a la honeílidaddelas mu* 
geres femejantes*maícara$ydträges, 
y. fe invierte con al orden del

eflado jm ^ aü  : 'f  ñ é  tfage, ó ha
bito exterior de penitencia en las 
procdlíoues ,  como es de alpados, 
difciplinantes * á c .  fe prohíbe á las 
mugeres por las malas confcquen- 
cías ,  que de ello priidentem en te fe  
temen * qnanto mas fe deberán te- 
meren las malearas, ó disfraces, que 
dán feguridad para el defarden , y
I uxoria j fin temor de Í£r conocidas?

La  fegunda regla general : No
II prohibido * fino lícito ,  y hanefla ¿  
Jas Senaras mugeres el adorno y ajfco 
moderado da fu  cuerpo ,  y efto le ha 
de clamar ,  para no meter en eicm- 
pulos fas conciencias ; porque topa
reis algunos Predicadores , que por 
cierta antipatía,  d furor de la razón* 
reprehenden mas acre ,  y  «mas mo- 
leílamente de lo qoc conviene el 
atavio de las mugeres ; y por querer 
acreditar alguna propofiden fuya en 
cite ponto , que a vezes no ilqgi a 
fer probable entra los D olores ,  def* 
acreditan otras propofidones ciertas 
de fu doctrina para con fus Oyentes, 
pues oyendo con deíazon una pro« 
poficion importuna , miran con ce* 
ño * ó can meüos aprecio las demás, 
que fon ciertas ,  y  - verdaderas Y o  
no quiero* ni doy por ilícito a las 
Señoras mugeres el afleo moderado* 
porque como en el viejo .las canas* 
Cu el Sacerdote el habito ,  y  la co
rona , y  fu vellido natural en la rola* 
á nadie parecen mal , fina bien;afli 
es conforme ,  y  dice bien el adorno 
moderado de las mugeres. Decidme* 
ó Predicadores * que tal vez os pro- 
paifais en el zeta ¡ á qué propofito 
gallar ana función entera en dái con
tra las colas , ó rodetes de Ids 
geres ,  quaildo fu deforden ordina
riamente no lacle fahir de pecado 
venial ,  y  á vezes no llega ? Gaflad 
la pólvora en quemar petos * rizos* 
polvos , y  dccudoS * y  todo tr^n, 
d calzado gravemaute provocativa 
Szn Pablo aprobó como legitima eífca 
propoficion : Simifíicr midieres m Es- 
bita ornato cmm tcreamüa y fibric- 
tote amantes fe. (8) De donde fe in
fiere la tercera regla general! A  quzl- 
Quiera es Ucd*od*rnajrje decentementê
y fegün id calidad ¿t fu  yjlodo , y eos- 
yenienciis : es h  raZon , porqoe d  
adoixto moderada ,  y  razonabíe fii> 

F {  ve
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„ T f d t t i f  p lv  fooBrin* I F .
Ve no folô para imtrrÏF prèciffamente Us 'circunilancias de la perf«na,qne'
Ja honeftid^d * y cuerpo de una per- le ville ydel efpîéndor -, cara£tet, con- 
fona j iluo Zambien para cubrirle cort venieneia * coihiinbre -, <3tç. y a Ja ma* 
decencia > ÿ efp.íendor fcorrefoon- ‘ñera que aquel juegode reales , que 
diente al car îfter , yeftado, e#qnè; no es exedïiVû en un Cava 11 ero, lo .
Dios le pufo : ftxùriqr cuhm indi*, c$ en ub pobre OBcîal jppr la fait*' 
tiutâ ejl- çtnditionis bumànà ,  dixo San- quehaze ar jfu Familia J a effd modo, 
to Thomas X (9) ÿ affi lo difpuûe- aqqef veftid» y ÿ adorilo- qUe mira* 
ton los Romanos > plaçait Romaniŝ  das todas las circunftancias* hodef- 
vefles digïiitâtis fecernere. dice de h  honeftidad de uña-Seflo-

Lo iëguhdo j porqué affi comô ta > ó Matrona líuftre -, puede 1er fu- *
¡dio Dios a cada plañía , â cada fie** perfluo * defdecir -, y íef ilícito en 
ra , o ave Virtu4 para cubrirfe * f  upa müger de menos calidad -, ó ef- 
VeíHrfe.^corrc(pondieñttíniente à fu, Fera ¡ bueno Fuera * que un abeftruz* Símil, 
¡ser i affi tambien dio al hombre in*. ó herido qnifielTen veílir el tragedé 
clipaçîoii y è ¡nduítria áVcftir decen* una pava real y, ó paloma ÿ y que e l 
temertie y y  cubrir Fu defhudcz ; de feo camrllo* 6 pobre jümerito del 
<fmde fs infiere jo primero, que el campo apetecieíTéñ el aderezo, y ter- 
ademarfl , y  engalanarte una Priü* ciopelo de uñ generofo cavallo! de 
eefa i Titulo > ô Ilqrtre ; una de me* donde podemos oportuna * y  praéti* 
diana , otra de ba3ca esfera -, cada uüá comente inferir la quihta regla.
¿gurí la proporción Coïrelpoudienté La quinta regla general ; jQaáh*
|  fa diado , es Cofa hoOeíU -, ymûÿ ¿0 el ademo > y trage esgrjte^y no* 
puefta en tazón * defuerte * que la tabkiñznu dijpmante ¿  la razón, y al 
Jf f̂lora ha de Vertir como Señora* tflado d: la pzrfona, entonces es perada 
la muget de uú Oficial* como talóla tportaL Cotltra efta regla pecan mor- 
criada como criada i y en exfcedieU- pálmente * lo primero * muchas muge* 
do la raya de lo razonable* fera pe* res de mediana esfera * que en w (̂  
çado venial j ó mortal * fegun el tufos, pompa¿ libreas , y fauftú llevad 
deforden fuere leve, * 6 grave. Lo ún tren * y porte notablemente ex- 
fegUndó * que las tóugcres pueden çeffivo k fu eíUdo , y calidad: es la 
aíTrarfe ,  y adornarte algo mas de ló razón ,1o primero * porqué invierten 
Regular , y ordinario * con el fid de notablemente el concierto ,  ÿ urd'it 
parecer bien a fus Eípofos * que lo de lá Republica.cn efta materia* con* 
fon , ó han de ferio i Midieres licité fundiendo , y equivocando las ésFe* 
fojfuns fe  ornaré, vdut cenfervent de- xas, qoe es razón fe diilingad¿nlo* 
fentiam fui flatos * vd ttiam aliqfld Pueblos * y trate cada una no mas* 
fuperaddere, ut placean! vins. (10) Lo ni menos dé lo qué merecei ÉnCart 
tercero * que .para affirtua una Éodâ  Ugena de Efpafia > apenas la_ g=Uté 
Rateo , Años * enhorabueda *Padri* principal empezó à introducir el caU 
nazco y recibimiento * ô función de zado de tacón colorado* bordado de 
defempífio * pueden * falva fiemprc varias te!as,ó variegado , dióJagen* 
la decencia * adomarfe mas de lo te de mediana * y  bata »fera ed fe* 
ordinario; ala maneta * quel* mefa, guir la mifma moda : algunasmuge* 
y  combite de un Prelado , en circunf- res principales* viendoíc ya fin diA 
yarteias de üú_ çotnbite* fe puebla,y tinción en cí trage * fe viflieron el 
furte mas de lo ordinario, fin contra* Habito de la í Tercera Orden de San 
venir â la decencia, 6 fobriedad 5 De* PranCifcO i  ÿ  también empegaron á  
im ur nuptiis emaminfít pukóerrimat imitarlas : no fuera mejor veílir ato- '

deftatóente * y  lo decente , en don*
* $> lf< -de fi las imurifen4 no ieriafuiculpa?

RntonCes íería. lagente ordinaria rĉ

I A  quarts regla general ; £ l fet preHenfibleen llevar lo quee defdice 
un trage * y  adorno moderado* à fu esfera ,  y loable la gente prin* 

tí exceflívoi honertp * 0 profano* no cipal en vertir con decencia^YVpm#* 
fe ha de medir precUfamente pof lo porción 1 y  abirritan * y en cierrqt 
que en si es * fino muefio mal pwf jnt*4o hacen injuria ia í  quc ibn ute4

ha*'
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tasa  esfera las mugeres Nobles;
4¿n efcandalo i  fus iguales , .y que; 
embidiar , ¿ . inducen- á las de fu ígu*!^ 
ó de menor esfera al mifm,o defor- 
den- Lo fegando , porque femejantQ; 
arreíto furie fer hijo de 1a fobervía$: 
queriendo íer tanto , .como la que
mas v qoandoDios lapufo mas abaxo,, 
En femej antes raugeres ohfetvarris, 
que el acto de hamildad ,  qu anda fe  
encuentran en los* T  ero píos , fobre li
tios , ó ailientos, es : Tan buena foy 
como ciíz- Lo tercero por las defa- 
zones , y  ruidos , que fude a ver cqjv 
jos maridos porConfegair , y  mantea 
ser dichas galas , los qoáles parque 
no fe eche z rodar la; paz, y  la caía- 
no fea un infierno , pafian por ello,- 
pero contra fu voluntad-

i
varias mogeres de Oficiales , gente 
de pluma , 6 comercio , v_ g. de Ef- 
crivanos 7 Notarios , Procuradores* 
Abogados en las Chancilierias * de 
Médicos, Mercaderes, & c, las quales 
porque tienen dinero frefeo ,  quie- 
rea igualarte en el faufta ,  tren » y  
gaftos dtl veftir ,  y córner, zperfo- 
ñas de mayor esfera. Varéis en ellas; 
la baíquiña de teleton -, ó nobleza, 
perfianas, encages preciólos 7 evülage 
de plata , perlas , forcijas , oro.,,y, 
prccioíidad tal ,  que da que. embk 
diar á Matconas JIuflres , y  princi
pales. ( n )  Quamo mas baso es eL 
estado , de qre fe levantan , tanto 
mas fácil es d^fvanecerfeles la ca-' 
beza : y  á la verdad , lo exquiíiLQ, 
y peregrino de íus cortes , la fober- 
vio de fus colas , lo arrogante de 
fas vellidos, lo preciólo de las telas, 
encages , galones , bordados ; ¡a mul
titud de fus lazos , cintas ,  brillos, 
oros, perlas y  joyeles ; los afeytes 
de fu roílro ,ía s  rizos ,  flu res,p e- 
nachos , fortijas , y  bugarias,deq ie 
fe adornan ; abanicos de fumo coO:í ,  
pañuelos , mantellinas, plumages, y  
mon cerillas T- con otros mil adh ere ar
tes rque defarchivó el Profeta Ifaias, 
Condenan de pecado grave femtqan- 
te  faufto : es la razón , lo primero, 
porque el corazón , y el animo fe 
bincha , y  engríe , re virtiéndole de 
prefumpeion , y  fobervia ,  al pafío 
que el cuerpo , y  leñados fe tratan 
con tanta fobervi? > ym agdtad.

Veítíd aíü á cna pobre Aldeana ,  y  
veréis, que á pocos días ,  olvidando 
las telarañas , y  negras ^paredes de 
fu Choza humilde, fe bincha, fe cora* 
plaze, y agrada gomo nna pava. L a  
ftgundo , porque los maridos fe va- 
Itu de mii fraudes j  trampas , y  em
bulles ; no pagan , le cargan de deu
das , fe comen kirag^no por mante
nerlas- Lq tercero, porque gqftanda 
tan .profanamente , y,fiu medida, no 
hacen ,  ni fundan legítima , que pu
dieran ¿.ahorrando para fus h ijos;y 
ipueno el marido , t e  squi la V iu
da enfadando jmoledando con vL 
lletes , ó empeños las aureOlas de 
Prelados *, .Títulos, óPsrfonages. , 
t i* L o  terca o , pecannmrtalinent$ 
muchas. Señoras ,  que víften mucho, 
mas de lo que -permite fu poffibili-, 
dad , y  mayorazgo ;es L  razón,por
que por elle motivo dexan de pagar 
al M ercada •, a] Medico ,  Criado ,ñ  
Oficial, Lo fegundo , porque esmo- 
ralmente neerflaria fe empéñe la ha
cienda 7 contraigan deudas,y fe de
bilite el mayorazgo. Lo cercero, por
que ha de ayer, para tren ,  regajos* 
viGtas , y  réfrelcos ,  y  no ay par^ 
pagar el fudpr .del Jornalero : ío« 
tcagesenfemejam^ap^tfonas¿ fuesen 
citar teñidos -con la. íaugre de -I05 
pobres ,  y  con el- Gidor d$ los Ofi
ciales , legón aquello .de Jeremos; 
In . alis mttenzas efi Jh’sguís osL
momm , 6f p '̂ipemm,  ̂t ay pwa
pagar el legado ¿ las mandas ,  el tri
buto , U deuda » ni otras cargas de 
la hicíeuda’ , y  mayorazgo ; y ay pira 
el corte del vellido , para el calzi- 
da enrioib y  modas biíiiaíím eiue 
cjílofrs. Qué refpondereis,d Seño* 
ras , en el Juizio de Dios ,  pues ay 
para profanidad , y  n a pjra pagar 
a f  deudor , ni para acallar eíhaaabrs 
del uccefiiudo ? Yofotras nq que
réis petfuadiros ,  que Dios 05 quie> 
re humillar y  deprimir yueílro eL 
tado , y  caía por el decaimiento de 
vueftra hacienda , y  mayorazgos; y  
quando a vudlras hijas criáis con 
ellos mifmos humos de vanidad , y  
tragesexcesivos, y  profanos, crees 
mas vueSlra pecado. (13) A Santa 
Brígida jnoitro Dios una DonceSB* 
condenada , y.quc cuexandofé amar
gamente de fu Madrc > la 5  
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t i l  Trátdük Y l, 09ñy¡ná IV;
¿frebtxdlie ti ri Infitti* mododevefi 
tfhHt en ios Vèto , con que me cubría 
-feí saltados que ufatia ; lósàdernos de 
¡filis manos *£- f  la defrtudtz demi euélht 
-¿tf defúchaiM dé ini f  Madre iñiet v 'pe 
¡as' cbfjt de vàfiìdad', qmr dprebèmUcèn 
ynjflo d* ti^ k sjá g *  aera con lamen- 
leíbksfiifphOsiT •- f:'r ': r t - :

í - - * L b  - qbarto] pecan-moítakneflte 
ihüchav V^uddi'í *qué ^Ivid&dasderi, 
y  debiti ̂ ftàdo , vàif à ia v ilita , ál 
Temólo, al faf a b r a d i  verirdn, f  Co* 
nàécha profan araeiíté ataviadas ; (14) 
f t f t r  coruPi' tm pofità ■; cfaumomàtut) 
ut fimiHtuiv tefn'fH : -conio un altar 
juay or i llevando éü fu fíente rizós, 
coloridos , ypomp* > el fobreferito 
de yìuid'vtrde , j  d veZeSeon el fin 
de éhrédar ál intanto y aquel trage¿ 
qué defdice de una doncella , quan- 
to tíias defdicirá de una viuda? Lo 
quinto -, pecan mortalmente mucha* 
criadlas ordinarias , que en el calza* 
do curiofo $ y coftofo , cvillage de 
plata , pañuelos , medias , ajultado- 
res de fedas , gallan mas de lo que 
importa fu falarim Lo primero ,  por
que defmienten allí el humilde cita
do , ta  que Dios las pone. Lo fe* 
guhdo , porque fio llegando el lila* 
rio parafilo , fuele pagarlo la ha- 
zienda de los amos , que ¿Ufan para 
efto. Lo tercero , porque fueteo en* 
fobefvecerfe , y  engreirfe con cí tra
go , defame , que rebuelven contra 
Padre j y Madre , y no ay ama* ,que 
puedan hacer vida de ellas, ni aguan* 
iarlás. Lo quino j porque en feme- 
Jante gente ette atavio lode fer or
dinariamente ocafíon de quemarle 
übh lUZuria. Qué queréis,que haga 

liti cuerpo lozano y briofo >y rollizo 
éo eftás con unto adomo , y  tan 
éxcféñUvó éti vanidad para ellas,lino 
lozanear y con una vida luxuriofa, 
y  lujuriar: ^boleando ocaíioñ de fer 
v ifta i, y de 'vér? Me falgo de cafa, 
Voy* á la- fhéftte > al rio, al humilla
dero, todo à  fin de parlar, y de taf
ear Jovenes, quedas pretendan, ò con
versar i eòa bjuientienen ya enreda
do ; y como en efta*-por la baxeza 
de fu eftado, y menos crianza, es 
mas bazo elpimto ,  y  pandonoi% y  
c l  amor , que i- efto tienen , per tifo 
íeabalanzaDCon mas facilidad ¿inda* 
ceáciasa y picardas, - ..... 4 >

-v ,

Lo quinto,,ipecan mortálmenté. 
muchas rougerélordiñarías, que lien-, 
do de humildé>y baxo nacimiento^ 
u ' O ficia , fe quiértri igualar con llí- 
dé tiiediáña esfera por los adornos,y 
trages, huflundó para rilo £  íbs Pa> 
dreí el trigo , vino , tnai¿ }óhacieií* 
da > que neceífitan parí defabogarfe 
de deudas* Es la razón , 1o primero', 
pirque ■ al verlas vertidasvrion tanto 
cxceíTo , y  cofte , dán ocafiohypárd 
murmurar , ó lbfpechar dtrellas: Nb 
vis fulana;que guapa vá ?vDe don* 
de nace efio , no llegándome ̂ ' mii. 
qae trabajo mas ? -Gtras^ézes Ie¿ 
defeubren fus hiieflos. V a  i f  otM 
muy pompofa■ por ía calíe , y\dice, 
una í Mira la otra vtjiida á la f marâ  
villas , y  con tanro iren , como íi no 
fupieraraos , quien* es ■, o quien fue fu 
madre , fiie una lavandera ,'fu mari
do fue Carnicero , áte- L o  fegua- 
do , porque por efle medio quieren 
k vezes hazer algún caíamiento ili* 
juflamente. Nt# ha muchos años* 
que eu una Ciudad , donde hizc 
Miílion^ una familia principal,  halu* 
cinada con d  eren , porte > y ícf- 
plandor de un Joven, determinó ca
far coa el una hija^ y fe hu viera ca
fado a na aver llegado uno , que co- 
nocia al Joven,y avifado ¿ fus Pa
dres, diciendo: Miren V*. mis, que d 
efle Joven le v i tnVtUadolid cvn el San 
Benito por las calles.

Ultimamenre en Pueblos déla* 
bradores pecan morUlmenté mucha* 
mngeres,y aun hombres , que fe 
hacen a veílir grana , ledas ,  broca* 
dos , y cofas preciólas con un raa- 
nifirilo menofrabo de fushaciendai, 
y  enflaquecimiento del Pueblo. L o  
primero , porque fe empeñan mas, 
y mas - fóbre fa citado, ¿ a  fcg u ndü, 
porque virtiendo tan-profanamente, 
fe avergüenzan -del arado , dé la ha
za da , y de manejar lt  hacienda , y  
por eífo défcaece* .Tengo-capa dé 
gTana ,  pues conozcame n>as la pla
za , y  el huTnilladeTO j' que inis. vi* 
fias V y  heredades. Qurefo llevar ca* 
faca de leda , bafquiña precióla, ta l- 
zado-coftofo , pues pagnetó la ha*, 
tienda de mí marido , y  ■ mr Padre.- 
Por efte camino veréis en los huéíTo* 
á  muchos Lugares, anees -pingues ,  f  
«éomvdado*. . *.Tr-

s-
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LA  fe m  regíageaeral: Las que in- labras w a  ,  quecogiendoj* un 
ducen modas-,nuevasi ytragescqf* dem9n*n y.y  rírandnla gfitjyhflj 

tefc5 i  qpejk Hevan trasfi los ojos 9 co+ laeftrdló con. tal impetniepi {¿J fue- 
munmente pican con pecada vwrtal de Iq t que la. frfan prtb^n^ ,.y  ̂ jn^prrh 
efcajujak. Las queseada d¡& introducen' 1  defpedir tan peílüeme hedor, qpe 
uueúas intencionesé renuevan ios un* no pudiendoto fiifrüv, fe faJicjon los 
tigu&s rf$das fe hazen cuidadas-, yto* parientesa yelCoufe/Tordeca¡V,de- 
das participes de todas los focados_hwi> jando el cuerpo ¿e la yifa-ahle en 
talcS j  que dt . ellas fe  y¡¿ürtt. Son pala* p od erle  ¿ s  demogíos, Dcaqifi fe 
bra$ de Sao Bernardina de Sena. Lo infiere, que pecan gravemente Ips Saf 
prim ero, porque dan bailante oca- tees > y  jOJicialfsen invernar trages 
fio n , para que las. qtrascaigan en tan eoíioíbs. % ó profiuips , que es pe
la tentación. Lo legando ,  porque qado grave el llevarlos. (17) 
par fa s  ,  ó por nefas v no queriendo. .L a  ultima regla general: Sicm- 
parecer menos , que la? otras, fe ha pre , que _ fr odor noŝ pas faaacr caer , ¿ 
de hazcrel vellido, cueíle lo quecof- enredar al otro ó U pones delante de 
taré; y  fino, ay mulo , ay ojeriza ,y  él para ejfo ,  pecas msrtáiments. :Es J9 
quimeras con. e l. conforte* Eftas ta- razón * porque por elle medio, qu^d- 
les , que affi introducen modas nue- to es de taparte ,  ya intentas iaruL 
vas en el vellido, calzado , y ador- na ¡efpiritual del pTcximcv En efip 
no , fon como la paloma ±que zíTe- caeb , lo primera^ las doncellas ,  y  
g arada por el cazador la pone á la gente ordinaria ,  charras ,  y  Latrg* 

/j.x villa de las demás, que pallan, pa- doras ,  que fe viílen, y adornanpa- 
Q fctC 'ft'P*  **ae ^ S * 11 : (15) &  foAus efi ra el bayle con animo ,  de que áf- 

Epbraint ,  quafi columba fedst&a non gano caiga ,  y  aunque el intento en 
* babeas cor. Lo tercero a porque que« cUa fea topar Joven  ̂conquien de& 

brantan la ley Pragmática, juílamen- pofarfe ,  no obílante por el modip 
ta paefb por el Supremo' Senado ,ó  del juego, y  c r id a in ^ u n , uui¿sT 

( lC)  Mageílad Real. (16) £n la Ghroai- le t efpeaalmcnte . queeílasm ifüij 
ca de los Padrps Capuchinos fe re- bles hacen poco cafo del juego > 3K> 
fisre 3, qqe unâ  Señora de Savona ciou ,  ó palabra indecente r  micmras 

, principal , dada á galas ,y  profani- no .peligraren lo exterior fu fiour^. 
dad , entrando un dia á fu camarín Lo fegundo, varias viudas, queapre^ 
á componerte, file arrebatada al Tri- tadas de la necetfidad ,  y  penuriafe 
bunal de Dios , en donde defpues ad°rnan t y  atavian para cautivar 3q  
de fer fuertemente acufada ,  y  con- incuuaral pecado.á alguno, con qcieíi 
vencida por. fus trages profanos, cu- gaDríe. Lo tercero ,ja s  que fe ador- 
tendió , f e  da va contra ella íenteri-, nan , para inducir á otros al pecado 
cia de condenación, v. bol viendo en cou el. ¿n de facaralgo# Lpeftips ca
si con vozes fioirorofas ,  dijo : Ay ios , .aun qnando el trage no fea 
infeliz de v?ij, que foy condenada aeter- notablemente profano ̂  ni etceflivo, 
ms llamaŝ  l Llamando a un Religio« por razón deí fin malo , es pecad^ 
fo i que la coníplaíTc ,.y  poniéndola grave. í)e a.qui fe infiere, fcprime- 
delante mqchas confeffioncs ,  que ronque fice villes 3 y  adornas coa 
avia hecho, Tefpondip. eUa i_ Ay de algún exceBfo 5 por íiriandaddeJ ani- 
mi \ que eJfas-vu cfiidenan  ̂poTque na mo , vanidad ,  arrogancia t ó por pa- 
tDíftjfava eratTamergc la verdad, y cal- recer patífiofa * como el tragenofc£ 
lava.h que me T&nardis la concUnaa, torpes m gravemente excesivo a 3a 
Y  eyhoí tardóla la  hija; Madre cer-f̂ f- calidad ,  y  medias  ̂deri íplo peca- 
Jefe L . tnd* refpandió Qyii&U dr »aj «Jp vepiai 3 J  ^ 9  prtT̂  en pratlicaj 
prefmáa ,  qye tu tp̂ nbien eres l i  coufa queTira ye^ qs^velris pítecioíamca- 
4* jni tormento , pies uno dekf staysk te., ¿uo es goir fár teoMias por hat- 
w  cargos , ¡pe pies me ba becbo ,  q  ^y^pot-fer yülas'; Kam fú a
el veffide /que te bize l  #_ pro Jola inam ¿m^Sfe^^stamK^ÍSn

0 7 >
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ßus quaritur , res ipfa teßatur. quia 
ttsma w h  fibi prethjis vejlibus indui, 
ubi ab äliis rwn poßit vi.ierL (x8)

Lo fegundo , elilevar Lärmige
res colas defmedidas ,  y-grandes, ur- , 
dinarumente-no excede de pecado.
renial*, aiTrpor io r»pGTÖao^ y vano,;
como por ía poca decencia., conque; 
fe entra metiendo raido en los T em 
plos,-Lo tercero , faelcferindicio , de 
que ay poco juizio- Contóme un Se
ñor Ecleliaftico , que yendo por una- 
calta de T oro  , encontró una muger 
de mediana esfera con úna coja muy, 
larga , y vio , que un endemoniado 
fe femó fdbre L cola, íin que lärmi
ger por roasqne intentaiTe an dar,fe  
pudteffe mover. Amenazóle d  Teje-

Gallico al demonio', y refpondíó : Há 
go bien f pues mejíenta'en lo que es mio. 
N o falca ya mas , Gno que las Seño
ras lleven fu caudatario ; no chitan
te un tanto mas largas las bafquiñas, 
es mejor por la decencia ,  que no tan. 
rapadamente redondas- ,  que no lle
guen a cubrir por detrás la honeíti- 
dad de ios pies ,  en lo qual algunas 
debían mirarfe con mas cuidado. Lo 
quarto ,  los tontillos , farandolas,. 
guárdamfantes,Óce. fon indicio de va» 
nidad. Encontré Señora ,  que entran
do con el plato en la mano á fervir 
la comida á las pobres del Hofpital, 
no cabia el tontillo por la p u e rta ,y  
fue m eneíltr entrar de Jado.

v* * * ** ** * ** # * * *  ** M* » * * * » * * 5,* f  «4. ** ** * ** * #* * ** ** * * ** * * * í«-* ** -** ** » ** ** ** * * ** * * * * *  * *  a

DOCTRINA V.
D E  L O S

S im iliter  , £$? m ulleres ,

A Quel trage , y  adorno ,  que 
en las cofas inanimadas es 
viociofu, y repréhenfible, lo 
es mucho mas en las que 

tienen vida , quanto va de Jo vivo í  
lo pintado. Qué cofa mas refpeiable, 
que las Imagines , y Eftatuas de los 
Santos , y de las Santas ? N uobitan- 
te nueílra Madre la Igleíia , como 
tan amante de la honeftidad ,  y mo- 
deftia, manda fepultar debaxo de tier
ra quakfqutera Imágenes, ó Eftatuas, 
aunque lea de una Sama Catalina, 6 
Santa Rofa , II efté profanamente 
ideada , é immodefta ,  v. g: con los 
pies , ¿brazos al ay re , con rizos ,ó  
los pechos defcubiertós , como ii fue
ra una Comedianta. Y por qué ? Por
que efto es hazer una injuria a la 
hoaeftidad , y modeftia, que practi
caron las Santas ,  y con que dieron 
buen exemplo , y juntam ente , por
que no Grvan de tropiezo á los que 
ponen en elias los ojos. Cada muger 
Chriftiana , G es Chríftian3 , es una 
imagen viva de Dios. M irad aora, 
ft ferá contra la hüntítidad , y  mo-

T R A G E S ,

ad Timoth.

deftia , qna debe practicar ,  aquel 
trage provocativo, y to rp e , con que 
fe dilbngue poco , ó  nada de una 
muger perdida 5 ó  de una Come- 
diant2.

5 1.

A  D om o g rav e ,  y notablemente 
opuefto , y que defdice d ~ la 

modeftia ,  y  honeftidad de una Chrife 
liana , fe dice aquél , que es muy 
provocativo ,  é incitativo de fuyo á 
Ja Juxuria. Figuraos una carroza de 
fuego , fobre la qua! fuelle el demo
nio femado ,  y vibrando faetas de 
fuego por todas partes ; tal es una 
m uger profana ,  y torpemente vefti- 
da , y adornada : Muüer órnala cur
ras dt£iti6meTum , defde donde , y pot 
donde dtfpide el demonio ftecbas^ 
y  faetas de malos ofrecimientos ,y  
malignas fegeftioues. N o  ha n uchos 
años , que un Eftudiante vió fo b re  
Jas ancas de un cavallo , tn  que f« 
Jlevava üd V íto r a y arrimada fu eft 
palda con las elpaldas ú d  Gioe:e>

al
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al Demonio en fígnri de tm León* gravemente díflbnante ¿ la  razan en 
que jugava por todos lados uña éf- tila* És cierto , que el üio délas fim- 
pida de fuego. La refuka de eíla dalias, que emití las mngeres He- 
viüoñ fue metetfe eñ Religión t i  breas ño fe repuiava peí indecente* 
que le vio. Una mugef ataviada coñ tomo en Jodie Sdtuiañá ejasrapsc' 
trage* y  atines provocadlos es una nos ocuhsejus7(¿) en nneftraMcíoñ 
efpada de fuego en manos de mief- defdiceñde timodeftia * y  fobriedad 
tro eflcrñlgo 3 es un eícoilo delahó* Chriftiaha.
utilidad y y pudor» Aparta tus ojos* La fegoñtti regía general: Aquel
dice el Efpíritu Santo * de la muger trago j y  adorno 3 que miradas las 
adornada * % cómpüefú * porque de circunftincias todas * es tenido poí 
£1 vida fe enciende el fuego de ti los Sabios^y prudente* por müy m* 
eoñeupiíceñCia: Averie fóátmtuamá detente i y provocativo * es pecado 
muñere comptáy&  tic cenfpidasfpedeni ^ mortal ; De quintos DoU-jtes he 
añenánt, (1) 3» confuitado * que han efcrico fobre

Pata entender efta fegonda par- ,* eftñ materia * alfi de fuera4 como 
te y obfeívad lo primero y que el ador-* de mi Religión * ninguno halle, que
no puede fer mas* ó menosindecen- *, pfegoncandolej II el adomo déla*
te y y  provocativo 3 y  por eflb toas* 
ó menos Viciofo ; y por táñto no fe 
ha de condenar 3 coma cofa grave* 
qualquiera moda. Lo legando 3 pa
ra fer el tráge torpe * é indecente 
muy efcañdalofo, y  provocativo* nO 
es precíflo * que áquantos vénáuñi 
jtmger affi adornada los ponga eñ 
peligíá mañifidto de quemarle* fino 
que fea ocafióú bailante * para que 
vatios * especialmente Jovenes * cai1 
gan ,ó  peligfeñ coü fuvifta alóm e
nos de pmfamiento , o que los pru* 
deñteS > y  fabios lo reputen * ComO 
Jnñy indecente * y  repugnante i  t i 
honeílidad * y  pudor Chrííliatto ; y  
que á unos mata. * Y á otros enage- 
ña 3 y engaña ,  á otros efeandaliza* 
dando mal exemplo , a otros hace 
concebir ünieílratnente^ Ello fupncf- 
toí

Sea ía primera regía gefietal en
tre los Tneologos * y  Doéfcores: 
Aquel tfage* y  adorno , que miradas 
las tircunibmciks todas del país 5 ge
nios , y  coítumbre de la Nación * no 
fe tiene pof diflbnante * y  eá tolera
ble entre ellos; en otras Naciones de 
fu complexión utas modefias * atento 
el genio * porte-, coCtumbrCjiymo* 
deília del pus * le puede reputar por 
intolerable * prcifrCQUñ* * y  diJJoñMjrftz 
al modo * que aquella deííberaeiotí* 
y .franqueza de otras Nacionesenel 
©léalo de Ulutacion ,  cortejo * ó maf» 
Cafas de tiraos , que allí no fe  haze 
iñiflírio , atenta L  gravedad, madeL 
t ía , y decencia de nueítrá Nielan, 
y  del país * fetia  ̂cofa efcaadaiofa* y

„  mageres muy provocativo á lusu- 
r, riar fea pecado mortal*no íneayi 
3, refpoúdido dirédameate * que ÍL 
(3) Son palabras del Padre Alberto 
Albertis. Contra, eíti tegla pecan 
taortalmcnte * la primero * muchas 
inogeres * que llevan desnudos * Ó 
defeubiertos fds pechos Coñ atavio* 
y  tdotno fll redolor: las qtrc ajoílan 
dnfameüte loS petos i ó eícotados, de* 
fuerte 3 que foban * y  ddcubran lo* 
pechos * y  algunas fe martirizan 3c 
inhabilitan para la gcneracioní las que 
coñ red en la cabeza* y tranípardice 
íñanto de pon Us llevan cuello* y  om  ̂
Uros defCubiertosi

Lo fegondo * luelen pecar mor- 
talmente (  liño es que la coíLimbrc 
de la Nación mas libre * ó ineños te  ̂
catada 3 qué otras, eícufe de pecado 
gtave 4 aunque ño de leve J varías* 
que defeubren hatll Ía garganta del 
pie el calzado provocativo * por de- 
fflafiadó curiofo * pulido con. a ite .y  
Coftofo, con las baFquiñas altas por 
delante , 6 a  cafo » y  tal vez, recor
tadas por los lados * de fu m e, que 
paiTa la villa de un lado á otro. Es 
perverfa ti moda*y el ddurde^quí 
fe ha introducido eñ Zapatos de 
verfos colores * y  telas 3 otros bor
dados * y  acafo tachonados de pbra* 
todo ñ fin. de llamar los ojos, y  tras 
de ellos el apetito 3 y  el cor-zoo. La 
razón de todo; efio es * lo primara* 
porque fefLtejañtc adorno, defiíce 
tablañcnte de ti tnoddHa * delrm
bor 3 y hoñeÓidad proptia dsí las ñutir 
g ía cs i . j M í t x w s  Cludiunas-Ltí
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fegattdo , porque es fflóráfrnente ne- 
ceflario, que introduzcan el veneno 
de Ja torpe deleitación , y  compk* 
cencía por los ojos de muchos in
cautos , y* frágiles ,  que 1« obfer* 
van. Lo tercero , porque una muger 
con el calzadocuriofo ,yelTentopor 
todas partes , provoca, y llama mas 
la atención , que fi fuera con los pe« 
chos deícübiertos ,* pues efte deíbr-, 
den no hiere , fino á quien fe le po* 
ne delante ; Innumcri Sanfti , ¿ í-
8 qrcs , £? antiqui Paires bujufmodi 
abufam taxant , igne aterno áignum 
txijiimant. Son muchos los Doñores, 
y  Santos Padres , dice el Padre Lay- 
nez , que condenan de pecado grave 
eíte abufo. (4) Figuraos un árbol, 
que defcuella fobre la cerca de un 
Jardín , veréis, que defeubriendo en
tre fu follage la fruta ,nofirvemas, 
que de defpertar el apetito dé los 
que paífan , y entretener con fu bel
leza los ojos , como fucedió ¿Eva, 
que fe enamoró de la fruta dd ár
bol' : Vidit igitur mulier , quid bonum 

- tjfet ligtmm ad vefecndsm 9 &  pidchrum 
»culis, afpeñuque deUftabile. (5) Una 
muger reveílida de tren , defcolkn- 
do fobre la cerca de fu vellido , fran
queando porción de fn v honeftidád, 
no firve mas , que de reclamo , y 
defpertador del amor venereo ,y d e  
recrear los ojos con fu atractivo.

5* ü*

L O quarto,  pecangravemente las 
que con aíey te*,,coloridos , ri

zo* , polvos , flores péndulas del ca
bello , efe otados, pecheras , mangas 
de Angel , gargantillas , y otras mil 
invenciones del demonio, de tal fuer* 
le  desfiguran laImageodeDios,que 
manifieftin en fu Temblante d  adul
terio de ÍU coraron, fiendo ocafion 
bailante , para que varios fe precipi
ten , y abTafen. Preguntada Pitia, 
qjal era d  mas noble en los colo
tes ? Refpondid; el del rabor, y  ver
güenza , porque cohonefta , y viíte 
de modeñia natural la* mei ti las; pués 
elle color es , el que abaldonan las 
mugeres con fus fingidos afeytes: 
Quanto cuñofitati plus vacas , tanto 
«¿<?í?iinai'i7ifer faQ* ts ,  dice San Chri*

, f)b 8 titut V-
foftotno» (ó) Quantó mas terraffeasr 
y  adornas , por parecer bien á los» 
que miran , te haces tanto mascón-' 
temptible , y abominable , y poner 
tu gloria en tu mifmo oprobio , y- 
confufion , fegun aquello del Apofc 
to l: E l gkria ín confajjime ipforum;»
(7) Defuerte , que haciendo contra 
vofotras mifmas en vueílros adornos, 
y  trage provocativo , fe obfeurece 
d  nombre , la dignidad , y  gloria de 
Virgenes, ó de Matronas , ydege> 
ñera en defprecio, y vilipendio r que 
todo hombre debe hacer de una mu- 
ger doncella , que allí fe vifte , y  
adorna ,  y por lo qual no es pecado 
d  reputarlas por mugeres inmodefc 
tas,ÜD rubor; ni vergüenza virginal. 
Si confiabais al titulo 12* y libn>7* 
de la recopilación de las Leyes de 
Caítilla , hallareis un auto acordado 
por el Confcjo Supremo en 13. de 
Abril de KÍ39. que fe publicó ,  y  
pregonó ,  en que fe manda , que jas 
mugeres no traigan guardainfantes ( y  
es lo que correlponde á Jo que oy 
llaman tarándolas ) ü otro injlrumcn- 
lo , ó trage /emejante ; que ninguna mu* 
ger pueda ufar ,  ni traer verdugados 
en fus zapatos ,̂  ni otra invención , que 
baga mida ; ni jubones efeotados ,  toda 
h qual fe  Ies prohíbe ,  faivo las que pu* 
blicamente ganan de fus cuerpos de co* 
mei f que ejlas los pueden ttaet ,  pot 
fer mageres publicas. Veis aqui una 
Ley , k  qual, fino eftá abrogada, pueí* 
ta con fuprema authoridad de un Mo
narca , y  efl bien publico, os obliga* 
6 mugeres , debaxo de pecado mor
tal 2 fu cumplimiento, pues fois fub- 
dicai,  y va fia i las de un Monarca, qiie 
lo manda para vueflxo bien. Y  quan- 
do trafpaflais ella Ley , os equivo
cáis en el trage con las mugeres pu
blicas, y  en quinto á ello üo efii 
abrogada la ley ; mas porque aota 
no ay gaardainfauces , y folofeufim 
las faraodolas , aunque eítas no fean 
trage provocativo, es fuperfluo, y  es 
inútil para parecer mejor , pues pa
recéis peór , y  con lo fuperfluo, qu* 
gaítiis , podíais Cubrir ks carnes del 
definido, 6 apagar el hambre del ne* 
cefíiUdopues ello c&mo lo podéis 
cohoneílar , ni reducir a alguna vif-i 
tud? Véd aofa ks que osteneíspoí 
timorata, y  devotas,  fi con un trage,.
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C t los Trates,
y  firandola, qué hace de uña muger 
vna tarafes , os p^díris efcuísr de 
pecado venial- Lo cierto es, qusdef 
dice de la razori, y  es indicio de me-

(8) nos juizio y y mxi vanidad ert cfté 
#tir- *t**d punid. Os parece mucho ello ? Pues 

oíd á San Cürifoftomo: (h) Un de tnim.Oí* *7 - - , ¿% . ,  ̂ #
* ¿?hj bi ®lC mi*5i poterimus püJÍCM s¿lan tginctít
ítAí. ordine iliaruniy ( jitusci merctritum )£?

ficniate eximere ? Cómo podremos 
s, decir 4 qüc una inuger^ que tañ 
„  iñdeCeii temen te Fe vifte , y ador- 
„  na | no le debe reputar por njuger 
„  femejame á las mugeres publicas* y  
^prriidLs, quando día hace lo mil- 
„  mo, qae prattican éílas? No inda 
„  foDervia,y vahamente v¿ílida4 pa- 
,3 ra cebar los ojos, y cautivar los 
£ ánimos de ios jovenes? No ala de 
„  botes i aguas, afeytes, polvos, eo- 
y, ¡tires, efcotados, como io ufan Jas 
íj mugeres publicas ?

Es verdad , que no * dice á el 
joven i como ia muger eipucftai 

Ideus ,  adejlo * amére tmpüsemur. 
„  Venid* y gozemos de nueftros amn- 
„  res. Tampoco dice, he derramado 
„  fobre mi lecho la mirra, el cína- 
^ ti amo, y  aromas: no lo dice y y 
„  ojala huviera aüi preparado fu apo- 
„  fento i fu cuna, fus vellidos * y  
„■  fu cuerpo \ Ütin&m afperjsjfet actubi- 
tiíniy Icáum y &  stejíes , &  corpas. 
„Porque las mugeres perdidas ocultan 
, y en caía el cebo ; tu llevas por codas 
,, partes el lazo, e¿tendiendo por las 

cjILs, y  plazas las alas del deley- 
te , para quecaygm. N o hablante 

„  eou la lengua, no con la vo z, pe* 
„  ru ¡i con tus partos* li con tus ojos 
„  mascLra ,  y exprefíamente * que 
3i cou tus labios: Nfffl Uquuta fs im- 
¿ « i, jed hqusca es grejpt, nen loqm- 
in es 'w:e , fid  Ícqyní* «  üCííÍií C;á* 
«-zf, quxsi y te datas por in- 
„  culpable , falo porque no llamarte, 
„  ó no te ofrecífte al joven, que te 
,, vio ? N i aun alh eílaras libre de 
„  pecado, porqñc ello eí cierta ef- 
y, p?oie de Insoria^ quedaíte libre de 

torpe injuria de incuerpo, mas 
y, no de la injuria de fu alma, pues 

Íiíio conlumafte el pecado con fu 
„  cuerpo , lo has debutado con la 
5Í viíia* Es la razo a ,• porque Con ta 
,, adorno llamas tío s que partan: con 
^ él- enciendes el fd ^ o  de la con-

cupílcendj eií los ojos y y animo 
& dé q jieü té obí^rva: cómo pues te 
„  darás por n  qaabdu de td
„  parce has o^ido ya Ja culpa en d  
„  corazón ageno 4 htcie« io!c adah 
ñ tero i y enredándolo ra el terp* 
y, amor con tu trago ? Qaúmodo nem 
petes tjje adultera ,  cum operé t*n 
adaiterium a¿mmttt¡íar ? podrás me- 
„  nos de fer adultera, quañdo por 
tf tu Caula comete el corazón,de quien 
yt te obferva, el adulterio? Su caidt 
?j es obra tuya4 Inego eres merece- - 
rt dora de la pena: aguzarte laeípa- 
jj da de tu adorno , y  atavio ,  y  ar- 
, ,  mando la derecha, con ella traí- 
„  pifiarte ¿í iñifero 4 y frágil, que te 
j. obfervó: luego no puedes hhrarte 
dé je t komteiái dé fa almo* A r ta  aqoi 
el ¿anco, digno de que todo fu Ser
món mas apreciablc,  que el oro  ̂
fe repitiefleen los pulpitos ,  para po* 
ner en cuidado de fu faívacion d  
ínugerio;

J  IIÍ-

ES celebre aquel dicho de Tho^ 
mas dforo4 inljgne Martyr de 

Chriilo, y  gran Chanciller de ín^ 
gjaterra- Oh&rvo, que ana doncella 
i  coila de dolores tirava $ y  enriza* 
va fas cabellos, para que la frente 
pareciefie mayor con la violeíicu, y  
que fe cedía fuertemente la ciñtofc, 
y  pecho i para parecer delgada de 
cuerpo i y cintura  ̂y  la dixo: 5 i í>iof 
por tanto trabaje como t , mas y seted á  '
en premio el Infierno 4 de ürr¿í¿ te ha
rá una gran injuria. (3)  Y  en las re* J (5)  > 
velaciones de Santa Brígida fe refie
re, que Chrhlo micílro Bien dixoá 
la Santa: O í i  la Rey na de Chipre, qare 
dexe la VcrgQEZofi cojlwnbre de Us «a- 
¿tres de ¡os wjtidasy que ufan áj:fjla- 
dos ai cuerpo , para mojhar los pecbsŝ  
y dé los afeytcs, y otras manida dess qxe S. 
del todo fin  dignas del odio de Dios? &ift ** f- 
Mas fi mies afcytcs  ̂ y  coloridos dd ^
ñftro no fon gravemente provocar 
ti vos y ni fe ponen par fin de laxo* , ,  ̂  X1 
ría, ni en deíprecío de D ios, fbBo f* f Dpb. 
feranpecado venial: (9) Non fsmper d*p*f-*rz. 
tameñ talis facatioejl esm peccaso mar- 
tote aunque San Bernardlnú dcS^ña, ^  *
San Vicente Ferrar, y otros fienitñ,
que es petado r̂ave. Lo. quinto,

G g ttut*



2 3 4  Tratadú .V i,. *D$ffrind k .
muchas, v.eze$ es pecado* mortal de verdad, pero vais di fpueflas á vario* 
efcandaíoen varias mugeres,índecen-. juegos , y iances torpes, á fin decon- 
temcnte definidas, meterles lavar, ó teguir vueftro dtfeo. Efl ei Libro de 
en los bafios en litios públicos ó Seala Dei fe refiere, que avien dolé 
pafing-ros junto á los caminos , Q aparecido una Señora principal ccn* 
pticntes.dei Pueblo; Propter.indeccn* denada*con trille s , y lamentables 
tiam Irreverentiam, pj pcriculum tran- gemidos dixo : Ay de mi, que fu i 

feurAinm , -pot la .indecencia, irreve- cafa, y ¡mufliera, y abfilinente, y por 
rencia , y peligro de los que paflaD, ninguna otra coja foy condenada, fino 
como le fu ce dio á. David ,  que al por ¡os truges, y adurnos,- que tuve en 
obfervar á una rriuger,que fe baña- mi pajona, con los quales fu i peor, que 
ba, le entró la muerte por Jos ojos. los demonios dei infierno, y peor , que 

| / t  10 fine - Da tercera regla general: Siem- fu fuego, ei qual no abrafa , fino a ios. 
m. Ib o fu i. pre que te adornas torpemente con fin, condenados -pero el adorno de ¡as mu- 

¿ de inducir d pecado , b dt enredara gerts d ios Santos, y fu fo s  confutas* 
tal fttgpto y pecas mortalmenlc. En ello
caen charras l y mozas ordinarias, - t  IV*
que para ir al bayle, fe vüten, ador
nan torpemente y enrizado el cabello,, 
el calzado pulido ,y  d ien to , los p i 
pilos mal cubiertos , en donde es 
mora)mente neccíLrio, que varios 
de los incautos, que baylan ,ó a f -  
fiílen al bayle, fe efcandalíCen , y 
quem en, al ver k la otra tan impu
dentemente vellida, y que ilevan fu 
honeflidad hajada : Cakatum prodens 
finé -toce pudorem. Doncella tan torpe, 
profana, é indecentemente vellida, 
y  por otra parte h o n d la , y recogi
da, repugna; al vér un hombre con 
una.S. y un clavo en el roftro , fe 
conoce, eíle es eflavo, aífi al vér una 
muger tan indecente, é immodefta- 
mente vellida , y adornada , fe ha 
de temer, que eíta fea deshonefla, ó 
tofpe : Sicut nota t ñufla fugitivum, 

f  ( td )  ( Iü)  dize. San Clemente , tía etUm 
tib, j .Pí- flor idi colores odulteram índicant: A  ef- 
*«i* ^  í* -te litio vienen lasinfelizei doncellas 

4  v é r , y fer villas:

Spcftatum veniunt,  vehiunt 
. fpeden tur, ut ipfie,

Ifie lecas cafli damna pudoris babeé*

Y  a la verdad es horrible el eítra- 
g o , que en femejantes juntas, Taraos, 
y  bayles, en donde fe pone a la ca
dena la raZon, y domina la concu* 
pifcencia , hierve la faogre* ycrece 
el fuego de la fenfuaíidad, hacen ef- 
tas infelices imagen« de Venus zln  

. Üs fonilcatiañum imaginibus omnis mu-
Salviuos wmáp/eir fmúratur. ( n )  Padre, fi 
hb a de yo voy al bayle,ómi madre mecra- 

bii á el >-voy, por hallar efpofojes

L A quarta regla general: Guando.
el adorno es muy indecente, y pro-, 

vocativo j aunque no fe ponga con ¿mi-, 
mo de inducir á pecado , es pecado mor*. 
tai Es la razón , porque eílás obli
gada , G cómodamente puedes, á evi
tar la ruina efpiritual de tu próximo*
Lo fegundo, que debes prefumir, y  
temer fe ha de efeandalizar alguno,
6 algunos de tan to s , i  cuyavillace 
expones* Lo tercero, convienen los. 
Tlieologos, que fi advierte*, que el 
o tro , por folo ponerfe delante de ti, 
ó coovcrfar contigo, fe ha deabia- 
far, ó abrafa de penfamicnto, debes* 
fi puedes fin daño tu y o , cortar la 
converfacion, y apartartede fupre- 
fencía. ( i a )  Luego mayor ferála obli
gación de abílenertedel adorno tor- C13) 
pe? quando debes prefumir , queal- 
gunos fe han de abrafar, y quem ar,. ( 
por la ocafion, eu que les pones.De 5cócn s* 
aqui fe infiere pecar mortalm^ntelas ptrt, d¡ju 
que fe dexan ver con un vellido li- *7- ^  
gero, y trafparente, con que hieren 
mas eficazmente por Jos ojos. Aífi 
apareció una muger infame z San Fe
lipe Neri* con fin de provocarle, 
y  el Santo huyó luego. Lo fegundo, 
aunque fea pecado venial folo ador
narte por vanidad, y jaébncia;m as 
íi el adorno es may provocativOj es 
pecado mortal. Lo tercero, algunas, 
criadas ordinarias, y doncellas, de 
baxa esfera fuelen pecar raortaimen- 
te, porque faliendo cada dia muchas 
vezes de cafa, van los pies efientos, 
el calzado pulido, las Tayas altas, el 
cuello defeubierto co m al dcfgaTro

en
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en fu gefto, ojos, paíTos, y  fembka- 
te, que haz^n tropezar en ellas á 
muchos jovenes , que las miran: (13) 
Propterfpedem mjüm¡ multi perierant- 

.Iroquarto, varias, que fe compo
nen torpemente, y de eítudio, para 
ir a U viíita, Figuraos una muger fe- 
mejanie en el trage á aquella del 
ApoealipSs, llena de profanidad, fin 
decencia en fus pechos, ni honefti- 
dad, que los cubra , hiriendo los 
ojos con el refplandor de fu calzado, 
con la defnndez de f j  cuello, bra
zos v pecheras, que en la immo- 
deília , y poco recato de fu Tem
blante , da á entender, es una tien
da publica, en que fe d i de valde 
la hon?ílidad,y modeítia , que avia 
de acreditar fu períooa. Os parece, 
que infundirá rcfpeio, ó menofpre- 
cio ? Pcnfamienios de edificación, 6 
de laícívia? Amor de honeífidad, 6 
fenfual ? Nuílarum feré pretiqfisr cjl 
cultas, quam qiarum pudor ®¿//j cjl,
(14) Vendéis vueftra honcftidad,ó 
no? Sino la vendéis, porqué la ex
ponéis al publico? Esprecifo, que 
os la roben, ó defeca robada.

La quinta regla general : Siem
pre, que nm perfena fe  entrega a el 
adorno dcfmedUo de fu cuerpo , ¿efutrie, 
que la hace ofaidarfe de D k s , y de fst 
conciencia, es pecado grave ,  por el 
defordenado , y  tácito apetito de 
adornar fu cuerpo, en que idolatra:
( 1 5 )  EJev&tum cjl cor tunm ir. deco
re tao. Elle afecto defordenado fe fue- 
le conocer, lo primero, en que idola
trando en fufhermofjra ocupan cria
das , gallan la mejor porción del día 
en afeytarfe, componerfe, affitlir al 
efpejo, y  enrizaría, defuerte , que 
defeuidan de la familia, de los hijos, 
crian a fus hijas con eíla ptrvcrfa 
doftrini ,  y  toda fu felicidad ponen 
en ello. ( ló )  En Ia vida del Ven. D. 
Francifco Vepes fe refiere, que una 
Señora rica, y m *za gaftava mucho 
tiempo en componer fe, y afeytarfe. 
Llegó ya la enfermedad de la muer
te, y orando e lV . Siervo por ella, 
le refpondió el Señor : No tiene ya 
„  remedio efls alma, y  eftá conde- 
„  nada, gaflava macho tiempo en 
„  componer fe , y  en las cofas de fu 
,, falvacion galla va muy poco, cui- 
i, diado mas del cuerpo, que de fu

* 3 $
alma, y  aunque los trabajos de fu 

„enfermedad ía pudieron aprovechar, 
no abrid los ojos, para difponerfe.

Lo fegimdo , pican gravemente 
aquellas , que pagidas de que fon 
he r rao fas, y  añadiendo a ello el ata
vio, y  ornato indecente, desfiguran
do la imagen de Dios, fe enfobcr- 
vecen, y delean fer adoradas: Faflus 
inejl palcbris, fequiturque f&ptrhiafgr- 
mam. De donde nace, que varias mu* 
geres ya cafadas aborrecen i  fas ma
ridos menos hermoíbs, poco dilcre- 
tos * &l-z. y no los pueden ver de
lante de si ,  como quien dice : Es 
pofjlble, que ana mager rcm herui$fj, 
coma y i, y que merece o fir  béfenla, y 
aderada, aya caiJú coa sm bruiu ,  y 
animal como efie ? Y  al pejaür efio, y  
que no pueden ya refifir, ¿e Libe
ran , y varias vrzes deíprtcian „ y  
miran con ceño a fus confortes, co
mo quienes ni para criados ¡uyosibn 
buenos. Semejantes mugers, f- con
denan ; no pueden fer a  ̂ u Estas, 5 el 
remedio es , humií-arfe cmtb ora
ción , lección, ayunos , pj¡n 
apartar la fobervia, y tumor dcfii 
corazón.

Lo tercero, las que atropellan 
por la paz, deícuido de jos hijos, y  
lo ¡pechas de fus maridos, y p^r el 
prudente temor,de que ¿m  maS ejem
p lo, á trueque de afryiarf: , po
niendo en ello fu corazón ; (  i j  )  
Ebríof un tjfe ,  «.Wcnrei», etji fim
magna vida, non turnen taM& , qm&- 
tmn efi lúmíum fe  ananá} flaé¡smy dü- 
xo San Clemente. Ser un hombre 
dado alvino, y  embriaguez, no es 
tan pemiciofo, ni malo, comodaríb 
una muger al eihidio ímmoderado de 
fu adorno, y atavio, y  aunque en 
varias acciones particulares, de que 
fe compone fu adorno, no hallemos 
pecado graveen cada una, mas en el 
conjunto de todas fe encuentra cier
to deforden, y  vicio, conque fe dz 
mal ejemplo. Añadid á ello , ma
logro del tiempo, que Dios dio , pare 
llorar ios pecados, y  para e¡ honsíro 
trabajo, y  cumplimiento de fus obli
gaciones. Lo legondo, U vana com
placencia, y agrado de si m ifím ; e* 
íifonjadel cuerpo,con que lozanea, 
y  fe enfobcrveci k  o r a . , explicán
dole ao pocas vezes en feos rooví- 
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núcntos ; la anfia de parecer J>ien, 
y mas de Jo que t s el olvido de exa
minar , y limpiar fu conciencia, el 
cefeo de fobrefaiir i  las otras , con 
el mal txemploj en que fe crian las 
hijdí.

S- V.

LA fexta regla general : Ouandt 
el tr&ge deshonejlo te pene enpelu 

gro grave de perder tu fallidas pecado fh tr
ía! centra ti mifnía , haciéndote vtíkn- 
tariamente Martyr del diablo. En lo 
qual pecan mortalmente algunas, que 
por parecer proporcionadas, y  del
gadas de cuerpo , de ral fuerre, y tan 
apretadamente fe cifkn, que malpa
ren, ó fe hacen ineptas para la ge
neración. Lo fegundo, las que con 
vinagre, Lngrias, y otras cofas de
bilitan la falud, el color, y hs Fuer- 
las , por parecer mejor. Lo tercero, 
lasque martirizan la cabeza, pies, 
pechos , <5cc. deíuerte> que vienen 
a enfermar. Lo qnarto, pecan men
talmente varias fin vergüenza, ni ru
bor chriftiano, que fe ponen en ma
nos de Barberos mozos, y jovenes 
para afcytarfe. Lo primero, por el 
grave peligro , tn que fe ponen ellas 
de qüeir.arfe, y abrafarfe con pen- 
famientos,y torpes movimientos de 
la carne. Lo fegundo , por el peli
gro cierto, en que fe pone, el que 
las afeyta. Lo tercero, por la inde
cencia, y  poílura, con que fe acer
c a , el regiílro precifo de ios ojos, 
el tocamiento continuado del roftro, 
y  fuá ve. Lo que mas me admira es, 
que aya padres , y maridos tan fin 
honra , que permitan , que un joven 
ande desfrutando tan indecentemen
te i a cara de fu muger, ó de fus 
hijas.

Ultimamente pecan con pecado 
grave muchas, que con fu adorno 
profano , v provocativo van k los 
Templos; y como un baíiiifco va 
con lu villa envenenando ,aífi ellas. 
Los pecados, que cometen en los 
Templos, fon varios. Lo primero, 
una muger, que entra llena de pom
pa , faufto, y atavio, y con una co
la defmedida, túrbala devoción,in
quieta á varios, y llama la atención 
de ios curiólos; y quieren, que Dios

xyé TratadoFl.
las oiga? Lo fegundo, porque,, fue» 
len ir con el fin de fer vijlas , y de 
ver ; Vtluni vi de re, ¿> videri t y co
mo el Templo es litio, á donde con
curre mas gente, de ai es, que po
nen mas cuidado , y tiempo tn afcy- 
taríe ,y  engalanare, que en examh 
narfe ; vergüenza es,que eítopaife 
á una chriítiana. (iS) Refiere el Pa
dre Engelgrave, que en cafa de un 
Cavallero avia una pintura ¡ajeiva. 
V io  un lauto hombre ir al demonio 
de quando en quando á aquella Ta
la, y que haciéndola una profunda 
reverencia con un incenfario en la 
manóla incenfava lolemncmente,tn 
reconocimiento de la grande ganan
cia, que facav*. Yo creo , que quan
do citas infelices imágenes vivas van 
al Templo , un torpe , y profana
mente vellidas,las vaincenfando el 
demonio, y dando adoración, &c«

La muger, que vá alfi adorna
da, dicen San Bcrnardino , y ban 
Ambrollo , (i9)íü«g«e o r e y no f t t k  

cigHy porque D io s  no k  d a rá  n in g u n a  

g r a c i a , orando en  v a n id a d  : A c c c a is y 

o b je c r a n s  D e u m  , in d ia s  a u r ¿ m ?  

Aam f a l t a n  v  c u ij i  i ,  hura a d  f p s á a -  

e u lu m  a c c e j i j f i  i  (20) Qué e s  ello, 
ó muger eliriftiana , dice S*n Chri- 
foftomo , vienes al Templo áorarj4 
y pedir tn¡fi:ricordia,y viltes oro,, 
perlas, y profanidad? Has venido al 
Templo i  danzar,ó a Ja comedia? 
Parece, que íi , fegun vienes; y quie
res, que Dios te perdone eíie peca
do de irreverencia; y def*c*to?l.Q terce
ro, varias vieneuáenredar, y dexarle 
ver de tal joven, ó lugeto, que ks 
foiicita , galantea, ó con quien le 
divierten; y otra* divierten , c in
quietan á ias demás , que fe ponen 
a obfervar el trage, y porte , que. 
trae, ía que entra.

Lo quarto , es burlarfe tácita
mente de los imítenos del SeCor, 
que en los Templos fe renuevan c'â  
da dia. Seria efcandalo , ó por lo 
menos perdería fu crédito una mu
gir honrada, fi e! dia de la musito 
de fu Padre , ó de fu efpofo fe pu
ñera adornada de profanidad, y de 
gala. O ingrata , impía , y  cruel* 
dinamos, parece, que te huelgas enh1 
muerte de tu padre , ó de tu tfpefo. 
Pues que horror no feri ir una mu-

ger
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donde fe renueva Ja memoria de ia 
Muerte, y Paífion de Chrilto, i  ce* 
legrarla con gala, profanidad, y afey* 
íes ? IVo es tilo mofa , y burla de 
ChriJlu 2 Y  donde fe v¿ mas «fie def- 
orden, es el día de Justes Santo, y 
S fffiS jin t j. Aquellos diasque avían 
de cubrir de luco, dolor , y fenti- 
mientonneítro corazón, y fentidos, 
e0e es eh dia de la vanidad, ador
nos, trages, modas, y afeytes , con 
que andan por las Ig lefias : ( z i)  Pro 
co qiisd ekvuTes funt flux Si&n , <S am~ 
bxUr¿crurJ e x c o l h  , £? nutibus 
ecufor&m ibant, ¿? plaudehcrJ , ambu- 
IjbaTii , Fjj pesibus furs, compoji'Q 
qrjbt: iü¿td¿b¿ut, desa’i'avit Dominas 
‘zciikta: jlílifum Sim* Las hijas de 
SiOii fe elevaron , y enfobcrvecic-
ron, sudando con d  cuello herguido, 
y defcubíeriü , haciendo leñas con 
fus ojj>s, andando con pompa, y tic- 
fura, para fer vidas , <Src. Figuraos 
aora, que un Gcnül las viera, y que 
preguntando , á donde van eftus? Le 
diseran : Pan ¿ doler fe , y entrijJecerfe 
de la muerte de Cbríjlo fn hermano ma
yor , y alebrar fus trabajos. Os parece, 
que lo creerla? Elfo es hacer burla, 
y  efearnio de ellos, diría e! Gencih 

Lo quinto, es un tacho defpre- 
cio, v burla dd Sacramento de la 
Pcaicencia, llegar una muger torpe, 
y profanamente veílida á los píes 
del Confeübr. Halla los Gentiles co
nocieron, que el trage, para alcan
zar perdón de 1« culpas, debe íer 
humilde, y penitente. Vas ¿ que Dios 
te perdone, a humillarte como rea, 
y te vi fies con el 
Tcprneva? iSo es 
cefo del efiado de penitente, y ha- 
zer gala , y aprobar coa el trage io 
mifmo , que acufiis con la palabra? 
E í buen modo de llorar los pecados 
de luxuria , y fobervia coa un trage,' 
que conduce para ellos ? Aíli llego 
aquella V , Sancha Carrillo ,  Gendo 
Dama de la Reyna Ifabél. Al vería 
el Padre Maeílro Juan de Avila ile
na de profanidad, y de galas, la di- 
XQ: Vmd. me huele ¿ inferno En

chas á comulgar con fas pechesdrfi 
cubiertos; vez ha ávido , que tro
pezando !a forma coníagreda, y ca
yendo , paró £:j;rí loi pscho; ce 
una torpe muger,como en:re ¿ti h¿rd* 
ties.) el Autor de toda la honeíli- 
dad; tanta es la indecencia, y tanta 
Ja defvcrguenza, con que fe llegan 
as Altar, que ponen los ojos do 
quien repártelas formasccaíagradas 
i  queiiion de tormento, y en pcii- 
gro evidente de tropezar con obje
tos ,  que no es licito defear. Seme
jantes muger« íoa indignas de reci
bir el Cuerpo del Señor,y feria me
jor deiarlas en blanco, fin alargarles 
la Hoílía , que no tragarla con ella 
un facrilegio; mas porque el demo
nio las ciega la razón, lera bien po
ner delante de los ojos, y  desarmar 
las efeafas, y frivolos pretextos, con 
que íe cubren, para defender , y dar 
por licita la torpe condu&a de fn 
trage.

S- V L

LA  primera efrofa de muchas, pa
ra mantener el irage provoca

tivo , y darle por licito, y  tolerable, 
es: Gracias a Dios, ve «* tifas el ¿c- 
itste proprio, ni ei agens, ni jhy mus.-, 
ger de malos ñeros. Bien puede íér# 
que no te adorne* con el animo ,  <fc 
que otro caiga, ni que Oras muger. 
perdida , pero das que folpechar , y  
te alfcmejas en tu trage a las muge-. 
r¿s publicas , dando á entender por 
é l, que eres una de ellas: Noü ex- 

cragc , que Dios cafan, quafi saflafisj fi?pedirá: redar* 
efto hacer poco guis fe enfria improbas, nnpadieíss, 

diio S¿n Cypríano. ( í  a) Es la ra
zón , porque aili como una muger, 
amiga de bulla, juegos , faraos , y  
díveriiones, alegre demafiidamente, 
y  liviana, por fus miímas operacio
nes fe acredita de muger fin hone£ 
tidad, ni recato; aíü por fu miíma 
trage provocativo, y torpe fe cali
fica de muger iuxaríofa , y  desho- 
neGra.

La fegunda efeufa: Padre, yo fe*
verdad, que la fcncencia fue de arri- con fn  de ¿efear á nadie , quafida 
ba, porque cayendo en cuenta , y  mt adorno,J com^go ufaran ai Tem* 
buelu ¿ cafa fe defpojó de fu trage, pío, k la comedla, * farao. Y  baita 
y con «ia honcíto vellido fe fue al eflb ?Ko por cierto, porque aunque 

” - ‘ no
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Hormircs con mal fin , ni con mal 
intento te adornes, pero eres mira
da con ojos lafeivos : Ipfa nonconf* 
picis impudicia Sed ipfa confpiceris tm- 
fudké Allí pafso con Florinda , hija 
del Conde Don Juüau, y por otro 
nombre la Cava , cuyo trago torpe, 
é immodefto introdujo ei veneno, y 
Ja muerte por los ojusdel Rey Don 
Rodrigo, quando fe pufo á mirarla 
de cfpacio fa defnudez de fus pe
chos*

La tercera efeufa es ; Padre,  Ji 
ya me vijlo, y adorno, es por «¿radar 
d mi conforte. Urcesio por el con
forte ? Dice San ChrifoitomO: (23) 
Igiíur da mi facías, adórnate , pues, en 
cala, y nu para que te vean fuera; 
mas lo que fucede es , que eítando 
ddgreñada, te compones fulamente 
para ir a la viüta , ¿ la boda , a el 
pafleo, ó a la comedia. Hacesíopor 
agradar a tu marido ? Pues psriua- 
detc,que no unto ia hermoiura ar
tificial, como la virtud, y la grave
dad de una Matrona, agrada, y re
crea el corazón de fu eipofo : Non 
tam puichritudo , quam gravitas , 
virtus dib-iat viruta, dúo San Am
brolle. (2 4 ) Quieres adornar tu 
Temblante? Vis ornare faciem'i Ador- 
„  nale no con perlas, no con aguas, 
,, ni colores fingidos , ni otros iní- 
„  taimemos de la fobervia , y vani- 
„  dad, lino con el recato, la grave- 
„  dad, y modeftia; porque femejan- 
„  te adorno fueíe engendrar en Jos 
„  efpuíos, ya los zelos , ya las fuf- 

 ̂ pedias , ya la enemutad, ya las 
„  riñas, ó contiendas : Pompa Satba- 
nica eft ornatus , no es otra cofa 
effe adorno, que pompa de Satanás. 
Affihabla Sanju^n Chrifortomocon- 
tra femejantes abufos. (25)

La quarta efeufa : Padre , escof 
tambre, y aj]i fe ufa. Si ay cojiumbre 
de ir afji, también ay cojiumbre de ir 
al infierno , dixo uno. Apareciófe 
M ARIA Santiffima á Santa Brígida, 
y la di jo , Qui dicen las mngeret fo- 
bervias, para defender fus trages pro- 
fauosl La Santa refpondió: Señora, 
Jo que dicen, es: Nueftra Madre lo 
executaba aíli, que fe veftía noble* 

* mente , y affi nos crió, y es razón, 
que en lo que ños criamos, nos con- 
ferveraos, y criemos á nueilras hi*

íD oBrind  V .
jas. Y  la Madre de Dios me. dixa 
entonces: loda muger, que en fus 
obras Jiguiere lo que dicen ejjas palabras,  

fe  va verdaderamente por camino dere- 
ebú al infierno. To creo, dize Mi*
„  thias Gabro, que la hija , que vi. 
,, íoberviamente adornada, la madre, 
,, que la adornó, ei mancebo, que la 
„  defeó , la criada, que la ptrrfua- 
„  dio, el padre, que no la corrigió, 
„  el Predicador, que no la repreiien- 
„  dio, todos harán un haz para el 
Infierno.

La quinta efeufa: Pudre ,  Hagoío 
por parecer bien* Lo primero, ocres 
fea , ó hermoíá ? Si fea, le defroge, 
y advierte mas cu fealdad , quando 
prefumes lo contrario. El que evi
dentemente es de mala raza, y vil 
oficio , íi quiere publicamente ftr, 
Como los Nubles, cada día es oca- 
íion, para que le defeubran mas fu 
vileza; alü la muger fea , que nace 
mas cierta fu fealdad , quau.o mas 
intenta cubrirla. V i a una Señora an
ciana de Titulo, que ennzjneofe, y  
empolvando el Cabello con uLros atry- 
tes lbbreuna tez negra, hacia foLie- 
falir mucho mas lu Ueioruudaü , y  
parecía peor. Si errá nenuuiá ¿ La 
hennofura natural deLyta mas, y 
agrada por ü fou mas, que adulic- 
rada con apariencias, ioh^ges, y co
loridos. Lo veréis claramente* Una 
hermofa rola por íi fula, y puclla 
en campo negro luce , y fobrefale 
mejor , y mas, que li la rodeáis de 
claveles, jazmines, azuz:nas, y vio
letas ; y  porque ? Porque allí fola 
ella fe lleva la atención ; affi una 
doncella agraciada naturalmente, y 
honefla relplandece , y luce mas en
tre la modeftia, y trage uniforme, 
que con rizos, efcoiados , peche
ras, &c. Puede ayer figura mas im
proporcionada , que una muger con 
el cuello herguido, como una grulla, 
y  con el cabello rapado para arriba?

La íegundo, una roía, quamo 
mas recogida tiene fu beldad ,  é in
terior con el verde ropage, que la 
cerca , fu fragancia es mayor, y fu 
villa mas apacible,qne quando abier
to fu veftido, defeubre todos fus fon
dos, v decae el color , y  virtud de 
fus hojas ; affi una muger, quanto 
inas recogida ,  y cubierta la hime£
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fidádde fij cuerpo , y  femblanre, 
tanto mas reípiri el buen exemplo* 
y partze mejor, y  mas agraciada á 
la villa de ios hombres; y es la ra
zón, porgada eireunfpéccion,y mo* 
defiia es un guardafid de la bermofu- 
râ que acrecienta fu cjpiendor. £ 2 ó) 

Figuraos dos eoros de Matro
nas ; ei uno compueflo de honeítas^ 
y  fan tas Matronas , una Rofa d é W  
terho,otra de Lima, una Margarita 
de Eícocia, una Ifabél  ̂Catalina, Ma
rinade Eicobar, María de Agreda^ 
con otras varias y  vellidas modeíla  ̂
y  decentemente , fbbre quienes preíi- 
diefleM ARIA Santiffimaiy otro co- ' 
ro de mügeres profanas , Jafcivas, y  

comedíanlas, una Lucrecia ,  Hele
na, Semiramisj Thanaar, Salomé* 
Herodias , y  otras vellidas con rizos,

coloridos^ afeytés ,  eícdudos-, pos 
cheras, ca.zaoos de precio , y  def- 
cubiertos, cada-una oportuna, para 
faiir i  un tíieatro: preguntóos, ó Ma
tronas j y doncellas/ á que coro qui- 
ficrais imitar * y en que coro lef 
nombradas ? P iréis, que en el pri
mero, pero vucíiro ttage díze * qne 
quere»s mas en el fegundo; pues os 
parecei* , y conformáis coií él. Re- 
folveos, pues, á veífcir un ir age mo- 
defio,  y  razonable , con que pare
ceréis bien delante de Píos , y de 
los hombres, y  no os detengáis en 
el que dirán las tiras * fino en eí qut 
¿irá Dios y y que dirán Ls bemkrespras- 
átales , y Jabios > f i  me ven ccn mtra* 
ge y que dejdice de la bontjlidad ¿ y mu* 
¿cjtia 5 que Dios manda.

DO CTRINA VI.
gOBRE LOS BAYLESi

Iniqui font eeetus v e f lr i  ;  n eo m en ia s v c ß r ä S y  è? foíemnitates vcftraX
odimi anima mea. Bàia: cap. i*

QÜindó una, Nave fe va i  
pique , no fe oye mas eíi 
ella , que un continuo 

■" llanto, y clamores * que 
penetran el ay re ; unos 

fe hunden, otros fe libran, pero po
cos y y todos cita vieron en graviffi- 
mo peligro, ó como foleis dezír, con 
el agua á la garganta. Los bayle* 
fon aquel infeliz efcollo , en que 
naufraga, y  fe vá á piqúe la cafti- 
dad , y pureza, defuerte * qué unos 
fe van ¿ fondo y otros, fino fe ane
garon* eflin en grave peligro de ane- 
garfe. Lo que admira es, que traf- 
cordados, y  fin juizio, cdebfencon 
rifa, y algazara la muerte, y naufra
gio de unos * y  los peligros dé otros; 
no haría mas on hombre dementa
do, quexeirfe, ál ver otro’luchar con 
los peligros del mar, ó ahogarle*

i  ^

LA do Orín a de cita tarde ha dé 
L r fbbre los bayíes ; que fe 

forman de hombres j y mugeres. El 
bayle en si confidcrado * íin las cir- 
cunílanctas , que ordinariamente fe 
acompatían, no es pecado* dicea los 
Thcologas; Qi) porque el moderado 
mo viento, è inflexión del cuerpo, 
y  de los pies, mas ; ó menos ,  con
forme con e] arte, no es de fojo  
ilícito, ni es agena de la razón la 
divérfion dél animo, que con eSÜós 
fe pretende, quando no defdice de 
la modeília,  y  de la chrilliana fo- 
briedad ; pero fi fe confieran les 
biyies ; ñoefpecuiativa, fino prácti
camente, como fneede, y fegun las 
circunfiancias, j  adherentes ,  coa

que

1 0
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y cotí todas fu* con- §ancuarios¿ fegua cL pefo dé fif-defc

orden , fon, y . rio fe deben tfetrfar 
dé pecado.¿raviilimDj, por el horri
ble defaéato  ̂ ó irreverencia* con qué 
fe profana el Teriiplo’de Dios, y íe 
ultraja * y pifa el refpeto, que fe de
bía a jos Santuaríps , y Ten'píos; 
( 5 ) Suntuaria mea jprévjíis , £? Sab- 
iatd mea pulluijlis. Por ventura os fal
tan cafas, para lujuriar¿ faltar ¿y di
vertiros j que os vais, para éílo á las

Íipp fe hacen
¿quéncias, íos tSrrUos Padfes 3 y 

0 o£le*res de la Iglcfia los tienen por 
petnicíofos, ¿ecarainofos ¿yeícanr 
duldfüs. Qué os patece , que es el 
bayle V £ /  baylf, dicen, es un círculo* 
cuyo ceñirá es ’Satanás ; Citcahis  ̂ cu
jas Saihan efl ccntruvh De los impíos 
fe dice * que andan al red idor: (2 }  
in ctrcuitu impii ambulant. El dar huel
las al rededor i dá yahidos á la cabe¿
za> y los baftahtesj para caer tn e l  Iglefias 3 y Santuarios ? (ó) Nujiquíd 
fiielo; con las badeas al rededor en domos non habetis y ad cboreizañdum3
los bayl’es , también el colazon tiene 
fus vahídos ¿ halla caer en el pecado; 
Los bsyíes fon gavillas de los demo
nios * ejiragos de la inocencia) fale ¡uni
dades ¿él infierno i  tinieblas de los va-

ata Ecclefiani Del contrmhitis ? Es la 
Igleíia Theatro dç là diÎTolütion, o 
Cafa de oración , y  fand dad ? *"

El atío i t f u .  (ÿ) condurrio mu
cha gente al Santuario celebre dé

7«fa para il pecada Y  en eílé fentido, 
aun los mifmos Theolagos, y  Mo- 
raliílis por razón del peligró * los 
Condenan de pecádb, Los diverd-

* (s)atxib f,jj

W
i- «4 Cí7, 
f" lí.

s (7)SíRíf. fy 
dt/ft au

roñes, ‘infamia de ks doncellas 3 perdí- nueílra Señora del Moriré erielKeyr 
don de las mugsrts, akgrtá dé los de- no dé Ñapóles eri donde ay un 
muñios, ytñfteza dé los Angeles. De Húfpieio para los Peregrinos. Gran 
efhemódo hablan los Santos PádreSi parte de la noche emplearon en báy- 
( 3 )  Porque dijies c ají anclas con las lar, jugar , y  otras libertades; Of$3* 
maiifo, ybérifte el fuño con el pié3 ef- dida M ARÍA Santísima de tanto 
tendere mis ¡nanos/obre ti, y te dejlruiré. : atrevimiento ,  y  defprecio, que fe 
N o  ay duda , que es pecadograve^ . hacia 3 fu Santuario , baxó por el ay* 
arar, hilar trabajar eri días fin- re * deiandofe ver de folas cinco 
ios; con todo elfo no fuera tan ma- perfoaas^coñ dos hachas encendidas 
]o irL les hombres a las mu- jen las nianosj con que pegó fuego
geresá hilar en diefiósdias 3 como a k dicho Hoíjpició , y cñ tñéños de 
losbayles , y theatros y dice Sao hora3 y  media lo abrasó rodo, de- 
ijgriílin; (4) PrSjláretquefmpius, vel fuerte, que con la ruina de' ]ás pa- _ 
jbüeñeS'ftiüam aratri ducere 3 %el putl- redes 3 y parte con las llamas mu- 
las Imam f  acere , £? cohm trabere, Herón mas de mil y quinientas per- 
qjsni in iis ludís peñcuhsé fabárey y  fonas ¿ y entre ellas fe hallaron hom- 
inas quarido han heredado elle abu- b^cs v-ílidos de mugeres, y  muge- 
Fo del págariifmo; res vellidas de hombres? Las Rome. ^

Afl3 definen pra áticamente ios rías conforme las a veis desfigurado 
bayles, 3 y porqué ? Por la-ruina ef- con vueílra lusuria , é impudencia, 
pitkua! * qüe traen á las almas* por rio canco fon Romerías , como Ra- 
c\ peligra de pecar* ó quemarfe, en me ñas. Quahtós , y  quantas fubeá- 
qrie fe ponen los que baylan 3 por los píes defeálzos los cerros 3 ó catf* 
los pecados de conféquericia , que tas de los Santuarios? Y  quanró os 
de ellos ordinariamente fe derivan; y  vale elle áclo de piedad? Efperad, . 
porque miradas todas las circunftan- Apenas fuben, quando caizaoriofe pu- 
cias, fohamuchiífirtiós ocafiori pode- lidamente , urden el baylecon difío-

iucion 3 è immodefiia, defuerre, qu¿ 
quedó cortó Sari Efren, quando di- 
xo 3 oy cantan alabanzas al Señor*} y 
mañana celebran danzas al demonial

miemos de bayles, danzas 3 y faraos* Hodierna" áte pfaUum Dominô  crapiña 
fen inas, ó menos verietiofos, y rio uutemjludios: choreas ducuni alabóla. 
iodos fe puedeii califidar de igual- (8) V i Cafa Religioía, en queün’ 
tnfente nocivos. Lo qüe me períua- dia fulemne concurría la redonda, 
does* lo primero 3 que los bayíes* ióas á ver , danzar 3 y encrcterierfe, 
que la juventud defenfrenada fuele que áganar bieri él Jubileo: en la. 
formar eri las Igieíks^ Hennitas* y miíiná lgléíia de Dios faltaban j

bay~

«



(9)
BxoA.c 3 *'

(io)
$, bycion.

( u )
JjrfOfc C.I,

Soirr iw bhylis. 2.41
bavfoban hombres , y  mngeres, co
mo ü baviera también Indulgencia 
para perder á Dios el refpeto. £1 ca
lo fiie, que 6 fea caílígo,que Dios 
nueítro ¿e£or embiÓ por efto , ò 
enojo de fu Patriarca ,  la cafa fue 
YÍütada de Dios coa trabajos* A  las 
Ramerías vais à vèr, ü va allí mi 
dam^ ó m igalin, i  jugar , y di
vertiros, y tunar los fentídos : (9) 
SedH púputis commetkrs ,££ bìfore 9 

furrcxenint kukre. Siéntanle a comer, 
y bien beber, como iosXiVaditas, y 
levamanfe á bayiar. 5 i íolo el vien
tre bien latisfeehodc comida ,  y be
bida es principio de lujuriar: (10) 
Píe rus vemer facile dc/pitmai in libi
ne ̂  que dtso San Geronymo, mi
rad , ü en una ociQon, en que la 
gàia, el apetito, y femidos le def- 
enfrenan, y  fe arrima a un lado el 
juizio , avra peligro de quemarle, y 
abraftrie ? Creo, que raro ,  o rara fu
le lin abrafarfe,y ün deleytarfe, k 
no fer ana complexión ellupida , y 
tan fría, que cité infenüblc entre el 
fuego ; ( í  l)  Iniqui funi estas ’ssjlri. 
Vueílras juntas , y  bay les, à que os 
jnntais en las Romerías fon malva
dos, vueílras feílividades, y diver- 
fioaes las aborrezco, dice Dios* Cer
ca de en Pueblo, por donde pafsé, 
ay un Santuario de nueílra Señora* 
El afio de 1728. un diadePaíqua del 
Efpiritu Santo, defpues de v hitado el 
Santuario, puliéronle à bay lar jove
nes, y  doncellas ,  armóle de repen
te un nublado, deshacéis el bayle, 
xetirófe una doncella, ò refugio fe 
debaxo de un pino, con dos jove
nes , el uno de ellos era fu novio, ba
ita un rayo . y  á los tres Jes quito de 
un golpe la vida.

Lo fegundo, los minués , que 
como un toxico, ò mortal veneno 
nos ha venido de Ilaciones eRran- 
g ras: (1 a) dò aquioae panJetur orn
ile mainm, por la multitud , y varie
dad de geftos, acciones , villas,to
camientos de manos, pies, inflexio
nes de brazos, y  del cuerpo , poli- 
turas, y filvos al oído, con otras mil 
acciones, que difeurre la paffion ,  6 
Infpira el demonio, no fe deben fa
cilmente efeufar de pecado grave, 
allí porque dcfdice enormemente de 
la modeítia y porte grave de la

Nación Efpañola , como por la mo
ral n¿ceílisJjd ¿ peligro de que
marle, y  delrytrrfe mas proaip:a, 
j  faciimtrnte , que ia yerra apr&xts 
fe enciende,U u  ponm Ocíamed-I 
fuego. -Diñcil es, alsnasmias, q je el 
lobo cerca de la oveja no aguzeet 
apetito; y que una oveja entre Ls 
brazos , y garras de un Jobo no He
ve , que curar, aunquaodo allí no 
quede defpedazzdz.

Lo tercero, los bayles de no
che, en que á vezes fe apaga, ó hu
ye la luz, para pecar masa fufafvo, 
es díficil de efeufarfe de pecado gra
ve, porque allí las acciones intrépi
das, tocamientos, penitencias, que 
en oprobio del Sacramento, y  burla 
de la confdiion fe imponen en ma
terias de torpes acciones, claramente 
los condenan de pecado; (13) Omnes 
Ufid caleña tenebramm cqÍmÍ*Mss, T o 
dos juagan atados con la cadcnade 
tinieblas enri alma. Lss caías, don
de ieinvjancex horrores le cometen, 
feria mejor fe hundieran ,  y defpiio* 
matan, antes que 1er uuatro de la 
diíibiucioa , y  torpeza. Aíirad,pa£s, 
que pecado terá el de aquellos amos* 
ó amas, que fi: tentón Jos bayíes en 
fu cafa, a donde, como i  cala mf=r-» 
nal, concurre la juventud, á que
mar ft-

Lo quarto, aquellos bayíes ni
miamente impudentes, y del vernali
zados, en donde las accionas, 
tos, y palabras hieren los ojos , y  
oidos ,  aun de la gente menos teme- 
roía, en donde los dexos, y  moví- 
miemos fon indice, y  reclamo, que 
llaman la atención, que m odlrai la 
intención torpe y defeo: Ib, ratimi- 
bus tiíiqjih’js  rucias Ule, qai ditiiar va
ra indigna aHatse , pmripue ubi jseag* 
tirs actidit ad pueUam, qjaji cmgref 
fum indscsms ,  fon- de luyo pecad» 
grave de efcandalo. Dexa aparte 
aquellos bayles, en que las rougeras 
fe viflen de hombres, y los hom
bres de mugeies , ó entran enmas
carados , porque en tilos el roifmo 
aíto es argumento claro de fu def- 
orden,

t e  t e
t i ?
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LA dificultad eíla en lo* bayles
públicos, que eñplazas, cal

les, entradas, cafas, 6 zaguanes fue- 
je urdir la juventud entre nombres* 
y  mugeres, y que it vezes autorizan 

' las cafadas coa fu mal exemplo; y 
Smtes de decir ,: j i  fah- o no grave- 
tnenie malos y ferá razón haceros car* 
go de las circunftancias, con que fe 
hacen, y los fomentos, que concur
ren , para caer en el pecado los que 
feaylaik El primer incentivo ,  y fo
mento de U luxuria eb Jos bayles, 
es el vigor , y  lozanía del cuerpo, - 
briolo , rollizo , y mal domado en 
jovenes, y doncellas, de cuyos alha- 
gox, caricias,y movimientos es ra>- 
ro , ó rara, el que fe efcapa. ( tan 
raros fon los que guardan virginidad, 
y  pureza) Lo fegundo ,  la fangre 
hirviendo en las venas, y  los arpi
l l a s  vitales agiles , y  brillantes,que 
fe derraman por el cuerpo , y  con
curren prompeos, para formar el tor
pe deley te , y  movimientos menos 
puros de la carne. Lo tercero, el 
apetito defenfrenado en la juventud, 
el qual, a la manera,que un cavado 
lozano fe enardece , remonta, y det
en fren a,hada derretir fe el cuerpo con 
el fuego lento del ddeyte fenfual ,ó  
torpe, que le abrafa , y  eftimula,al 
entrar culos bayles : (14 )Equiama- 

f 9 Utí'u &  emijfarii fafiü funi: unnfquif 
que tixorem pFOximifui biniebant.

Lo quarto , la facilidad, y cof- 
tumbrede abrafarfe, y deley tarfe un 
cuerpo joven con tentaciones, y mo
vimientos, fiendo fu complexión mas 
difpuefta ¿ encenderfe al menor fo- 
plo , ó centella, que la pólvora mas 
refinada. Lo quinto, la muíica, can
ciones, y expresiones, que entran
do fuavemente por el oido, infpiran 
fu veneno en el animo, y apetito, 
quedando preífi> , como una tonta 
ave del filvo : (15) Sicat avis jibilo 
cafituryfic anima bianditit vcrborumy 
como el ave fe dexa coger con el 
filvo ,  affi el alma con la fuavidad 
*le las palabras. Una fola palabra de 
requiebro, ó disfrazada , fe dilata 
tanto, fe conferva , y  mancha la 
tabla del corazón ,  como una gota

$yi)ftrirtâ' Y Î . . - 
de-aceyte en la terfa tabla detin pál 
peí. Lo -ffcxttí, el adorno, y atkvidj 
en qtië fe tffmefën , pofa ir  ál bayl 
le, y  C6n que dilatandofe-jos ft-nrl- 
dos, fe vifte- el animo'de fu boídfj 
y  -forma penfamíeirttos afegres. N S 
vereis ya cofa masufada en Ifs dón-í 
celias -, que Tacar el Veíridb ; y cál? 
zado mas viftofo, y  qác líeveíos oío^ 
para baylar. Lo reprimo^ los1 róca¿ 
miento«, el juego de piek, íhanbs,yp 
brazos. N o hace menoá‘dalia el tbéaf 
una muger, que el tocar , un efeori 
pion : ( 1 ó) Qui tenet Ulam ’ fqháfi 40} 
appréhenda feurpionem. Al tocar rpo# 
veneración una perfona IàTmano‘dë 
Santa Maria Ognàcienfb/fintiêndô 
en si algún ddeyte fc n fi tal, oyô Ito 
Santa efta palabra , qúe Dîàfc îâ7di- 
10 : Noli me fahgere. Es' la r^zon, 
porque affi como los cuerpos apefi 
tados con fii contado / ó cercanía 
inficionan à otros, afG fë transfundí 
el veneno del ddeyte torpe coh Là 
acciones , y cercanía " de íitnrcúh 
otro , dix o Séneca: SumuntUr á~c<jH¿ 
verfatienibus mores, £? zir quœcLum in 
continus corporis vttia tranfiUUnty  ̂
animas mala fuá proximis (17)
y  quando no aya a c c io n e s ;ni to- 
camientoSj os parece, que peligra 
poco la cercanía de uno ,  y otro?'* 
Una fruta villa de lexos enamoraj 
y  parece bien 5 mas de cerca vifta, y  
olida es mas fuerte fu atractivo, para 
defpertar el apetito. Efté - andarca 
el bayle jovenes , y  doncellas tan 
cerca, es principio, para encehderfé 
el corazón , y tocar á fuego de la 
paffion. Aquellas dos piedras-, que 
fe cogen en un monte del Oriente,, 
y fe llama Pyribolos , 6 como otros 
quieren macho y hembra ,  fon de tal 
complexión, (18) dixpSafl Fedrh Dk- 
iTiian , que fi uiia fe pone á vifta, y  
cerca de !a otra, fe eneiendeñ'y le
vantan llamarada : viva imagth db 
jovenes, y  donzelias , que en éftáS 
malignas juntas de los báyles fe abra  ̂
fan con foîo aproximarte. En e1A £  
ca de Noe las hembras eftaban fepa- 
radas de los hombres xy  en el Tem
plo de Dios avia efta dïyîGon àntï- 
gnamente, mugeres à uñlado, hom
bres à o tro :( i9) AV fluüum fabiiií 
fit ftrâüioms ocafió, dixo -Satr Cyrïlo 
JcrofolmùtauQ. Pues £ e h c r T ™

(16)
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■ plü deDios, en Jon.de el temor, ve-
-aeración, y  reípeto avian de conte
ner Jo« apetitos , andava Ja Ig lefia 
tan celufadelrccato, por no expo
nerlos al peligro 5 mirad, que peli
gro carrera^ jovenes ,  y doncellas, 
juncandoTe a juegas ,  donde fe traca 
del deieyte, de la ininodeftia f y li
viandad ¿Ultimamente iralbaylees, 
locar á libertad, ¿ indulgencia fleñaría 
de losfiní idos, ca donde no tiene en
trada el temor fan lo, no la modeftia, 
ni el recato- Quien no v á a iliá fo f 
tar jos diques del temor de Dios, y  
'dcipojjtffe dd rubor, de la honeftir 
dad, y modeftia, fuera,fuera, dice 
el demonio, prefecto de la danza: 
Exeat ah sala , qui ctipit ejjc pius, y a 
da verdad, ( lo )  ubi tympana fonant, 
,tibia clamitat, ¡yra garrlt, quís ibi Del 
timar ? dice .San Gcronymo. Veis ai 
jos motivos íolidos ,  poderofos ,  y 
prácticos, en que eítnvan los Sin- 
tos Padres, para juzgar de ilícitos, y 
gravemente pecaminofos losbaylcs. Por 
ja  fragilidad humana, (21) dice Ger- 
fon por todos ellos , dificultofamen- 
Xe le arman los bayies, fin cometer 
mochos pecados, y  diverfos, y  to
dos los pecados van faiteado, ó cho- 
reizando en el bayle; Ob fragíixtatetn 
bumanaut diffieulter junte chorea fine di- 
verjh psccatis, mata percata cbo- 
ttizant in chorea. Y  San Francifcode 
Sales : (22) Lof bayles ,  las dan- 
„ z a r ,  y  {entejantesjuntascencbrofaí 
„atraen ordinariamente los vicios, 
„ y  pecados, quereynan en un Lu- 
,,gar , las pendencias, embidias,las 
„ bullas,y locos*

S<m .

M ÁS porque el aftumpto es dig
no de exanünarfe con cuida

do, y  de no eftrectur la Theologia, 
Tolo íi de hablar Tegua la predica, 
os quiero poner las reglas Gguien- 
tes, que lino me engaño1 fon mo
jilmente ciertas entre Thtologos, y 
Doétores, para que por ellas le pac
ida inferir, qnan pemiciofos feaolos 
bayles*

La primera regla general: Es 
pecado mortal, voluntariamente fir  par
te , y cooperar h un juego, ¿ función; 
que durad* fod* ja hypotbcfi de Ju na

t i = * 4 5
turaleza % y ciresnflancias, con que fe  
base, y lê  acompañan ,  índ ice ,  y es 
ocajion bojiante} para que varios én 
fuerza de día caigan en algún pecada 
grave. El bayle, Tegua fe praéticajy 
los incentivos, y círcunfLiocm, que 
ordinariamente fe le juntan, y.qde 
noto arriba, es ocafion fufijicnce/y 
que induce ,  para que varios, o a  ¿ó 
masos algunos caigan en pecado ,-á 
lo menos de ptufamicnto, ódeJcyti- 
ciou morola I luego cooperar a eilpi, 
fera pecado mortal A y rcfpuefta pa
ra efto ? Refponda el Thcologo Lbiq, 
y  que fue el Cirujano anothomícb 
de las conciencias ,  y  experimenta 
do en el Confeflbnario*

Lafegunda regla general: quaj- 
qniera, que voluntariamente fe pone 
en peligro de caer en pecado, ó de 
cooperar al pecado ageno, peca mor- 
talmente. Ir al bayle, legón fe prac* 
tica, es ponerfe voluntariamentectt 
un peligro probable, y manifiestode 
quemarle, á lo menos depenfamicn- 
to, ó de cooperar, á que otros fe 
quemen, y dcleyten: luego es peca* 
do el bayle en las círcun-laudas, caú. 
que fe hace* Ruego por Dios a loX 
Theologos, y hombres graves, que 
Con ful tan ¿ Míftioneros ,  que loif 
píos, y do&*c,á Curas, Operario^ 
y  á zdofas, y fabios ConfcdTorcs, y  
verán, no voy fuera de u  verdad- -« 

La tercera regía general: Mietn 
tras prudentemente puedes temer, yt 
prefumir , que por tu bayle fe ha a¿ 
efeandalizar en ti alguna ~perfuqa,ó 
fe ha de quemar de pen/amiento, 
aunque tu no te defcytes , pecas 
gravemente, porque eres ocafion 
bailante de la ruina efpiritual del pro- 
ximo ,  que debías, ó podías-evites* 
(*3)

' * Ultima regla general: Es mofcd- 
mcnte impoftible en lo regular,que 
con ocafion del bayle no caigan al
gunos, ó varios en pecado morral «sn 
fuerza del acra&ivo, é inciramento, 
que con figo traen: luego autorizar, 
ó cooperar al bayle fbrá hacer una 
fnacion , deque fe han dtfcguir,n» 
falo per accidens (como en una ficíftz 
de toros, en donde el a&o de torear  ̂
6 matar un toro, no es ocafion,para 
que el otro fe queme en un tablada, 
6 c& un mefon con la otra) fino 
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ex fe ,  y por fiiñ & m líza  ,.J  circunf- 
tafóiits. Mirad aora ála lux dé la fe, 
y  de-Ja razohy fi los bayles ion pa
ra ja juvencud ocafionde pecar, mi
nera] de vicios, y fi poner fe á bay- 
lar, leraTneterfe voluntariamente en 

-*í,peligró manifieíto de qacmarfe coñ
- el'pení^niietHO , ó. de, que otros.fe 
<|iiemen'?;Qué dirán am ello los que 
admiten ><á promueven bajks en los 

dfaguahes, ó entradas de fus cafas? 
Que dirán' ki;Tambbrileros,losquc 
ípean U.flaüta; .ííduteayna, ótam-r 
borii ?-I>oqde hade el daña , y  
Timbales en Ir gente* dd gucru, y en 
loi cavados, que al pírksy.fe arman 
de efpiritu, fe reroóílta la iraícibk, y  
fe  enatdece : eflo á proporción paf- 
ft-en/nueílro caía. Tocar al báyle 
con:|a flauta, la dulzayna> ócambo- 
rilj Cí. difponer lo® ánimos al deley* 
te,- es remontar d  apetito, y  hacer* 
que dé interiorm -ate lu relincho ,  es 
dfefpertar la coijcupifcencia , como 
comunmente íucede,- estocar, digá
moslo afli, á indulgencia, y relaja
ción de los fenridos. En una palabra, 
es* to:ar ¿ pecar. A  di fe lo dixe a 
uno de ellos , Cl>ya dulzayna no era 
mas , que un reclamo del Infierno, 
y  déla lujuria, y le argüí,, diciendo: 
T i éas de dar cuenta ú Dies de los

pecados , y  difíolucion de Ja ja- 
t) vencud , que por tocar tu laflau- 
f , ta,v ó el inftrumcnto , fe cometen or- 
t/dinariamente, fiendo el reclamo, y

f& Q ítr¡tid  Y \ *  'i C
to fi^v.o.de. L ucífef-, par^que tantos 
„  jovenes-, y doncellas, incautas cafe- 
« g ^  ea la.red, pue^fi «çumotoe» 
*> ras ,  ño, h u,v kra i>a y k ,  y ruaavien* 
;,.dp bayle, ccflarian todos luspe^ ' 
,,  cados , que comeúa ocafion feco- 
„  meten. Y o fiD ip sin ie  iájva, he 
„.d e  entrar en el Cicla con todos 
„  aquellos, que con c l. íudor de mi* 
„  «Miffiones g mè para Cbrifip.', -y  
„  convertí dcfde el pecado ipn^ yir 
„.da chriíhana ; y li tu te a;ppdffr 
„  denas, fegun v is  haciendo mérito* 
„  para ello , has. de entrât ep 
„.fiemo con todos aquellos,, qué ga* 
„  .nade para el demonio 5 y  perVefc 
„  tifie por medio d c; Ius bayies. E l 
„remedio es, dc-xar , t 3dexaf 
jiiefle maligno oficio, bujear „d^.co-' 
„.roer por otro camino* pues pteo, 
„  que al morir has de.padecçr.ugo* 
„  nias y . trafudorej: de .conciencia, 
,,  y  que elTa flauta , ô ;du(zayna, cin- 
,,  .yo filvo firve de hacer caer .en ei 
„  lazo à la juventud, .fe ,te  ha de 
„  convertir eñinfirumentode fuego, 
„  que xe abrafe. Affi de prediqué* 
mas como tenia mas amor-a. ganar 
q tía tro reales en .ella vida , .quc.no 
fu alma, con el Jonido déla flauta no 
dexaba oír ios clamores de fu con* - 
ciencia. No. obftante, fi en el bayle 
no huvierc los peligros dichos , no 
fera pecado mortal; mas no es tan 
fácil carecer de peligro*

*3 cjtu cyo g jp  wYa oes q n  cvq jys ezs j  ̂  ern  cyt! evti c}cc c y * * ■ c^ . c y i <rtT¿ k¿i

DOCTRINA VII.
D É  LOS PELIGROS , -EN QÜE SE INCURRE POR X ü $  

Bayles, y  de las efeuías, con que los Chjifuanos tibios, y  
relaxados los protegen*

EN  U Doíirim  pafiada oi di 
varias reglas, para conocer 
quando fean pecado los báy- 
lé i, y expliqué varias efper- 

cies de ellos ; ¿n ella os hablaré de 
lo* peligros.

Í  I .

PAdre , refpondcp luego, ne -Kypih - 
ligio ; yo por mí fiemo, mqug jt§ 

peco. N o ay peligro ? Los Santos Pa
dres , Con feflu res f fabios, ypFa^lícos, 
los Miflioncros mas infignes claman^
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De hifdigm / e» qué ft
que losbayleseftán llenos de peí i- 
Ijros 9 a quien hemos "de creer? Cor
i t a  peligro , dice- San Chiiíbftomoj 
Jas Anacoretas vellidos de ón faco¿ 
de cilicio ,  coa ayunos ,  y  enlafo- 
ledad de un deíiérco, dados a la ora
ción y  vofocros los jt> veües , y  don* 
collas entre tanta llama de la con- 
cupifeenem, é nacemivos de ialü lií- 
na citareis libres de peligro ? A y 
peligros varios, y, poderofoS, para 
hazeros prevaricar, - y  pecar* A y pe*' 
kgro, lo-primero, de que citando en 
el baylc mires a otro , ü a oirá con 
metí fin , ¿  out con el mifmo te miren; 
fegon aqueiK>; Eidit_ iiia ituús , vifá 
ojt i7Í2£̂ a/ff. ( i)  -Lo frgundo , ay pe* 
íigro^, de que con lien tas en .algún 
mal defeo , ó que feas de fe  oda con tor
pe fue, porque los ojos¿ lazarillos,y 
alcahuetes del amor, conducen al cu* 
razón ,  halla mas- halla del temblante 
del otro, ó de la otra. Lo tercero, 
ay peligro, de que te deleytcs en tu 
coraGon torpemente, porque a la ma
nera , que al pallar por diverías ticn* 
das dc ua Mercado, fe divierten los 
ojos-, -yel apetito-fe excita, alvér 
tancas,: y  tan varias baxcrias ,  que 
enamora 9 affi al diílingnir por los 
ojos los trages, atavíos, temblantes, 
calzadorcunofos, vanidad con otros, 
mil hechizos , y  emhekfos de los: 
ojos , íaCilmente fe va el corazjn 
tras délo que ve , y le place, y agu
za el defeo , y apetito del deleytc* 

Lo quarto, ay peligro, deque 
entre el acto, y  agitación del baj
ía r venga la tentación, y con el mif* 
mo ejercicio defalcar ,  hagas poco 
cafo de fu malicia , y  que no eftés 
para orar a Dios, ni rebatirla;(2) 
Non dtibnnt cogitatianes feas, ut re- 
veftantur a i Domiaum ,  quéa fpiritus 
fornicationis iñ medio corum. N o da
rán fus penfamientos entonces  ̂para 
bolverfe a Dio ,  porque el Paranin
f o , y  Corifeo , que allí aiTiftc en 
medio ,  io (pirando , y encendiendo 
los ánimos ,  es el efpíritu, y Afmo- 
deo de la fornicación. Padre, y« no 
puedo decir, que ala m e deltjté , es 
verdad , .pero cabe no conocerlo, 
porque afir como una cárcel eftá he
dionda , cada uno de los prefTos no 
tíiítihgaeél- mal hedor, que■ delpi- 
dc fallí quando alU todos fecncicn*

tncarri por Ipi <B&jUs, 1 4 5

den con el deleytc, co es fací!, que 
fe conozca ei ardor ,  y  mas qtiandh 
no fe dá logar á h  razón , para co* 
iiocerlo: (3) Ubi omites ftctiái fetit9 
imhis fistot n&n femisor, d.xo San" 
Bernardo. Lo quinto, ay peligro, do* 
qué interioitncuve fe infame el cora* 
son coñ Ja inflamación del defeo, y- 
cómplacencia, y que no fe conozca 
en el Interin del bayle, f:po qné 
defpues brote á la imaginación ,  y  
memoria ,  quemándote á fas folzs,y 
délejtandofe con la memoria del fu* 
geto ,  con quien lc_ deliberó en el 
bayle, ó que ratjor le pareció; (4 }  
Noñ ta*n ibi ielc&atio frefew  ej% quam 
deleáathnis aufpkium , nmeris prmlu- 
diumydixo el Petrarca* Zío ay cofa' 
maS común, qua obrar el veneno re
bozado defpues de algunas horas, quo 
fe tomó por el olfato, por los ojos, 
6 paladar.

Lo fexto , ay peligro , de oue 
con el ímpetu del apetro defenfro* 
nado, y caliente, fe expique, qjieii 
bayla en gritos, icciones, tocamien
tos, rifadas , miradas, y otros modos 
atrevidos, e infidentes, coa que le 
recluye, y ata 1 U cadena la razón,* 
y fe pierde el norte del lanto temor 
de Díosl Lo feprimo ay peligro, do 
que quien con tanta deIcmboknra,y- 
inmodettia te ve baylar , fe queme,' 
y deleytc torpemente ea ú  , y ape
tezca , lo que es prohibido. Lo octa
vo , ay peligro, de que al veros ador
nadas , y profanamente vellidas coa 
los pechos eflintos, rizos , cok>r;dox¿ 
y calzado curiofo, os engriáis ia pe* 
regrina vefte ,  abráis los ojos ágenos, 
engendren embidia á otras, que no 
tienen para tanto, y defeo de lo mlf- 
mo. Lo nono, ay peligro , de que: 
con la mulica , canciones, palabra» 
alegres , y relinchos de vueftro ape* 
tito, os encendáis torpemente, y  de
ley teis ,al vér, como faltan, y dan
zan , y fe alegran̂  como animales in
mundos , legua aquello de liáis: Es 
rephbmttar domas cortan dracimbuSy &  
babitabimí ibi firudior.es , p/%€
faltabnnj ibi, &  refpimdebimt ibi mSu- 
¿ r , in mdibus ejus y ff fyrenes mdck& 
brís tjolnptaiis. Las , donde fe 
forman los hay les, llenarán fe de a£ 
pides ,  y  dragones ,  allí concurrirán 
io$ que, por digerir mil pecados .Stá

re-
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remordimiento, fon como los abef- 
trucas, qué digieren el hierro, fal
taran aJJi los peludos, & c. bien cía
la .definición de las cafas j donde eft 
to paíFa, y de las juntas ,  que «n 
eJjüs fe hac^n para eJ bayle.

Lo décimo, ay peligró ,  de que 
3a$-, hijas falgdO. fobervias , defobe- 
dientes á las madres ;  y  que ya Hq 
pueden haCer vida de ellas, ddpnes 
que quedaron prefius en el bayle del 
amor de tal, y tai perfona, que les 
pareció bien,: ó las cortejó para fu 
dallo* Lo undécimo , ay peligro, de 
que en fuerza de eíto queden ya 
amigas de falir á la puerta, a laven- 
tana , de callegear, y falir fuera im- 
pacientes ya con el recogimiento, y  
viíta de fu madre ; que fe hagan 
abiertas ya de genio, procaces coh 
cierta libertad, y  defahogo; que daü 
a entender fon otras ya de las que 
eran antes de faber, lo que era 
bayle: (5) Pendopt vtnit , abiit Ht+ 
Una, Lo duodécimo j ay peligro, de 
que fe den palabra de caíamknco 
fin faber naia los Padres , ó que fe 
trate di elfo, y fe hagan defatinos* 
que acaban en amargura, y empeza
ron dulze , y alegremente en fuerza 
de verfe , y hablarfe: M tl ejl, qu*4 
a fm iit in os , f t l , qaod defceñdit in 
tjr/reta* En los labios raid, y dulzu
ra, y los efeoos fon deftbridos, mas 
que la hieh O quien rae hizo ir al 
bayle V Jamas le huviera hablado! 
No hiiviera muerto primero ! Pues 
aora me veo fin honra, y de (gracia
da, &c. Por efio fedixo: Lreta venir* 
Venus , trijlis abire folet. Lo de
cimotercio, ay peligro, deque los 
fiayles paren en zelos del marido, ó 
la rauger ,  y de aquí la difcordia,y 
defunion. Pues á villa de eíto, y que 
ordinariamente fe hallan en los bay- 
les muchos dccflos peligros encade
nados, como me perfuadircis , que 
los bayles no fon ntrinos , malos , y 
dignos de sondenarfe ? Refieren (6) va
rios Autores, que oyendo un joven, 
que un Predicador predicaba , ferio* 
bayles puerta del infierno , y  muy 
peligrofos, dixó: Diga lo que quifiere 
el Predicador , ¡oí bayht no fon mas, 
que materia de recreación , y bonefta 
Qtegria, A pocos dias bol viendo ¿un 
bayle ,  y empezando 4 faltar, cayó

i
de. nn edificio una piedra angnlar^y 
pefada fcbre el infeliz.  ̂y iq, inzq, 
una tortilla'; ?y,vitíndülo todo tcJ con*, 
curfo,  la tierra fe .abiió.  ̂y-fe Í9 
tragó* > ■ ;■-  ̂ - —

$- IL .

Uera de eíto; que defordenes no 
fe cometen enel bayJeí Iniqtd 

funt catas Vejlri. (7) Los bayles fon 
una feria , en que fe dcfpojart las. 
mugeres del rubor ¡honeftidad,, y inOf 
dejlia, haciendo baratillo de ella. L e  
la medeflia, porque en parte arriman 
los vellidos,  y fe defoubrem inznor 
deítameiuc con Jos movimientos , y  
faltos. Del rubor, y vergüenza vir
ginal ,  porque con cierto defearo, y  
libertad de las acciones r gefto5-> y, 
movimientos, fe deliberan en juegos 
impudentes , y delmedidos , yinicn^ 
do ya a degenerar.el ruborde mu-; 
chas en frente de una Rameraras.). 
Frons mulieris meretricis folia efl tibí, 
rwLiiJli trubefeert- Tales fon ios gof
ios , rifas, fe ñas, movimientos, &c* 
De la bonejlidai ,  porque una don
cella , que por el preciofo 1 befar o 
de fu honeíHdad, y pureZa avia dm 
mirarfe coa veneración, fe hace vê > 
nal i  las ojos de muchas, y fe caa 
la corona de fu cabeza. *. ?
* Lo fegundo, los faltos * ym.de 

Viralentos inmoderados , y torpes:, 
Ornéis motas pttulanda faltas eji in, 

profundum cloaca, dixoSan AgufHn, 
quauto mas altamente faltáis, tanto 
mas profundamente caeréis en el in
fierno. No queráis fer como rauloa* 
y  cava líos , faltando , y  brincando: 
(g) Notite fieri Jtcut equus , &  muías* 
Omma oporttbat cajlitate plena effe7om* 
ni a grav¡tat*7 omnia honefiate; contra- 
rium verb video lafeivi [altanteŝ  fa it
ees , velad camellas, &  mulos* Alfi 
habla San Chrifoílotno de la inde
cencia del bayle , efpecialmcnte en 
las bodas. Lo tercero; los cantares 
torpes ,  y  palabras impudmres. Todo* 
nofo-ros, dixo Séneca, ejlamos condes 
nades d morir, y no obfiante ay i  J* 
lor , para faker, y danzar ? Qué diría
mos de un reo en capilla , que fe 
puliera a danzar, hablar ignominio* 
famente cofas obfeénas? Puer d pk* 
rafa incipit, nts ridtrt potcflpropbtuf

cu-
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g ) í  les pelí^os", en q íe j i
calámiatiSi JacrymafintUjlés mi finé, 
r'eñdnm ¡equis ur, &  jant pfúpbetút, era* 
irrfcñnt cantatrices ibi non f  erey uti te* 
fanSj- qui nondum ejt unías dieî pradi- 
cas tjpt ficndnm, dice S?.n Agullin. El 
niño apenas nace profetiza, y  cele
bra fu miferia con e! llanto, &c. y 
es parece, que elle abandono, y  ol- 

( i o ) v ilo  quedará fiíVca(ligo?Refi¿re (■  x o)
la elDiicipulór q̂ue una doncella dan*
ií^ í - f* zadora , eüiodo darajiícáo, file He* 
tbi'if **■  * vada por dos demonios á los iñfier* 
&  l0w nés 5 aüi fe abrafaron , defuerce, que 

ni ̂ cn-cabello le  quedo en la cabe
za , e l eíierpo fe la dexaron todo él 
ifenó vexigas, y defpidifndo un 
fedbr intolerable , y  llegándote k 
eila ud demodio la metió on dzon 
en 1a boca ardiendo,- y  la dixo: Hec 
habí pro cántitislis,  efto es por loque 
cant-iíle* r ’ 1 ;
-- L o  qiwrtó, allí- fe juega con 

oprobio de Dios , y  de cueítra Fe: 
_( * * J  ̂ hi injuriam DMnhútis proceditaí-y ( i  l )  

^  J’ 1 di So Sin Ambrollo. Figuraos ,  qne 
'  viene un Principe Gentil a la Efpafia, 

para obfervar fes coftambresj y  ri
tos de la Nació n- Llevante por las 
Ciudades,y Templos: le van expli
cando uno-por uno los mifterios de 
jraeílra Religión, las Ceremonias, y  
fenri mientes, con que fe celebran: 
vé, qne la Iglefia, los Altares , y  
Templos fe viften , ya de inorado, 
ya de luto ,  - que defde el mayor al 
menor dobla la rodilla en el Sacra
mento de fe Penitencia , confeíTando 
fer reo de condenación, humillando*, 
fe ,  pidiendo miíeticordia de fus cul
pas., aceptando fe penitencia, como 
quien las aborrece. Ello con otros 
admirables mi Henos le va enamoran
do ei corazón. A: fe tarde tele por 
las calles, y paíteos de fe Ciudad, y  
ve , que todo es diíTducion , pala
bras , y  cantares fefeivos, baySes en-, 
t rejo ven es vy doncellas, y que aquel
los , y  aquellas, que por Ia:mafia- 
na hacían jri papel de” reos , y  de 
quien llorava fus deiiros, por fe tar
do todo era deshoneHidad¿ licencia 
de los fenudos, raufica,’ y. prófanK 
dad: que diría cite Genc:l?Reiriafe, 
y.diría: KJlos-no creen ■ ücrdadrrtuncn- 
ie , h que baretL, por l¿r mañana hu
mildes, re c a d o s  ,  y  caítos en las 
Igtefias, y p g r ?fe*unte vanos ,  fo-

tricarte forlos *Béjhu ^  * 4 7

hervios , y entregados k íoxurfe; y  
deleytes de fe carne ?(xs} FUeranz* y
t& m  b if e s , &  d e r ífr n & t S a b b a ta  é j/tr , TX * rr  

De verdad os digo, femejantesjüc¿ 
gos, bayle*, y  minués fe oponen 
«  diámetro i  fe renuncia, y profef* 
fion dd Bautiíoso* - „ * .

L o  primero, porque n o -fe / fi 
nuncui k- fe pompa’ de eíte fjgú»,- m> 
al demonio-, y^yade vé^ que fê  
pompa* y procHUoir, iqof,’ forma el 
demonio, fnefenfer lusbavtes. Lo 
fegundo , porque en lugar d- llevar 
en fe frente fe Cfns^de Chuflo, cgü 
fe qual fe aviaiv de, avergónzar de
hacer cola contra ifu Dios, y Señor, 
llevan en ella fe rmpstdmssM ,  fe Jst~ 
btrzía, y  el defiara. Lo tercero, fc 
procede con injuria de Ja Padicn 
del Señor: defprecfen , y  fe defde* 
tan de fe Cruz de Cb.ríOro ,  pnes fe 
truecan por el deleyte , y  jeftoa 
fenfuales, que encuentran en los bay- 
les: fe burlan de fu Corona con el 
circulo, que hacen ,  rebufando ca 
de'ejtes , y  torpes aficiones de fe  
L anza , porque LrafpaJIan el Coraztóa 
de Xe ûs con fe lanza de los peníá- 
miencos torpes: Jé burlan de lasefe- 
vos con el torpe movimiento de fas 
pies, y  de fus manos : de fus lágñ- 
m*Si con las miradís curiofes ,  ter- 
pes, ó peligro fas; de fus fj^ r a s , 
con los cantares -legres: de 'fus 
rídaSy y Hagas, cotrlos movimientos^ 
y deleytes del cuerpo; de fus ¡sstávj, 
con el recreo , é incentivo de lu car
ne; de \us fa tig a s./m ores, con fe 
agitación, y ludo  ̂del bayte: de fe 
drjmdez de Lbrijia,  porque íe ange
lan , y  con el cuerpo ai a\re, fe po
nen al bayle j y a todos los millerieu 
de fu Fallion hacen una befe gozara! 
con fe difibiucion de les baytes* Sa
bido es el cafo, que refieren varios 
Autores. (13) Desando laber un Re- " )
ligiolb ,  quai era. el principio mayor VlM“ 
de la perdición en. la juvencodjeG BancDan«. 
laudo en oración, vid entrar un hoja** í  ^  
bre disforme ,  féguido de un coró 
de joven es,y  doncellas , que entre- 
tcxidos., y  tomadas las manos hay- 
l^ban, y que prlLndo por delante 
de un Crucifixo 3 á fe primera beni
ta , que dieron, aquel hombre birid 
con un golpe los pirs dd Señor j i  
fefeguoda budu deícsigo otro no

na-



* \  -v-x 
^-"taen^trcftííndó’foísTe fas mano*; 4 ' 

ít  ferCfrá ; quitándole la Coren a 'de' 
v^Jfti'tafcíza díli ci clame: dé tocios 'iapi- ' 

íó ; qpaftV'f® ffê fos*“ dolo
res ;á la quinta le efeupía tn el ■ 
roílro ; ~ ¿Nduta/ie abrío el coila- - 
do; y por ultimo  ̂ fe pufo á bUsfe- 

''Adtftírádo el fbeiigiofaF^ y de- * 
^ i^^d^/íábe^-íadigníécacioit de tila 
^-tyiílaii p íe  tfefpcmdió el demonio; 
v3rYa qutftjle fabe^^quol- era Ui' ma~ 
** 4* jar oéafiéi£de $ecar en los jove-
- i ,  ríe* \ piles fab«l i  qíié yo foy el 
' r ,,  Principe dé Jas tinieblas ,  d  que 
; „  guié 1as danzas ,  yhaytes profa- 
z i, íTGfs ; cor* el movimiento de los

pies, y calzado’ enriofo, que def- 
“ „  cubren , hieren los píesele fu Rc- 

dejnptdr j con fus brazos abiertos 
„  ultrajan,- y clavan los de fq Dios 
„  en la Cruz: Iterum ¿nttijigtstts^ 

con las baritas ; quedárvbiylan- 
1 „  do, fe burlan de fu  Corona; con 

los adornos provocativos,y crages 
~ • », deshoneílos efeuptn en fo Tbjiro\con 

é*, li dilfoíucion * y  vana alegría} le 
-„p-ifían de nuevo el Collado; y con 
„  los tocamientos impuros Je bjasfe- 

" ^ man. Y  dicho ello, defapatecio.

-  í  UL

V  Amos a las efe ufas. La prime
ra efe ufa: P&dtt, yo no voy 

wat, que por nuctencrmt. Ño ? Pue* 
pira eílo baílate baylar con otras 
doncellas de tu igual. Decidme, por
qué queréis las doncellas danzarinas 
con jovenes, que con otras doncel
las, y al contrario los jovenes .mas 
con mozas; que con hombres?Lue^ 
j£o algo mas bufeais, que divertiros; 
pues faltarlos mozos enircíi ,  y  á 
fbüs podéis, y no gutlais. Por efib 
íc  dixo i quita la lujuria, y  celia rán 
los bay les: Tulle likiáinsm, fijluJerü 
€? cberros. Sin duda bufeais el agra
do, deleyte, y complacencia fcafual,' 
ypriigrola de unos con otros.

Da íegunda efeufa: Padre , yú 
ño- 'voy con ti fin de pecar. Qreolo ert 

'v ^ariás  ̂ quenb 1 le Vanan rm o; z p e -  
Ctar de^hbrí, ni a tener tócamieñcos 

feo$V ffcr© Vais’tQtCel fin de' deley-' 
‘ teíos*; o^o n pefi^rO def cómpface- 
,r íes- p y  -queiriaroC de ' pchfatñientd;

u

f i n .  '■  - *
-Ctco > ai fucede à muchos 'Un* 
«htU êñ lQásbayléÊ  lo quéda los ehfeiv 
mes/Oneofermo y* qae n<f 
£ catar ;  ni provai iih limón/ pof feílt 
-prohibido,:- y dafiofo ?mífá, Hbe-
le; y  manoié* , hafta:^8errotíife y  
complacerle interiormente fu-ífpéú* 
to; allí vais varios ;  "y  ̂ Varias a fe- 
mejantes diverhones 'con ^el^fib^ije 
dei^ycaros ,  y  ii.xuriar -VucftrbZ to- 
razones ton el d e feo ; Ib bieñdóft à 

- trabar converfación al tnirsdor,¿5de 
ojos , y  le mido Si Puéfe P id ió lo  

hemus de mirar? Nos-heñios'dé ven
dar los ojos i par* n o ‘Vér?-Qdifcro 
Uded, que tìoslalgatnosdè efté'tñtoft» 
<io ? N y - pido tatuo. £s ptecifo: , J idi
lio bau Aguftin i que eh ffiàs calles, 
en ellas cafas ± en efib» Ü emplear,y 
plazas tropiezan Vueftíds ejes inu  ̂
cna* vtzcs con los objetos , y per- 
lonas de u»of tí otró feSo j y -e n  
ello no os condenamos de pecado; 
el pecauo de una Itiuger éílá, en ape
tecer-a lo* hombres* 6 querer-fer 
torpemente defeada de ellos , diso 
opurtanamente San Aguftin; (14) 
Oculi veflri etji jacmnUit in aliquz(n3 
figantur tu neminem ; H$c eftim - qmn* 
£0 proitditìs, virar videre probibtmìniè 
/ed appetire, aut àb ipjìs appetì itile. 
Parque, m fole con el ta&o , fono tàm* 
èie 11 ton el afido, y el efpeào es 'ape* 
tenda del hovibre la mugir, y le ape* 
tese ; Nec dkatis ter habete àninief 
púdicos , j ì  bubeatis oculoí impúdicoŝ  
ni ay que decir  ̂que no lleváis- al
gún fin torcido ì  ni animo de pecar, 
quando el vibrar vüeílros ojos, y re* 
bol verlos , y  el mirai detenida y  
cufiolarBdnte, fuele fer torpe,è im* 
pudico , porque unos ojos, úadaVaf- 
toa, è impudentes" fon indicio , y  
nuncios de un cóíásSoíT feftíail , y  
deshonello , quia inípadkits oculari-itti* 
pudici cordi* ejt diíntiás. Déeílá fber* 
te concluye el vSanto. Y d  la verdad 
quaútas vais , y  Os cbtfipoScfe con 
¿  fin de coger al o ffa  joven j-íqñieü 
os fentis indinadas^ y  de'qñc feen* 
tedi en vuellro amor, para por c ile  
medio cafaros? Ya es ufo maligno, 

~y aftuto de algunasmaHrirí,embiat 
ai bayíe bien compueíla, y aricada, 
y  hecha una venca publica de fu ho» 
neítidad ,  fegun 16 provocativo^ dd 
trage ; a h  injz  mayor, paraqu*?P¿ra

ha*



(De Us ptligòì tfiu n  ptrtùtfyjlef; ì j . ?
halkr Jovézi, qUe la qaiaa , ysica- o$ -bara n u  fàdl ,  y  aHèqaiblé lo* 
X3f i  rczes un petardo , d contra* mar una difcipìiua ,  un rato de 4rt» 
vando eo lugar de .una ejpola opor- cion » ó d  retiro cada dia ¿que co 
tana- Y  ®s parece, quc fera boadta praffiearìc t corno ie pone* - 
aficlou de elle jaez 3 que fé cobra ,ò  .
contigue por lo* baylej ? Pcnfadlo , X  JV*
alla. - .

tercera denla í Pedtt, como 
v¿& flírar ¿ no hacia yo mifierb tn iry 
épermitiry que mis bijas faeffen ai 
éayiti O Dios mió - Otras fe enre-» 
dan 5 j  abrafan y otras pierden lá 
honra, y amebas la caítidad , y to
das fe defpojau del rubor , ó mo> 
deltia virgind en los bayles ,  y Ta
raos , luego yo también quiero def 
pojarme de día , quiero quemarme* 
o abrafarqie» ó que mis bijas fe pier
dan , y abran los ojosa la malicia? 
No es buena cuenta. £1 mal exem- 
pío fe ha de huir , y declinar : Sabet 
ad'ikcm jiña , qua veri p&fca » qm. 
%trá cofia efi , Re.'igionent doctasfilias 
Juas , non fa'saiienem. , dixa San Am
brollo. (15) Salte la hija déla muger, 
que es adultera , mas la que es mu- 
ger honeíla , y caflâ  enfeQe á los hi
jas la Religión , y modefitia, y no 
el baylar en los eílrados.

La qnarta efeuía : Padre ,  tsey 
porque no fe zambón , m borlen de mit 
tratándome de corta , efquiva, fanturro- 
sm y beata ,  Se» Lo primero, es una
corona de honor en la cabula de una ' 
doncella decir fe , que no es doncella 
amiga de bayles. Lo fegundo , la 
zumba fe bolverá con el tiempo en 
refpeto ; y íi las otras incautas van 
á caer en la red , que vayan , que 
b ti no te ha de coger d  demonio.

La quinta efeufa: Podre, mochos 
ván con Ja  de faltar y y bnyhsr , y 
moflear Ja habilidad , y toda fa mente 
Ja ponen en baylar bien* Creóla , que 
fucede alh 5 varios ; pero dexará por 
dTo dedlar laeftopa cerca del fuego? 
L a  oveja cerra del lobo ? Y  unos , y 
otros 3e entrar en d  peligro de de- 
leytarfe ? Impedirafe con eflb ,  que 
los que os vén , ó baylan y fe que
men ? EflTo yo no lo sé ,  pues debes 
.perfuadirtelo , y temerlo. La fexta 
efe ufa; Padre , San Fraucifco de Sa
les en la introducción á la vida de
vota permite los bayles. Confieflb- 
lo , pero con tales cortapifas , cir
cuidla ncus , y  coodiciaqes 3 que fe

LA íeptimz efcnlá : Pues Padreé 
en ucu boda, nn cumplido ¿en

horabuena 4-óbateo Bíeba de dexaf 
d  bayle ? Si ,G ,iv  7 cummutarle.cn 
otras diveriioues , que recreen mae 
racionalmente d  anión» , y con que 
le alegren inocentemcntcios Combi- 
dados i que aya en fem ajames lances 
un poco de mutica ,  ó fe obsequie 
1  la novia, contribuyendo con alga* 
na diveffion boneña ,  ouu rato fe 
tome el naype > otro le refrefqje  ̂
enhorabuena j(ití) pcroque con oca- 
£ua de bodas , ú otro cumplido, fe 
aya de defterrar el rubor ,  la mdd» 
tía , y d  temor , y abrirTe U puerta 
para muchos defordenes d̂  la javen- 
tud , dTo no : y ti ello es ftiaa de 
razón en Seglares , quaaro mas cu 
los defpaforios de Rcdgioías , es pê  
cade grave, y quediíTueua enorme
mente , abrirlas Rdigiofas-Ia puer
ta > admitir unas vezes bayles entre 
hombres ,  y mugeres ; otras r a s  
baylar ellas por la parte de dennos 
y los hombres por la parte de fuera, 
no os parare , que es muy buena 
preparación para la oración t  Ay de 
aquellas , y de aquellas , que dio 
permiten ,  debiendo quitarlo ! Por 
efíb á vezes el deíeyte fe introduce 
hafta las almas Rdigiofa^ Lo queñ 
mi me admira es , que aya Aladres, 
que permitan vayan fus hijas al bay
le en ellas calles publicas , plazis, 
zaguanes , 6  cafas ¿ donde fe practi
can. En qué concepto»y  reputación 
queréis ,  que eílén vuellras hijas, li
no en concepto de bsyladoras , ami
gas de mozos, de&mbqeltas , Gn is* 
cogimiento , ni rubor, qual convie
ne á una donedia ? No os parec^ 
que feria epíteto decórala i  una h i
ja de familias apellidarla publicamen
te , ó decirla en fu cara* bayháaat 
Aquellas Añedías o¿s al bsyle r dixa 
el Padre Sefieri , (17) que fm  tej¿S 
i r  ana mala madre , y qtá&enjkr pe
recidas á eüa. Salte la bija A  ídt ahdr 
tero*. Y  volcaras f d jhartdáseos ra

l i  veí-
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t j Q  . r\ ‘ T r a ta ir ,V \ :1D o& r¡na.y:lh
veftís de Indignación, y  de zejo , ü pues no hemos dé divertirnosen das
alguno fe atreve.á belár , tocar, ,-ha? 
cer geftos , fe fías ,< rifas * ó. dar del 
pie á vueftras mügeres , .ó .hijas., co*

fieffcas? Si , pero: no ¡torpemente > y  
con dclorden vcojho losjudios i Oin 
firva diem Sabbati -̂non canialTttr ̂  noa

roo cofa , que deídice á fu punto, y  Judaicis delttiis r (18) üno hónefta,y 
houeftidad , y \permltis , y acaío lo licitamente en ei Señor; CierxqEm- 
roandais , que falgan á baylar con baxador del Turco , que avia viíbo 
cierto peligro: de fér mahofeádas , y  en París'los fafáaí , juegos ,  jr ca- 
de obfcurecer fu efplendor , deque- milonas de los Chriftianos. por car* 
inarfe , y de perder el rubor * y la neftolendas, llegando a Confiándoos 
modeília entre los, juegas dehombres pía ,_Je preguntó fu Rey ,  qué haS 
voraces »y. atrevidos? v Ylfto en los Chriftianos? Lo que vî

Es.poíUble , que ello palle, en Señor, fue ,que pbr Carneftalenda* 
la Nobleza Efpañola ? Cómo aveis anda van fuera dd si , y cómo locos 
degenerado ? Qué fe ha hecho vuef- en bayles ,  m a fe aras , juegos , & c. y 
tra gravedad , y porte ferio? A  don- ai día immediato con un poco de 
de el punto ,  y  amor a vueílro de- ceniza en la frente; , fe bolvian de 
coro ? Os parece bien faltar ,  brin- locos prudentes, de impudentesmo* 
Car , jugar con tales inflexiones del deftos , y de láfcivos caítos. Afli fa 
cuerpo , geftos, ademanes, acciones, burlava un Turco de los Chriftianos, 
y  movimientos , en que olvidados de pudiéndote decir : Viderunt eam bo* 
vusílra timbre, arrimáis á un lado fies , &  deriferunt Sabbata ejus. ( ip )  
la razón , la modeília , el rubor ,  y  Aquellos Chriftianos., que con 
feriedad ? Quemador, ybueltoscar- folo oir Milla los dias Santos paiten 
boa avian de eftar los ladrillos ,  ó él dia en ocio ,  dados , naypes,em* 
¿icios injuriados con vueíbros inmo- briagnezes , comilonas, ó baylesdete 
deftos faltos , y movimientos para hooeftos , pecan mortalmente ,dice 
eterna memoria de vueftra defern- Cornelia; (20) Peccant crgo fielesy qui 
boltura , y . defofden. Si fuera un nadita Miffa, oito vacantes Pa- 
bayle á lo El pañol ,  como fe ufa VA ¿rc' > que nó.sé , que hacerme toda el dia* 
antiguamente , en donde la grave-, fabes ? Todos, no folo Religio-

«  U.
v. s.

(18)

V ídc El-

dad , te modeília ,  decencia , y or
den de los movimientos con un aten
to defvio , y proporcionado de una, 
y  otra parce , fe llevavan la aten-

Ib s fin o  cambien Seglares eftán obli
gados á hacer el bien , que pueden, 
dice Santo Thomas : Omnibus enítn 
diftam ejt, qaodcanque poteftfacere ma-

( J9)
Jt'tm.Ciü
Tura.

Corucl. á  
ce. Oncffft
V idtS  Th. 

\§fUfí»lw 7.

cion , y apenas tenia entrada el ape  ̂ ms tua , iaftanter operare. Porque ¿ 
tito , callaría , y no levantaría tamo iodos fe dixo , lo qu  ̂puedes hacer, 
el grito;pero h»cerosconcempobles hazlo , y fin tardiüza. N a rengo, 
con un grave abandono de vueftra que hacer ? Buelvete á tu interior, 
fobriedad , circunfpeccion, y raodef- Llorafte bien tus pecados ? T e  do* 
tia , acciones tan indecentes, como lifta ? Trabaj alteen apirear de tu co
nfines , y dignas de reprehenfionen razón la embidia , inquietud del co> 
gente fbez , como queréis , que no razón , y  pafsiones ? Padre , pues en 
me indigne? qué nos hemos de ocupar los dias

Padre , que Ji no ay bayles J$ra Sancos ? Os debéis ocupar los dia* 
peor , fe irán Jovenes, y danedas acó- Santos , lo primero , en llorar, me- 
fas mas detefiables._ Me admiro , que d:tar , y extirpar vueílros vicios , en 
aya Curas , Eclefiafticos , y g~nte, fugeur paílionts , y adquirir virtu- 
que fe tiene pot juiziofi , q ie afsi des. Lo fegundo , en vificar , fublo*
difeurra. Lo primero , quitando los 
bayles , fe quita porción de hiefca 
al fuego de la luxuria. Lo fegundo, 
ceñarán muchüfimos inconvenientes 
de arriba- Lo tercero , fi alguno, ó

var , ó compadeceros de pobres, en
carcelados , ó enfermos , hacienda 
obras de mifericordia. Lo tercero, 
en aprovechar el tiempo , peleando 
contra mando , demonio , y carne.

algana fe deimanda de otro modo, Lo quarto , en llorar la gracia , é 
menos mal es * que un defurdeo,en inocencia , que le perdió- Lp quin
qué tantos ,  y tamas perecen. Padre, 10 ,  en fuipirar por vuelira Patria

Ce-



(íl)

Sfe lotpeügrtt \tñqueje Thcmeparhî ayler: .  £ g ^

Ceteftial f f  hablar de ella : Super depaÜkr Iasfidtas* 
jbüni&a B̂flByUjus j ^  yfopimuŝ  & fi~  '  " 'padre, pdes qué diVerGpacs lu * 
'dimos cum reCordáremurSm (̂2i) Pa* I¿c tomar ? Por lo quc m ira-i ios 
ra ^Ílíí aveís de ocupar lo* días S¿U- Jpvpics , unrodazcanfe juegos pro- 
tos , y  ófttdtndo poT lí roafianYai pr|os , parjfeftíniular ,  dívettíc,^y 
JcttóF'el corizoñ ? y las obrasdd criar la jüvefltnifrel juego 4 e h i¿  
d i¿ , teniendo medía hora de medí- htay el de Pal&y. e l de Trucos ̂  el 
tacioíí^imniediadimente, ó de lección de Cakw } los m am  » el Sato y
elpiritpaí^ ^eiido ̂ Míllj de otros ,enqae no ay peligro ,  y  eft 
defay uñaros/deípues la Mífla mayor, que puede cfmerzrfe la habilidad ,ó  
quando teneifc tiempo : oir Ja pala- eíperatfe la fuerte* Las doncellas 
bra^Diyiriai alEftir a iás'Vifperas^y /también han de tenerías haoefta* 
Koíiri¿ pot las tardes : hacer, que ¿¡verliones á pane, fegun lo dicU- 
SSa na taguán, 6 dentro dé cafa, jun- re la pxudencia.de hs Cabezn Ecle- 
tandofeocho , ó diez Matronas con fíaftíras ,y  Seglares ,y  lo llevare el 
iushijas allado ,fe lea un buen ratp _ufo dê la pación ,  para que afir vt- 
«n libro devoto; confelTarfc una vez  van entretenida* r  y J¡st peligro de 
oda femana, &c* Eftc es el modo fu hourifidad*

< - ■ - i
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DE L A  C O N F E S I O N  GENERAL.

DOCTRINA I.
D E  LA CO N F E S S I O N  G E N E R A L .

Dixi, confitebor adverfus me injuflitiato meato Domino, &  ture* 
mijjijli impietatem peccatiwth ftalmr‘31»

* Iípra de fus pecados , y qtle no fott 
tantos los que finan,)' quedan limpios* 

£| Sacramento de la Penitencia 
eftáttiípnefto ê i fariña de Juizio,y 
Tribunal > en qufc el Conftllor t i  el

de
loque es el 
inílruniento,
con qut loi Juez , j  el peókente es el reo * J  
Lapidarios atufador de si mi Tiro ; y  affi cemo 
etnocen ,  y  ay dos efpecits de juizio ,  el un jui* 

hacen difere- ziv ts flinicuIaT ,  en que cada uno 
ck n tmrc Já es juzgado al tiempo del morir , y  
moneda le- otro utoiterfal * en qüe todos los del 
gititr a , y lá mundo han de fer juzgados, en el ul* 

timo del mundo en el Valle de Jo* 
faphatj ahí ay des modos de Con*'

faifa , entre las piedras finas, 6 bailas.
Efte conocimiento tan evidente es el 
que no podemos tener los Confeflbres feiíiones : la una fe llama Confcjjien 
entre la moneda de las bueñas i ó ma- particular ¿ eü que fe confieflan lol 
lasconfeífiones, pues muchas vezes pecados cometidos defile la ultima 
aquella Confeflion , y  propofito, que Confeflion ,  v. g. de un mes a- ella 
fon malos, y faltos de pefo en los ojos parte. La otra fe llama ConfeJJtonge- 
de D ios, paffim en el Tribunal del neral, y es aquella,en que uno con*
Sacramento de la Penitencia , como 
moneda legitima , con engallo del 
Con fe flor , y penitente. Eran muchos 
los Jeprofos de Jfrael, que concurrían

fieflá todos les pecados cometidos 
defde el eílado de la nifiez haft» 
aora ,  o de algunos años á eíta pára
te ,  y de efla fera ella Doftrina. L»

di Profeta Elifeo , y de elios uno falo, Confeflion general es dañóla para 
Naaman, fani de ¡a lepra, ( i)  Yo creo unos , es necejfaríú , y de precepto pa
tón muchos mas los penitentes le- ra otros , y  es protecbofa ,  yde cotejé 
profos , que llegan á Ja fuente del para otros*
SgLramcntp á lavarfe * y fanar del»  ̂ Es inútil, y dafiofa la Confef- 

i  ̂ fien



Símil.

Símil.

. 0eU  Canfejstoi general.
{ton general pará aqnellas almas ver- tota dada , que me* ütquietd \ ,  y es fi, 
laderamente eícrapuloías , y de bue- en la Confcfsi&i general , qatJdze rx=̂  
pa vida , que defpnes de a ver hecho pilqué baftassimcsce , ¿ fi d¿sef é ' 
ConfeSion genera] , preparadofe fu* no dixe tal pecada. Dime : entonces dî  
ficienremente y con cnidado para sdfieiodo lo que fahias , y Üegafte con * 
hacerla i á fatisfaccion Tuya * y del effc fin al Cnnfejfousrio ? Si Paire ,  y  - 
ConfsSbr , quedado por entonce* quedé alegre , y contesta} pues noÍL¿ 
contentas, ó á lo menos contento el gas cafo , que efle temor, y duda 
Confrflbr , y  con emienda de vida, no es prudente -, es fi dq cáfcabcl, 
empiezan deipncs de algan tiempo con que el demonio quiere inqnio- 
i  rebol ver íu con cien (fia con varia* tarte.
dudas * y temores xSieftáa Bien cm* 

feffadoSj ó no í f i  explicaron tal ciñ 
cmfiancia » ó tal pecado ; ft tuviera tí, 
ó no dolor , y otras mil tonterías, ca- 
biladones , y temores de eñe jaez* r .

J- íL

Á  Confeflion general es neeefla- 
tía , y de precepto para todo*

Regla general »que ponen los Theo- aquellos ,  cuyas Confefsioueshan fi. 
logos ,  y  D olores para fem-;jantes do malas , y  lacníegas. £¡ fer malas, 
almas : No ay mas Cotifcfrign general y en deígracia de Dios puede fer 
para eUas , que aqaietarfe , obedecer d por uno de quarro capítulos , * par 
un prudente, Confejfor , y no bollería á m examinar, baflantemente la Canden- 
hacer* Padre , que Jera todo mi con- da , A por falsa de dolor, é porfahade 
fuelo. Confnelo ? También el hídro« propofito ,  ó per cufiar, i  rebozar algún 
pico tiente alivio , y  gaño ,  quaodo pecado mortal en la Confeftian* £1 pri* 
fe apechuga con un jarro de agua mcr capitulo es , por falta de baf* 
fria , y fe le convierte en mayor unte examen* Regla general. Skm-

„  pre, que porta culpa, por pereza, 
„  deferido i y tioxedad en examinar- 
n te , fe ce olvidan algunos pecados 
„  mortales, 6 pecado grave ,  ora 
^ fean de penfamiento, ora de pala  ̂
n bra , de obra,6 de omiffion »«pe 
,, no fe te olvidaran para confeíf*r- 
„ lo s  , ti hnvieras pudio el cuidadô * 
„  y tiempo competente eh examinar- 
rt te , y difponerte , que Dios mau- 
,, da,entonces tu Confeffiones m t. 

la ,  y en pecado mortal. (4) En eño.

.  <■)ií.et
D.Th.San 
tó-íifr.i.irt 
flfr*' r.»o 
«
íüíCXÍ.I 

c«*f- f.
Jf.CiÜro
pS frm.t*

, (3)
lta jp«d 
Azor teto* 
*- l&.u*

diño*
Sitando yo dtudíando en Pam

plona ,  quando machadlo , fe me 
pego un mal ,qne llaman fama. Yo 
íentia un gran güilo ,  mientras me 
eftregava los dedos unos con otros,
6 con el orillo dei capote, pero def- 
pues ? Todo el fabor , y deíeyte fe 
convertía en efco2or. Mientra* eíta* 
almas empiezan a desbuchar qoanto 
fe les ofrece ,  les parece, que tect- 
ben alivio , mas luego fe qaedan 
peor ; porque el demonio , y fu mif* caen algunos pecadores , que ion
io a imaginación Ies pinta al rebes , y fieiTan de tarde en tarde , losqnales 
de otro modo lo que. acabaron de con uní breve ojeada Pobre fu con- 
explicar , y ha aqai la conciencia ciencia ,  con un examen fuperficial, 
fana de ellas almas hecha una Car- y de ceremonia , ó como quien a- 
niceria por oirlas, $ dexarlas hablar* mafia para perros, fe vln á los pies 
Ño ay masJuatitdad, fU cbaridad con del Confeflür« To creo i dicede efios 
ellas , que no dexarlas hablar, m oirlas el Padre'SeGen , (5) que fi& machas 
en cjle punto* (2) tftsses mas fin numere les pecados , ¡píe

Refieren varios Aatofe* ,  qüe dexan de co**fejfar ,  fve hs qse mans- 
ayiendo uno aparecidofeáotro Ami- fiefian* Lo fecundo , caen en efto 
go fuyo efcrupnlofo , eííe empezó muchas CabeziS Eclefiaflicas 
luego á confuJtarle fas temores, do- glares,cptooPrelados, Magifirados  ̂
<|as , y efcrupnlos ,  que tenía ,  pero Juezes  ̂Párrocos * Alcalde* * y Re- 
lp refpqndío el otro : Confjb d#iosf  gidores » que no confieflan enprese* 
^  fltguhfce USs. Confuíta á hombres pecados de omifsion ,de defeuido, y  
d̂ )£Los/ , y prudentes , y foffí^gíte de confequenda ,y  no los confieflan, 
confío q ié te dixeren. (3) Padre, porque no quieren pedir i  .Dios luz 
dirá alguna alnu rimiHy 3 qm tengo para hallarlo* > ni cxanunarlê .
\ .  ̂  ̂ T â ih

.(*)
ScáríBc >4 
ffeimtíí«

(5)
V£«£̂ váff- 
z i-rirat. drf-

1(JR4 <



(5)

f ,  7. Cm
n»n\deb*tt 
Apud Sc- 
é=rì C- 4* 
Ctnftfi.ru,

v TrxtáJfr t f lV  ©oHWtfd I,
v.Xaipbífn* futìlfcfer feAatdé.maf dolor co las Crnifèfiìmies de maclidsr 

*xaroiuad&Ia Conciencia por ■ édca'td«! »:qmeites pecado . Jes iuele trae*
tkr.rnp0 3*y (Cuidadocompetence^aquéf interés \  ò ‘émolartiénto tempora 
encontrar) .fiempr^ccHtel*namero 20ti coll que padar^ comb. es -en itfííg3¿- 
Quancas ̂ maldiciones1 ha? echado* tes , que Penden' Ai hontílidad^ póiu
votos ? ¿adte , avrán fido daos qué l i s . focorran v en Mercaderes,^
y.aÜLQtras Tefpeetias de efíse jaez, 
¿p. pías fundamento * que la  prime** 
jp  ,queJes d i ganadedeciT. Avia* 
tu  muchacho ¿ qiiéiqnando fe acer
ía va de las mentiras dcfpues de 3. 
y  4. mefes > como fío fe podía acor
dar del numero, folia decirparacon** 
figo ; Echenos unas 18- J  yendo al 
Confeflonario folia fiempre acuíárfe, 
diciendo : ̂  J¡vr¿ echado unas i  8_ mrn- 
'tfras* Afii fucede a- varios ,  aquella 
que fe les. antoja ,. eíTo dicen. Tam*¿ 
bieti es fefíal de mal examinada la 
Conciencia el decir * avran fido 20« 
30. o 40. mas 'vale mas ,  que de me- 
noy 5 fi fueran reales de á ocho^ xa 
andarlas cOfi mas tiento» Lo tercero, 
es fefial de mal examinada , qnando 
de cali’ todos los vicios fuetea decir 
vn mifmo numero. Quantos jura« 
ventos has echado con mentira ?P«- 
dre avrán fido 4. Y q aam os dias de 
Relia has trabajado ? Podrir > unas 4< 
Y  quancos tocamientos feos has teñir 
do '? Padre ,  unos 4* Ved aora ,f i  efi- 

. eos lé examinan bien , ó mal? -  
El fegondo capitulo de fer ma

las las Confesiones ,  es por falta do 
verdadero dolor de fus pecados. R e- 
,,g la  generaly'éinfalible. Siempre,que* 
„-en tus Gonfffilones te-falta , 6 no- 
„'tienes un dolor eficaz -*• fobrenatu— 
„-ra lv y  nmvctlal de todos tus peca- 
„d os mortales, ó de algnúode ellos 
„-antes no confeflidos , ni perdona
rdos ,  tus Confefiiones fon malas, 
„  faerilegas , y  en -pecado. Eíl¿ do-, 
loi ,  y verdadero aborrecimiento Ale
le  ¿ lia r  lo primero, enaquellas , que 
fe  cónfiejfait com el mifiño cómplice del 
pecado ,  4 Sacerdote ,  con quien cayeren/ 
puáiendv bufias otro. Ella es - maquina 
diabólica ,  dice San Pedro Damián. 
Qué penitencia os parece poñenlos 
¿grados Cánones al Sacerdote, qUe 
c íe  c<m hija de Confdlión ?- Es dd 
doce artos, y rigurofa Cotí ayunos,* 
dfce* y  defpues de los doce artos, man- 
dán , que fe a n é l, y ella encerrados* 
éU perpetua cliufuta.‘(G  ̂ f- -

L o  Jegüite» j  |ñicde faltar tflts

Q fíciaiej, Revendedores/, que véiW 
den mas caro de lo* que vale ii cofa*. 
-ó cofi trampas j é  njue Véfidén 
trabajan por codicia ert las fiefta^ 
Raro de ellos quiere perfuadirfé^ qué 
©Mtfiefía fia dolor : toda fe bautiza 1̂ 
y  cohoneíla con decir, es prcciffb, ei 
iKcejfarid > (fia ocpfim no es de perder̂  
tiros h  hacen Lo tercero, fue]¿. 
faltar en aqoellos y que no pueded 
mantener fu eílado , .el iren, y p6rc¿ 
de fu familia j fino es cod fraudes$ f  
trampas , d hurtando qUanto puedeá 
Crr fer viílos, cómo fon, muchos Ef* 
crivanos, gente de p íu m í, Regido*- 
res , Alcaldes ,  y  varios, que fe tte« 
»en por nobles , que pan ihantener*. 
fe fin tomar Oficio -, viven de trán̂ * 
pas , de no‘ pagar , é  de chupar al 
oomun, ó á tes qóe dep^nd-n dé tHo* 
en algún modo. ■ ^

L ó  qtíareo.Aiete.Faltar ettedo- 
fer en aquellos , qüe dífpues.de ávfcir¿ 
fe confefiado v bueivelv á aquelh» ci*  
Jh'i juego , coQVerfdcion, ó ptrrfona, 
que Jes es ocafioñ, y  peligro proxi* 
talo de caer tn pecado mortal ora 
lea de penfímiento , ota de palabra, 
ú obra , contra el feXto  ̂ó donrraal* 
gun otro Mandamiento. Si una muía 
mordida de ün lóbo byfcara la oca* 
fion de eftat y  cdnvetíar , ‘y  retozar 
con él , diríamos > que fiurid imí*: 
Cho ,  6 le dolió la mordedura? Cla
ro e$ , que no. "Pües ti tu defpues dd 
avérte herido de njderté el aTmá ra! 
perforta , que te es ‘ ócafion de pecár, 
buelVes al rrato Coñ* ella , 5  * entra* 
en fa Cafa ,  ó fe admites éñ la cuya  ̂
qué fértil és ? Es féftál , qde nó té 
duele , ni efcueze rhuebo la ófeníñ¿ 
y  herida deí jetado t y  confignien- 
teméme , qué1 te cónfielTis.fin dóIóhí 

El tercer capitulo de féf tfialfi' 
las Confesiones , es por falta de pro- 
pófito verdadero dé la enmienda. Re- 
» g k  general. Qialquiera , qué ea  ej' 
„  dífeurfodefus CoáFéffiibñés nb boé 
„  c i , ni pone medios oportunas,parí 

de algún pecado inorcil dé\ 
cóíltHnbie  ̂«habiwiJ/eaqéeVYváí

S

Símil,



(7)
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(13)
i««;, i* 
Em#- /*■  
r*H.

(H)
Apa-PíC*
3cl

í.'fsJ,

©e.7<* cmfe/íioi'Gtmirdi
ST-&'pm_ ?znCex zigana fuerce paL 
¿  fion , que le atrafíra, efte tal no 
j,:tiene propoüto. verdadero, y con- 
33 fíguientemente fe confieflj anal,y 
*, en pecado: (7) Ubi emendada nulla, 
pxniteníia ncccjpzriá vana , qaia carct 
fruQst fuo. (8} Padre ,  qué cofa es pro* 
pojito firme de nunca mas petar?-Efl 
tftusvokníatis.delibérate, (9) Es una 
valiente refolucion del animo para do 
Solver ya al pecado , y  ella refoln- 
cion eficaz fe fu ele conocer , en que 
aviando ocafiou ? fe ponga por execu* 
cion : Non ejl perfecta voluntas nifi 
fií taÜs ,  que data opportunís ate opc- 
retiir* (xo) Efte propofieo íi es fola 
de boca , esfhcÜ, fies de corazón, y  
fobrenatoral , qua] es neceflario en 
la Confeifíon , no es tan fácil ,como 
algunos pienfan : E jt res ardua ,  &  
fiblimis , £j? díffidlis , es cofa ardua, 
fublime , y  difícil, dice Conidio, 
(11)  y  can ardua, que fon mnebos 
los que no aciertan con él ,  aun quatt- 
do fe pexfuaden ,  que le tienen.

A  aquel extático Varón Fr. Juan 
de Texeda le revelo Dios , que los 
mas de lo s . Chrifílanos le condena- 
van por las malas Confesiones. (1 i )  
Que fean muchas masólas Coufellio- 
íes  malas por íafia de propofito ver
dadero , que por callar pecados,  lo 
íieñten los Santos Padres, y  Dofto* 
res. De 30. que fean matas por ca
llar pecados ,/on ,  dicen varios, 300, * 
inalas por falta de propofito, y  do* 

"lor. La mayor parte de los Cbrif- 
danos vive en citado de pecado mor
tal, dicen , y  fien ten muchos con 
Comelio Alapide, con San Gregorio, 
y  otros: (13) Lange majar fars CbrU 
fliaiwrum vhit in Jldtu pcccjti mor- 
talis j pos otra parte esregla de mu
chos con San Agoftin, (14) quien vi
ve bien.( effco es entre fus Confefsio- 
nes ) fe confiejfa regularmente bicnyquien 
vive mal,  fuele confejfarfe mal. Pues 
de que os admiráis , fean muchos los 
que vienen fio propofito verdadero 
de confeflarfe?

$. HL

Ej' Ste propofito lude faltar , lo pri- 
> mero, en tnucífiffimos ,  que de 
coftumbre fuden quebrar algún Man
damiento ,  en los que viven en la

eoftumbre de blasfemar,dvotar fíe* 
quentemeote e) Santo nombre de 
Dios con ttirBf ,  o por vidas , ó de mal
decir a menudo , ya fea con inten
ción , y a fin ella , pero con mal 
Cxemplo, y  cfcandalo de fu familia, 
fi vecindad. Lo legando , en los que 
por codicia , y fin necdlidad viven’ 
en la coftumbre de vender publica
mente a Je trabajar en las fiefías. Lo 
tercero 7 en muchos hijos, é hijas de 
famifia, que defobedecen frequente- 
mente á fas Padres en lo tocante al 
bien de la-familia ,6  crianza ,  o les 
hacen pafiar una vida pifie, y mor
tificada y y en muchas Padres y  
Amos por no cuidar de que fas hi
jos , y familia aprehendan bien la 
Do&rina ,  y  lo que íes es necefiário 
para confefiar ,  comulgar bien, y vi
vir en Santo temor de Dios : apenas 
topareis Padre de familias, qna fe 4- 
cafe de efíe pecado.

Lo qoarro , en muchos calados, 
que por felta de amor , paciencia, y  
humildad , por zelos fin firodamea  ̂
to , no confrontar genios , viven en 
guerra , divorciados, fin guardar cat* 
m a, 6 mefa ,  6 fin pagar la d-uda 
del Santo Matrimonio ,  como Dios 
manda. Lo quinco , en los que efíáa 
picados del vicio de beber, defutr- 
t e , que en fuerza de él , ó ya no 
trabajan para fufontar la familia , 6 

* fe embriagan , 6 calientan*,'defuer
te , que todo es votos ,  y  por vidas 
en cafa. Lo fexto, en los que juegan 
lo que necefikan para pagar deudas, 
6 alimentar , y refiJr la familia. Lo  
feptimó , en aquellos , que por ma
cho tiempo viven fin tratar,ni falo- 
dar con el pariente ,  vecino ,  6 per- 
fon a,con quien riñeron , cubriendo- 
fe ciegamente con decir : 2» m k  
quiero mal,  Dios le baga bien » qcan- 
do por fu loquda, con que muerden 
el proceder de fu próximo, fe cono
ce , que habita el odio en fu cora
zón.

Lo oftavo ,  en muehrfiimos, que 
, viven de aifiemo en algún pecada 

de I uxoria : uqQts de penlaimenfas 
confentidos con el corazón abierto, 
para muchas , que miran ,  ó en quie
nes pienfan ; otros de tocamientos 
feos ,  como fiiccde entre Jovenes, y  
donedias 7 á vezes entre muchachos

coa



Trktúclo VIT;*DoBrina L* 'f ir
con muchachos* doncellas con don
cellas , y lo que es toas en rouchif-, 
fiinas perfonas * Jas qaajescada uno,, 
ó cada una ¿fus.íolas ( como fi Dios, 
y el diablo , que efti al lado, no las 
viera } fe queman con tocamientos 
feos f y fe, deley can torpemente., en 
muchos , que tienen coftmhbrc de 
tablar palabras feas ,dtxo á parce el 
jnonton de amancebados. Lo nono, 
£n muchos 4 que por mucho tiempo 
viven íin decir , 6 cumplir las Mil* 
fas , obras pias, mandas * Legados, 
deudas , ó fin ajnftar las cuentas , ef- 
pecialmente a criados, pobres , ü 
Oficiales , .que eítán á fu caigo ; y 
en; ettos muchos , que viven en pe
ncado mortal de fobervia, ó avaricia 
oculta. En todos ellos fuele faltar el 
propofico en fus Confeflkmcs , y  por 
elfo fe confiefíanen pecado,, y cada 
confefilon, y abfolucion es unlacri- 
3egio,y un dogal para el Infierno.

Él quarto capitulo de fer malas 
las Confdüones , e$ por no fer en
teras j ó verdaderas. Regla general, y  
„  cierra : Siempre ,  que en el diícuríb 
, ,  de tus Confesiones tnaliciofa , y  
„  advertidamente , Ó por vergüenza 
j, encubres , callas , 6 defeuentas aí- 
,,  guno , 6 algunos pecados mortales,
„  ó rebozas alguna circunstancia gra- 
jj,;ve, y que muda deefpecie,ócon- 
„  B - fias como dudofo lo que es cier- 
,,  to , y  lo tienes por «1 , tas Con- 

feffiones fon malas , y  en pecado. 
De aqui fe infiere eña regla infalible, 
„  y  cierta: Si han fidotusConfefsio- 
„  nes malas por alguno de ellos qua- 
„  tro capítulos, es á faber, ó por no 
, ,  examinártelo bailante,ó por falta 
„  de propofito, 6 de dolor ,  ó por 
,,  callar , 6 rebozar algua pecado, 

tienes obligación a hacer Confef- 
„  fion general, fo pena de condenar* 
j, ce , y de comulgar, y  confefiaren 
i7 pecado , fino lo haces , de todo 

aquel.tiempo, v. g .d eS, 12.010.
„  afios , en que fueron malas, yco- 
^ noces ,  que lo fueron. Y  advierto, 
que no baña confefisr aquellos pe
cados , por cuya c^ fa fueron malas 
tus Confefiiones, v. g. el pecado feo, 
de que no te emendaras de bef- 
nalidad ,  que callañe ,  fino tatubicn 
todos Ips demás pateados . que con- 
feflafte ,  y  cometiñc en efíe tiempo,

en gue vivifteyy te confefiavas mal, 
v. g. las maldiciones., hurtos ,ayuno$, 
quebrados , juramentos falfos, y loa 
demás. V

Pues Padre , fi ya Jos tengo cotí* 
fejfados , per qui ? Pbrque aunque los 
confefiaíle, na fe té perdoné niDgdr 

no , mientras tu Confefilon era ma
la , fin emienda , y fin dolor ¿ y  ea 
lo mífmo, que fino los huvierascom 
feflado ; y mientras tus pecados fe 
te quedan fin perdonar en la Con*, 
fcílion por alguno de los quatro ca
pítulos , aunque los confiefTcs mil 
vezes ,  ay obligación de conft fiarlos 
de nuevo ; y aqui es ,  donde hace el 
demonio el tiro a muchas perfonas: 
Gran cuidado , tn que no fe quede na
da por confejjhr , y poco, ó ningum en 
aborrecer , llorar ,  y dolérft de los pe
cados : el confesarlos dé boca es lo me
nas , el aborrecerlos bien , y Meros es 
b  mas. Y  ello es lo que le ha de 
clamar en los Pulpitos , que no bajía 
el confeffar los pecados , mientras no ay 
verdadero aborrecimiento de ellos.

Padre , á mi me parecía , que Ui- 
vana dolor de mis colpas , y tenia proi 
pojito de la emienda. Regía general: 
„  No baña el que tu pierdes , qué 
„  tienes dolor de tus pecados,(15)
„  es menefter tenerle ; ni tampoco 
*> baña ,  que con la boca digas,qué 
,> te pefa deaver ofendido 2 Dios, ni 
„  aquel movimiento natural del co- 
,,  razón , con que le mueve al defc 
„  agrado de la culpa ; y lo contra
rio eftá condenado pornueftroSan- 
tillimo Padre Innocencio XI. en la 
propjficion 57. Probabile ejl frffictre 
attritianem naturolem mod¿ húncfiavt3 
(16) és menefter dolor fobrenacural 
del corazón.

Padre ,  que yo di palabra, y pro- 
pufe firmemente el emendarme. Pala
bra ? Apenas ay gente menos digna 
de fe en eñe punto ,  y  que mas fe 
engalle , que los amancebados, y pe
cadores habituales. Figuraos, queF. 
dio una bofetada á Don F. echa fe a 
fu* pies , templa fu enojo, y le per
dona. De alli/1 un mes le hace otra 
injuria , y  bofetada mayor ; yá le 
dueña mai él perdonar ,  pero en fin 
tales fon las demonftracioncs dearre
pentido ,  y humillado á fas pies* 
fúe le perdona ; budve4i awa mes

, MIta CotOi 
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títijfe j¡} o n  f  tta r à l d e fíe  la  & sÌù z+

^ - : S fi.Ifru p fèJ stù ll
¿d irle  ot̂ a * J de aULà ¿ qs ineiesj
otfa, do <?ra buttante dio par? ifri- 
tarfé ci ofendido en extremo ^viiir.
« r  juizio prudente , de que- tod*
» q u e lla , de iflopd rac ioa  de, a rrep en tí-  1  Q¡qf0on genera! defJe fa & & &  
éocra etubufte y  nó de corazon? Jor qu| ? pprque en minifica £uv<| 
Ciarq es que fi.£ n  pad» pecada ciertas acdpqes ¿cas, ymalos tp¿£¿ 
dis ama bofetada ¿Carillo, haces da tnici\tqs cqq pcfó$y*y otras dc ülf 
quien fe echará. fus pichen .el „Con* edad-, e ffo n d o  qqàj co¿ojróí,V  
fcílbnzría., yfehurnUhf, y  buelyeíf ¿úrica me be atrevido 4 ^ ’pféàarìS 
i  un mes- , i  15» dias á d*rk otra; de puxa vcrgnew* Mila^maló[ ñ i 
baekes;^bqccff la mifraa^immillat ay'que fiarte de tus Confdfione^ 
fcion , y . ¿ poco tiempo Je das. otra fia re  ,.qu> ya srg nino7,  era niña, 
con pero pecado, Efto es averte do* ypequefííbi. f)iigej: quando badali 
jjda bien , y humillada? l ía  es efto rifas acciones ,  os cfcpndhis ? O sici 
pna cfpecie de b u r l a 6 fingido ar? tíra?aÍ3 ,.para que no os vidTé el P ¿  
íepentiniicntp ? Parece , que ñ ; Ntf áre , Ja Madre, el.Tío, d  JáaefiroJ 
,tñdttar Deum depofeere óuaúüs , fed ó el Amo £Si Padre, bigame acóéív 
futfaiuire fuftrkvi* (17) 'Al hombre, do que nos gthuriava¿os. de qô  
que ayuna por fus culpas ,  y otra pos vitífen , y yo ya conocía , qué 
*ez bueive a ellas > qué Je aprobé* aquello era maio. Puès es íe&ri,qn¿ 
clurá , dice el Eclchaííico, humillan? ya avia malida , pues hutas dé qu® 
dofe , y quien oirá fu oración ? (18) fe viefíen : Ornáis enim qm srajET a¿if 
¿forno% q¡ñ jejunat inpcccatis fias kcem ; (20) y cftá es la regla,
iterum rasera fadtns y quid profeti bu* que din los Doctores para conocer̂  
shiüaedafi7 aut gritifucni, iliraf qws fi es capaz de pecar , cxm psî ef 'má*

_ U 3 (  ̂i)  y  por configuienie feria té*
v Pflár#, que yo mi tntetn¿ciat yo tneridad malqgfw la ocafíort tíé f e  
UtrtàcL -También ay doncellas , que ter ConfcíCon general i WÍ:&8Hg>& 
lloram ahdexar fu hoQcHtdad en Jas b&c reguìa m proxi temperatili! &  
garras del lobo , y. al confidefar el deferire pqtefí > *t zft 
don, de que fe dcfpojau. Tainbiea zeraìi evQmant trame id „qi&i ic p̂ #- 
ny criadas;, viudas, o mqgeres, que tjtiz * Jfur qjhertáatr ¿ /he fime .isftu 
analdicen ,dán ara&os , bofetadas,y jSrrn ftcentai ; qzh expeitus Jhdk le  
golpes-a fus mancebos , ò galanes, ipfis ptteris feejfc y Xcl e^erteKtix^ 
de qoien no fe atrevená deípreheu' Xftá cogmttcnem , ytl cmlaifútm 
der , poniendo tierra en medio ; y ¿íentem ad tncunenJam gfaoem 
con todas fus lagrimas » y demoni liem  , ut ex regula hfráJla¿¡ItersJap** 
traciOnes (c quedan en pecado- To- Iqmfiet.
do ello lo recogió grandemente 5kn Fadreyr be caíhdi y i 70. l í e
Erancifco de Sdes por eftas palabras; .vn pecad* de hejlialida f , dicèùno;y» 
„  ( ip )  Sucede muchas vezes ,  que diez ,  que po me enjíeqdo en el vi- 

" ció de maldecir ,  de híblar paJabras
.feas , ó embriagarme  ̂ya fids aüd ,̂ 
que no cèffo de fiffar en Jo^ue voi- 

_ ^_ -do *, Q es de nlis Ajnqs? UU2S ¡fe to-
^paraU , ó cs muypoco , ónoriC’ .da yempò debsasbác^rConfeA 
y, jien Ja c^üicion. nec^Faria i j  gffi Xión 'gen^il^ t  Ü* esas,

„  la  ̂Confcfliones ordinarias de los 
:3, que viven .vida yu^ar j ó comUn, 

eftán llenas de grande jubas , por- 
„  que ordinariipieQcc,, ó: qaié pre-

V, rauchi yaÈèsacQuta» irfcgcqafef ̂  l & & ral I^ro ce
?*£ fir<pn unu.vpíuotad’Uciíadev boh r̂  ̂Pigsíté fo ■ qqé te mm-
'  ̂  ver^l pecado-, por quauitp ppqqie- ^d^°it%j^xaíre de traraf edu qofeu 

,^ren evitarla gcgfión de^l ^uiforoar otas Í í f f l t t o  Padre^antcsbieji qie-

-eroWdade-vi^*^y en^^qdos^afos , m a p p fa ^  ^ uféflor ; pacsh^ncfti- 
la Cpnfeflipiv gepcíra] v?ppy . ue- Ano juta , fiix c^nta i <pie qo hicífce 

- »  «diària . ^uhdfion tgai¿f^  i  j è o T  fi hirvo
^ í  ^ T ìtoiièndà j pu^cs^traesri»  defUe ea-
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tonces á ella partid
La Confeffion general es útil, y  

JjroVddiof») lo primero , para túdoS 
aquellos > que quieren tomar > Ó faárf 
tarrido algún citado * ó rumbo pe* 
lígrofó de - Vida Cómbes para Jüe* 
Zes j gentfe dé pluma ^'Gávernado*-1 
re í, Magí lirados > CoThfcréÍáhces3ÍV] im
illa res , PreladosPafrocofc, 6 Sácere 
dotes. Ló‘fegundo;$ para todds áqüeb 
los , que defpues dé'&vcf caído éiV 
vario» pecados j ó' vicios en el dif* 
curfo de muchos á'fibs , quieren eml 
Jjezar vida nueva porque para ci* 
miento de una vida ChriíLana es co* 
fa grande una Cdnfeffioíi general 
bienhecha-. Lo tercero , para aqilel* 
los j que han vivido en negocios; 
truenas 3 Admímíferaéiones, empleos* 
6 -manejo de hacienda , ó caudales* 
por el peligro , que ay de torcer,y 
pecar tu titos cargos. Lo quarto, 
para muchos  ̂ que han vivido en 
chífmeSj cuentos* parcialidades, pley- 
tos ; porque litigan * £? non infini
te vix Sanáis conceditur. Pleitear, y 
no torcer > 6 perder el juizio , es 
bueno para los Santos , dijto S. Fran- 
cifco de Sálese (22}

t b  1, M. Lo quinto ¿ para rimchos cafa
ría- 7. dos, que mvbancurnpUdó bieheon 

las obligaciones del Matrimonio* ora 
lea por celos * riña, diféordias , co* 
dicia , 6 malogro de 2a hacienda, 
ora por los dele u id os en él regimen 
dé la familia;. Lo' fextd * paré nm- 
cftós * que entrért yá eñ los 15. ó 
■ 20. años , por el peligro , que cor
ten las Confeíüones hechas en la ni- 
flei ; jr 4 la Verdad , qué aprecio fe 
fiada én vueftra ttificE , quando ibais 
i  coUféíTiros ? Unos ibais por miedos 
ó refpétb del Padre s ó Amo, otros 
íin reflexa * ni eonüder a don de lo 
ijué ibais á hacer * como quren vá á 
tina ceremonia de tomár llames ,  ó 
Ceniza , dice urt grave Mifñoftero. 
Ld íeptimó , para muchas Perfon¿s 
Ecleíiafbeas,y ReJigioía5*-por a p e 
ligro grate de üo afpifat á la pér-i 
feccion , ó llevar utia Vida ocióla. 
Ultimamente es provéchofa, para to
dos aquellos , que nunca la han he
cho , pof mas fatisfechos , que eítén 
á fa 'parecer *• íonid lo iréisVitntfó, 
fi aíTiílietcdes á oir Jas Doctrinan -  

Los motivos para hacer Coüfof-

v5f - T w a é o
fibiiF general foti pódérofbs. Lo pVr¿ 
mero , rara perfoña farita , ó ;dtgrét*> 
virtud-hallareis ¿ que no la aya ne--* 
cho * y muchasLa han hecho varían 
Véaés én eI <Hfcnrib -dSé fü vidái- Lo; 
fegiítidtí , en iá* Irpru-déf la muero» 
todos quieten hacerla ^Julios, y pfc2 
Cadoresi Yo pííedó aíTégurar déJ vaá 
rías perfonas dé buerfa Vida , que'ei> 
k  ultima enfermedad-la bolvtefon M 
hacer; para partírmaá fe-gurosál&iTO 
mundo y y también j>üeáO decir;iqtie 
Varios pecadores fe ibaifal Infierno; 
íi no la hicieran trnaqut] trancé, y  
no es tan fatlí entoncéí -hac^hi á 
facisfacción , como aora : ya fabéis  ̂
que en la bora de la-muerte fe efeo* 
ge lo niéjor.

Entrando un Padre Áfifiioneró dé 
nuefira Religión tn una Carceíávi- 
litar los prefos  ̂ halo uno , que eA 
tava con una argollas! cueilu-, y Ha* 
mando al Padre ¿ le dixo : Padrê  iha*
¿nana me han de ahorcar, aórá ban de 
falir túdús los pecados, jQuien te ba rft- 
fenadd tjfo ? düco el Padre. Relpofli 
dio el reo afligido : Ha Padre . be-de 
faltar de ejh mundo al otro y y (i yerro 
el falto j  que ferá ie  mi ! Eíto deciá 
un facinoroíbj para no errar el falco*
Lo tercero t, que apenas ay quien 
entre en Religión, y  no haga al prin
cipio ona Confeflioh general , y 
P. S. Ignacio la encarga dei5i a tí. me- 
fes. Luego vofdtros ,  que vivís en
tre la llama del mundo ,  y teneis 
aora comodidad dé hacerla en ella 
ocafíon, ó MiíSon,mirad3li os ella1* 
r¿ bien el hacerla?

I  V , :

I Os früttís , y  efeoos j qne te 
facan con una buena ConfefíioQ 

generaljfon muchos , y admirables.
Lo primero , con la Confefiion ge
neral le adquiere el Santo,temor de 
Dios. Ello fe declara con <un calb, 
qué pafsd al Profeta EzecbieLPufe* 
le Dios en Jerufafen junto a la puer
ta de la muerte 7 y metió;e en el 
atrio , o puerta de él; V io un ^^1- 
jero eh la pared j dixoíe Dios tLis- SimO* 
v i  , y prfandiZa en effapared;y aaien- 
d* hecho brecha , encontré u/tu p:ierta- 
Erthilces le diAp Dios: lagradtrcy &
\ids abmiñ&ieves pefsinas 3 quas fa -

fina'

t f ó  Voñnna t.
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abominables t que bastài 3fw. Entré} al bofque enmarañado de te con-
djce EzcechíeJ ¿y vi imcit rabies fa- 
baaitjas * víboras , firpicntcs , efcer-, 
piones y atiimalts pmzsñofos , vi co
jas abominables ídolos pujíos al re
dedor de la psréd * y bajía 70. hombres y 
que bacisn á obfeuras maldades , y pi
cardías , vid allí mugeres , que fujpira- 
van. por, fus galanes: (13) Efto mifmo 
te pafiará á ti. Cava * y profundiza 
la pared de tu concÍencia,para entrar 
en el apúfento de tu corazón , abre 
la puerta de él , y por medio de un 
examen ,  y regiílro fiel de tu con
ciencia* hallaras dentro fapos , cule
bras , venenos , y fabandijas , coñ 
otras abominaciones , que cometías 
en el fecreto de tu corazón á obf
euras , efto es, entre las tinieblas,y 
ceguedad de tu juizio , quando no 
advertías * o penfavas , que Dios te 
veia : Non vidtt Dominar nos ; (24) 
y al encontrar canu maldad , y ve
neno, dirás admirado; Frates fui Dra- 
conum y &  fados Jlruffionimh (ay) Yo 
he fido hermano de los Dragona, y 
compañero de abeílruces* Yo miraré 
como viva en adelante.
-- Do legando , con la Confdfiott 
general fe gana humildad ŷ proprio 
conocimiento , lo qual eiplicava culi 
fefta bella comparación el Ven. Padre 
Getonimo López. Entra un Cazador 
en utl bofque ,mata una liebre, una 
perdiz , un conejo , y apenas hal
la otra cofa ; fucede , que á aquel 
bofque le han de pegar fuego por 
fer madriguera de ladrones ¡ danle 
fuego al otro día por qoatro partes, 
y efta mirándolo el Cazador , cre£c, 
y fu be -la llama hato apod-rarfe del 
bofque , retira fe la gente , y el Ca
zador repara, que falen huyendo Ja
balíes , Ganfus , Olios , Lobos , y 
Kapofas y que bnelan Aves , Buhos, 
Buitres , y quebranta huellos , y tf- 
pantado dice ; Nunca creí , que arda 
tama caza grujp* , ni ñeras en ejlc 
bofque. Elfo proprio paila en nueftro 
cafo, quando hacías Confeilion par
ticular , haz que&ta - que ibas ai bof
que de cu coraZcíl a cazar , como 
con efe opeta ; alli encontra vas un to
camiento feo, una palabra injurióla, 
ama ficto- f 6 ayuno quebrado f pitó 
cu la Coaícífioii general , dondeíé

ciencia , faldrán todas las fieras mas 
ocultas de tos vicios * y pecados: 
Fox Domini pap£ranti$ corvos , fi? 
rtvelabit condenfa. (26} Hallarás,que 
eras ladrón , pues üfiavas , hurtarte, 
ò lo deícavas , y no fufrias , que 
te io Hamafien. Verás , que eras ho
micida $ y matador , pues echarle 
plegarias ? te vengarte , ò defedile 
mai a quien te injurio , y tu no te 
lo perfiladlas. .Verá* , que fifito 
compañero de H erode* , y Pilados, 
de Anas., y  Caifas , pues fuirte rea 
del Cuerpo , y Sangre del Señor , co
mulgando en pecado , por aver vivi
do amancebado , entregado á iober- 
vía , ó Iuiuria , 6 entre rcípetos bu* 
manos, y admirado dirás ; A* ¿r«, 
que avia tanta maleza íb mi cora* 
ton,

Lo tercero , ez; la Confefiion 
general fe afiegura mejor el proposi
to firme de la emienda. Erto fe 
verá con elle calo , que pafsócnEf- 
pafia. Avia un hijo de fami has juga
dor , no á dinero virto, fino por cé
dulas , que quando le juega por cé
dulas , no dude tinco io perdido. Sx 
Padre , que lo quería fallamente* 
quando le venían las cédulas , ya ce 
200. ya de 300. ducados , que el 
hijo perdía , los pagava. Un dia per
dió el hijo rz. mil > quando Hegó al 
Padre la cédula díxo : 12. mil duca
dos ha jugado mi hijo , ni contarlos 
no fibra , no los. he de pagar , fino 
viene é l, y los cuenta. (27) Vino el 
hijo,diciendo : le iba la reputación, 
en que fe pagaflem Mandó el Padre 
fubír 24. talegos de moneda de i 500. 
ducados cada uno , y tendidos fo- 
bre una mela. Quando eí hijo víó 
tanto monten de plata , divo ; T&éo 
ejio me be jugado £ Si hijo , qdi dine
ro ba de b ijloT Ì Prfjlo iremos ai Hef- 
pitaL Entonces dixo el Joven : 
fe acabó para m i -tlnaype , ya m mas 
ivgar , y  afir lo cuaspíió. Erto pro* 
pao fucede ai que hace una. Coníe& 
iioa general al ver los pecados,que 
ha cometido en vida,codos de por
junto , lo que ha perdido .por ditos* 
Dira-admirado : jcfiis,yo me he ju
gado ef Cielo , la vito de la 5anol̂  
fima Trinidad , la compaM to ^

Y U z
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(27)
EiP.Hicrí
Leyes.

Simi.



Si mil.

(2S)
I t.

(29)
C *p- 6 .  d e  
pTrrfniCftff- 
(dtnlis*

,(S S)
VídcLho*
ncr /.»g. 
yfti&otB,!«

Simile

l  fi 6  Tir ¿tallo F lit, ©e£írm¿ 1.
Virgen Santísima > he jugado , y  
perdido la gracia , las virtudes , lofc 
méritos , y  buenas obras , que hize 
antes de pecar * el mayorazgo de li  
Bienaventuranza j he jugado mi al
ma : donde tenia yo el ju izio, que 
a£I¡ pequé ? Ya no mas pécari

Lo quarto , la Confeffion ge*- 
neral libra de muchas efpinas , du
das, y remordimientos de conciencia 
lobre nueftras Gpnfefliones. pafladas* 
que enrriftecen * inquietan\ y pum 
zan, Un hombre, á quien le le clavó 
una efpipa muy aguda > mientras no 
la echa fuera , aunque fea menettef 
defcarnar para ello , no puede aver 
folliego ; á eífe modo* mientras no 
lacas , y defcubres bien las efpinas 
de tus pecados con todas fus cireunfi 
tancfos , no hallarás fofiiego , cada 
voz , 6Do£lrina5 que oyeres ,tehe* 
rirá como una faeca : QuoniúJ'ri ¿í¡£,ac 
no3 e grávala cjl fuper me manus taâ  
corrcerfjy fum m ¿srumna mea , dum 
coTifigitur fpitia. (28) Muerda , pues, 
el pecado del gufono , ínterin, que os 
examináis la conciencia * para que 
poco á poco dexe de morder pere- 
ciendo : Mordeos tune , diceSan Ber
nardo , (29} ta uwrdtaTur , paula* 
tita definat morderé. mordendo*

Lo quinto , quedan vueíbras af
ínas con efpecial alivio, defpues de 
una ConfeflSon general, y  tan def* 
caníadas ,  como fi huvieran echado 
de fi un monte pefado , que las bnt* 
mava. Affi lo confefsó uno j qoe fe 
difpüío con gran cuidado, para una 
Confeffion general * defpnes que la 
hizo , dixo : Pareceme * que he echa* 
do de mis orñbros un pefo , que me 
brumava , y  todos los guftos * y 
dcleytes de 50, afíos * que he tenido* 
no tienen que vér con el gozo, que 
aora tengo» (30) Aora bien, mientras 
os difppfiereis pata hacer una Con- 
fefsíon general , andaréis trilles, con 
anfias , dolores , y dificultades, por
que la Miffion es. .el tiempo., en que 
paren hombres , y mügeres los par
tos de fus pecados , pero en acaban
do de parir*y explicar bienvueílros 
pecados en una Confefaion general* 
quedareis alegres , y contentos, qaal 
fude eftarlo una Madre , que antes 
de parir ,  todo es ayes * dolores * y  
xriÓeta, pero deipues dt ater pa

rido con felicidad , iodo fe cohvret^ 
te en gozo : Mutier cwnjparit.i. trijli-. 
trata babee , oaia xenjt hora ejus, cafa 
aUtcm pepercrit. puerum*, jala, non « ir • 
minie prfjptrje rpropeh,gaudittm..($s^

* Lo Texto,, fe peido^a todá ta.pSr 
na eterna , qaq fe debía por; todos 
los pecados y fegun el Concilio d i 
Trento ; Nihíi damnatJoms efUis^ qui 
Juni in Cbriflo Jqfu, (32) Perócuir 
dado , que otras penas temporales, 
que merecen nnelhos, pecados  ̂no 
fiempre las perdona Dios ,■  fino majj 
ó menos , fegun el mayor ,  ó menor 
fervor del qtle ic  coa vierte * como 
pafsó en David * Moyfes * y Aaron, 
á quienes caftigóDios , aun defpues 
de perdonada' la culpa , para que vi
váis prevenidos , .que Jos dulores, 
pobreza ,  pley tos > deshonras ,  ó tra
bajos , que Dios os embiare ,  defpues 
que os aveis, confeifado , y pucíto 
en gracia fuys * fon efeéió de Jos 
pecados ya confeflados , y fe venga 
Dios en efta vida de vofotros ,  por no 
caítigaros con peña eternai

Ultimamente con la Confeffion 
general, fe deforman las fuerzas al 
demonio ,  íe.difminaye la pena .del 
Purgatorio ,  fe infunde la gracia, la 
chafidad , f  todas las virtudes en el 
alma : Fentrurá onltm mtbi otmiia do
na pariter cum iUa y &  innumerabilis 
hmeftas per manas ilOus. (33) Reale
gra el Cielo * y el mifino Diosquan- 
do fe convierte el qoe ha pecado, 
y como hijo prodigo fe echa á los 
pies de fu Padre ,  el qual le abra- ' 
za , i e  befa ,  Je yiíte la eílola de la 
gracia , y  celebra fu converíion , y 
Confeffion gcñergj mas que fobre 
99. Juftos , Je büelve Jos méritos, y 
buenas obras , que eílavan perdidas*
y  amortiguadas por Jos..pecados;4 la 
manera ,qne quaiidoan Grande,que 
ha fido traidor a fu Rey * y fugitivo^ 
fi viene á echarfe á fus pies 4 le reci
be. el Rey coñ clemencia, y reftitu-  ̂
ye todos los eftados, que le ayia em
bargado , y  por ultimo íe hacen las 
amiftades con Dios¿

ío d o  efto lo veréis en, eíte ca
fo * que refiere el Padre Delrío ,  y 
lucedió en Bona, Ciudad de Alemar 
Ufo. (34) Una moger * liamada Leyde* 
vivió 9. años amancebada con un 
hejpbit; al cabo de ellos j entrando

un

_ (30
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ftà día eñ cafa, halló , que el man* 
cebo fe aviá ahorcado de ana viga. 
Dixo ella pài a coñíigo : Ta efi¿ infe
liz  bà dàdò quatta à Dios , y ejlá con
denado ; ya fe  ba hecha "mtncifn demi 
en el Tribu naide Dios , diciendo eflxx, 
fe falló de ta Ciudad , y  pnfofe a 
fefvir con unas Monjas , abftnvofe 
de pecar , y  las Monjas pagadas de 
iü aéftvidad , y buen complexo la 
dieran el Àbito; Apenas entró en ei 
Convento ,  quando el demonio en 
figura horrible empegó á perfeguirla; - 
Fue á ana Religiofa ¿contar fa tra
bajo % y  elfa le dixa fe vafiefTe del 
agua bendita ; ella lo hácia aJE , y  
el demonio fe retirara , pero bolvia 
defpues á inquietarla. Fueà la Supe
riora à comunicarla fu trabajo , y  
ella la dfó dos Monjas ¿ para que 
ficmpre fueíTm ¿fu lado. Un dia 
eflando Leyde a fío ni ad a con dos 
Monjas á ana ventana , que caía al 
patio del Convenio $ y  avia un po
zo en él , Fe pnfo él demonio fobre 
la boca del pozo , y la echó las gar
ras á la garganta , ella fe retiró ,y 
cayó para atrás , con lo qual anda- 
van alborotadas , y  temerofas las 
Monjas.

Una Monja ancianá , y  de macha 
virtud , llamó à Leyde ,  y la dixol 
tìijà , has becbo alguna Cenfejjion ge
neral ? No Madre , refpundió ella, 
porque be umido 9. anos ,  como fi no 
fuera Cbrifliana > y amancebada cón 
un hombre, jcabarámús , dixo la Ma
dre , fino ñamo* à là raíz ,  y fino te 
Confiejfas de ejjbs 0 . años ¡en valde tra
bajamos , paoi tn el ínterin vives </- 
clava del demonio. No temas hija def 
cubrir todos tos pecados al Confef- 
for , que él no puede decir nada, ni 
hacerte mal alguno : difponce para 
tal dia , y yo te buícaré ConfclTor, 
que te confuele. Hizolo affi , y lle
gada la hora , avisó à Leyde, que ya 
el Gonfeflpr efpcrava en el Confef-

9>e Id cùnfejmn
fonario. Leyde falló de Ja celda ccú 
animo de confeflaríe > y  el diablo no 
pudiéndolo fufrir, le falló al encuen
tro > y le dtó un grito furíófo : Leyde, 
fie  uséis £ Leyde ; Leyde, a donde 
vas ? Y  ella refpondió : Confundere 
bte ,  confundere te. Voy a confu.n- 
dirime á mi , y d confundirte á ti. Y : 
ayudada de Óíós cóofefsó humilde* 
mente fas colpas todas ,  y  d  demo
nio ñniflica mas la perfigaió. N ó du
do , qae á machos de v&forros os 
trae perdidos el demonio ,  pero con* 
fio en O jos ,  que-fita dííponeís pa
ra ana Caufefiión géheral* le avejs de 
vencer,'

Padre , yo cftóy en dada j  fi me 
convendrá , 5 no % 'fi mees precifio 
hacer Confdfioti general, pues caá- 
fu lea á til Confcfibr , fi depe ya co
nocida ui conciencia T ó a*gun otro 
prudente , y  desate governar por lo 
que te a’ixere ¿ una v íz  , que le in
formes facera ,  y claramente d e l a 
tado de tu vida.

Padre , y chuta hemos de W tr  h  
Coufejfwn general ,  y prevnúrms pora 
ella ? Yo m tengo capacidad s m cabe
za para effb, dice uno; otro dice, es 
impajjible $ que yo baga memoria ,  &  
pte pueda acordar de todos mis pecadas* 
Con eftas dos máximas ,  que las abul
ta el demonio , fe acobardan ,  y deL 
caecen algunas almas para no hacerla. 
Y o  cipero daros un modo can dige
rido, y  tan claro para uña Confefsioa 
general ; que el mas rudo * y la mas 
pobre vegeznela la puedan hacer fá
cilmente ,  y  os puedo alfegurar ,  que 
el modo , que os pondré ,  es como !t  
llave de mis Doéfrinas, y Miífiones- 
Y*por fer tan otil * tan fácil de en
tender $ y  abrazar á la gente ruda, y  k 
los demás, me la han mandado repetir 
eñ el Pulpito 3 y  en varias Cathedmlcs 
varios Sefiores Obifpus dentro d£l¿ 
mifma Miífion.

CefurÁ^f %€i
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Retogitabo tibí rnnes annosmm in amaritudine anima mealJkijÉ 3 3.;

§• ,1-

EN  la Do&riaa antecedente os 
dixe > que la Confeffioñ ge
neral era necefíaria > y de 
precepto para unos > para 

otros ú til,y  provechofa , y para al
gunos inútil , ó dañofa. El Efpirita 
de Dios , y del demonio fon opuef- 
tos entre sí ; antes dé pecar > Dios 
te reprehende , y amenaza, te pone 
a los ojos la pena , que merece un 
pecado , lo difícil > é impoffible de 
faíir de él iih la ayuda de Dios. El 
demonio te hace el caminó fuave,y 
de plata, y  te perfuade , que def- 
pues lo confefíaris. Acabas de come
ter el pecado , y el demonio , qué 
antes te hacia fácil la Confesión, 
ñofa te la hace difícil , y te perfua- 
dc , que no tienes memoria , ni ca
pacidad para hacer Confeífíon gene
ral. Dios , que antes te detenia , y  
enfrenava con amenazas, aoraporfu 
bondad te hace fuave el modo , y  
llano el camino de cónfcSaíte , y 
convertirte.

Ella Do&rina del modo de ha
cer una Confefsiongeneral, escomo 
]a llave del Cunftflbnario, y de una 
IViíffion ; y porque es materia , que 
jide claridad , practica > y folidez, 
y  no fe piiéde decir en una tarde, 
la dividiré en tres Doítrinas. En la 
primera pondré Varias reglas folidas, 
y ciertas entre losDoflores , para la 
mayor brevedad , expedición , y fe- 
guridad de Jos ConfdForcs en oir 
Confeífíon es generales , y para ma
yor animo , facilidad , y alivio de 
los penitentes en hacerla. En la fe- 
gunda hablaré -del tramen para la 
CorifeSsen general , y modo de con- 
Tefiarcc , y^relponder a las pregun

tas del Confesor ; y cu 1*  tercera 
tratare de la difpoficion , y prepara* 
cion del corazón , para que la Con*- 
feffion general fea verdadera conver*- 
fion j y muy fru&uofa.

La ignorancia es ocafíon, para 
juzgar el arte de confesaros gene
ralmente mas difícil , de lo que es en 
ÍI ; por elfo quiero iníhruiros con fé
lidos fundamentos, y reglas genera* 
Jes para eí govierno de Con fe libres, 
y penitentes. La primera regla ge
neral- Ninguna fe  confisjfa mal por 

falta de memoria , fina por el defeuida 
voluntario , y culpable negligencia en. 
opile arfe h examinar faficientemente fa  
conciencia. De donde fe infiere , que 
fi defpues de a ver tonudo todo el 
tiempo neceíDrio , y  peeílo el cui
dado competente , y debido para 
examinarte , fe te olvidan algunos 
pecados , no fulo te ccnfLffis bien, 
fino que le te perdonan todos ellos 
de U mifrna fuerte , que íi los fui* 
vieras confefTado ; y fofo te queda 
Obligación de confeSarlos ,f i alguna 
vez fe te vinieren á la memoria.

La fegunda regia general. To
dos los pecados mortales , y cada 
tino, fesun fu numero  ̂fe deben ma-/ iJ X
nifeftar alConfeífor , quando fe pue
de buenamente: Si id commoJt potcjl* 
(r) Efto no quiere decir , qucíi la
bes , que has cometido , v. g. ocho 
juramentos con mentira , vayas di
ciendo uno tras de otro , fino que 
debes decir el numero de por ju n to ,  
V. g- fueron ocho jura „'.eraos , y r,o 
baña decir en general; Cometí a'ga
nos jurante utas ,  ó cemeti muchas.

La tercera regla genera!. Esino- 
rah:cute iinpcjphe, que defpues de vi u- 
cbo tiempo puedas acordarte de tecos 
kfs pecados de penfamento , palabra, y 
obra , cuüJJioniS ,  ó culpables ignoran-

íiiif, '
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5?r/ moJb<¡e bá^t b ú ff lm  Ternera?.
c\i) y %'jt fas confetifa dn ¿tdijCurfa dt* 
pt vida. Porque a l* id odo ? que 
huellas de los pies , tmpreflas en él. 
polvo , ó arena, luden ddVartecetfe1 
con el ayre , lluvias, polób, hdtra^ 
pifadas encima ; affi la memoria de 
jaaüchüs pe c ad 5s ; que -quedo comó 
rm prdjien  la mente, íbdé falcar, y 
defvanecerfe con los nuevos ofrecí  ̂
jméntoifj y  e lid id o s , qoe fohrevíe-1 
hen , y  con las efpecies de mil oh* 
yiCQs , que cntráft por tos fraúdos* 
y- voníigaién cementé ay una moral fie* 
Ctjfeiai f de que tío püedis acordarte 
de varios de tifas j  per mas qse traba
jes en fallarlos. Siendo, pues, cierto* 
que Dios no te .mirada cofas iropo£ 
ébles ,  Ó tus tmpafjibifa non jabet, fo
jo té pide , que digas buenamente 
¿Ieílado j tiempo j y CoíbambreSj ’qué 
tuvillede caer en elle , ¿Raquel vi
cio y en que vivíftc de adSeuta. Sí 
tu me diteras : Padre, dsgi V . P* 
las vezes , que en diez años ha fal
tado al fibacio , 6 diíhraídofc.en ei 
xcZa. Diriate , hijo mió , eflo es im
partible , que yo te lo pueda decir, 
pero te podré decir , que ti colum 
bre , que uive de faltar al íilencio, 
duró p<-r tanto tiempo , y  que. fue 
con tal frequenda , poco mas.* 6 me» 
nos , y que en efle tiempo me emenr 
dé alguna temporada , 6 no,
' rúes ¿ elle modo puedes tu c6n 
proporción refponder en la coítum- 
bre , 6 v icio , que has tenido de pe
car, Y  affi eíi las cbfturrtbres de pe
car , como fon i jurar coa mentira* 
6  maldecir 9 echar votos , ó por vi
das , trabajar en las fieftas, de ven
der -fin n-ceffiJid publicamente en 
ellas , quebrar ayunos } defubedecer, 
y  mortificar a ios Padres ,  ¿ mayo
res , ambriagarfe ,  deíéar mal, d echar' 
plegarias á quien te ofendió , tenar 
tocamientos feos contigo mifrno ,  ó  
con otros , penfimicTUos confend- 
do5 y hablar palabras feas , Gílar, 
hurtar, decir defecas agenos ,  y otras 
varias , os engañáis , os engañáis or
dinariamente ¿ y  naos pueden creer 
los Confeflbresj qaandodedszavrJin 
fijo  do cien! os jara a; gatos , avraa ftdo 
cien tocnuüensas v; g. porque ó reí- 
pondeis inconfideamente , y de re
pente a l-tiempo.de .preguntaros .el 

- Confefibr quantoj han fida j  ó al

tióftipo de éxammárói cebáis fin fun
damento , y a ' bulto aquel coto ; 4 
numero , que fe os amoja , avranfi- 
do 20. Ó 3°- ¿ví*o» pdcs> mas y ó me
nos ; no os parece ,  que es cite buró 
modo de conftfiáros ? Uegó un riofi 
tico a mis pies en cierta Ciudad, 
dixele : has jurado? Si Padre, Quan- 
tos juramentos con mentira has echa» 
do ? Padre’; acto mil, y ■ qaatrccitijK.s. 
Y  has echado maldiciones ? Si Pa
dre. Guantas? Arnera au?, y qiítúíntüS. 
D é tila  fuerte iba echando ¿raima
res , y  era- un pobre % airante, que 
¿cafo no fatua contar ochenta. Otra 
Cofa e s f i n ó  fuera coítumbre larga 
de pecar -,-fino algunos cuantos pe
cados i cuyo nuaí-ro es fací! ajan- 
tara

La qnarta fegla genera?. SVe tt 
fiác Dios , qjif digas tus peonías *fegzk 
fa que ¿ ti te párese , y p su e i:s 
ciehtiu '- Prout jjiít in tm/Jmtia v di
ce el Concilio dé Tremo , y afii fi 
deípues de averte examinado 
cante., dudas ü comedfte * ó  no tal 
pecado , li fue , 6  noeon-a Jverten- 
cía i Padre , di raí, dad» fe ¡ecsafeeMÍ̂  
ó no 9 dudo fe f i e  con - eé^nenda , ¿ 
na. Si ce inclinas 2. que le Comertífe* 
dirás : Me indiiio á que fa com::¿. S i 
titas cierto ,  dir-s ¡ Padre, efe ay cier
to. Si ellas cierto , tuvifte por algún 
tiempo vicio de pecar , y  no puedes 
averiguar , con qne frequenda cai^s, 
poco mas ,  6 menos , una femsiut 
con otra ; ua mes con otro ,  ni aua 
quanto tiempo duró , dirás: P j l r 3 
vierto efioy , q i: tuve tal vicio , mas 
no puedo aflégarar quanto tiempo 
duraría , aunque ya fe paede averi
guar * que no pafTaril de tantos 
anos , ó qué piífiría de tal tiempo. 
Eíto es ló que Dios re m-sida , co- 
tno Autor-de , cuya l> y  es dul
ce , y  fuivj. £» demonio ai caz«:ra- 
rio ,  os pane sóbrela inugmacton u& 
tributo , co i qje os bruma 4 y es per- 
fuadiros * qíe aveis de acordaros, y  
decir deceraiáoaJ^.r m e , fe f ie  > ¿ &g£ 
fe le cometí , é m ; fi fueron ta*s7&j , o 
menos ; fe tastos adzs , •  t» ,  y  
co-nd no poieis , aunque queráis 
averiguarlo , es Jerretisloiitfibs 
aturdís * os confi nas , y  defcoáfolais, 
hecha Vaellra pobre coacítncia ,  é
imaginación una carnificina > y prsr-



lu  c,om- 
»mais. Vi» 
de Logo
dìfp. l i , fi*
JJ»*

2

0)La
tí > ‘ -? J í,  
di /je«;;.

\  f T r a ta d o  V i l  ¿ iP o S r tn á  TI,
rumpis etí decir : Padre , no ¿r ¿>ar4: VÓ&., el f/Vm/w, ? gu* tu-
teí to r r  .Ccnfefsm general. r: J; /»< W  , <f. ta/ prtaéh ,] i dc[~

v : p M sfc ^nfejfarfi je  le rey refinta , u[
J*. H *) . ' ■ ofrececon.ViPezaalgun pecada deelloSy

- ■ ; . notiene.übligacienfiboherlQ a con fifi

LA  quinta regía general- íenfre»* Jfo  Pongo expprplp. Tu confeflaile 
fojum cbligatur ai examen . modo la coílumbre áfc tocamientos feo** 

bmnapojaftuiTi ) id tfi tale , Sa- que tuVifle por 5* afíos con diver- 
cramentum non reddatvr tumis grave* fés perfonas friteras , defpuey eppar*. 

&  oncrofam* (¿) £1 penitente foto ttoqlar fe te ofrece ¡ Ola en tal viaz 
eílá obligado á üQ examen hedió ge ± Me fin  * heredad^ Molino tupe ta{ 
modo humano.t efto cs>  tal que nó loe ami m  o feo con una peifina fikera^ 
fe haga moleftó , ú pdiofoel Sactíi y buelves luego al Confefíonario 4 di-r 
memo *; y  affi tto es buena cuerna riendo : Padre ̂  fe.me olvidó un pe^
en el Confefíbr decir, i «Si yo á cofia 
i t  tiempo , y paciencia , hiciera mas, y 
mas preguntas al penitente , efie confefi 
farie. con maS difiinCion.fttí pecados j  y  
l¡ el penitente lomhra mas tiempo ,  y 
mas retiro para txamíñorfi ,  acordaría* 
fe de algunos pecados, que áorá tío pie/t* 
Ja. Luego el Confejfor «fiara obligado 
á ir mus de efpaCio , gafianiomar ,  y 
mas tiempo en efiudritiar a¡ penitente, 
y efte ejlara obligado h examinarfi mas, 
y mas. Tilla cuenta no es buena,ni 
prudente , Qno mrieíla , y ociofa, 
¿Íce e] Cardenal de LugOi E: la ra- 
Zon ; porque aviertdtMepra&icarfe 
el Sacramento de la Penitencia al 
modo humano , fcgutl la capacidad, 
y  fragilidad de los hombres , no fe 
hade atender únicamente á la exac
ta , y entera Confeffion de las cul
pas , fino con efpedalidad á la con* 
dicion , y flaqueza de los hombres, 
a la falta de inflrüccioú previa ,  y a 
que el Sacramento no fe haga mo* 
leíto * y odiofo a las almas* Es me* 
nefter , pues, gran tiento, y pruden
cia eft el ConfefTor, y Penitente pa
ra no fatigaife uno, y otro. En Val
ladolid fue un noble Joven del Pa
lacio del Scfior EeJipe II. a hacer 
una Confeflion general defpues de 
15. dias , en que fe encalabrinara, y 
derretía el celebro por ajuítar las 
cofas , y pareciendole * que no que- 
dava foflegado , y qtic no fe aVria 
confeíTado bien , fe pafsú un pnSal 
por el pecho defpechado , peroqüi- 
fo Dios , que templándole defpues, 
murió reconocido , y foflegado, pero 
de la herida.. (3)

La fe rea regla general. E l que 
de [pues de aver hecho fufUTente examen 
de fus pe cades y declara el efiado de fu

cado : qué pecado ? Que en tal.Me- 
fon , heredad ,  &c. es fuperfluo ,  é 
inútil. Efle pecado ya eílá incluido, 
y  cqnfeflado depprjuûto en U gruef* 
fa de la cüítumbre , que confefíaílé 
de tal vicio ,  en fuerza de la qual 
Cohfelfion ya el prudente Cónfeflox 
fe hace cargo de quanto importa el 
pefo de tu coílumbre , y no es ne* 
ceíTario ,  lino gallar tiempo« inútil
mente el ir contando un pecado tris 
de otro » efperialmente en el. fexto 
Mandamiento, quando foq de una 
jnifma efpecie. Empieza e] otro una 
letanía de culpas de una mifma efpe- 
cié , diciendo : Can otra , con otrü̂  
con otra , Ê?c. y hace efper^r á los 
demás ,  que rodean el Confcfiona-» 
rio.

Los Mercaderes quando dáñ,<S 
reciben moneda de vellón , no es ne* 
ceíTario , que vayan contando un 
quarto très de otro ,  fino que la re* 
ciben por pefo 5 y  ya faben poco 
mas ,  6 menos , quant os reales yán 
en una arroba de vellón : a rife mo
do , aviendó tu confeflado , como por 
arroba ,  y  de por junto la frequeir- 
cia ,  y  coílumbre de tocamientos 
feos por tanto tiempo ,  ya fabe el 
Confeflbr por el pefo ,  y  tanteo de 
ella 4 quantos fueron poco mas , ó 
menos. MaS advierto , que íi elpe- 
cádo ,  que fe te ofrece con viveza, 
muda de efperie ,  y contiene alguna 
circunftancia notable, y digna deex- 
plicarfe ,  entonces le has de confef- 
fsn â parte , v* grí fi el tocamiento 
feo , que fe te viene â la memoria 
fue con períbna calada, ù parienta, 
ó  Con fagrada ,  6 en lugar Sagrado, 
à de ta mifmo íexo ,  ó con elcan- 
dalo de otros ,  ô fr tu eras entonces

Simtl*

per-



2)el modo- ¡e hacer la Cmftfmn general. í^ f
pérforia. «riada 3 & oonfagrstb ,& c . 
tíatonc^s ía  debes explicar, porque 
Oñ qnálquiera de ellos modos el pe
gado es de di vería malicia. Quando 
f& entregas ana gran cantidad'de di-- 
a e ro , en un bolfilío vin-á pane lo*, 
doblones de oro, * parte los pata
cones ; en un talego las pencas, en. 
©tro los reales fenchios: á cite mó-. 
do han de ir, y confrlfiríe á parte 
los adoberías, a  un lado los- peca
dos feos con parientes , á otro lo* 
ávidos con parlonas ca jfagradas, 
qflis talego la coila (ubre de palabraí 
fe a s , en aquel la de penfamienccs 
confentídos, parqce toda eíts es mo
neda di vería ,  y  defigu*i*^c.

La feptima regla general: Qrttd 
ab wioquaque fwdenter titorfuers p9-_ 
tejí) hot fiat. Lo que el Confefíbr 
de cada penitente pueda díperaí * y  
facar, ello haga , a la maneta qüe efi 
Maeftro ,  y  el hortelana laca ead* 
uno de fus Difeipulas, y  fas plan
tas ,  lo que pueden, por io quat no* 
f± ha de llevar una milina regla,£ 
pauta, ó modo de preguntar con
tados, lino por diverfidad dci las 
conciencias mas , d menos enreda-* 
ijas, cargadas, olvidadas, tímidas, ó 
ignorantes, y  Lgau la capacidad de 
cada uno fe ha de acomodar la pre-: 
guata ; y  affi menos preguntas , y  
mas en general ha de hacer el Con- : 
feffor a un milico , ü oficial incul
to , que a un político, y  defpierto;: 
mas craflas con los rudos, que con 
los hábiles ; mas breves con los en
fermos , y  elcrupulofos ,  mas fuá ves 
con ios afligidas ; mas de efpacio, y  
con mas arte, y  ahucia lauta hade 
fer examinado el Prelado, el Párro
co , ei Magi ilrado, el comerciante* 
el Juez, d  Efcrivana, y  otros ,  que 
tienen empleos, que no un pobre 
Labrador.

De donde fe infiere , que lo» 
ConfeíTores no han de fer prolrxos 
en hacer muchas preguntas , efpe- 
cialmente á gente ruda,míticos,ofi
ciales, 6 muchachos ,  &c. porque 
les fucederi varias vez=s, que pre
guntados * y  precitados ¿i refpondeí 
a. cerca de lo que ellos no examina
ron, ni fe les Ofreció, dicen lo pri
s c o *  que le le» ofrece, por libraría 
de h vexacioü ,  con una cey*

tidumbre en él Confcfibr pr¿éüco, 
de que fs  cngafLzBL , y  ft-ndoíeí im
ponible ajuftir el numero de fus 
culpas* ya por eí tiempo, que paGc* 
ya por Jo» altor, y  baxos, que tu
vo d  vicio, & temporadas mas, y*
3 tiempos menos, echan fia fúndameos 
to ,  la que primero fe- les vien& 
i  la imaginación, y  lo confidfi¿n*;
Por, d io  es cola mas figura, que e t  
Confeffor fe contente con una no
ticia fubítaocial ,  y  en confufo, d d  
eftads?, tiempo* y  cofíurabre del pe
nitente , y  forme un j r¿zk> prudente 
de fu conciencia: (4) Si no fa^reeff *  ̂
crupulolb el Confctíbr, cohaJiarádj- lu  cww* 
ficukad alguna, m asfitoes, aunque: mmvsVílj 
fia  Crino, tendrá que íaogacJe, c:ce lego-¡bu# 
Leífio, . - ■ - 9-í.Gq-

Puedo dezity con la practicara. ***& 7 
paliar coucicocus ea ¿as AíiJünes, - 3̂*
que ni del tiempo ,  que dm¿raa las cafe. Ls. 
coftnmhrta', aun d¿z pecados griv^s, ctoju 
y  externas *  v.g- aduitérios, iLrai^- 
caciozt, tocamientos* ¿te. m  de fit 
frequenci? puedea íh-jcuos dbtir ra
zón, unos por rudos, osos parque 
fe {¿paltó qa*u toa o-cu o . y i » ,  y  
loto queda uaa me murta cu 
y  general; Ye vrsí vbJty é mér̂ ' 
ches petados ta tai ‘oiiitff ,  y  ftur i*&£r.. 
che tiémpayy elle modo tiLr acú-ian",* 
en mi juixie, e» en muchos utas le- 
guro ,pues de el podrá a  prudente 
Coolclior coíegir, poco jh«s ,  q ^  
nos, quüd fue el temple ,  d  eib&do 
de aquella conciencia : v .g . ef que 
de muy fcxos_ mira á bn monte vi- 
pefo ,  fofo podra decir ea confiifbt, 
que vq 8?foksr pero por lo  coa&fo SEiqmL 
de las eípecies* no podra, deijr, ni. 
quantos, ni de qneeipcóc, ai quin
to fitio ay de titos y atfi el qu^def- 
de k  dilbmeia de S- 12, q io.aña^ 
fe pone á mirar ef bofque etptfb'dbr 
fu conciencia* no es fácil, que d i-  >
g a , quinto^, ai-quintasdpecies, n i  . ;
por que tiempo foío ii,q u e  viv£Ó: 
de u f  fuerte, que fue iargo tiem« 
pu, ó corto ,  p^ro no fe labe ciando*
fa lo  fin que k  p arece  ÚUVO aSga:ai^
eípecics de p .vadcs, y  efije juoi#  
lude fer et mas iIuÍool

f f l  m  
ts t
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x 5 ¿  T rá tá l*  V IL  íDbHrwa I f .
i» ejfe picado ? Efla pregunta fe h*-;

* J. UL . c e , quaijdo ia coftumbre de pecar
do es tan frequepte, y el vicio ma*

LA c&ava reglan mar ¿w- abultado. En otros , quanios mas de
p/fiff , enredada, y cargad* di fiefta quebrantado al afro ? Avian 

muchos , ' y varios vicios efiuviese la Jido la mitad, i la 3. ¿ la 4. portel 
conciencia 9 tatito menos ex&£& Aebefer En otros de conciencia mas perdida, 
ti examen , y rompiíío numérica de los y eítragada tn algún v^cio fe prt> 
psirader, y por ello mas levemente, gtmta : Ejfo era todos los dias3 ¿ ¡os 
y  con menos exacción hadeferpre* mas de ellas, ¿ las menos V O de otro 
juntado febre cada pecado? el que modo : fafiobanfe algunos áias, come 
tiene muchos, que el que tiene muy dps , ú qtiatro , fin caer en ejfe v/V/s? 
pocos,inas levemente,y con menos ^  Padre, bien fe paflarían jos dos; 
proiixidad, el que por mucho tiem- y  aun los quatro dias, fin pecar, y  
po vivió dado á muchos vicios, que luego bolvia. En otros, en quien ía 

(5) di que vivió en unofolo. ( j )  Es U ferie de confefíarfe fue cafi unifor* 
tug. ibid. razón , lo primero , por el peligro, me, fe puede preguntar , guantas«** 

que ay de errar en el computo de Zes en todo ejfe tiempo caías erare Con
loe pecados. Lo fegundo, en la quan- fejsitn , y Cenfefsion ? Padre , tuntas, 
tidad del tiempo , y pelo de la cof- Creedme, ó Confefibres! que affi 
lumbre Lo tercero , por la impof- eftas preguntas,  como las reglas, que 
libilidad deaverigaar con diftincion o* doy en ella Doftrina y fon otro 
Jos léaos todos de la conciencia, tamo oro, con que podáis comprar 
Por unto perfuadiros, ó Confeflbres! una grande expedición, y  dilatación 
que no ts-fácil apear el numero, ni de animo en el Conftflbnario, y  pa
gua lds.efpecics de los pecados ,  ni ra fer Operarios de provecho en jo# 
la frequencia, y  quanto del tiempo Pueblos:
*Q pecar , en aquellas conciencias, La nona regla. Porque la falta 
en que fe hallan varias efpecies de de ^principios univcrfales, fundamen- 
pecados, y fe cruzan, y Complican tales , y pra&icos en U Thcologia, 
varias circunllancias, eu donde los la'poca inílruccion, practica, y  de
varios oficias, empleos , y  diftintis fc£to de experiencia en varias cir- 
edades, en que prevaricaron unas ve- cunílancias , y  lanzes, que fe cru
ces mas, otras menos, poruña tem- zau, y  complican, y la variedad de 
potada mucho, por otras poco, ya conciencias tan diverías,al explicar* 
con interrupción en el pecar , ya fin fe ,  que apenas ay una parecida k 
ella, eo d°nde la coftumbre, y  ferie otra ,  dexan fufpenfo el juizio ,  y  
de confeflarfeno fue fiempre igual, animo del Confeílor , fin faber que 
fino mas ,ó  menos ftequente, fegun corte ,  óqoe camino tomar ,  ni co
las edades , citados, aumento,b  di- mo refeíver : eí mas prudente , y  
minucion de los vicios. - - oportuno remedio, y  corte ferá le-

por efto convifcne al Confeflor vanear á X)ios los ojos defde el Con- 
proccder con expedición, y  confian- feffonario al Sacramento, y  pidien- 
Za en Dios, y  vaUendófe de-pre- dofeluz, hazer aquello, que miradas 
guntas brevet,-pero oportunas: Qb~ todas las circunftancias , genio, vi- 

(fi) fiemeante mana ejus , edadtñs tjbcobi- da, y Complexión del penitente juz- 
u ti* ber tortuofus. (ó) Sacar dé la queva garedes por entonces lo mas conve¡* 

de la Conciencia los culebrones ocul- níente; porque ¿ eftofc cafes, y  cir
ios i y  enrofeados. En unos fe pue- cuuítancUs no alcanzan las reglas par 
de conjeturar quanca fue l l  coílum- ti cu lares de los Theologos: Cum ig~ 
bre del vicio -con efta -pregunta; noremus quid agere debramus, boc Jo- 
Quantqs pecado* de tjja gfpecief te p&- lutit babetmis refidui, af oculos nefires 
rece avras cometido-una femánm ’ coa ¿trígamas ai te. (7) Y  aflí fucedeal- 
titra en todo ejfe tiempo , entrando en ganas veZes, que ios qne viven aman-* 
cuenta la /emana , en q tf ¿tvia mas cebados , tienen la ocafion en ca* 
wb íq  íí/h, fn f  jí acia wiímí? E í  otros, fa: los que no reftituyen ,  ó no fe 
quamas vezes cafi* tm mts cen otra comunican deípuet dfel agravia

(?)Lib. ». t i  
TéSfJ* l i
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{Del modo de ba^jr Id Con fe frión genera}. t € y
Jos divorciados fe afcfaeJven , yal 
contrario otros,  que han recaído, q 
quebrado penitencias, ó. viven ene- 
nníladoi , í e  embian fin abfolver á 
que fe difpongan, porque aÜUo dic
ta la hiputefi del fiígelo.

La décima regía general. En 
gente de vida muy perdida, y eflra- 
gada,com o fon mugeres publicas, 
o perdidas, hombres diüblutos, ó 
podridos en. el vicio ,  es imponible, 
que puedan dezir claramente, no fo
jo el numero, pero ni aun las efpe- 
cias todas , y díverfos modos de pe
car- y  aili baílales decir el tiempo, 
que vivieron en tal eílado ,  modo 
de vida, dcoftumbre de pecar,aun
que lian de explicar la frequencia 
( ü pueden fin fatiga apearlo ) de 
caer en ciertas efpeeies, de pecados 
mes enormes, que no fuelen fer tan 
frecuentes, como Jas vez^ , qae ca
yeran con Per fon as Consagradas, 6 
parientas.y á muchos rufiieos, jo
venes, mugeres , qae por largo tiem
po fe qnemav-in con feos tocamien
tos naos con otros , baílales decir 
el tiempo , que duró, po ~9 swí ,  ó rae* 
sor, la cojtumbre, fino pueden decir, 
(  como ordinariamente experimentar 
mos en Jas MiiBones ) con que fre- 
quenciacaían a la femana,ó al mes: 
(d) Hiñe hoiiini concubinam d$mi ba
bea ti ,  £¡? libertas cam cognofcaiú per 
io . anuos y faz c jl, Ji dicaz ,  iVampsr 
xo. anuos qaafi asaron bab a (g)

La undécima regla general. 
Afíentras cierta wenie no me conjÍa7que 
el penitente ejlá obligado á hacer con- 
f  c fjion general y puedo proceder con mas 
expedición, y franjieza en defpjcbar. 
Lo primero, porque prudentemente 
duda uno , íi edu oojigadod peni
tente, <5 no á iwzerl-i. Lo fegundo, 
porque no fiempre es rig^rof*mente 
coftumbre de p?car la que aiE Hu
mamos, y  en ellos Cfdos no ay obli
gación de oir , ni preguntar al pe
nitente tan exactamente* £ni tan de 
efpscio , como quando ve ,  haa fi- 
do Lcrilegas las Confesiones, cierta la 
coltumbr- de pecar, y fin enmienda. 
Lo tercero, parque muchas vezes 

^recaen par flaqneza, y no tanto por 
falca de propofita en las Confeffio- 
nes antecedentes , como por no aver
ies ingerido lps ConfcJfores medici

nes oportunas, y  remediof.
Y o  os pregunto a los labios en 

el Arte", como le enmendará un po
bre arrastrado de la paiHon de in
curia , dei vicio de perjurar, ó mal
decir, quando toda la medicina que 
fe 1caplica, fe reduce i  rezare! Ro- 
Jano, un Via-Cm cií, 6 alguna ©U4 
devoción? Lo qaarto, porque itu-

vezes defpucs de las Confcííior 
nes intermedias ha ávido alguna 
enmienda , ó interrupción dd v.eío, 
v. g. per 8- 6 15- dias, la qusí baila 
para juzgar prudentemente el Con- 
f-flor fue hija del propafiro verda
dero, ávido en la Confesión- L a 
quinto, porque no üempre fe halla 
todo lo que es prccifo para juzgar- 
f¿ por ocafion próxima ,  o peligro 
próximo de pecar. Lo fc ito , porque 
muchas veces los pecados, que ca
fa  00, no hacen íitcri'egas las Con- 
fa‘liones , ó parque por error juz-- 
giban algunos no citaran obligados 
á confeífarío^, ó porque no los re
man por culpas graves, cuno infie
re el practico Spcrer, (10) y  D itf- 
tps , y  otros cafos (enrejantes * qtme 
obviamente ercontrará el Confdüor, 
fi le confagra de veras al Cunfcílb- 
nario, y efpecLlraeote en las ü i f  
(iones, conrieuc,quc tenga animo, y  
que fiando del Señor no le dcxaara 
proceder mal, 6 culp iblemcnte en el 
ConfeíTonario, fe refací v a , y corte, 
fin temores, ni fatigis.

La duodezimu regla general. El 
qae aora diez anos , v. s. hizo fs Con- 
ftiTion general bien ¿ fu parecer , y  
pulo en ei;cucioa las penitencias* 
y  remedios, que le dieren, enaiteHi- 
dandofe por algún tiempo ,v .g . na 
mes , no es necesario, que otra vez 
buelva á hazer Con fe ilion gencaraltfl? 
toda fu vida, bailará hazrria de diez 
anos á ella parte, en que no L  ha 
hecho. Y  íi aviendofe confeíftdo ¿ 
fatisficcíon del Confeílbr , y queda
do contento, y  con enmienda de 
vida, deípues de algún tiempo, & 
con ocafion de alguna Miüion , o 
Libros, que le e . empieza á d^doz* 
j i  confefsb} ó m tal pecado, ¿ drcjnfif- 
tansia de é l,  panden temeníe íe pre- 
fiime, que lo xonfefsó, y que la fót- 
ya no es duda prudente,finoteic&r, 
nacido, de que no puede acordarjt̂  ¿f?

L ia  sur
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tar la caza , y n o  quererla matar.

i ¿ 8
^ííf ya je c&nfefeóy y fi Te le huvie- 
Ta olvidado, al cuníeflarfe general
m ente, el Ángel de la Guarda uene 
el cuidado de ofrecerlo a la memo
ria prc-ílo , Ó apenas fe confefió, pa
ra que bueiva á reconcüiaríe, y que
dar iodo llano con Dios. (11) Mas 
fi en la Confeíiion general, que hi- 
cifle no huvo enmienda , ó porque 
profeguiíte , fin cortar la ocafion<ie 
pecar, ó jugarlo  iliciio , fin pagar, 
ó rd lim ir lo que ofrecÍíte,ó  fin co
municar , con quien te agravió, quan- 
do realmente puchas , o no tomaíle 
los re n dios neceffarios , para falir 
del vicio, ó coítumbre, que tenias, 
fino muy fuperficial, y Ibmeramcn- 
te, ü de ceremonia , bien puedes 
haztrla de nuevo, porque fe prefu- 
mc , f.iC mala , y taita dedulor, y 
prupoíito lu Cunícflion general.

s- iv.

LA decimatercia regla general. Pa
ra hjzcr una Cuafefjion general 

íitn bseba , ¡19 bajía confejfar todas las 
pecados, es m encll.r la converíion 
general del cuuzon , de los ÍL-nti- 
oos, y facultades del cuerpo. La 
Confeffion fe hace con dezir los pe
cados. La converfion, apartando el 
corazón, potencias, y fentidos de la 
ocafion, y peligros del pecado , y 
reduciéndolos a ia virtud ; Sicut eui n 
txbibujíis meaibra vrjlra ftrvire im- 
tminditia, iniquiiati ai ini rulaie ny 
\ta mine exhíbete viembra vejira 
fervire jujlitia in j,nidifica! iunem. (12) 
Mas la a liada del demonio tita  en 
que todo vuelLx> cuidado, y conato, 
le pongáis en hillar, y dilcurrir pe
cados , y ninguno , ó muy coito 
en aborrecerlos, y llorarlos. Acaba 
la otra de con fe fiarle generalmente, 
y  dizc: Padre, Ji ejlaré bien confejfa- 
da ? Atoas de decir : Padre, j i  ejba~ 
té- bien contrita , y convertida á Dior? 
"Y ello es lo que muchos no hacéis. 
De donde nace, que muchos ,  que 
iveis vivido en alguna ocafion de 
pecar, obligados á pagar , redim ir, 
ó  tratar con quien os mortificó, aun 
quando os confríTais generalmente, 
os conf fiáis mal. Porqvié ? Porque 
fue Cunfefiion , y uo converjiun ,  y 
parque no desafías ti pecado ; levan'

M irar Jas manchas en el roftro, y no 
quererlas lavar. Quedar heridos ,  y 
no bufear remedios, para fsnar. Ef- 
to es io que haze cite genero de peca
dores.

La decimaquarta regía general. 
Es cofa de fuyo fegura, y faludable 
hazer ia Confefiion general por ef- 
crito,eÍLO es, confeíDrfe con el pa
pel delante ¿ mas porque en las oca* 
ñones, v icios, y coílumbrcs de pe
ca r , ordinariamente los penitentes 
no aciertan à poner cada efpecie de 
pecados à parte, y con dillincion, y 
fe les fude pifiar por? alio algemis, 
ó variât circunítancias graves , qué 
fe deben explicar , y a vtzes no 
aciertan á leer fu propriopapel, fe- 
gun lu enmarañado de él , y con- 
iulion , conque viene. Juzgo , que 
con menos fatiga del prudenteCon- 
L flo r ,y  penitente,y  con mas alivio, 
y expedición ,  puede el Confefibr fe 
guramentefin cartafolio, preguntar
le el eftado, tiempo ,  y cofiuir.bTes 
de pecar. Loqual es muy conducen
te en las Confeífiones generales, que 
oyen los Milfioneros , y otros en 
las Miffiones ,  en donde fon mu
chos les necefiitados , que rodean 
el CoufeíTonario, y en los qne por 
ocho (fias fe retiran a E jercicios á 
los Conventos, los quales malogran 
mucho tiempo de lor Exercicios, 
porque todo fe lo lleva el hipo, y 
conato de difeurrir , y eícrivir pe
cados, y a vtzes pareze , que dif- 
curren mas pecados de los , que hi
cieron , defeuidando de llorarlos, y  
aborrecerlos de efpacio, que «  lo 
principal. M ejor feria à eftos, ó na 
darles papel ,p a ra  eícrivir fu Confeí
iion general, ó fi piden efte confíe
lo , no darfele halla dos dias antes 
de confdXirfe. Me parece , que el 
Confeflor praélico en oír conñrftio- 
nes generales en Mifiiones ,  ó á Exrr- 
citances fe^onformará con eftc dic
tamen.

La decïmaquînta regla general. 
Lo que rara vez iueede, n o esn ecef 
ceflario ,  que lo pregunte el CoD- 
fdGTor, v. g. fi en las r:fias de los ni- 
fios , cuya iia fe termina con una 
puñada , ó piedra, tirada à los pies, 
en fus maldiciones, inquietudes en
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II. Coir- 
m-jiiis Vi 
ilt Stñtri 
i»*, a. fa~

Del m̂ áo de hacer U Co f̂rf^hn venerát zéo
cafa* é en el Templo, en juramen
to* con poca refhxa, y otros vicios, 
so  es jo mejor preguntarles fi lo te
nían por pecado grave ,  i  no ; porque 
refponderán neciamente, finfaberlo 
que Je hablan , ni f  r prolijos, en 
que digan jas vezes , porque ordi
nariamente eíias acciones en dios no 
paüin de pecado venial.

La dscimafexia regla general. La 
diligencia de exarainarfe , efpecial- 
mentc en gente ruda, muchachos, 
doncedas , oficiales, labradores, y 
otros ) en que ei ConfeiTor, duda li 
acabo íe hm examinado lo bailante) 
fe pueden fuplir en gran parre por él. 
Y  alfi baiL, que dcfpues de averíe 
examinado de algun modo remojan
tes perfonas, lleguen con animo de 
refpoaJer fielmente a lo queel Con- 
fiílor les preguntare, y con eíle ani
mo de fu parte, y con la iaduítria, 
y  prailtea de parte d-1 Confefl"¡r, en 
preguntarles ,y  facarleslos pecados, 
que tienen, quedan fuficíenrememe 
dilpueítus, y fi a eílelm-ige de pe
nitentes les falta la compafikm, é 
induítria de! Confeflor, para fuplir les 
el defeéto de examen, fe huvieran 
de embiar muchos fin abfolrer, k que 
fe exitmnafíen mejor con peligro, 
o de no bol ver, ó de hallar menos 
culpas en fu examen,que las que en 
pocas preguntas ie puede facar elCou- 
feíTor. (13)

La dezimafcptima regla general. 
Quando á juizio prudente del Con- 
Lifur falta  ̂ ó pareze, que falta el 
Hercio, y prfo baílente de conoci- 
m dito en el penitente, para fiiber, 
qur cofa lea pecado mortal, y dif- 
cernirlo de! v-íiiai, entonzes aunque 
ava ea confufo: a:gjn conocimiento 
de 1er mala alguna cofa , y adver
tencia, de que no es ouena, no fe 
ha de prefumir, que prcó mortal- 
mente al cometerla. Pongo ei rxem- 
plo, efpec Ulmén teca los niños , y  
niñas , aunque alguno de ellos á Sus 
£. ó ig . año?, en que fe íes antici
pa la razón , y la malicia, fea capaz 
d-e pecar mortal rae o te , y el Con- 
fefíbr alguna vez juzgue prudenre- 
.jnente , que pecó coa pecado mor
ral, lo ordinario es , que no fuelen 
incurrir malicia grave tn hs maldi
ciones, ó juramentos ,quc echan con

mentira, eo ios hurtos, en i as ac
ciones , (¿fyt iaaíhis ex ebjeSo , Ji% 
manúdíher gravucr t^rpiius , &  úkf- 
cernir)  menos decentes , ó picardía*. 
Es }a razón.

Lo primero, porque regular
mente no fe hacen cargo ¡o bailan- 
te , para pecar, ni advierten, que 
cofa fea pecado mortal, ni la pena 
eterna , que merezr. Lo fegundo, 
porque en aquel primer ímpetu , y 
tumultuario proceder de fus accio
nes, fuden proceder, no tanto por 
advertencia ,y  consideración, quin
to por ímpetu de fu gesta inquieto, 
vivaz , ó bullicioso, febre t! qual 
refide el alma, como (obre una pea
na de azogoe; y tilo fi no me en
gaño, baila , para no dar lugar en- 
tonzís al conocimiento fufictentede 
la malicia grave del prendo. Lo ter
cero, porque aunque varias colas, 
que cometen, les difuenen ,  y  fran 
tn ellos contra la lumbre de la ra
zón , todavía no proceden con tanto 
pefo de ¡uz, y conocimiento, qnan- 
ta f- necesita , para delinquir 
mente , aun quando á ellos les pa* 
reze malo.

5- V .

YAffi veréis por la experiencia,
que los niños,quando hurtan 

alguna ccL  en cafa vo ^cílible, co- 
m -n tierra , ó fa!, ó riñtii entre fi, 
huyen,de que los vean fus Padres, y  
fcefeorsJen con cierto r e m o d e n 
tó de aver hecho m al, y con todo 
elfo no -us conden irnos i  culpa gra
ve ( aunque ellos. íi fon preg in tajos, 
reí pon Jan , oles parezca que ¿i.) Lo 
quarco, parque ios S agrados Cáno
nes, y Leyes ios eícafan de pena, 
en varios delitos. Pur tanto , bien 
miradas las cofas, puede portaríe el 
CoiifdTor con ellos ,  como íi con- 
L  fiaran cufias Heves, y fiarfe de fu 
dicho, quando en la edad mayor, acor
dándole de los juegas de L  rai&tz, 
fueíen dczir , Padre, fa q te bize ess¿f 
nuirc, no fa tersa por pecado y no por
que tengan memoria frcrlvi.y cabal 
de lo que enui^Z-s hirieron , fino 
porque puede prueden temen te perfil* 
üirfc el Coníeüoj, que en «qcelU

edad

Vííc Oí c *
tn 'ia  da
Confe ¿la
se pOC£Ov 
ÍUBU
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2 "j q  T t a t ú io  fé 't j
eáfid. putril no procedieron con lup 
ba/tan^ para .pecado mortal-

, La ' décima ochava regla* Siempre 
qus d  Cunfcflbr, miradas lis circuní- 
tandas del tiempo, lugar , v ida, iü- 
Cipaciviad3 ó rudera del ía g ttq , ef- 
pera , y juzga prudentemente., que 
lo ha de examinar mejor con fu w- 
dtjíArja., y prepararlo para el dolor 
en el. mi fino Cpni'eíTonariO ,  mejor 
qae íi ío emoiara, para di¡ponerle con 
examen, y do lor, y en ¡brazos de 
fu. ignorancia, y miferia , entonzes 
fer¿ mas grato a Dios percudido, y 
examinarlo con paciencia, deponer
lo para el do lo r, y etn darlo  abfuel- 
t o ,  que embiarlos fin.ablolucion á 
cafa, ¿ que fe difpongan » para haíer 
ConfeÜion general. Como fuccde a 
jnj  chas pcrJonas rudas, Labradores, 
oficiales , creados , doncellas. Sol
dados, paíDgeros, pobres, y otros, 
que llegan indiípudtos al Confefio- 
Cario,(y a  vez2s cargidos de vicios) 
ñ por ng ace efe preparó do ds antema- 
íicr ¡o bajhinie, o por no aver /anido 
$n-nicnla , ó pvrque bajía entonce avian 
saludo pee ido mortal, y aun con ani
mo de cu llar'os entonces,  en que leseo- 
ge él diejlro Confejfor.

Es la razón , lo primero , por 
que muchas vez-s no ay oportuni
dad , ni comodidad de bolver. Lo 
legando, porque fe puede pruden
temente temer el que no budvan, 6 
el que cobrando mas miedo , callen 
los pecados, ó el que cayendo en 
man is de un ConfeíTor inexperto ,ó  
efcrupulofo no acierte cite á curar
los con remedios oportunos. Lo ter
cero , pocq re gar entonces bailare- 
gíílrar losfcrmsde fu concienciapor 
ro iyo r, y conloen confufo, por don
de pueda el Coufefibr inferir , y 
peneLrar mas de Jo, que el peniten
te puede decir defpues de largo exa
men. Yo allí ío praéiieo. Todo el1 
tq  dize en fubílancid el ^Cardenal de 
Lugo con las palabras íiguieutesde 
oro. (14)

Hiñe copjlat 1. quemólo excu- 
fentur confejfañi, qni inveniunt qut- 
dt n pvnitenwn n >n prapiratum f i f i  
fi-jenter ,  nec fuá) Jufjicicnti exami
ne al confeJJi;*uern accederé ,  &
tatúen non ilium dimíttunt ,  ta

, -DoBriit# II, ,
f i  prjEparet ,  ac . diligenti .- ercamim 
fa  fio rtdeat , fid  .jotius uhm  in-, 
le no gens , &  qsádejit ;circg afina 
peccata í  -quorum feeiìiicjis non me- 
minerat, ex improvifo interrogues «*f-r - 
m ero m, quem qui de m - non vi Jet in puf
f i  pxnìtens alfine ali qua; rtep ît alio
ne dicere, nifi temere y-vel cum mag
na con/a filone , quare -.vide tur remita, 
tenias ad cogitanàitm de lis cnin majo- 
ri aUrntione : tn contrarían tatúen ejl 
praxis coni mu ais : vtx enim, unas ac
quando remitLatur ad examen iiernm 

fu: tendum. Ratio auiem tjl : -quia ejuf* 
modi tomines rudes , (5 ignari? qnan- 
tumciwique mi Ules remití otiíut , num-t ■- 
qudtn melius f i  examìnaòmit , nec-po
tei uní ita bene dirne f ia  percata, JÍ* 
cut nane , f i  ab ipfo canfejfaria medio- - 
cri interrogaren tur dilìgentm : ìmmv ton- . 
tìngere pvtejl , ut canfdjarias inve
nías pxnhciiiem ìndigere conficisione 
genual propter coifrjsior.es irritas pnsir 
cedrili es , ¿ f ta,ncn perfino, jìt tais, 
ut pojsit jiatirn examinar] , £f cu ai
ri ds tota vita, quia non cjlfpes qmdfibir- 
relíela meiins examen facies , q -am il- ; 
hià , quoti javance confejfarìe ivi fate- 
re potefi. ( i ¿ )

La 19. regia generai. Quan
do la gente ruda, é ignorarne, ó 
cirga de alguna fuerte puismn, llega 
à, con f t  fiat fe ? ferà mejur , il en bien 
del miimo penitente, fe govierne 
antes por el ju iz io , que forma mi
radas Ls circundan cías de la indole, 
vida, y dìfpoiìcion dei penitente, v. 
g. el ojiado , y tid,? ¿e efia perfora, 
en tal , y tal vicia es e f i  e , <f <c j ì  fe  
giiVtema por el dicho ¿el penitente. Es 
la razón , porque d ie , ora dea por. 
ignoran te , mai examinado ,, menos 
capaz, ò tra icordado , ora p<ucue 
fu mifma pafíion le engaña , ò cie
ga, repone, dizej ó pone Io que el 
Coofefíor , miradas todas cofas pre
fume, que no fue afii , como à ca
da pafíu lo experimentamos elí aiq̂ ì̂ - 
cebados , enemiílados, malo  ̂ paga
dores , maldicientes , juradores, y 
otros, que facilmente fe engañan á 
si , y al ConfeíTor en ío que dD 
Z-fl. Por tanto la penitencia , y  re
medios han de caer entornes íb- 
bre el reo „ no legan él /e dL 
Ene, fino fegun lo juzga el ConfeíTor.

(15)
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Del mein de hdeerU C<mftfmn'*purd.
I-l io* regla general. El Con- 

feflbr puede con caufa legitima, y  
razonable diferir la abfolncion al pe
nitente 5 aunque le parezca, efládif- 
pueilo, quando cede en mayor bien 
luyo , v- g. para que entre biea cu 
cuenta de fu maldad , y cobre hor
ror, ó para que fe prevenga mejor, 
y  perfevere, ó cumpla en el ínterin 
alguna grave obligación de concien
cia. ( i 6) Y  affi mi!nao aun quando 
es prtciíb , ó útil darle la ablolu- 
cion, puede diferirle ia Comunión, 
halla que campU con alguna Obliga
ción grave; aunque prometa cum
plirla, quando le confia,  que otras 
vezes prometió lo mifmo ,  y  no lo 
cumplió, y  afli le puede decir ,  y  
mandar; ído comulgues, bajía que pa
gues , ó rejlifuyas tal ñcuda) q te pue
des, bajía qae te reconcilies coa N. ó 
Teflhuyas U honra, que qiñiajle, & c. 
lo qual es muy digno de obíervar 
enlas Mifsíones,,eii donde pudien- 
do dilatarles la abfoludon, hafta que 
cumplan con femejantes obligaciones, 
y  fien do roncho el concurfo de pe
nitentes, fe les abfnelve, y dilata la 
Comunión, halla que cumplaa con

2,71
ellas y creedme, qne con elle ar̂  
bitrio del Con fe flor los malos paga
dores vencen luego el no tengo, Pa
dre „ b no pusdo pagar , y bufean ic- 
baxo de tierra, ó fe ingenian, y íkúí- 
frean, y  donde no hiciereis los Coa- 
feffbres tilo, os engañarán con bue
nas promefas , y  palabras. ■

La a i. regía general. £1 remor
der á muchos, efpeciaSmenre almas 
tímidas ,  el pecado aun delpües de 
averíe confeíTado gcneralmmte ,  y  
bien, no es fetíal de no averio con
fesado, ni de averio confdTiio mal; 
y  aíli hallareis varias almas buenas, 
que les remuerde ,  aun deipnes de 
averio confefTido en varias Mílbo- 
n cs,y  Confefliones generales. Y  por
qué ? Porque el pecado es de can 
mala raza, y efpinofo, que aunque 
fe.aya perdonado, y  le parezca á 
uno , que Jo ha confeíTido, fo-o fu 
memoria remuerde , y carriíl^cc. Pa
dre , que no me dexa fvjfegar tal pe
cado. Es verdad, pero no es, porque 
no lo ayas confesado, fino porque es 
tan gran mal, que aun perdonado fa 
memoria mortifica.

- * *  * *  * *  *  *# *  * *  *  * *  *t *  * 4 *  *  *4 ,  4*  *4  4 # f  #_**_*  «4  f *f .  . * ** * * I  * r

DOCTRINA III.
DEL EXAMEN PARA LA CONFESSION GENERAL, Y DEL

modo de responder al ConfdTor.

Serutemur vías noftras , g í  paramus, £¡? rcvtrtamwr ad Do
minum. Tiirco. capu 3.

S- L

MEte ta mano en el lefio, 
diso Dios a M ojíes; me
tióla , y  la facó llena de 
leprcmetcd vueflxa mano 

.en el pecha, ó fenos de vueftra 
-conciencia,. y  la Tacareis plagada de 
la lepra de los pecados. Efcudrife- 
mos nueftros caminos , bufqnemos 
nueíiros dcfe&os ocultos ,  y  bolva-

monos ¿ Dios ,  dito el Profeta Je
remías , haciendo ana recapitulación 
general de nueflra vida* y  acciones 
con aroagurade nueftta alma, co
mo lo hizo el Rey Ezechias: Reee- 
gitab» tibí enmes atnto? mees in ama- 
ñtudine anima mea* ( t)  En la Doc
trina antecedente os di reglas fo¡> 
das, y  genefales , para proceder coa 
mas alivio * y  expedición , affi los 
penitentes en examinar Ai -concien
cia, y  confeíTatfe generalmente, co

mo

O )
*S*



¿ f i  '  T r d ta io V lí*  iDoflrírtá III.
fnft 16$ CnhTeífóíes éh oiría* : tóda hiciera, nó le perdonaría el Ám® 
la oefadumbre de algunas almas-es, el alcance. íues de eñe modo~has 
cóñio fe han dé examinar ie  teda fu  de ir m á  folas con el retiro d¿‘ al- 
vida, fi nti tíenéh talento ,  ni capad- ganos diasdifeam endo por jas eda- 
dad para elb , y es itúpofsibié acordar- des , compañías , e¿ipleos¿' 

fe  de tbdós fas ptcádbs, y con ¿iba tan ocaíiónes , y coftumbm' qus cu
tí ífté, Cómo pírñiciofia ¿enexiofí, fe vifte de pecar, y vivir fin orden, ni 
han quedado én Us MiflSonés alga- concierto, y  ajuíbadáS itns cuéiita* 
Has almas, fin hacer Conféffion ge- por mayor, te perdodará D ies" las 
¿eral. Yo 6$ pondré el modo mas deudas, en que te alcanza, 
practico , y fúavé' dé examinaros  ̂ Padre, y con qué cuidado noí
óonfeffaros, yrefpóndér di CónFef- hemos de examinar? Y o te pregun- 
íbr, con póneros por un interroga- to, qué cuidado pone el diligente 
torio vüeftrás culpas delante, para Labradora! vendimiar uña vifla?Pa* 
que lis encontréis, y órdenat el mo-- dre, da una buelta general por io
do dé revenderá lo que íe os pfe* da ella, cogiendo en ceibos la uba, 
¿uniáre. que tiene. Y  baila ello? Tío Padre.

Para éfte negoció deajuflar cotí Si la ha de vendimiar, como debe, 
Üiós las cuentas de coda vuefbrávi- da otra butha, y hace una rebufea 
da , es mefiefter tomar " tiempo , y por toda ella, y ftiéle recoger una, 
poder cuidado. Padre, qué tiempo 6 dos Cargas dé racimos mas , que 
Jiát de gallar uno en examinarte, y fe quedaban ocultos entre la parra, 
prevenirte, para hacer una cóñféf- 6  porque fe defcüidó, o no los vió 
fión geüeral ? Refpóndo, que fegan él Vendimiador , ó porque iva do 
Ib mas, ó mehos enredado, y per- priefa vendimiandô  y cbneíboeum* 
Sido detú Vida, y tu conciencia, fe- pie, Y  fi defpues de ia reha fe a fe Je 
gun la mayor, ó menor capacidad, queda otulto algún r azimo ? Pací re, 
eJ tiempo mas, á  menósyqaé hola no es culpa luya , pues éí bailante 
híciíle, lera raeneíler á proporción hizo , allá al Ruándole cai*
mas, órnenos tiempo , y  aunque no ga la parra, fe deicubrira. Lo miinio 
ay uña tnjfma regía fixa, para tedos, te digo yo: haz cuenta , que vás á 
no .oh Iban te para todos regularmente . vendimiar la viña de tu corazón: fias 
es bailante el tiempo de una Mifi- de dar ana buelta , y  rcpaüu gene- 
íion, fi procuran juntamente oírla, Valpor la viña deta conciencia, re- 
Ó el de una femana, en que té ré- -Cogiendo, y  Vendimiando ¿a uba ñu
tirás a un Convento á hacer Exerci- gra de tus pecados en el ceibo de tu 
Cios , 6 á tus folas para ajulbar tus memoria con cuidado, y poco ápo- 
«cúentata con DioS; * co  por los diez canteros de h>s Matft-

Haz cuenta, que unSeáor di- damientos de la Ley de Dios , def- 
xefie á fu Mayordomo: Yo íe perdo- pues has de recorrer otra vez tu vi- 
nare todas las partidas, en que te al- ña, y  hacer otra rebufea, y  verás, 
■ éd/izo, nen xondktüh, que fiel y y Mili- qne itfli fale oh juramehtó ,  4  fea 
gentementcajujles  ̂aclares, y declares tocamiento, que fe te pafiava por 
todos los imerefeSj que bas recibido , y alto en la primera buelta ,  allí una 

*h ejks diez anos. Si vfte Ma- riña, ó maldición ,  & c. Y  fi delpues 
•yordomó no huviera vivido con cuen- de pnefto elle éuidádo, fe te queda* 
ta, y  razcndfc loque gaftava, yre- re oculto algún pecado, no ay que 
cibia, nó procuraría reárarfe a lo afligir 4 porque tu hicifte qucntoera 
.jnenos una femana algunos ratos al de tu parte , allá quando fe craiga la 
dia, para i ríe acordando poT mayor Vfpefura de tu mala conciencia lós 
de los candiles , cobranzas ,  y  ren- veías, y  recogerás, para confeffarlos, 
« s  , qne entraban en fo poder ,  de diciendoal ConFefllr: éfte pecado 
dos lanzas, ocafiones de íos^gaflns le meolvidaba en la voaf@ifion.ge» 
¿ordinarios, y  extraordinario^ de ba nfenfi,  qne hice. .■ 
familia, en bodas>, combites ,  via- AiTmtadoeíbo, hazcoenta,que
ges , huefpedes, eofénfaedades,, y  ^  voy oyendo tu Confyfiaa 
otros ? Claro es , que fi, y  fi no lo r a l, y que legan las preguntas, que

ao-.



S)et txdmtn para Id ConfefAon general.
ñora te hiciere * y  á que tu refpon- mea de tu coocíeiíciá j  quándoibas* 
dieres dentro de cu conciencia , te d avías de cooftHarte ? Sí ■ Pkdrr^
has tie ir á proporción examinando 
en caía y y  creedme , que es el mo
do mas expsdíco,  breve * y  folido 
pata Confe&ores ,  y  penitentes* Lle
garas , pues,  a mis pies , y dirás: 
Padre yo vengo & hacer Confefftoa 
ĝeneral defd§ mi ninez (  otro dirá de 
diez años a eíta parte )  m  empleo e f 
ie  Mercader , v. g. foy cafado ya ion* 
toe anos ; tengo z. g. dos hijos de ‘tal 
edad ; me confcfsé U ultima vez aorA 
nn mes. Pregunto, haítá los 20;añosj 
a  24. en que te eafaile, quintas ve** 
zes te confefljvas cada año ? Padrea 
tres * ó quatro vezes cada año, cr- 
cepto un año , que me coQfeíTtva 
cada mes ; y  unto tiempo , en que 
no me confeñava , fino de año á 
año* Y  deiHc que te cafaíte , halla 
aora ? Padre mas á menudo, ferian 
las leís 4 y  fie ce vezes al afio ,  pon
go exemplo ; poique aunque por 3. 
años (  atención cada uno á lo que 
líente en fu conciencia )  dilaté el 
confesarme de Pafqua á Pafqua, por 
vivir enredado en un vicio ,  ú oca- 
fian de pecar j pero otros muchos 
me confdfava cifi todos los metes.

Has callado advertidamente,  y  
por vergüenza ,  algún pecado mortal 
en tus Confesiones ? Si Padre , ha 
quiero años * que le callé hafia oy. 
Parné , dirá otro \ defpues de oeho 
años , que le callé , lo. confcfscj di
ciendo 'el tiempo , que lo avia cal
lado. (  fi por olvido natural fe dexó 
de confeflar , y defpues con ocafion 
de oir , 6 leer Doctrinas ,  fe ofrece, 
no por efio fueron malas las Confefr 
ñones )  Has quebrado pedí tendal 
que te imponían los Confefiores ? Sí 
Padre , por 3. años , v* g- ó en feis 
Confeiliones no cumplíalas peniten
cias ordinariamente, días m ordu,ó 
me canfava iaego de hacerlas. Has 
incurrido en alguna Excomunión, por 
no declarar , ó refiñuir alguna ha
cienda i alhaja, ó papeles ? Si Padre; 
Has tenido maña de mudar de Con- 
feíTores mientras vivías amancebado, 
6 enredado en algún vicio ? Padre* 
por tancas veZís los mude , porque 
nc me reprehendieflen , 6 negaltea 
la abfol lición. Fui fie baftantemente 
defeuidado en hacer bailante _* exa-

por 4. años tuve ella floiedadjd 
detenido en no examinarme fielmen
te, Sobre eftas preguntas , como ci
mientos i y  bajas fundamentales, voy 
formando la Confelfion , y pregun
tando por los Mandamientos de 14 
Ley de Dios;

PRIMER MAÑDAMIENTO-

HAs eontentido j d  te has dete
nido voluntaria ,  y  advertida

mente , dudando contra algún Mifte- 
rio de nueílra Santa Fe ? Padre,yo 
me aflijo * y  delconfudo, de que fe 
me ofrezcan , y  procuro defechar 
todas las dudas ,  ó penlamíeutcs, que 
me vienen. Pura no has pecado. Ha* 
defeonfiado de falvarte ,  ó de que 
Dios te perdonaría , por tener mQi 
ohos vicios ? Si Padre ; pues espeta
do mortal. Has blasfemado de Dios, 
ó  de fus Santos > diciendo : Par vi- 
de de Dios ifyor vida de Ckrifto , por 
la Cabeza de Pedro j  y otros mo
dos de blasfemar tem antes? Si Pa
dre ,  dice uño £ ya fias años , qus 
tengo eOe vicio? Todos los dias l  X o  
Padre , fiemprb'qu- pierdo enelj as
go * 6 me irritan. T  al cabo de la 
femana , qué vezes ferán eflis oca- 
fioños ? Padre , una femana con otra, 
férin tres vezes las que prorrumpa 
enardecido en blasfemias ; pues her
mano mió § cada una es horren
do pecado. Otro dirá 3 Padre* 
coíttimbre no he tenido ,  pero tal 
qual vez blasfeme. T e has quetado 
de la Providencia , con que Dios 
permite el mal govíerno ,  d te afli
ge á ti , ó á tus parientes ? Has ha
blado mal da Dios ; tratadole con 
ignominia 9 6 maldecido , v. g. re
niego de Dios ~ peje d Dhs } z&zM&x 
fea fu  Juftkia j  éfa  gaviemo ? Por las 
Éntranos de la Virgen , 6 por la Co
rona de Dios ? Padre 9 dos vezes cie
go ,  y  lleno de colera dixe eflb* 
Has ufado de nominas , cédulas ,d  
ciertas palabras, para curar brutos* 
niños , 6 perfonas enfermizas ,  que 
íe prefnme ( y  las mas vezes fin fun
damento) cftar hechizadas?O labes 
fi alguna mnger cura de elle modo? 
Si Padre j  pora es perado mortal j y  
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2T74 . i  ̂ Tratado JQlffioBrina IlL \
s obligado i  d e la ta rk la  Santa msñá con otra tr Pudre , una fcmaftt ’ 

Jaquifíciíílí quieñ tal hace, fópe- con/ótré-, im putando'las. femaras* : 
Ui de pecado mortal ■ ,: y: 'de quedar qué ño juráva: , M era rara v e z , coa ; 
Excoñídígado y fino lo delatan las que juraría mas á menudo y ferian ;

T e fias valido de hechizos, ácincojurameütos cada femana , p<¿* 
hechiceros ,  ó del demonio para a- co  mas , ó meaos, La ínifma caen- ; 
prehender , ó defchbriiloíTecreto , y  ta fe puede hacer a  proporción un - 
oculto ? JÍas creído enagueros ,  íu- mes do a otro y erpecialmcnceen las 
perílíciones, hechizeriaa ^'ó fuefíos?. coílumbres de caer en pecados mas 
No Padre- Has herido y ó maltrata* gravésyV-g. de blasfemias , copulas* 
do de odra ,  o JéVütódti T t mano ó tocamientos feos, Padre, dice otro* 
contra alguna Perfona Ecíefiaílica, ó ¿un eífo no puedo decir, Pues día 
Confagrada ? Tenido tocamientos me  ̂ efli jurar con mentira era1, to  ̂
feós contigo 5 ó con otra perfoni dos ios dias ? Todos, todos ? N o Pa? 
en el Templo ? Has recibido el Sa*' "dre ,  ferian los mas de ellos ó lo» 
craipento de Ja Confirmación, ó del" menos ?. M e inclino y áque ferian los 
Orden , o fiel Matrimonio, u otro,- mas. Padre , dice otro , aun ello no 
citando en pecado mortal ? Sí Padrea puedo yo averiguar > ni decir. Pues 
me ordeñé;, 6 me. casé en pecado, di me paflavanfe algunos dias juntos 
y comulgué tantos afios con él. Has én blanco , y fin jurar ? Si Padre} 
ignorado por defeuido , ó por ver* J& fe pajfavan los dos dias , ya los qua* 
guenza en aprehender-, oir -, ó pre- tro , ya los ocho\ en que no jurava,  y 
guntar los MifterioS' de la Fe , y  lo luego bahía á jurar. Y  huvo alguna 
que es üecefifario para falvaree ,  co- emienda por alguna temporada , v* 
mo fon el de la Santiífima Trinidad, g. por ún mes , ó dos en fuerza de 
el déla Encarnación , t I Credo, cu- alguna Confeffion , ó Miffion ? N o 
tendiéndole en la fübífeacia ,  elPa- Padrei Otro dirá ,  íi Padre, meen- 
fire nneflxo ,  los Mandamientos de inendé por unos 15. dias. ( Otro di-* 
la Ley de Dios ,  lo¿¡ *fiq: la £anta ra ) eíluve fin pecar un mes,yluew 
3Vlad{e Iglefia , los. Sacramentos ,  y  go bolvi á caer. De tile modo el 
todo lo que es necelf#io para con- Coafefibr prudente puede formar un 
feílarfe , y comulgar bien , y  para juizio fubfiancial y  y  mas ¿abal dê  
cumplir bien con el ellado , oficio, qual fera el pecado de la coftumbre 
ó empleo que tienes ? Padre, ya ha de jurar ; y  eñ cofas tan dificulte^* 
diez años ,v .g . que falté, y defeuidé de apearfe por falta de raem ori^fi 
en faber mis obligaciones. fe le quiere al penitente definirá*

fiar , ó preguntar mas , lo echará i  
SEGUNDO M ANDAM IENTO* perder, y refponderá lo primero > que

fe le ofrece.

EN  el fegundo Mandamiento de Dime , jurafte efi falfo delante 
la. Ley de Dios has tenido cof- fiel Juez con daño del otro $ ó de la 

tambre de jurar con mentira ,  ó fin otra en fu honra i vida > ó hacienda? 
bailante refiexa de lo quejuraVas,ó Si Padre. Jurafte fin aniiño decum* 

afirmando con juramentó lo que du- plir lo que proinetífte ,v .  g. cafarte 
navas ? Padre ,  yo no tengo eífe vi* ten N . cajligar al bija ,  no dar la mct~ 
ció * y es rara la vez , qüe he jura- caduria menos de tal precio , Si 
do affi* Otro dirá i Padre ,  yo he Padre ,  por feis vezes. Jurafte ame- 
tenido effa c o (lumbre* (  Para a veri* nazando al próximo algún ibal gra* 
guar el Confeflor,  quatita fea la cof- ve ,  6 defeubriendo algún defeílo 
lumbre de caer afíi én eftc vicio, grave , y  oculto del próximo ? ¿1 
como á proporción ett otros > que Padre. Quebrarte el juramento fo* 
fe irán declarando-i puede preguntar lemüe , que hicifte de cumplir fiel- 
de efta fuerte i )  Quamús años tusvftt mente con el oficio de Corregidor, 
tjfá Cqjhtmhrc* Padre ,  diez, afios* Y  Magiftrado , Juez ,  Prelado, (jefe, 
tfie Jurar con mentira , ó en duda , 6 Tfcnvano , &c* Padre , por tantos 
fin examinar bien U verdad , qdan* años no cumplí con mi oficio £a 
Us vezes. feria cada femaw ,  únale* cofa grave. T e  has valido de tefti*
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tbel txmen p&á'Ucenfefueik General. Ü7*
gos fhllbr, cohechándolo* con pre
mios;, ó promefas, ó amenazándolo* 
p an  qqe juraiTeti en falfo ,  ú ocal* 
$afien ja verdad ? Sí Padre , en tal 
pleyco * y  querella fui la -caula , .de 
que no fe jurafle la verdad« Pro- 
jnedfke conjuramento, o hicifte vo
to de no cometer tal pecado feo? O 
de ir .á  tal Santuario ? O  de entrar 
Cn Religión ? Tres a|ios ,  que hize 
el primero ,  y  le quebré,  recayendo 
tantas vezes al año en el mifmo pe
cado feo. £] voto de ir a  tal Ima
gen ,  ó Santuario le dexé por cum
plir ocho afio* por pereza , y  no por 
imposibilidad, Puesdigote, que vi* 
viíle  en efie tiempo en pecado mor
tal , fino e* qae te efeuíe la ignoran
cia ,  6 inadvertencia, . . .

_Tuvifte el vicio de echar note 
Á Dior ,  ó votos d Cbrijlo cou los hi
jos ,  ó  ganado ,  ó qqaudo te inquie
taron ? Tuvifte el vicio de echar 
maldiciones á los hijos, al conforte, 
O ganado ,  ó echar plegarias á quien, 
te  injurió ,  deshonró ,  ó quitó la ha
cienda ? Padre , por diez afios tuve 
el vició de echar votos; por so, años 
el de maldecir con impaciencia á los 
de cafa ,  ó al ganado ; por 3, afios, 
v . g* el de echar plegarias de cora
zón á .tal perfona , en fuerza del ef- 
cozor, y  mal defeo , que tenia acá 
dentro. £>ime ,  y  una femana con 
otra ,  qoanus vezes feria i  la fe- 
mana? Serian Padre , quairo vezes, 
y , g. Y  efíe vicio de maldecir era to
dos los dias ? Todos , todos ? N o Pa
dre , ferian los mas de ellos. Otro 
dirá : ya fe paflavan los dos, ya los 
quatro fin maldecir ,  y  luego bol via.

T E R C E R  M AN D AM IEN TO .

F1 N  el tercer Mandamiento tuvifie 
* vicio de trabajar, ó hacer tra
bajaren las lidias ,  por hipo de ga
nar , ó codicia , y  fin verdadera ne* 

cefiidad , cofiendo ,  tejiendo, efvi- 
rando , lavando ,  aparejando pieles, 
telares , cubas , traíT-gando vino, 
moflo , grano , paja, acarreando, a- 
rando , cavando ,  podando ,  & c. ó 
vendiendo en las ñeílas, la tienda, 
y el animo abierto para ello , y  di
ciendo pan contigo : Efia ocafioa vo 
«  di perder ? Si Padre, por diez años,

y- g, tuve e f e  vicio h i  mas d e lis  
fiefta* cada afio ; otro dirá , Jaquir
te parte 4$ d U . Huvo emienda? 
N o padre. Fue* todo efíe tiempo 
vivías cn pecadomomL DexafLeal- 
guü día la Mifla 6 llegafie tarde, 
penfando llegar a tiempo ? Si Padre, 
tantas vezes la deté por mi defeui- 
do. Abulcafte , Ó fingífie achaque á  
titulo de noble ,  rico , ó delicado^ 
porque w d k ff n licencia de com a 
carne en Quarcfma , y  Vigilias ,  y  
efeapar con tfio la obligación del 
ayuno ? Quebrace ayunos, 6 cornil 
te carne prohibida, v. g F de pierna, 
ó lomo en Caítilla (os Sobados ? Si 
Padre, por eipacío de ó* afios, V. g, 
quebré Ja quarta parte de los ayu
nos » ó Comí de toda carne cn los 
Sábados. Detalle de rezar el Oficio’ 
Divino ? Sí Padre , aunque pocas ve- 
zes ,  ferian ó. v. g.

quARTO mandamiento,

EN d  quarto Mandamiento tu- 
vifte cofhnubre de tratar ,  h¿* 

biar , ó refpondcr altiva , dura , y 
afpcramente ,  ó con Ceno al Padree, 
Madre y Suegra , A m o,ó  mayores? 
Padre > por ocho años refpondia fo- 
bervia, y  fgcodidamentc á una M a
dre viuda ,  al Padre anciano , Sue
gro, ó Madraftra ,  que tenia j  defuer
te ,  que los contriílava gravemente, 
y  hada paiTar una vida trille ,  y  
amarga ,  ó Ies dava ocafion de mal
decir y y  exafperarfe. Todos los dias? 
N o  Padre. Un mes con otro ,  ó una 
femain con otra ,  qué vezes ferian? 
N o lo puedo decir. PafTirianfe algu
nos dias en blanco ? Si Padre , páf* 
favafe , ya la (emana , ya los 12. chas, 
que no refiramos, Maídccifte ,  ca£ 
tigafle ,  ó amagafteá Padre, Madrc^ 
ó á los Amos ? Si Padre, feis vez^s. 
Tuvifie vicio de defobedecer al Pa
dre, Madre, Am o, ófuperior,quan* 
do te mandaron cofas Locantes á to. 
bien ,  como que no tratafíes con tal 
perfona , que no entra fíes en tal ca
fa , que te apiicaiTes al Eftucjio ú  
O ficio, que no faudTrsdc cria por 
la noche ,  que no fuelles a la cafa 
dd juego , ó h  taberna, y treqoe®* 
cafícs los Sacramentos ? Sí Padre ,  tan
tos anos i  ¡p&uxéú les defobedeciat, 
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y^dava «íucho ea ^ñe merecer. pues, que merecer , A de impedirle Ais pféf- 
tcálQ eDV tiempo vivirte e a , pecado;; t e r i f i ^ ^ # ) ^ § x q u á n d o * l e í o - : 
Teh«~deíco»pedido coa. *Jguñ ?AXK freeia-hablar dé eífii Parlona, mür-- 
roc<?-,Sa cerdo te , Alcalde , ü hom* tntirava«, ^Tádre, fiemprc; qué-fíifíf 
bcc-an c la p o y , respetable? ¿»Padre, áconYerfacicm U -pieza^que ítie jii^ 
tantas vezes* Has cuidado de que. gó , el p leytó , chirríe./<£ cuento* 
tu fam iliafepa - bien la Ocarina en que me metió, la hacienda, Qpa- 
Chrrfíiaqa, y tde.quu viva Chriítía* labra de eafaroíentp , que m^negéi^ 

y Jione/tamente , que-no duer- Ó lo que de mi ffe dexa deéjr a filié: 
iqan juntos tus nifi<?s , ynífias, quan*- ya dertr ,  -era un fugcto út lab y y tal 
do llegan á ios 7. :I2. años? preceder , era una infamia id que. con*
Padre 1 tahto-tiempo he vivido en migo fe  avia-ufado , y otras cofas de 
eííe. defcuiáo morult-Te ha* aplica-* elle jaez , ó pebres. Que mas? Pop. 
do, a -ganar ;de-; comer en to em* dos años , v. g» en que me duró «4
pieo , 4  guardar , y  aumentar Ja ha* 
cicada p.̂ fa alimentar , y acomodar 
tu familia,?■  Has*.dexado a tu h ijo ,ó  
hija , cónverfar a folas con quien As

efeozor ,  folia echarle plegarias da 
eorazup los más de los dias*-

T e  ha# echado á d mifrao algu-r 
na Vez maldidoücs ¥ Si Padre, .tai

avia dado palabra de cafamiencu? Has ocaGon defefperado-, - y  aburrido di** 
negado d tus hijos alimentos ? Si Pa*- xe ; N» mt Hevantn hs demonios ,  maU 
dre. H is dexado malograr tu hacien* dita fea mi vida. ,  & c. Tuvifte vicia
da , y has contraidu-deudas, y erara* de emborracharte, o de comer tierra,, 
pas ? Haces mala vida con tu con* Jal ,  barro ,  ó beber con daño gravo 
forte por falta de humildad , y pa- de tu filad ? Por quatro v.g*t 
ciencia , ó por no arrofirar , ó con- he tenido elle vicio. Una feman* con 
geniar con é l , maldiciendo , juran- otra ,  d un mes con*otro tantas ve*- 
do , riñendo ,  y dando que decir á zes. Ufaftc de remedios ( ó losdifte, 
]os vednos , deparando caraa^ócafa? óaconfejalte ) para no concebir, pa* 
51 Padre , ya feis años ;  y  fi yo fue- ra abortar, ó mal parir? Si Padre, una 
xa humilde ,  mortificada ,  y pacíen- vez intenté ello, 
te, como Dios manda, no fuera ello, /Por apego a la hacienda , ó in- 
Viukniafte á tu hijo, ó hija átomar, terés ,  ó por malograrlo , dexaíte 
6 no tomar eíUdo de Religión , ó fiendo Eclefiaíüco de derramar en 
cafdrfe con quien no quena? Sí Pa- pobres , ú obras pías lo que te fo*

brava de tu decente paflar ? Difte 
fiendo Seglar cada año tanta liraofc-

dre j ó  no Padre,

QUINTO MANDAMIENTO.

EN  el quinto Mandamiento has 
ultrajado , ¿  tratado mal de pa

labra , ü obra á alguno ? Si Padre,

na de los bieúes , que te fobr îi* quan* 
ta eflás obligado ? Socorrifte la gra¿ 
ve ,  ó extrema necefliad de la viu
da ,  huérfana , ó enfermo ? Padre, 
tantos años he vivido en pecado 

por tres ocaGones levanté la mano, m crtál, por no cumplir efia obliga* 
di de-palos , ó pefeozones , mortifi- cion , ni querer faber i  quanto ef- 
qué gravemente á otro : anda vamos toy obligado. Has dexado, pudien- 
roftrituenos Jos ocho , ó doce dias, do Gn daño tuyo , y en fecreto,de 
y  luego nos hacíamos amigos. Has cortar ,  corregir, ó de avifara quien 
vivido algún tiempo fin comunicar puede ^Ó debe remediarlo, como eá 
con algún pariente , ó vecino, con al Gbifpo , Vrovifor , Párroco,Cor* 
quien tuvifte alguna riña , ó defazon? re id o r , al Padre , ó Amo , ó a un 
Si Padre ,ieis años t v. g. ha que no Confefior prudente, el efcandalo, que 
entro en fu cafa , ni él en Ja mia, dá en la vecindad , ó familia , el otro, 
A no nos faludamos , como Dios man- ó la otra con fu torpe comunicación, 
da-, por no querer fufrir ,n i humil* A mala vida ?£i Padre5pues has pe
larme , ni procurar de mi parce el cado gravemente, 
trato ,y correfpondencia., que Dio# 
nps íntima. Solias, alia dentro idear
modo* ds háccnc mol, de darle eft . - , ......

SEX.



(Del exdHiéñpáfi lá Cxtnfefuw\tnñal. £ jf

áÉ X T O  M A J ÍB A M iE N T a

EN  eí feito Mandamiento fe pue
de ir preguntando , lo prime

ro., por loj pecados de obra. Lo fe- 
gando , por lós tocamientos. Lo ter
cero t por las palabras. Lo quarto* 
pcfr los penfamiencos previniendo 
que los pecados, que fe cometieron 
codera cite Mandamiento por perite 
na* e  con perfona cafada ,  ó Confa- 
¿fada, ó parienta , ^ de un mifmo 
fe z o , han de ir á parte. Dim e: has 
vivido amancebado? Si Padre ; coá 
dos perionas , v. g. Eran cafadas,  6 
fol teros ̂  Uniera cafada, Otrafolce
ta. Eítavan en cafa Ó fuerá ? La 
Cafada eftava Fuera y  la foltera en 
Cafa. Quantó tiempo viviHc aman
cebado con ellas 9  Con la cafada ,  v.g. 
Cinco años > con la foltera eres. Y  
qué vezes te veías con la cafada en 
fu Cafa ,  u otra parte? Uña femana 
con otra , ó nñ mes con otro ,  v. g. 
ferian qúatro vezes. Y  fiempre qne 
ibas a fu cafa ó te vetas con ella 
calas de obra ? Siempre no , porque 
no avia ocafiofc 6eria Ja miud , ó 
tercera parte de las vezes , aunque 
Cali üempre llevava el animo dif- 
puefto para ello. Y  las vc£es $ qne 
ño caías de obra , avia el juégo* of- 
Culos , 6  acciones indecentes ? Ello 
cali todos kls días. Cortafte algún 
tiempo la comunicación con ella? 
Por dos mefes $ v. g. ó un Verano, 
que tfttive fuera , ó enfermo  ̂ 6 en 
que me apretaron los Confe flores, la 
corté , mas no el afeita , é inclina
ción , aunque fe quemaVa el cora- 
ion ¿ penfindo en ella; Dífte , que 
fofpechar ¿ ó decir a los vecinos jé  
la familia5 6 conforte? Si Padre^Pues 
todo efle tiempo vivifte en pecado 
inortal.

Y  coñ la perfoiia foltera ; qne 
vezes caifle de obra ? Én effbs tres 
años unas qnatrovezes; v- g. ala fe- 
mana , y  cafi fiempre , 6 las mas ve
tes impedía , que fe confnmaffe el 
pecado. Y  de acciones ; befes , caí
tos indecentes ? Padre , ellos todos 
los dias j ó fifi freno. Y  el penía- 
micnto ? Elle ordinariamente abierta  ̂
y  aun a mis fblas folia quemarme d 
menudo ,  y  deícycarme con fu mc^

moría. Huvóemíeíidl ? 'Vor quatidí 
mefes ,  v. g.quc ella éftuvo aoftnrey 
Ó íu fuera ? S i Padre-, arárqde el afec
to no fe dcfafraigÓ en efle -tiempo: 
Pues todo eflé ttetnpo vivíílcen peca
do mortal. * -  -

Toville Coftumbre con diVerias 
perionas ¿aquí dos pecados, affiqtía-r 
tro , y  con otras Ocho? Padre, deP" 
de los i8 . afiOs halla ¡os treinta- ,'en ■ 
que me casé ,  6 tengo ,cafi cohmu
chas de ellas. Eran las mas folcerzsj 
é  cafadas ? La menor parte de for
reras. Y  im mes con otro , qo¿ ve
zes caerías con días ett efferiempo? 
ferian; v. g. las 4. ó las y. vezes ai ■ 
mes j  porque aunque alguno, úotro 
mes ,  Ó por no aver ocafion % 6  por 
que lá coúcienciá me remordía , me 
contuve ,  pero otros caía-con mas 
frequencia. Y  delpues de calado? 
Padre ¿con menos frequenda, feria 
la mitad ,  ó la quarta parte de las 
Vezes. Y  con alguna de días vivif- 
te amancebado ;  6 amancebada los 
15. los 30. dias ? tSí Padre y con uo^ 
V.g. por dos {emanas,con otra tresn
en que húvo cantos pecados de ubi a, 
y  de acciones tantos:

Has tenido ol vido detenerbe- 
fos y abrazos , juegos ,  retozos , con - 
otras perionas , con quienes no caías 
de obra? Si Padre ;  por feis años, 
(  atención a lo que cada, uno Gente 
eu fu conciencia )  una femana coa 
otra cania tres vezes ,  poco m as,á 
menos. Y  de juegos , hay íes ,  mi
nués OivUte coíhmibrc ? Si Padr^ 
por ocho alias los mas de los dias 
de fiefta ,  6 por las Carneftoiendas; 
y  mucho me inclino ; á que me fe- 
lia quemar con el penfimicnto. Con 
tu conforte ,  antes de calarte; tuvifee 
alguna torpe ,  larga , y  frcqnetire 
comunicación ? Si Padre , por qua- 
tro mefes , en que cal 10. vezes ; y  
aflfi fiempre me quemava con d  de
ley te ; ó pensamiento ; á mas de lo 
que dava que decir al Pueblo , 6 ve
cinos. T e  has alabado de aver te
nido colas feas con alguna perfona? 
Si Padre ,  par tres ocafiories, v¿ g. y  
CU la Uña defeubri quien era; Fui ¿le 
alcahueté del Am o; Ama; ó Amigo, 
trayendo , llevando recados ,  vifile- 
tes 3 ó -regalos , admitiendo en tu 
cafó -jComo en depoüiV la manceba,

é
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ó galan , ó acompañando á otros al 
pecado ? Si Padre , por dos años tu
ve efle vicio , ü oficio. Has abierto 
a otros los ojos para el pecado, es
pecialmente ¿ niños , ó niñas , en* 
leñándoles el modo de pecar?Si Pa
dre, tantas vezes , y á untos niños. 
Pecaffe con tu conforte por carta de 
mas , eíto es, con excefíbs , 6 modos 
horrendos , y abominables ,  ó por 
Carta de menos, no pagando la deu
da, ¿que te obliga el Matrimonio, 
ora fea por vengarte , ó defpique, 
ora por no arredrar con éi , ó por 
otro fin torcido ? Si Padre, dos años 
tuve elle vicio , ferian tantas vezes 
al mes. Pues todo efle tiempo comul- 
gaíte en pecado mortal.

Has tenido coftumbre de leer 
libros deshoneftos ? Has eferito vil- 
letes amatorios ? Has hablado pala
bras feas , contado cuencos desho- 
neítos ? Por cinco años tuve la cof
tumbre de decir palabras lafcivas,y 
cantares torpes , ferian feis vezts ai 
mes uno con otro. Tuvilte á tus fo
jas, y contigo mifmo tocamientos 
feos , y  deley tes, lirviendote de tus 
proprías manos ,como de inlfrumen- 
10 pura la maldad y Si Padre , por 
efpacio de ocho años. Todos ios 
días ? N o Padre, ferian los mas de 
los dias , 6 una fetnana con otra las 
tres , y quatroVe2es, porque aunque 
fe paífavan algunas femanas fin caer, 
por quanto me apretavan los Con
fesores , pero otras caia mas á me
nudo. T e  emendóle por algún tiem
po ? Padre , muy poco ,  porque fá
cilmente dexava , 6 mordía los re
medios, que me davan. En la niñez 
tuviile tocamientos feos con otros, ü 
otras de tu edad ? Si Padre,tanto tiem
po, ó tantas vezes.

Por lo que toca á los penfa- 
mientos, es moralmente impofsible al 
que ha vivido defenfrenadameuce,ó 
con apego á efte vicio ,  decir el nu
mero , h  qualidad , ni fi los confun
da fiempre,óno. El modo mas pru
dente de averiguarlo ferá eíte. Al 
vér mugeres , ü hombres en las pla
zas , calles , caminos, campos, Igle- 
fias, zaguanes, en los balcones ,  ta
blados , tiendas, folias mirarlas con 
curiofidad ? Se te venían ¿ menudo 
penfamieates malos ? Padre , dice

Vil;. BúBrlm m. -
uno , por diez años viví con el pen- 
famiento abierto ,6  fin freno. Solia* 
quando fe ofrecían ellas imaginacio
nes feas, apartarlas , recurriendo á 
Dios , a Ja Virgen ¿antifiima,ó álos 
Santos ? Rara vez Padre. Por aquí, 
y por lo que antes fe ha averigua
do de la vida dd 'Penitente ,  puede 
el prudente Confeflor colegir li lo* 
confentia , ó no , y fi eran con mu
cha frequencia.

SEPTIM O M AND AM IEN TO *

EN  el feptimo Mandamiento has 
tenido coftumbre de diezmar 

menos , 6 de lo peor ? De ir filian
do poco á poco a los Amos , ó hur
tando con pefos, y medidas infieles? 
O echando mezcla en las cofas ulua- 
Jes , ó comeílibles , o vendiéndolas 
con alguna tacha oculta al compra
dor? Si Padre, por feis años he. te
nido tfle vicio- Quanto daño avras 
hecho en efle tiempo ? Padre ,  como 
unos 300. reales. Pues has vivido 
en pecado morul , y debes reftituir. 
Has dexado por pereza , ó por co
merte Jo ageno , de ajalfar cuentas, 
y  pagar Criados, Renteros , Oficia* 
les , acrehedores ,  ,de cumplir las 
Millas , voluntad, ü obras pías,que 
eífan á* tu cargo ? Si Padre, por tres 
años ,* pues todo elle tiempo has vi
vido en pecado mortal. .Has dilata
do el pagar lo que podías , poco á 
poco , ó por partes , y te pedían? 
Has recibido, has ganado al juego, 
6 compradoá hijos de familia, cria
dos , ü otros , cofa que prefumas , ó 
debias prefumír era hurtada?Si Pa
dre. Has con tu voto , ó confejo 
impedido , que él otro configuielTe 
el bien , Prebenda , Catheüra , Be
neficio , a quien fe le debia de Jufti- 
cia , antes que al otro?Has aconfe- 
jado , inducido , mandado el hurto 
á otros , ó cooperado en hurtar?Si 
Padre. Has caufado daño en las he
redades?

O C T A V O  M AN D AM IEN TO .

I N  el o£lavo Mandamiento has 
[ •  levantadoalgun teftirconio faJ- 

fo ? V . g, que F. cayó , ó tu calila 
coa F. que el otro hurto lo ageno?

Has
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Has juzgado mal de el próximo, fin té- 
per'para ello fundamento baílame? 
Has dado fundamentó * para que otro 
entre en el niifmo mal juizic? y o Í0Í7 
pecha j que tenias ?fías defeubterto 
injüftamente algún defeco grave , ,y 
oculto del otro  ̂ y  otra en materia 
de caíBdad , de honra 3 ó fama ? Has 
hecho fe d  na 5 , efcrito papeles > ó  li* 
belos infamatorios , defuerce , que 
alguna perfona por tu dicho aya que
dado ridicula , ó deshonrada en el 
Pueblo *? Has cebado tu lengua, ha
bí ¿n do maí de Sacerdotes ,  EclefUf. 
ticos, de Comunidades Eclefiafticasy 
Re ligio fas, ó de algún individuo de 
ellas ? H is murmurado Ooú efpecidi- 
dad de parientes , ó vecinos , que 
te hicieron algún daño, negaron , 6 
te chuparon la hacienda ? Has me
tido chifmespor embidia ,  ó por ge
nio,6 columbre de parlar entre Amos* 
criados , entre Amigos, ó parientes? 
Has murmurado de genios, v. g. Fu
lano es un tomo grofero , no tiene bien 
pueftos los cujeas - es un cuitado ; es 
menejier tratarle con referva. Fulana 
tiene muy larga lengua y no tiene go
bierno , es de genio infufrible , & c. Si 
Padre ; fi ha ávido coftumbre, fe di
ce el tiempo , y la frequeocia de ha
blar : fi fe figuió deshonra para coa 
algunos ,  veafe ü la cofa cfU ya dor

mida * y  fepultáda , 6 fi dura auít 
J£1 CónfefTpr- verá el modo masuti** , 
y  prudente de reparar la deshonra* _ 
y reílitoir $1 crédito , ó defeubrien-.. 
dofe; él (}Q̂  niiiiiiiuró.j ó procuran* 
do hablar con tal aprecio y ó de tal - 
'modo , que coá la lengua quede rer - 
parado el daño ,  que con ella le hiy  ̂
ol próximo, , .

Hada aqai ej modo mas praclñ-- _ 
co para la Con fe ilion general Mas 
advierto y lo primero , que duodeno 
ay coftumbre tirada y 4 s no/ tal qnal 
pecado y fácil cofa es ajufbar el dj- 
m í re. Lo fegundo , que no fe ponen 
aquí todos los moios de pecar mor
tal me o te > ¿no los mas obvios y y 
freq jentes. Lo tercero , pira jperfo- 
r.as rudas , ó menos habi.es fe repi
ten algunas preguntas , 
por darles la cofa mas d:geíübfe,y 
fácil de entender. Lo quarto y qtue 
fi el hacer Confe.Üua gener-ai no 
fuere de obligación * fino de coafe- 
jo * o G. es de coíhimbre de p£C*r 
venialmente* co no en perlones £«ne
nas * y timoratas ,  Ó fe duda fi es 
neccíferio. hacerla , ó no y en etilos 
calos , aili el Confeífer y como el pe
nitente pueden proceder con tarn s  
fatiga *t  con menos reparo y aunque 
fe olvide y ó dexe

DOCTRINA IV.
D E L M O D O  D É  PREPARARSE E L  C O R A Z O N  P A R A

la ConfeiRon general.

P R I M E R A  P A R T E .

Ouis f iit  , f i  convertatur , &  ignofegt Dais. Jome cap. 3.

5- 1-

Uí í  reo fugitiva ,  cayo delito.
cíta probado * fiempre debe 
temer ,  mientras no configi 

el indulto. Somos reos d e 
tefe Magdfad , mientras avernos pe

cado y y por ello decenios eítar f e n -  
pre temeroíbs ,  hacinado ios reme
dios poffibies , y p ja ienJo  intercef- 
¿iones con c! R  v d -1 C ida * para 
fii perdón Jbis , ¿?r. Ed la Doc
trina antecedente bable del t i ^ s r a  
fiara la Confemon general * aora ha»

fciz-
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i  8 O TVdftfJo Vil* ©oSríná I r ,
fclaré de la preparación del Corazón 
para fu converfion , para cuya inte
ligencia os quiero dár algunas reglas 
generales.

La pritoefa tegla gefieral : Pá* 
to, que Dior os perdone el pecado , m 
i  ají a el movimiento 'natural , y ahorre* 
cimiefito natural de tuejbro Corazón 
contra el pecado , es mentíler , que 
vucílra converfion fea jobrenatural, 
ello es , fobre todas Jas fuerzas hü* 
manas , y á Coila de un milagro, que 
Dios ha de hacer , para poneros en 
gracia. No baña la confefíion, y con» 
vcrfion de boca , con que uno fe ha* 
milla , y fe convierte de palabra, y 
dice con los labios , que Je peía* 
^harían > Judas , Efati , y otros fe 
humillaron allí , y no fe convirtie
ron. No bailan las fefiales exterior 
Tes , y acciones de un cotazon pe* 
nitente , porque fon mentirofas ,  y  
falibles muchas vezes , ó hijas de 
un defagrado , horror , ó vergüenza 
natural del pecado : Qui enim pefíus 

fiatm tundit , c í »0» corrigit, folidat 
pcccata , non tollit, dice <San Aguítim 
Todo efto junto no llega, para que 
os conozcáis , y hagáis digna peni
tencia , pnrnt oportee ad falatem , qual 
conviene para falvaros. En un cuer
po vivo , y que hace muchos aétos,
ó accionesf1naturales:habita una alma + *
efpiritualmente muerta por el peca
do. V ive la Cafa , ó habitación , y  
eílá muerto el huefped , ó habitador: v 
Vivit kabttaculum , moríaas ejl habí- 
tatot, dice San Aguílin. (1) Es ne- 
c tifa rio , pues , que Dios os dé fu 
mano , os dé gracia , y un auxilio 
fobrenatural, para refucitar, y levan
taros del pecado mortal* El facarfe 
uno los ojos, matarle, 6 pallar fe uij 
putíal , eílá en mano de uno. El re
cobrar Ja villa , y refucitar á la vi
da es moralmente imponible ,  y fin 
milagro de Dios no cabe ; pues mas 
impofsible es ,  que una alma ,  que 
eílá etí pecado re fue] te con la vida 
de la gracia: Excellentius ejl animanx 
JuJcitart, quam moríaos s (2) dixa San 
Chrifoftomo ; y Santo Thomas (3) 
dice , que el juftíficarfe el impío es 
la mayor obra de Dios: Opus máxi
mum Dei , y  mayor , que criar los 
Cielos , y la tierra.

Luego no baila, que queráis

doleros , y que digáis , que os peía  ̂
efc meneíler^ que Dios fe inclineaZiá 
H paite del pecador , y fe compa¿ 
dezca , y le dé la mano. Por tanto 
aveís de Dha parre crucificar vüeflro 
torazon cod él teftior, éíncerridüm- 
bre de fi Dios os perdonará : Quis 
feit , fi convertatúr , &  ignofcat Deas,
(4) y decirle humildemente : Configt 
tmort tw carnes meas. (5) Crucifica, 
Señor ,  misaperitos con vueílroSan- 
to temor , y de otra p^rte aveis de 
erigir vueítro corazón con la Fe > y 
conocimiento de la Bondad , y  Di
vina Mifeiicordi« > para recibir a! pe* 
cador en qualquiera hora , que fe 
bueiva á Dios con todo fu coraron: 
Cum quafieris Dominion Deum tuumy 
ementes eum ,  fi tomen tato cor de qu«~ 
fieris eum. (6)

La fegunda regía general : En 
aviendofe cometido el pecado, fe ha 
de temer , aun quando conítára al 
pecador , que fe avia pudloen gra
cia : (7) De prupiüafo pee caí o noiiejfe 

fine meta y dice el Ecieiiuitico, (8) y 
£Íla es la ptáélica de los Jaútos , y 
almas mas juilas , que por diez¿ 
veinte , y treinta años rto ceífan de 
caíligar fus pecados , fiempre teme* 
Tofos , que fe retire Dios en pena dé 
elloSi Pues por qué ? Porque aun defi- 
pues de aver con fe Hado fus pecados, 
y con dolor , en pena de ejios efea- 
fea Dios , y difminuye aquellas gra
cias ,  y auxilios fobreabundantes á 
muchos , con que ve , que fácilmen
te obrarian el bien , y vencerían el 
m al, y foío les da aquellas fuerzas 
baílahtes pata vencerlos impedimen
tos , que fe encuentran en el camino 
de falvacion ¿ y que vé Dios la$ ma
lograrán por fu flojedad , y pereza, 
pues á mas de la pena eterna , que 
Dios les perdono a muchos con la 
culpa, merece el pecado otras mu
chas penas , y entre ellas una es el 
que Dios le terire , y no le dé con 
franqueza , lo quele diera , 9 fuera 
fiel. De donde nace, que muchos buel- 
ven á los pecados dtfpues que íe 
confefíaron, Mirad aora fi conviene 
hacer toda la vida peauencia-y mu
cho mas at quepoT dicha ConLífioa 
general quiere reconcilia rfe eon Dios* 
(?)
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PA d r e , qué cofa es penitencia? E s 
aborrecer uno las o f tn f j5 com e

tidas com ra D ios, em pezando vida, 
nueva; b o h e r  p o r 'la  honra de D ios, 
dándole íatisfaceion s yh azíen d o  en 
í i  jniím o ju ílic ia  : P icn iien iia , i d  elt, 
juEHi tenentia, Todo pecado , ara pe
quen  ̂ ora grande ,  es precifo , que fe  
cajiigue, y fe  tome venganza dt #/, ¿ 

por el mifmo , que le cometía , ¿ por 
el mifm O ios , que toma venganza de 

.é l ,  ¿ize  San A g u í t in : ( io ) Namquem 
p&tíüeí, punh feipfum ,  prarf-ts aut 
punís, aut punit, nifi non punías , pu
ní tu, ( n ) N o  coniifte la penitencia 
fulamente en el animo de no pecar, 
qae er^ lo que querían los he reges, 
es m eaeller c o rre g ir , y  c a ílig jr lo s  

-delitos* H azer p e n ite n cia , d iz?S a n  
Gregorio >(12) es llorar ios delitos 
cometidos, y no cometer los que fe 
Jian de llorar : Panitentiam quippeagc- 
re efe, &  perpétrala mala plangere, 
pUngenda non perpetrare.

Por elfo nos predica O m ito, fi 
queréis huir del juízio, y  ¡nítida de 
Dios , foche crgo dignwn fracs yin pz~ 
nitentiis ,  (13 )  hazed frutos dignos de 
penitencia; cito es , no aparentes, 6 
fofiíticos, fino interiores, y qae de- 
jnuefltren ei corazón arrepentido, co* 
n o  fon las lagrimas , el dolor, y caf- 
t.go de los pecados , defuerte, que 
a proporción de la euipa , y del de- 
leyte^aya de fer el dolor , y la pe
na; porquemas penitencia debe ha
cer un blasfemo, que un jurador, un 
adultero, que un ladrón , un homi
cida, que un dcshooeito , y  una 
que efti inmergido en muchos, vi
cios, que el que tiene pocos. (14) 
Y  aquellas potencias , fenddos ,»y 
facultades, que Sirvieron al deley te, 
al vicio , y al pecado s firvan i  la 
vida nueva ,  á la devoción, y a  h  
gracia; Sicit exhib'hjli' me mol a vejira 
fero:re imnvmdmsz al_fniquhaSím; hs  
nunc exhíbete membra vejira fersirt 

ín fjnSíjiCJi i$nem. (15) 
Porque para ha^er frutos dignos 

de penitencia , dize San Gregorio, 
(16) es de advertir T que el que na
da pecó ,  áeítefe le concede, que 
ufe de las cofas licitas^pero tí que

cayó, v- g. en pecado uc funiíciciaD, 
ó Jp que es mas enorme, en ¿ígup 
adulterio , debe drfvidrfe taní<;:»*aj 
aun de aquello , que en s; eslk-to, 
quanto mas fr ¿c ¿icrd¿. com ercio 
qae era ilicÍEu: Tin: ; á fe lícita Je- 
bet abf indere , qawsSv je  mtmíms , c? 
illicha per peí rafe ; al simado, que el 
que por no guardar ¡ai boca en co
mer tal fruta, vino ¿ tirar grave
mente enfermo, ó deüüiíirisds por 
tanto tiempo, íl llcgaa Sanar, aun- 
dc aqudio, qae le etta Echo, fe ab£ 
tiene : y eíta rcfpud&i fe ña de re
petir á varios chrürianos de vida 
tibia ,  que dcfburs de cucísfliríc, 
b Lid ven ¿ vados juegos pdígrofEs, 
(aunque no lo sé , ay mucho) csi- 
ziendo: Pues tjlo Vicho tj; aunq-.se fea 
licito, es bien, que te aijíteugas, ü- 
no quieres 01 firmar de nuevo.

Pecó el corazón, pecaron los 
fea ti dos, pecó el cuerpo, prepáren
le , pues, todos elí os para tí dolor, 
y  penitencia, y no queden trn calli* 
go. Ay dos efpecies de pcDL’entía; 
Ja una es.incerior, é imperfecb, <cm 
rque íbla lá voluntad, fe ve
de pronjpto, y  aborreze el pecado, 
p^ro quedan , ün cocveriiríe los Men
tidos , y el cuerpo, y díbi fiiqnea 
prefto, y desfallece - la otra es cok- 
yerüon total, y perfectaen  que no 
foío el corazón , lino también el 
cuerpo , y los Cenados-paíTan por di 
dolor, y caftigo, y fon convertidos 
para el bien , y eíta es la que D-vr, 
y la.rjzon natural os intima : Q fm  
tal bize ,  tal pague* Quandoun»
Ciudad coda fe. revela, no bafeicai- 
tigar a folo ej Corregidor, ó la ca  ̂
beza ,  es meneíler , que fea coi3 la 
pbbe caífctgsda.,  y  adigida con tribu- 
toa , trabajos , visaciones para 
que fe huniflcn , y fugeten. En t í 
hombre ay una Ciudad, cuya ca
beza es la voluund, y losfenridos* 
y apeutos fon la plebe . todos je rt-  
velaron contpiTD ios, y tirviersM t í 
pecado, lleven, pues fu merecido?» 
feep  Ninive, y  fe convirtió, rras 
ño folo eí R«y, no folo los mora
dores , mas Jos brutos, jauieni!;a% 
hueves, y  refe? paflaron por el ri
gor del ayuno , lie probar bocado, 
ni beber: fíe**lz*s , '&  femn2£y b®- 
ves, pecera r^n gtfeest fai¿3-a&*

refí-

Viii: Dac* 
uisria i ;  
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.'fi^rsára-qíié fuellen también parteOBJ. tf.t, . J , i- j* eri, 1*■ penitencia ios que aviatnerví-
-¿o ui y  voluntad dé los
homares. - : , . - -

A ntes,pues, de llegar’ álos pies 
del-Confelfor a veis de hazer tres 
preparaciones ; ia una del corazón, 
h  otra de los fciuidos, y- i i ’ otra dél 
cuerpo i porque,'li 4cx<u¿ para tacon
ees la penitencia;'dolor* y^arrepen- 
timiento : Ad pede* Ctmfijforis raras 
efi ,  qji pmniteaf, ut de’¿:i, ,£ a  aquel 
lauze raro le arrepiente, como debe, 
dixo Santo Tilomas de ViiLnuéva.

C1 )̂ ( i3 ) Para efto conviene bufeaí el
 ̂ í-Hro. Padre, no. ay donde. Bien 1c 

ATjg, fcufeais. para el harto, parad peca
d o , 6 pecados de luxuría: no a j un 
Tem plo, un apofento, un deivan, 
nn litio -retirado de la cafa , 6 dd 
bullicio? Padrev^ uc nt> a7  tiempo. 
Bien lo avia para fcguir, 6 meter 
píeytos, para jugar, cazar, ociar, 
d luxuriar, Vofotros penfais, que coa 
ana; exterior, y aparente dhpoücioa 
de examinaros a U ligera, y doblar 
da rodilla,con tío golpe de pechos, 

v̂á bien vueltra convertían, y  ya nb 
ay mas, que hazer ? Vivís engaita
dos, y el demonio zelofo ,-;de que 
pequéis, lo es um&ilh, de que fía 
tiempo , retiro , y  lin prevención, 
aceleréis vaeftro_ negocio , confef- 
fandoos laego , luego; y porqué? 
Porque alfí oy qaedais confesados, 
pero no convertidos, como neceiS- 
tais. Os parece , ya no ay mas qne 
hazer, y os dexais de venir a las 
Mdlioncs ,  á que Vendríais mejor,

.. • mientras no aveis vomitado él vttfd-1
Bd^-y os muerde en Ls entraña*. - - 

; ’ Citrto Carbonero,-al entrar ’ eñ
nttiíCiudad,’ vio una muger lavan- 

Símil, tío í i a  piedra del rio ,  que fobrÜ 
unís matas • tenia lécaUda unas ca* 
mi fas muy blancas j qui tófe una ca- 
iríifa, que traia llena dé'Cifco ,  y  
llegando á- la mugir, dixo: Séfíbfa, 
Señora, hagameV.md. el favoF'de 
lavarme luego, luego- efe" cámifa/y 
póncrmeU tan blanca; ĉtínio efe* 
«tras; pira entrar «i1’ liC iu dad.L x
itidger,: que tal oyó^ le 'd ix o r  ¿nía
Jale V- md. con efíb? Pues es baenro, 
* que el blanquear efes Camifa* 1 me 
ha cofedo unto tiempo -y quíen¿

V  ímc-qué-eííün infeníé ponga blan
ca /, y  • feçi effii--carnija -tizada , y  
llena de*chc<fV-£s; m^neíter mucho 
tiempo y es menelltr echarla à tórno* 
jo , y en legía fuerte , jab;oriarl^ turi
dirla , y : deípues feearla. La mifrha 
cuenta, qh e;eftc necio- Carbonero, 
fe hazen algunas almas; Denigrata ( i j
efifacits tarum Jhftr carbones. (19) Jfr¡a* 
Eftan negras como el carbón po>^, 
horror do fus ViciUs-, y pienfanpfl- 
nerfe blancas y y  .limpia* con dos,à  
tres fermones , Ò dûs, ó tres ratos 
de examen de fus pecados .- esmé* 
neíferuíásecharelTe corazón inmun
do á remojo, tundirle con el 'dolor, 
y  penitencia, lavarle, J jabonarle.

S- ni.

LA  primera preparación ha de 1er 
del Corazón, y ha de coger por 

el tiempo de ochó;, óL doze dias , ó 
de e fe  Sanca Million, un rato por 
la mañana madrugando, pues quiea 
madruga à bufear ¿ Dios,le halla ; Et 
qui mané vïgiUnta i me, invenicnt me.
( jo) Otro pórla noche; en efesdos (îo) 
horas-fe và primero examinando ài- íw*. 
gun Mandamiento, y defpuc* éxer- 
citando, ò hazíendo algunos affos* . .
Lo primero fe Ha de tenér en rtc<x- 

.nocer , meditar, y  ponderar d : efe- 
da de fu vida pallada, pari exerciì 
tarfe el corazón, y  animarfe al do
lor, y penitencia. Una Thaïs, magef 
publica, para hazer peni tenera de fu* 
culpas, fe retiro por tres airosaâ un» 
celda ,* y  dixo : Tsjlar Deusa, 'guia eiç 
bûc hue ingrtffa finn tmnia pçccâté
mea velus S(tìxìnam fiatuì- ante eculos 
âttûr, fisbetm fuptr iìla certfpkìsns.
Y  fbe tan acepta a Dios fu peniten
cia , que Pablo , Difcipùlo de Saú 
Antonio ; ̂ viò uti lecho prccioGÌSmo 
en el Cielo; preparado parí Thais, 
el qiiU! guardaban tres Vírgenes her- 
tuofifUmas* _ Eftb = mereció con fa p-- 
nftehcía ; era tal ; y tan humilde el 
feurimiento efe si mifma \ 'y  contri- 
cioU , que no ie âtreyjà á nombrar 
el nornÉre “de Dios' ~ fii lévantaf 
ïnUtids - al Cielo , foliyfe'ié olí ; Qui 
pïâfmafii me, mîferere meL 
; " Ocrai -vézesj>enTarè,y decfpi-
ziô, coñio ofendí con cl defordéndi 
ini Ti da úna bondad /  cuyos amor es

m-



©eí modo de prefSfdrfe et terzón p#fd U Ccnftffi gen„ i¿ ^
ijlfinic^raenie mas predofo, que t o  MUieric de la Encir/iacion , Nací-* 
do lo criado ,  como uitragè una Ma- minato, Circuncisión, Epjpbania, &c. 
geíud, en cuya prefencia fé eftre- qué provecho be focado de tantos

de veneración t y refpetolos 
Angeles., y Serafines dei Cielo; una 
fiera-» o fura 7 que con íblo dexarfe 
vér, ¡--va tras si todo el corazón; 
que ofendí á un Criador, (ia quien, 
yo no tendría ser ; á mi Conierva- 
dor, fin quien no puedo vivir; k mi 
Redempror, que me iíbr-0 del yu
go del * demonio, y de infinitas mi- 
lerias, y al confiderar ello ,  podrás 
exclamar; O  paciencia de mí Dios, 
y  mí Señor í O raifericordia , y  Be
nignidad de la Mageilid infinita/ 
Grande es, Señor , y fin Fnelo el 
ahiíino dz mis vicios, y maldades; 
pero es m ijor el abifmo de vueílra 
JMilericordía / Do.ide, Señor, tenia 
yo el corazón i Cómo Dios mió,  fe

aiYiíbs,  ííbros ,  áofinnas, y  eitm - 
píos de mis próximos? Y  al ver to
do. malogrado, cíamaré; lufix'Ji Jum 
m Ums pr<fand:. {21)Hundido eítoy, 
Señar, en «o profundo de mis 'vi
cios; JniqiitaZer trct fofsrgiejfofopj 
caput mejm, (23) M*s maldades, Se
ñor , han fobrepujado roí cabeza. 
Merecía yo ,  Señor, quando os de- 
xaba s y  ofendía ,  . que no me man
ta vi efle fobre la tierra , ni me fu- 
frieflen ios Elementos. Indigno fpy, 
Señor, del Spl,qae me alumbra,del 
ayre, qne refp;ro,_yde L  compañía 
de los hombres ; un muero Infierno 
fe me debía á mis culpan, pues no 
ha bailado el que teneis prevenido,
para contenerme, y enfrenarme ,  y  

Cegó mi encendimiento, y f- aparto no obítantc, Señor,yo rae indigno,
me irrito , y  dexo ¡levar de la fo- 
bervia: Csa^erter^ D^aiiar, £j? mips 
animam. Convertios, Señor, á. mi, 

de todo amor, y refpeto! librad mi alma, falvadme por vnc&ra 
me acabara el fenrimieuto! nufeiicordia-_

de ia luz ? Tibí foli peceabi. Es po£ 
¿ble,  S-uof, que yo pequé contra 
V os,que fois infinitamente amable, 
digno 
Ojalá

Otras vrzes contemplaré ,  que Otras vezes medicaré, quinto
es lo que no ha hecho Dios psr faL es el difpendio ,  y  malogro d t bie- 
Vjrmc, y redimirme, y que es loque nes, que he hecho en mis pecados; 
fie hecho por f.rvirle , y adorarle? perdí la gracia, roeLdeshize de la i 
Se dio _á si ¿mimo p jr ultimo fin, y 
Bicnayenturaazt mia, me dio me
dias fu aves, y poderoíos, para cono
cerle , y amarle, pufô  a mis ojos 
eíle mundo vilible de criaturas, p^ra 
que fuelLu defpcnador mío, y He- 
vifiba á Dios mi corazón» me dió 
p-;r Ayo un Angel Soberano , pufo 
Maeitros, ConEñores, Predicadores, 
y  Prelados, qne cuiJiiílen de darme 
paílo en. e\ aim i ; gi avo en mi la 
luugeiide fu H cnaiudaJ * y de la 
ser,; Íí.va mi ai.na en ia iutnte de
los S a cra m e n to s , <jCC. y  el p ago  d e  
ta  tuo . am ar ha í\do una c q n a n o a  m - 
gruitud ami D;o¿, refieldeá nüpror 
p.f> Padre,, delconocido ini ifien-

virtudes, malogre el derecho al ma
yorazgo eterno, rp- deshize de to
dos los méritos , y  buenas obras* 
quede pnvado de l i  acaiílad de Dios, 
y lo que es mas, perdí al miímo Dios! 
O  Bien único (Je nii vida I O vid* 
única de mi afina! C  alma de mi co
razón, y de so ¡ Señor ,  que haré, 
Señor , que me falta luz , para cono- 
iteras, y vo{ untad , para amaros. Re** 
qibe, Señor, el faenfieño de mico* 
razón, y el dolor, que rae traÉpaf- 
fa: Fsigmpsrí i/3 , sGsffiKh
üi. Maldito el tiempo, en que yo 
os dexé; como íeri maldito «el tiem
po, en quejo os ofendía 2 malditos 
los bienes »deleyfes, y entretenimíen-

fi.çhor V tt^ydor à mi^edempior; ros^quecegaran mi voluntad, y cau- 
h^íla donde ,  Señor ? puede llegar la nvaron, roiadysdrio ,  
lucha entre yjerlxa M ífrrecord»a, y 
mi rebeldía? Vos luchando por. f a i  
ver me, y no pe roerme, yo;pprfiaifc 
¿o por perderme , r qondfnaflp^
Otras vezes medí taré, qaan to es 3

« , Lo fi^guudo , el penitente ct> 
bíerto deun rubor fajito, ira a can  ̂
fefTarís ,  confidcr^cdofe indigno de. 
íqyántar dos., ojos 'al Cielq* y digno 
¿ctoqa confuhon ,  y  conhí^ienie- 
paente cìfpudilo ¿ accqptar, y  llevarmalogro, qpe y a  hize. de Jos Sacras 

jpe^osi.de.-qud me ha fervido çÎ qñalquierapenitencií impuellaporel
’ " ' ' ' ^v ' ' * '  ̂ ‘ “ ' ' '-i *“ ' ^n'S " Cast-
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Confeífor. Se ha de llegar, como otro 
Pubiicano , 6 como una Virgen, cu
yo pecado es publico en medio de 
las piaz*s de la Ciudad. O , y  quan 
jtxos citan de día preparación Jos 
que en el ínifmo , ó inmediato día 
deia Conféílion, en que vomitaron 
tantos pecados, y como reos fe pu*: 
fieron á ios pies del Confefíor, fe 
entregan árifadas, juegos, deley tes, 
y  di verijones : en eftos el dolor de 
la herida del pecado es fefiaí , que 
no les llega al corazón.

Lo tercero > confclfirá delante 
de Dios fu pecado : Dixiy cunjitebvr 
qdverfus me. O Señor , mi corazón 
je turbó dentro de m i, falcóme la 
virtud , y la lumbre de mis ojos, 
ífcc. Peque, Sefíor, no por necesi
dad, do pur violencias , ó promefas 
de un Reyno , que me hizieron, pe
qué A por malicia con rebeldía , y  
culpa de mi corazón por un deleyte 
momentáneo, que me califa horror 

1̂ con Alijarlo..
Lo quarto, he de cubrir detrif- 

tei* mi corazón , y de dolor. La 
triíleza una es hija de la gracia ,  y 
de la caridad; otra hija del amor 
propiio. La primeries fama,efpiri- 
rítual , y faindable , que nos aparta 
del pecado , nos acerca a Dios , y  
obra en nafa tros la penitencia, y. 
caítigode nueílra* culpas,la triíleza 
del pecado folo es buena, del qual 
pecado tiene Al origen ,  y  como ti- 
ña lo roe , y lo confeme- Son pala* 
bras de San Juan Chrifoftomo: (13} 
Trijlitia peccatum tollit, non alias agri~ 
Pudines , y. g. Pecunia quh múltalas ejlt 
doluit, non emmettdavit; filium ami- 
fif ; dolait, nm refufeitavit mtrtuum; 
contumeliis afftftus tj l  s doluit ,  non 
revocavit cóntumcliam; infirmatur, do- 
Itt, tndrbum non aufert, imo auget; at 
peccavit quis , trijlatus e jl, peccatade- 
levit, mm que ficttndnm Díum triftU 
úa ejl , panitehtiam ñ1fahttemjlabilem 
íperatur. La triíleza verdadera qui
ta el pecado , mas ho otras enferme- 
dades. Pongo eiempló. Echaron á uno 
una multa de dihero, le d o lió , 'mas 
no A? enmendó, pérdió el hijo , f e  
dolió , mas no le Tefucitó: file in
juriado, fe diÓ por Antido, más no 
revocó la contumelia ; enfermó,Te 
duele, pero no quita efta rnftot* t i

mal , antes le aumenta; pero pecó,: 
fe entriflece bien de efto , y  eílo 
baila para borrarfe fu pecado: Que\ 
enim fecundúm Deum triftitia c jl, pa¡- 
niténtiam infalutem Jlabilem optrafur< 
físculi autem trijlitia mortem operatury 
dizeSan Pablo. (24) En fuerza de ef- 
tá i aluda ble triíleza ha de defpedirfe 
el corazón ya de delicias,excefibs^jue-' 
gos pdigrofos, bayles, y otras com
pañías, y operaciones, que infenü* 
bleménte le llevan, al pecado. El que. 
enfermó de muerte, por aver comido 
algún manjar nocivo , el que cayó 
en un hoyo , y  fe quebró , efear- 
mientan, y  no fe exponen ftgunda 
vez á lo mifmo; mirar, mirar donde 
fe cayó , y  efcapar;no sé yo A po*; 
drán dezir dio  los que en Jos dias, 
que eftán preparandjfepjra laCon- 
íeflion ,y  efpecialmente general, vifi-1 
tan la manzeba, ó repiten los pe-' 
cados ; P&nitentes, penitentes, clama 
San Aguflin (25) penitentes %f i  tnmsrr. 
ejlis penitentes  ̂ non irñdent es ̂  mug
íate viiam , reíonuliamini Deo: peni- 
tenñam ¿agir, genua jigis ,  £? tí des; 
£? fubfanas patientiam D ei: ; :  Si ergo 
fanites ,  car facís¿ quod nutlé fecijli?

SEGUNDA  P A R T E  :*’s
DE L A  D O C TR IN A  SOBRE LAW 

preparación de los lentidos,- y  1 
dei cuerpo.

Facite ergs fruHus dignos petútentie. 
Luc. cap. 3.

IV .

P Ecaron ios Anuidos ,  y  es bien* 
que fe conviertan, y reformen. 

(1) Si la compunción verdadera'en
tra en el corazón, ella haze, dize 
San Chrifoftoráo,• (2) aborrecer la 
purpura ,  apetecer el cilicio; bufea el 
llanto , efeapa la rifa ; porque affi- 
como es ímpoBible , que el fuego 
fe inflame con el agua ; afÜ es im- 
poíSble, que la compunción dd co
razón fe halle entre las delicias. Una 
Santa Paula vonvirtiendofe' de veras 
al Señor, dezia configo mifma : fe 
ha de desfigurar, y  afear aquelroP 
tro, qué contra d  mandato' de Dios 
poúfle coñ álbayalde r  y ^céloridoi:

ha-

(H)

c*?' 7.

(*5)

EX  JO.

(O
Jn c 1 * 
4Í IteraJO*

(2) rD- Chnf.
¡ ib . d t ctr*  

(til i««" 
funS.



Sobre ¡a preparación de hrfentitu, p ie l cuerpo.
halo de pagar con aflicción, y cafti- --- ——  ̂ * 

que tantos güilos, y

(3) .
$rm i | Ji 
jMiiibjuim

(+)
íif#. ■ 
viri,DfOi.

go el cuerpo, 
deleyces desfrutó- La rifa de fe o me
dida je ha de cúmpenfar con eí llan
to, y  lagrimas de mis culpas. En fia 
donde fe cometió el mal, muera allí 
el maly dezia San Aguílm : (3) Ubi 
ce?itigit maluviy ibi moriatar malum, Gi- 
roe, y  Hora como Palomo ,  y  hiere 
tu pecho : Geme ut columbas, xS tun- 
de peñojy dize San Agullin ; (4) pera 
ha de íer enmendándote , no fea

3 ,8 $
un mpviirieato fobrenatura 1, tJefde 
el pecado hada Dios ,  el cuerpo,y 
los íentidosno fe csftígan, fácilmen
te el alma bolvera el corazón á íuf 
culpas ,  engañada de tantos prc- 
tendientes,yenamorados, qnan tos fon 
los fencidos,  y  apetitos; qoaí una 
doncelliu engañada, á cuya perdi
ción cooperan los criados, y  cicla* 
vos de fu cafa, fi ddpues llora , y  
fe arrepiente;,  es conveniente, que 
fe defpidan los criados, y  alcahueto, 

qne parezca, que hieres 01 conden- y  cómplices del delito, ó que en ellos 
cía-, y  que con los golpes laaflegu* fe haga nn ejemplar caftigo, parque 
ras mejor, y  no la corriges. de otra fuerte, la pervertirán otra

Padre, que realmente eíloy en
fermo ,  ya muy viejo , é impedido, 
y  no puedo hazrr penitencia- Si pa
deces dolores, ó achaques, eflosre
cibidos refignadámente hazen el ofi
cio de la penitencia. Afis efiás en
fermo? A íj cienes animo? Pues yo
te daré un remedio. Ayunen tus ojos y f t  Ocluye con dolo/ péñaL No
j .  “ i —  r t  T M n l t r i f  I n  J  ____ _ ] __ ] ___ _____ - _____-de mirar , apetecer, ó regifiur lo 
que es ilícito, peligrólo , ó te d if 
trae: ayunen tus oidos de oír c o if  
mes , murmuraciones, palabras, ó 
converfaciones lafcivas; ayune tu len
gua de palabras de vanidad, dcmur- 
murar de genios, de cenfurar accio
nes del próxima ,  de maldiciones, 
palabras mendrofas, embuíles,&c.

pervertirán otra
vez.

Sea, pues, regla general: E l que 
quiere entablar vida soma ,  empieze 
por ¡a cajtígaciau, j  mortificación del 
Cuerpo- El pecada diga M ARIA & n - 
tufi¡ui k li Ven. M id re María de 
Jefas, (5) fe  conste con torpe is r:eyte±

me
diréis verdadera penitencia, y fub- 
filleoc- fin mortificación del caerp o. 
T mientras ¡a carne Hefpues de las pe
cados queda fin caflige, nunca efiaráo 
bien convertidos nnejlros corazones, di
vo aa do&o , y efptntual Predica
dor. (6) La penitencia, y aflccion 
del cuerpo haze admirables cLdos.

c--------- ----------  ̂ , Lo primero, haze,que íe renuncien
ayune tu paladar , no dándole de co- muchos alivios, y  guitas ilícitas. Lo 
mer, fino i  fu tiempo ,  privándole feganda, haze, que íe reformen, y  
del vino en tabernas , ocaüones, en cercenen los alivios, y  comidas fo? 
que peligra tu juizio , tlf geuúnis perfluas, qne el amor proprio la* ca¿ 
confcrgit tncnfi hicenús- Ayune tu lificava, y proponía como necefla- 
vientre, no comiendo por hartarle, rias; y con la luz del Gelo fe halla, 
fino por faris facerá ja n-ceífidad; y  que fe podía pallar bien fin ellas: 
á la verdad para dio no ay efeufa: ¿o  tercero , enerva el pronta, y ní- 
pm porque ion victos , que nacen mió hipo délo qne es , ó fe juzga 
rde las pafilones del euerpo ,  no te jiecellário para el alivio de la vida, 
enmendarás ,  fino fe haze juiticiicn Efte cuerpo tiene am falta, dezia San-

* a* / \ _ . v.tu cuerpo.

i A  t e r c e r a '  p r e p a r a c i q n .

- . - 5- V . / ;

ES inftabk el corazón del hom- 
j bre 4el bien al mal,  y  del mal 

a l bien; porque p¿efupueíla la bon
dad del objetoj tL aparente,  ó ver- „ _ v
dadora, facilmente le jdexa llevar .. jobeCfUde la carne,que quanto ma* 
de ¿1^-pero cornac? tranfeuntemep- .,bie^ tratada,  tamo mas recalcitra 

^te, y  fm fircuGw, ó eílabiüdad^por .contra la razón, j  arráftra al alma, 
cito, fi al eonyertiríc d  corazón cqn Tirar tízcs, dezia Sap Hilaron »fi* 

^ ~ -------  " ~ hA cíS

fa 'fherifa, (7) qnu quanto mot ¡ere* 
galea, mas necejfidadts defcubie ,  fina 
ras determfaamos de una ve% àtragar- 
fcor la maerte, y la folta de faUdyWsà- 
Ca bareaqs soda* Lo quatto , corta 

;infenfiblemente d  pervio, y fonale- 
Za à la* p^Bane* ,  que rccibeu vi
gor del -cu t̂|̂ i, y  alimento ; le cafre- 
,ìia d  fomite del pecadp. Lo quintê  
fe humilla, y  fiugeu la loZaifia , y

(j)

C¿ mtJÜ.ft
M. >4 l.

££*
«»fiPalYi*

(?)
Cop. t t i  
perfidi*

Vi^Doe- 
eìam  ¿a
|scs£¿rwca.
»fise.
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j
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cuerpo , yo te quitaré la cebada. Lo 
lsxco, la razón fe defpeja , é iluílra, 
para obrar el b ien, la voluntad obra 
fin u n ta  reílftencia, la virtud, y to
das las ponencias obedecen á  la ra
zón. Un criado voraz, y rebelde, con 
el caftigo, ayuno, y vigilancia del 
amo, fe viene á m anfaf, y  humil- 
la r f t ,  dcfuerte ,  que obedezca qua- 
fi de coftumbre á lo  que el amo 
manda. El cuerpo es un efelavo vo
raz , tellarud'V y  rebelde, y á fuer
za mortificación, y  enfrenamien
to  fe viene á ■ humillar, y fervir á la 
Tazón. L ■

Lo feptimo, un alma, que afli
ge con la penitencia fu cuerpo, cau
tiva, é inclina la mifericordia de 
D ios, para que fus culpas fe perdo
nen; Cor coniritum , &  bumiliatamf 
Dms, non dtfpiciesi y  ora con - mas 
í e , y defutrte , que Dios lo oiga, 
como fucedió a Daniel, a quien def- 
pues de aver hecho penitencia, llo
rando por tres femarías enteras Gn 
probar carne, ni vin o, y aun ni el 
pan can apetecible : Panem dejidera- 
bikm non commedi, caro, &  vinum
non introierunt in os rneum. Daniel, 
( 8 )  le dixoun Angel, Daniel, defde 
el día primero , en que empezajle a afli
girte en tu cuerpo con el cafligo, y pe
nitencia , han Jid« oidos tus ruegos.

Lo oídavo , los demonios huJ 
yen de la carne , en que fe anidan, 
la enciendan, y excitan contra la ra
zón, al ver,^que la hieren , ycafti- 
gan. Lo nono, apenas hallareis en la 
Sagrada Efcrimra converfion alguna, 
que no entrañe por la penitencia. Un 
David , un Manales, un Ezechias, 
una M agdalenann San Pedro, to
dos caíligaron fui cuerpos. Un San 
Pablo, que dezia : To fi peleo com 
„  tra el pecado, no es en vano, ni 
„  como quien da golpes al ayre,fino 
a, que caftigom i cuerpo, y  reduzco^ 
„  áquefir va a larizon. (9) Lo deci- 
w mo, porque fügeta , y* humilla la 
carne,que es nueftro mayor enemigo, 
los otros dos confederados, mundo, y  
demonio, pierden las fuerzas, y Pus 
allucias fe defcubrrn luego."

Refiere el V . Padrea Gerónimo 
López, que eílando un Joven difpo- 
niendole para una Confeflion gene* 
ial j  y  i  Tolas, a£G como iva medí-

. (Doctrina IV . '
tando , y examinandofe á cada Man* 
damiento, -fe daba unaTociada de; 
veinte azatts ,  y dezia : e f l a  es la* 
juílicia , que Dios manda hazer por 
tus pecados. U n viejo , ¡h m a d o T ^  
colas , defpues de fefenta y  quatro 
afias de vídalafciva, Hegó a los pica 
de San Andrés Apoftol 51 pidiendo 
remedio. El Santo fe pufo en ora*- ’ 
c ion , para alcanzarle de Dios:elper*; 
d o n ; otorgóle Dios lo que: pedia, 
por el viejo Nicolás, pero rcon con
d ic ión , que hizieffe pesitencia. El 
viejo reconocido en el vicio (.ejercí“ 
b le?) por medio año ayunó■é-jpan,. 
y  agua, did lo que tenia, á los po-, 
bres, y fatisfaciendo áD ios.po rfas  
culpas alcanzó perdón ,  y murió fan* 
tamente. (10)

S- IV.

PAdre, qué penitencias podré ha* 
zer? Cón forme. Unos tienen 

animo para un genero de penitencias^ 
otros para otras. Conviene pedir i  

Dios , y 1 la Virgen Santiflima gra
cia , y  animo ,para caftigarfe. Las pe-, 
nitencias pueden fer, el cilicio de 
cerdas, cordeles apretantes , ó de 
arambre á las carnes ,  tres días á lafc- 
mana, es á faber, Lurtes, Miércoles, 
y Viernes, y  el diz, queTe-comuL 
ga. A los principios , paca noídek 
confolaros, fe lleva por tres bofas 
cada dia de ellos, deípues fe lleva, 
defde que os levantáis halla cUiem :̂. 
po de comen tres difciplinas los MierC 
coles , Jueves, y Sábados, de treinta 
y  tres golpes cada una, retirandofis¿ 
á un apofentocerrado , ó*retirado¿ 
a un defvan, cav alie riza , ó ikíoy 
donde no fea o ído; para q̂ue* afS 
apenas fepaíTe dia, .en que no fe ha* 
ga alguna penitencia, y  Te muere 
con elle confuelo; ayunar fas Miér
coles, Viernes, y Sabidos comicn-: 
do á medio dia de Vigilia^ ó de cor-, 
ne por acornad arfe á  la. familia , y
paflando con colación la moche. J ü
cama dura , lasrodillas eñTuelo défi 
nadas algunos ratos-, íós-bjñzas en 
cruz, el rezar*, oír M iffTj Sermón* 
y  otros exerciírioS -de rodaflas em ^ í 
Templo , d  vellido afperó s tes ages* 
jos en la boca algunas* veZeL-ddcáS 
en. 1«  pie* / que mortifiquen ; : cec-

ce*

( l o )

is ¿íFííj
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Sabre U prepitdmn 'ié los 'féatìiit ^ y  ìelcttrp». ■ ■f.tj 
cea«r c l v i a o ,  el chocolate, Jos re- freno,fe revela centré lajazoa-ha- 
galasy manjares, á que fe fentíaafi- ye de todo trabajo, bafea el ocio^ 
uion, fon muy buegas ni orli fi cacio el comrerfar , y d  dormir; fe fiche* 
nes. Os puedfl*dezir, que conver- tan-fu* fuerzas, y  nervios, fin po- 
fionestJc penitencias,qae no.vieiíeft der el alma Jiazcr vida deci , ni 
cona&tcion , y  cafiigo del cuerpo* traerle ¿ razón; y  aI modo, quelos 
perfeverac poso ,  y  ello .es lo que Saldados, y E ie rd io  de Aníbal, Ca
fe fia de intimar, y  cxortir à ■ los pitan CartagínenJe, dados al odo, y  
fieles , y allí lo hago, y. clamo en al regalo, fueron vencidos, v  confi.
Ls Midiónos, en donde muchas per
foras fe  ceílian cilicios ,  aviendome 
aSVgurado prrfona fidedigna , que 
fulo en Pamplona fe comprarían dos 
mií cilicios , y  de fulos cilicios de 
arambre , y cadenillas defpachd uua 
arroba deshierro el Ciliciero ,  que 
Jos vendió eo Vi&oria. AflI me lo af- 
fegtiró el mifmo,.

Vamos a los impedimentos* £| 
primer impedimento. Padre, yo no 
tengo fuerzas, ni falud para efib.Es 
un error intolerable, dize Ja Ven* 
Madre María de^Agre Ja, ( u )  en los 
mortales ,  qae muchos fon débiles* 
e inconstantes para las obras de vir
tud, y penitencia, y  foQ fuertes ,  y  
confiantes parad pecado, y fe abra
zan con lo s tr  ahajas masinfoporta- 
bles, que los qneDios les inunda, 
por -fiaeáv terrenos. Vefeis un La
brador ,qiíe efiá fudando, y  jadean
do toiuel dia con Ja hoz, ó hazadon 
en el campo ,  y  fe lienta en la A/ifla 
mayor, como quien no puede eítár 
por Dios una hora de rodillas ; la 
Otra gaita fobre el brafero qnatro' 
horas, y  no puede efiar inedia con" 
Dios a Tolas; el otro de defvelapor 
efindur, y  acabar un viage ,  y  no 
ay tanto animo, pira cafiigar por 
Challo el cuerpo ; la otra fe haze* 
tazr:yr del diablo en el frió de los 
brazos; tú. ombros «fiemos , en lo 
apretado de la cintura , y  tirante cl- 
eibeílo , y  no tiene valor para un 
cilido,-O difeipiina, que haze me
nor mal, y  aprovecha mas. Puesquc 
felízl es ? Se¿al*' ’qne no ay animo, 
iñ valor. Las perfonas mas delicadas 
¿eíaifld  ̂ y  compiezioív toman Tus 
difciplinas,y -cilicios: .¿mas de otros 
contrapefos d¿ Jas. falud en la Relir 
gion ,  'y vofotrotlevantandoositarde, 
yrcon v id i mas holgada y  no podéis. 
Padre, <me¿uuyizxréTpara el traba
do , ñ  hagí  ̂paakenoiai T e  engañas, 
parque :d-cuetpadin-eafiigo, ~yfia

temados fací! mente en la batalla; affi 
el cncrpo criado c o a  regalo, ociofí- 
dad, y deJeyce, ntres capaz de to
mar hs armas de J* mortificados ea 
la mano , ni defenderle en la batalla« 
quando fu enemigo le afialta con ten
taciones de ira, degnla, Itm m a ,cu - 
riofidad , ó fobcrvia.

£1 izando impedimento, qua 
repone el amor proprio, es : Paire3 
baria penitencia es ti trabajo it í cam
po , el yunque , el arado ̂  ¡a piedra ¿ il 
rio i é *1 telar, a que ejley atadb toda 
el día. Te engañas , pues con rile, ó 
entre efie trabajo, qne pondéraseles 
lafeivo, eres maldíceme, juras , o  
te impacientas, te embriagas, ó cae* 
en luxuria , y no te vieras en efix 
ignominia * li hizieras pallar k oz 
cuerpo por el ay uno, mortifiCbcion, 
y  caftigo* Vergüenza es confundir
te con el expropio, que tienes en ca
fa, ó ¿ tus ojos: mas rema T y trabaja 
el jumento, que en cafa tienes,qne 
no tu : no fe impacienta ,no es ío- 
bervio, no fe qauxa deí trabajo, ni 
murmura del mal trato, q¡fe ic d ú  
en la comida, y fulo porque no ha* 
ze tu voluntad aña vez , lo hartas 
de palos; pues hombre s que Levas 
un cuerpo broto, y  mas que cÜmijfi 
mo jumento , en que ley cabe, que 
a una criatun inocente, manfa; hu
milde , y  trabajadora la des dvpa- 
lolcon qualqmera ocafioncilla* y efife 
jumento de tfc cuerpo, qoe es loza
no, que efeapa la carga, enemigo 
del trabajo, -que e* altivo en el res
ponder, y votar, lafdvo en el mi- 
rar, ó apetecer los deleytes de 
caifceyieqaode* fin-azote, y fin caí-' 
qgo? Por ventora á na mulo feroz 
le amoldarás fin h  carga, fin fo va- 
i* , y fin eiifireno ? Pues G eñe t_a 
cuerpo «dq¡todos fas ages acuellas 
es oh feroz» y rebelde a la razón, 
y.k la ley, qué rizan ay .para que
te compadezcas rélíameote d e  cí, y
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librarle defcaftigo ? feg!o~
rifcavi+ i (£tin’ deìitiis fiat, tantum da- 
tt UH turmantorum, &, luSus* ,,

-Eì. tercer ¿tnpedimeubOi P5¡ <1 
ho rro r, y grima ,  que #1 ddmopio 
infunde* Ay per fon as .> que fe. eftrer 
mecen cpn fola oír yerbo c ilie iq ,ó  

. difcipiiqa ^  y--Otras, que Ja primera 
. véa,qqte 3$a^axon * k> í r r i t a  n a  un 
jad o Jdea- paíeze¿ que les h a d e ía ju r  
la fa jad ,y -..m erirfec  jo? prisacros 
d iasL¿ in te  . quefir ar cuerpo ja .ef-, 
pueU del- cilicio:*, y  .vara, de :Ü  dif- 
ciplina ,  y  dá ■ el corcobo, .cornp po-, 
tro  íozano v 'y m a l domado ^  pero 

• poco á poco ftì va bazieildo ai tribu
to, y aquella penitencia ,,qaeefcue- 
s e  y aj ìlevarfèy eohfuela defpüesde 
averfe paíTadoc los ddeytesdelcuer- 
po, quando vienen , lifongeaa, ypa- 
xezen dnizes, apenas fe paflan, quan
do fola íu rnemoria amarga ,  y 
niíteze; al contrariólas penitencias, 
tomadas: O f i l ix pxnilentia , dezía 
San Pedro Alcántara, apareciendo- 
iblea Santa Therefa dtfpues de muer
to, qwoe tantam miki promeruit glnriam, 

H iíta que me-determiné en no ha- 
„  zcr cafo ’ del cuerpo,: ni la falud, j 
35 nodali» nada* Gempreettava ata
ndo-, quilo Dios entendieflè efte ar-; 
¿  diddel demonio, lì me ponlade-, 
y, lante el perder la falud, dezìa yo,. 
„  poco vá en que me rimerà  ̂fi deR 
„  canío, no hemeneíter ya defcan- 
„  fo fino Cruz, desia cite Santo. ( 12)

5. m ,  • . ; í

E Inquarto impedimento, es el def- 
1 confiar de vida nueva por el pe
l o t e  fus pecados;.Stfprrcx¿2/faf inifĉ : 
ritardi a (r 3)S\jcfmera_xnas

la divina Mifericotdiay Jdlze San
tiago y en refucitar-, quefu juft cifi: 
en caftigar. Una vez, que el corazón* 
fe refuelva de veras ¿yjdfija el cuer
po con penitencias, ay mucho ade
lantado, para creér, que codo, fpihí 
perdonado, y que Dios affittirà-, -par 
rano recaer. * - .  ̂ .. : ■

El quiato impedimento es el 
temor de dexar lo queíe áma. .Yo me 
he de defpedir de tal compañía* 
he de dexar tal perfona,qué me vi- 
fita, me regala, ó affitte? Me he de 
deshazer de Ù1 interés ,  trato ,  6

ID á S r iñ a lfc
hazienda, ó mugercil’a ? S i  y 
íiqa rompes por el duejo ,  y. fentí- 
mieptq,; que tu ..naturalezay
apetito, c o m u l g a r á s , b o f e -
ras.al pecado. Ejfex.cq imptdiiiien- 
to, íón los reípetps, humano? q u e  
dirúnde 7fl/j fe reirán, me. tendrán por 
fantupron,. § bajan raaiyiHzip.eu ca- 
f¿, 6 fuera T fi.me ven confesar, ayo* 
nar, ¿ce. Si adbuc bommjfos: :placercoit 
Cbrijli fcroas non ejfom* di?? San f  a- 
blo. (14) En viendo el mundo, que 
alguno trata de aparta ríe <ic fufaifa 
Religión, y vivirbien, Je imprope
ra , burla, murmura, y pnr{igue,hafi 
ta qqe dfcfefperando de./ tepcrle de 
íu parte, toda la rifa , ó perfícu- 
ciou , fe convierte deípucs en apre
cio, y. veneración, como pa&ó a los 
hermanosde J o f c p h , que_gl princi- 
pio.léperfeguian: Circumv eniam us fufo 
tum, quía contrarias cjl opcribas nof- 
fr¿ fi(i5 ) pero defpuestodo^ fe con
virtió tn adoración, y refpptp.

Acabada efta: DoSriqa. , para 
que. el zelofo Conftífor tenga moti
vos , con que-eftimukrt y animará 
la penitencia á Ips que htan peyado  ̂
y  caído ejn: varios vicios ,  _elpecial- 
megte á pCFfouas religiofas Confa- 
gradas , ó .que viyferpq jjien algua 
tiempo ; y  para qqe feranime el al
m a, que pecó, á la • mortificación de 
fus fentidpFj y al.caíligo de fu cuer
po, con que fatisfazer á Dios por 
fu?, culpagj me pareze útil ,  y con
veniente poner al.fin de c fo  Doctri
na algunos de Jo«; altos, y r divinos 
fcnamieuios del glorioio óan Am-, 
brofioj aunque notrcon el alma, que. 
líenenen fu fuente a 99A fos quales 
eorrigíendp cl Saqtq güjriofo a Su-, 
fana -Virgen, que p eco , (16)jada 
medios, y exortapara la penitencia,. 
y  .para elle fiq Jqs^d-frnvo aqui con. 
alguna- ex ten fion, para queprg^or- 
tiinilat* } fcguu la>cirainíiañeÍ4S del 
fugeto , y délos vicios., fe  valga 
el Confeifor de los que fon rp ŝ al 
Ca(0* r:

exorxacíqnV ; ; ;

y ^ N ü é  «  «fio, A  Virgen ! qne e* 
V ¿ -  efto, ó qlrna l ¿Sbon ef memo- 

rata diei ? te acuer
das del dia Saato í  D ia , en que te

ófre-

(14)
D-Paz.j.r,t 
«a (¿dòli*

(*s)
S*p. t, v

Lib. Jííií 
/ansa #>" 
j.itcit ié 

J*m.
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Sobre U prepdfachrl i i  tûs Jentzdos ; y  drf cxérpo* z ty
bfrecifte a! &fior en fus aras para la Virginidadreipiandccias, coîdo el 
fer velada ,  dîa ,  en que junto el oro ,  bas qucdado mar vil ,  que el 
concorfô , y  pueblo à la Iglefiaim- lodo de (55 pbzsi, haflalerpifada de 
tre ci refplandor de las laces , y  en- los pies immuados de los bombes?
fre los candidatos del Cielo pallarte? 
como íi fueras Reyna a defpofarce con 
el Rey , y  Principe Soberano ? No 
te acuerdas de las tiernas palabras, 
y  caricias ? con gue te habló el EÍV 
pofo Divino : Audi filia ,  aíye hija* 
inclina tu oido , olvídate de tu pue
blo , y  de la cafa de t%Padre , y  
amara el Rey tu hermofura ? Debías 
guardar la palabra ? qué delante de 
tantos tertigos di (le; con ertos5y  otros 
elogios recibirte en el día de tn pro* 
feSieii el fagrado velo; Fincar la-zry- 
£115. Vencen las lagrimas, y  me pe
netra el dolor al hacer memoria de 
elle día.

Por donde empezaré ? esm-̂
memoran y qaa perdidjii ,  an mala de
fiende, qña m^cnijli ? Pondré á tus 
Ojos los bienes , que has malogrado? 
d lloraré los males? que has incur
rido ? Eras Virgen en el Parado de 
Dios , entre las flores de la íglelia: 
eras Efpofa de Chriflo: eras Templo 
del mifmo Dios, morada * y  habita
ción de! Efpiritu Santo , cum dko 
*oties eras ,  necejsi ejl, vt toties inge- 
mifeas y quia non es,quód eras, y quin
tas vezes digo , que eras ? es bien gi
mas txras tantas vezes , pues ño eres 
lo que fuifte.

Vivías como Paloma , de quien 
fe dixo * Penmr Cahanba dcargens aitz, 
^  pojforiara dorji tfiis m pallare mrL 
(17) Tus alas como de Paloma pla
teadas ,  y  doradas tus efpildos,res
plandecías como kplata, y  fobreía- 
]ias como el oro, quandd procedías 
con una conciencia fincera, pura , y  
delicada : eras como Éílrella de la 
mañana en la mano del Señor, no te
mías el viento? ni tinieblas de la con
tradicción y pues qhc mudanza tan de 
impróvifo ha fido eíla ? O como te 
has transformado ! De Dei Firgbse 
fúña ejl corntpilo Satbanee, la que eras 
Virgen de Dios ,  has libado áicr cor
rupción de Satanás , y guarida del ef
piritu malo; la que eras habitación, 
y  morada del Efpiritu Santo ,  laque 
bolavas ázia Dios como Paloma? atora 
te ocultas , como murciélago en las 
tinieblas , y (a que por d  honor de

La que avias fido como Ertrella res
plandeciente en la mano del Señor, 
como has caído del firmamento del 
temor Santo , le  ha extinguido tu 
luz , apagado tu reíplaadar ,  y  que
dado convertida en un‘carbón: Oo£- 
hus te fpinis firpens Uk meqaijfimñs te 
obügavit ? Con qué efpínas ,6  efezmas 
te  acó la afluía Serpicuté?Qué vene
no te infpíró ,  pues te dexó ,y tan fin 
vida de! alma? T e  has olvidado de 
los propofitos ardientes? qne hicirte; 
te olvidarte de tus Padres: te olvi
darte dé la íglefia: te olvidarte déla 
Gloria? y  decoro de tu dignidad: c d  
honor de la Virginidad : de la pro  ̂
Biela del Reyna ;deljuizío horrible, 
con que fe te amenazava ,yabrsza£- 
te la i inmundicia ? dando fínicos de 
confiiñon , y  deforden: Deüítsm. ejl i*  
Jibro vitanomen tzmnu Se ha. borrada 
del libro de U vida tu nombre,has 
quedado como una lechuza ,  7  ea  
pajaro folitano en el teche : como 
valo ? no de honor? y  de ek-celsa, 
vaib ii de contumelia, é ignominia* 
tus dias alegres, y  fertivos fe híia 
convertido en Huaro , y  tus cánticos 
en lamentos. O día infeliz el de m 
generación $ y nacimiento ! Conve
níate mas ño aver nacido t que fer 
la fábula, 6 el efcandalo del Pue
blo. A y de t i  Virgen perdida , y  def- 
gtaciada ! ya nó adviertes, ya no 
lloras quanto mal eá traído á tn cuer
po , y á tn alma tn Inxuria, y  livian
dad f  N o eíperavañ de ti eíla con fu
ñón tu Padre, ni ella cípada de do
lor tu Madre , no tus hermanos, ni 
parientes , fi hemeras antes pagado 
él tributo de la muerte ,  SEoraraate, 
pero con moderación ;  mas aora te 
lloraran muerta ,  por aver en ti es
pirado la "lona de la Virginidad , 7 
viva para la ignominia de tn torpe
za : HzrrcS ? borreí . el animo íc virte 
de horror , y  ertrtmece ,  quando ÍST 
llegad la entrada de la maldad, pues 
qué fera,quando eflbs miembros coa- 
fagyadosáChriflo, rautas vezes en
tregarte á tu galla para mancharlos 
con la injuria del pecado ? Ea psses, 
ó ) rebttrlve en tu memoria la 

Qo que



l p o Tratado VlVDbñrint \ K
que hai hecho , cotjftitayete Juezri* ojos infieles  ̂que tnírarGíj con mal 
gido deTtu delito , has entrado en fin al galan - decaiga "ya-, y  'desfal
las anguillas del arrepentimiento ,  y lezca. el color de tu femblafite ,que 
dolor 3 infifte , ó miferabfe , erige* tantas vezes lujurió. Con afeyies-,y 
rnir de lo profundo ? falgan ya d e f coloridos : pagúelo lodo el cuerpo* 
terrados de tu corazón , y  m  feno cerrándole con la prifitm del .cilicio, 
las caricias , y alhagos , con que te y  mazerandotu carne con el caftigo, 
engañó la Serpiente ;,merete vohm* pues vanamente tanto.ie..complació 
tardamente en la cárcel de una vef* éñ la hermofura , y fe quemó con 
dadera penitencia á atormentar tu al* el drleyte. Sugetefe Ja imaginación, 
ma rea 5 y.delínqueme, con ayunos, y el apetito 5 que debiendogoyernaí 
y gemidos ; primeramente ponte á los ftmid^s;, los 'abocaban ..para: el 
contemplar de quanta gloria has cab pecado ; deshagafe el cofaz£n anui
do , y abandonando todo cuidado, tero al penfar , como troco laliber- 
y  felicitad de efta vida , espreciíTo* tad verdadera por el yugo ,y  efcla- 
que te reputes por muerta , como vitud dura de la culpa , el nombre de 
realmente lo eflis ; y que trates ya, hija de Dios , el Iuílre de" Eípofó de 
y ptenfes el como has de cobrar Vr- Chrjfto ; Grande jccius grandsm babet 
da: Lugubris tibí ac dpi enda ejl veJItS) n eeejfiriam Ja í isfúcncn em ; porque un 
¿5> mens, ac membra fingida dignacaf- enorme delito pide grande faüsfac- 
tigations funienda ; defpües de eftoeS cion , y penitencia ; hümiliefeel co
razón , te vi fias nn trage honefto, y  razón , para que Dios te fe incline 
humilde , y que graves en tus fen- con misericordia. Decidle : Enavi ut 
tidos , y miembros de tu cuerpo ctwr ,  qua perit* Erré , Señor ,com o 
aquella fcntencia hija de la Jufticia: oveja , que ha perecido en las garras 
Q¡tien tai hace , que tai pague. Corten- del lobo carnicero > aved mifericor* 
fe los cabellos , que firvieron de va- día ; acordaos , Señor , de que foy; 
nidad , y oftentacion , y dieron oca- po lvo : mirad roi pobreza, y aflicción*, 
lion á la íuvuria; aprehendan á ib*- y  compadeceos d¿ mi delito, -Amen.- 
w r j  y echpfarfe con el llanto aquellos
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TRATADO VIH.
DEL DOLOR , Y SATISFACCION

de los pecados.

DOCTRINA I.
D E L  D O Í O R .

M ulti leprofi erant in Jfrael fu b  Elifao F ráptete ¡ ^ncmocoriíBi 
1 mundatus e ft, nifi Naaman Sjrus* Luc. cap. 4*

Símil.

Sr I*

E qnantos 
ván á las 
aguas mi
nerales , y 
íáludables 
de -los ba
ños , unos 
fanan del 
todo, otros 
mueren, la 

mayor parte bilelve árcala con fus ma
les , aunque fíenten algún alivio, pues 
no curándote la raíz del nial., budven 
p relio á fus a ves,y dolencia^. De quin
tos ílegan á laFuente délos Sacramen
tos a curar fe de la lepra de fus vicios, 
fon muchifíimos los que no reciben Í4 
Talud, ni eí efecto de fus agnas. Vereis 
de ellos varios ,  en quienes fe muda. 6 
mejora aparentemente, y por algunos 
dias el Temblante exterior de fus ope
raciones, ydefuyida , cortan en ¡q 
exterior el comercio, 61% torpe comu

nicación , corrigen fus manos, ó len
gua del hurto ,  de la liviandad, y iuxu- 
ría: echan mano de un libro devo
to , y fe reputan á sí mifmos por la
tios ; mas como quedó el interior 
dañado , y  no falló la ¡raiz del mal, 
fale otra vez ia lepra de fus peca
dos i y fe ínañifieílá en el temblante 
de fu proceder, y de fu vida: Muki 
leprofi ,

Para fef buenas las Confcffio- 
fies ,  m bajía amfejptr ttde* k i peca
dor , es menzjhr el verdadero mrepem- 
timiesto de ¡as culpas $ y prs>pqfi£& ia 
la emienda. Por eíTo me he determi
nado oy á Explicaros , qtiaí Ha la 
naturaleza del verdadero arrepenti
miento 4 y. fas condiciones . ó pro
piedades ,  para que por él veáis, 
quan pocos Ion los que íanaa Eira 
de fus males , eñ la Fuente fondable 
de los Sacrimentos.El‘3rrepetstimimt- 
to de los- pecados , íegun el Conci
lio de Tren to j  (1) encierra eaüel 
dolor dedos pecados, y el proposi
to de la em ietj * - Dokr peccssis
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COtnmijfis cam frrpojita non peccafidid* ]or d e jo *  pecados debe ferfugioí 
certero. Fadfí ,  qiie Ceda es el dolor la UflO , :pbfqué ciíui^o^lbicn , ^uc 
de Jos pecados? £itin  odio,yabor- pierde;' lo otro , porqué es Junio 
recimíenco eficaz , conque la v o íu n -e l amor y  ^ /debem os íe ilé r i^ re  
tad deteft* ,  y aborrece" fus culpas . todas las cofas. *1 Samo Bien ,'qoe 
fibfe todo mal. Y  qué cofa jes pro- es Diós ; y alte porfío' que mira ,af 
polka ? Es una valiente,  y efic*í re- interior aborrecíniiéüío > y  difpjiccn* 
fülucíon, con que ei corazón fe re- cia , que ha de tener el corazop del 
fue!ve a pq pecar m asen adelante: pecado , debe ter mayor ,  iqaa^pro- 
FrQpofitum^dixoSoiXio Tilomas, (2) fundo , y eficaz dolor , que él dqlor, 
tjlañus voluntaos delibtrata. Por lo que una perfona tiene en lamberte, 
que dijere del. dolor , podréis infe- 6 pérdida de -fu P a d re d e  fus hijqs, 
rir la naturaleza > y propriedades del efpofa ,  ó de Jo que roas" amáya tje 
Verdadero pro^ofito, cite mundo, y dolor tan relucí t o v j

El dolor 4c  aver perdido alga- «forzado ,  que en fuerza dé él eíto 
na cofa , 6 de no, gozarla ,  nace, y prompta , y aparejado ei corazón á
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es ¿ medida del amor ,  que fe le tiene:
Omnis dolor in amero fundatur , dije
ron los Filofofos. (3) Y  afli como el 
amor natural, ano es tierno, y carí- 
fiofo, qual es el amor de una ma
dre, que deliberándote en caricias  ̂
oteuíos , y  requiebres con tm hijue
lo , que tiene en fu regazo, le dice 
mil cxprdliones de amor : Mi R tf, $g eftoy ¿ dcc. 
mi Cando , mi Señor , y otras tonte
rías ,  que le diéfa fu amor ; y  otro 
es el amor terio , y apreciativo en 
el animo ,  qual es aquel amor , que 
tiene un Padre á un hijo de buen 
juizip , y proceder , y que 1c man
tiene l i  cafa : á eíTe modo ay por 
el contrario dos efpccies de dolor

atropellar antes por vida , honra., {â  
lud ,  carne , y fangre ,  mterefes, 6 
empleos , qtie á ofender á Dios. Ex
plicólo bien Sin Pablo , quando di-* 
ato : Quts nosfsparabit á cha rúate Cbrif- 
íi?(4 ) Quien me apartará de! amor, 
y  caridad de Cbr/teo ? Tríbuhfio ,
Ja tribulación : Certas fum ,  SV. cier-

5- IL

ESte dolor es de d6s elpecles j ir 
f do'or de atrición , 6 dolor de can- 

tristón. Y  afli como ay dos efpecles. 
de amor humano , el uno es amoí 
fino , amor de benevolencia , y  de

de los pecados ,  el uno es dolor ücr- querer bien , con que una per fona
no , y fenfifile , que confifte , y  fe 
explica en Ugrfifaas * gemidos, y cier*. 
to enternecerte , y ablandarle temi
blemente el corazón. Efte dolor por 
fi Tolo, no batea , ni es necefiario, 
para que la ConfefiiQO tea buena;

ama a otra , no por interetes , finft 
por 13 mífma , y  con amiílad fiel; y . 
otro es amor baftardo , interetedo, y  
de concupifceñcia ,  qual es el amor, 
cotí que ordinariamente aman los 
criados' á fus amos , de quienes,

uno es hijo def amor dé Diqs y  
caridad* Efte dolor es perfe&o , y,fe 
llama dolor de contrición : el otro es 
un dolor hijo del temor de algún

<4)

c. l, ,

pues ay perfouas , que fon una pie- cuelgan fus efpéranzas ; afli ay dos 
dra ( alte fe explican )  para todo lo modos de dolor de los pecados, el 
qué es llorar , y enternecerfe , y  
tienen un alto ,y  profundo dolor de 
fus pecados. La razón es , porque es
dolor hijo de los fentidos , y de lo- _
la la naturaleza ;  pero quandu viese mal ,  ó nacido de la efperanza de ai- 
junto con el verdadero arrepentí- gun bien ,  y  eflé fe llama -dolqr de 
miento ,  5  dimana de él ,  ayuda ,  y  atrición ,  y  no es tan pef féfío ̂ ' co -. 
aprovecha no poco para dexar el moel primero. Los motivos ĉóp q̂ue 
pecado, El otro dolor ei , no délos fe excita , y  en que éterivá eídolor 
fentidos ,  lino de la voluntad, y del de contrición , fon la mi fina bondad, 
animo ,  dolor ferio ,  y  apreciativo, amabilidad , y perfecciones de Ojos,  
con qué uno fe duele de aver ofea- v. g. O Dios mió lá mi me ptja dt avs- 
dido á Dios , y  efte dolor « ta n  nc- _ ros ofendida ,  por ftr  Fot mi Diost mt 
eeífjrio ,  que fin él feria mal*s , 6 Fadre tan amable , y digne de todo amor* 
facrilegas las Confcflioae«. Efto do« En efte modo de dokrfc fió atiendo 

• • '  • , ,  ̂ a¿ ~
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el alma/¿ los Natíos ,  que fe vienen fu ̂ Sfctíor ,  <Jbé tienes fE ílo y  ín#e, 

* por el pccado, ó intereíe?que pier- y  pefarofo 9 fefbonde , de aver'djf-
’ • de por ¿1 , tanto , quanto á que fp
- injaría , . y ’agrayio es contra la Bon

dad , y  feí* de Dios* Los motivos,
- con que fe excita el dolor de arri- 
~ clon y fon el temor de las penas del
- Infierno ¿ (a .eíperanza d? la.gIoria>
' ó  la' mifma fealdad del pecado» Pon- 
' goexemplo* Es pojftble,  Safar * que
par m tgr$c dtlcyi* me ¿ya de fritar 
¿el Cttfa ,  y condenarmc. úl Infierno? 

-O  quien jamás os tuviera ofendido\ En 
cfte dolor btifca el hombre fu inte- 
Tés ; y  por eflb es imperfeto ,  y me- 
tips noble , que el dolor de Contri
ción. : *
*■ En Infptuck de Alemania, la? 
llendo tín Cavallero á un defafio, 
tu ató a fu Padre en el calor de la 
refriega ,  creyendo era uno de fas 
enemigos. A l ver. muerto a fu Padre 

' , de -uña. lanzada ,  concibió tal doior,
A  y  fentiñriento , que arrimandofe á fu 

mifma lanza s murió luego , y  el día 
de oy fe con fe rva en el Convento 
de San Francífcp de dicho Pueblo la 
eftatua de,bronce de elle noble hi- 

A. jó  , arrimada'..fu lanza , como quien 
5tín  * eípíra dé dolor. (5) En elle cafo fe 
éifi. 1̂ . 3. óptica  bien el dolor > que ha de te- 
¿0, ner d  qüe pecó dé aver muerto * y

herido con fus culpas á fu Dios , por 
féf íu Padre 4 y  digno de todo amor. 
Vaya otro exempiillo ,  que refiere 

w  el- Padre Claudio Columbier , (tí) y 
/ * 'ñeftc'  páfsó en un Pueblo de Francia al 

fia dd Siglo pafíido. Un perro avien* 
dófe irritado , y  mordido ó fu amo, 
fue tal lámfteza , que cayo fobre él, 
que no avia modo de alegrarle; me* 
tiófe dentro de una coba ,  de donde 
no huvo modo de falir ,  por mas al* 
hagos ,- y  caricias 3 que ¿e hicieron, 
defpues de averie ofrecido .comida, 
y  bebida paraqucfii lidié ,  no qui
jo falir , ni probar bocado, defuer* 
te \ qué defpnes de tres dias á efte 
fieí animal le  acabó la triílcza y. 
dolor deavef ofendido áfu amo * co* 
mo^quién dice ; jAririufe ofendido asm 
amo , ¿  quien y» debía tanto amaryya 
sw ais qMeda y jino morir de dolor. En 
ellos exeunpíds fe nos eaftfia _± qsj l̂ 
ha dé fer él Hplpr de'. Coutricionu 
M is preguntad a un efclavo , que efta 
triíle 4 déípuw" de aver injuriado a

guíladó ,  y ofendido a mi ‘ SeSór, 
porque temo mt ha decaftigar f  ó 
echar noramala. Eíte doíbr es 
del dolor ,  que uno tiene dé ¿v>r 
ofendido £ Dios j, porque puede pri- 
varíe delGielo* d calbgarle cori.tl ^

_ Infierno, ó por lo abominable; y díf- 
fonante a la razón natural ,  que en fi 
es qualquiera petado.

- 1 El dolor de Contrición es tan 
üokle y y eficaz ,  qufe por fi foíc bor
r a ,  y  quita todos Tos pecados mor* 
tales del alma , la pone en grádade 
Dios , y  buelve mas hermofz , que 
el 5ol en d  mifmo jnfianté ,  qneí$ 
forma en el corazón , como haga ani
mo deconfeífaraquellos pecados,de 
que fe duele, figuraos tuda múger 3
Mora , ó  negra cel Brafil, que entra 
en uüa Iglcíia ,  es mítruiua. tn  los 
Myfterios de la F é,  y que haciendo 
un aclode Contrición ícrvoroficicn 
t e , quedafle en todo fu cuerpo \ 
feroblante mas blanca ,  que la miím^ 
nieve ; pues tal quedfe interioniBente  ̂
una alma acierta á hácer unacto_ 
de Contrición : Si fxainí peccekatef- 
tra ai cocciñimi y qmji bíx iealbaízm- : 
tur. Si vu^ftros pecados , dicelfaia%
(7} fueren cari Tojqs cómo la grana, 
quedarán vueífras almas con e l " do- %**** 
lor ,  y acto dé Contrición más bían- “ 
cas , que la mifma níevci En con£r- 
mación de efto, refieren varios A«- „ 
torea , que eftando Pablo ,  llamado 
el Simple ,  Difcipulode San Antonio^ 
viendo la gente, qne Cntraya en d  
Templo de Aleaandná , obfcrró, que " 
dos demonios fievavan amarrado a nn . 
hombre feo ,  pálido, y denegrido,y 
entra va de efta fuerte'en la /gíefia, 
y  que fu Angel iba tras de él algo , 
retirado , lleno de triílézai Acabada 
la función,' al falir la gente ,  vió Pa
blo , qne fidia el hombre mas fier- ; 
mofo ,-y  íeíplandeciente ,  que fi fsie* £ 
ra un A ngel, y  al Angel de lu Guar
da âd' ladoyyíáiLs cadenas , 'ni ef- ;

. pintos y queantes le apnfliónivan, y  .
' no cabiendo’ de gozó , fe; tiró ¿ é i. . 

y  preguntaÉdoIé fe cáuia , refprin- . 
dio V que :2v ít  ohlb :dK:ir él ̂ qoc coa .

.el alto de'^oníriccotf^ y arrép^d- *
. ¿rienfco Verrf;derój'tt¿l¿s fus'pecados’ 
fe perdonaran, y  quedada herm^a

&
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TrJ/^Jö Vllt. ©o3r//w 7.
fö almajycon efta confianza fe'avia* 
dolido de fns culpas, y pecados,por 
fer contra fu Dios, y Saflor.

Por ei contrario el dolor de atri
ción , por fi fulo no quita el peca
do mortal, aunque es difpoficion para 
quitarlo, Cmo es quando feJunta con> 
Ja abfoiuciön del ConFeffor. Haced 
cuenta , que Pedro , y Juan citando 
tn pecado mortal , y defeandocon* 
feílarfe , el unohicieíTe en fu cafa el 
dolor de Contrición , por fer quien 
es Dios , doliendoíe de fu pecador 
ti fecundo foío fe doliefle de fus: 
pecados , porque podia Dios echarle 
Cn el Infierno , ó primarle del Cielor 
y  que al ir a conftíTarfe ambos , fin 
decir ftro í ,  cayeflen muertos en la 
calle : el primero fe iba al Ciclo, 
porque el dolor , y  a£to de Contri
ción , que hizo,le pufo en gracia , y  
borro el pecado con fola la obliga
ción de confeífirfe, la qual iba i  cum-\ 
píir ; c] fegando fe iria al Infierno, 
porque con foío el dolor de atrición 
no fe perdona e] pecado , halla que 
fe le echa la abfolucion en el Sacra
mento de la Penitencia: /¡tritio , di
ce el Doétor Eximio , efi dcttjlaúo 
ptecati , q¡a bminen ad gratiam faß  
tipíendam difponit , ex fe quidem ,  fea 

f-icario fumpta , rento té, &  tnfufficien- 
ter , tum Sacramento autem fffuten*  
ter. (S) Mas advierto , que el dolor 
de Kjs pecados puede fet jumamente 
dolor de contrición , y  atrición , fi 
os valéis para formarle de los moti
vos , en que ettriva nnö , y ocre do
lor. La otra ama de un Infernillo de 
la Cafa Real , al morirfe en fus ma
nos, llora inconfolablemente, no fo
jo por aver perdido umPriricipe tan 
bello , y agraciado , fino también* 
porque con fu perdida pierde mucho 
de fus alivios , y eftimacion: ä efle 
modo, fice dueles de tus pecados, 
no folo por fer contra un Dios tatí 
amable , fino también por eLdano* 
que te traen eterna , y  bienes , de 
que te privan, ce dueles con un do
lor , que es á un tiempo dolor de 
contrición, y  atrición. De aquí aréis 
de facar un cfpecial cuidado en ha
cer un a&o de Contrición cada día 
al levantaros ,  y  al recogeros , para 
que ü por miferia,öpor ignorancia, 
huvidle algún pecado mor cal c o c í

alma, fe borre con él ¿yel alu^qae*' 
de en gracia de Dios.

$. HL ;

Explicada ya la naturaleza deftfo- 
lor, para que- featr buepas yueR1 

tras Confcfiione3,cs precifib, que el 
dolor délos pecados mortales-come

tidos * y no codfeffedos , ni perdo
nados, y  qne el propoíito de Ja en
mienda tenga tres Condiciones*-La- 
primerá condición es , que fea ibbre- 
natural ¿ la feganda , que fea eficaz; 
la tercera * que fea u ü iverfa jy  fal
tando qualquiera de citas tres con
diciones ,  vueftras Confeffiones ferán* 
malas* y facrikgás. La primera con
dición es * que el dolor fea fobrena- 
mral. Regla general* Regía infali
ble pueíla por Pueílro Santo Pipsr 
Innocencia XI. in pr o p aficione 57* dam- 
nata y ájente: Probabih ejl f f f ie  eré 
atrilionem natura Jan , juedé bonejiam. 
No hajla para confejfaros bien un do
lor de vuefiras culpas puramente huma
ne t ó natural. Por lo qual * ficrapre 
que te dueles de tus pecados graves* 
puramente por algún dafío,ó traba* 
jo  temporal * que te han traída, co
mo es por la deshonra * rififeria 
chaques , ó afrenta , en que te han 
pueíio , efie dolor no es hijo de la 
Fe , ni fobrenatural * porque no fe 
funda , 6 eítriva en algún motivo Di* 
vino , ó fobrenatural , qne mire i  
Dios , ni dimana de la gracia, y  an* 
xilia fobrenatural de Dios nueílro 
Señor ; es un dolor hijo únicamente 
de los fe n ti dos , ó naturaleza* pura? 
mente humano , ó natural , y coúfl- 
guiencemente no llega , para qne fe 
te perdone el pecado , y fi a veze* 
firve para emendar el pecado ex
terior , no fuele corregir el afe&o 
interior : Adfiwimum continet ab afiu 
extemo ,  dice el Eximio Do£tor* (9) 

Para mas clara inteligencia de 
ríle pumo, conviene obfervar * qup 
ay varios pecados , cuyo dolor * y  
aborrecimiento fobrenatural en efta 
Providencia ordinaria, es mas difícil 
d$ exciurfe , qué el dolor de otro$r 
quanto es de parte del humbre. L tf 
primero , ay pecados, que.para con 
el mundo traen con figo alguna i a fe-, 
mit  f deshonra, ó irabíjo,ópoo^a

\
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al tjoéids éomete en peligro deeífo¿ 
v^g. blasfemar mucho', embriagarte, 
fer perjuros ,  méntírofos ,  y ottos 
vicios de gente foez , que varias ve- 
zzs incurren perfoñas. bien nacidas: 
efios  ̂ y  otros vicios de eftejaeZfe1 
fufpeoden $ fedexan , 6  interrumpen,■ 
quándo fe teme.* ó prefume algún

* J f :  :
como PatÉonáS'̂ herederos i Tut&* 
res , Admíniftradores 6 Mayordo* 
mos debían alargar , y dífenbtüráfo, 
tiempo-j y no lo hacen par mucha 
tiempo.

Lo quarto/, áy algunos pecados 
Con capa de lícitos ¿ como fon los 
hartos dé los damdticos , y  criados

dañó martífiefio en honra ,faludj ha- Con titulo decompaofacñm^ enuete- 
cienda , y  conveniencias * como fu-, nimientos peligrólos gravemente, 5  
cede a fakeadotes * ó iadronesocul- provocativos^ juegos defordenados, 
tos1-, enemiHados j, embidíolos, y pre- por el tiempo >y dinero * que fe  pier* 
tendientes P y  eípecialmeñtea gentd de ,  largas 9 y  frequ entes vibras en 
joven ,  y  doncelias ,  que facnfican- Señoras , en perjuicio matuftefeo del 
dofeaideléyte ,  y  pecados feos in- buen reginien.de fu cala ̂ fy  haden-
terrumpen ,  o n o  -llegan á los peca* 
dos de obra ,  por temor ,  de que le- 
püblíqoe fu pecado con el preñado^ 
ó el ¿arto ; mas fi defpues decome-
odo eí pecado íe derrama , y  publica, ay pecados celebrados de. la 
engendra en el a tim o cierta trifteza,, iguoUtite i ó - fbez por el

da ,  y  de la fama educación, en fus 
domeíacos , los, qnaIes,porque otras 
lo hacen, fe cometen con rniPgtfre je- 
ferva ,  y  mas (facilidad. Lo quinto^.

gente
• -Ä-.

amargura * y  difpIiCeücia de fe  pe- güito j- que Ies traen ,  como fer prim
eado,avifea de ia deshonra^ignonú- * digo en combites , gáfeos ¿rdfcdcos^ 
ñía ,  o trabajo , qüe fe-ha feguido, en dkhos fadriCos ,pero Yenemofes, 
o  del pcligro del caítigo tempond,que amigo de focarrer a otro con ioage-v 
les: améña¿a¿ -  -  - - • no , d hurtado. Lo texto ay peca-*
^  ,Lct fegimdö * äy pecados ,qu& dos en iugetas de genios prefemi-  ̂

traen para con el vulgo necio, cierta- dos , pagados de & mifinos ,  ~y de
una tacita íoherviaj coma 
imxßig&r p&rfézz, ó sefss 'odo so qc- 
paíía , y  facede i aura oculto ¿ y  íc-  ̂
efeto , ora no,¿fcrir , y hoctr crißs*

efpccie de honra, y  gloria vana ̂  co- 
lira es triunfar i fugetar, burlar jim* 
pedir £ deducir en peijiuzio de la. 
juíticia , f> caridad al próximo 5. al- 
vécino , ó enemigo en pieytos injufe- di toda , por pallar pidza de entendi

dos j querer fer el primer móvil , y  
el tu ante ni- de quanto fe coiíüiclta, 
intenta $ ó felicita en Juntas ¿ Coa* 
greflos de Ayuntamientos., y  CafciS- 
dos y de Congregaciones * y  Comu
nidades eñ Pueblos ; y Ciudades  ̂
Veréis en un Legar corto un Q r r a 

tamente feguidos $ ó defendidos, eib 
opoücíones de Cathedras-  ̂ Preben
das , 6 Beneficios , emplees $ Ó car
gos de la'Jufticia ; en qn&far bieñy- 
¿ornodicen,6 canhaimientoy adtuto 
de cabezas , poderofos ,  6 mafíofos 
eil varios empleos ,  pretenfiones , y.
negocios , qüe fe aponen ai bien pu- n o , mi Efocivano, un Labrador, qwe 
blico ,á  la Juítíciadiflributivaf óca- todo lo rebuelve j  y  no ay Cura,ui 
rídad del próximo , y  por falir con Alcalde y que pueda ctmteñsie : ca 
la fuyl fe bautizan fus empeños con; un Cabildo, 6 Ayuntamiento,en Ecíc- 
el. titulo de honeftos ,  lícitos 4 y  paf- Cafeteo ,  un Regidor pagado $ de qnKí 
faderos. Lo tercero , ay pecados,de todo lo euuends  ̂ y  que todo lo 
que fe figue ^guñ interés , y  utilí-, quiere (raer tras de ü  ,  tirando a  
dad temporal y con queman ten cria pefundar al .quequicr- hacerle trerj  ̂
familia , fin deCaef de fu efeado, V. g. ne , y  lo peor es , .cuc los dem 's del 
vender , y  trabajar por codicia en. Congreflo. v 6 por fefia de animo ¿ o  
días d e  íieíla : contratos , fiílas $ vert- pty refpetofc jpemporales ,.no reGílesi, 
tas , ajuftes in julios , y  cohechos ̂ eñ quzsnto tiea^h fe psrte 5a- JjdB+. 
gente de comercio ,  y  de la pluma: eia , y  ía Jazon- Ea. efeas , y ocr- s 
¿1 comer , y  vivir mucha gente, no*- eípeoss. dfcpt:c?atíps rraen hon- 
bfe honrada (pero falta de medios)- r a ,  faufeo ? interés ^6 dependencia, 
de las obras pías , Legados ,  mandas^ feele fer dificU el dolor johrenatirral
¿bajas , Sttferefcs ,  depofiios ,  qqs «aJos.que ib s F-r9'ÍS ^
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Lo quario ,, fuete, faltar .elle dó1- 
lor fubjrtíflatüral cu aquellas idolatras 
de fu punto  ̂ y  de 4a honra que 
deipues , que Dios, ios ¿a dejado

Sfentado ello , elle dolor fobrt* 
natural puede falcar muchas 

Vtzes ,  y  falta en varias perforas- Lo 
primero , en varias mujeres ,  efpe* 
cialmtñtc doncellas > que defpucs de 
publicada fu infamia , lloran, giraens 
fe dcfpechan interiormente, y andan 
Untando ,,ó  ideando mil medios pa
ra efeapar la,infamia , ó deshonra, 
que.les .amenaza , aunque fea á coila 
de un aborto. Lo fegundo #-en va- 
tios,  que por el vicio de jugar lo 
que tenían ,  de beber excesivamen
te , de luxuriar , ó de fer amigos de 
pleytear , y  de quimeras > fe véa en 
la calle ,  ó en una cama a merced 
de la miferia , y achaques. Lo ter
cero , eu aquellos , que cogidos en 
una maldad, hurto, vicio ,  6 crimen 
abominable , fe ven preííbs en una 
cárcel, defpsdidos , j& apeados de fus 
amos ,  y de fus oficios ; ellos ules 
y -a á confeflar ,  y  G fu pena ¿ do
lor , y  congoja de fu pecado > es por 
el caJLgo , pobreza,infamia,6 def- 
ventura , en que les ha puedo fu pen
cado , entonces es un dolor pura
mente natural,y humano,y no baila 
para ponerfeen gracia de Dios. A gir 
lloró j y fe dolió de aver maltrata
do á fu Señora ,  mas dohófe porque 
por efíb avia de fer echado de fuca* 
fa. (io)

Efau vendió á fu hermano -Ja* 
cob el Mayorazgo,por una efcudilla 
de lentejas, elqual eflava vinculado 
al Sacerdocio : Recepto pane , ¡en- 
tit cdulio commedü ,  £? bibit, &  abüt 
paral ptndens ,  quod primogénita ven- 
HdijfeU ( n )  Dcfpues lloró amarga
mente ,  y fe dolió de fu pecado, y  
defacto o , y con todo no alcanzó 
perdón de ella Colpa , dice San Pa
blo : Non enim invenit potniientia h~ 
cum , qaamvis curtí lacrymis inquijifptt 
eafíL (12) Pues porqué ? Ya lo dice 
Santo Tñomas; porque no fe dolió 
de fu pecado en quanto era ofeafa 
de Dios ,  y  malo para fu alma, fina 
fríamente por la falta de U honra,

milericordiofamente, caer en- alguna 
pecado feo , ó  abominable,en .pena* 
de fu fobefvia oculta ,  ó prefump* 
clon , y con ti fin de-humillarlos , y  
con que fe ha tciipfado fu proceder, 
ó lu punto ,  Je eiafperan ., entrjíle-1 
cen , y fe deípechan, cayendncn usa 
profunda melancoiia  ̂ y pelad uro bre 
del animo. Caín fe /dolió ' de avet 
muerto a fu hermana ,mas fu dolor, 
y detpcciio era-, no tanto de la culpa, 
como de que avia de andar perJe* 
guulo de fu maía conciencia , y fu
gitivo por los boíques : Majar, ejl 
imquitas mea £ decía lin encontrar con: 
la ñu a) ilie confianza de Dios ̂ quant> 
ut Meiúammercar, {14 ).Semejante 
pecho ,  con que fe aburren muchos, >■ 
trae el pecado. El dolor .en eftos no, 
cntriílece , ni huroiHa quieta, y Llu- 
dablemence d  corazón $ por no fef hi- • 
jo de ía gracia ¿ ni de la Fé * es hijo  ̂
de cierta oculta prdumpeion , y  ftr- 
bervia ,  que al verfe humillado , y  
caído por ello de la buena eítima- 
cion , ó concepto, que avian forma
do los Confeífores ,  el Pueblo , ó los 
próximos , no fe fofliega , ni encuen
tra con aquel humilde fen ti miento:. 
Evnuni eji , Domine 7 guia éumiñaJH mcy 
( i j ) lino qne fe duele conunatrif- 
teza amarga , y  turbulenta , como 
quien dice : Es pojjihlt, que un tam
bre , coma yo aya pecado ? Judas al 
penfar fu horrible traición ,  y el bor
rón , que echó fobre fu proceder, di- 
Xo : Vcccavi trajeas Sanguintm Jujlh  
( ló )  y con toda ¿Lia expreifion al 
parecer humilde, fu arrepentimiento 
no fue mas , que un ddp/cho hada 
ahorcarle. Allí algunos agitados del 
verdugo de fu maldad, rebuelven 
amargamente en fuidca mil Impetus 
defordenados , hijos de la deíefpera* 
cion > ó deípecho : Mejorferid ahor
carme ; irme por ejfe mundo, donde na. 
me conozcan : queje dirá de mi* Algu
nos hallareis tan cifabridos ,  y me  ̂
lancolicos fobre fu pecado , que 10-' 
úú fu temor es no Jiegqe á pñblicar-
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le ; 6 ^  noticia àe'fii* Padre* » de fa 
Sliptrròiv è Prelado , y  eitos ape
nas fe duelen de los pecad»» ociil* 
tos, que no es poíflblc poblicarfe. 
Señalmáítifieíla, qoc enef to» pr-e— 
penderà-¿I dolor,, y temo* humana 
ai dolor íbbrenatural ,  ̂ v. divino. Bí- 
tos en el a rd o ry y fu e g o d e  la ten- 
tacipn ,  y  apetitos echan -fus ideas, 

/y  toman fu^medidai, para fa ciar, 6 
- cumplir fas apetitos, íinmeoofeabo 
■ dedil tuina.opíníoa ; mas Dios per- 

ibitc á vezes, que fe publique filía
la® tí. -Encontré un hombre de bue- 

= na vida, el qual tentado de luxuria, 
hizo mil defordeaes; felicitò niñas, 
doncellas ,  viudas, caladas, cayen- 
doCon-ellts de varíos,- y-horribles 
Diodos , andaba como ebrio coa : éf 
Viño de la-luxuria , difeurriendopor 
barrios, calles,y cafas, como fue- 
ra "de fi ~ defueríe-, que vino a fer 
ei efrándaío de muchos * y  de ma
chas': al principio de fiipaffion to
da fu congoja -, y  cuidado era, no 
íc defcubrieíTe fu pecado, y  defpucs 
creció mas fu dcfgracia, y defeon- - 
füdo ; apenas 16 creyera yo,  fino 
es cónfiderando, quan frágil es el co
razón dd hombre.’ -

Lo quinto ,  fuete faltar ette do-. 
Jor fóbreha turai, no pocas vezes, en* 
aquellos facinorofos ,-ó reos de las 
cárceles ,  que citando detenidos, 
preñes y  ò  fcntcnciados al mifuioi 
Üempo, quex por perfuafion de los 
Con fe libres ,  Ù orden de* las Cabe
zas fe confieffan, vierten por los la
bios el venenó,-y fuego de ñ a , ef-. 
coZor, y defpeeho contra- aquellos 
teftigos, Jaezcs, Abogados, ò per-; 
íoñas, de quienes ellos fe juzgan, Ò 
défeubiertos, ó agraviados ,* difícil - 
es un'efeoz^r, y  odio tan entraña-- 
do eii^efU gente de conciencia un 
desbaratada, drfirraygarle con una 
lomera confeñron , y  preparación* 
pòco profunda, qual fude fer Ja que 

~ hazcn, Pues qué hará cf-Confeflpr- 
cort e fe  gente ? Esforzarlos lo pofsi- 
ble con motivos poderofos ,  y  , fuer
tes, arque fe duelan de-fus pecada*' 
pro faite, aunque le quede d.temor 
prudente ile,fu. poca, conftaiieia .jpp 
bolvera-háblar m al,y brotaren mafe 
dición^'-co™ anrcs-^^  ̂ V

' ’ '" E o fe x tty n y  - pefigroy dc-qitc

tDotúf* í  p y
te d ie  dolor fobrenátural en los que 
vienen, efpecj al mente mugeres* £ 
confeflarfr, ya por desbuchar fu pe* 
na, y  fus trabajos; Tengo 
Jar con T . f .  j  a q je me csnjjth, di*. 
Z£o varias neciamente; ya con ei fin 
de iacar alguna limoína, ó de em
peñar al Confdlbr en aUgun negocia 
temporal. En tiempo de tica grande- 
hambre llegó i  coníefiárfe mu mu- 
ger.con San Fcfip¿ ífe r if iy )  con el 
fin dé quc el Santo le uegociafíb una 
ración de pan ,  del queje repartía en 
San Geronymo de la caridad. El San- 
lo,  conociendo, que fin le traía al 
ConfeSonario, ]a djxc: M a g it,  oé c é b  

Vwit qjeno ay pm potra ti; y no la 
qoifo oír de confeffioa ,  como quina 
aize: ño avds de abalar dd Sacra
mento de la Penitencia para vndbos 
negocios temporales. Muchos, dize 
San Xavier , (18) con capa decon- 
iciTarfe, van a batear ¡ímofua , y  de 
efie jaez fon algunos, que- por tute 
car empeños en algún pleyto ,  que 
llevan, por cobrar lo que Jes deben, 
y  no pueden,  o por cteapar 2£gt^x 
pena, ó caftigo temporal , vkccn á 
vaíetfe dd Confeffirf - Con* capa ¿ s  
confcfTarfe: Hoc gemís gemisfízp&J. 
Jvnum efi ad anitue dsmnum - pr&frc- 
íiendum. Semejante-gente és ¿¿tupi
da, parafentir d  daño-de fu alcua á 
tiempo , que les «hiele d  daño ton-: 
raL (tp ) .

S - v .

LO feprimo, Pude faltar cite dolor 
fobrenaturaí al morir en aquel

los, que han.vivido mal, c impía
mente en d  uifeurfo de* fu vidbu El 
dolor, y  demon‘lrac:ones de diosea 
aquel lance no íude íer aboneci-: 
miento, y  dolor lbbrenatuial. de fu 
pecado , tiño miedo natural dd ¿n*" 
fiemo, que lesefp^ra: Times arásrê  
tiúB -Jsccc£re7 áiz¿. ósa Aguílin. (20) 
Figuraos un In y K ó  juego deíbrde- 
nado ,£n que- jóvenes ,  y doncellas 

. f c d á f l  quemando , y deñberand» 
torpemente; levantafc una d^hecm 
tempeftadde truenos , rayos 7 y re*, 
lampagos. Veress, que de repente 
aquella gente híciva T é indevota, y  
defembueka fe conviene en dtvo- 

y íe  compone, reza, hazeactos de. 
Pp con-

.(*7 )
Rjnrjjjja« 
ó  cfmjíh*
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contrición > y  abtndoñan el juego# 
pues que fi ía tempeftad es o» me* 
dio dei mar ? Pregunto. Toda aquel’1 
la demonílracion c* horror de lo» 
juego», ó miedo de los truenos, y  
de la tempeítad?i)ireis, que es unij  
cimente miedo de la rempcícad , o 
rayo», con que el Cielo ,  ó el mar 
aprietan ; pues apena» fe ferena el 
Cielo, y  aplaca el mar, quando ¿  
poco tiempo repiten fuá cntreteni- 
miento». ApenasJos impíos fe ven en 
la tempeftad, yeftrecho de la muer
te : Cara irrutrit repentina calamitas, 
&  ínter i tas quafi tempefias ingrutñt, 
piando venerit fuptr vos tributario: 
tune invocaban* tne$ ££ non exandiam3 
(21) quando lloran, gimen , y hazcn 
demenitracione* ,  de quien fe arre« 
píente, mas ( aunque cit algunos pa
ra prueva de U gran mifericordia de 
Dios fe halle el dolor) mo fuele fer 
dolor del pecado , tanto, como de- 
feo , de que fe le* perdónela pena, 
ó de efea parla: Quatunt rtmifsionem. 
pana, mn qaarunt rtmifsionem culpa, 
dize Cornelio (22) de eílos.

Arttioco, reducido ala enferme
dad ultima lloro fus pecados de fo- 
bervía, hurtos, y  daflos , hechos ¿  
los Hebreos; hizo varias prqmefasj 
y  mandas pías, con tales demoftra- 
cionei de dolor, y  arrepentimiento, 
que apenas fe encontraran mayores 
en muchos de los impíos, aun redu
cidos aleftrecho Janzede la muerte; 
con todo elfo no fe le perdonaron 
fus pecados, ni fus oraciones , y  
demostraciones Eneró oidas:(i3) Ora
bal autem bk JcbUJÍm DomimmyÁ 5 /» 
jwn ejjet mifericordiam confrqmturusn 
Faraón , al vctCc afligido entre otras 
plagas fu Reyuo con rayos ,  true
nos , ó granizo , que deftniian la 
región, llamó a M oyfes, y 1 Airón, 
y  lesdixo: Y o he pecado umbien 
aora : el Sefior es Julio; yo ,. y  mi 
Pueblo lomos los malos: (24) Pee- 
cavietiam mate y Dominas Jufius, ego, 
£? populas meus impiu Queréis pala
bras mas hijas de un verdadero arre
pentimiento, y  corazón humillado? 
Pues con toda ella demonílracion íc  
quedo en pecado. Y  porque? Porque 
el miedo de los caítigos , y  defeo de 
efeapar la plaga , y  no el aborreci- 
BÚeato, y  horror verdadero de fu

fDétfrtftd I.
ob {libación, y  pecado le' Mzodtzír:: 
Orate Dominan, ut\definan* U entriu*1̂ 
Dfiy 6? grandq. Rogad á Dios, p*-. 
raque ceflen los truenos, y grani-; 
20* Tal füeíe fer el arrepentimiento. 
4e muchos impíos,, al morir, los qua*i 
les ofrecen ya nò mas pecar -, ü ef-, 
capan de la enfermedad, comoe] hi-, 
jo  difcolo, y  jugador, que al vèr ». 
fu Padre ,  ò al fer cogido coplos 
naypes, viendo, que je  caftigan, Uck 
ra, y  propone desar el juego ; ma% 
todas eíTas palabras, y  pro me fías fon 
miedo del azote ,  y  no horror d d  
juego, y del pecado; pues en falten- 
do del eflxecho, ydsl peligro, bael-, 
ven a las andadas. . ' .i

Las confelfiones de ellos fon db 
poco, ò ningún momento al morir,: 
(25) dize el padre Ldfio : Confejfto 
uta iuipii in angujiiis monis nuliijs mo
menti ejl > cuín vi tormentarían videa-, 
tur txprejfa ; y las recaídas de tilos 
tn los vicios, li efeapan de la enfer
medad ,  es una poderofa feda!, dé 
que luspropolitos, y demoilraciones* 
al coulcllarfe. para morir, eran vio
lentos, no efponcaneos, fincaros,.nf- 
ferios: (26) Ouirediiusad eadtm fce
lera Jlgmi.nejt, dize Cornelio, illudi 
proponam puiejj'c coactum , metu 
monís cxtortiun, non Jtncerum ,  £¡p ft-  
rium. V iliu va yo á los enfermos, 
dize San Frane jico Xavier ,  y  for- 
j, taltzu a los moribundos , par* quq 
M fe pariielTtn de ella vida con ani* 
„  mo igual , y confiado en Dios, lo 
j, qual cierumentc es mucho mas di- 
„  ficil à aquellos , que no obedecie- 
Sl roña las Leyes Divinas ; porquede, 
n verdad con tanto menos efpe- 
„  ranza, y confianza de la divina 
„  demencia, mueren, con quanto ma- 
„  yor audacia fe reboleaban en fu* 
„maldades. De todo ello fe' infiere  ̂
que li uno le duele de fus pecados 
por los males, que le trae ,  como 
venidos de la mano de Dios,para 
fu calligo ,  y  enmienda, entonces 
el dolor feria bailante en la confef- 
fion, porque entonces mira k Dios, 
como Julio Juta, y es hijo de la Fé.

S* V L

LA  fegnnda condición del dolor
es, que fea eficaz. &egb-ge*

m iw .it

Sima-

,  (*5>
í t  filió. I, 
dtjnfla.t.

apud Ca- 
thasacoia.

4. dif+e

(2 6) 
la  c.i.Jé* 
eibi *. i |

Tta CÓH- 
oiter D 0.



/

(=7)
iíK di re-
Vi';T.s; i(S.
fcW, 1*.

(28)
¿iaií Pd/- 
Jsríiiljl fi 
W í. 5.

© < 7  ©o/or. < 1^ 6
neral; Í g¿» do/tfr de jos pecados , y 
propofito ,  que fe  compone con uno tacl
la voluntad y ¿ afecto oculto al pecadot 
no es firske y no es eficaz ,  ni bajlonu, 
faraqus fe  perdone el pecado. Debe 
fer el dplor do fuerte aborrecía* ícñ- 
to d eja  culpa , coa una refolucioh 
eficaz de no bolvcr 3 ellajnas* Y  en 
qué f$ conocerá éfta firmeza ,  y  efi
cacia ? EnTos eféétos , y  emienda, 
que féfigoé ,* y para formar cíte do
lor fcnneecflariaí lagrimas , y gemi
dos ,  y  ternura de los fentidos ?N o, 
Una honeíta Matrona tiene animo 
fizo de ño hacer traición á fu efpo- 
fo por todo el mundo. Una fruta ,  ó 
Vianda , que te llevó ,  por fer veae- 
nofa halla las puertas de la muerte, 
la aborreces extremadamente: cobras 
horror (  y  fin llorar )  ■ ¿ meter una 
vivora ,  ó culebrón en el feno ; pues 
mas eficaz ,  y  refuelto ha de fer el 
horror á la culpa , que debe formar 
}a voluntad , aunque no fea tan fenti
bie ,  ni aya lacrimas.

Eflre dolor fuele faltar , lo ptr- 
ineró ,  en varias perfonas , efpeciaí- 
menté' criadas , y  doncellas ,  que lío 
tan , giníen á fus folai ,  y  fe delgré* 
fian al verfe en las. garras de aquél 
mal amo ,  ó  lobo carnicero , que las 
perfigue , y  con todo efto no tienen 
animo de dexar la ocafion ,  ni apar
tarte, de ella ,  -ya por miedo de dif- 
guífcar aforro ,  ya por algún alivio, 
ó interés t que reciben-3 ya porque 
la pafilón las ata , defuerte , que 
viendo fu perdición, fe vén fin fuer
zas para falif de ella ; en ellas nO 
fuele ayer mas , que una difplicett- 
c i , difgufio, ó tri(le2a,que con li
go trac la mala conciencia, y  la ef- 
pina, que avila de] pecado : Thfcf, 
dixa San Fülgencío , nunjsam dskteñS 
picceta, §emendOj qusa mmqudw deje- 
nunt pescare poft gemitum. (27) El que 
llora , dé que le duele la cípina cla
vada , no tiene verdadero horror 4  
ella - fi por miedo dd cauterio,  ó 
fajadura na permite , fe la íaqueti, 

Muchas vezes, diiGfc San Gregorio, 
, ,  (28) el corazón fe engaña ást mil- 
,,  mo , y  es mny diftinto lo qoe tie- 
,, ne , y  fuprime en fu fondo de lo 
„  qhe eñ la fuperficie mar.ifieíla ; y  
„  aífi finge , que de lo bueno ama, 
u  lo que verdaderamente no am a,y

•» que de 1» maftr aborrece , lo qúe 
verdad erzmenre no abónele ,  fino 

„  ama. Son infinitas lasperfonas en
tregadas Ch tóanos del torpe deley- 
te con alguna Ocafion , ó comercio, 
que ál f e  corregidas lloran , y  te 

•compungen fenfiblemeñte. Es lá ra
zón , porque la teprchenfion fe dá 
la mano cou la efpína d él■- pecado, 
-que“ efcueze , y atorménta la con
ciencia , y con todo efia atnan mi la 
realidad el pecado ,  pues *30 defiftéti 
de ls ocafion , peligro', ó trato * én 
que lo incárren. La fuente de todo 
pecado , y de las recaídas fuele fer 
el defc&o de fe atíaal ; porque no 
creemos con viveza lo qoe la Fe nos 
propone , fino folamenté Ü s cono- 
cetnos con una fe humana ,  y  como 
nadita y y  affi , 6 no las erremos 
con fe fobrenatufal ,6  á caufadefer 
una fe lánguida y y fallida , no fe 
mueve la voluntad con eficacia b a f 
tantc , para aborrecer el pecado. (29) 
De donde nace ,  que muchos cñ  fas 
confeffiones f  cómo fon lós que vi
ven en alguna coftombre de pecar, 
de maldecir , jurar ,  blasfemar , decir 

-palabras feas, tener tocamientos def- 
:honeftos , dos amancebados ? y  otros 
muchos , llég a la  vetes cón üñ do
lor natural del petado ,  que ctmfiíte 
en Cierta efpirita \ amargara , : dif îií- 
cencia ,6  Orifleza',  que dexa natural
mente la culpa , como contraria a ta 
razón, y viendo con la lumbre na
tural fu pecado, fe fignenaturalmen
te la diíplitfeñcia de é ¡ , pero debí!, 
■ é ineficaz  ̂ y  affi llegan fin -conocí- 
miento profundo , ni íobfenarufal, V 
no fiendo bafiantc el movimiento 
natural del corazón , páraqñé el pe
cado fe perdone  ̂ fequcdán'fiup^- 
-cebirlo en él ahn quando 
que fe Ies ha-perdonado. Oígan e f e  
los pecadores j -‘para que defconffeíi 
de sfmifmos , y  pidan al SeScfir au
xilio , y  gracia ,’para alñrepcririríe, co- 
tkó conviene^ v : .

— Lo legando , fuele faltar eíte do
lor en aquellas mageres ,'elpecial- 

* mente viudas ,  caladas, ó dónenlas 
alcanzadas de medies ^qot-por no 

•Verfc fugetas a mendigar , ó '- i  c¡5- 
'iBef, y  veftir tEiíírraffSente,exponen 
fn honeílidad , ó !e deliberan , 
quien las focorre fecretamente. La 

F pz teí-

(2?)
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tercero y en loi que facón ’ utilidad , . Lo feptijnó , fílele- ialtat éffe 
de fu pecado, y que a cofladefrau- dolor unívtrfal en aquellos, que por 
des , trampas- , 7  cohechos, 6 ílicí- el que. dirán , por. temor , y vanos 
ios contratos- mantienen te. citado ispéeos de ios hombres* #0featr^- 
por no caer de él y y en alguna gen- ven a dexar tal cafa, compañis, jijé
is  ordinaria ,  que por, no, mendigar go , p camaradas, qne> fon para ellos 
vive promptaa focorrer fti defnudex, fu condenación, o precipicio. Eftos 
y  miferia , hurtando poco apoco en foü femejantes á los políticos; her¿

300 Tratado V ílL  ibeBrma I.

campos, cafas v heredades , <3tc. Son 
nurdiosrtos Magiítradüs, Corregido
res, Juezes., Alcaides, ¿¡ecretarior, 
Efcrivanos-,Procuradores, Recepto
res, & c. que no fe. pueden manee* 
ner ,  como.te^mantieaea ,  fino es á 
cofia de trampas , de recibir, óchu-

ges de ellos tiempos , que dándole* 
iu conciencia tefíimopipde fcrfajfa 
fu feéla , y verdadera Ja nueftra , por 
no decaer de fus efiados ,  interdi ts, 
ó privilegios de la patria , te quedan 
en fu infidelidad, y pecado* peefta 
tenemos un cafo en LeovigildpReyi 

par lo que es del común , ó del par* Padre de San tierna - negildb, áquiea 
tícular , y ya fe ve ,  que es difiril mató por no coodcfcender con la 
aborrecer de veras ,  y emendarte heregia Arrian* , y aunque Leovi* 
de aquellas acciones , y tratos , fin gddo lloró , y teduJióde íu pecado* 
las quilas llevarían a los ojos dri con todo eiTo no te Je perdonó: A7rc 
inundo una vida de menos faufto.Lo lamen , dice San Gregorio, (3 Q) UJ* (30) 
qoarrq , fuele faltar efte dolor eficaz que ad obtinenda-u filutem pxnituit\ Lih.̂ Dit. 
tn las que hacen gala de fus vicios, nam qaia v?ra ejfet Catbolka fides ag~ 
y  los celebran, como dixe en la Duc- J&euñ , jed gcnlis timore perterrk 
trina. tus ,  tad bañe pervetáre non meruit; p or-

Lo quinto , eH aquellos , que que conociendo la verdad de nueftra 
nada menos cuidan ,  que aborrecer f e  , no llegó á abrazarla por miedo 
fu pecado ; todo el cuidado lo ga£ de los Tuyos. Bien conocen varios,y 
tan en difeurrír , y ajuílar fus peca- varias ,  que tal perfona, con quien 
dos ,  y  hecho el examen fe van á tratan, ó con quien viven , es oca? 
confeflár, como quien cuenta un fion de vivir en pecado ¿ mas por 
cuento , ó una hiftoria , fin rubor, temor de dilg tifiarles, por no falirfc 
fin fencimiento del corazón , y fin de fu poder ,  por no atropellar por

los miedos , é inconvenientes ,  que 
les abulta fu pafiion , te quedan en 
fu pecado ,  aunque les amarga ,  y  
emriftece.

Lo odavo ,  fuele faltar la efica
cia del dolor en muchas perfonasy 
que ciegas con algún vicio * y  mal 
trato j apretándolas el ConfefTor ,  k

conocimiento 4e quanto es rneneíler 
para falir de pecado* Lo fexto , en 
aquellos , que no querrían cometer 
pecado alguno , y por otro fe meten 
voluntariamente en el peligro , ü oca- 
fion de él ; Iré ,  dicen * ynopeearé, 
como li el auxilio , y focorro de 
D ios, a quien tientan ,  lo tuvieran
prompto ,  y afu  paladar, para no que renuncien , y corten temejante 
caer , pqeltos una ytz volunuriamen- trato, cafa , ó compartía, refponden:
te en el. peligro. Figuraos, que me
tiéndote uno voluntariamente en una 
cafa , que te abrafa , y cíamaíTedef- 
de dentro : Virgen SantiJJimm , no 
permitáis, que yo me queme j no lo 
tendríamos por temerario ,  'y  por 
hombre , que no aborrecía de veras

Padre , verc Ji puedo ,  Ji'él me dexara 
tftar ,  yo ya quijiera ; no fe  puede ro
do , y  otras - exprefliones femejan* 
te$ , indicio raanifieflo ,  de que el 
animo anda aun titubeando tebre lo 
que fe les manda , 7  obliga : en te-* 
majantes almas falta la, alta refolur

el quemarle , pues te metía fin ne- cion de huir todo peligro de pecar, 
ceffidad en el fuego ? Claro cita, que y :dexir el vicio ,  porque eflan 
íu Luego, es temerario , y prefumi- ciegas de alguna pafiion. En verdad, 
do el que fe mete en el peligra, que fi fulana ,  con quien tratas* te 
fiado , en que Dios le defended *y  levantar* un falte reflimouio , ó ce 
contra el di ti amen de los Confefiorcs, robára el dinero , toda aquella. ím* 
y  de fq conciencia» puSibiUdad.de apartarte deciia, que

ao*



J*t. 6. Je
r ij

/aíicrii.

(Del {Dolor* .
îora ponderas ] la-vencieras-prefto, 

y  quandofe traca de fanartu alma, 
q̂ne te la roba > andas titubeando en 

itoif de quien aflS te difia » fertal, 
que tu dolor, no es efica* ,  y quo 
qui fieras Componer (  lo que es im
ponible )  con el ddeyee * y- con el 
fomento de tu pallion el que no hu* 
vieíTe pecado. Padre y a l cenfeffarmÉ 
Horaria , y me compungió* N o  os fiéis 
en eflb folo: ay doncellas * que pue£ 
tas entre la pafiimt , o infriadas pa
ta d  petado ,  y  entre el fuerce re* 
mordimiento ,  y  clamor de fu con
ciencia ,  para no caer j  lloran, y  gi
men de Tolo penfar ,  van á defpojar- 
Te defu honeítidad , y  con todo efte 
llanto ellas aman ,  y condefeicnden 
en el pecado, Mager huvo > que fe 
bayo de cubrir todo él rofrro con 
e l  delantal , por no fér teíbgos fus 
ojos de una acción torpe ,  que co
metió : tan fuerte era lá reprehen- 
lion de fu conciencia ; pues fi con 
efro fe compone , ó es compatible 
el afe&ó al pecado , no ay que fia* 
fos en íolaS lagrimas ¿ fenrimicntos, 
ni en propofitos de boca»

J. Y Ü  : .

LÁ  te rc ia  condición del dolor 
es ,que fea univcrfal, efro es* de 

todos los pecados mortales , y no 
Con fe (fados bien. Regla general - Por 
inas , que aborrezcas ¿ 6 te entien
des de tos pecados -t fi dexas de a- 
borrecer uno íolo * tu dolor no es 
univerfal , es (mito de pefo , y  
ningún pecado fe te perdona : quien 
de diez heridas de muerte folo las 
nueve quiere dexarfe curar ¿ y  no 
la dezima ,  no tiene animo eficaz 
defánar • quien de feis y que le han 
injuriado y folo trata á los cinco, y  
al otró no ay modo de hablarle y 1  
ninguno tiene amor verdad^b , ni 
perdona de corazón : Om tmum bo- 
miném edit y nulium veré y Ac -fpfrfc 
tuahtsr diligit ( a lo mas podra a- 
tnarle con amor natural) fed nec fiip-

vertirle á Dios con todo d  corazoB̂  
y no es poflible convertirfe con to
do é i, quando tiene, amor ,ó  afeéia 
á lo que es gravemente vedado en 
la Ley de D io s A 7#b cnim , dice 
Santo Tilomas , te/tejjc-veri
panitns , fa¿ de uno pacato pxiuitiy 
£? non de aEú. Bl que tropieza en 
un Mandamiento ,  diee d  Apofrol 
San-Tiago ,  fe hace reo -de todos¿ 
porque ofende a Dios , que. debe fer 
obedecido , y anudo cu todos ellos" 
(33 Q̂pscumque externtelan ¡cgrmfcr̂  
vaverit ,  efendat au&mmnBO 3/ae-t 
fas ejl emmttm reos*,

Efro fupücíto , falta el dolor 
univerfal de los pecados ,  lo prime
ro j en aquellos ,  que obligados del 
ConfdTor a cortar tal com umcacion^ 
raí caía , ó compañía ,  que les cá 
ocafiün de pecado , lo nacen , prro 
mantienen dentro la centella, y afecr 
to i  la perfona. La muger d^Lodi 
deJpnes que el Angel la facó deSof 
doma , que fe eftava abrafaudo, í* 
pufo a la fnbida dd monte a mirar 
la Ciudad y cgmoquien fulptrava pot 
fu patria 5 mas pagó la pena , que
dando convertida en dlatua de lall 
Los Hebreos dcfpués que Dios lo* 
iacó prodigiofamence de la tierra «ha 
Egypto , fufpiravan por las ollas, j-  
pnerros , qac alli dexirón , y  enqná 
fe cebivan ; afli machos amiocdnv 
dos fufpiran por el deleyte y con ver* 
fackm | y  trato , que fe les ha im
pedido ,  ó han coñado pur apretar
los ,  ó amenazarlos los pariente^ 
Prelados , JueZes  ̂ ó Confeffores , y  
é Mas m poder ,  comd dicea: Los'in«* 
dictas de eftcafed:o3ycenídJa,q«e 
queda en d  fondo del íntericir ,  y  
del alma azis tal perfoni-, Ton *fxf- 
pirar ,  hablar , fénfxr fî petíteañtme  ̂
complacerfe, preguntar por qnieri antes 
trataba ,  Halerfeic varios nieJios,  Ve- 
cides , ocajiaces , rin f  as vtrfe ,  tratera 
Je , ó c6Bianicarfé Jia tegijlre. AcUct^ 
dome:, que llevando preíTi k cierra 
Perfónta Confagrada, yreftittiycnfifaü 
la^ fu ^uperior ,  defpues quefa juí^

fian , nec Dcum , cwn fie 4u peccato ricia la cogio con fu manceba ústs1 
- viortáli\ dice el Cartufiano. (3 r) Affi chas leguas diífciñce de fu tierra-, a- 
qoieu de diez pecados mortálesAe- viioido-antes publicadole fii infamíái 
xa de aborrecer uno , fu dolor no éonfefíadoíe , y  fido mortíficado no 
llega para faívaríé; Y  por qué ? Por- poco i al ddp¿brfede/pues de acer
que para faivarfe a  menefter  ̂con  ̂ le confolado 7 y animado a fiorar ítt

pe-
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SimiL

(34)
tjjim .fu

T n t d t iv 'V lll .  © oflrm * J.3 0 Í
pecado , y efcandalo , y  tratar de 
vida nueva * arrimandufe a mí „ me 
¿ixo á la oreja : Padre ¡por Mmer de 
Dios , que cuiden de aquella pobre. N o 
os partee , que eftava bien dtfprehen- 
d)do del afefto , é rinclinacion á Al 
atniga ? Cueftales tatito dolor> y di
ficultad defprehender fu afeito de lo 
que aman ciegamente , como al Mer
cader * que echando al mar , por li
brar la vida , el cofrecillo de oro, 
que traía , fe le van tras ¿i el cora
zón , y  los ojos , quando fe queda 
el cuerpo ea el Navio,

Obfervad lo que paite con uno, 
quando le haztn la barba .* defraon- 
ta el Oficial toda Ja telva negra , y  
dexa el roítro iurmofo ; más á pocos 
dias empieza á negrear , y poblarte 
el campo. Sibeis la caufa, y el en
gaño ? Pues confiíte , en que la na*- 
vaja folo corto Jo que avia pdt de 
fuera ; mas las raizes de la barba 
torLs fe quedaron dentro : Sicul no- 
vacula acata ferijli dolutru (34) El en
gaño de muchos , y fu brotar pref* 
to el vicio , cita en que cortando el 
trato exterior , por evitar caítigos, 
inftencias , 6 algún daño , quedó la 
raíz de la voluntad entera, y oculta: 
ella fe explicará a fu tiempo por los 
fentídos.

Lo fegundo , falta el dolor uni- 
verfal en muchos , que por un lado 
oyen Milla , rezan el Rofario, tie
nen fus ayunos , y devociones , y  
Con todo elfo viven de aliento cu 
algún pecado grave de omiífion,ó 
defeuido , como fon los que viven 
defculdados en manejar , y adelan
tar tes haciendas , por. ociar en las 
plazas , tiendas , cafa de converfa- 
cion , ó en vifitas , quando de ai na
ce ir empobreciendo Ja familia. Lo 
tercero , los que no toman provi
dencia , para que fas hijos te crien 
bien , efludien , ó aprehendan Ofi
cio : los que por falta de vencerte, 
y fufriric, no hacen vida maridable, 
ó  no tratan , con quien Tiñeron. Lo 
quarto , las Cabezas Eclcfia fricas , y  
Seglares , que por no padecer por 
falta de refolncion , no * te atreven 
£ atajar los efcandalos de los nobles, 
ó ricos ( quando les fobra animo pa
ra cortar efcandalos en gente pobre) 
ufando primero de la fuá v idad, y

defpues del cauterio, Lo. quinto ¿'BÒ 
velar las Cabezas en remediar el vi
cio de la embriaguez , que es noto
rio en algunos dd . Pueblo, Lo fex- 
to , no diezmar, ó de lo peor : no 
ajufraf i  tiempo cuentas los Amos* 
Mayordomos , Adminiflradorts,en 
daño de los pobres criados , Oficia
les > 6 vafiilluí , haciéndoles repetir 
viages. Dexo á parte muchiflimos, 
que no tienen mas vicio, que bro* 
car con furia plegarias , y  maldicio* 
nes , y prorrumpir en por. vidas y f i  
murmurar, difeurriendo defectos age** 
nos , torciendo intenciones de] pro-* 
ximo , y denigrando familias ,  ó el 
proceder ageno, Efros , y otros va
rios con telo un vicio de aífienta 
viven en pecado fallamente fegurot, 
y  el dolor , que traen para . confite 
terfe no los pone en gracia de Dios, 
porque no llega á deteílar de veras 
aquel vicio ', que > ó lo ignoran, Ò 
no lo reconocen por fu 3oxgdad,y 
culpable ignorancia , ò fi lo advier
ten no te reteclven á emendarlo.

A y varios dados al vino , en 
fuerza de] qual, unos te embriagan 
a menudo ; otros fe hacen como mos
quitos déla uberna , frequentando
la mis , que el Templo : de donde 
nace afluxar en el trabajo , y fioga- 
nar para alimentar áfu familia. Otros 
fe calientan con el vino, lo que biffa 
para prorrumpir en cafa en trotar, 
por vidas , y juramentos, Para eftos 
el remedio oportuno es, dcxarel vi
no los doce , ó quince dias , y fife 
efeufan , con que fon Oficiales ,  ó 
del campo , el remedio es , que lo 
drxen los dias de fiefla : apenas hal
lareis para titos otro remedio mas 
oportuno , y noobílante primero fe 
azotarán , ó comieran telo pan,que 
desarel vino : luego cítos no teclea 
aborrecer el vicio con todos fus pro- 
poütpsá cuefras.

Hallareis varias perfbnas dadas 
al vicio de la luxuria , cuya paífion 
fe enfrenaría con el ayuno , cilicio, 
difciplina, y oración , y no ay to
marlos , ò apenas lo pruívan,quan
do lo arrojan , como una cote tete
pona ble. Rara mugerfuriofa, y mal
diciente i ni raro jurador ,y  blasfe
mo hallareis , que no fe emendan
te 3 fi su echando la maldición ,  la

pie-



(Del iDaler; . '303
aV paií^  ¡i’rymgntB fg privara iw d - Croraicioj y  costo li  titfeni)c<J*4 
í ‘ "  ¿  U cena ,  en pena de fa profiguieffe, Je preguntó Sis Seto fi

j o  y* con todo effo no Jo ha- lian , tos quemado iodos ios- Ido- 
J • luego es indició, que fa dolor los? Sí, refpoBdió-Croniacio, y  fa- 
no llega S. borrecer aquel vicio, ó Uniente me rcfervo ano, i  quien 
coíiumbre, cuyos remedio* eficaces, tengo cfpedal afición, affi porqu» 
_ bariI05 no los quiete tomar, por me coftó docientas doblas ds oro, 
1 mnnificarfe. Por ultimo como porque en él aprehendo la coafi.
r a l e ó o s  los que confieflán en titucioa de los Afires, 7  adivinóla» 
necado porqu« aterreciendo otros cufia* futuras.Pues hífia qne de M 

deran de aborrecer alguno le deshaga* ,  no ciberas lafiilud, 
VI n-VricSar Acabo con eíte.exera¿ dixo San Sabaftian. DestozoTe tm , 

v,P Cromacio , hombre poderofo,y bien de él,y fanó luego. (35) Affi di- 
p f  So de Roma, elUva enfermo ré jo,tofiuqaeosdefprehendai* dd 
5 ; " ,  D¡dig ¿San Sebafiian, le afedo mortal, qne catéis i  algún 
conteuiáfc de Dio* la litad. Ref- bien , 6  deleyte prohibido, so  ay 
nondió Sebafiian: como deshaga*, y  qne cfperar falud del alma ,  ataque 
Lemes todas los Idolos , y» te U enmendó. 1»  donas, 
alcanzaré de Dios. Prometiólo afli

^ a  ** ** ** * ** * ** * ** •# * * ** i  *
li% t *a ** *» * ** •* ** ** *» t  * * * * *  I  r~v. ~i' ~~i*<— -3n-r. 1—1 w-rr  ̂■«—n *-3 r*"nrivnwt*,^Tnwny~ir)Wv *̂W

DO CTRINA II.
OT.

D E LA S SISALES POR D O N D E SE PUEDE CONGETURAX¿
y  prdomir k  Lita Aú dolor verdadero en los

Penitentes. „

Gcneratio , t¡ua fibi munda vlietur , g ?  iamen non efi hita d  
fordibúsfuis. Proyerb. cap. 30,

S L

QUando ma* efthnado citaba 
el bilfarno enere los Ro* 
manos, entonces , dizc  ̂
Píinio , le raezclava la 
codicia con bailantes In

grediente* , defuerte, que perdía cite 
ungüento fu fuavidad, y  eficacia ; y  
no padiendo diíÜngair los compra* 
dores, qual era fino, y  qual era 
balfamo baítardo,  dbfervaron los 
e [cíeos de ambos, y  hallaron ,  qae 
el fino, fobre corar las heridas , no 
dexaba manchas en la ropa ; mas 
al contrario el balfamo contrahe
cho , fobre no curar las llagas, fo
lia dexar algunas manchas en e lk

La Confefljon general es nn balfa- 
ino celdHal,y preciólo , para curar 
Ita heridas del pecado , y dexar d  
corazón libre de Jas manchas de la 
colpa ; mas cite balfamo fuclen adul
terarle tanto los mórcales con tor
cidas aficiones , y apetitos terre
nos, que pierde fu virtud, ydexasx 
de fanar mochos con el.

Quando fea firme, y precióla 
efte balfamo de la Coufcfiioü , y  
quando lea adulterado ,  no fiempre 
lo pueden conocer los Confellbxcs 
cierra , é in faliblemente; porque en 
efta vida nos conviene la incertidum
bre ,  pan vivir con temor: no 
ohftantc os quiero dar algunas le* 
hales, e indicios de f e  buenas las 
Cofifcilioaes de unos, y malas pac

( 3í )
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feff.peeath

falta de dolor, ypfopoGto verdade- verfaciòu azia fu galan, diriais^ gne 
ro Jas de otros, ad virtiendo , que lloró, y fe dolió devoras ? N o era 
por Teñ-fie* de fer buenas, ò malas etto bailante,' para que el efpofo, 
la* Confeffiones, fe entienden aqui poíTeido de Ja ira-, la apartado de. fu 
aquellas, por las quale* fe-puede pro- preftncia? D iré is , que fus demciif- 
bable, y prudentemente colegir, juz- traeiones fueron fingida*, è hijas del 
gar, prefumir, dudar, temer, ò fof- temor de l i  imi erte , que le aine- 
pechar, que la ConfeíSon .es bue- cazaba. Cada pecado es un horrible 
fea, 0 mala,, y aunque cada lina de' adulterio, que comete el alma con- 
¿lias'no fea infalible apo rque  unas’ tra ei Efpofo Jefu*, quando peca, 
lbn dudufas, otras prudentes ,  o tiá i y fi defpues de humilíarfe , y duler- 
fofpectiofas $ noobílan te  , quandó' fe citeriorm ente á los pies deiCon- 
muchasde ellas fejuntan en las Con- feflor, lo celebra, fe-deleyta en con« 
fefliüües de algunos penitentes foli tarlo , y lo apoya, 0 lo defiende,es 
un fuerte argumento -, y poderofo, ind ici# , de que no le aborreció de, 
para perfuadirfe el Confefibr ,  y el veras ¿ y que fue mala fu Confcffion, 
penitentfr,-qué fueron buenas las y falca de dolor. (4)
Confeffiones, fi las fcfialeseranhue- La fegunda fcñal de fer malas,
ñas, ò que fueron malas, fi los in- y faltas de dolor las Confelliones_ de 
dicios fueron malos : ( í)  ala mane- muchos es, quando él mifmo diade 
ra, qutlos Médicos por varios in- fu.Confeffion, en que traían varios 
dicantes en el pulfo, lengua, ojos, y pecados graves, ¿flan, tan alegas, 
fenjtidos forman fu juiziodeeflar fa- tan ferenos,: comp fino huvieran pe
na, ó enferma una perfona. Seri cado, fe zumban, y hazen piando 
pues ella primera do&rina Cóbrelas de la penitencia, y reprchenfu-n, 
fefiaks de fer malas las Confelfioncs .que les dieron: En tal parte, dizc la 
por falca de dolor, y propofito, y otra, ó el otro , eché la talega dios 
la fegunda fobre las feñaJes de fer píes de N. con tan poco aprecio de 
buena. Jo qu- es aborrecer fus pecados, co-

Generaíiüy qua fibì munia vìietury ino fi mada mas fe les pidicfie por 
fc? tomen non eft Iota á fardi bus tributo de fus culpas, que el dezir- 
fttis. Prov. cap. 30. Jas al ConftfTur. Ei verdadero pt-ni-

La primera fefial de fer nulas las tente , dize San Bernardo, (5) fiem- 
CcrafcGlones por falta de dolor e$, pre fe duele de lopaflado con^ñic-; 
quando á pocos dias, ó acafo elmif- d o n , y dolor,y uabaja -en no pé  ̂
ino, que fe confefsó, el pecador ce- car en adelante: leras piènìtéhsfem~ 
lebra fu pecado , cuenta el modo, per ¡n labore dolci de pneteritis , Lbo- 
que tuvo de engañar a la otra , ó ratque pro cawudis futuri^ No ay 
jugar tal lance, ò arbitrio , con que cofa, que mas nos confirme en la 
burlò la juila pretenfioo de fu ene- impem tenda , y ningún arrepenri- 
migo , 6 contrario j las palabras de miento de muchos judaizantes', que 
ignominia, ó picantes , conque le caíliga el Santo Tribunal deh Inq-ji; 
mortificó: Lútantur^cmn makfccerinty fie ion, que el verlos con ei afpa, ó 
£? in rebus pefsimis exuitaut, (2) EÍ San Benito acuellas con un d fcaro 
no iokrft uno de fu pecado 3 duo S ia  fatal,  mientras fe lee la fcmencia üq 
Chrifoílomo, (3) enoja mas á Dios, otros compañeros, y Tuya , regi II r an
quí el mifmo pecar. Pues quanto mas dolo todo, fin indicio alguno de ru
le enojará aplaudirlo, y celebrarlo, bor, 6 confufion, que fe esplique 
y  acafo querer, que otros lo aplau«; por los ojos, ó el Temblante, ò in-: 
dan , y celebren? Una muger, que mediatamente defpues de la función, 
cogida on adulterio Hora , gime, fe y  del auto. Os confeífris muchos reos 
humilla i  los pies de fu conforte, de lela Magefladpor vueflrosvicios 
confeflando, que pecó , fi ádos,ó en el Tribunal de la Confeffion, y  
quatrodias no moílraflb pefar algu- fin rubor, ni confufion chriíbiana de 
no, ni rubor de fu pecado, antes lo lo pallado, el mifmo día hazeis chun- 
celebràra , hiziera gala de él, y  ga, y platillo de vueílrós vicios, y 
jomara á menudo en fu boca la con- os rcU de aquello mifmo, que poco

un-
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!D ih ¡s fen o les por b n l t  f e  ptte,U p refitm irU  f é í t t  i e  dolor.
an:ts confelTiíteis , lacgi nos dais, 
qn= ioípeíiur , fue hípoin:* vucílro 
tí^ior , y irrcpeniimiriiio* y ^ueno 
o s efe oció»y enirul-ció - Íc¿ uq Dios, 
vu cifro pecado.

En U gurrr* éntrelo ; íngícíei, 
y  B i icones defp acharan cílos en fu 
aprieto un Cipican ¿1 Rey Cirios VLL 
de Francia llegó a tiempo , qae el 
Rev e.lava u-uoido, v d-vcríido en 
difponzr juegos,ju  1 « ,  ca5is , y di- 
verílones , v inoítraaJo¿e él los aprzC- 
tus , que fe hacían , U d-íío: qué os 
parece ? 0>eV, rrfpo.iró el C i pitan, 
■ pírese ni; , qn fio 3or í <jTj c í 'i anu
de , a te p:rrdi la qie es fiy¡ cm tan- 
íj  akg'r'ij  y y con ta i pysj J,.í*r, c ĵjg
v ifjlfi Marfjlad. Pues de eíljs io- 
p iréis infinitos, que perdiendo fu al
ma , y li gracia , eítin con romas 
pefsdumhr- , que ló eítava eíte R :y 
entre las iriilesnoticias, y perdida 
do fus dominios: feñuí , qje les falta 
aquella tríllela falndable , qie hade 
tener quien pecó. Son muv raros los 
que en el dafeurfo de cita vida fe 
conferirán con ía gracia de.1 Baurifi- 
roo , y el candor de]* inocencia; no 
-roe daréis de ciento uno; y no obf- 
tante hallé, dice San Ambrosio,(£>) 
roas faciimeníequienes ayan guardar 
do la inocencia , que quienes ayan 
hecho baítame , y congrua penden
cia de fus pecados : Facilius invenf, 
qut innocca’ ia n fzrvavtrint , face: q¿i 
cmjruaui pwhentsafn egerint, Diréis, 
habli d  Santo de una penitencia 
exiéta , y perfecta , es verdad , y  
por ello Ion poquiífínios los que la 
em prebenden ; mas enperfonas , de 
quienes hablamos , apenas fedelctir 
bren indicios de un arrepentimiento 
needfuio , y fbficUme.

Pues qj¿ diremos de aquellos, 
qae fenriáos de ia repr-eheniion ,  o 
penitencia , que les pone el Coatel- 
fur , fe explacan neciamente, dicien
do : Oye isfSrrtíBísir rqts rjfresbz ,  f  o* 
rígida 7 y e/crayCb/b cíN. mmesage- 
rá otra vez a fas' pies, Y  os parece, 
que femepnteüeaguage fe halla en

- qufen llega humiíJe , y  contrita í  
confeflir fis pecados ? Cierto Cura, 
ceíoüdimo deí hiende fus ovejas,y 
muy doCfco, apenas tomó poiTeSfiou 
defa  Curato, quando iban varias

- pexfolias 3 y  doncellas a confddarfe

coa él , y como encontraíf: njeicho 
que herir , y f* jir( tan defenfrena- 
d i eífava la gcair j  íba cortando , ¿ 
hinenioprimero, pura finardefpues 
como dieilro Círujassa . y au jír  el 
daíio* Y q.iéos parece haciaíj variar 
duncelUs, que Sirgaran 3 c mfeif.rfc? 
Digo fielmente lo qaie él mifina me 
contó, Ai pregu^urfe uass a otras, 
que tal lo hace fsL  a^e:b" > Cira? 
decían ; Frtjh yfrtjfc yfitjfc
|7f7H , qisnn ,  y apñits tn¿:bj ,  n§ 
ay q'i* ir a Ih. Tan necias eran ,qae 
ef:*pavaa las manos donde avian de 
encontrar la íjíud , y  buficavan para 
viví* ñus hoSgaJi-rsrn;- ,  quítci n» 
les apre-aíT-, n: p id r:Te p :a tercias, 
fina muy hg-rss. Toda S* vida es 
corta piradeierfe uno amargrasnEE 
de lus deíordeaei, ay que 13'arar au
xilias de D:os , Sacrainentíji ,  y  fcs- 
neS "!£ i sualag.'sdos , ko
vencidas , pecados ocultos propcioi, 
y agenos , co¿t.:more a jí¿  3 en qcc 
fe vició , vetes en que fe recayó; 
ay que aplacar a Dios , perene pe 
nos luche de fu rauna en pena de 
nucirás culpas yacor-ftífidas: A * tí- 
mijpmem pksam, ¿5* pecrcra-
rum Jine magnas fitübas mjhis , 
laboñb.is ptrsenirs r.fcujqaan pq¡p¿musí 
dice el Tnden ti no. (-)

§. U,

LA  tercera feíiil de fer inaias !as
Confeíüoncspar fika de dolor, 

ts dilatar la Confcflion ¿ roaí nc po
der halla la femar-a S?ata ,  per.sn 
exempiü , ó hííla ia enfermedad,d 
peligro de morir , teniendo haría 
necemdad , y  oportunidad de coU’  
fclTarfc an:es, (S) Apenas fe hafllara, 
quien pueda co¡iíerv¿: j íe un aila> en 
gracia , omitiendo ti cv^fiílbne. di
ce e: Esioiio Doctor : (*>) /’ir s¿h¡s 
ejl 5 qu'i m&ratfciT foijit mtzrc par íc- 

anzax. bn:nn parata 
Qntiiífiite ¿Itsür Sjítamsntítfi: p¿*í/;e-síiiT. 
Decftos penitentes tmeoi, ó a^íiteí, 
limos llegan á cor.írjí:r‘ * coa «íbí!e?o- 
ficion fuperficial , y una breve ojea
da fobre fu conciencia , que hieie- 

■ ron la rnifroa mañana de H Ccnféf 
fían , ó la tarde antes viniendo é=i 
campo ,  ó p iií- irJ j an poco , Sin 
confideracion , ni conbdeiamiírica 
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paufado de lo que neceífitán para 
confeíTuiTe bien. Es difícil ,que una 
cafa defpues ds un afio ,que ertuvo 
fin habitador, fe barra, y limpie bien 
en medía hora. Todo el año fuera 
de sí , y con una Confciíion3 y pre
paración de ceremonia , como quien 
repela aqui un pecado , allí otro, y 
el que primero fe ofrece,quieren, y 
fs perfiladen confeíTirfe bien ? No 
es tan fácil. Eítos , dice el Iluflxiífi- 
mo Señor Barcia , (io) y el Padre 
Izquierdo , viven en una moral ne
cesidad de condcnarfe , porque caü 
toda la vida fuelen cftar en jjccado. 
En confirmación de eílo refieren gra
ves Autores , que un hijo por efpa- 
cío de treinta y dos años hacia ora
ción por el alma de fu Padre difun
to. Apareeiófcle fu Padre quexando- 
fele , de que tío 1c huviera Tacado 
del Purgatorio. Refpondió el hijo: 
treinta y dos años ha , que hago o- 
ricion por vos. Es verdad, rcfpondid 
el Padre , pero tu* oraciones no me 
han aprovechado, parque todo elle 
tiempo his citado en pecado mortal. 
Refpondió el hijo , como puede fer 
efTo , íi cadaaflo meconfeflava?Di- 
xo el Padre , es verdad , pero raal, 
por chorrillo , y por coltumbre ,íia 
emienda , en fefia! de lo qual fo
lias confefiarte no mas, que una vez 
al año ázia lo ultimo de la Qu a ref
ina , y  no tenias propofito firme de 
la emienda , ves ai porque no me 
ha* Tacado del Purgatorio. El hijo 
abriendo lo# ojo# , fe difpufo para 
traa buena Confeifion general, fe en
mendó de todos fus vicios, y en bre
ve le Tacó del Purgatorio.

Otros , (i van á confefiarfe es, 
por temor de 1* excomunión , por el 
que dirán , ó por no fer notadas del 
Párroco , ó lo* de cafa ; O qmm 1i- 
btntius bi fine cmfejfiont pr&ícñrtnt, 
dixo San Lorenzo Juil miaño, ( i j )  El 
que teniendo con que pagar , no quie
re , ni lo hace , fino c# quando el 
Juez lo mete en la carecí, dá a en
tender , que no paga de buena gana, 
fino forzado : luego fi muchos no' 
quieren cunfeiTarfe , ni futisfacer k 
Dios , fino á mas no poder , poref- 
¿apar la excomunión , por la infamia, 
ó  deshonra , que fe les Ggae , po
niéndolos cu tablillas , por no íbr

notados de fus amos , Stc. es feñai, 
que no ván efpontanéamentí:, ni bien 
arrepentidos. Otros ay ,cfpecia i men
te amancebados, y gente deshonesta, 
los qualcs viendo fe acerca la Paf- 
qua, y temiendo no los abfuelvan, 
fufpenden , y cefian de p~car tx;e- 
riormente una , y dos femanas , fin 
cortar la comunicación, óconcier* 
to animo tácito , y que no ío cono  ̂
cea claramente , dtbolver defpues á 
lo mifmo : Non rumpunt tea;ata , ftd  
interrumpuni , dixo de ellos San A- 
guflin. (12) Ño rompen los pecados, 
fino quf los interrumpen. Quándo 
Ja feflal, que fe hace para Salutación 
Angélica os coge murmurando : no 
rompéis la murmuración , interrum
pida G, mientras fe reza , y boiveis 
defpues ¿ ella ; afli ellos buelvenal 
vicio , que interrumpieron , mientras 
pafiava la femana ¿’anta.

Vaya otro exeropliTo. Un paf- 
fagero encuentra un arroyo , y  no 
podiendo faltarle por ir cargado con 
Ls alforjas, tira primero las alforjas 
a el otro lado, toma corrida de atrás, 
y  lo palia de un falto ; y Ls alfor
jas ? Budvelas á tomar , pues ñolas 
folto fino para pallare] arroyo: parí 
pafiár el barranco de la femana San
ta , echáis muchos vueílra alforja d® 
pecados á los pies del Confdfjr , y 
bolveifia á tomar, ó por la Pafqua, 
ó poco defpues. Es ella verdadera 
penitencia ? Proi (hior *.(13) dice San 
Bernardo , peccandi tempus f*i3 j  tfi 
tíjuTTtñio Sahatoñs. H;ze MiíTioa 
en una Ciudad , y vario* Labrado
res , y Oficiales iban por k  Pafqua 
á confeffarfe al Conventode los Pa
dres Capuchinos , que eftá fuer* de 
la Ciudad , y al f3Ür dej Convento 
defpues de con Lila dos folian decir; 
A  Dios Convento bajía otro ano* (14)

La quarta feñal de faltar el do
lor en las Confeffiones , fon ciertos 
humos , ó tufos de fobervia con pa
labras altivas,ydefeompueftas ,qae 
algunos , efpecialmente pleytcantes, 
coemiftados , lafcivos,y gente altiva 
de genio tienen en el mifmo aéfo do 
confeflarfe , ya contra el Canfirffbr, 
porque los corrige , y quiere enfre
narlos, ya contra aquellos, de quien 
eílín , ó feju^aQ agraviados. Mala 
feñ al,  feñal m atul: P*dr$, gafe? us
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D e  tas fenaíes par dónde f i  puede prefamir la falta de ¿olor, 3 0 7
picaro Ful, es una infamia ¡a que k i nem cerripstur ,  asa per prstdscffiowt 
be i, be conmigo. Si viniera» humilde, idkt&ncm bqm fuudentur de cctrcdi*, 
y  contrito, ce enojarías contra ti mií- n* 3 Ja detener* ES corazón malvado 
ano, de que tu ha* JUdo d  picaro in- fe ha£e peor en Ja corrección, o fua-
fame ,  guando ofendjfte á uu Dio», 
que te ¿¿zc bien: Horno panítent efi 

(15) homo irofctitf jib i , ( r j )  diio San 
StriH.-.fd* Agullin. Lo mi fino es de aquellos, 
V(rb.i Dnu ^ae mandándoles el Con fe flor , que 

fe aparten de tal cafa, ó comunica
ción , que fc reconcilien con tal pa
ciente , 6 vezino,que echen de caía 
tal criada, ó que fe falgau de tal 
cafa, empiezin luego: Padre , pues 
pti punto, mi honra , y qué dirán ¡os 
de cafo ,  ¿ hs vecinos ? E l tfcandéio? 
JE(fono, Padre, K  P. mando otra cofa 
que cjfe no h  puedo boz.tr* Mala, ma
ja feíUl; mucho caíc de la honra, y 
del punto, poco , ó niqgqno del etr 
caadalo, y de Jo que dás ,  que de- 
z!r á los vecinos, 6 domtílícos con 
tus vicios; fefiai, que amas mas la 
manceba, el deleyce , y  el punto, 
que tu alma , y que la anudad de 
D¡os: Mi punto? Que dirán'?El pun
to eflá eu ceflar de vivir mal ,  y ti 
faben, ó iolpechan tu mala vida, fe 
edifiacarán en que la cortes; mas tino 
ay fofpecha alguna, qué han de de- 
2ir Virada: pues no ay cofa mas ob% 
Via, que fahr, Q dcfpedir criados, 
que entablar, y aflojar amilfcides, y  
cuaverlucionei Mucho peor fchal 
ierá, guando mandAudoles el Confeti- 
for , que fe difpongan por tanto* 
días para una confeüion general, y  
que entonces bueLvn por laabfolu- 
Cion, rcfpoaden como toros marra
jos ya otra vez corridos en plaza» 
para hazer temer al Confeffbr: Pues 
no me be ¿e cv^ejfar jamas, j i  F.md. 
mo me úbjH(ive, Q me echaré en un pe-* 
so. Aflri lo dízcn, y  lo dixo una in
fame, y  .publica muger ,  por dpan- 
tar al Confeffor: cite que era muy 
practico , y conocía fu doblez, la 
cüxo; Pero ba de tfisq bien ¿onde. Pri- 
ínero meconfeíTaré con un ro b ó m e 
d iio n n  Ecleüxfti^o, al dezirle la oblfe 
gacion, que tenia de hazer Coufcf- 

- íion general , y  que fe difpufieflfe 
. _ primero: indicios Ton cítosde un

li* \  ¿ é  ^ora-^on perrería, que como el vi- 
**i¿. w ,  nagre, echado con azufre, hierve, y  
9 f rH* />"• -bulle, fis  &  pcmtrf* uwar, dice San 

■ Gregario f  (* 6)  enenpatm-

ve amonedación ; los reos, quando 
falco de una carzel, encadenados, y 
Condenados, s cumplir fas galeras,
Cubren de oprobnos , y dizen mfl 
infamias i  los Juczcs, que dieron la 
fenwneia; tal es , y tan abominable 
fu arrepeutimitnta, y  dolor de fus 
delitos. Semejante* á cito* fon en 
cierto modo dios impíos, que coa 
la medicina fe exafperan : MedÍeonti 
irafeeris 7 f f  non frafeerir fagittontt*
T e enojas contra quien te quiere la
nar, y  no contra quien te tentó, è 
hizo pecar ? (17) dize San Bernardo; p  fltraTY 
Conviene k citas con fuavidad , y  
exprefliones de amor indinadas i  
que çcmdefciendan con los remedios, 
que preferive el Confeflor, y  à que 
federen governar para fu bien; mas 
ti con la faavidad, y auto paternal, 
creciere fu oí güito, y  rcfpondserea 
altiva, y  defeníonrdamente: Ssperbí 
fuperhè font retundendi ,  decía Sait 
Francifco Xavier, fe les ha de ha
bí =r con frente, y como Juez indig
nado : Efcarabajo del abijoto, ganso- 
„  pon de Lucifer, fapo d d  albañil Kt V, f .  
7> del infierno; O th e o ,y  Amorre^ Hucíoaún* 
)} reprobo de primera chaife; qué ha- X-073.
„  blas ? Eres algún demonio vomita- 

do del abifmo? N o me confeflaré 
jamás : y  que fe le dar¿ al demo- 

yy nio, que uo te çonfidfes ? Forven- 
„  tura te neceflita Dios ? Guarda no 
^ venga ella noche un demonio , y  ‘
„  ce cuelgue, ó te Taque de la cama 
para el eójfmo* Ello tal q u i vez, 
quasdo tasara iw* pqjfuttí ,  y auü ddti 
puc$ do efea rociada, conviene, tem
plando la indignación , bolver ¿ las 
caricias, y expreffiones asn«ofásdc 
Padre, Y  creedme, que ticmhkn «1 
trueno de Dios t porque 1u mifmo 
pecado es un auxilio del Confeflor, 
pora ha2cr, que tiemblen , y  caigan 
-en cuenta,

La quinta fcíial de fermalaslac 
'Confirmes por falta de dolor, cc 
ïDoftrar pena eu cierta cfpccic de 
pecados ,  que ceden en defcredsto, 
y no en otros ciertamente graves, 
en que no corre peligro la hoara.
Tapareis infinitos jovenes, y don-
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¿celias, que ño Te duelen, ni horro- 
.íízan'dc tocamientos feos,juegos,y 
¿palabras, «oque íe abrafañ,yponcn 
gran cuidado j en que ti pecado 
feo no llegue i  U obra, ni fe con- 
fume-i y por que ? Por. temor , de 
que en ella fe figa alguna infamia, 
quedando prefiadas. Veréis i  muchos, 
efpecialmente nobles, con gran cui
dado en no hazer cotes feas , no 
jnentir , nihuftar, por fer eftocon
tra fu punto ; ' lo demas de no pa
gar, de no ajuílar cuentas , de no 
«vitar -gaflosfúperfluós por muchos 
nil0s5.no des da pena; y »01 de otros 
vicios* Séfíaf mortal; fefíal , que fi 
dexan de cometer algún pecado de 
eftos en lo exterior, por fer vicio in
fame, o que tizna , es por el pun
to  i f  no porque es contra Dios; an
te* Veréis-, que fe confirman en aquel
los excefíos, y  defordenct, que ce
lebra la gente ruin , y Hfongera. 
D^xo ¿ parce muchifsimoí, quede- 
lean hurtar, y no lo hazen, por no 
ÍLt  defeubiertos, ó fi han fido cogi
dos en el hurto, fu dulorcs deeftb, 
y , no de otros hurtos, que no fon 
notorioi.

J. U L

LA  fexta feflil de fer fofpcehbfa, 
ó mala U converfion del peca

dor, fe toma de San G regorio ,(i|) 
es un gran defeuido, y  pereza del 
pecador en hazer dcfpues de fu con- 
feíílon, obras buenas , como ion, 
orar, ayunar,caftigarf-, dar liroofi 
n a , brequeada de Sacramentos, y 
«iras..Si queréis libraros de la ira 
de'- Dios, dezia Sin Juan Bau tifia, 
predicando á los Fárdeos, y Sedú
ceos : Facitt rrgo /rufas dignes pm- 
nitcnti*. (rp) T  qué o's pareze, es ha
zer frutos dignos de penitencia? Ya 
lo dízc San Gregorio; (20) Per boc^ioi 
di citar, f  a cite /rufas dignos paniten- 
ti a, uniuftajüfqit con/cientia convenid 
tur , af tante mejora acqnirat bañerum 
aperum tora ,  qxanto )najora intulit 
damnx per cuipam: Mayor peo i cencía 
ha de hazer un EcIeñ¿ftico, que vi
vió luxuriofamence , que un Cafado:

. mayor una cafada, que una doncella, 
roas penitencia ti bUsfcmo,ó ven*' 
gdrivp , qutel que quebró un ayu-

► rifti l l„  - \  '  i : ' v
no*ry»fíi a. proporción: y f¿ bazo 
aíB ? Ay píos ! inháleos lafci.v.03, fo* 
hervios, y maldicientes 3 dcfpues de 
confrilaríe, fe quedan faifa mes tefe» 
renos,,como ü  yx.Jno ¿üVÍe*r*̂ mpLX' 
que hazer : el dolor dedes. pcczdoX, 
y  el pToppfito de no bolver.á ellos t 
femanifkíU bien por U> obras: 
pejitum oprime, manifefiaturper-tptra-\ 
tionem, díxo Santo T hom?sr (2?) Y  
que obras, han de fer cft«s ? í ío  mas,': 
que una ligera penitencia ,  quij os 
ponen muchas vezesios Confeüore*, 
cotejada coh vueftro* vicios, por v» r,( 
que no tenéis animo para mas, 6 que : 
atropellareis por los remedios opor* ,, 
rano* por falta de alta re/olucion?; 
Si en ciTo piráis , y  05 dais por ÍV, 
guros, yo no; jípenos puede/ucedtr, 
que aya hombre aun de Jos del ftgio, \ 
dize el Eximio Doétor, (as) que Un-, 
l*pr*pejiti jirme de nunca mas pecar, 
y que fvr configuíente no baga algunas 
obras de fuperertgacien, ó baga anime, . 
y rt/oiucion para ello. Ello« tales vi
ven con la perlefia d*l alma, en fuer* 
xa del amor defordenado al mundo, 
y  a fu cuerpo, el qual los dextlin 
poderfe mover ázia Dios con frutos 
dé penitencia , y vida nueva. El vate 
fallo rebelde, que a colla de empe- 
ho5 fobcranos eenfiguió la libertad, 
j  filió de la priiien , ti pudiendo, 
no buelve por la honra de fu Rey, 
ni trabaja en obfequio , y dtfenfa 
fu y a , quando lo pide la cílrcchcz, 
ó peligro, en que fe ve fu Monar
ca, fe hazc fbfpcchofb, y en noha- 
zrr nada , d i i  entender, que no 1# 
pesó, ni le dolió fu traición  ̂ y re
beldía ; aífi el que dcfpues de reci
bir la abfolucion, no le explica, en 
exercicios de devoción,  de hucñl- 
dad, y penitencia , ni buclvc- con 
algunos obfequios por la honra, de. 
fu Dios, dá i  entender no le dolíer 
ron mucho fus culpas, y  que á con
verfion taneflreril , y*r<rmifla, frgui- 
rife preiloU recaída: Remifla 
orrjí* ,  dixoSan B=rnardo¿ (23) ta 
frifiinos errores deducir0  w vivettdi 
• torpore rcfofcit* .

■ Lafrptiml fefial de faltar el do
lor en la converfion tfrl pecador, es 
una infenjiblt, una mortal tfiupjdez, y  
fofliego dd pecador entre. confcÜiou, 
y confcffion  ̂comiendo,

(*o
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©í?áí fetidez por jgnie fe puta? pnfumtrts fahc Jr ¿jhr. ooj
ab ajan d o , y viviendo los feis, ocho, ,, pues d$ avcr pecada. corréis con 
y-düztmífes con el pecado a cuef- „  diligenciadraanifr fiarlo a loa píe* 
tas como G no tuviera nial alguno, ,, del Comeílbr, cr^T¿. #«a- ríU xun
e co que arguye, ana gran falca de 
¥e, y  conocimiento de fu peligro, 
d í a  entender, es dincil en ellos el 
exercitirfc el dolor- AfifiT i  un reo 
en Capilla, pira fer colgado; era de 
genio tan eíbipido, de imaginación 
tan tarda, para enrrír en el cadahal- 
i b , qie comía , y bebía quali con 
las imímasgimf , qae fino cftuvie
ra eir Capilla. Al coatarme fa prif- 
G o i, m: díxo: veinte y  qaatro ho
ras me tuvieron en añcepo, f i  i po
derme tmver , piro me dieron bien dt 
choter. Hombrr mira, que te inn de 
ahorcan ya lo sé , padre, ha rafe la 
Voluntad d  ̂ Dio«, ejlo ha de fcry y 
2>/or lo Ufane *j]i ; y dcfpaes de 
ella alta refinación faludava repeti
das vezas el vino, y los vizcochus, 
con que le focorrid la Mifericordia. 
Llega un pecador a los pies delCon- 
feflbr cubierto de maldades , y con- 
fideratidple frió , y poco dolorido, 
ei ConfeíFor le diz“ : Hambre-, tu te 
v is  al infieras, i  ti te lleva el diabh- 
Padre, hsgáfe la voluntad de Dios, Ji 
me voy al inferno , a(ji convendrá* 
Avrcis viílo en Santo alguno tanta 
refignacion, can ¿ poca colla, y 
un corazón podrido de vicios? N e
cio !.la voluntad de Dios es,q je no 
te  vayas al infierno , que llor«, lien
tas, aborrezcas, y caftigues tus pe
cados. Las buidas efpirituales dsl p ffs?¿I"* 
díi^diro M A R ÍA  Santiifim a la V- 
JVtadre María de Agreda, (*-f) como 
no fon fcnjitles para el cusí po,na h tf 
timan d los pecadores , y reprobes ,  y  
quinto mas Je repiten, menos dolor ,  y  
fe nUr,lienta ca fa n : porga« el fegundo 
pecado es ya b ride en cuerpo muerto, 
que ni fihe temer , ni prevenir, ni f u 
tir el daño ,  que recibe. Los niños in- 
mtdiacamtote j qu; fon concebidos, 
y  formados, fe duermen en el vien
tre, dixo Añílateles,(*5) fiendo U 
caula moral, óímílerioía de elle fue- 
ño , frgun' varios D olores, el peca
do original. (26) Aifi Uciufa.de ella 
fiicño , y profundo letargo , es en 
machos la CQÜiirnbre de pecar tan en
vejecida. Té c4n efia fenol me he 
3, de governir en adelante , dize el 
„  íUdre .Selíeri, (27) fi íiarc que def-

j,\ ia r e  viva en vo-ctros , y valic«- 
„  te contra el mal; mas li por el con- 
,, erario obíervarc , qa- aguirJaíS 
„  halla el ultimo de los dias finios,
,, haré cuenta, de qns c íli totalmente
,,  muerta vueílri alma, y Vnoribun- 
,* da vacftra fe ; pues no tiene valor, 
,, para echar fuera dd coraz-m las 
n poRcroas, qne ha mucao tiempo 
„  citan yá maduras. y podridas.

I d  odava feúul de faltar el do
lor en las Confefiiones de mnchot, 
es pecar en confianza de la Coufefl 
fionr jffii, dize San Ambrosio, (53)  
fropojka fpe agenda penkcmtm ,  Eseu- 
tiam fihidelinquendi propagaran pitass,
ctí'u potmtemia remedmm pcccmsi j£f, 
non peccandi inceotivum* Ajfromo sfii 
dize el otro ,  me he dzcoyfejperi barí 
efte pecado, y lo confejjhri ; h  msfao 
es un pecado , qte otro, to h fillrá  á 
la colada. Hu tu r en confianza ,  de 
que ay Bulla de compofieion , es lo 
imOno, que no va:erlclj Bu la, ó fer 
privilegio: pecar en confi_:nzn d - It 
Confeflian, y de la miferícordia di
vina, es birlarte de Ih raci ?nci 1. y  
del S-icram:n=:o: Ab n \ îüa 
c/sUJlis UbUinemfacU humaba tcm-risa- 
tis, g taji pateret vh. e l  áeUeq'sssdsn 
q-jia putei a l pSRtteadsm, d xn Ter
tuliano. ( 29) La abundancia déla di
vina mifencordia es en u  ceBüeridai 
de algunos, como incentivo dei 
« d o  nuevo. Si en Es’piSt huviera,“ 
menos indultos, y mas j  síliciacot 
homicidas ,  y faícead^res, no arria 
tantos homicidios , y robos. Defpser 
me confsffjri, dize eí otro. Q ueco te 
lo ha alfrgurado ? Y  quando ira cier
to el confeflarte ,ferd cierto el d/p tes 
vis arrepentiré? 6'i al qtiedjr h.rrio 
de muerte, te dietas otra herida mor
tal , díztepdo: Vaya, el Grejasa neo- 
ir a prtjfo, y todo lo «arara, diñamos* 
que aborrecías, ó te dolía la herida? 
Claro es, que no.

En la Extremadura fe vio ana 
lagarto lidiar con un efeaerso ,  y  
fiempre que en la lucha quedaba hie
ndo de L  boca venenofa del fapr** 
defpreheadiendofe de fu enemigo* 
iva corriendo a una mata de orega- 
uo , y refriándole eh- cIU, perdía

C*«)
Í 4 » .  t  dt

e.
ViJcS-óe- 
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el veneno fu Virtud , y bolvia a la 
pelea, halla 4116 cortando ano la 
mata por ver el fin de la difputt,y 
llegando el lagarto picado del ven^T 
»0 i  bufear fii. cura en la mata, co  ̂
mono la fiallafíe apoco tiempo ca
yó muerto. En cita fabandija podéis 
obfervar, lo primero, que en confian* 
¿ade la triaca huleaba ella mifma, y 
repetía la ocafion de fer herida, y 
picada del veneno* Lo fegundo, que 
Siempre que iva á bufear el lenitivo 
de fu mal, iva coa animo,  é inten, 
cion de bolvef al peligro de fer en
venenada, La triaca del Sacramento 
de la Penitencia pierde fu virtud, y 
no tiene eficacia en aquellos peca
dores , que heridos de algún vicio, 
pecan en confianza de confefiarfe, y  
ván á confefiarfe con cierto tacuo 
afedo azia aquellos litios ,  ocafio- 
nes, ó güitos, en que fueron heridos 
de muerte.

Necia confianza; Pecaré ,  y me 
confesaré. Y quien te fia dicho, que 
Dios te refu citará del pecado , en 
que vive muerta tu alma ,  y  que 
como Autor fobrenatural h&ra un 
iuiLgro, para bolvenc a la Vida de 
la gracia, quando abufas de fu Bon
dad, y te fia  ̂en la confcffion,  para 
pecar ? Non cjl ißt ferme qui mijeri- 
tordiam.provocet, fed potinŝ  ja i irán 
txcitct, &  firerem aesendat- (30) No 
fon ellas palabras , que inclinan á 
jnifcricordia, fino á indignación de 
Dios, dezia Judith. Y  por qué?Por
que eíto es fer penitente de farfa, y 
burlar fe de la Bondad Divina, pe
cando en confianza , de que ay mi
sericordia ; Irrifor eft} non poinitens, qui 
mikuc ande peeniteaf ,  nec %idc-
iur Deutn pofcert Jubditos ,  fed fubfa  ̂
nare fiipcrbus. (31) De elle numero 
fon los que mientras fe citan exami
nando, y  preparando para una con- 
feflion general, , van recayendo ,  y 
pecando ; _ es manifieíto indicio, de 
que fiazen poco aprecio, no falo de 
loque oyen, fino de llorar , y  abor* 
recer fus pecados, Semejantes á un 
joven que el raifrao dia ,  que avia 
de entrar en Religion, para fer cif+ 
tQ ,  recayó con fu amiga en un pe* 
cado feo. N o qs pareze , que feria 
bien foípechofa fu vocación r para

D a ñ rirü t IL  ̂ r ?
mai* concepto de Id que «  arrepsff* 
tirfé, conviene ímbiaflos * á qutf 
lloren, y  cafiiguen fui pecados, f  
teñen en él vicio -arnés de abfpl vero 
los; JgwVnon fncii» üd pnesta iom¿ 
reditj ex < quo pánom experlui e jt , di^ 
xo Santo Tiloma* , ^32) y de efta- 
fuerte fe horrorizan,- y  cónriemin^

' ‘ V : J  ̂ 3
S. I W  :
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LA  nona ftfial de Tallar íl-doíoí7 
en las ConLfiiones^es elvéí3 

á muchos pecadores poco-defpüéí 
de fu converfion, ó acafo el mí fino* 
dia, entregados á juegos, fataósf 
cotnbites, bayles , á la libertad, 
defahogo, fe dizen chanzas, pala  ̂
bras indecentes , fea£, y bufonada^ 
fe fientan junto á mugeres, juegan* 
y  rien con ellas, y otras- acciones^ 
que defdicen de un cotazon contris 
t o ,y  aunque cada una de ellas Jnv 
fea en si pecado mortal, no obftan  ̂
te algunas de ellas arfaftrán al que 
es frágil con facilidad otra vez a la 
culpa, á lo menos de tohftntimien-J 
to, y denotan, que quien én lemé* 
jantes lanzes, pecava, no ffc dolió bien 
de fus culpas , paes tan preño bol- 
vió á ellas: An quifpiarñ ifiam peni* 
tentiam putei? dize Saft Ambrollo* 
(33) JP°r ventura dirá alguno, qüé 
efto es arrepentirfe? Claro ea qué 
no. Quando á poco rato de curada  ̂
y  atada la herida , buelve á manar 
podre , y poftema, fefial, que no 
filió el mal, y  que no íé Curó bien; 
la conciencia de ellos, buelve luego 
á manar poftema por los fenudos, 
ferial, que no fe curó bien : Non 
tjl circamligata, ntque fo tt oleo, ñeque 
mtdicaminBcurata. (34)Difíciles, que 
un alto dolor, y  profundo fentimictH 
to en la perdida de lo qoe fe ama* 
va mucho, fe defvanezca de repente; 
Figuraos una‘Matrona ̂  á cuyos bra
zos traen el cadáver de fu efpúfii 
hecho un cribo de herida*,  definí- 
y^ at verle , y queda privada de los 
fentidos con Ja fuerza ̂ el dolor, la 

^vifta del cadáver es para ella un dar* 
#do ,  qne la trafpaíTa: os meuefter¿ 

retiren de fus ojos , y  noticia* quan*

Religiofo? A cito*, para que h|g«t

to puede renovar la trille, y doloro 
Ja memoria. Efto es Jo regular ̂  que 
fuccde¿ mas is ddgtacm<da>r&-

ci-

íiCyprá- 
no, Aoa- 
broíio.Sc-
ncn,Sf̂ ;?S

(33)
D. Amor; 
VidcícK 
ri yfdfm 
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f. i*

VideDeo
tiiova
perfetu“ !
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I Cricip.
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Doñt,
p îor.

3 )  e la s f e  fiales por io n ie  f é  p a e ìe  p re fa m t la  fa lté  J e  Ja la r , j  f i
cibsera con tal qtial demoníbaciou do fe trata de no bolvcr al pccadci, 
de feflUimenco ,  y no mas t j  à los foele firr tan Arca , y  deftiì vucíbrz 
ocho,días defpues de muerto fu efi refolncion, qnc , 6 ddHÈac losm©- 
pofo , bolvic/Tw luego al farao , al dios ,  porque os canfais , ó no Jos 
ìwyle > juegos, galas, y necedades, aceptáis, porque os parecen daros , ó 
qs perfaadiriais *, que fe avia condo- los empegáis con decaimiento , y d- 
lido., y  fentido de la muerte de íb bieza : !ucgo es indicio fum e, que 
efpofo ? Ya fe ve , que no : pues fi vneftro propofito , y  nfolucion no 
2 ìts demonftracionas de arrepentí- fuele fer eficaz. Direi* , que e» e f 
miento , que hacéis ¿ los pies deĵ  penitente fon los propafitca contri 
Canfeflbr , fe ligue luego tanto d if ’ ja naturaleza : es verdad : también1
pendió d e ja  modeftia , recogimien- 
to ,  y vergüenza Cnriíliana, muy de 
temer ,  es que vueílras demonftra- 
ciones ,mieítro golpe de pechos, pa
labras y y IcnrimieQtos eran hijos de 
los f-iuidos * y no venían de U gra
cia* N i os, fiéis en tal qual lagrima, 
qqc os faca la efpma del pecado , 6 
ternura, que fcncís al confcO¿ros, 
porque taUs nrnquam iihomt psccota 
ge m enda ,  quia wwquqm definías pee*
tare pQjt gtrntina , diso Sao Fulgen*
CIO- ( 3 5 )

La décima feñal de faltar el do
lor en las Confeífiones de los peca
dores ,  es las recaídas ,  prompus, y 
frequemes en el pecado : ya cabe, 
que una perfoua ,  que fe confefsó 
con dolor, caiga defpu:s por fragili
dad ¿ jm iferia  una , y  otra vez en 
fuerza de la ocaíion , ó tentación, 
mas bolver Iqego al pecado , y con 
frequencia , y  efp^culraente quando 
no ay ocafiou fuerte , que arraftre, 
nos dá ,  que temer ,  y  fofpecíjar ,  fea 
falta de dolor tu Confeffian ; Inzrár 
efi pznitentiii, qwfl ftquens colpa din  
quina*. (36) Es vana la penitenciará 
que fe ligue prefto la culpa, dixo 
San Agüitan ; y  que el propofito,6 
no fue eficaz ,  4 no fue fobrenatnral, 
fe colige , fegun el Iluilnlfimo Mun- 
tal van (37) de que elfos afevlps na 
fubíificUjfino que p-dfm prcíto; Cua» 
hi affectus non fiéfiflans ,fed tranfismty 
vri non qffh efficaess , vtl nonejjefa* 
pernaturalef*

Es U razón, porque cu qinlquic- 
ra otro negocio , prctenfion, pleyto, 
$ empeño, la refolitrion, que tomáis, 
nunca fuete ler tan flaca , ni fe aca
ba tan fácilmente ,6  defvanece? que 
no pongáis en fuerza de ellas varios 
medio? , como fon vugesygaftos ̂ vi- 
fitas , empeños,y cuidados, á fin de 
fafir con el incauto»y  folaotcntcquan-

paflar malas noches ,  fol ,f r io , ham
bre ,  trabajos , y  otros inconvenien
tes ion contra h  inclioicíon natura^ 
j  todos los abrazais ,  los devoráis, 
y  tragáis ,  por fafir con honra en d  
pleytd , en la opoficion ,  o  calumnia, 
que os levanuton; también fuñir nm 
cauterio ,  y  una amarga bebida e* 
contra la naturaleza ; cambien que
daros en la calle ,  y  pobres lo  re
pugna la naturaleza, y  todo effco fu- 
fris ,  fi fe trata de confeguirlafal^d 
del cuerpo ; pues fi el defeo de fi*  
Bar entonces fe re pota por eficaz, y 
fuerte ,  quandn en fuerza de el em
pezáis k  pra^ícar , y profeguis me
dios afperos ,  y  coílofos ; debirndp 
el defeo de Jálvaros , y el propofito 
de no pecar fer de vneftra parce tsrss 
fuerce ,  y rcfaelto , al ver , que can 
prefto flaquea ,  y defiftc de los me
dios ,  que queréis, que flotamos, fino 
que era un propofito ineficaz, una 
veleidad, y  que no defcmigó d  
afed í al pecado.

Un enfermo , que por eebarfq 
en golofinas p¿»r comer , y beber 
fuera de tiempo recae varias vetes 
en U fiebre , no tiene mustm gasa de 
fanár ,  folcis decir , pues no gswéx 
la h&a* Por no guardar vueffn bo
ca recaía varias vezrs en maldicio
nes , por rid̂ s , juramentos falfbs, 
palabras lafeivas, y detracciones ; por 
no guardar vucítros fentidos, recads 
en tocamientos feos, hurtos , y otras 
maldades , feñal , que no tenets mn- 
cha gana de fanar en el alma. Dos 
modos ay recaer : el primero 
bo-viendo ai mífhio vicio , qne vo
mitó el pecador k- los pies de! C^n- 
fcflbr : Horrendo cojk es , dixo San 
Agofttn , bofoer vno h firter k  
su , flse 'Ootnitb ; (38) pues eft» k> 
vemos á cada padTo en ios quebad* 
yen z  pecar: tan canina es el haa-

(3?) _
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t r e  , y ifiaiígnai fed del deléyt-tf ¿ y  í» irtafréía de vuritrtf pecítdcu El he* 
del pectífc. El fégundo-modo'dere- ri¿a¿, diié^San Gregorio j (39)fére^  
caer ,. elbolyer á ptícarcüíUrValguh rogé1 tíeritró: dé-sí , y  de hace4 una

M andam iento V eíi el prime* -modo 
íc  hace n u ariofp ed ío fh  la Gorifef- 
líon ,  que - en el feglando; Q uin do 
en d  difcurfo de m a c h o r  afio* , y  
C onfesiones que hacéis ,  liuoca

bola', peto tari efpintrfV pór uodas 
paMíés 7 que nó ay poí donde tóírfar  ̂
le ; aífi'varios íé encogía y 'de
fienden con varias efcúfa* tíndbia- 
pada j ó nechrricnré, que^ó ¡tyvpor

de alguna gra vé erifertnédad, Ó acha
que ; uti áflo la gota , que Ib pof- 
rr6 ; de alli á ‘medio año d  inarde 
piedra ; luego él tabardillo en que 
cayó ; Erna de cíle , y lé fule una

maldizco. Padre , tengo un hijo,una 
tnager un marido altivo , qne^me 
hace defcfperar: él gaita, fe embria
ga , y me da mala vida ,vdice laótra. 
Sirio hablo cóñ Pul d né rrato con

Cangrena , fe le hinchan las piernas, mi pariente , es porque é l  tampoco 
otra temporada le duelen los tifio- me trata , es ungenioinfufrihlé-,no 
Üí s , £;c, éflt tal na eflá fono, d&ñadé quiero cuentos con d  , tmnqut yo no 
tjld en lo interior , diría* prudente- lo quiero mah Si vendo fcn diás de 
mente. Mirad lá vida de muchos,y fiefta, ó trabajo, otros h  baeeir , ó es 
hallareis , que apenas ay Confcihon, porque el amo me lo mánda. Es ver- 
en que no vengan enfermos , y  por dad ,  dice la otra que yo -cai , o 
muchos días con algún vicio mortal tuve tales accione* feas con Ful pe- 
rina ve¿ las maldiciones , otra* los to fue fin querer yo’ , él me ináté , y 
feos tocamientos ; eneífc*confelfion fue contra mi voluntad: Qmd nrffrir 
Jos hurtos , allí dos fieftas quebradas; ¡tonam ojlcnéérc viam tuam , £? dixifii, 
en la otra el defeo de véngatfe; pues ábfque peccato  ̂&  infiocens fum ? (41^ 
que juiziq hemos de hacer, fino qué Qué dices mifeable ? Effcavas cnton- 
eftá dañado el coraron de femejau- ces dormida , d atada cori-cordeles? 
té géfife? No niego cabe en una per- No Padre. Si viniera con nn tizón, 
lona , caer una*, y otra , y muchas ó efpada i  matarte , no té defende- 
Vetes ‘etiatn feptuagies fiptiés en el ñas ? Es cierto. Pues cómo dices, 
pecado : tan lleno de tinieblas que- que fue fin querer tu ? Padre , yo no 
fió él entendimiento del hombre , y. quería : fino qüififtc cometer el pe
tan liGida la voluntad para el mal cado de obra , quififte entretenerte 
Con el pecado'original : Vulnérelas con ju e g o s y feos tocamientos , ó 
efi in naturaübus ; pero que no aya deley tañe , y quando at principio, 
confe-üjn , en que no vengan con ni en uno ,  ni en otroquifieras-coo- 
ftlgunos , ó muchos pecados morca* venir , por ultimó te dezaftí ven- 
le* , e* indicio ,que no defpegaron cer , y confentifte , debiendo huir, 
el conzon bien del afeita al vicio,: defender , -reGítirc* hada" romperle 
y  de temer fe* moneda faifa ,  ó fal̂  Ja Cara , E ñeceflario fuera por de- 
Va la de fus Ccmfcffiones. •fender tu alma ,  y ta decoro. Padre 

affi fue. Pues ves a i , como te  con- 
féOavas mal , quitando al pecado la 
malicia , y  queriendo pifiar plaza de 
inocente : (42) Tales fie fe exenfantes 

ñas las ConfeíTionrs por falta non funt abfohendi, dice el Difcipu- 
de dolor, esel difculpar^dirmiodir, lo , fino fe emendaren. * *■ ' 
ó quitar del todo con varias efeufas La feguQda efeuía: Taire7 el Ha

blo

L
S v.

A  undécima fefial de no f e  bies

(39)

f i »».

dexais de triéf alguno , ó alguno* donde convencerles. La ptimiera ef- 
pecados mortales , ya del ftr íto ,y i ^ufa de fu vicio , es chlpaF á Otros: 
dei ftgímdo , uñra ve¿ del tercero, £f¡e te ba hecho efie Pueblo ,qúe /rbus 
otra def qriiilto , ó feptímo, f¿ pue- inducido a pecar , diíoDios á ^ariirt, 
de remtr lea ir malás vueítras Con- (40) Refpondió Inego : Voi fabeis, 
fefnonís' , y que aufi queda dentro Señor , ^ue efie Pueblo es inclinado al 
el ¿fcélo al vició , ó al pecido.-Ufi m al: Tu nofti , popuhim ifium ,  quúd 
hombre  ̂ qué eü el largo trecho de pronas fin ad imlumsTdWs fotí vuef- 
Véinte años tí úrica fe vé libre bien tr ut Confeffiones yfi juro1, f i  rabie 71

(+°)
ji.

. /> --

(♦ 0Jatwj.ti

( 4>) 
ViJc i
Grcg- *  
j \t Vlíp-ti
fjp.*
Clial/f*
j
yfertí f'**1



D r lai fenoles per hade f t  peeít pnfm tr U folta ir  dolér.- 3 j  j
bit me tentò. 7  porqué él te tiente, ~ fcfíbr *1 otro deshoiiefto, que 
dexar# de fer pecado ? Padre,  que ne ,  ò fe ponga un riiício , qo~ sp 
quiere V* md. fainas frágiles, no pitti# ' entre en tal caía, que dexe tantas 

. tute mas con fa  genio ,  eS Impofjfbli dias el vino. Padre^jcpiicx Ipego,«# 
irme d la mano* Con eftas efculas, mepmga^md* cjfi penitencia. PaJn*

: ora por fokpadz malicia , ora por yo no me mane* Padre-, ¡a quebraré. 
inconílderacíon, y íin reflexa , lo Alala fefial ; mocha facjíuhd en pe- 

. que incede e s , que ò no queréis car, y tanta difiaiiad, yefenfas en 
. confeflac ia malicia de vueftro pe- aceptar remedios , que te han de fo
cado, ó la desfiguráis # no- recono* nar, y fin dalla tuyo? Malo, malo, 
ciendo primero el que pecaftcis ,  y  «  fefial, que tienes poco horror x  

. es difícil, que. tengáis dolor de aquel tus pecados; mas d b  do quita el 
pecado , ò vicio ̂  que encubrís ma- proponer al Confefior algún motivo,

. liciofanicote, 6 le quitáis con igno- 6 impedimento legitimo, y  claro» 

.minia, ò con poca refleta fu malí- que nenes, para ño poderla hazer»
* x d a , haíta deZir San Ambrollo : (43) De aquí fe infiere , que - acudir-&

D Ambr» Peccai a m fuum ingnstant, asan nega- otros Confederes , á que os mndm 
A?f *X' *• Te CuPÍUnl  > definiere* hazen ma- la penitencia, porque os amarga, ó  
¿c Pmwìà* yor fu pecado al defenderle , ò né- ño guftais de ella, quando os es no* 

garle. Por ella quando os examináis, ceflaris, ó ^ u y  conveniente para 
y confcfT-iis, aveis de dezir con te- enfrenárosles mala lefia! ifdhl,qQC 
mor fanto, y orar i Pone y Domi- no queréis la falud, porque amargan 

/ \ »i, cujlodiam ori meo. & c. (44) Poli, l° s Temedlos.-Conviene explorar en
fj*i 14.0* .Señor, á mis labios una puerta, pa- tilos, porque vicio les pufo el Con- 

ja  que no decline mi corazón en pa- fefior tal penitencia, y hrlhod^qne 
labras de malicia, efcuíándo mis pe- fallible , y oportuna , cargarles 
cado» , porque ay cierta maldad, di- bien 1* mano , y  con tffo cfcir* 
Xo San AgdHn, (45) de la qnal no mientan del pecado, 
fe paede Oíos compadecer, II el pe- La decimatercu lefial fe cosa*
cador la comete: Qnaris firtéy qnanjun pone de varias trampas mahcioíasal 
ilUJitl Preguntarás acafa, díze el Confeflor-las pecadores, las quale* 
Sanco , qué maldad es d b ?  Y  ref- hazen temer, y juzgar variarvezea  ̂
ponde difcretamence : Ipfa ejl defeor fon malas las Confeffione* por b its 
Jio peccaidTiim. Ella confile en difcul- de verdadero dolor,  y  propofifia- cf- 
par los pecados. tas nacen de tres raizes ordinarìamen-

La duodecima fefial de ler ma- te, ó deque fio fe atreven a entrar m  
Jas- las Confeffiones por bita dedo* cura defns Dagas, ó de que no guf- 
lor, y propoíko , es el no cumplir tan ,  1»  enriendan bien los Coofcf- 
Jas penitencias ,  que 1«  ponen los /ores, ó de que temen, fe les obligue 
ConfdTores, el canfarfe a dos , é i  hazer* ò dtSar, lo que ellos no 
quatto dias, de los remedios, que los quieren. 1 a  primera trampa > y  ma* 
dan, para finar neceflatio* ,  el mor- liciz,es irfc I  cqüfelTarcoii clmifma 
derlas , haziendo parte , y desando SacprdotQj con quien cayó en pe* 
por pereza lo mas, y aun lo poco, cado, ò tocamientos feos ; lu p i*  
mal, y de mala gana, como forza- *fi compiici Sacerdoti canterifirn pee* 
dos j con cierto decaimiento de ani- cata* b  maldadconfeflarfc una ma» 
ino, para profeguir en ellas. El eafcF- ger con quien pecó, dzxo- San Po
mo, que deshecha los remedios ne- dro Punían. (46) Eres leprofa ,  y  
ceffaríos, fefial, que no aborrece de paia finar, vàs al Sacerdote lepra- 
veras el mal, y  fi el penitente, aun lo,que tep£gf> la enfermedad, quan* 
jen la tu i fin a confeffion , fe tefifteá do- puedes coofífláne con otro f  Dr
ía penitencia, que le fefialaolGfrn- riamos, que oata va de fer caita, la 
fefíor y quando ella realmente es pro- que Uegalfe á un hombre lafcivo,pa- 
porcionada, y prudente* peor ícfíah ra aprehender máximas de pmrezai? 
fefial mortal, cite tai miente al de- En qué & conoce di honor de uno 
zir: Propongo cr&npMr la penitencia* á la calumnia, que fe hízieJcti? Ea. 
fas su fame 1 dCon* qog no puede ver al ^ac fe lá  te-

Kr van-

(45)
FUI- if t .

*
mt#.
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vantò. Si aborrecieran bien .fu peca- .„el agradecimiento f-a fin fiiteviel 
do, eicuparian de] lobo carnicero, GpAjteiTor de donda .viene,*-y còri 
q»e tea mordió: en lo regular fue- poca., 9 ninguna yi-mtfodticion ¿a 
leu f:r falta* de dolor femejantes cafa de quienes.gqvicrca; y á Je.vár* 
conL-ífiones. Lo primero , porque dad efta es la caùfa, porque maèiios 
ao fue]¿n enmendáffe ,  mientras affi pecadores y . graúporcj^jj? gtn$e 
fe couñefTan. Lo íegundo, porque noble, rica , ó acomodada, viven 
van con una tacita -, y oculta cua- en varios vicios,y matess$afb*habí* 
fianza de boi ver a laanriítad, ¿con- tualmente, y de affieuto. > Molifios 
ver faci on ; Horrtnàum, vidimus in ali- ..entre, gentc#hanrrada,. genio «kivo, 
quibus Confijfartis, feverá quídem̂  Jcd y tan delicado ,  que facilmente-/dé 
fiáitiá repteIitnfione eorrlgum palias rc-vifte de ccfio 5 6. fe haza infufri- 

jfecuni Lketitts, horruTfin pcccatÌ itpin- -ble á ios de cafa , licencia enceh- 
¿unt, P0 ca illamn demus frequeñ  ̂ .furarlo todo , tiempo conüderablc 
Sames, illas foli citantes. dilacerante in perdido en plazas, cafas de conver- 
Jptqút cüñfejjionis dfslpium, Jacion, ò tu viCtas con ¡nal-govier*

, .. , - - . , do de la caía,y poco aáelanturíien-
¿ ?í; . j , - V I v / to de fus haberes; gallosfuperfíiiós,
f. ,. .. . , . .hijos de la vanidad, y  falfoí eftiios;

, À-¿girada trampa ijifenGble, pe- liviandad en juegos., y diverfiones; 
ro maliciofi, e*.acudir a, un levantarfe entre ocho, y  nueve de 

, Confeffor antes, que à otrp, porque les Ja mañana, haziendo noche del dii, 
,p*reccde: manga andina y  de bue- no pagar biená criados,ni celarlos, 
_ Das tragaderas ,y  queotda* fus col- y  otros inumerables furie (tros halla
r á s  los dcfpachan brevemente, y  con reís en cita gen;e, que con fus Con- 
.ligeras penitencias. Aquí , aquí es fdiiones , y golpe de pechos fe fue* 
.donde coge el demonio ,á muchos leu folidar mas; ay pobres Cenfef- 
amancebados, deshoneltos, :y  á mu- foresi fobre Vofotros caen eítas peca- 

.cha^getitc «gble, y acomodada, que dos, fino clamáis, fino cortáis, 
quieren conftffarfe acafo ¡por correr La tercera malicia es , mudar
conila opinion de bueno* chriítia- de Confesores , porque ninguno eche
nos,*ó. no defcmejantcf.álo* otras, de vèr fus viejas, y  malas mafias  ̂
y poro tra parte no quieren les apric- y  la falca de enmienda , y i  cada 
ten a pagar , tratar con quienes fe ConfdTor pegan fb petardo. Oe efe 
defazoqaron, à no gaftar, o jugar tos hallareis varios, eípecialmente 
tiempo, y  -dinero con perjuicio de lo* que viven en varias coftambre* 
]a familia, 6 acrehedores* Lfioj Con- del vicio , de luxuria, y  varias amíin- 
fdTore* tienen muchos parroquianos, ochadas ( y  no hazen menos ellos) 
y  guítan de. ellos la gente relaxada, que no fola vin  fuera a defembar- 
porque temen , que los retios ,  y  car, fino también van des , y  trelí 
prudentes Confefíbres les obligarán leguas a confeflarfe , mudando ' de 

loque ellos no guftan , ó les di- Confefiores , y fin querer expiicat 
larario la abfulucion ; y .quando- á fu* recaídas de otras vezes ,  ò là 
femej antes Con fe ÍTo res de pocas le- comunicación, en que viven, mala 
tras, y manga ancha les tienen cau- fetial, fefial mortal. La quarta inali
diva Ja. voluntad con regalos ,  lien- d a  es de algunos, que dilatándoles 
zas ,  Umofnas,y donecillos , conia el ConfelTor la abfotucion, porque 
frequente entrada en las cafas, cor- no fe enmiendan -, y mandandole* 
jen mas peligro las Confeffiones de affiorar, y  revalidar fus-Confeffio- 
, jeitos, efpecialiqente en gente noble, nes con un* nueva-Con Feffioñ, yge- 
_XÌC3,depluma ,  ò dé comercio, aerai, en lugar de obedecer, van fe 
porque el Confcfibrno fe atreve; ni apotro con gran cuidado de na de- 
es tan fácil a hablar la verdad, y  zir lo que les pafsó cdü el primero, 
lo que conviene. Y ó no niego, y  ü dizcn,qaeno losquifo abfolver, 
que una perfona pueda fer agrade- -pintan fus culpas de otro modo, 
cida.còn un ConfelTor,. ò Dìfcftor, ò callan fu coftumbre por Tacar 
qoe trabaja ,  y  la govieriu } pero la abfolucion ,  mala fcfial ,  féñil

mor«



■• 
-----

---------

(De las finales pñf donde f i  ¡mije préfOmtrta falta de doler \  i  j
 ̂ ' T ' 1 " " Coafdfer tío Merej iir córtí jfoF̂  femortal. La quinta milicia -é l ir  a 

, tal Coijfeflbr, que les pareze les ten
drán atención,y no fe atreverán -á 
difpucarles. Ay alguno*, efpscialmca*. 
te Corregidores* JacZrs, Guras, Abo* 
5 idos, gente de Comercio , y Ca
ria, que necesitaban un Confefibr
baxado del Cielo, y 'le  avian de buf-
car con candelas* digámoslo alB ,  y 
no obíiante ellos fe contentan con 
Confesores menos labios , o que no 
cíludian, y como quienes no necef*

Vivo, que apetecéis ¿"Juego" os Con
formáis con éb $i os dize aqai ta 
ay pecado - Ecü§ tr  es comer carne é l 
dio. de vigilia; tío. picas en traéajareh 
hsfiefiis ¡Tiritóte es tatccUíráto, Inc* 
go lo creis ; mis fi tañáis "  que ha
de contradecir vneftros intentos tor
cidos, por cnbrir vüclro hecho, lue
go lo juzgáis temerariamente, j  acre- 
d iu iid e eflrecho.

" Cierta Ama de un Cota tenía
litan de luz , y dirección , y  los que en Cafe dos efpíjos tiermofos, y  gran- 
a  vezes cnid¿n, que fus hijos ten- des ,  y en nn rincón un cípejo pe
gan un hu~n Confeflbr, ellas fe pri- quefto, al parecer de pocadKmadon. 
van dé cfte -bien. La fexta-malicia £{ buen Cora répafd V q«c fn ama 
es , pefquifar primero, fi u l Con* ponía gran «cuidado en limpiar íJcf- 
fciT>iy con qñieo^luze nao animo de pejo ps^utño, y  los grandes ,  qqe 
confdT-irfe , es ejlrccbo , y  rig-irofa, eftábaaen Ja felá ,fos dexaba cubier- 
v*>zes,cou que bautizan 4i Coufelfer ¿os de polvo ,  y  telaraflas.- EmpezA 
r^rio, y  prudente , pará^huir de él, á bolear el motivo , y  tuKó ,  que 
fi es reéto, y confiíLríe, íl es btan- jos efpejos grandes moftraban- ficJ- 
do. En cierta parte andaba uno in- montea la ama los rugas en la cara, 
qniriendo , fi el Padre F. - era muy ]35 canas i  la cabeza ; mas el cfjpe- 
cibrecho : dixole otro, q«c no. Fue- j 0 pequeño, y de mala fuerte la ha- 
fe á confeíTar con él defpues de a!- ¿ia una cara de ana muchacha de 
ganes dias de ejercicios: tenia dos veinte y cinco años ; y  como ella no 
mancebas* 6 mng .rallas en cafa con quería parecer vieja , m fea ,  con* 
capa de parientas , y  no queriendo faltaba ál efpejo, qu  ̂ no le deziilft 
echar el contravando de cafa def- verdad* Affi hazen infinitos pecado-
pajs d í fe prevención, y  ejercicio-,  
fe fabo Gn la abfalucion. La Cepa- 
B» malicia es ,  andar de clauílro en 
claufiro á caza de la abfolncioü', ó 
de alguna Opinión* que apruebe lo

res, los qnales balean Confederes, 
que les refpondan alpaladar ,  y n o  
Ies pongan á fus ojos fes pecados, ni 
perdiejon ,  fino que los defpacü«n 
luego con una breve penitencia: {48)

(47)
S. Tnofll. 
V iilja .

tierra encima^ ó natural, é J inferiü* 
blcmence’acuden k aquel Cóifeílbr, 
que les:- parece; refpoqderá "á *fu pa
ladar , 6 que no repararf, y  va'di- 
riendo: Válgate D iifpét aquri Psdre,

VideDoe 
m«sQ da
digEoda
O i n t e i

que ellos quieren t Tanto mtfirbres, J^ulmirinobis pfcentíc*
fecurjvres ,  dizo Santo Thomas De todo ello fe ha dé inferir,

dé Vilianueva. f47) La octava mal*»-, |q primero, que no hablan ellas fe* 
cia es de no- pocos', que "falliendo; tiales con aquellas buenas álmas^que 
heridos d« alguna dcQ:rroa , TÓ̂  Ser- fiempre viven en gracia de Dios ,  y  
mon con alguna efpina^ ó remordí- tratan de oración, y  mny rara vez 
miento, que Íhíippre' llámáñ efers- caeq en pecado grave, fino con aquel- 
pulo*, ó le feendén luego ,  6 ’ echan' fas, que pecan muchas vezes , y  de

yUtate. |

varios modós, 1 ó viven en - afgana 
coftambre dé pecar.' Lo fegundo, 
qqeqaan^o las recaídas fon folameo- 
téen petados veni^es , no por eflo 
fe deben dar las Cóúféfiiónés por

no büZe mal que m én ui ;W: efriapu- - malas. Lo primero * porque el doloír 
2»r-, y s ttdjsnvié' qmert tthir fil M- dé las ftíu i viólales, “no é$ fenfe- 
fierm: ya mtvoy A' Puíatñy y*te iéfi bfimé/v dificil', como el dblor de 
abogara t&¿ caitrifítci& j y no medije^ * los mottilcs ,  y la fragilidad ¡ yfs- 
fahrá tanta. Malas fefwles ,' malas fe- cllidádj para caer en elfos, i¿s 
fiales fea efias v quamlo el enfermó 'pá *Jnfio
fcaze i porque? -Üq le compi^eiídrit iccaig  ̂ vtzés eb ridpis .le-
la enfermedcd \  féffel, quv nó-^iié? véi ‘,-;y  fe .levsfhte'coh dbFór de
y? feiw. ^undo ^.di^amcít *4ef fgj) ~S¿f¡fyftxtercná£ ^ ré -

E r a  Jkr-
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T r ita i?  V ili, fjüñrtná IL
ferget. Lo  fegundo, porgue baila él 
dolor deles mortales yqtcmfcílados, 
y  no es necesario el de los venia
les. Lo tercero, que el que lía exa
m inó, y dolió la carde antes, para 
coufeífarfe al otra di a > 'aunque al 
tiempo de fer abiiiekor fe Ic olvida fíe 
d  formar el dolor de fui pecados, 
no por ello fe confieífa mal, porque 
el dolor, que formó eir el examen do 
fus pecados, per fer vera moralmente, 
é  virtudmente al ciempo de confcf- 
farfe. Todas las feüalts íobredichas-

vino i  cifrar, & compreüender Sai? 
B ern ard o  <?n eitas palabras : (5 0 ) Ab 
Vtflibukf igip.tr bujus fäcr/rtifsiim ~c:r-' 
tuùsertmes Ufas exchduftus, tpior a$ 
cor.f tifsi&netn- 7 tifi tiiKvr cogir? quia cx- 
türm confißio rtort- efi confefsh-, te f  
aiiofum äcufotiQ traèit', qttra noti sfi 
confi f i  io , fid  afenfio, vti fiti ¿xcufa- 
tto dkit , qurtr non oft confefiio-? f i i  
óefenfio? voi janStantìa ìrnmk rapif?qui<r 
non efi confifiìe ? fed iUnfio\ et f i  quei 
dite fin i fperies t̂ßaeabumbratortüvbla- 
1imo tanti Sacramenti fimuieht ferriti itti e.

1 mm * * » **- » * » **■  * * * *" f+ * * * * * » » *
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D O C TR I N A  III.
DE LAS SESALES POR DONDE SE PUEDE COLEGIR, 

que ay propofito verdadero de 00 bol ver k pecar en- los 
penitente* , que fe confieran*

Quis f i it  ¡ f i  convcrtatur , &

t  r.

EN  la Doctrina precedente o í 
dí varias fefiales de fer ma
las, y  faltas de* dolor mu
chas Confdfiones de los pe

cadores; tora os quiero , paracon- 
fiielo de muchos dar por el con
trario Varias fefiales del dolor , y de 
ler buenas lis. Confelfiones, de las 
quáles fefiales , quando concurren 
muchas en un penitente, bien pue
den pcrfmdirfe , bando en ííios, que 
fon buenas fus Confesiones.

La primera fcfial del dolor,#y 
de fer buenas las Confcflioncs , es 
aquella anda, y  defeo ,  con que uno 
pide frequentcmente ¿ D íqs,  Ic de 
un fuerte, y  continuo dolor, de fus 
pecados, y que fe junta conhazer 
extoriormente varios a&os de con
trición ; porque es de alma* buenas 
vivir fiempre c« A l  efefizor de fus 
culpas , ya confefladas; ( i)  ffócefi 
bonm. mentís * decU San. Ambroüo,

ignofiat Leus? Jon^ cap. 3* *

vulnus fintire peccati. Defpues x que 
me convertiftes, Señor, dize Jere
mías, ( t j  hize penitencia : Pofiquam- 
convcrfifii me , egi pamtentiam: :; Con* 

fijfus fum ,  &  erubui ,  quoninm fufib- 
nui opfrobr'mm adoUnJccntue mea. M » 
confundí,y avergonaé,alconfidcrar 
los palfos malo* de mi juventud. Ua. 
David clamava , ydszia: Amplias As-* 
va me ¿b iniquitatz mean (¿) Lavad- 
me  ̂Señor, mas,- y maa , de mis- man- k 
chas y  pecados. Ello mifrao haziar 
el Emperador Theodoíio ,  de quien 
dizo San Ambrollo; (4) Ñeque vJ'us 
fofiea dice fu it ,, quo non Uhnn doler** 
errorenu

Quando viereis, diio  San Baür 
lio r (5) que alguno fe vn¡jiftec^; y 
confume por fus pecados proprio», 
y  «genos, tune fine dubjo- creAsí , f i  
Hherum effi ¿  pecc&to , ün duda-, pue  ̂
de perfuadirfe, que tiene dolor de 
fus. culpas, y  que eft¿,libre de pe* 
Cftdo. El alma,. qu^, Liiiir vez pecó, 
avia, de llorar fobre si hada el £n, 
qual íiudc- una Madte- líatai;>¿ y

trif-

(so;
b-liítDjr, 
Strm i 4¡ 
Sm dnt£rum

w
JFfínn.f.jl

(3)
tfsiM* {ti

(4)
p .  Atübr.
in or*t. fu
nebri ia ín* 
f u  I i n ? t r A ? ,

(5) ,
p . b-ittlias 
in rei¿ñ
fíiajonh*!
ínter fŝ étt 
t?S~
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ÍD e tas f mates p$r¿vníe f e  puede t&hglt, q$e &j p ro p ft& r $ t j
SrifttfMFÍe por macho riempo en h  ceflan de fatisfacctrá Dios conera#
muerte de fu unigénito: (6) L'j&üflt 
uaigtniíi Jftc i¡bi pldn&um amaruifc 
Cierta Señora, aviendo libido * que 
ú oíi hijo fuyu 1c avian acabado 2 
puñaladas en los brazos de ana mu* 
gercilla, con quito dormía en el pe* 
eado ,  lloro Canto , que vino ¿que
dar ciega y pidiéndola , que tem
pladle ei firn ti miento , reípondia: Co
mo ha de templar el dolor ana mu- 
ger, qise labe, eífer on hija foyoeO 
*1 infierno l Al ver el pecador, que 
dio con fus vicios ¡a muerte á Chrifi- 
to, y ¿ fu mifima alma, avia oomo 
otro David de alimentarle día r y  
noche con el pan de lagrimas Tj  del 
dolor: FucrmP npbi Jacbrymz panes 
dis, ac no3cj (7) porque quien fabe, 
fi llegar-i;í, para convertirle quantoi 
esfuerzos íikiere : Quis J c a ,fi cefr 
vfitati? , y- por eífj entre el excr- 

de arrependriff, y doíeríe el 
Girifriano, avia de clamar ¿ Dios: 
Confine t+more tu» carnes meca ; a juÜ- 
ciis tnittt tais timui. (8) Un hombre* 
que ella defcubíerco en mocil» can
tidades, y  deudas, fi es hombre def- 
pierco, y dejn izio , fiempre viveíte- 
mcrofo, haze lo poifibie por corte
jar, y complacer vi acrefiedor ,  tío 
fea, que por dificultarle ,  ó na hu
millar fe,íe fuceda y fer ejecutado, y 
puedo cu una carzel, como el Ger v a  
del Evangelio, que defpues de avef 
pedido á fu Señor y  coafeguido 
cfpera, para fansfaccrfe: Fatiemiam 
bab+ in mer ¿fe. (9) por averie dif- 
gu.lado, le mando echar en prifitr* 
nes , y  10 entregó a lo* Mililitros: 
Ejicite ewn ,  & c. El que Una v~czpd- 
co , vivelierapre d-dcubiePto con fu* 
deuda» Pot algo dezimas cada ¿ia* 
todos; Per ¿humes n a jltjs deodas, y  
ninguno puede dezir, ya b f fasisfe* 
cbt á Oios. orítr dezir: Tameb#
confiJfaJoj puede Dios execntarlc, y  
defampararle en pena de aquello# 
pecador, que ya tiene confeñadOA 
N o es lo mi fino efiir ya confesados, 
que ejlár ya perdonadas f  nitampoCtí 
u  lomifmo ejlir perdomda la cnlp*+ 
que-efiar perdonada toda la pruadLq^o 
vitrea el pecador. Unadtídlar es, que 
Dios 1c defamparc^ E ftr laícauftí 
porque los* Juftog , y  Santos cff e fe  
■ sidallqrani fefpiraii* d im ití, y  m

clones, - penitencias, ájanos, y 
dones pot iba Vicios , que conici* 
fiaron, y  oorrigieron ya dici, ya do- 

años ha. Halla dezir un San Mar
lin : (10) Decet crbéjiianum in ciñere 
rnuru

I*a fegoudg feti al de fer buenas 
la» Confcffiones, es aquila trille, y 
continua memoria, que haxe una 
alma en general de fus pgtadrt ,no 
para anguftiarfc ni ddconfblarfe^ 
como fin cede á los eferupufefos, íhjó 
para confundirle ína?, y mas de elfos. 
(1 i )  Entre todos Jos indicios de un. 
arrepentimiento verdadero ,  no ay 
otro mas podeToío ,  dbto no grott 
Predicador,* fr á )  que reparar fes da
ños, que hizo el pegado gh el alma, 
eu las potencias, y fen oídos. La po-' 
bqp viuda , qu^áp^fiadumbres con ftr 
malo, ò fobervu genio mató à fin 
conforte , vicndofb dcfpues defimi- 
parada, tiene delante fiempre U can- 
fia de fin viudez , y  miferia ,y  llora 
ínconfolabiementé. Arrepentnde na 
es mas, dito £an AgafHij, (13) que 
llorar ío pallado, y  no boìver a co
meterlo : Ejla’jfcnr paniter: aníe 
defiere ,  &  defienda don comosetterCn 
Ello hazia uñar 5 anta Magdalena, de 
quien' dizc San Gregorio : fra.) Cm- 
vertif ad mdurará mttntsm , anmdram̂  
rrhaiiium,qud aviâ  reparado con el 
numero de fus virtudes ei nmntro de 
fuy vicios. Eño hizo una Santa Vir
gen y do quiert cuenta Paiadio ,  ( r j )  
que a viendo càido co un rid o , hi
zo por Crcinta añoŝ  penitencia ,  af- 
lííHendo à los hofpícales, á enfer
mos4, m a n c a sy  tullidos, defam e, 
qae ^radd a Dio» mas fu perneen  ̂
C is  que antes fu virginidad. Affi lo 
itazia un San Pedra , ¿quien el can
co del gallo defpcttaba fii memoria, 
fu COrazoa , y  fus ojo», para Iferat 
fe ̂ pecados toda* larvidt.

La» tercera- fcííaJ dd aver dolbT 
dii las Goafcfliónes, cr la frcqncñcia 
de Sacramento» cotí dtVocion , y hn- 
niydad; Es hé rzzbd , porque' el que 
frequenta las: Sacramentos, fe " «Col- 
tumbía a hazet *€toz de abonecf 
m ¡tftttiif contití' el pecado: fuefe ir 
limpio "al Confefionario, y  bolver 
mas- pürO : Coofiéffo rudos bs fe-
~n flb&tf' dovuta, yhumildelncfltt, j

S-
faàSzizzù,
íopÜCWJS-

(10}

(»»)
VidcS Th. 
t-F- í- il*
Orí. g-

( í2)
P.fíjrílclv
p.tjwpewu 
4. i in ta t i

(o)
D
d§ ̂ mirq« 
emp. ir.
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Q puedes, fíempre q̂tis comulgas, 

„  aunque no fiemas pecado ¿mortal 
„  en tü "conciencié í poique con efte 
„  medio no folo alcanzarás la ^bfolu- 
„  clon de los .pecadoí veniales, fino 
M que recibirás un admirable esfuér- 
„  zejuz-, y gracia, para evitarlos, y  

para reparar los ¿anos qué han 
^ecajivnuiy en tu ahna, dizc San 

(r£) írancifeo de Sales á Philoteka. (16) 
?jr. %, i*- Algunos hallareis, que confiéíTan dos, 
trcd.c.t?- tres vezes áí mes, yíin dolor, por 

vivir déícuidadós culpablemente, ó 
- con nr.a vmcible ignorancia en algún 
pecado de-oníiísion, como es ñopa- 

' gar ,  quando ib debe , y puede pa
gar ,̂ no tratar pon quien fe defazo- 

* , eó; no dezir, 6 cumplir tales M if  
fas, Legado sacramentas, y  alguna 
otra inídiz/quc^calla fu pecado con 
advertencia. Hallarais algunas p e a 
nas , efpecialmente mugeres, que 
con cierta tacita prefumpeion de si 
mifmas , y agrado, que.llaman los; 
po& ores, luiuria efpiritual * comul
gan diariamente, fin mas frutos de 
interior virtud, y ejercicios exterio- 
res, que los que correfpondená una 
períona de mediana virtud. Convie
ne vivir con cautela ,  porque de ellas 
púas varían de CgnfeíTores, y  Tem
plos, por temor desque algún Con- 
feífor "prudente las contenga, y  pon
ga en lo razonable : otras eftán ex- 
cecada* en fu juizio, de donde las 
ha hecho preíft el demonio , y vive 
apoderado de'él con el eípiritu de ■ 
indocilidad, y renitencia á loque les 
propone el Con fcffor. A  ignnas fon en
galladas , aviendo empezado bien,dé 
algún imprudente Confefíbr, pues 
viendo* que las hazen comulgar ctv 

L xidianamtnce , dizen para configo: 
Ola ,  pues aquí mucha virtud avia, Otras 
hallarais, que con la lengua de la 
Voluntad hablan, y hazen unos afec
to s, que parecen de ün Serafín, y 
que no ay mas que pedir , y  quan
do á efto fe junta peáitencias ,'qne 
traen flaco al cuerpo, ay mas peli
gro: convierte entoncesir probando, 
y- viendo, fi ay penitencia , 6 menos 
flexibilidad ,á dexar Comomones,y 
Jo que le* dizea los Caufeflbre*: ti 
JLfpiritu de Dios es claro, y fincero en 
dezir foque -Ja criatura tiene tanto a fu 
feSBf yJ ik butilô  como m centra, y

k  que es malo :, es 4q$U * yrettitídoyts - y
carjlguieníe en quanto bappz-yj-eeí: bfc- 
ficil ,yque.el alma, à  quien govyerna 
ej etpiricii .malo, ò  -humano, moTake 
en Ta)gqna de eftas c o n d ic io n e s ,fé 
le obferva,algunas¿xzzps.. ¿ifucho hk 
po por. comulgar cada d u v ó cafi I ¿ 'Í 5®C' 
todos en  muger cafada, ò duquien mc‘^ '  
Dios carga , cu idadosdeia  familiaco 
en perfonas fol tcras,, k> p ari*tepe 
y muchas ratos de Iglefia , es indi* 
e io , de  que bufeau funídad  ruidola.
£íia refolucion: Xo quiera Jer Sonto} 
fuele fer hija del amor propric.Eíla 
otra«: To quiero vivir bien, y 'p.evftc-* 
lamente , es hija de ia gracia. 
mejantes perfonas fe putde dízir Con*
Aggeo,. ( i  7) Poiúie corda *ve¡h& fift C1?) 
per vías veflrasyfetninajüs +%m-** q
intulijlis parum, De eftu jcüal hablaré 
de cfpacio en la do&rina^ ' •

% U.

LA quarta fetlal de aver dolor en 
las Confesiones, es; un cora-" 

zon reconocido, y  humillado ,  que- 
và à los pies del Confefíbr lleno de- 
confufion propria: Anima , qua trij-¿ 
tisejl fuper magnitudine mali, ince- 
die curva , &  infirma, ¿ f apuli deficietb  ̂
tes. (18) Ll?ga difpuefta, y  dócil pa*- . . 
ratodo, y. defeofa de que le avifen>y- 
corrijan. Quando el herido fe olie-í 
ce todo á cauterio, bnenaTeSalj: fe-i 
fíal, qúe quiere fanará cofia- de do-r 
lor. Aíli encucntro.algunas algias; qne f: 
efeoeidas del pecado llegan^. Vadrrr  , :
remedie mí alma : dígamê  qúê debo bo-.) 
zeri premptaeftoy A.romper pon 
buena fcñal, fefial, qúe aborrece c f  
mal , y. que comò cieFya.h e r id a y -  
tocada de Dio^ , fe vale del -diétamo.
(hierba faludable) de lacohfefiion^ 
para curar fus heridas. Para femejac- 
tes al mài previene Dios, è-infoira à 
los Confefíbres , ofreciéndole^ ,■  y  . 
Rayéndoles á los labios palabras de 
cfpiritn ,  eficacia, y.fuavidad, con 
que obran la falud en el doliente*;.
Quando viere el Cpnfeífor , que un», 
perfona defea fer aviada , y  correa 
gidAjgde las falcas, y  caftigada por (19) 
elIasV gran feñaí, fcfial,qne el hor- I5- 
to r , que tiene à ellas, es hijo de ana 
caridad perfeQa: (ip ) : ^  ^
densptrfeftim s.efl-, velie corrigii-qui*
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las fenoles por denle fe  puede colegir , que ay prcpó/ha. 3 í ̂
hoc éĵ ypfiiiciphñn bumi-ítalis , diz? que es amigo de Lcr ferros «Jcvo- 
San Fráncifeo de Sales, Padre, que tos, retirado ya de ¡buha_ y necios
m e fa b é  mal la' corrección, N o im
porta,' íí té aprovecha bien. La ce
bolla, el ajo, y  otras viandas fuer* 
tes Tacana vezes las lagrimas, al que 
las prueva, y con todo ello fon pro* 
vechofats ; aíli aunque efeueza la re* 
prehenfion, y fe lienta, fi fe recibe  ̂
y  digiere bien, tiene admirable? efec* 
tos.

I,a quinta feñal de aver dolor 
en las Coufeífiones, es cierta antí* 
patia, hija del amor de Oíos, contra 
todo lo ’que es ofenfc de Dios,' con 
cierta difpoficíon habitual, y prepa
ración del animo, para no faltar á 
Dios por todo el mundo , dizfendo 
con San Pablo: (20) 0 ¡iis nos fepara- 
bit ¿ ebñfUnte Cbriftñ A y Gefe£, m i
litares, que por no degenerar de fu 
honra, enduran, fu fren, y en medio 
de no eíUr atendidos, ni pagados,fe 
exponen ¿ todo trabajo, y viven 
promptos k muchas incomodidades, 
por no fer infieles á fu Rey. AíE vereis 
almas prompeas á pelear , fuínr , y  
padecer antes que lleguen a ofender 
á Dios ; defuerte , que en las inju
rias, pobreza, contradicciones, &c. 
no juran, no maldicen, no fe exaf 
peran, no hurtan, antes fe refignan, 
y  ahogan en el pecho todos elfos 
trabajos* y fus fenndos, y apetitos, 
que antes firvieron al vicio, aora fe 
van marchitando con ia efcarchade 
la mortificación , y  tarea k los ejer
cicios de virtud. Defpues de la Mif* 
lion de Noya encentre en on camino 
á un Paifano , que la o jo  ,  y  dixo; 
H i Padre! La pajfadoya no tiene re
medio ; en h  per venir, no me lo teme 
Diesen fobervix, pere fiyo bofciere 4 
yesar?

Lafexta fcffel de aver dolor en 
las Confeffiones, es aquella mudan
za exterior de vida, que fe ve en 
na pecador defpues que fe convirtió 
en una Miffion, cxcrcicios, ó en una 
Confe'Tion general, que hizo. Quan- 
do oigo dezir , ó veo, que Ful. def
pues de una Mifiion, ó exercicios 
madruga al Templo, gaita en él muy 
buen rato en orar, encomendarte a 
D ios, y  oír MifTt, que no pierde 
Platicas, Daetnñas , ó funciones f i
n id as cn igieíiai los dias de fiefta;

divertimientos ; que vifita fes enfer- 
mqsj lioípiulcs ■ que fe curra tn oí* 
gana Congregación , ó en U T u  ce
ra orden, que fe impone ¿ si crif 
mo la tarea de Confesiones de 3 
oeho a ocho dias ¡ m f  digo
para conmigo} que ejiefe gtier¿ fe¡- 
var» Gran feñal ella ,  de que Dios 
le perdona,  de que fe coaverfioJi 
fu? verdadera,y doJqrofa; Hxc ¿irá 
tj¿ vera pxnís rusia jam ctjfizre á peco
so ,  dixo San Ambrollo. (21} Quan- 
do un Privado, que cayó, hazs to
dos los esfuerzos poísifees, para bol- 
ver a fe antigua privanza ,  y  reílí- 
tuirfe i  la gracia del Principe , fe- 
ñal evidente, que le duele la caída, 
y  la delgraeia de la anudad de Dios: 
feñal, que [e amarga, y  dude 'a in
juria ,  j  pecado,que cometió.

La feptima fefial del dofer o í  
las Confesiones, es el no poderfaf- 
fegar, ni dormir defpues de avtr emlia 
en algún pecaD grave, o que ferien*: 
por ta l, halla confeOarlo al Copfeí* 
for. Si defpues que fe clavóla dpi- 
na, ó dardo en el cuerpo, no íb f  
liega el herido, ni pierde tiempo, 
por echaría fuera, buena felfe]; 1c- 
ñal, que le daste, y que quiere ík*v 
nar. Hallareis almas fieles, que avien- 
do fornido por fragilidad, ó deigra-, 
cia el veneno mortal de alguna col- 
Pa , no ay foJfegrr halla vomitarla-I 
los pie* del Confcflor ; y  á vqtes 
conviene coniaferlas, para que no d e f  
fallezcan de pena: como la virtud ya 
hecha, fiemprc dilata el corazón con 
fe memoria; aífi el vicio , aunque 
fe aya y* confdfedo, entriliece, y 
mortifica con fn memoria ,  a quien 
le aborrece. Pues qué ferá aun qion- 
do eftá la culpa fin confeiferJe ? N¡j 
ay foífegar, fino es que el eorazoa 
aya fiecho callos, y  no lienta la efe 
pina , como paila ¿muchos pecado
res habituales. Allí pafió á Lúdicro, 
que quaoto mas hundido en el vi
cio, tanto menos icaria el remordi
miento de U conciencia, pues fe avia 
obílinado fe corazón, como el de 
Faraón.

L i  octava feñal es aquel rece
lo, femó temor, y  triírezi habitual, 
hija de la grcch, y  en la parte fe-
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petiordel animo: Ay f i  mi*pecados 
ftrán pfflióiuidos; Quk fiit  ,  f i  convtr- 

(22) tstur-, £$ ígnvfcat Dañ. (as) En fuer- 
J#n* f. 3. ¿3 de eíla congoja fanta, cuidan de 

examinarte , confeffiríe-, y parificar- 
fe mas, y mas, y ínouificairfé ctífetra 
tí pecado , fer confiantes eti aflic
ciones corporales , como quien dizé: 
€m ejlo , ™ si> f i  Dios éu pér-
d&nara, efta es una poderofa’ fefiaíen 
íes Juíloí : Beatús bémo ,  qtfi femper 

(*S) efl 'paviius. (23) Eh fuerza de <ita 
trifteza fatltá , y  temor, toman ven
ganza de sí mifmos, fe arman dé ze- 
Jo contra lo qué es vicios Namtrif- 
titia, tpte ftcúñtkuH- Bettm trijlitiu eji, 

pxnitentiafo tn falüttm Jlabilem operth 
t«A (¿4) Figuraos una' doncella, cie
ga en ios araores de un joven ,  fi 
defpues queda burlada dé él ,  O in
famada, es tal el odio * que le co
bra , que folá ftt memoria , ó fi* 
preferida le irrita, y  exafpera, yar- 
Hia para la venganza el corazón, la 
imaginación , y la lengua $ afir fucle 
portarte un alma contra el deleyte, 
y  el. vicio, defpues que vio ,  quan 

. borlada,y perdida quedó con él, en 
quien pufo fu afición.

¿ a  *ona feñal dd dolor, esrc- 
tixarfede aquellos juegos, bolla, lan
ces, peligros, y  compañías , cafas, 
y  finos, donde el corazón fe derra
maba infenfiblemente, 6 con poca 
teflexa por los fentídos : ya no en
tran en la cafa de la converfaCion, 
ó del juego, ya no van i  la plazue
la , fitio, ó taberna , donde el tiem
p o, la conciencia , el dinero , el jai- 
ido , y  tí proceder del próximo pe
ligran: fe deípiden de bayles, chan
zas, y  truhanerías, fe retiran de aquel
los amigos,y cautelan , de quienes 
aprehendían el v ic io ,y  nsdadel te
mor Tanto; ponen orden a jlos ali
vios ,  y  honefta recreación del ani
mo ; en usa palabra; Empiezan á te
ner juizw. El que fe hirió el pie con 

Sím il tina piedra ,  ó fe eítrelló contra al
guna viga , ó puerta, buelve la ca
beza, y  obferva, donde eftá él pe
ligro, para declinarle otra vez ,  y  

. efearmienu defuerte, qne no bnd- 
; ve jamas» tropezar*Un pajaro¿qne 

efeapd de la red , y  cautiverro, con 
v dificultad bnelve á cHa. Ün jumen- 
: *0, que atolló en un pantano, efear-

p o & r h u  . III* ‘ > t . v
mienta defuerte, que no ay pallar 
otra v e z : Leva eculos tuesiudire&Mni7 
&  vide' ,  ubi projlrata fis. (a¿) El al

ma , que obfcrvolos fitjos,. y  qca
ñón e s , en qne hada bajraÚUbde fu 
coraron, y  tropezaba 3 fe retira , fe 

"dude, y gime con amargosa »defpues 
que Dios le hizo abrir Jos- ojos, y  le 
bol vid el fentido: ay de.mjí Verbe- 
Taverunt me 7 Jed non doltri , Xraxctuwt 
w ,  ego non fenfi. (aó)San Arar 
brolio en el libro de penatonciqTcqen» 
■ ta, que un joven divertido con una 
magércilla, pufo tierra en medio, 
bolvió defpues de algún tíe^ipo^. ai 
L ugar,  y  encontrándole ella ,  Je 
dixo : To fiy  aquella ; pero é l  qué 
y i. eftaba enmendado, Tefpondió: FueS 
yo nofoy aquel. Lo miftno dizen va
rios con la mudanza verdadera de 
vida«

J. Ü í.

LA décima fefití del dolor, es la 
perfeverancia en el bien, y;vi- 

da nueva, que fe empezó. £1 vivir 
bien déípuesde Tu converíion, junto 
efto con el fiel -teftimonio de la con- 
cieñcia de no aver defpues cometi
do pecado mortal, ó fi tal vez tro
pezó, 3 e averfe luego levantado, es 
una gtan fefiíL El que defpues d« 
una larga, y maligna enfermedad me
jora de complexión, fe conferva bue
n o, y  robufio, feñal,  que la cura 
fue radical, y  que falló todo el mat 
fuera. £1 que defpues de una vida 
mala, y  perdida, fe confefsó gene
ralmente, y ya no retoñece la enfer 
medad,  gran feñal, fefial, que no 
quedó dentro raíz de afeéfo alguno 
¿1 pecado, y  que le cobró horror 
fagrado.

La undécima feñal del dolor, es 
t í  reconocer uno. ífi pecado ,  acufan- 
dofe, y  echándole á si mifmo la cul
pa, como un David ,  que decía: Pre- 
fttUberís peccati meo; msütiem efi eninu 
(*7) El Julio, dize el Efpiritu San
to , empieza por la aculadon de si 
mifmo: Juflas in principio accufator 
efi fui. (zg)UnJob , que detia: Pee- 
cavi,  &  veri déñqiá̂  &  ut eram dig
nus non rtcepi. (29) Llega el otro ,  y  
dize : Padrt7 *ora remedio para fqit 

tiene V* tma alma pfr$da9 >0
sa

,(*5)

(*7)
FfálmiK.

(*9)
Ja*. (• }V!
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0 e lasfenoles pér Aorile 
m  í? , que aya otra vías vU -y ni mije- 
rabie í%úe jo. F itas,y  otras expref- 
fkmes ííe efté calibré1; amoladas de un 
fíncero fentimiento ,  dafiáenteHdér' 
un corazón herido ,  y  penetrado de 
dolor. N o hablo aqoí .de ciertos lo-, 
bosta'rníeerós , que llegan á los pies 
del ConfefTor treftidds de piel de Ove
ja  , los qciiles contrahaciendo fen ci
mientos 3y  exjpreffiones de humildad, 
fe acafan á sí miGnos, y  exageran fu 
mal por facar la abfolucion de aquel 
vicio , fiocáíio if, que nunca acaban 
de dexar ; porque ellos Ion de) li~ 
ruge de aquellos ,  de -quienes dixo 
San Oregofió: (30) Vozna , non men- 
tcm tnutamt. Mudan de- vttz ,  corlio 
otro Balian y  no madan de cora
zón. T al fue la penitencia de Faraón, 
de' Anthjoco, de Saúl, y  otros.

I d  daedecima fefial del dolor, 
es llegar á canfeflkrle uno ,  aviendo 
primero tomado venganza de fu cuer
po , y fentidos , que delinquieron. 
Quando en uná Milhon llega al Cou- 
feflonaiio un penitente con el cilicio 
ai cuerpo ,  con áyunos ,difciplinas, 
adicciones corporales ,  y  varios ejer
cicios de piedad,  que. ha hecho ,  pa
ta couFefiarfe ,  buena fefial,  fefial, 
que hace Juflicia , y  bueive por la 
honra de Dios , y  que obra en él 
la verdadera compunción de corazón; 
Queta veté p&nitet ,  purüt m fe  píale- 
titos errares. (31) Mns quancos topa
reis de eftos ? Son pocos los que afir, 
fe dilponen ; y  por eflb fon pocas 
las conversones altas ,  folíelas ,  y  
perfeverantes ,  porque quieren los 
mas , que fe les perdone * mas no 
que fe les caftigue la culpa. Oid> 
delicado? ,  y  delicadas , que tenien
do cuerpo , fentido , y  animo para 
el vicio., :y  deleyte * no lo tennis 
pata la aflicción ,. y caftigo: Teneros 
m us tm s, dice San Bernardo , (32} 

exguijiris edacotos deütüs ,  dimumo 
toifringe-mmyrio, Áfli lo hacen _dgu- 
nas ajmas , que con la penitencia con
tinua cubrieron fus delitos, paliados, 
y  fusnuembros delicados ,  y  tkr*

La decinutercia fefial deldolor 
t .n  las CopfcflSonesdel que peed ,  es 

.a ceptar ,  defpues de fucouverfion,!as 
Jü ^bajos . adifcioaas ,y  penas > qote 
.£  ^os le embaa cu fausfaccion de fas

colegir * f  se ay propóste. } i  f
chipas ,  diciendo como los herma
nos de jofcph ,  deípáes, que fu her
mano tos folco de la priíion, en que 
fo* mandò poner ,  para probarlos: 
Meritò bree patinar ,  púa peccammo* 
ift fratecm mjlrum videntes aagufliam 
anim# fffigr ,  dan deprccaretur nos, &  
nm oadhimus eOis ,  Udrco verás fip tr  
nos* ifia tribíilasie. (33) Don razón 
padezco ,  dice el verdatoo peniten
te ,  ella calumnia, pobreza , enfer
medad 4 & c. en que Diosme pone, 
àia  por eflb fe dixa ; Qexhs ,  pus 
culpa claadit , pxna aperis. Los ojos, 
que cerro el pecado ,  abre la pena.

La decimaquarta fbfial de fer la 
Confelfioa doíorofa , es quando una 
alma defeofa de acertar Con fu fai- 
vacío u , hulea folicitzmcntc ua Con- 
feflbr prudente, y experimentado, le 
de fe ubre Gnceram-ut^ ios fcuos to
dos de fu conciencia ,  fu g^nio ,  in
clinaciones , y  flaqueza ,  dicieudolc 
Padri %yo me panga tufas manos , pe
sa pie me gómeme ,  f  . mdL ha de cb- 
cargarfe de mi alma ; so fiSdri ¿e h  
que V. md- me ordenar* ,  aasfse me 
cuefie trabajal Gran fefial ella, fefial, 
que bafea la lu z , que no le  fia de 
sí x y que defea lanar , y  apenas ay 
arbitrio mas poderofo, para quebrar 
las fuerzas al demonio ,  que defbi- 
brìr à un Confcfibr bueno, y  fd5a- 
lado todos los fenos de la condén
ela.

La decimaquinta fefial dd do
lor es , quando el penitente eflá 
prompto y y  llano á dar íausfacciou, 
quanto es de fu pane ¿ a rodos los 
que damnifico eu fama , honra,ha- 
deuda, ò injurió: (34) Q¡á verasker 
perúttí f qmdtfdd fibi pro culpa y
adit ,  injungitur  ̂tedia cottfdeudápa- 
teuter nmpleUhur ,  dice £iq Bernardo. 
t decimalesta fefial d d  dador

es y quando porque Dios le perdone  ̂
perdona todos los agravita, è inju
rias ,  que le han hecho , recibiendo 
con amor ,  á^men le injurio : D¿- 
imtíiie y áhmntmim. (35) F ot el 
contrario , no querer reconciliar^ 
ni tratar con quien le. agravió * es 
fefial * de que le f a l t a d  dolor" ,  y  
que Dios no le perdona. . ■
-r . La decimafeptima fefial ddtdo* 
íor es ,  reaimciar aipdIcB empleo%
oficies ,  J  Ütioi ,  qa£

Ss pe>

( n i
Ca*rf,

(5+)
la a C h b
Opjar î.i*

Jjr
U S c ii¿ t  
a¡Al tp4

(35)
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pecado no Te pueden profeguir , ó contenerle en fu empleo dentro de 
vè:i por la experiencia , que atenta lo julio , y  no hallan otro modo de 
la fragilidad , ó paffion , que les ti- falvar fu conciencia, que abandonan- 
ra , les «  moralmente imponible do el ofició.

DOCTRINA IV.
D E  L A  SA TISFA CCIO N  D E  L A  PEN ITEN CIA :

Tibí foli peccavi, & malum coram te feci, ut jufttficeris infermorú- 
bus tuis ) & vincas cum jud¿caris. Pialla. jo.

§. I

ESTA diferencia ay entre los
reos de la Juíticia Divina, y  
de la humana, que eítos for
zados , y contra fu querer 

fon encarcelados , y  publicamente fe 
mitigan, para farisfacer al publico ,  y  
para efearroiento de los demás; aquel, 
los por si mi finos fe van al Tribu
nal de la Juíticia Divina , y  fe pre- 
feacan , confeíTaodocon dolor fu de
lito , y fometiendofe voluntariamen
te ¿ la pena ; y por qué ? Porque 
con eíle medio de aceptar , y cum
plir una penitencia , y un caítigo 
temporal , y moderado ,  efeapan la 
pena , y condenación eterna * que 
merecen , defuerte , que tiene la 
Juíticia Divina pueílo en la IgleGa 
un Tribunal , que es de la Confef 
lio n , en donde el que hace la ef- 
ponunsa acufacian de fus pecados* 
fe libra del San Benito, y llamas de] 
fuego eterno ; por eífoes Tribunal* 
en que refplandece mas la Miíeri- 
cordia * que Ja Juíticia,y fe perdo
na mas , que fe caítiga. La fatisfac- 
cion de la penitencia * que impone 
el Confeífor , es una parte del Sacra
mento de la Penitencia , y aunque el 
propoíico firme de cumplir la peni
tencia , que le fuere impuefla , eí 
cífencialmente neceífirio, en quanto 
mira ¿1 propoüco firme de no pecar; 
mas la mifma fatisfaccioapmpolicioft, 
y  cumplimiento de e lla ,  que fe ja*

pone * M parte menos principal del 
Sacramento * que llaman los Theo- 
logos integrante. El que quiere arre- 
pentirfe de veras , ha de dar áDios 
fatisfaccion de las ofenfas, que le ha 
hecho* tomando venganza de si mif- 
ffio.

Padre * que cofa es fatisfaccion 
de la penitencia? EJlcompenfaúe Di* 
vini honoris abíuti , medid vindi&b de 

fe  ipfo* ( i )  Es bolver por la honra* 
que íe ha quitado á Dios con la im 
juna * caítigandola,y comando ven
ganza de ella en sí mifma. Ella fa- 
tisfaccion es ncCefíaria en el que pe
có * porque el orden de la Divina 
Juíticia pide* que fe reftituya la hon
ra , que á Dios fe le quitó , defdi- 
cíendofe la criatura * y  tomando por 
si mifma , ó aceptando la pena cor- 
refpondiente a fu culpa. N o topareis 
maxima mas hija de la lumbre natu
ral , que es eíta : Quien tal hace, que 
tal pague ; y de ella fe vale la Juíli- 
cia Divina * lo primero * para que fe 
pague la pena del que deshonró a 
Dios , y  el alma , que fue adultera* 
y por amor de fu carne abandonó á 
fu Efpofo , caítigue fu delito, y  adul
terio , tomando venganza de fu car
ne. Uaa doncella , que por fugrílion, 
y  engallo de una alcahueta , fe cafa 
con un efpoío malo , y diítinto dei 
que pensó, fabidoel engafio,feem* - 
brarvece ,  y  rebuelve contra ella ,  j  t 
la caítiga» Cuenta Lhoner, que fien - 
do una Matrona honelta felicitad a 
de ana vieja alcahueta para conde £■

cea-

( 0
Ita Tfte** 
logi.
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©£ ?d fdttsfdceitnle Id pemUnctd:
cender. con fu mercader , y  pfome- ambo«, eran condenados i  azotes pq. 
riéndola dineros ,  &c. la Matrona le bli carneóte. ( io )P o r trabajaren dea 
dixo: buelva V.'md. mañana , Ínterin de fidta _ n^oa dr Ja vida, (c i) ' £(
previno las amigas vezíñas , y  bol- 
viendo al otro día , cogiéndola en an 
aprieto entre todas Ja abrafaron a 
azotes V tomando venganza de fu 
maldad. Una alma honefta , fi es

que cayere con fu madraflxa ,  ó el 
que cayere en pecado ~de Sodomía 
con otro y  pena tte lavidafc O 2) 

Padre , aquella ley era dérigor, 
y  temor. Vamos á la Ley de gracia,

(5)

(a) .
í »  - 11 *

(?)
i.i¿.

0 )

tentada , ó ha caído por lbgeftioa y  fuavidad ' , tay<y yngb es Toare, 
de fu compañera la carne, toma ven- Qué penitencial os-parece ponían 
ganza de ella , y la caftíga,bolvicn- los Sagrados Cánones, y Santos Pa
cta por la honra de Dios , y  fu EA dres gjl la primitiva IgleGa ? ÓidaL 
pofo , y  elle es el fin , porque Dios gimas. Por cada pecado mortal pu- 
noeítro Señor difpufo la farisfaccioq blico fe imponía penitencia de fíete 
de U penitencia. Ló legundo, la diA años ,fegun dicen algonosyaymiatt- 
pufo Dios * para que-íirva de exenta do á pan , y  agua los Lunes, Mier- 
pío , y  efearmiento á los Jcntidos, coles ,  y  Viernes ,  y citando los pies 
y al cuerpo de no caer en adelante, delcalzos ,  y  la cabeza deícubier^á, 
pues fe atemorizan , y enfrenan coa y  fin capa , á la puerta de la JgleCa 
el dolor. El pecado Recómete can tor* jos fíete Domingos primeros. 
pe deleyte , y fe  exclítye coa d&lor pe* Por ap ortar déla Fé, díezaflbi
nal, dixo M ARIA Santiffíma. -(5) de penitencia. Por íuperíticiones ,d  
Ninguna Ciudad pnede citar bien adivinaciones Tañas, fíete ilias. P i í  
guardada , dixo Séneca ; (3) fino fe nn folo juramento con mentira ,q"ifc- 
caítigan los delitos. En e! hombre renta'dias a folo pan ,  y agua ̂  y  de£ 
un pueblo abreviado de apetitos, puesdiafia fietc años de penitencia, 
cuerpo ,  -fentftsj.y facultades, y ü  Por jurar , ó invocar é f  hombre de 
los excefíbs ,  qoeeíta chufina ̂  y  pie- Dios én vatio', fíete días á pah , y  
be .comete, no Te caítigan ,  dando fa* igna, P^f ana blasfemia ,  v. g- pwoA 
psfaccion al Rey ,  contra quien le ha da 'de Diez , 6 pór vida de Sin Pc- 
revelado , no qtiédarála Ciudad fugo dro ,  fiete dias a pan, y  agua, y  "deros 
íá  *, y TuumUada.j fíete publicamente a l í  püeru de ü

- Padre , qué penitencias le po- IgleGa de rodillas todo eí’tiéíñpo'de 
niin amigamente ? Refoondo. En la la Milla fbíem nefin Capa , 4iozapí- 
Ley antigua eran terribles las penas, tos , con uña foga al cúelkTjy dé£ 
que fe d av*  por los pecados. El que pues por fiete a5oS Qo^tmuava la 
echava ana blasfemia contra Dios,: penitencia , aunque no con tanto ri  ̂
y  fu nombre cenia pena de muerte; gor. Por trabajar en dii dé licita, fi&- 
Mortc mgriatur , lap'idihus eppñmet ce dia$ á pan , y  ágtiíf, y  diez 
sum otnniS'mzJfitudo , (4.) ora fuera hablar y  ó cooverfar enlaígnéSa áf 
Ciudadano , ora éftraño. El que he- tiempo de los: Divinos Ofíci<¿s (“qü^ 
ría a- Padre * 6'Madre, pena de moer-1 os parece, Señoras , .que jin üs av îS 
te y  da raifma por maldecirles. (5) . caftigido vueftro * cuerpo por tiñüo 
El r hijo; Tebelde' ,  y  entregado a vi- como aveís parlado en él TemplDt)
éios  ̂ tenia peña de fer fepbltado k Por quebrar ahí aytmo ea ^^Quaref-
pedradas. (6) Los que cometían peca 
do de adtdtério pena de muerte; 
(7) y  la' inifma peñapor caer con la 
muger dé fu henDnknb , de fu n o , 5  
de fu abnék¿ V id  qrfe pecara- con 
la madre dr* fu mugér tenia pena

ma , vmnte dias ipan ^ y agua;y íi 
fuefledia detOEpófaíqiiatfcnta’ días 
á pan ; y agua. Pof háblár ; y  fak^í 
en éLstrio ’dd Temfiíé losdias 
tos ^  ptn ,  y a^nai Por maí  ̂
dectr'aT’P íd re, ó'Madrs, quáreati

de fer quemado vivos (8) Por úu dias ^ápan', 'y  agua. Porínj□ rlarloí; 
pecado de beftialidad, penk-de muer* fres Út penitencia r  pót 
te ; lo mi fino por caer con-lí^qué jdilS'f^'Wortificatlftí gntVeñtimBc  ̂

otro, pdabra "de cafamiéhto, y  fíéte^iños. P o r  un horñíitiio ,  tod* 
ambos eran dmercos tp e d ¿ tfe f(g )  lá vid^pcnitcnda : pOt^cooperar í  
Por donuffliia * amo coit T11 - triada éf; ‘ó kcó iífejaí lo ,  qüareñtl é ^ p i %  

r . Ss* y

(s^)

( i l )

( . 2)

VÜJfSrCl -
10I. 15 mf-

'l

. -J
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z y  agua , y defpues fíete tóos de per

ilicencia. Par una eítocada,ó herida 
gtave , quarentadiás.á pan, y agua, 
y  un ,afio de penitencia. Por eílar 
enemiítado , y no tratar con fu her
mano , q próximo, tantos dias á pan, 
y  agua , q.uantos vivió enemigado, 
(aveiflo.oido enemigados?). Por un 
pecado de fornicación , tres afios de 
penitencia. Si es con perfona cafada, 
iiece afios j y fi la perfona ,  que lo 
Comete, eftá cafada , diez afiosJ  ̂oid- 
lo ,  mugeres adulteras)Por erpeca- 
4o de una doncella , ó viuda con al
gún cafado, diez artos. Por pecar con 
fu hermana , hacer penitencia toda 
la vida. Por pecar con cufiada ,  ü otra 
parienta ,  quince años: otros quince 
por quaíquiera pecado cometido con 
beília ,  ó de fodomia, cometida en
tre hombres. Por no fragar diezmos, 
dar quatro doblado , y veinte dias á 
pan , y agua. Por un hurto en quan- 
tidad grave ,  flete años de peniten
cia.; fi es cofa leve,un año de pe
nitencia. Pornnteftimoniofalfo,fie- 

* % te afios ; y  por una mentira leve, tres

Vid/Ca- di“  j1 Pan » y »g»*- ( I 3) Eftas Pcni-
noocs pee • tendas tafíava la Santa Iglefia, ó loa 
íntcDtütcs Santos Padres , iluílrados con luz del 
ioEcci.La- Cielo , por los pecados , para fati£ 
tiní.juiCi facerá la Divina Jufticia , yalPue- 

*>!o P ™  «rátmfciiw ,  y mayor hor- 
Gtanaoice ror de la culpa ; afli fe hacia la pe
lla iu.qux nitencia por los antiguos Chriflianos 
ib» afiig. en una Ley ,  que es de amor ,  y ca- 
jfantor* ddad.

No otilante nueflra Santa Ma
dre Iglefia , compadecida de la fra
gilidad , ymiferia nueflra , fgavizó, 
y  templó eClas penitencias, difponien- 
do ,qqefean proporcionadas,atenta 
la miferia de los pecadores , y  cali
dad de los delitos ; mas previene, 
que no íe ayan remifiamenteen d io  
los ConfelTore* , ni con una faifa pie
dad pongan ligeras penitencias por 
gravísimos delitos, haciéndole par
ticipes de ellos ,  defuerte ; que las 
penitencias ,  que pulieren, firvan, no 
íolo para emienda , y  perfeveran- 
cia de la vida buena ,  fina país caf* 
tigo ,  y  pena délos delitospaíTadosr 
pebent ergo Sacerdotes pro qta&tatt 
triminum pwnitcntiumfacúltate ,/«-
¡atares , &, convenientes fatisfaBíonet
impórtete ,  ne.fi font ptccetis

veant, indulgentius ,  cum prenittn* 
ti bus agantylévijjima quídam opera prü 
gravijjimis deii&is. injungendo , alieno* 
rum' peccatorum participes efficiamm% 
babeant autempree ocalis , ut fatisfac- 
tio , quatn imptmunt , non fit tantam 
ad nova vita cuftodiam , &  infirmita- 
tis medieamentum ,  fed etiam ad pra- 
terttorufii peccatorum vindiftam é &■  
cajligstionem. (14) Mirad aora , fi aun (14) 
defpues de tama fuá vid ad , como la Tridcntía 
Iglefia ufa , ferá bien, que efeapeis A/- '4-¿* 
aun aquellas penitencias preciiTas,y í * 1”*'^** 
fu aves ,  de que tanto pende vueílra 
cura , y  remedio ? Y  fi en adelante 
tendréis valor , ó acafo imprudencia 
algunos*, para defacreditar porrigu- 
rofas aquellas penitencias , que os 
ponen los Confeflores mucho meno
res á yezes , que lo que pide el San
to Cohcilio de Trente en ellos tiem
pos.

§. IL
r

PA d re, de quantos modos es la 
penitencia , qdWfc impone en 

el Confefíonario ? Es de varias ma
neras. Una penitencia es penal , y 

aflictiva, que tiraá íatisfacerá Dios, 
y  vengar la injuria\ domándola car
ne , y  fugetando el apetito : de ella 
penitencia ,  y fatisfaccion ufa van 
halla morirlos Santos. Una Magda
lena , una Santa María Ej^pciaca, un 
San Pedro ,  un Pablo ,  un Anguítí- 
no , teniendo déla rite de los ojos 
aquel dicho : Quien tal hace, que tal 
pague ; y  haciendofe cargo , que no 
era fácil dar entera fatisfaccion de 
fus culpas , toda la vida Ies parecía 
corto tiempo, para iatisfacer: Donde 

fe  hizo el mal, muera alllel mal; de r  ̂
cia San Aguftin; (15) XJbi centigit ma+ d .Ai.~ü(L
lum ,  íbi moriatur m eto. Por ello fe ferm , 
afligían ,  y  humilla van en los ojos Mmk* 
de Dios con azotes , cilicios ,  faxas 
de cerdas ,  cordeles fiüdofos, cama 
dura ,  vellidos afperos v  A pobres  ̂
manjares pocos, y  groferos, falta de 
fufefio ,  fatigas del cuerpo , genufle
xiones-, efla penitencia la toma- 
van , aunque no les imponían tanta 
los Confeíferes.

Otra penitencia es medicinal, y' 
prefervativa , que tira ¿ lanar la he- 
xida del pecado 9 y  prefervar al c<k -



'¿i
N o puedes ayunar por eáTenu^ 

ni caítigirie por débil* ,coiMráíscsett* 
t e , Ù achacóla ? Private de it'al fa* 
rao i y  bayle , dexa el efpejo , et 
enrizado ,  las mangas de Angel ,  el

cercena él fuelló ,  levántate ¿ornó 
(Emiliana á hora moderada , ora ,  de* 
xa las vifitas^ en que pierdes tiem- 
po ,  en que , y  fin ley fe tratafrlaX 
operaciones del próximo: ayancaras 
ojos ira falír^albalcon , ó criollas £

©e UJkttsJaccion l t i¿  pm ííifiái J f J
razón \ para que no buelva á caer > y  ciqn de Id que avfí &  dé¿a#¿ 
allí como la fai-preferva de la cor
rupción á los cuerpos,y el cauterio 
fina la carne herida ; affi la íari£ 
facción de la penitencia preferirà dé 
3a corrupción del pecado. De ellas 
penitencias medicinales, unas fona- efcoudo profanó', ó provocativo; 
margas , y defabridas á la. « m e  , y  
tiran á corregirla , y  enfrenaría ,  co* 
ano el cilicio, el ayuno, el azote, el 
hambre , con que defpierta , y abro 
los ojos on corazón dormido, y cie
go : Oculos y quos culpa siaudit, peena 
apsrü. Con efta medicina acre lòs vèr quien pafla~, lio rebolv^ios en 
ojos lloran , fe amortigua el apetito, la Iglefia para regiítrar ,  fia tirariov 
y  paíliones , fe íbffiega el tamaleo,. i  quien pueden envenenar ,  ó de 
y  lozanía del cuerpo , y  de los leu- quien puedes quedar herida: ayunen 
zidos ,  y eítas fon las mejores ; por- tn5 oídos , nooyendo chifmes, mor
que fobre quitar el mal ,  dexan ef- duraciones*, niaplicandoka io ircoa  
carmencado el anjmo,para no bol ver cnriolidad lo que otros babbo, Ate» 
mas al deley te ,  y fruta nociva del ayune tu lengua de palabras varias, 
vicio , con que enfermó. Otras fon ocioíás , altivas , arrogantes,  mentí* 
medicinas , no doloriücas , fino pee- rafas , lifonjaS ^impaciencias ,  á a  
torales , y fu a ves, como la oración; ayunen cus pies de caminos, paflbs, 
meditación , examen, comulgar, con- y  cafas ,'flonde fe peligra ; tos ma* 
filiar , leer libros devotas , oir Mif- nos.ayunen del tacto, deleytofo con* 
fa , <&c. otras devociones., en que rigo ; o con otras pedona* ; ayune m  
fin tanta grima, entran los penitentes paladar de faypetea  ̂guifados exqui- 
al principio , y las aceptan , mas afla- fitos ,  viandas ,  o gololinas, que alha
jan  ,  porque no guífai fu animo he- gaa mas , que aprovechan» 
cho á libertad ,  y  á andar á fus aven- Otra penitenciahy, que aplica £
turas , fugetarfe a elle yugo , y  re- la carne lo que no quiere, y  la amar* 
medios. ~ ga ,  como d  ctlicñ> ,la  difcipiina, d

La fatis facción de la penitencia, trabajo , y  d o lo r , y  efta aflicción 
una tira á cortar lo fuperfluo ,  y  no corporea fe lleva mejor cu la edad 
necefìario , en que vivía enredado juvenil \ y varonil , queno^en la vo- 
el corazón , v. g. á quitar Comedias, jez : Canèa ̂ qu^per ttrpus ficrcraiar, 
libros profanos ,  baylcs , faufto, vi- JreSú corperr uthiùra fiuta ; dice San 
fitas desordenadas por el. tiempo, y  Geronimo. (ryjP orcílo  á gente ajv* 
gados , delicias del cuerpo , y  pala- ciana la oración, devociones ,  lirnof- 
dar , cintas , efpejos , Edidas de ca-_ nas^ vifica de Tejuplas,enfermos,y 
fa , &cc. fin las, qualesja vida natural Holpítaks Ies ha de Jérvir de peni

v i  Dif-
KìfJer.14*

fe puede confervar , y  fin defHecir 
del eftado ; y  por otra-.pane no fe 
compone una vida humilde, y  mor
tificada ( qnal debe: fer la de un 
Chrifriano )  con eftas-cofas ,  y  efta 
efpecie de penitencias es muy con* 
veniente a Señoras ,  tr doncellas , ó

D. A cabr
iti í'V*:ní
idsfjB. 
y ~:i’ c
Íbíjjjí«

VíJcOoflé
de cordi*
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tencia y  aunque reparéis viejos de 
malas años : Septr itttmterati Ofiram 
malarumjpne dshaxo.de la nieve de 
fus canas ocultan ñn incendió de luxn- 
m ,y a m b ic io ip  -*
-*;. i a s  penitencia^-, que fe impó- 
neh -por eLGanfeílbr ,oinas fon leves, 

perfonas delicadas ,  ó criadas en te- es a  ríahieriqae íe poneh por colpas 
galo , que no penen animoparare? veniales -; ó por culpas, graves y *  
Tnat afperezas ,  antes defmayan ,  A confefl&dax otras vezesiy y  obliga« 
fe herizan de folc penfarlo. Perfua- debaxo de pecado vernal, v̂  g. vjfi* 
di endo San Ambrofio, la penitencia tar. Altares , rezar cinco 5alvrs,&c. 
a ̂ Sufkna Virgen , que avia caído en Gtrasrfon graves ;:qnefepaneji pot 
la'culpa , la dice : Amp'-tieRtur criutSy pecados graves ,  v, g. uñ ayuno, dea 
& c, (16) y k  va haciendoi diminu- Kóiarios, un d líci?, días peni?

!
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i
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tencia* ttfl&s obligan do fajo, tisf^ccion -dedí peni ten ek.~ EsJa rat» 
aunque no k& tTiandárá el -Ĉ mfenbr̂  zon, porquo Isf *veredera: fatisfaíN 
e jjiiab cii, qlkancjp fon no tantopo- eion, y  penitencia’- excedió mece de 
mtqscjrt * Cot^o medio necelTariopa* Ja interior penitencia jdrf'caruzon: 
J» fidili de pecado yv, g,Upartarfe d$ Contra efta ¡fegk' fetritrèllàrriìti ha- 
fepqafiqif próxima -depeqar yrecojfe cer verdadera peniÉehdarym làusfov 
eüiar^ oon quien riñó , y no fettf&r cer jì  Dios por iá■ culpáyJo*primero, 
&  tal cafoydaiideifeiqap? inuraerablesi què cònfeifandòfii pê
ma t faolvcE:Io; hurtad0y ò-el ttedi> cado, no le- cortan;1 Lo frgtindo, los 
to ì»;qee; quitd>,il»s1fqaates ancqde^l qtmeonfieflàn pecados, de qtrc-facan 
€tìnfeBftt Po lai infinge* ni preven^ h onra entre los necios > ò proVechd, 
g»v«ñávobli^ijdop<^ínatard ^-feceres. ; * 2 < ■ r- - ■
g a tto n a i penitente) -à.pOnctlas en - - La fegùndaregU geperal..La ptf.
csecuejpn, de otta Alerte ,• no avrai nitencia de:. folo - el 'corazór?, y  ifa 
dedoiv, nl^propo&O'verdadero* Otrai fie cuerpo , m fentidds <faeiel ferv b 
vezes obligan jomamente aporque k s  fofpecbafa yó  ■ débil" Una dorteeliafiìf 
impone el-Goft fella r por modo-do j a de famiiias, y  ciegamente tnamt£ 
precepto yyípeuáteneiayy entonces rada de muchos ; qiara divertir fd 
ay obligación ¡rmayor ■ de* obedecer  ̂ amor, y  corazón de - ellos,  es conVC' 
aALporqoe la d in a  la obligación na-» níenteyque en elfcy y  eh fus ¿tía- 
puní -■ , como pot eKprecepto dei inorados, le. haga un caftigo hxem-f 
Oonfdfor ; mas quando das penitene piar y porque "lì codos : ellos andanf 
das t que impone sel Cònfefinry no cercayy no-: han pallado póF'elcaftfr 
obligan alpenitente y  com om edia go , fe-hará fofpechofa la conver- 
Bcceffario pará' el dolor , fino como fion, con qnedize : Ya ñoqui tro mas 
medio Ty  pena,paracoftfervarlb'yno enamorados ?p pnes aun ^qüando' ella 
indneemotra obligación , que la qne empieza.á^perderles el átúor ¿ ellos 
impone d C o ^ íT o rye o m O  ju ez , y  boíverin i  cautivaría,y atraería. Una 
jtfcdieot . r - »v y t ?l , -t , ; alma ,  y  voluntad entregada ádilbre^

■■ - ■ ’ ■ cioa dé 1 fu; cuerpof, -apetitos,y fen-
’ l tinnc íft mf- f-nííní rtn'iÍTa'

as;.:
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T ^ .S t »  fnpuefto  , os* q m ero  dar^va-1

tidos ,  fil en todos ellos no^fe hace 
un caftigé excfñpíar, fola lá ruudáii- 
za de ella , ya no quiero más ' ftuht

rks regfes geñetWies^eiertas ’en̂  con elfos y fera 4ôfpechofâ ¿ é mdy f¿- 
tretdosiThéolqgos , y: Doáore3.- La cil de caer- A y  dos-efp£cies'dé con- 
primera regkgeneraiv La facisfaccian veríion i y  penitencia’y  una iíitcríor  ̂
^exqireliúsi , que\nc^borreceñ veri y  del animo Vóüorazon ; otra Cíjte-
daderamente «1 pecado, por elqual iior. dé Jes fentidos-yyTdéf "çuerpoi 
fe. puiœ:, es fetisfirôcion, y  penitene Es dificíl ■ , qae-'fé hagà̂  Vdtdadtra' 

\ v ; - cla htp<icrúa ,''ó¡á h) menos vana; penitencia interiór j y  fathTaccióríá
.i - y ;  Fœmtvttitmi agît^& igenua figis^ &  Dios enr é l éorâzon ^ n  'onô fe ha1 

rider*, ^  Jidijanas p*tiaitíam Dti%Si ga también venganza ,y ju f t ic b  éti 
pt&tù&tïîts,  rpcííhrr tr y jt Tiqn í^naií ios fentidos ¿ y ert el :cuteñrpÓ?,y  qué 

(  1 3 )  îczpfœnîttiismnts.ifl&y.Y T?ciiolias pecaron. * Por1 tiîb tlk o  SSri -ÍkbM:
D.Au-¿uU. no  ̂Irrifotl cj£ &  p®»tí̂ ar , '  pa (t 9  ̂ Siciitítíbibiiiflrs tineüibra veflift 
km. sdimt Topareis péi fervi™ hhimátdiñáy &  imynr'atï a J
ï°* nitentes fubditos , que imponieedtk imquifatem ^Atd îiuiic exbibiti nambira

les^alguha pendenciad iSuperiot, ta- vefha*fcrtïi&jiijiùtiâ in 
piandola deMmpmdente^ trapajfin? non: Cbiítraeftaregla fudciifiâqncir, 
nada i, Ja ̂ celebran J ô  -platkan io n  fe primera , peri«íía5 tíefitá(fes,¿ cf Í3̂ ; 
anmba^&c-T afll algunos penitenza dasen od oy juego", y^hegalbs^^qùï 
baceh y püblieanla á otros ,  yjâmœ* ho arrofinm ' cóá afiidcióni Tiî cáftí— 
jjen  coir- ciata  krifion s  y  " defpì^ go derla ̂ éstítr^ejús^ ^ f d  á^d’ ejjb 
cwfla penitencia -y. que recibenfpe* ntí̂ is -farà ntì><èjjb -ho étiTferâàb y Ÿ  
fus,’ culpas) ÿique ma:nbowecm’y  'tÜ  con tal* ̂ ual dfrvoddfa eXtèriórquic^ 
chandnla de imprudente , de r ig a w  * len curat fus llsgas, ÿ  pécado?. Lo*’ 

<> importuna, dcc.vfta g n ie r& i feguudo ^muchôÿ SaCCriiotésV . î ^
1 rc~
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jocos t Cabeza* Edefieíticas, Sapcr mildc, fie que kdefpreclen, calla, fia 
dores ,  que para machos pecados caltigo, ni mortificación , paciente, 
tachos de omíffion ,  deferidos ,  ref- fin injurias, (22) quieren antes mo* 
petos humanos ,  fabervia u c ita , y no nr de fa enfermedad ,  y  contagio, 
afpirar a U perfección, no aj. ciftigo, que no pifiar por el dolor , qae trae 
ni guíUn de aceptarlo, el cochillo ,3  cauterio de k  moni*

Lo tercero ,  los nobles ,  y  gen* ficacion ,  y penitencia: Nonejf (atoe 
te regalada, que no endeuden de la dolor* digna jaba* No es , dicen ,  aun* 
Cruz de Chrifto,ni de la Santa abnega* qae no con los labios, digna de tanto 
clon. Lo quaixo , gente noble, dada dolor la falod del d tWi 
al deieyte de lo* fentidos ¿y ala la* Lo tercero,pecan mortalmente 
xuria. Para que á Dios fe dé fatiG los amancebados, ó que vivar en U 
facción verdadera , conviene ,  que la ©caGcn ,  que la medicina ,  y reme* 
converíion fea perfe&a ,  interior del dio oportuno no le quieren aceptar, 
corazón ,  y  exterior del cuerpo. La proponiendo ciegamente , ei efeanio- 
gentemas needfitada de aflicción, y ¿7, e! que dirán ,  el que h repararán ,  el 
penitencia corporal ,  es la gente n o  #0 espofji&le : toda 3 fin de no apar- 
ble ,  rica, y regalada, pues tienen fu tarfe de la comonicacñai. Loquar* 
cuerpo, y  fentidos, machos mas fi- to , muchos ,  que aceptando las pe- 
nieílros , que quitar; y con todo elfo uí teñeras, empiezan ,  y  luego fe can
es la que menos fe caítiga. A y , dice Jan, hacen algo ,  y  dexan 3 lo que 
de eítos el Profeta Amos , ay de los mas repugnancia tienen, cumplen lo 
que fois opulento* ,  ¿ rico* en ti pueblo* menos , y  dexan por cumplir lo mas, 
(20) ' ya muerden , ya hacen tan fcllida-

La tercera regla general, £1 pe* mente , y  fin orden fus penitencias 
intente eftá obligado debaxo de pe- impmeflas, qae es lo mifmo ,  qae fi- 
cado á cumplir las penitencias pro- no hicieran nada,(como dtxe en k  
perdonadas ,  y razonablemente im* Doétrína de k sfeñ ate , de que falca 
pueílas por el ConfefTor ,  de donde el dolor )  femejantcs a un hombre 
omitir una penitencia grave, impuefta lleno de trampas ,  que teniendo coa 
por an pecado grave * lera pecado que pagar , pagaílc alguna cofa de 
mortal , ora la penitencia fea penal, poca monta ,  y  eíbn mordidamente^ 
y  afli&iva , ora fea medicinal, y prc* y  de malagana. Verás, „hija m k ,d L  
fervadva. (21) V .g. te manda el Con- ce M ARIA SantiflSma 3 k  Ven. Alar 
feflbr por algunos ,  ó algún pecado dre María de Agreda, (23) que eítos 
grave , que has cometido , ana Con- tienen animo natural para fuperariu* 
feflüon ,  ó Comunión ai mes ,  6 un convenientes , y  tomar trabajos por 
ayuno , el omitirlo por defeuido cal- algún fin terreno , y no le tienen, 
pable, 6 repugnancia ,  es pecado para hacer penitencia, A ellas,dice 
grave. Contra cita regla pecan mor* San FrandfcodeSalcs ,  (24) combi- 
talmente , lo primero , las qae no da vuefixo cuerpo á hacer Lucir al- 
quieren aceptar la penitencia, quan- ganas afpereZis por medio de lis de
do realmente t e  es , d muy neccífi- ljcadenas, porque también conviene 
ria ,  como foeede á femejantes perfo* alguna vez ,  que la raían exerdtcfa 
Has , que fe reliten ( las quales fue- fuperioridad , y autoridad, qae tiene 
Icn fer de vida torpe , ó dhagada.) de ordeñar Jos apetitos Lnfualcs. 
L o  legando ,  los que abultan íncon- .. Lo quinto, pecan, ó fe cftrdlan 
venientes ,  3 motivos fallos , 6 que contra d ía  regla muchos ,  qae por* 
no llegan por no fugetarfe á la peni- que ia penitencia,  que les ponen, t e  
tcncia,  ó medicina ,  que tira ¿apar- dá en lo  « te ,110 qoieren aceptada, 
tartos de la ocafion , ó enfrenarte!* Fadre » paútame otra ,  o* meecheVjbc- 
paliioru por'un lado quifieran efla penitencia ,  fiando oportuniffima,
ianar , ydar a Dios fadsfaccion con dexarel vida. AIS me palié 
una veleidad , que no llega a defeo, coü uno ,  que. le toma va del vina* 
ni refoludon , y .por otra parte no qae no avia modo de reducirle á de- 
quieren penitencias , ni remedios ' xar d  vino t e  (fias de fidb- £n cf- 
qportunpŝ  Ella, geste quiere ferhu- toaa^focnefofial ,d eqü e noquic*

res
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T rá ea ÍQ ffiU ^ fo sB riiia W 'r '
Ten lanar. No obftaiite el prudente medicinal, y préfervativ* f ( 2<$)yS 
ConfeiTor, mientras no hallare al pe- el tiempo fettalado -de la peqiccnci^ Vidc ¿ ,  
fícente falto de dolor neccífario ( que fe pafsó fin cumplirla , cita obliga* crwij.,5í 
barro fefa tn eftos lances ) aeorao- do a cumplirla quahto antes el pe* 
defea fu 'flaquea, fajando lo que niteate ,v .  g. te mandaron > aya* 
pueda en materia de fatisfaccion, y  ñafies , te confeflafles, o reza fies tres 
penitencia* Afilio hizo una con .una vezes el Rofario .dentro de un mes.
Dama delicada, y dada á torpes amo* fino lohiciíte , aunque el mes, aya 
res ,  no podiendo reducirla, á aflic* pallado , debes cumplirlo , y  aunque 
cion , ni caíllgo temporal, Ja pufo te acufes de efte defeuido ; porque 
en penitencia : Todas las mañanas, una cofa es el defeuido en cumplir- 
quando V. md. fe lave, diga: efias ma- ía , que-es nuevo pecado , otra co- 
ms las han de comer los Jopos, y gu- fa es fatisfacer la pena impueflapor 
[anos : ejle cuerpo regalado ,  y lafeivo tus pecados antes confcflados ; mas 

j íerá pafto de fabandijas. porque es cofa muy ordinaria en los
Lo fexco , los que van á otro penitentes quebrar , ó morder las pe- 

Confeflor , porque les aligeren , ó nicencias , y  cofa ardua á la fragiJi- 
muden la penitencia , informándoles dad de muchos cumplir exaÓlaroente 
á fu favor, proponiendo por pafíion por mucho tiempo Jas penitencias, 
inconvenientes , & q, para no cum- aunque la vida aya fido muy eftra- 
plírla. Ello fuele nacer de falta de gada ,  no conviene imponerles peni- 
confideracion de la culpa, y  defal* tencias de mucho tiempo , v. g* un 
ta de f e  viva f  y quando en las coft afio , dos años ,  ni aun medio alio 
m ubres ,  y ocafiones torcidas dei a muchos ; porque atentas las cir- 
pecado no fe hacen cargo , es difícil eunfbncias de fus ocupaciones, va- 
el dolor de la culpa , y el amorá la lubilidad , ó falta de virtud, es mo* 
penitencia ; por ello fin advertirlo raímente difícil las cumplan , y veo 
que 1« paila , fe van ellos miferos por la experiencia fe echan con la 
a  vezes con una natural difpiicencía carga a cueftas. Bueno es a un hom- 
del pecado , y nada mas , á confefí bre perdido ponerle por dos , ó tres 
farlo , y  con un conocimiento con- mefes lo roas , proporcionadas peni- 
fufo , que es meneíler confefiaríe. tencias , ya penales , ya medicinales;
Lo feptimo , los que no quieren aeep- mas cengafe cuidado , que no fe Ies 
tar aquélla penitencia ,  qneeftan o- imponga á gente ruda variedad de 
bí¡gados z ponerla , aunque el Con- penitencias, v* g. horas Tantos ayunos 
fefíbr n a  lo mande , como es dexar en tales dias ; confejfarás ios vezes al 
tai cafa , con ver fac ion, trato ,  hacer mes 7 rezaras tres Salves cada mañana: 
tal fatisfaccion de honra, dinero, &c„ efta penitencia aífi impueíta fuelefe*
El enfermo, que de veras quiere fa- les olvidar ; Una ,  y buena ,  ello es, 
nar, de un golpe troncha las repug- oportuna ,  5  dos , y otras de con* 
nancías, y acepta remedios j para fa- fejoi
nar.

§- IV . .

PAdre, quando obliga d  cumplir 
la penitencia ? Si el Confefíbr 

no Tettala- el tiempo ,  obliga, quan
do comidamente fe puede hacer, le

gan la regla catorce : (a j)  In omni
bus oblìgationibus , in quibus dies non 
apponiíur ì -grafemi dìe debetur. Por lo 
qual dilatar por mucho tiempo fia 
caula legitima , v. g. por medio afilo, 
la penitencia grave, ordinariamente 
fe iride reputar por pecado moral; 
efpeciaimente fi la ptiuteacU fue

La quarta regla general* Los 
Confeflores efián obligados en con
ciencia a poner penitencias propon 
clonadas á los pecados , por lo qual 
pecaran gravemente,fi por pecados 
grave.ponen penitencias muy cor
tas* (%f) Es la razón , porque el ofi
cio de Juez , pide hacer Juíticiaen 
d  nombre de Dios , la que el peni* 
rente dobladas Jas rodillas , dá á en* 
tender quiere íbméteríe a ella. Con1 
tra ella regla pecati mortthnente lo 
primero , ios Confesores de varios 
Grandes ,  f ío b ls  , &ct que üo JoS 
aprietan , á que paguen deudas coi? 
lo quedilpcuden e^ jbMifiovanidad/

T (57) 
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(De la faíUfacctñiritld penitencia;
r  p#r mal govierno, a que dcxtn ^ípuini d i verdadera psnítetirí^ 
deücias , fobervia de fu vida , j u c ~  „  Conocí 1 alguno*, dice San Am- 
g o s  r & c .  que fon en los ojos dé „  brofio, que ¿aám  fuJcos esj fu 
P íos mas reprebenfihles ,  que mu* ,,  fbmbiauce T y imexilla* con ías la
chos pecados graves de gente qrdj- grimas, que continuamente raían 
niria : las penitencias ,  que á ellos „  de fas ojos , y  que po(travati ík- 
imponin no fuelen fer penales, fino „  cuerpo en tierra para fer pifado* 
medicinales , una devoción , ünRo- „  de los otros , llevando fíeropreen 
fario ,  on poco de lección ,  como fi „ u n  roítro pálido ,  y  en un cucrpa 
ei cuerpo regaladamente criado no „  extenuado la imagen ,  y  retrato 
neceíhtára del caílígo. „  dé la muerte : fiofdom (59)

Lo fegundo , los que no man- in pxniscníia jukajfc vskam kcbr^ 
dan á ¡os enemiítados fe reconcilien, mis extrajjc consussis jkiibzs ¿tari* 
y  buel van al trato ,  que Dios man- f ir t t i í f *  c o r p a  ctlzm ím  kjmimknt
da. Lo tercero ,  los que a perfonas 
de genio fobervio, mordaz, furiofo, 
ociofo, murmurador , y á mugeres 
dadas á faraos, bayles, con verfado- 
Bes .dauoías , fober via del trage ,  & c. 
no les ponen .penitencias proporcio
nadas , para que efearmienten, y fe 
dé ñ Dios fatisfaccion. Qué ha de 
hacer una muger altiva , lozana , y 
nimiamente alegre, con quatro Sal
ves , un Roiario, un Via-Crucis ? Lo 
quarto, los que a perfonas nobles, 6 
ricas ,  cargadas de grandes vicios,por 
cierto tema ,  refpeto , ó vana con
descendencia les ponen ligeras peni
tencias , fino es. que tal fucilé el 
quebranto ,  y  dolor de una alma ,6  
el caíligo tomado por ella de ante
mano , que una módica penitencia fe 
juzgue bailante. Lo quinto ,  los que 
á Eclefiafticos ,  Párrocos , Sacerdo
tes ,  Magiílrado3,&c. no ponen pe
nitencias proporcionadas a fus peca
dos de omiükm , de defeuido , de 
xefpetos humanos ,  & c. mientras el 
pecado no lea una muerte, un adul
terio , ó laxnria ,  ay Confeflores, que 
por los demas hacen poca cuenta en 
orden á penitencias oportunas. De 
aqui nace vivir fallamente feguras 
muchas conciencias ; Curaron; cok- 
triuonem fifiz pcpuli mú cum ígnúminhj7 
éicenus : pos ,pax ,  £f nen eral pax-
(*s)

Padre , nos ponen penitencias 
infopouabks. Si lis penitencias íbn 
impofiibles , no ay obligación á cum
plirlas; mas yo digo ,  que las imagi
náis como imponibles ,  tiendo facti
bles , y  qae cerneas donde na ay que 
temer , parque fon difíciles a vucítro 
amor proprio , y naturaleza viciada, 
y  es fefiai ,  que a varios os falta d

jejíuio ore fimper , £f paHsdi, monis 
Jpecitm fpirami ia corpore 
La Venerable Catharina Raconífla 
del Orden de Santo Domingo, con
templando un día la gloria del Fa- 
raíib ,  fue llevada en efpíritu al Cie
lo por San Juan Evangefiffca. Iban 
dejante de ellos dos Angeles, el uno 
llevava la Vandcra de la Cruz blan
ca ,  y  roja, y  caminando camino del 
Ciclo , obfervó, que todos los Chrif- 
danos camina van, pero que muchos 
de ellos iban murmurando impacko? 
tes , y gimiendo con la cargar otros 
iban con alegría. Baelta al Apodo!, 
le dixo : cómo el camino del Cielo 
parece tan arduo ,  y  efeabrofb, avien
do dicho Chriíto, que es i uave?
¿mu £?r. i  qae refpondíé»
San Juan : El camino del Cidó es es
pero , y  doro á quien no conoce, ni 
ama á Jefus ; mas al contrario es 
placidiOimo } y  duleiffimo , a quien 
le conocp , y  ama. (30) Son impoL 
fibles las penitencias , que lesimpo-* 
nen ágentefenfual,y fobervia,por
que no quieren dexar fu vida , y  
por eflo grufien. En verdad ,  que 
mayores , y  mas horribles peniten
cias tomáis voluntariamente por ha
cer vueítro güilo , ó por un fin ter
reno. Once días eíluvo gran parte 
del dia de rodillas una muger deli
cada , afhlHendo i  una hija enferma, 
que la quería d^brdcnidaineatc, y  
no cía wpiü: de tomar en peniten
cia tres horas de rodillas , íino cuó 
defmayaria luego. Quintas vezes da
táis j o mugeres , rollándoos quatró 
horas al brafero , y  contraycncio ja
quecas , y deílibdoaíi , miriinzaií 
Vsieíbro cuerpo ,  vucilra cintera , f . 
cabeza con el eurizzdo , calzado.
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'3 3 ?
veftidfo , &c. cotí otro*

T r^ aio  VflI. Oúñrtna IV ,
los pecado* , que oyft , cflíntnutaríi 
fin {omar Sacramento ,^en la prac
tica , quando ay mucho , qup. con
fesar , y la* circunftancias no dan 
mucho üempojíl Uegmn penitentq, 
a que le commates la .pénitenciaJSn 
con felfa rfeí de nuevo , ^aunque ib 
aya confelTado con otro,puedes cem-

mar tirios,
que ufáis por parecer ■ hertnofa*?
Q uintas yiages , defvelos,maU*'no- 
ches paflTii*' por un piquete, plcyio,
&c. no eftá él mal en las peniten
cias , Grío en ía falta-de animo para 
íufrirlas , y en que no fuereis na
cer humilde-oración á Dios para to
marla , y pra&ícarla, Gno que os de- m utarfcla; (31) mas aunque no fea 
zais llevar de lagrima , pereza ,y re- neceíTario confeflarfe, para que fe le 
pugnancia. commute , bien feru, que fclecom -

ConfieíTo , que algunas pueden mine intra Confejftntrium, 
fer importunas, como íi a unPaftor, La fexta regla general.Para fa-
ó mozo de muías le 'mandaran oir tisfacer por los pecados , es menef-
MiíTa cadadia , &c. i  un enfermizo 
azotarfe, &c. y en eífce calo fe pre- 
ftnta humildemente la dificultad;mas 
advertid , que túugeres enfermizas, 
presadas, Oficiales, Labrodores,&c. 
fe efeufan ¿ cada1 pifio por no acep
tar penitencias , que neceffitan- La

ter , que al tiempo de cumplir la 
penitencia efté en gracia de Dios 
el penitente , (31) porque por la 
virtud , méritos ,  y gracia, que Chrif- 
to nos comunica, merecemos , y fa- 
tisfacemos : Iñ q*ip meremur, 771 qito 

faúsfactmus , dice, el Trid entino. (33)
otra, que por fus adulterios ntcef- De donde fe infiere ,  que la fatif- 
fitava ayuno* , azotes , cilicios :Pa- facción cumplida eti citado de peca- 
dre , eítoy prefiada. El otro , que do mortal^, io primero , no comu- 
por fus votos', y blasfemias avia de nica grama. Lo fecundo, no remite, 
dexar el vino , Padre , foy del cam- ni perdona i  lá pena, porque fe po
po ; y  affi veréis , qu* no faben á nc , porque es obra muerta : LiceP 
vezea los Confefibres , que peniten- ablato óbice peccati revivifcat ad s fj'cc- 
cias oportunas leí pongan : en ver- tum remitlendi pmnam , nt volunt plu* 
dad , qac cito* mifmos de devoción res. Lo tercero ,  que quando oí* 
ayunan á vezes,y que otros del mif- decir ,quc en la Trinidad, Merced, 
mo Oficio , A iñpotheíi trabajan fin «Santo Domingo ay abíolncion gene- 
vino , fec*ftigan,&c. ral , no quiere decir ,  que alli fe

La quinta regla general- Nin- os perdona la culpa , pues es pre
gano puede tundir por fu antojo, 6 ciífo, que fe os perdone en el Con- 
voluntad la penitencia implícita, aun- fefionario ; y  allí, fi vais con algún 
que fea en otra mejor. Contra eíta pecado mortal á cueflas, nada os va- 
regla pecan , lo primero , aquellos, le aquella abfolucíon general , que 
que por tibieza, ó repugnancia, que echan a todos. Quiere pues decir, 
tienen i  la penitencia , hacen otra que ay abfolucion general de toda 
en fu lugar. El reo no es dueño de la pena , que mereciais-por vuefiros 
mudar la fentencia , y  pena , que le pecados , que en fuma es lo mifmo, 
din, en otra. Lo fegundo , los que que Indulgencia plenaria ; y  affi fea 
fin caufa bufean quien fe la commu- regla general: no fe perdona la pe* 
te. Lo tercero , pecan los quebuf- na de algún pecado , mientras nof* 
can a otro , que la cumpla , y  lo perdona la colpa. Lo qnarto , que 
contrario ella condenado en la pro- quanto mayor es la dlfpoficion d-1 
poficion 15. por Alexandro V IL Pa- penitente al tiempo de cumplir la 
nitens propria auth Grítate fubjlituere penitencia, tanto mas condace, para 
alium fibi potefi ,  qui iüiuspanhenúam perdonarle la pena mejor. 
adimpk&t. Padre , y  quaíes fon las psm-

Padre , quien puede commntar tencias oportunas , v proporcióna
las penitencias ? El Confeflbr, qual- das , que fe podran imponer ? A y 
quiera, que fea, y tenga jurifdiccion dos generas de penitencias , unas co
para confeíTar. Si es el mifmo Con- muñes para rodo vicio , v. <r. con- 
fefior,que impufo L  penitencia, pue- fefiar , y comulgar a menudíT. y coa 
¿c con mu nueva reflexión loare , Confeflbr fcñalado; leer un rato ca
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TRATADO E .
DE LA CONFESSION PARTICULAR, 
y examen de la conciencia pata; laS ,Con- 

? feísiones particulares , y par* 
cada diá. ¿

.

. * ; t -
T-

f ’ : í-

DOCTRINA I.
■ - P *

DE NO CALLAR PECADOS EN LA CONTí ÍSSÍÓN; ¡
■’VT'^V

¿?7J7/7Ítf tua nt confundarh dicere vtrurn; ejl enim confufío ad- 
ducens peccatum ejl confufw adduccns gloi\am y ¿ra- 

Ecclefiaítici cap. -

<0
Ap«* V .
PueatcW 
íw . dr

*.J.
i t »

S* L

fcN  Santo Padre del 
yermo ,  riendo 
il demonio , que 
anda va muy folí
ele o por los Con- 
fcHonarios ,  le 
preguntó , qué 

haces? Refpondió el diablo , eftoy 
reftituyendo á los penitentes, lo que 
Ies he quitado ; quitéles la vergüen
za al tiempo de pecar , para que 
prca fíen con mas libertad ; aora 
que van a confefíarfe ,  fe las ref- 
tkuyo ,  para que callen , lo que 
hicieron ; Ptccaztibus pudertm ahf- 
tuli , bunc fanicer.íibus refiituo. ( i )  
Dos cfpecits ay de vergüenza, 
dice t i  '£fpiri:u Santo. La zea

«onfifte en una fanta confoíion , ru
bor , y  humillación , con que un al
ma declara todo fu mal , ella es bue
na , y  dexa en eJ alma , no folo gra
cia para con Dios , gloria , y honra 
para con el Confeflor, fino cambien 
alivio ,  y  foffiego en el corazón. Otra 
es una confufion , y vergüenza mu
da , que embarga el alma , y  pone 
iludo en la garganta del que fe con— 
fiefía , y cfta en lugar de acarrear- 
gracia , trae con figo un horrendo pe
cado , y  facrilegio: Ejl enim Cvtifujiu 
iidducetts ftccalitm ,  £ÍV*

Refiere San Marcos Evangelifia, 
que aviendo traído a Jefu-Chriflouii 
mancebo fordo , y mudo, pan qu* 
le curaffe, al punto el efpiritu mu
do, que tenia dentro, empezó a agi-  ̂
tarlo, tirándolo por la,tierra, y  echan
do efpusazrajcs pella  toca. Preguntó-



Vide JTpo* 
icr.r . f . ftff  
l * y 14.

jií. :* »í.

no callar pecólo* en U  ConfefsUiL
Jefa-Gmiip i  fu Padre rquanco ha; 
que  ̂tiene elle efpiriiu mudó ? Se- 
¿ot-, defde niño , reTpondió- Eruou- 
qés -Chrlflo amenazando al demonio 
mudo ,  le dixo: Ejpiritufardo, yisa- 

ytf íí  monde , <pe fulges fuera t ~ y 
turbuehas á entrar ; y;sd panto falien- 
do el demonio , qae tenia dentro, 
quedó libre , y  empezó k hablar* Yo 
Con lidero ,  hijos míos, á muchos, que 
tienenel demonio rancio -dentro , el 
qual les impide el que hablen ,y  di
gan con chridad fus pecados , para 
con eflo tenerlos mas feguros,  con- 
feí&ndofe mal* - ‘

Y o  os quiero hablar en la pri
mera parte de e fe  Doéfrsna de los 
varios modos de callar , y  rebozar 
loypecados , y en la fegnnda parte de 
los engaños del demonio ,  para no 
confoflarlos* Para euya inteligencia 
aveis de advertir lo primero que 
aun en las mifmas Mifííones ,  defpues 
de movido el corazón-,'y refueíto á 
copfeiTarfe generalmente , en fuerza 
de foefpim de fus pecados , que no 
les dexa vivir, facede á muchas per- 
fonas,efpecialmente doncellas, ai tre
po dehacer fuconfeffion general,ya 
fea pmporaSione ,  vel ex per- 
turhaúone ,  •otl ex meta Jubito ,  &  
indeHberale acnipante ,  vel ex ofaf* 
calione ; eíto es ,  aturdimiento , vel 
ex dcfeftit conjideraüoms fifjkicn- 
tis ; aat igtíjTanUa de eo ,  quod fit  
Jacrilegium tacere peccMnm ; ac 
proinde incanGT , quod aUquotitr 
á malitia facrilegij excufabUes finí, 
q iando elapfis lemporibar ñfumfar, 
eos 5 pr&apu¿ pucha* , rujiieos 
reticuffe feccata ; boc mibi au
to* exptrísntia , ni faUtr ,  &  ideo 
ttüie exiJUmo , as bujufie rsi conf
eti Jiut Confejjdrú ,  oí aHqsoñ ex- 
peditionc y cera s iihttainme ík if- 
tias gentis cesfeJjiúKÍb̂ s cxcipundisji- 
ns auxilíate proceda .̂

Lo íégundo , que es menefer 
gran deítreza en el ConfeíTor ,  para 
focaj el culebrón , ó pecado , que le 
parece ,  fofpecha , ó teme ,  que lo 
calla-.el penitente ; Objtetricamemar 
no ejus ediifms eji ccluber tortíiofcs. 
El modo , deque yo me valgo, pa
ra focarles el pecado ,  qnando prefu- 
tjia y y- temo que lo cafen ,  es el
¿¿m ente; Stnora 3 Üfitd ciiui pecado?

h  No Padre; 5 i: Y , fmLcalVpccad^ 
n no fea toma , diga quanío»tienen 
j^cn ninguna cofo m e lific a n  mas» 
» y m e  confolará mas ,  que decir 
v  lo,que le ha pallado. V . rod. píenla, 
„  que yo me admirare, queme con- 
„  fiefle pecados ,  amtqne fcan muy 
r, feos y y torpes ? Bohena ; noíea 
„Cmple ,  tonta; veri V.m d. qne con- 
„  íolada , y  fofTegada queda fa con- 
„  ciencia. Si V. md. ha temido efe  ,  y 
yj aquella acción (  wainentur tils 
peccata ,  m ,  pt^fitmsar , crti- 
dtjfe f v. g. toba ojeada ,  tales tac* 
39 tn r, ¿fe.) para que es tonta , niíe 
a  aflige ; antes bien es una gran glo- 
, ,  ría ,  el qae con aflato  , y  corszon 
yy dilatado confieile femildemenLe fu 
„  culpa ,  y  mire, qne íi reboza algún 
,, pecado, A meló'calla» fe bojvc- 
tj t í i  cafa con dos pecados mortajes 
„  mas de los qne trae, y  que la hof- 
,, da fe le bol verá veneno : mire V» 
yy rod. que le aíTeguro, yo fo he de ab- 
„  lo lveroy, y  hade, ir luego a co- 
„  mulgar ;  y afli no ay ,  que calíar- 
„  me el pecado, y íi meló calla, la 
„  he denegarla abfolucíon ;  nove» 
„  tonta, qne eítoy viendo fu can* 
yy ciencia ? Con e fe  ,  y femejantca 
indufbias les be focado de las entra
ñas deí alma horribles lagartos ,  y  
les he hecho confeCar, que venían 2 
callarlos. Ello es cierto ,  que varias 
vezes nos d¿ Dios , no se ,  que ctfo- 
to ,  y  prrfuaüon a de que callan pe
cados.

¿Acatado e fe  ,  para que vnefo 
tras Confeíflones fcan buenas , han 
de tener entre otras dos condicio
nes ; es á fober ,  que la ConfeA&ut 
lea verdadera , y  que Iba entera. La 
primera condición es , que fea la Con- 
feflíoa verdadera. Regla general, re
gla de Fe. Mentir, ó engañar aj Con- 
feflbr gravemente en cofe ,  que toca 
á la Confcffion ,  es horrendo pecado 
mortal, yfacrilegio, y tu confrifloa 
es mala, y enddgtaciade D ios, y 
como dice el Concilio Tndendno, 
nada de lo que confleflan fe perdona 
entonces : Kam qut fdenter aíiqua re- 
t'ment, mhií Diniecz Benitati per Sí* 
urdatem reminenJam ,  ptppswtsf. (2) 
Pongo exempBo. T e  pregunta el Con- 
fdfor , (i citas en oqifioa prasitua
ds XüX uceado ,  que con u l  perfoaa

co-

( * ) .
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Éometifte »-A fi htt etaeüáo' algnft ptro , ya feisafibs\ que na ine b% 
fiffcado feO coi*rá el fcitcr y 6 fieffe «treVido á  confeffif cierto pecada 
ífecado qué confeflafte , lo tienes de feo» qué ton bita muchacho come- 

* ¿oíturabre tu , 6 por temor , deque tía en mi nifiez. Lo 3. Ya ocho 
te tifia ó deque no t í  abfoefea el afloa , dice otro , que Tiendo peque- 
eoflfeffór , fe le niega* * es unbot* fia anduve enredando eft cofe feas 
rendo facrilegio, y efla confeflion es. con otra muchacha > o muchacho de 
tu condenación. Ypor qué ? Porque piedad ,y  nomehe atrevido ácon- 
memifte en cofa grave : no tanto ai feffarlo.-puMavame,quando oía D oc 
Confeflor , cotóó al Efpiritu Santo» trinas , y quandomeiba a confeflár, 
y a  Dios cuyas vezés hace el Con- pero queria foliegar, apagar , y acal* 
feflor : Nm eli mmtiwb*mmbm>f'i 1«  aquellos latidos de la concien- 

* \ £ c0 / \ Cía : 10 era fequemta y ni jabia h  que
A lt),. ,. ‘  ' L a fegunda condición eí , que *W beeia. Ven acá , qué años tenias?

fa Confeflion fea entera. Regla ge- Padre, ya tendría los flete, los ocho, 
nera] regla del Santo Concilio de 6 diez afios. Os efcondiais ? Si Pa- 
Trente. (4) Lo primero , qualquie-, dre ,  porque «o nos vieffeü ,  y  yo me 
ía qoe caíla a fahiendas » ora fea por acuerdo ,  que aquel.p me parecía có
j a l a  ora por empacho .temor ,6  &  mafir, y aun meló avian repre- 
vereuenza algún pecado mortal en la  hendido. Pues hermano mío, herma* 
confeflion ,  fe Confieffa facnlegamen* Ha mia ,  todo efle tiempo , que lo 
te y en pecado. Lo fcgundo ,  qual- has callado , fe puede temer,  el que 
quiera , que defcuenta, ó dice me- te has coafeffadoen pecado mortal, 
nos pecados mortales de los que ha 7  fena una temeridad quedarte fin 
cometido ,  confiefli en pecado. Lo hacer confeflion general teniendo 
tercero, qualquiera, que por malicia, oportunidad. O almas mías! yo «feo, 
empacho ,ó  vergüenza reboza algún que á muchos de los que me oyen, 
Pecado mortal ,  S calla alguna cir- les he clavado un dardo al corazón; 
cunftancia grave de é l , fe confielTa cuidado no callar, 
fccrileeamente ,y  en pecado , y to- L04. Padre, ya dqceafios, ya 
das las Confeffioneí, en qüe calla» vernce, comed ciertos pecados feos 
defcuenta ,  ó reboza algunos pecados con una befba , flempre me haú te* 
graves fon malas, fon facrilegas, y »ido la conciencia hecha una noches 
av obligación de hacer Confeflion y no me he atrevido á cenfeffarlo. 
general de todo efle tiempo » y de Pues te confeffaVas en pecado mor
c a s  ellas coafefliones ,  en que cal* ta l, y cuidado, cuidado los que a veis 
lafte defcontafle , 6 rebozafte algún pecado con bellias ,  que fi os coge 
pecado mortal por malicia, vergueo- la Julhcia ,  ó el Corregidor , y  os 
l a , 6 empacho. Digo por malicia, averigua el pecado,no folocendréis 
porque li nunca fe te ha venido á pene de muerte ,  fino que publíca
la memoria cierto pecado , y  aora mente haciendo una hoguera os que- 
con ] as Do&rinas fe te excica, no por marán juntamente con la beíliá ,  con 
«ffo fueron malas tus Confeffienes, quien pecafteís. Penfais ,  que no es

mas j que amenaza ? Pues por el mes 
j ,  II, de Junio del ano 172 ¡L quemaron en

Madrid á un hombre ,  juntamente

V Amos 4 0 ía a los calos pánica- con uña burra , con quien avia teni- 
lares , en que aprieta d  demo- do > llevado de la paíllan * ciertos 

nía a muchoá la garganta , para que tocamientos feos:efta fue la fenten- 
callen s 6 reboZen algunos peeados. cía , que llevó P aora idos á pecar. 
Lo 1. Padre * dífa uno *a.l preguntar- Lo 5* Padre * ya cantos años$ que
me el ConfeíTof mis pecados, fue tal cai en qn pecado-feo j mas y o  por 
mi vergüenza , ó empacho ,  que íi mi vergüenza, nunca me atreví á ex- 
eraa doce , deeia , que eranfeis,? pilcar * que avia íido con ana per- 
fi eran ocho , decía ,  que avian íido lona} paricüia, ó con perfona confa
dos , ó tres : pues te confellafte en grada en lugar coníagrado, m tana- 
pecado mortal. Lo a. Padre , dirá poco quife explicar ,  que al pagar,

co-

VídcDoft,
de confcl* 
fionc pus-
tOtüBtt.

Domíe la
llltjtílftció' 
eonéJrío- 
bre eítepc- 
cado,d;°iv 
fe íitqai,f* 
cfou , qai* 
Oes1 1 iftvii 
dt i*f r**i¿

t̂ífjfpríí
prjctt»;
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fDp np cé lh r  fecadés
carca £ios manda la deuda á mi 
conro7te,cotneLÍ ciertas acciones hor
rendas con él .; pues te cenfeíTafte*ii 
pecado mortal. Lo 6. Padre , bien 
conozco , que confenri ,ó  medeley- 
te en cierros paramientos feos; mas 

o por vergüenza , y  .con mi poca 
umildad /decía., que me avian ve

nido anos ofrecimientos malos , pero 
que avian paflado de largo , ó que 
no los avia confentidb: .pues te con- 
ÍcÍTíyss en pecado mortal. Lo 7. Pa
dre, yo tenia la malicia ,  y  mafia de 
confcfLrme en general , y  fin deter
minar , ó debaxo de condición, los 
que eran peníamientos confentidos 
con advertencia , y folia decir r Acu- 
fome,F¿drc, de los malos peníamlen
tos , que huviere tenido , ó li im
viere confcnúdo en ellos ; y lo ha
cías por malicia , ó por empacho? 
Si Padre; pues confelTavas en pecado 
morca!.

Lo g. Padre ,áira otro, los que 
avian Figo tocamientos feos , y de 
manos éñ colas feas con otras per
donas , ú conmigo ,  folia confdTarlos, 
diciendo unas vezes : Acafims ,  P i
da  ,  que Es tímido irnos fenfúmierntes 
etnfcutidos, Otras decían; Acufome, 
Padre , de ciertas llanezas, de ciertas 
indecencias,ó de algunos juegos,ó re
tozos,que he tenido. Afii le explicó 
conmigo una Perfona, aviesdo galla
do mas de media hora en hacerla coa- 
fefiar,que Tas ules ilanezas,é indecen
cias eran no menos, qué horrendos to
camientos feos con una perfona, que 
entra va en ci Convento ; pero no 
decía , que avian fido tocamientos 
feos , y los que avian fido pecados 
de obra folia confefíarlos con el nom
bre no mas de tocamientos desho- 
ncílos. Y  eíTo lo hacías por empa
cho , por vergüenza , ó falta de hu
mildad? Si Padre : pues confeflaftc, 
y  comulgadle facrilegamente , y  ea 
pecado. Cierta muger llegó á con- 
feíTarfe con el PidreTray Francifco 
ÍMigud de Eché verz, Misionero A- 
poílolico' dd Ordenada M erced,y 
le dixo : Padre, Diosíiemprem£ha 
avilado*par* confíTar mi pecado , y  
yo no me atrevt'pór vergüenza; S i
b il  Y . P que llegando ¿ comulgar 
ni recibir fa Hdílaa y  ella fe me fi
lia de boci, y rietefiieíidbíi eael 

‘ ‘ ;

tn íd io h fr/sU ñ : t
arre ,  y  delante dé mif ftjos , ví!% 
toda teñida en fsngre ,  haüa qne fa 
delaparcció ,  fin verla el Sacerdote-
( o

Lo 9. Padre . yo viví mal 
nna perfona por mucho tiempo , y  
quando me acufava en la confcfEon, 
folamente me acufava' de Jos peca  ̂
dos , que avia cometido defdeía uL 
tima confeffion, diciendo; Padre, acu
lóme , que he tenido tantos prca- 
dos ,  ó tocamientos feos , v a vezea 
mudara de ConfeÜbrcs , ¡porque na 
me atrevía con ano mifiny. Pero de
cías , acufome , Padre , que coa eflk 
perfona vivo en la ocafioa de pecar* 
y que he caído otras vezes ? Eñb na 
Padre. Pues ves ai , tecoufefiivisesi 
pecado. Lo 10. Padre ,  yo comed 
cúrta cofa fea conmigo imíma 2 mis 
folas ,  ó con cierta perfora : fue t il 
la vergüenza , que cavó Tabre ral 
pira confellirla ,  quepor ac¿BLríos 
grito* , y  Ltidos de mi co*"c  ̂z:iit 
decía para conmigo; Pe«  fjjs 
fá pecado'̂  pies y# es futrís picar (.1% 
ejft. Pero ven acá , te píciva? T e  
remordía eflb pecado en tu concien-. 
cia ? T e  entriifecias a! scordi/íede- 
éi ? Si Padre ; y  lo mtfmo era oírla ~ 
nombrar en alguna Doiírini , que 
clavarme una lacia i  el corazón ; y  
yo bien conozco, queaqntfUsefcn-' 
las me las ponía el diabla, y siñ ver
güenza , psra no confeflarlo. Pues 
hermana mia, todo ene tiempo, que' 
lo cabade , has confefifido, y comul
gado en pecado mortal.

Lo 1 1. Padre , yo caí en cúrt®~ 
pecado , ó' tocamiento Lo can ral 
perfona ,  que me incitó , y  al con- 
fefiarme dixe.- Qsffac jin  
y CÚ7SST3 ssi , y qie y* m tz~
c i la czlp*- Veis aquí ct svoco. o -  
Kio el demonio hace „ que madras 
doncellas fe conñrfíen mal , qui
tando toda la culpa , y malici i a fa 
pecado. Dime, tere^íhftc?Grst-jflc? 
Efcipaffcc? Rompiste Si cara al ruñan, 
parí defenderte ? F.*f* ea, Padre; pe- 
T3 y j  m e r e j i l l a ,  y  sej q a s r ;* . A u n q u e  
al principio rcSillias, pregunto , te 
dexille por ultimo vencer , y con- 
feoñlic? Si Padre , eiT> fue, y ühe 
de decir !a verdid ,  toda jqueííine- 
íiSeacia, ó no era raas , qae de ee- 
remonia ,  6 n j  si ptiu-

ci-

(s)
T C F™ twT*
ti .J ,rt¿.
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tipio , ó fola poir np caer en el pe
cado de obra , que lo demás bo rne 
«lava tanta pena,: pues ve* ai ,  don
de claramente fe conoce, queainf- 
tanpús del que te folieicó , tuvifle 
culpa en el tocamiento deshoneílo» 
Sí entrara uno con un ti^on de fue
go a ábrafarte , qué harías ? No ef- 
caparas , no lucharas, y te defendie
ra* ? Pues mucho roas avias de hacer, 
j  no lo hiciíte , por evitar eíTe pe
cado ,  que cfcufaílc- Lo ja . Padre, 
yo no conFefsé tales pecados , dice 
la otra , é iba con intento de con- 
feflaríos , y al tiempo de la confef- 
fion fe me olvidavan. Efta cícufa or
dinariamente e* hija déla mala ver
güenza , con que la penitente fe quie
re cubrir , porque no la tengan por 
Jacrilega. Lo 13. Padre , dice la otra, 
■ yo me di por inocente al eonfeflar- 
jne , para que el Confeflbrporeom- 
paffíon teropLlTe , y reduxefíc á roí 
marido , 6 por librarme de la pena 
del caítigo ,  6 de U cárcel, que me
recía por mi delito. Lo 14, Padre, 
dice la otra, por cafarme con Fulano 
juré,que me debia palabra de cafa- 
jnicnto , fien do faifa, y no lo quife 
explicar en la Confcffion : en ellos 
lances ,  fueleñ confeflarfeen pecado» 

Lo 15, Topareis muchas perfo
ras , efpecialmente doncella* , que 
poffeidas de la vergüenza , aunque 
conficíTan la acción ,  y  lo material 
del pecado , le quitan fu malicia, di
ciendo , fíe lo teni* por pectio^ no fe 
jne ofrecía , que era malo ,  y no 
obliante por las circunflancias de la 
edad ■, de la corrección , y  avifos, 
que oyeron en el ConfefTonario, y  
eu el Pulpito , y  de Ja trifteza, y re
mordimiento , que queda en la con
ciencia ,  fe colige prudentemente, y 
quafi fiempre , que pecaron con baf- 
tantc luz, y configuienteraente,que 
le  efeufan, ó necia , ó maliciofamen- 
te. Otras ay , que dcfpuesde callar
lo el pecado por mucho tiempo, y 
no dexandoles vivir la efpina de él 
con la ocafion de alguna MifTion ,  6 
Do£bira , que han oido ,  van á ha
cer fu Confefiion general , y  no obf- 
tante , ya por vergüenza , ya por el 
poco concepto, que hacen de la con- 
feffion ,  fe acufan, diciendo :Efiepe- 
caá# caU$ 9 pirque f t  mt olvidé, üfndo

aílí , que muchas venes tuvieron fu 
remordimiento , y afli na dícfcn, que 
lo callaron advertidamente. Otra* al 
confelTar los pecado* de la nifiez , y  
juventud , difminuyeñ la edad, para 
que el ConfeíTor las tenga' por incar 
pace* de milicia , v. £. no tenia mas, 
que cinco , ó feis afios , quihdo te
ñían ya lo* once , 6 doce,

§. i i l

LO 1 6. Padre , dirá alguno, varía* 
vezei me engafiava á mi mifmo, 

ó al Confefior, diciendo ,  que no te
nia con que pagar , óreftiiuir loque 

me pedían. Otras me coofefsé lin 
decir ,  que defpucs de la ríflá ,  ó 
quimera no trátava con tal parierve, 
ó vezíno 9 y fi fe ha de decir la ver
dad , bien pudiera aver ido cerce
nando de mis gaflos ,  ó pagado po
co i  poco , y  averme reconciliado, 
con quien me ofendía ; pero la paf- 
fion m* ponía cfcüfai , para no ha
cerlo. Pues hermano m ió, confefüftc 
en pecado mortal 3 y  cada confefiion 
era tu condenación. Padre , gracias 
á Dios nunca calle pecado. Bien9 pe
ro te eraendaíte en el vicio de mal
decir , haber, luxunar, & c. ? EÍT© n o, 
porqne varías veze* recaía: pues y«í  
ai , que te has confdTado m al, y  
tuitivo á advertir , que de todo elle 
tiempo ,  en que callaíle, eícufaíte, 
6 rebozafte algún pecado 2, fabien- 
da* con vergüenza ,  ó por malicia, 
ay obligación de hacer Confefiicn 
general , fo pena de condenarte 9 y  
por qué ? Porque ningún pecado aun 
de los que confdfavas ,  fe te perdo- 
nava , mientras callavasalgun otro, 
como lo verás por eíte exemplo bien 
fabido.

Entrando unos ReEgiofos de San 
Francifco en una Igleíia , una muger 
pidió al un Religiofo , que laconfef- 
faffe , y  como fe reríraífe á un Con
fesonario para oirla , el compañero, 
que eftava algo 'diftante ,  obfervó, 
que affi como la muger fe iba con- 
íeflando, falian por fu boca unos ía- 
pos, y que tomando el camino uno 
tras de otro , le iban por la puerta 
afuera , baila que uno mas horren
do , y  disforme , que los demás, af- 
femando la* zarpas, y la cabeza por

la

Dífci?* h
prO*!**™
txtm?"*
v.Cfild»«



jn boc^de la mujer , teqo^dó fin po- 
átr falír, y fe bolvjó a dentro at cte 
corneo de la m ujer, y  il pdnto vid 
el coinp^aero, que los demis ljposjt 
que avian ido M eado por la boca 
de la muger, fe bolvieron otra vez 
a entrártele por la boca uno tras de 
otro: a tres dias dejpüesque laab- 
Jbivió el ContefTor , manó , y  le 
apareció condenada. Padre, q i- íapos 
eran ellos ? Los pecados, que aquel
la mug;r cenia, é iva confeflAndo. 
1l q_ié fipo cri sq1*“! * q"*1* aflama
ba la cabeza ? -̂ra cierto pecado hor
rendo * que la infeliz mujer quería 
coafdter; pero la vergüenza leapre- 
tava la garganta, para que nofalic- 
fe, ni lo declaraflé ; bolverfe á den
tro , y luigo todos los demás, que 
avian falido, íignifica , que-aquel 
grande, que no conteísó, y ¡os de
mas, que efeupió por la boca, fe 
quedaban otra vez en el corazón, y 
fin perdonarte: afü pafsó en U dicha 
mugir. Pa ir c , y cómo le apareció'? 
Aparecióte ulmifmo Confefjfor, qae 
la conteteó, * cavaila fobre un horri
ble dragón: fu cuello rodeaban do* 
crueles ferpicares , coa cuyos dien
tes defpedazaban fus dos pechos; fus 
dos oj os defpedezmbaa dos horribles 
lapos 9 fus orfjas penetraban facías 
de fuego; de fu boca falte un arroyo 
de fuego , y azufre intolerable; fus 
manos djfpeJjzibaa dos canes ra- 
biofos ; y de fu cabeza colgaban ve- 
Denotes lagartijas, que continuamen
te la rotan.

Cayó de efpanto el Conteflbr, 
y fu Compañero, y ellalts dixorNo 
temáis , yo foy aquella infeliz mu- 
ger, que el otro dia me confefsé, y  
por no a ver conteflido bien un pe
cado deshoueto, que cometí con un 
pariente mío, c io y  cundenada- Re
quirióle el Conf-ífir, que fignifica- 
ban. aquellas penas ? R .fporidtó; Las 
lagartijas venenotes roen, y  muer
den mi cabeza por el adorno fuper- 
íluo, que llevaba en ella , y por los 
polvos blancos , y enrizados del ca
bello. Los Tipos me Tacan los ojos 
por las villas curióte*, y  miradas ¿li
citas, que tenia en los Templos, Ta
raos, y diveríiones; las Jactas pene
tran mis oídos por las vezes, que
oia palabras feas, y  de requiebre*-'

3 3 7  '
mi boca es abrjteda con el fcego por 
las murmuraciones, chifmes, canca
res poco decentes, befos torpes, y  
palabras feas ,qtie con ella cometía: 
Tas dos terpíentes me atormentan por 
los abrazos, y feos tocamientos, que 

7  Por Q0 -levar cubíértos ho- 
n cita mente mis pechos : los perros 
defpedazan mis manos, porque puT- 
ta ia afici m en perriflos falderos, 
gallaba con ellos carne, vizcochos, 
que podían tenar para los pobres 
enfermos. Voy fobre elle horrible 
dragón tentada?v á cavado por los 
pecados de obra, cu quejo me de
liberé con mi galan ,  el qual me 
atormenta, y  quema ¡as entr añas, y 
las parces roas fecretas de mi cuer
po, y todos los demás miembros. 
Preguntó el Confeílor, por qué pe
cados te condenaban Jos mas? Y  rete 
pondió ; los hombres te condenan 
por muchas, y diverfos pecados; oe- 
ro las mogeres fe condenan coa ; f-  
peciahdad por ano de qnitro orea
dos : es á fabe r, ó por el vicio de la 
lengua, ó por el adorno ftipetrüao, 
ó por las hcdbizrriqs, ó por caülar 
pecados en la confe¡5 o a ,y  dicho ete 
to defjpireeió. ~

P-tdre, pues qué remedió ? El 
remedio ha de ter vencer la repug
nancia , y  vergüenza, explicando al 
Confeílbr tas pecados, porque de oua 
fn erte te publicarán con ignominia, 
y  coafnfion tuya delante de todo el 
mundo en el Tribunal de Dios. Tm 
dsfcubriré , dize Dios ( fi no ¡os coo- 
fi cites humildemente ) Vjs ptzjáaz m u  
VTTgrmZvfas, y los puniré á ía 
y nujlraré ta defn’jdcz a Us grafer, y 
¿ hs Riyms t‘t ignatnima: (6) Rvz- 
Liba pitdmdj toa in f*:ic tm  , fcf &/• 
ttndam gemtibus wtdhattm tmm ,  ¿? 
rtgnis igmmiiiwfu foasi.

Lo qual fe explica con cita opor
tuna femej mzi. Una nuble , y  ho- 
nelladonzclla ha caído por fragilidad 
en un tropiezo: Ja madre, ya teapot 
el color, y achaques ,  ya por la 
triíleza, y otros indicios de la hija, 
entra en folpecíi*, y la llama a par, 
te, diziendola: hija tienes algo? Ex
plicare : mira, no quedes deshonrada, 
y nos deshonres i  rodos: aoia pueda 
yo remediar la deshonra, que te ame
naza. A  la hija lt_ efearba ei pecado 

W  cu

■ De no otilar petalos en la Confefmn,
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en lás entrañas, y noobfiánte, nie 
ga, jura, y perjura , fe faxa , y ef- 
uecha fuertemente por no defeubrir- 
fe, ni que lo fepa fu Madre. Un día 
la lleva fu madre a una función pu-' 
bfica de la Iglelia , a que Ja com- 
bidótal Señora: y he aqui , que en 
medio de la función , y dejante de 
todo el pueblo le fobrevienen los do
lores del parco á  aquella infeliz. Pu- 
dierafe imaginar mayor confufion pa
ta aquella miterable , efcandalo pa*

(poclrina I.
ra el pueblo, y deshonra para fu fa
milia? Pues fahe , que elfos pecados, 
que aota no quieres explicar , los 
avrás de confeflar , y parir entre 
dolores eternos, y perpetua ignomi
nia , que caerá fobre t i : Galligata efi
iniquitasEpbraimjabfsonditum peccatum 
ejtiS, dolares parturkniis venient eu (7) 
Pero fi aora Jos confiefTas, tus p e c a 
dos al lado de 3a penitencia te acar
rearán defpues mucha gloria, y mu
cha gracia.

(7)

** *• * ** * ** * ** ** * * * * * « « u

S* * í =** ** ** * »* ** *& ** ** * *̂ * * *_*

DOCTRINA II.
D E  N O 'C A L L A R  L O S PECADOS. 

tro  anima toa ne confundaris dicere verum, &?c. Eccl. cap. 4.

(0
H&'M. i. dt 
fxoit-

J. I-

DIOS nueflxa Señor pufo pu* 
d or,y  vergüenza, para no 
pecar > dize San Chnfoílo- 
mo, ( i ) y  confianza,para 

confefiarfe unq deípues de a ver pe
cado pero el diablo pervirtiendo 
el orden, para cometerte el pecado, 
infpira al hombre la confianza , de 
que te perdonará , y en cometién
dole, le pone vergüenza, y  pudor 
de contefterlo ; Eudorcin , £? ■ uerecun- 
diam Deas dedit pee cata , confcjjioni 
fiduciam ; invertís rem diabolas , £? 
pceca'Q fiduciam pmbet , ¿j* confrfsia- 
m pudor cm ,£5* vcrecundiam. En la Doc
trina pifiada os expliqué los varios 
modos de callar , 6 rebozar les pe
cados en la confefiion, eu cfla os 
quiero poner i  los ojos varios en
gaños del demonio, conque os pier
de, para que no confefíeis vucllras 
pecados.

El primer embulle , y  engaño 
del demon'o es; Padre, fe me ofre
ció, que fi le confcíTaba , me lleva- 
xian á la Inquificion, fe me ofreció, 
que era menefter ir a Roma por la 
obtelucion: a  k  Inquificion ,-ir ¿R o

ma ? Jesvi, que embulle , y mentira. 
Regla cerEifsima- De qualquiera pe
cado, ó pecados jpor mas horren
dos, que fean , fi una vez los con- 
fiefias al Confefibr, no puede el Con- 
feíTor dczir nada de eiios, ni al Pa
pa , ni al Rey , ni á Ja Inquificion, 
aunque le quemaran v iv o ; mas, ÍI 
fupiera la Inquificion , que algún 
ConfejTor detenbria algún pecado 
horrendo dd penitente, al Confefibr 
le caítigaria, y  al penitente no le 
haria nada ;y  para que veáis la gran
de, y efpeciai providencia de Dios, 
que ay en el figilo de la Confefiion,' 
ay endemoniados , qne defcubren va
rias falcas de fugecos , mas nunca, 
avreis oido , que d  pecado, que una 
vez confefsó el penitente,io deteu- 
bra el diablo. Mas, varios Conidio- 
res ay , que fuefian de noche varias 
cofas, y en voz alta defuerce, que 
los oyen otros , que deliran en fue- 
nos; pero jamas fe Jes ha oído de 
zir; Fjle pecado, 6 aquel me confejsd 
Fulano, o Fulana. Mirad con qiunto 
fccreto fepulta Dios vueílros peca
dos una vez confeffados. Efle 01ro de 
que era precifo Ir ¿ Roma, es en
gaño : por mas atroces pecados, que 
tengas, como-te arrepientas de dios,

no



no es Jieíeflarío falirde N. para que gran expedición, y  Gn lomourfe; y  
quedes abfuelto. Cuidado con ello, y  por que ? Porque ya eílán hechos i  
repetidlo en vaeílras cafas. .>« eflo. Bien puede fer, que algún Con- 

£1 legando engaño: Padre^yaz- feflbr poco practico , .ó de poco co* 
gala, que me avian de negarla akfo-m razón alguna Tez fe afljfte ; pero 
lucían, Ji corfejjdb* tal pecado, Ella los Confeíforcs p rail icos ya en curar 
es la maxim¿ peor del demonio. Lo mayores heridas ,  y  llagas no nos 
primero, el Confeflor, no os nega* aJToílamos,  antes bien nos llena de 
xa la abfolurion, mientras venís bien, compafíion, como pafsd con San 
y  oportunamente diípneílos. Lo fe- Anlelmo, que yendo de camino, una 
gando , no fuele negar la abfolu- pobre liebre acolada, y  fatigada de 
mon, lino diferirla por feis,úocho los perros, le vino a refugiar deba- 
días, v .g . para que el penitente fe xo de la mola del S an to ,y  el San- 
difponga bien , o cumpla primcrotal to fe compadeció de ella, acordan- 
ebligacion, al modo, que nn Medí- do fe de las pobres almas , que aco
co difpone primeraél eftomago del jadas del demonio ,  fe vienen á re- 
enfermo antes de darle la purga. Lo fugiar á los pies dd Confeflbr. 
tercero, que re aprovecha«'la' ab- £1 quinto engaño; Padre, que fe
jolncion, ü  callas el pecado? Nada, can (ara c] Coufdlbr, con oírme can- 
antes, le te buelve facrilegió. El cer- tos pecados. Can'arfe / Si fe cania,
«er engallo : Padre 7es impasible, que ferá para fu provecho.- qnantomas 
Jeme jarees pecados ,  como los míos fe  gordo es el pez, 6 mas llena faje la - 
oyan cometido en el mundo, m que fe  aya& red ,  mas contento el peleador. Por 
oído, idvijlo, A y  alma mía! ímpof- qué'? Porque es mayor fu ganancia. Simü. 
iible? Pees dile al demonio, que Mirad loque pafld. con un Merca- 
miente. Si afgano me praxere algún der eu dia de feria, ó de merczda, 
pecado ,  que yo no le aya oído otra vez, en que ha ddpachado mucho, y  de 
de fie  hiego le ofrezco doze Miffas , pa- teniendofe en la tienda ha£L¿ la cna, 
zaque veáis, que por mas pecados, olas dos de la tarde: fube arriba.y~ 
que me confefieis, he oido otro» dize; Muger, gran din bemos u  
mas. Muchos años ha ,  qne ofrezco cyi cógeme el pelo f y Warner cemimsa, 
e llo , y  halla aora nadie me las ha A elle modo nunca voy mas conten- - 
ganado. Pero ven acá tonto, qoan- to, y tronfolado á comer, qucalgu-" 
xas perfonas has muerto ? Quantas dias de f id h , en que Dios me 
heredades quemadas? Quantos Cru- ha em b ico .á  los pies almas perdi- 
cifixos azorado? Has arraílrado las das, ó plagadas de vicios. Padre, co- 
formas confagradas? Has renegado mo oye uno untas amenazas en d  
de Dios, 6 caído con beífcias,  ó con pulpito , yo me aflu&o, y defeon- 
el Padre, ó la Madre? O con el mil- fuelo. Tonta/ tonta! N-jíbtros lo
mo demonio? Tanto como efla ,  no mos como los peleadores de un rio, figmiL 
Padre; pues mira, aunque todos ef- echando una red de parte k parte, 
tos pecados me traseras,he oido otros dan muchos palos en d  agua, y  me- 
mayores. ten macho ruido, para que caigan

El quarto engallo: Padre“, que muchos pezes en la red; aífi en el 
fe horrorizará ei Confcffjr, al oir tan Pulpito damos d  grito, y  la amena-- 
tos pecados. Horrorizimfe? Admira- za, para que todo, pecador caiga en 
rafe ? Jefas, que mentira. Es cofa, la red de Chrrilo; mas en d  Coa- 
hijos míos, que q uando Pega una feOonario lomos como Peleadores de 
alma- humillada á mis pies: Padre, caña, que pdcamos en íitencio con 
aqui tiene una alma perdida, amor, yiiuvidad. Alguna vezlucc-
llagada de fies a cabeza, eíloy hijos 4e y que entra un lobo en un reca
ímos tan lesos de horrorizarme, que fío; gritan los pallares ; ladran los 
me roba dcorazón, me enternece, perros, y  las pobres ovejas e&sm SiiniL 
y  me llena de compunción. Los CÍ~ temblando. N o ay duda, que en eos 
rájanos de Hofpitales generales, ve- Auditorios ay también almas bueaiss, 
reís , que dan lanzetadas,  fajan, cor- pero ay muchos lobos carniceros en- 
tan huellos ,  piernas, y  brazos con tre días,- y  ü clama D ios, y  aisne-

Y v  * ax-
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por naeflrá boca, ¿¿para que efldpmparlr.RecobracrasaJguatsra- 
Jas o r̂ejls i.oó'cenEes eA¡én rhasfegu-; ro W  fuerzas , fe pufo en píe,, y  
td t, y'par* que Jos lobos fecanvicr-J poc^pado de veinte, y cinco añp* 
tan en ovejas. • eíhjyp fieinpre preñada, fin poder pa-
v: Ei fexto engaño dd demonios fír. Finalmente murió, y abriéndole
Padre ¡fe me ofríti ó , gtíe perdería el el vientre, hallaron ,  que el niño. 
crédito con el Confeffor. Véh , fi non toda la figura , y proporción de 
un Soldado ddpucs de llevado e*be2a, ¿pies ,  brazos, y cuerpo fe 
en la peJea-iñüchaSi heridas , -y cti" avia convertido en un niño de pie- 
chilladas, IlegaíTs a un Cirujano, y le dra , el qual nido de piedra, afirma 
direíD: Ea Señor, ¿qui tiene V-md. Auberto Myreo, averio viflo en Parí*, 
un hombre herido por varias partes: el afio 1609. De ella fuerte le va. en-r 
aquí tiene - V.md. una cuchillada, ea dureciendo mas, yernas cada, di* rt l  
eftj mano un ¿niazo, en efte brazo corazón* 
um eítojada , corte y *  md. y  faje; •
comole parezca, no ganaría eíle mu- 5» IL
cho crédito de esforzado, aniraoío,* >
y  de gran corazón ? Claro es , que T 7  L  oílavo engaño: Pudre, fe  m* 
tí ; y ü otrocon menos heridas, por . ofreció, que r/j la hsta de Ja muer-
no fufrií la cura, no fe atrevielTe a íf lo coufejfai ia. Otro mayor engaño:- 
defeubrir fus heridas ai Cirujano, no yo he aiiiitido i , cdnfefiar á vario*
Je tendríamos por cobarde , y que- cu i* enfermedad de la muerte y_ 
daría defacreditado ? Es cierto: luego h‘  encontrado á muchos, que defe 
fi tu, y tu con un corazón contrito,' pues de aver recibido ti Viatico, fe 
y  refuelto llegas al ConfelTjr , que ivan al infierno , por callar entonce* 
es ta Medico, y le dízes: Ea Padre, pecados , y me he viftp precifado af- 
tftos, y efios pecados tengo, eftis tan ■ gunas veres difpm er, fes llevaíE» 
fexos de perder tu crédito para coa ocultamente el V ittico por averio 
el , que antes bien queda edificado antes recibido en pecado mortal: fiaox 
d  Cunfefíor de tu claridad, humii-1 aora del diablo. Sabéis lo que haze 
dad, y buen exemplo. Santa María un lobo,  quando coge una oveja? 
Magdalena, y San Pedro no perdis- Apriétale muy bien la garganta de 
ion crédito alguno, fino que ^ana- fuerte, que no pueda valar , ni la 
ren mucho en confefiar fu pecado; oígan los perros, pues a efíc moda 
E t ejl con fu Tío adducens ,  Pero d¿2e San Aguílin,  el demonio spríe- 
demos cafo, que con folo el Con* ta la garganta al pecador , para que 
feflbr quedalfes defecredimda, no es no confielfe fu pecado, ¿ quien le 
mejor dczirlo á un Confcfíbr , que puede librar, (4) y  mucho mas af (4) 
no averie de publicar defpues dejan  ̂ tiempo de la enfermedad procura efe D-AuguJb 
te de toiocl mundo con ignominia, y  to , como lo vereis por elle exem* 
eterna condenación tuya? pío , que pafsó con el Padre Juaa

El fepmr.o engaño: Que ¿efputs Ramírez ,  Miffionero Apoflolico de 
lo cotfcjfarán todo. Defpaes ? Con efte nueítra Compañía de Jefes en fe Ciu- 
defpues , y engarfofa efperanza, te dad de Valencia , en donde ay era- 
tiene aíTegurado el demonio. Dcfpues dicion, y cierta en aquel Colegio ,  y  
crece la dificultad , y  vergüenza; fe memoria del litio de la Igíefia dei 
endurece poco á poco el coraron con Colegio, de donde fue la aparición, y  
la coftnmbre, retirafe D io s, y ay es como fe ligue. Eitando hiriendo 
una moral impoífibilidad de erplicar* Miifion el Padre Ramírez ,  llegaron 
fe , quanto mas lo . dilata: Pentriitít un dia a dicho Colegio , pidiendo 
jilij tifftc ad partwn , 6f %irtus noa un Confeflor, para un enfermo. D110 
efh pnritndi. (2) En Soifohs de Eran* el Padre Reéfcur, vaya el Padre Ra~ 
cia (3) huvo una mager, llamada Co- mirez con el Hermano Fulano. Rae 
lamba , la qual, llegando la hora del el Padre, y fuñicado ¿la cafa, hal* 
parto ,  no pudo dar 4  luz lacriatu- lo en cama una doncella, a.la qual 
ra: tres años eftuvo en campeón do- defpues de averíe con feíTado con mu- 
lores continuos del parto, como quiea chas lagrimas, y  damoílracion-s de

fen-
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S)e no calldt h* pecados. "54Í
fen ti mienta, la abfolvió con mucho 
confueJo luyo. A  la noche fue eí 
Hermano Compañero a dar cuenta 
al Padre Re£fcor de lo que av ja paf- 
fado: Padre Reétor ,'labrá V . R. que 
efta mañana faíí con el Padre Ramí
rez a confefiar á N* y  yi defde un 
fitío y en donde no fe podía oir lo 
que fe coafvfuba, que del rincón 
de junto a la cama íália de quando 
en quando una mano grande , ne
gra , y  peluda con unas uñas muy 
largas ,  la quai llegava á Ja garganta 
de la enferma, y fe la apretaba oct 
fuiste, que parecía ,  que U queriá 
ahogar, y eíto fucedió algunas ve- 
zes. Míre Hermano, le diso el PaT 
dre Rector , que acafo Je doimió. 
N o Padre,  refpondió el Hermano, 
no me dormí ,  que al principio cm-, 
pezé á dudar; pero como le vi va
rias vezes, me certifiqué de ello.

Llamando el Padre Rector al 
Padre Juan Ramírez, le dixo: Padre 
Ramírez, ha confeflado V. R. áefla 
Señora ? Si Padre, y  con gran con- 
fu el o mió. Por qaéno ha bueíto V J L  
allá ? Padre ,  refpondió el Padre Ra- 
pfirez, parecióme, no fer necefíário. 
N o  obllance vaya V . R. otra vez, y  
vea, fi neceficita algo, ó quiere re- 
concillarle; fae allá ,  como á cola de 
las diez de la noche,, y llegando á 
Ja cafa, oyó dentro vozes ,y  lamen
tos , tocó á la puerta, ahneron, y  
fiipo, que avia efpirado. Solviendo 
penfativo a cala, avisó al Superior 
Jo que p a (Taba. Entonces el Superior 
le dixo ; Padre Ramírez, yo ejnbie 
allá á V . R. porque el Hermano me 
«lito efto, y  ello; vaya V . R- i  enco
mendar á Dios á eflá alma, que ádê  
mas de averia confeflado, fe lo de
bemos á ella ,  y i  fu Madre. Fue el 
Padre Ramírez delante dcISanriífi- 
mo Sacramento,-y al cabo de ana 
hora de oración feryorofa entre on- 
ze , y doze déla noche, oyo un gran 
luido de cadenas coa triftes 'alaridos, 
y  abriendo los ojos, vid delante de 
sí una perfona rodeada de llamas de 
fuego szuL El Padre animandofe, le 
preguntó, quien era : Yo fby, dixo, 
aquella infeliz muger, que poco ha 
couffTaftc. Pues no te confcíLfte 
fcien? No me confefsé cnteramen-
zt¿7 P&2 coMfufioñ me cmbiaDios,

á que te díga mi eílado, Sabraí, Pa
dre, qucdefpuei de muerta mi Ma
dre ,  quedando y Ó fola, y hermolá, 
f e  aficionó un joven demij-y-ramo 
me importunó, que vine j caer coa 
e l; ,cflc pecada no tuve4vaíor, para 
Confefiar 9 por no perder mi buena 
opinión con mí Confdlbr,  yaSSpro- 
fcgu l, confriEiiidomc á menudo por 
tres anos , añadiendo pecados, á pe
cados. Al cabo de dios, queriendo 
Dios, que yo abridle ios ojos ,  te 
emblóá cflU Ciudad áhazer Álídion; 
pi todos tus Sermones, y  cada uuó 
me clavaba,, y hería ei corazón ,  co
mo fi áipi Ibla predicaras: holvíamé 
a cafa , y  metida en un rincón no 
me. hartaba de llorar, y  deziame a nu 
njifina ; Es pqfftb’e , ipe se ¡fajeros 
condenar pora fiempre ? No eamjíc'Star* 
guatza de cometer ei pecada, y  fseerX 
de confejfarle ? Si tienes e¡apt h& c&& 
Km, st¿ d otro: as tienes ai Afijase*r 
ro y y en media barí puedes fa&ráecjgds 
congojas. He cftz manera anJava ¿la
chando conmigo indica ,  baña que 
un día me hirió tan fuertemente: un 
Merman tuyo ,  que no podiendo ya 
mas, me determine confdlarJe, y  por
que no. le notaíL, que mudaba Ctn- 
f d f jr , me fingí enferma,  y  te tna- 
bié á llamar ; ya te acuerdos , que 
comenzó por los pecados ligeros, de- 
laudo los gravas para la puliré : o íi 
por ellos tuviera comenzada! Mas 
no lo hize por vergüenza, la quai 
creció tanto ,que me hazia llorar, 
y  el demonio me ponía en la cabe
za , que harto neos perdería eos me 
boiñbre como tu , qae con paSqtaera 
otro, y que hsena tjlaba entonces ,  p e  
pando enfermajfij entonces h  cc^Jqfk- 
tta. Abíblviífeme para mi condena
ción , y apenas faiiíte de mí cafa, 
quando perdiendo el habla , y  Sos 
fenudos, quedé muerta. T qué es Éa 
p e  aera mas te aflige ? Eí ver, qne 
b ies  te traxo aquí defde lesos, paira 
que yo me-remedkíL, y malógrela 
ocafion ‘ y  dando horribles gemido* 
defaparécio enere eí eílruendo de fus 
.C&denas. Efte es , \ fueie Rr el pa
radero délos que callan pecados por 
vergüenza.

I*

i 1

1.

iSi

I



„ C5)’ r/slm, 31.

xabti cíí,
? Di m. 

4 -
ApuJ

Lh#qrt3 v* ,

Tratado  I X .  © o ffm i*  I í .
Cfld* grcndr, que lo he callado por 

J. IH. vergüenza, ó que me haze guerra,
y vereis, que preílo fe alivia el co-

LOS provechos de confeffor ios razón. El fegundo medio para Jas mu- 
pecados fon grandes.Lo prim e geres : quien os quita cubriros con 

ro , aquel gran fofíiego de la con* el mamo ? Para confelLros bien, 
ciencia, conque fe ferena, y queda ba ila , que el Confeflor tenga oídos, 
alegre, defpues de aver efcupido to- aunque no vea. El tercero , tile  ge- 
do el veneno, que tenia reconcen- ñero de demonio* mudos fe arroja 
irad o : Et tees ín pace amaritudo mea del corazón con ayuno,  y oración,

d ixo  C h riflo ; ( 7 )  H oc autem  gem í; 
non ejicitur, nifi in oratione 9 &  jy u 
nto* El quarto ,  los que eftan ende
m oniados con el efpiritu m udo, que 
les im pide coníeflar, venceranle ,  fi 
le  refuelven a conixflar las tentacio
n e s , y  m ovim ientos de íu  corazón,

amarifsima- Lo feguado, la grande 
affiílencia , y gracia, coa que eJSe- 
Jflor fe compadece, y afíilte á los 
que verdaderamente humillados i  los 
pies del Confeflor confieflan, y  des
cubren todo fu mal : D lxi, confite-
bor adverfus me injujiitiam meam Do-  ̂ __ _____  ___ ___
mino , Ttmififti impietatem ptccati como pafla con ios energúmenos, de 
Pteh (5 )  Coico confia de un manee* quienes dize Beda, (8) que por la 
b o , que teniendo grande empacho experiencia de fu tiempo confiaba^ 
de dezir fus pecados, fe reduxopor que no fe curaban los endemonia- 
uldmo á efcnvirlos en un papel, y dos de otra fuerte,fino confefíando, 
él Confeflor los iva leyendo, y lien* en quamo podían ,  todo quanto,ora 
do neceflario interrumpir un poco deí'piertos, ora en fuefíos, padecían 
por un accidente, al boiver t i  Con- délos efprrims inmundos, en el ver 
feflor a abrir ei papel, los halló bor- guftar, tocar, y  en quAquiera otró 
rados, y el papal todo en blanco, ien iido , ó potencia del cu erp o , Á 
jnoflxando Dios , que quedaban ya del alm a; y fon muchos Jos que en 
perdonados con aquel aéto humilde . pena de no confefíar fus pecados, 
de averíos confcfl’ado. Lo tercero, fon pofleidos deí demonio. Aili me 
dexa burlado al demonio, y  desha- lo afl'eguró un Eclefiaílico, exemplar 
ze grandemente fus tentaciones, co- y  deeJpeciai virtud por la experien- 
mo lucedióa SanAíhon M ártir, que cia, que tenia. Lo quinto, hazer una 
apretándole el demonio con una fuer- ^Novena al Gloriofo San Francifco 
te tentación de luxuria,fe fueacon- X avier, empezándoladefde mafiana* 
LlTar, y v io , que falia de él el de- Yo os pudiera contar algunos prodi- 
momo en figura de un muchacho gios recientes, que el Santo ha he- 
negro , y que defpedia fuego por la cho con perfonas,quc Je hazian la 
cara, ei qual dixo; Tu confie]non*, i  JVovena,con el fin de hazer una Con- 

'me ba deformas, y quebrado feflion general. Yo creo, que el San
ias/uerzar, (ó) to  convierte aoramas almas defdeel

Los medios fon : El prim ero, Cielo, que quando predicaba en laí 
empezar por t i  mas horrendo peca- Indias, 
do ,  y dezir: Padre,  yu tengo an pf*
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DOCTRINA IIL
D E  LA S CONDICIONES , QUE HA, D E  T E N E R  L A

C on fd H on , para f^r buena ? y  fervorosi.

T ib i fo li peccavi malumcoram te  feci*  Piàlrn, fo ,

S- I

Q UÍen viere à un díeílro Co- 
icedi^nie bazer eJ pape! 
de un pecador , que le 

' confiííT i, verá en èl ta
les demaílracíones* y fea* 

ritmemos , que parecen hijos da 
Un corazón verdaderamente contrito , 
y hum.üado ; pero obferrad á fa 
vida ,  y haJLreis , que fu queda en 
fus vicios » como antes: áeftem o- 
do fe me figuran las confesiones de 
inunaerables, aun de aquellos , que 
no viven vida perdida ,  y eftragada, 
mucho golpe de pechos ? gemidos, 
palabras, y fentimientos ; perofiem- 
pre lin enmienda en fus apetitos» 
fiempre ios raifmos, aun quando íva> 
zen el papel de penitentes : mas 
propriamente merecían el titulo de 
penitentes de furie, qec no de la 
ConfciSon: f.-.i;; ibcj^dh?, que 
dizo San Chrifjììomo, pzniSer.üa de 
farja. (x)

Del pues que voy haziecdo tu  
el Confélíom no aoathomia de las 
conciencias, ya no me aamiro del 
dicho de U SeruEca Santa Tnerciu, 
que aparccieniofe á unu devota fu- 
va, la diZo : H':íj * a-; p e Leras crs¿r3 
g :.?•;/1;.: curò?/í>•'.<?• fe  condenan por fas 
c / '/fJiojiTi ;::c; ¿eejur. Vofotros 
mi finos nuda mes acredita;* por vues
tros labios, que eílu verdad ,¿l pa? 
receros, que e! govíerno de un Rey- 
no, de un Obifpado „ ò Cmdad no 
vá bien , ò que Je hazen -injuíticias, 
íuleis dezir : To ras sé ,  cu?sií ejlosfe 

ÀI v è r , que alguno vive 
amancebado, ò fin trataría con el 
ponente, ò chupa de agefiocoaufu-

ras , ó ilícitos comercios: 7b mo 
edmtt fe cznfifjpi Fnlm$. De la muger, 
que haze mala urñím con fu confor
te, que maldice, ó deí hombre, qoe 
jura, y blasfema; r j w d  ,  c&bsJc 
Cúnfifjfdy tan folprchofas fe c$ ha- 
zen las confcíE&nes de* próximo* 
mientras no advertís fu cumie® Ja. X o  
es fácil de noche <URioguir !a Mo
neda legitimada la falta, ns la pie
dra f c T  de la baila ; pero llega si 
día , y  entonces con U luz, y  pie*. 
dra de toque fe conoce,y 
lo ñno de lo bailando , y  lo que es 
legítimo de lo falfo. £a la noche dd 
elle mundo no es fácil a vezes diP 
üügíír , qual coófdESon es monedi 
legitima, y qual no lo es, linobdíal 
no cbltaute coa 1* luz del Citóla ̂  y  
con la piedra de toque , que es ía 
experiencia , hallamos nmchillSiaas 
coz fe ilíones, que fon fallas, ó muy 
hallas, qnando nos las «avocan 
buenas, y  legitimas,

para que la confefÜon f^  va
lida , y buena* fon predías, y  ne- 
ceffanas aSganos condiciones La pri
mera es, que fea ¿ihr-fa , ello es, 
que aya en el penitente tíJ&r ninfas 
¿tro ás Ja c dpj con proposito d- Í2 
enmienda. La legenda, que fea sur- 
dadera ,  eílo es , íia engalíar en co
fa g"ave al Coofífor. La tercera» 
qne fea ensera , ello es , de todos 
los pecados graves cometidos, y na 
perdonados. La quam es, que fe* 
fjíhfdñúrfay d io  es , que aya ani
mo de cumplir ¡a penitencia, qtse íe 
fuete iíuputlb, Fscía de ellas coa- 
dicicionespiecifas, ay otras, que ayo* 
dan mucho, para fer la tosfeffion 
mu Y útil , y Lrvcro'a * que ios 
Theoíogcs, con Sa&to Xhouüs r«̂
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ducen á aquellos quatro verlos. (3)

$¡t ftmpkx , humilis confejfio, 
pura , /íaW/j,

frequens, Mi«/«, £? difcreta , 
libens, verecunda,

Integra, Je creta, Jackrymabilis
acelerata,

' Fort i s, &  accufans , ftt paren 
parata.

Y  porque en las Doctrinas antece
dentes quedan evifeendas algunas de 
eftas condiciones j ó circunítsncias; 
al prefe ote pondré haíla feis condi
ciones , que han de tener las Con- 
fefljones de todos, y en efpecialidad 
de aquellas perfonas , que conñef- 
fan a menudo, y no fuelen vivir de 
affiento en pecado mortal,y ücaen, 
procuran levan tarfe.

§. II.

LA  primera condición déla Con- 
fefíiQn fervorofa es, que fea 

humilde : cito es , que por las pala
bras, acciones, trage, y poltura del 
penitente fe conozca , viene con un 
corazón humillado, y contrito , re- 
coaociendofe por digno de toda pe
na, y caitigo , 6 indigno de todo 
bien con aquella confufion, qual de
be llevar un reo delante de un Juez, 
cuyo pecado tiene ya probado, ha- 
ziendofe cargo, que el Sacerdote es 
un Juez , Lugar - Teniente de Dios, 
para darle la fcntencia, y con aquel 
temor , y humillación , con que un 
traidor , qac d eferí Jos Reales de 
fu Rey j y fe pafsó k fu enemigo, 
va , pero aprisionado: £t fmibus 
peccatorum fuorum conjlringitur , (4) á 
reconocer, y confeflar fu delito de
lante del Rey, efperando de fu cle
mencia, fe ha de ablandar, al verle 
aprifsionado, y que reconoce fu mal
dad ; pero al mifrao tiempo debe 
llcgarfe confiada, y humildemente, 
qual otro hijo prodigo á los brazos 
de fu Padre , que por .darle á de
ley tes , ocio, y di verijones de elle 
mundo ha hecho un mortal diípea- 
diode auxilios, infpiraciones, bene
ficios , y de fus aflos , diziendo: 
Paire . peque centra ti , y delante del 
Cieiuj y m foy digna de fer ¡¡amada
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hije vuejlro: Pater pee caví in Cedum, 
6? caram te, jam non ju:n dignas va
carí filias tuus, (5} Confundida de ms 
culpas , dezia San B&rnardo-i fu her
mana , (6)) avergüénzate de levan
tar los ojos al Cielo, llegóte a confef- 
far con el femblante caído, y hu
millado, el cilicio cubra tus miem
bros , y tu cuerpo ; llora, fufpira, y 
gime confufpiros, y gemidos dtd 
corazón.

Todo ello lo da á entender el 
Profeta Baruch: (7) Anima, qiue trif- 
tis ejl fu per magnhudme malí , C? in- 
cedit curba infirma , &  osuli de

ficientes* TI sima , que ella criífe, y 
pefarola de fu culpa, ha de procu
rar ir á los pies del ConfeíTor hu
millada, y confundida, los ojes en 
effuelo, el femblante caído , y cu
bierto de triíleza fanta, las rodillas 
«n cierra, las manos cruzadas , el 
cuerpo ceñido de cilicio, corpas ci- 
Ucio coopertum, que dixo San Bernar
do, (8) como prifsiones , que fe le 
echan al que fue reo , y cómplice 
en el pecado. Ella humildad interior 
del corazón, y externa humillación 
de los Temidos, y del cuerpo fuele 
faltar, lo primero , en las confelío- 
nes de muchas perfonas , efpecial- 
mence noble*, regaladas, ó ricas, las 
quales llegan con un afefío tácito de 
proprii eftimacion, y prefumpeion de 
sí mi finas , como a quien todo fe les 
debe. Ello fe conocedlo primero, en 
que fe perfuaden, hazen mucha mer
ced , y honra átal Confeíforen ir á. 
confeflürfc con é l,y  que el Cuiifef- 
for recibirá honra de ello. Lo fe- 
gundo, en que f* revilten de cierto 
tufo, y cierta indignación, fino los 
defpachan luego, y con gran intre
pidez rompen por entre las dianas, 
que citan mucho antes efperando. 
Áffi me pafsó con cierto fugjio, que 
rompiendo por entre las Jemas, le 
dixe : Tenga ¡A. mi. «i vé Id mi, rijos 
pobrecillos , que eftan mucho antes? Pa
dre, me refpundió, foy perfom;. Se
ñor, yo no me govierno aqui por 
elfos relpetos, ni elfo fe alega en 
los Con feflonarios : Si V, mi es pa 
jona, y gufi* cmfeffarfe, efpsrejr, y 
llévelo por amor de Dios 5 mas como 
no entendía de la verdadera humil
dad de corazón, fe fue atufado:

Ver*
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Vtrus bu milis vi lis vuit repulan , non 
tomen ¡radicaré ,guudei csníempíu J jit
dizeS^n Bernardo. (9) El Vertedero

1 tf,y*í.4n/- humilde quiere fer itasdo por vi», y 
n j  fer reputado por tal. Ella humil
lación acreditó bEti eí hecho d* 
Fernando IL que faltando íida, p i
ra que fu CunftlTor le oy-ÍFc, ¿i ;u¡f 
mo Emperador fue a traerfcla ; y co
mo el ConfelTor fe aJmiriíTe d- cite 
ac to , le d j xo : Padre, en efle Tribu- 
112! Fes f iis  ei Juez , y ye el rtoy que 
dees fer jnz¿ad*. Lo tercero „ cono- 
cele cita tu fa  de humildad en L im
paciencia, é ira ,  que en ikg^ndo 
jo cafa , brotan, fi no cílán las cofas, 
Ó d-fayuno, d ifputilis a fu gufto. Lo 
quar^o, le conoce en e¡ defprecio, 
cor. q :e ¿ vez_s fe explican* af-ha- 
bí¿r ae .1 ¿un fugeto, de quien fe juz
gan agraviados.

Lo J gunJo, fuele faltar eftahu- 
m ü d ^  en la Confesión de ¿quedos 
que i^ciiauiciue fe glorian , ó com
placen , en c ^ n k ilir  algún pecad j,  
que .i ios üjos dei mundo puede 
grang aries aiguna eftimacion , ó  de 
que el C o u k ííjr  puede colegir en 
ellos algún aprecio; Sun! , q ii gso- 

, v tiantur , enm malí fergrini, fcf iare- 
£rku r, 1. J*us ^ uísobs, (1 o)  v. g. quan-

do comí jdan el modo de vencer al 
otro , no quife hablar a tal p¿ri .ci
t e ,  parque casó con deligua I á mi 
fam uia; la complacencia en concluir 
al u iru , danzar, en cantar, ó en 
fu depravada habilidad „ v quando 
je aculan de averie dado á la caza, 
al J ' , &c. como q-üsil dize: por 
aquí íavra el C onfelfjr, que fui al
go. Obfervad ¡a diferencia, quehu- 
vo entre la Confedion del Publica* 
no, y del E knko  : aquel ¿ boge 
JianS , retirado de p ira cor,fuñan, y 
vergüenza en un rincón de la IgÜe =a 
no fe atrevía á Lvant ir los ojos aj 
Cielo, y todo era herir fu pecho 
con fefiaíes de do lor: N-de&zt nec 
oculos ai Calan íftirr, fe ; percutie- 
bar peüus fu&w (11) Y cóaaufeocu- 
faba '$ Dios mío , prapisius ejh per
catan : p ira  aiu Hie. d-ñor, mis peca
dos , que yo p r mi culpa comed, 
&e. Y quil fue la confciíioa del 
Farifeo? Lo primero, para confeííar 
fe ,fe  fuhio Iiurapido ha\ta el Akar 
el prim ero, 6 entre los primeros. Lo

fegundo, con la cerviz,y fembLa- 
te levantado al Cielo, como ¡úfele 
debiera. Lo tercero, tan c--n:: tc o ,y  
fegur-j, que le parecía, que avajlp:> 
cd que nazer : y a eíu difpoúcío^, 
qué confeiïion corrcíponJeria? Oíd
la; Tote diy glorias, tkzia , praq¡e '  * 
na Jüj come ¿os demos, robadera, /.> 
y i j l o r  „ y  a ia U e r o s ,  ¿a m o  e j je  V F s i k a -  J
no. Y  de eítos dos ptnïîenicî tiíz;
C.iríílo : el Puhlicano íe confeso 
bien, y el otro no, quedando con
fundida la fobervia de la conOíbcn 
del Farifecpor lahumilde conf-ifion 
de fus culpas, que hizo efl Pa.biica- 
no : Conjunáam cum foperéis ro ¿iíiam 
faperas humíiiixs cum pe-raZQ , dixo 
San Cnnfjllomo. ( i í ) Hazed rede- ( íe J 
x a ,  ó ConfríTorcs,  y topareis va
rios , que diztn : Padre , pacr s4.9 
grandes petados J l»  les miss ? Fuáre, 
ys m h:irt&y ya m roba, yo m 
m a l à  n a d ie  , m e  v e n g a  ; aora ¡ana 
fragilidad, 6 pecado , en qae he 
cardo, no ay que admirar- N a hor
cas ? No robas ? Pero eres ingrato, \
eres traydor , rebelde, y 
ble â Dios; eres indigno,de qasclé 
compadezca de ti, pues le has tro
cado por una yil criatura ; y  es cíba 
poco pecado '? .También el rico ava
riento podía dczir : T® 1» reto ,  ya 
n* joy adultera , na malo, ni sa ra o . 
n; pues aora comer bien, y reca
larme, y no dar limofna, qué pe
cado es?

Lo tercero, falta cita verdade
ra humildad en la Confdíioa de aquel
los, qae comuna aeufaeïon de ta 
blilla, y  claufula de palabras forma
das para efte aflumpto ,  y con ua 
femblante exterior todo de h3ori
llad , y confuíion ocultan la íbber- 
via, y el dolo en. lu corazón. Eílos 
fon aquellos toros corridos, y mar
rajos, que à Toreadores inexpertos 
los cvg-Q cotí Dciíidad : EjI q:d s ï- 
çnitor fe , &  ¡Rtcrsoro ejyi
plena p - ¿  (13) Topareis ues j )
amancebado, un £s ?robrc altivo , Ô if
prefumiio , ó que iodo lo quiere 
miniar , un hombre que vive de 
la trampa, é iv .fff cks ,  y de cuya 
boca a y  p^cos. qie fe libran, qsje 
fe llegn á^onLifar, dobla füs rodil
las, inclina fu ,dá fuíparo?,
gime, y à vcZes ,  pondera ío  

S x  ge-

(11)
Xsí. 1.18,
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genera] fu maldad y 1» levanta de 
.fuerce , que al Confeflor por efte ar
bitrio haga creer, que efti del todo 
pefarofo^y altamente dolorido de 
fu pecado: Ghriofa res bumilitas, quá 
ipfa queque fubtrbia psJUari fe  appe- 

f  1 tit , nt vikftat, dezia San Bernardo. 
Gr*du (14) Preciofa cofa es la humildad, 
k*mü\ttth* con la qual la mifraa m alicia,y To

bar via procura, y apetece paliarfe, 
por no fer tenida en poco. Son mu
chos los amancebados, muchos los 
robadores , muchos los blasfemos, 
<3cc. que affi facan la compañón del 
ConfeiTor, y i  bueka de ella confi- 
guen, el que los abfuelvao- Alerta 
ConfelTores ,  no ay que atender i  fu 
v o z, que parece balido de oveja, 
Uno á fus hechos: cuidad de faber, 
y  preguntad, ü han dexado la en
trada en tal cafa, ó comunicación 
con tai perfona , fi han pagado, ó 
dexado el modo de vivir de tram
pas ,  é injuíticias 5 fi fe han enfre
nado en jurar , y blasfemar : Afru- 

( i 5 )  fi/to  eorum cúgnofceth eosy (15) y los 
conoceréis por fus hechos mas,que 
por fu voz.

Lo quarto, falta efti humildad 
en varias perfonas , especialmente 
mugere$ , que ván mas á confefiar 
virtudes, exercicios, y  penitencias, 
que hazen, que no a confelfar fus 
pecados. Semejantes k tal qual ni- 
£0, que guita, le vean los zapatos, 
ó veLtido nuevo. Eftas tales quieren 
piüar plaza de Santas, y  buenas , y  
por eüb confultan a varios, las qua- 
les con cierto pagamiento de fu con
duéla , y virtud , fe ciegan , para 
no conocer fus defectos. Padre, di- 
l«n,yo vengo ¿ confultar mis cofas 
con V . P- Pues que tiene V . md.? 
Padre, yo trato de oración ,  tomo 
tantos cilicios, comulgo tintas vezts, 
Hago eftos ayunos , &c. Quien la 
govierna a V . md. ? Padre, dize una, 
antes me governaba Fulano; ya ha 
tanto tiempo, que no tengo Con- 
fcíTor fe Balado. Pues nn Navio tan 
cargado de riqueza, como V.m d. 
dize, no vá bien fin Piloto , que le 
rija; y  es creíble, que a V .m d. la 
govierne fu amor proprio, el qual 
también impone fus penitencias.Otra 
dize: Me eonfieílb con Fulano tanto 
tiempo ha; y  es bueno? Si Padre*
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Pues, fiV.nsd. tiene Director capaz, 
y bueno, para qué anda V.m d. vi
niendo á quien no tiene conocida 
fu conciencia? No ve V . md. que ello 
es gana de cfcudillar virtudes, y no 
de vencerfe?

Lo quinto, falta ella humildad 
en las confefíioncs de aquellas p«r- 
fonas, que fon tenidas por virtuo- 
las, las qualcs empalagadas conal- 
gungufio, fabor, ó devoción, que 
algunasvezes lintieron , ó pofi'ridas 
de cierto elpiritu , é indi nación á 
penitencias exteriores, y exercicio» 
campanudos ,  fe dán á tales , y talas 
penitencias,  tarea de exercicios, 
y mortificación es con tal apego, y  
adhefion , que no ay defprehcnder- 
ia*--dc ellos, y íi las corrigen, fe ván 
á otra parte, ó faltan, y les tfcue- 
z e , como Ufa!en la herida: Tange 
mantés ,  funúgabunt. El que con 
dura cerviz recibe la corrección, pe
recerá preño , dize el Elpiritu San
to , y  no ay que cfperar, que fane: 
Repentinas e¡ Jupervtniet interitus, &  
/añilas ipfum nm fcqueiur. (ió ) A ef- 
tts las cfiimula, é infiiga el demo- 
nio la mifma vida auftera ,  dizien- 
d o , que es menefter padecer por 
Chrilto, é ir por el camino de ios 
trabajos ; pero fe referva de ellas el 
proprio juizio, donde como en un 
alcazar feencafiilla,para no dexar,fi
no a cofia de gran dolor,  aquella 
conduéla de oración, vida, y excr- 
cicios, a que vivían apegadas por 
mitigación del demonio , por querer 
íer algo , y las que querían resplan
decer como Efirellas, vienen á fer 
un fatal fenómeno, digno á vezes de 
la Inquiílcion. A  femejantes almas 
en viendo, que defeubre las orejas 
el lobo infernal, ó que andan tergi- 
verfando ,  6 reponiendo motivos, 
para tenerfe tiefas ,  cortar ,  cortar 
los buelos , que fe abaren, y  hu
millen á unos exercicios de Holario, 
lección , meditación en la muerte, 
y  paffion del Señor, porque quanto 
mas alto fuben, caerán de mas alto, 
y  fe] eftrellaran , como la tortuga, 
que no contenta con fu lento paito, 
queriendo fubir, y  botar, cayó halla 
efireíliarfe.

5-
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5. III.

LA  fegunda condición de la Con- 
feflion es , el que fea vergonzo- 

J a. E s una efpecie de innocencia la 
Confeffion , en que el reo llega cu
bierto de rubor , y avergonzado por 
fu delito : Prcximum ad innocentiam 
Tenet iúcam verecunda confejJiQ ,  dixo 
Seneca. (17) Ayada mucho á un pe
nitente ej rubor fanto ,  y  la pena* 
que no podemos evitar ,  fe aligera, 
y  difminuye con d  rubor de la cul
pa , diso San Ambroíio. (18) Figu
raos una doncella de genio corto, 
y  verecundo bien nacida , y  de bue
nas prendas , y  que en fus princi
pios era fu corazón el depofito de 
la lio utilidad ,  y pureza ; la qual a- 
viendo caído en alguna flaqueza ,es 
llamada delante de los Juczes para 
fer acufada , y  convencida de fu de
lito : no decaerla de animo , y feria 
una lagrima viva ? No feria el mif- 
mo pudor , y confufion? Parece que 
fi. Pues tanto mas cubierta de con- 
•fuGon , y rubor fagrado avia el alma 
de llegar , como rea a los pies del 
Confeflbr á coafeflar fu delito; y  eíte 
es aqnel pudor , y  fauta confufion, 
que trae configo al alma mucha gra
cia , y  mocha gloria , á diferencia 
de aquella maldita vergüenza , que 
cierra , 6 añuda á otras la garganta, 
para confeflar la pecado: E¡l confu- 
Jio adiucens psccatum ,  &  ejlconfxjin 
adáucem gloriam, graiiam. (19)

O , y con que hermofos colo
ridos adorna las mesillas de nna Vir
gen el callo pudor ,  y modeflia vir
ginal ! clamara San Bernardo:(20) 
0 q-tám dece ni 1 rubore geminasfssffim- 
dit virginitas, ¡ngeniti gemma pidan*1. 
Porque á fu compoficion , y  modef- 
tia correfponie humillar , y  no en
greír fu cuello, dezar el barreno,y 
fobrecefio, componer fa Temblante, 
■ enfrenar fas ojos , para quedo den 
en fer altaneros ,  ó livianos , mode
rar las rifadas , enfrenar fu lengua, 
ó mortificar la gula , deprimir el 
-orgullo de la ira , y formar fus paf- 
fos : TaUbus deeet padicitia vejiem ni- 
Jlingui margariiis, Con tales -perlas 
es bien fe adorne el trage de lahc- 
ReíUdad , y  pudor de una Virgen.

Inferid aora , quanta debe fer la mo* 
deítia ,  quanto el pudor , y vergüen
za Tanta ; quanta la confufion ,  y  
lagrimas , con que ella mífma V ir
gen ,  fi fe eclipfsra fu pureza , de
biera llegarle a confeflar fu pecado* 
De ella vergüenza ,  y  pudor fìnto 
vienen defpojadas, lo primero, varias 
mugeres , que llegan 3 los pies del 
Confeflbr ,  el cabello con polvos , y  
enrizado' ; el Temblante con colores, 
y  afeites , muy otro del que Dios 
les dio , y  defmenrido , el calzado 
provocativo, 0 profano, Sos pechos 
hechos dos ladrones de la honeffct- 
dad , y  modeflia ,  arraltrando leda, 
y  metiendo nudo con ib tren , folo 

falta aquel rotulo en fu Érente 
defeabíerta, que traía gravado aquel
la muger infame -, que vio San Juan 
en fu Apocalipfi, es a faber : impie- 
tas ■ efta que viene atfi ,  no es mu
ger honefia , piadofa , y  recatada, 
no es Chnfliana ,  no es háunjrafla 3 
Ja impiedad.

N o ay cofa ,  que mas indigne 
el pio corazón del Chriflíano ,  qae 
vèr en un anto publico de Inqsasfi- 
cíon hacer algunos gala del San-Beni
to 9 pues qué fi llevando á cu ditas 
el capotillo de llam as,y la coroza, 
para fer como rea fenccnciada, aquel 
día faliefle en publico ,  enrizado el 
cabello, el roítro con afeites, el cal
zado curiólo , el cuello diento ,  fin 
que el menor rayo de modeflia ,  y  
rubor fe defeogieflè en fu femblantdf 
N o diñáis , que era nna infame prefi- 
cita , y defalmada ? N o os períuadi- 
riais ,  que era ün vivodefpreeio de 
nueftra ley , y  qnc no reconocía fu 
pecado ? Muger ! aquella mi fin a ma* 
ñaña ,  que has de oír la femencia, 
y  1er publicamente confundida coa 
el trage de rea , eflá mifma en lugar 
de gallarla en lagrimas ,  y  gemidos, 
la ocupas en afeites , efpejo , enri
zados ,  y  engalanarte ¥ Eítis obfti- 
nada, efíás ciega ,  y  en a gen ad 1 de 
Dios ? Decidme , pues, ó CiiriÌHanas! 
-el mifmo día, que a veis de parecer co
mo reas, dignas de la eterna llam% 
y  ponerás a los pies del ConfdEhr, 
para oir la firn cencía ; eflè Edifico diz 
lo ocupáis en quitar las faltas del 
roítro , en confidar al efpejo por 
parecer mas hermofas de lo que Dios 
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os hizo? En efle mifmo día llegáis, 
refpirando en vueítro faafto , y  ata
vío la fobervia , y vanidad ? Es ello 
reconoceros verdaderamente por 
reas delante de Dios, y  dignas de eter
no tormento ? Eítais en vueítro jui- 
zio ? A  veis perdido el conocimiento, 
y  fé de le que es efte Sacramento? 
Entráis con immodeftia, y  fin ru
bor , inquietáis , y divertís ¿ Jos 
oyentes con el ruido de vueítro tren; 
encrefpais vueítro cabello , henchís 
de vanidad los fentidos , y con efte 
orgullo , y  aparato de vueftra alma 
inclináis la cabeza al fuelo , herís 
con el golpe de la mano vueítro pe
cho ,  confeJTando , que ibis reas de 
condenación , y fuplicando , que 
Dios perdone vueítro pecado ? No 
es efto una maniftefta hypocreíía en 
una muger Chriftiana ? No es eft« 
trage , que indine á Dios*á miferi- 
cordia ,fino á juíta indignación , y  
i  un defaropaio total de vueítras al
mas.

Qué fe diría de voíbtras  ̂11 el 
dia de Viernes Santo lo celebrarais 
con faraos, y diverfiones, con faufi 
to , y pompa del veftir immoderada? 
Pues qué deíprecio , y  vituperio de 
efte Sacramento no ferá veftiros de 
gala profana, y foberyiamcnte para 
confesaros por reas ddante de Dios, 
y  recibir la fentencia , y  pena de 
vueítro pecado ? Acetáis obfecrans 
Deam, circumdacis aurum ? Num 
faltare vtnifii ? Num ad fptSaculani 
accejfijli ? Dice San Chrifollomo.(ai) 
Llegas á pedir , y humillarte á Dios, 
y  viftes oro ? Has venido á danzar, 
ó al Theatro ? Ha mala Chriftiana, 
olvidada de la profeffion del ifautifi 
jno , fin conocimiento de lo que eres 
en los ojos de Dios : Frons muBeris 
meretricis faSa efi tibí ,  noluijli eru- 
befare. (2 2) Tienes frente de ramera, 
pues fabiendo , que has hecho tan
tos adulterios ,  quancos fon tus pe
cados contra Dios , en lugar de con
fundirte ,y  avergonzarte , te viftes 
de gala , y de vanidad. La Ven. Do
lía ¿ancha Carrillo , Dama de la 
Emperatriz Doña Ifabela ,  veftíaila 
moda , y con aquel fanfto , y  trage 
profano ,  qae entonces ufa van las 
hijas del ligio. A  inftancias de un 
hermano fuyo llegó á confeftarfe con

aquel Apoítolico V  aron el Padrejnan 
de Avila- ( afíi iveis de hacer vofo- 
tros los que tenéis un Confefior 
cabal , y  bueno , inducid á otros á 
que fe confieíTen con él , y por efte 
camino ganareis a ‘gimas almas) Ve
nia eíta Señora , ut Jimilitudo Ten,pHy 
como un Altar mayor, y apenas la 
vió el Santo , que fe arrodiilava á 
fus pies , la dixo : Señera ,  V. nuL me 
huele a infierna : Vaya V\ md. y bueU 
vafe y que no ay abfalucien , fino fe  
emienda* En verdad , que herida de 
Dios , bol vi ó luego á cafa, fe deípp- 
jó de todo fu atavio ,  y profano 
adorno , fe cortó el c abeJJo , y con 
un honefto veftido , humilde , y pe
nitente -trage bolvió al mifmo Con- 
feflbr , quien la recibió cen amor. 
Eíta acción fue principio ,  para que 
Dios la levancaffeá aquella granfan- 
tidad , y pureza de vida , que defi 
pues entabló.

Lo fegundo , falta eíta fanta 
confufion ,  y vergüenza en algunas 
perfonas , que en el geíto, é iimne- 
deftia de fu femblante , en lo alta
nero de fus o jo s, en la libertad, y 
defahogo , ó rifa , con que dicen fus 
culpas , parece , que las ríen , ó ce
lebran mas , que Jas lloran , y dan 
á entender , no encuentran con aquel
la confufion, hija del dolor verda
dero , y  reconocimiento de fu peca
do. Lo tercero, falta en algunas per- 
fonas JteJjgiofas, eípirituales, y otras, 
que fe avergüenzan de confefíar 
aquellas faltas veniales , que mas 
defdiceo de una perfona de bien, 
v. g. eché una mentira, tuve embi- 
d ia ,d e  que al otroalabafien,hurté 
eíta menudencia , &c. eftos tales fe 
privan de Ja gloria ,  que darían al 
Señor en confundirfe ,  y el premio 
es quedar fin emienda.

& IV.

LA  tercera condición de la baen* 
Confeflron es , que fea clara ,  y 

fin rodeos , clara, y fin átenlos y pan 
por pan , y vino por vino, como dfi 
cen , y que fe vaya fiempre al gra
no , y la fubftanria ; porque el Efi 
pírico de Dios es claro , é inclina á 
hablar clara,y diftinramente fu pe
cado ,  explicando lo malo contra si,

y
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y  fi fuere preciflb decir y ó confeflar 
lo bueno , fea como cofa de Dios* 
y  no fu y a , fegun aquello de Ofleas; 
(23) Perdido toa ex te Ifrael , tan- 
tummodo in me anzilium íuum. Conj 
tra eíla condicioo hacen varios pe
nitentes con unas acafacíoncs en ge
neral. Llega la otra á tíonfeflkrfe, y 
dice: Acufome, Padre ,qu* no vengo con 
el dolor neceffario de mis culpas ,  que no 
vengo con aquella difptficion , que de
bía , que no corre/pondo á las Divinas 
infpiracisnes , bago con tibieza , y mí 
difiraiga en les cseremos efpiritualer. 
acufome, Paire , i*  todos los flete pe
cadas mortales, de la fobcrvia , y poca 
mortificación de mis apetitos \ acufome 
de todo lo que el demonio , mmda , y 
carne me pueden acufar en el iia  del 
juizio por pcnfamiento , palabra ,  y 
obra- Todas ellas ac ufa clones 7 unas 
en general , otras íi acafo , otras ad 
cautelam ( que nos dan á vezes no 
poco que hazer , quando fon caute- 
las coronadas ) no immacan el juizio 
del Confeffor , y  no explican en par
ticular los defectos , y  por eíTo fe 
han de omidr ,  dice SanFrancifco 
de Sales ; pues no fon mas que pa
ja , y  gallar tiempo. Como otros pa
decen flaxo de fangre ,  padecen va
rios penitentes, efpecialmente muge- 
res , flaxo de palabras por la boca ,  y  
a (Ti detenerlas.

Lo fegando , ha de fer clara 
la Confeffion, y  fin cuentos , ni cir
cunloquios. La lengua fe mueve al 
imperio del apetito ,  a eíle defpier- 
ta , y  excita la imaginación, y  íi eíla 
no tiene encima de si el corrector 
del juizio , y  prudencia, que la rija, 
parlando eda mucho , y  dcfaünada- 
mente ,  es precUTo , que la rueda de 
la imaginación ,  y  apetito muevan 
aceleradamente la de la lengua ,  y  
que eíla parle mucho, y  fea un con
tinuo lluro de palabras. Por que os 
parece , que los locos ,  y  maniáti
cos hablan moa ,  que los cnerdos? 
Porque á las mogeres ignorantes , y  
fin facultades ,n i ciencias no les fal
ca que hablar continuamente quatro, 
y  feis horas de una vifita , de fuer
te , que a vejes no te entienden, y  
pareced efbrado una pajarera , quan
do los hombres labios á dos horas 
ya fe canfan ? Por qué ? Porque en

los locos, y  maniáticos 00 ay corree-* 
tor fobre J¿¡ imaginación j y en las 
tefioras mugares , fi le a y , es trabá
jate , por effo parlan tanto; pues eíte 
ünicílro llevan ai ConfeíTonario, tra
yendo para cada pecado un cuento. 

Vaya una conícfljoa de ana mu
gen Preguntándola: Has maldecid#
„  Rsfpondió: Si Padre, vera V . P.que 
# mi fu-gra es nna mugir terrible*
^ y  de fuerte condición ? que aun las 
„  vezína* no fe pueden averiguar 
„  con ella: el diado San Andrés, fo- 
„  bre que le faitava una fabana , em- 
„  peró a alborotar toda la cafa ,  y  
„  decir á mi marido , que no podía 
,,  fer otro , queel ,  quien la avia to- 
„  mado. M i Pepe , Sefior ,  te eneoíe- 
„  rizó- Quien es tu Pepe?Padre,el 
,,  mi'marido , de quien voy hablan- 
,, do. Por ultimo nos díxo, nos faef- 
„  temos noramala , que no KQ5quc- 
„  ría tener en cafa : ¿1 que no aria 
„  meneíler mucho ,  fe fu e 2 la cíale 
A de las Carretas , y  allí alquilamos 
„  una cafa. Muger vamos al cite, te 
que pregunto es , fi V- m<L ha echado 
maldiciones , y quintas ? A  eOb voy, 
j ,  Padre , lo mifmo fue mudamos, 
„  que venir hecha una leona ,  di* 
,,  ciendo ,  que eramos unos ladrones, 
„  y  que bien fe ccnocia, que yo , y  
„  mi marido le aviamos chupado 
„  quanto tenia ;y  fabeDios, Padre, 
„  que mi Pepe no es hombre de 
„  cfTos procederes , porque es bccn- 
„  bre de ponto , y  te íe puede bar 
„  oro molido. (Señora, por amor de 
Dios , V- md. dexefe de cuentes,y 
refponda no mas , que lo que la pre- 
„  guato )  Y a acabo , Padre- M i un* 
„  rido le refpoadió , que fe fueUe 
^ noramala , que era una bruja. Ella 
„  fe fiie al G>rregÍdor , y  le ha me* 
,,  tido mil cofas en la cabeza , coa 
„  lo qnal metieron á%ni marido en 
,,  la cárcel ,  -donde eíbivo treinta 
,, dias. Y o  viendome de eíla fuerte, 
„  -y cargada de gallos , la encanti¿ 
^ en la calle s y le dixe : plegue i  
„  Dios . que lo pagues en losififi^v* 
„  nos , pues tanto mal me has foe* 
y, cho y y  por los daños , y  cofias, 
5, que me hizo, le quita dos Buegas 

de trigo. Has acabado ? Si Paáret 
Pues mnger de Dios , con decir. 
Acufzuic ,  Paire , mu ecbe.ism xaf*

£
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di cien a mi fuegra , y le hurté dos fa 
negas de trigo , eflava hecha tu confef- 
fio¡u

V aíí el mejor medio , y roas 
defeanfado para los Confeflores,es en 
lo ordinario , que callen , y  relpon- 
dan á lo que fe les preguntare , y 
ordenarles las preguntas neceflariasa 
y  oportunas , para que refpondan fi, 
O no , y  íi algo fe qnedafle por pre- 
guntar , fe les dice: Se les queda al
go , que confeffar ? De elle arbitrio 
me valgo , y lo demás es tiempo 
perdido , ü fe les ha de de^ar par
lar j quanco produce por los labios 
Ja rueda de Ja imaginación njugeril, 
bien pnede el Confesor reducirle á 
falir con tres , ó quatro confeffiones 
cada mañana , íi fon generales: ni 
ay que deteneros los Confefibres, 
en que diga defpues tal quaí mngeiy 
Jcfus y aquel Padre no me ha dexado 
decir, Pobre de mi , li os dexára de
cir quanto os viene á la lengua, fe
rian pocas las confefliones generales, 
y  de pefo en una mañana* Eíto no 
quita , que fegun las circunllancias, 
efpere, y oiga de elpacio á la peni
tente , porque á vezes puede fer ne- 
ceífario.

Lo tercero, ha de fer fin caen-, 
tos j rodeos , ni embrollos, con que 
¿ vezes fe encubre el pecado, y no 
parece : Ouaretur peccatum ilhus 
non invenir tur. Cogióme una vez 
cierto Sacerdote en una Ciudad al 
pallar con la Comunidad á Letanía. 
Padre , una palabra Jola* Yo me ten
té , y empezó fu confeflion , dicien
do ; Padre , efta mañana roe confef- 
sé , y tengo un efcrupulo de un ofre
cimiento feo , fi le he confentido, 6 
nc : á mi me dió un barrunto de 
que avia algo 9 y  pregunté : Ha fido 
efte pensamiento con perfona cafada, 
ó foltera ? Pafflre , con cafada. Y  a l
guna vez ha tenido V . md. algo con 
ella períona , v. g- algún juego , ó 
acción ? Si Padre. Y  ha caído V.md. 
con efla perfona alguna vez ? Si Pa
dre , ella noche dormí con ella. Y  
quanto ha, que V.m d. trata con efla 
perfona ? Tanto tiempo. Veis a i, co
mo obfietricante mana mea editaos 
tjl coluber tortuofus ; y  efte es el e f
crupulo, que V.md. trae? Efcrupu
lo , que peía un quintal ? Y aya, va- -

o Tratado IX.
ya V.mcL y dexe la entrada en fii 
cafa. Padre , que oy he de ir á de
cir la jVÜfía en fu cafa. Peor , que 
peor : dexe V . md, el Altar, y Ja ca- 
fa , y difpongafe para una buena 
confeflion general , y confieífefe cla
ra , y  difuntamente de todo efíe 
tiempo.

P adre,yq ual ha de fer la acu- 
íacion ? Ha de fer , qual fue la con- 
fefíion de un Acam. Dixale Jofuej 
hijo mío ,  d¿ gloria al Señor Dios 
de Ifrael , y confrefíate , ydimefin 
encubrir cofa lo que has hecho. Ref- 
pondió Acam : Fien ego peccavi Do* 
mino ? &  Jic yficfeeu  Y o  pequé con
tra Dios , y de tila manera: Cogí, y 
me levanté en los defpojas de la batalla 
con una capa de grana muy rica cofa, 
con doce monedas de plata 7 y una re
gla de oro , que valia cinquenta tu one
cías , ó jiclos , y llevado de la codicia lo 
tomé todo ejlo , y ít> efeondi, y encubrí 
la plata debaxo de tierra. Pues tal ha 
de fer la confeflion humilde , ver- 
gonzofa , clara , diciendo con verdad 
el hecho de la cofa,para que fe dé 
la fcntencia con mifericordia.

S- V .

IA  quarta condición de laconfef- 
íion , es el que tea fin efeufas. 

Efla diferencia a y , dixo San Chri- 
foftomo, (24.) del Tribunal del mun

do al Tribunal de la confeflion; que 
en aquellos , defpues que el reo con- 
fiefla fu delito , fe ligue la con fu
ñón j y  la pena , con que es confun
dido , y caftigado  ̂mas en el Tri
bunal Divino del Sacramento de la 
Penitencia á la confeflion clara , y 
verdadera del reo ,  fe ligue la vir
tud 3 la Jufticia , el galardón , y el 
perdón de fu delito j y elle es un 
eílimulo poderofo , para confeflár 
perfectamente las culpas. Confeffaoŝ  
decía David , (25} ul Señor ,  porque 
es bueno , y fu  mifericordia es eterna. 
Luego es locura ,  que aquel , que 
imprudentemente , y  fin rubor co
metió el pecado , aora fe avergüen
za de confeflarle ,  para fu remedio: 
De vulnere ipfo non erubef is ,  &  de 
ligatura erubrfeis ? dixo San Aguílin- 
(26) V  ofu tros os engañáis enefeu- 
Í4T ? y aligerar yueílros defetlos , te-

mien-
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S)e las coniicmts , que la de tener Lt Coafefshn. % y t
rciendo , que G os explicáis del to- falieroü con rundidos, y  edificados* 
do ,  os reñirá, y  pondrá mas peni* Pues acolaos de elle modo * vvef-
senda el Confeflor , ó que perde
réis algo para con ¿1 : es engaño 
manifieíto; antes bien la humilde, y  
exatla Confellion fuele templar la 
penitencia, qae os avia de dar, de
xa mas edificado al Confcfibr, y 
jnas deledificado, qoauto mas fedif- 
culpa. Reparó Diogenes ,  que un dis
cípulo Tuyo, al ialix de una cafa de 
una mugerciUa le redrava para atrás, 
para que no le viefle fii Aíaeftro, y 
le dixo elle , quanto mas te efcondes, 
mas re conozca} a 31 quanto mas fe 
encubre el pecador con efculas, mas 
defeubre fu poca virtud,  y falta de 
humildad, en explicarle. Y o  quiero 
daros ella regía general. Es difícil 
dolerfe uno bien del pecado , que 
fe difeulpa, porque, ó no fe conoce 
fu malicia, y entonces no es fácil 
aborrecer lo que no fe conoce por ma
lo , ó por vergüenza no fe quiere 
reconocer, ó fe diffimula, y enton
ces es Imponible, y  tanto el dolor 
de fu pecado, que no lo, puede per
donar Dios, dize San Aguítin. (27) 

Preguntarás acafo, qué culpa es 
eíTa , que Dios no puede perdonar? 
Ip fi ejl defenjh pcccitorum- Eflá con
fute en efeufar ,  y  defender tas pe
cados, Por ellb aviáis de acidaros 
á los pies dei Confcflor con aqueh 
la humilde refoluciou ,  y con fu- 
ñon propria, con que uu Herma
no déla Tercera Orden en cierto Lu
gar, donde hizc Miffion ,  íe con
fundió de fus culpas. Avia como 
otros muchos degenerado de fu fer
vor, y  afliílenciaala Efcuda, y en
trando en cuenta contigo mifmo en 
fuerza de los defengaños ,  que oyó 
en la Miflion, defeofo de reparar 
con nueva vida el mal exemplo, que 
avia dado a los demás Hermanos, 
el primer Viernes, puedo de rodillas, 
empezó á hazsr una humilde acufa- 
cion de efta fuerce: T« cmfitfib mi 
culpa delante deí?. Caridades, en Muer 
fahai^ tanto tiempo á ejla Santa E f  
cuela, tu por avtr efisdo K-tpoda ¿r- 
gitinianuntc, Jim» por holgazán , psr 
jni culpa, y por aner apozado en la 
virtud, y dudóme á perder el tiempo. 
Su confeflion publica, y fu humil
de confufion fue tal, que los demás

tiréis vueltas Confdfiones de her- 
mofora, y de luz , fegun aquello:
Cbfif Jjhmem,  ¿ f detorem indttijlí n- 
midus lamine ,  fictít XteJUmsnto, ( i g )
A veis maldecido? Decid i ¿Atujóme, 
Padre, que eché tantas maükienes ¿a 
efie modo N. N. por mi culpa, por fa l
ta de humildad,  y paciencia; y no di
gas, porqueme inquieten, é mortifi
can en cafa: pues ay otras, á quienes 
mortifican, y no maldicen ; decid; 
Atufóme, que trabajé cm tal dia da 

fitjla fin  legitima necejfidad, y no di
gáis, que era pretifio, á que otros Je 
bacina: decid, Atufóme,  que perdí el 
rcfpelo a mi Paire,  ó ami conforte,  y 
no añadai% porque es de tea gema in
tratable, ¿ infafriblt,  y afli de lof 
demás vicios, dan ,diílima, y hu
mildemente contra vofotros mifm^ 
para que exaltéis afli la mifericor- 
dia de Dios en perdonaros.

La quinta condición de la bue
na Confeflion es, que fea fiel, en lo 
qual fe nos intima io primero , que 
no vaya el penitente vanamente 
confiado de si mifmo, fino con re-, 
mor, y defeonfianza desi, ponien
do en Dios toda fu confianza. Esl» 
razan, porque la feguridad CS 
dre dd defeuído, y floxedad, dixa 
San Ifidoro: (26) Secantes pañs ne- ^  
giigemianu Lo fegundo, que fofle- 
gada , y tranquilamente fe ha de do
ler , y acufar uno de fus culpas , y  
en confeSandolas , quedar con ha 
confianza, de que Dios las perdonará 
por fer quien es. Contra eíio pro
ceden los que con cierto amargor, y  
triíleza, hijos de una tacita prefump- 
cion, y de si mifmos, y no de 1«
Fe, ni del proprio conocimiento, fe 
acúfan de fas falcas, como quien di
ce , que una ferfona como jo a ja  car
do en efio! que concepto hará de mi e l 
Confejfar. Lo tercero, que no fea 
la Confeflion con defpecho , inquie
tud, y tropelía: el Juez debe dar 
la fentencia tranquilla,y q̂uietamen
te, no por Ímpetu de ira, ó paffiou» 
afli tranquila, y fofTegadament* íe 
ha de doler uno de fus pecados, no 
con defazon, y defpecho, qual fue 
el de Judas, que confefsó fu peca
do, diziendo; Peseazi troicas fin -



T m tio  I X :  BaEtrina HK
\ giiinem (30) Y  la confeiSon de
'  Caín , dcfconhaniio dd perdón, quaiv
i 7» , , . . jdo díxo : Maycr es mi pecado ,  que 

merezca ¡a mifericordia* Lo quartOj 
á¿b'¿ L r f id . ,  d io  es, no ha de fer 
d im inuta, fino que ai dezir cipe* 
cado , fe díga la ra íz , de donde 
proviene, fe explique algún otro' fin 
malo , fi le Jiuvo. Quando el enfer
mo no deícubre ei origen , y rai- 
zes de fu mal, no es fácil , que lle
gue la m edicina; adiquando alcon- 
feíTajros , no explicáis la raíz, de que 
dimana el vicio, no Tañareis, por 
mas que qs confeífeis : v. g. ce acu- 
fas , que refpondifte con fobervia, 
o  qur quieres, que te ellimen co
dos, di largo : Padre, efte vicio di
m ana, pongo excmplo , de la loza
nía , y fooervia , con que regalo, y 
adorno mi cuerpo. T e  aculas , que 
no pag ílle u l  deuda: explica la raíz, 
y di , nace, Padre, ( v. g. )  de que 
tengo el vicio de gallar en viíitas,ó 
llevar mas tren en vertir de lo qut 
permiten mis fuerzas. Teacufas, que 
negiíte  el voto á JST_ ó le diñe para 
uno, que era menos hábil, añ ide , 
t i to  m ee, de que no quife difguf- 
tar a Don N . ó de que me dexé 
llevar de los empeños . T e  aculas, 
diziendo, me queme con cal deky- 
te  ,  ó ación fea: añade, cito pro
vino de aver afiiítido á tal boda, 
bayle , ó converfacion, 6 de ayer
me puerto i  obfervar a Fulana. T e  
acufas, que hablarte mal de Fulano, 
añade: Padre, cito nace, de que 
frequituo cal vifica , compañía ,  ó 
cafa , donde fe muerde el proí^der 
de los próximos, y de efí*a fuerce fe 
pondrá la fegur á la raiz, lo demas 
es cortar , como con unas ti i  cris las 
hojas al árbol, y  d±xar el tronco, 
y  la raíz con certidumbre, de que ha 
de brotar otra vez.

L r fexca condición de la buena 
Con Libón es, que fea finiera , efto 
es, fin mas fin, que dolerfe de fus 
culpas, y pedir i  Dios perdón de 
ellas. F.da condición falca, lo prime. 
ro ,e n  algunas perfonas, que llevan
do una vida llena de trabajos, 6  ma
trimonio degradado , vienen al Con- 
feffor, no tanto a llorar fus culpas, 
quamo a dezir, y ponderar una leta- 
tania de mi ferias. Padre, empieza la

pera fu Confeííon , dizendo, ven
go á ueffcanfsr conV.P.Hermana mia, 
v é , y defeáufa con Dios, que ai Con- 
feífonario no fe viene, íino á Dorar 
tus culpas; y fi pides, comore has 
de goveraar, para no delinquir  ̂ ni 
flaquear en los trabajos, fe te dará 
ei remedio. Lo fegu ndo , falta tila 
£mceridad: en varias , que llegan k 
confeifarfe,mas.porque les demos una V£3cDiic, 
carta de empeño: otras ,  porque les d= dcl̂ s 
negocie el Confeffor una limofna; 
aquella , porque fe interponga, pa
ra que !c cumph ia palabra de ca- 
famiento, y de ella fuerte hazen me
dio al Sacramenté de la penitencia, 
para confeguir un fia terreno: ellas 
confeifiones peligran*

La fepdma condición e s fq a e  
fea dócil, y rendida. En1 fuerza de 
ella condición ha de rendirfe, y fa 
getarfe el alma al ConfefJor , como 
á fu Vice-Dios con algún cuidado, 
y  veneración. Tal fue d  rendimien
to de Santa Francifca Romana, que 
mandándole-el Confeflbr, q u d e -  
xaflb un hijo fuyo en manos de un 
Principe con el conocimiento, deque 
lo avia de matar : y afir lo hizo; 
pero premióle Dios la obediencia, 
porque fe lo refticuyó fano. (31) Ella 
docilidad falca lo primero en algunas , V 1/. lseiwrnJque replican , y reponen motivos, 
para no aceptar lo que el ConfcíTor 
prudente ie¿ ordena. Lo fegundo, 
las que haziendo pfofeífion de con- 
fdfar á menudo , muerden , inter
pretan, olvidan, ó defpedazan varios 
avifos de losConfeiTjres: de donde 
iuze, que fon las mifmas un a/So, ►  
que otro,' porque hartas de propria 
voluntad, Ies retira Dios fus auxi
lios , para vencerfe en cofas mella
das- A y varias perfonas, que no ay 
modo de fugetarfe al dictamen del 
Confefíor, aferrandofe en elproprio 
con varias razones , y motivos va
nos : como quando les aconfejan, que 
dexen tal juego, diveffion, tai con- 
verfacion ,ó  cafa,ó que fe dilpon. 
gan mejor. Ven acî - dixe ¿ un Saf- 
u e , que no avia modo dé reducirle 
á la razón j  en ia facultad de cofer 
vertidos , quien entiende mas ,  tu, 6 
yo? Refpondió Padre, yo he. de 
entender mas; y en la facultad de 
cgüféfíar,  y  faber vueftras obliga-

cio-



Sobre el moioie exÁmndrJe ¡yconftjfúrje cfñ fruto.
cíones, quien encenderá mejor , tu, probarlas ; ó porque ve , qne fon 
6 yo ? Cayó en la cuenta ,  y fage- defroedjdas, ó porque engendran é* 
tófe á lo que le mandaron. Eíiatie- días cierta goloCna , y  apego a fe 
fura , y tenacidad de juizio, es ferial propio juizio ,  fe tienen tictes ,  tepfi- 
de un corazón malo* Ultimamente can, y  aligeran fus majes, porque d  
falún á Ja docilidad aquella* perfil Confesor no les impida : 3 ellas al
nas , efpecialmence mugeres , que mas,  que ponen todo fu corazón en 
no quieren defprchcndcrfe , ni de- tales ejercicios ,  y  no . en el querer 
ja r  ta l, y  tal tarea de comuniones, de Dios , decidles: /« ditkzs jtjum j 
cilicios ,  que el ConFeflor 9 d por veftrí infatuar votamos vejtro, (3*)

DOCTRINA IV.
SOBRE EL MODO DE EXAMINARSE, Y  CONFESSAR-. 

íe  con fruto las perforas, que tratan de «¿ración, 
yíc coofiefláñ á menudo.

Tonite corda veflra Juper vías vcflras, feminaftis myltum , ¿0*
tu liflh  parum* A g g »  cap.

ES T A  diferencia ay entre h  
gracia,y la naturaleza; eíU 

qu autos mas remedios bufea 
para alivio de fus achaques 

habituales ,  y  dolencias , tanto usas 
■ vá perdiendo de fu vigor , y  hacen 
en eila las medicinas , y  remedios, 
lo que hace en la ropa la frequentc 
colada ,  que es gallarla, quanto mas 
fe lava. Afli lo decía aquel ioíigae 
Medico Tariol de la Ciudad de Fa
lencia ; mas en el orden de la gracia, 
quanto mas el corazón fe lava ,  y  
purifica en la fuente de los Sacra
mentos , quanto mas medicinas fe 
aplica con. foheitud, y  cuidado ,  tan
to mas fe repone ,y  fortalece con
tra los males.

Siendo cito affi ,  es digna de llo
rarte con lagrimas de fangre la de- 
fidia , y  flojedad de ios Chñítianos 
en mejorarle,y cobrar perfe^a la- 
lud del alma : defpues de tanta me
dicina ,  y alimento, defpues de tan
ta frequencia de Sacramentos fe hal
lan caü con los sniímos achaques , y  
vicios t de que adoléfee,  y  enferma,

aun qne no de muerte ,  el carazmL 
Poned , diced ProfetaAggeo,vnef- 
tros corazones fobre vueftros mífinos 
caminos ,  y  conduéla de vida ,  y  hal
lareis ,  que aveis fembrado mucho, 
y  cogido poco ; aveis canudo, y  na 
os aveis fatisfecho ; bebido , y  no 
os aveis embriagado : os a veis cu
bierto para defenderos del frió de 
]a culpa , y  no os aveis cafchtado  ̂
y  el que allegó algunas riquezas, ó  
dinero ,  como Ü Jas huviera echado 
en faco roto.

Afli define ríle Profeta a los 
que confeffando i  menudo » viven 
tibiamente,y cubiertos de faltas ,é  
imperfecciones. En la Doctrina pafc 
Jada os pote las condiciones , que 
avia de tener la confefiion parz ha
certe con aprovechamiento ,  y  fer
vor y en cita detesndo , que os im
pongáis en la praélica de examina
ros , y confeflaros con fervor ,  j  
adelantamiento en la virtud ,  qükro 
poner a vueílros ojos una tabli, co
mo cípejo fiel ,  en que mirándote 
cadaono de eípacio, antes de con Fer
iarte ,  pueda hallar , y  ddHngmrm 
el el temblante de fu alma , los lu
nares ,  y  defectos ,  que la afeana y

Yy fas
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3 ^  ' T ra ta d o 'lX . & o B r in i lf í '.t  ' ; "
. J&3 raizes de donde nacen , y  ad- * L o  quint<¿; fe ha de cuidar Ha- 
r.Viftjendolos fepa , con Ja humilde, cer bien aquelrato , que fe ha de 
ciara , ü e i, íincera , exafta, y dolo- tomar para el negocio de examinar- 
rofa acufycion , confelTarfe ,  y puri* fie , y  confeíTarfe , porque en pcf- 
ficarfii conciencia» ' ¿ Tonas efpedalmente ocupadas con

Para efto fé ha de perfuadír funciones literarias ,fermones, ó col
eada uno , que todo buen penfa- píeos legítimos , 6 de mundo, pare- 
Biiento j-y preparación'*-para exami' -ce ¿ que les efeuece aver de dar un 
narfe , y confefiarfe cortftuto jje  ha .rato para Dios , y fu alma ; portan- 
de venir de Dios nueffcro Señor, fe- to aquel rato arrimar , arrimar todos 
guh aquello del .Apoítol Santiago; los cuidados , y  ocupaciones,  como 
^i) Otune domrn perfcctum de furfúm de menor momento , y  recogiendo 
tjí deficendens á Patre' luihín^m. Eíla todo él corazón , podran dexaráfus 
diferencia ay entre el vencer un hom- - pénfamíentos , y cuidados eir caía, 
bre ¿ fu enemigo , y  entre el ven- para confeflar,orar , y vacaráDios 
cerfe á sí mifmo ,  y  á fus vicios; en la Igleíla ,  diciendo : Mande kic 
que alli el hombre es el que hace lo cogitationes mahe , doñee in’ucnid'm /o- 
principal * y las armas no fon mas, cum Domino : (4) quedaos aquj pen- (4) 
que un inftrutnento : Ño. mi efpadŝ  famientos, y cuidados de7 mundb liáí- 
fino mi brazo con ella , dice el Sol- ta que yo. halle lugar r para orar, y  
dado valiente , ba hecho riza en mis confeíTar al Señor mis pecados ; y 
enemigos ; mas aqui es todo lo con- affi como para bafiarfe ,  fe bufea ü- 
trarío , porque toda la induílria, vo- rio retirado, y fe deílina tiempo pa- 
luncad, y esfuerzo del hombre, aun- ra eflo ; aflj para purificaría el cora- 
qut coopera al vencimiento de sí zon en las aguas ÍÜludables del Sa- 
mifmo , y á todo aftode virtud,no cramento ,  fe ha de bufear tiempo, 
es mas 3 que un inílrumento de la aunque lo fiema el amor proprio, 
gracia , y  brazo de Dios , que obra rompiendo por el hipo , y  afaíi de 
principalmente el vencimiento de si las cofas de la familia, como fe rom- 
itufmo ,  y- qualquiera virtud en el pe , quando os llama , 6 tira algún 
hombre ,  como dicen los Theologos negocio ,  Ocupación , ó defempedo, 
con el Apoítol; (2) Non ego jfidgra* que os parece dé confideraciSn. 
tia Del mecum* Lo fexuo , llegando al Con fe

t Obfervad , pues , lo primero, fonario , fe ha de efpefar fu vez  ̂
que cada uno ha de procurar excitar con un total recogimiento interior del 
en fu alma, quando trata deexami- corazón , cerradas las puertas délos 
narfe , y  confelTarfe , aftos de fe, fenridos , para que por ellas no fe 
con que crea ,  vá como enfermo á falga el alma á parlar con las cria- 
fu Medico , y como reo á fu Juez, toras ; porque íi los ojos fe derra- 
y libertador , y  que fi Dios no le man , ó fe abren ios oidos , lo que 
da U mano , parafaür de loprofun- fucede es , que la lengua fe fuelta 
do de fus afeftos , ó vicios ,  fe que- para parlar , ó Taludar á quien eftá 
dará fiempre en ellos* Lo fegundo, al iado , 6 la imaginación fe llena 
ha de formar aftos de efperanza, de varios pen Taimen tos en fuerza de 
confiando en la Divina Bondad, que lo que oye , regí lira , 6 habla : Lo 
por fer quien es , y por los meri- feprimo, fin atropellarle, fin querer 
tos de Chrifto ,  fe le concederá el fer el primero , fin arrimarte tanto 
perdón de fus defeftos , y pecados, al Confeflor por confcflarfe antes,
Lo tercero, eftimular fu corazón con que fe exponga á peligro de oir io 
algunos afeftos ,  y aftos de amor que fe confieífa , fin andar váguean- 
de Dios. Lo quarto , ha de pedirle do por los Chafiros , 6 Capillas, 6 
luz ,  y  gruña para exaroinarfe, y do- mirando á los quadros ,iinoefperar 
lerfe de fus faltas , y  confe/Járlas en fiíencio , y quietad la oesfion de 
todas con efpiritu de verdadera hu- confeíTar fe en Gcio determinado. No 
müdad, y  arrepentimiento, diciendo; fe dáu ios buenos dias , ni fe pre- 
JniquiSatcm meam annvntiabo cogí* g  jn u  al Confeflor , como ejláF. md* 
taba fro facete meo, (3} tú fe mezcla e^ecie alg-ma, ó con*

, ver*



Sobre el me Jo Jeexamínarje 3j  confcjfarfc con fruto, 355
yerfacíon eítrana; , orar , ó Jo deshcché ¿ d io  , ó rito*

Lo ncUvo,aiCGnfeJIarfe fe do-; ofrecimientos nacen en mí ¿ vjeZeS} 
búa las fodíiia* , fino es , que la ó nacieron d ef vigor ,  Jornia de, la „ 
eafcrmedad difpciife en confeiTarfe Talud , del fuefio mucho ,  de la ofc 
ient^do y íc perfigna , fe dice Ja Con- mida ,  bebida , d buena diípolkíon 
feflíon, yQptcaúQr me cQi:ji:jfe ,<3tc. de mi cuerpo „ y  ácl apetito ,  que 
ó fe baze d  Acto de coiuncion fin brotan ,  y  delpíerfan días imagina 
gdtos , ademanes ,lm  golpes immo- cíones , 6 del mirar obviamente de 
derados de pecho, fin hazer del que pafio con curíoíidad, ó de efpacio, ó 
fufpir*, y  llora , y acabado de hacer conociendo apego fenTaal al roítro* 
el Acto de contrición , f -  dice; Pa- píe* ,  pechos , porte ,  ó calzado de 
dre ,  yo me confefsc unto tiempo u l  pexfona ,  ó nacen de mi m»fcna, 
ha ,  y, g. ocho, ó ícis dias; cuín- imaginación , en la goal 6>p"a^flfo 

no ( mordí,  ó hize muy. tibia- momo , ¿ ínfpira , ó porque copen* 
mente por pereza ,  Ó defcmdq deí de ayerme yo defcaydado otras ve* 
am m ojlapcuitcucía ,  que me im- zcs, giítava mirar , y  registrar con 
pido el Coafciíor ; he examinado, mis ojos ,  ó imaginar objetos ,  que 
mi conciencia., y  vengo con dolor me podían traer algún daño, ó por— 
de mis colpas ,  por a ver ofendido á que Dios nuefiyo Señor lo permite- 
Dios con días. Hecho ello, las per* para airar mi fobervia, 9 prefomp- 
fonas efpiritualcs , qu= tratan de cion , o caíiigar jas vezes ,  que por . 
oración ,  y mortificación, y  defean mi colpa, fe delibero mi imagina-, 
fu aprovechamiento en lugar de acu- cion.
farfe por los Mandamientos,  dalpues Lo fegundo , m * han venida
de examinarle , íc podrán acufarpor dos ,  quacro,  ó tantas Yezes peála
los pcnf,imicíi*os,  palabras ,  y otras en miemos contra, la : me parece, 
ella L-rma , que pongo mis pobja- que los desheehé , 6  quédame el ¡te
da ,  para que cada uno leyéndola mor ,  fi en tal dada con:ra tal e iíT- 
la tarde antes ,  y  mañana de con- terio me detuve , .y no me apana 
feffarfe, tome de ella lo que le lo- luego : me dcfconíiielo de vernsu 
ca ,  y corrdponde. _ acorneado de ellos ,  pues me dicen

cofa* horrible* dentro de la iuii^ji-
5. n .

EN  Q U A N T O  A  LOS PENSA-
' ' mientas.

M E acafo ,  Padre ,  Jo décimo, 
que he tenido una , (d o s,ó  

tres vezes} peníamicntos feos, y def- 
honeftos en .a imaginación con al
gún d cleyte ,(6 fin él, )  que redun- 
daya en el apetito , (  y aun en 1> 
región del cuerpo ) me parece , que 
no coníenti ; porque oré , y  recur
rí a Dios ,  ó procuré apartar de mi 
el penfamiento con pealar en otra 
cofa ; me queda el temor fi lo def- 
heché ¿ tiempo 5 ó fi en tal peofa- 
miento pegajofp., me detuve ,yd ef- 
cuide algo en deshecharle : en tal 
ofrecimiento feo eítuve como end>o- 
bado, y embekfado , deteniéndome 
en ¿i ,  dudo f i  fu s coa aî trtenñaz 
me inclino , á que no fue con ella, 
porque rae parece ,  que apenas, lo 
obferve ,  y reparé 3 recurrí luego %

nación , aunque yo no lo creo.
Lo tercero ,  he padecido uno, 

dos ,  quatro. Ímpetus enteramente 
de venganza ,  de ira ,  de indigna* 
cion contra un fujeto , que me im 
mortificado » ó dió que fentir, pro
curé bolverme a Dios ; temo ,  que 
me detuve en ano culpablemente.

Lo quarco ,  me ha quedado por 
tantos dias ,  mdes , ó tiempo cier
to eipiriiu de ceño ,  ojeriza ,6  amar
gura ,  el qual expliqué ta l,  o tan? 
tas vezes con el ceño , y  ixiíícza 
del Temblante , ó por la lengua ,  y  
en d  fdtncio ,  mudo , y  efeafo de 
palabras , quando debía habEar ,con? 
tra mi Superior ,  Amo , Padre ,  d  
Madre ,  Hermano, 6 Próximo, que 
me corrigjQ ,  mortificó ,  me impi
dió alguna, pretenfion ,  ó me hizo 
opoficion. -

Lo quinto ,fofpecho Dcilmcn- 
te (  i  Io_ que ayuda'mi genio erb^ 
lofo., y fufpipz) de aquellos ,  qu* 
juíEa ,  ó injuítamente me mortificar



ron , y aquí dentro de mi ceníuro zes únicamente del tem or , miedo* 
(  fi me defcuido )  , ó me parecen • t r i f i l a  , ó melancolía en tempcfba- 
mal , ó no tanto fus dotes , proce

3 5  ̂ Tratado IX, íDoBrina \V.

deres , y operaciones.
Lo fexto , he tenido penfa- 

mientos de embidia , ó me entriíte* 
cí , al oir celebrar,ó faber, exalta- 
van íai prendas , habilidad , virtud, 
ó conduela de Don Ñ. ó Dofia N. 
los facudí , me dexé llevar de ellos, 
<5 no recurrí luego á Dios : eílo 
creo ,  que en mi nace de cierto 
oculto pegamiento de mis prendas, 
habilidad , ó prcíumpcion , de que 
foy algo , y que me deben tener 
por tal.

Lo feptimo , me han venido 
penfamientos tal , ó tantas vezes de 
vanidad , ó complacencia propria en 
mi fangre , linaje, ingenio, ciencia, 
habilidad , ó expedición para tales 
negocios en mi hermofura, agili
dad , en la virtud , penitencias, 
ejercicios , ó mortificaciones , que 
hago , y  a vezes me indino ,áque 
los conliento por falta de conoci
miento proprio.

Lo octavo , en varios ejerci
cios , como es en la Oración, ó en 
la Milla , ó rezando me han veni
do penfamientos de gula por mi 
culpa , pues fe me excitan para co
mer fuera de tiempo , mas , ó mas 
prefto , ó con mas adhelion de lo 
que dida la templanza.

Lo nono , fe me ha ido el co
razón tras de tale* alhajudas, chu
cherías , Imágenes ,  alivios, confue- 
liüos , y no trabaje en detener efi 
tos primeros movimientos del ape
tito.

Lo dezimo , he íido algo te
naz , y duro de juizio , ó apegado 
en tal ocafion mi dictamen contra 
el parecer de mi Prelado , Padre, 
Dire£tor ,  ó de los Pradentes.

Lo undezimo , no he velado, ó 
en u l lance me defeuidé en repri
mir , y  enfrenar los primero* ímpe
tu* del corazón , en hazer ,  omitir, 
hablar , pedir , ó defe&r tal cofa,6 
no lo fujeté , ó me defeuidé en 
examinarlos por tantos días ,  ó no 
procuré ahogarlos dentro de mi 
pecho fin que faliefTen á fuera.

Lo duodécimo , rae he dexado
llevar ca tal ocaüoa , ó tantas ve

des , truenos , funciones , trabajos, 
noticias de tribulaciones de mis pa
rientes ¿ ó de la vana alegría , é in
moderado regozijo en tales noticias 
favorables , ó alivios.

Lo decimotercio, me he dexa
do llevar de cierto hipo , y afan i  
las cofas de cafa , de mi eíludio, 
empleo , ú ocupación, defuerte, que 
unas vezes fuera de la ocupación 
eítoy penfando ya en ella , otras la 
hago precipitadamente , y fin fof- 
fiego.

Lo dezimoquarto, me tuve por 
mas advertido , fabio ,hermofo,de
tenido , noble , digno del amor , y  
obfequio de mis próximos , que i  
mi próximo , hermanos , ó enemi- 
go.

Lo dezimoqutnto , tal vez , que * 
vi en otro tal vicio baxo , ó defec
to , que yo no cometo, prefumi de 
mi , y me complací, coraodefpre- 
ciandole en mi interior , diciendo: 
no foy cow* aqucL

Lo dezimofexto, apetecí fobre 
mis talentos , ó méritos tal pueíto, 
empleo , obfequio , ú ocupación,y 
me entriftecí de que no me aten
dieron.

j.  m .
V

EN  Q U AN TO  A  LAS PALABRAS

L O primero ,  me acufo : que en 
tal ocafion, ó por tantas vezes. 

hable , ó dixe tal palabra torpe, li
viana , ó deshoneíta , impudente,ó 
rebozada , ó tal chanza con efean- 
dalo , mal exempío , ó peligro de 
deley caríe , que di ¿ los que me 
oían.

Lo fegundo , dixe palabras bur- 
lefcas de donayre , y en tal ocafion 
guifada , ó rebozada con el veneno, 
defuerce , que podía hazer eco en la 
perfona , á quien la dixe ,  y def- 
pertar alguna torpe afición, ó cen
tena del mal penfamiento.

Lo tercero , hablé arrogante  ̂
procaz , ó atrevidamente,ódifufia, 
importuna , y  prolijamente en tal 
converfacion , defuer te , que molía 
con tanto hablar. * - - -

La



Sohre el modo de examinérfe.
Lo quarto , corte , ò internun- 

pì groferamenE« al que hablava ,  ò 
quando le toco hablar.

Lo quinto , fui porfiado, y  per
tinaz en difputar, ò defender algo, 
5 llevar la mia adelante en cola, 
que no importava , de donde con 
el calor de la difputa nació hablar 
incouGderadámeme, afirmar , decir, 
Ó prorrumpir en lo que no tenia 
premeditado.

Lo fexto , lo que oí , lei ,  vi, 
lo conté de di vería manera ,  faltando 
en algo a ia verdad.

Lo feptimo, foy fácil, y ptomp- 
ro en decir, fin examinar primero lo 
que promptameme fe me ofrece; 
de donde nace decir tal vez una 
cofa por otra , ó lo que no pafsó, 
ó de otro modo , ò dar comò afi* 
femado lo que dudava con algun 
TcRiurfo al pronunciarlo , de que na 
era aíTs-

Lo oétavo , me jaflé , 6 alabe 
de eftar emparentado con tal ,  y u l 
familia , ú de aver hecho lo que na 
hizc.

Lo nono , metí converfacion, 
pregunté , ó inquirí lo que a mi no 
me cacava , me dafiava , eftava íe- 
crcto , ó fcpultadojóno me conve
nía fa ber.

Lo decimo , excedí en alabar 
las prendas , ciencia , habilidad., ó 
virtudes de tal pariente , amigo , ó 
paviano , ò me deliberé en hablar 
del defecto ,  mallas , 6 genio de tal 
fugeto.

Lo undécimo , di pie con pie-, 
guntas ,ó  moví iaconvrríacion, pa
ra quehabiaíLn con aprecio de mis 
cofas , ó me alabaüeu-

Lo duodecimo, me impacienté, 
Xefpondì, 6 haòx ako con txfio , o 
gefio , quando me d-fazunaron , 6 
importunó uit Fugeto en nú c*fa_

Lo decimotercio,dixcirubane- 
lias , y palabras b»risicas , u ocio- 
fas , inufiles , y fin fin alguno honef- 
to , ò me deliberé en rifadas.

Lo deci¡n H|u.mo, dixe una pa
labra picante , ó.con mofa , óttrñ- 
io n  , ó inorrificuiva , hiriendo al 
próximo , dand »Icen los ojos u l ta
cha , ò d ricci o natural , ó moral.

Lo decimoquinto , hablé con 
doblas ,  aítucid,  ó diifimalo , no fin-

t conftjfarft con fruto, y y7
cera, humilde , ni claramente al Su
perior ,  Coufcflbr , Di rector, ó pró
xima , que me hizo una pregunta.

Lo decimofeto , hablé , dixe  ̂
pregunté , inquirí inútil, injoCla , ma
licióla ,  ó fuperfiaamente fobre e l’ 
genio , vida , coílumbres , faoneíli- 
dad , fangre , ljítre, ó govienjo de 
tal fugeto , perfona , ó familia ,  6  
no divertí la converfacion , en que 
fe habla va de elfo, preguntando otras 
Cofas, como realmente podía.

Lo decimofeptimo, metí clima, 
fembre difeordia, dcícubd tal Secre
to , abrí tal carta,levanté Calirapof- 
tura.

Lo decimooctivo , hablé t il  
mentira , ó disfrazó la verdad por 
no confefíar mi defeco.

Lo decimonono, par no íer t e 
nido por ignorante, dexe de pregun
tar lo que ignora va , ó no entendía 
en lo que fe hablava.

5- IV .

E N  Q U A N T O  A  LAS OBRAS, 
y  operaciones.

LO primero me acníb,qnepoqné 
en la gula por exetílb por el 

modo ,  ó aprefuracion , ó hipo ,  ó 
iinmodeftia , ó adhefion de comer, 
beber , probar tal fruta, comida, ó  
grifada fin necefii-id , ó fuera d* 
tiempo , y fin levantar el animo ¿ 
Dios , ni echar ames la bendición, 
ni dar gradas deípues de a ver co
mido.

Lo 2. mehuve con poco reca
to en tocarme, é immodcíUa en to
car á otros , ó tocar, y alhígar á ni
ños : bufqué el dcleytc , güito , y  
conveniencia nimia de mi cuerpo m  
el lecho , afiiento , política, y poca 
modeítia , y compoficion de neis 
miembros con algún peligro de la 
c alfid a d.

Lo 3. al entrar , ó falir del le
cha , al delpojarme para el callsgo, 
y penlion de U naturaleza ,  padecí 
.tales in ful tos , y movimientos icos; 
me parece no fui p4-rte en dios , ó 
me detuve íobp adámeme , huleando 
el deley te femfiial con peligro de 
incurrir en el venéreo,y desnonef- 
to ; en la vilta me huve con poco



recato, 6 modeftíaconmigoraifmo,. 
Ó al mirar i  otras pcrfonas, tirando 
los ojo* por una , y otra parte en, 
Templo , calle , plazas , pafleoi , y  
tirando cnriofhmenté á mugcres, 
aíLmandomc a balcones , y ventana** 

Loquarto , regiítrc por curio* 
iLÍad libros , alhajas navetas , á 
cofas precíofas en ceídá* j caías, Ó 

* appf-ntoi ágenos, ,
, Lo quinto., perdí tiempo de- 

mafiado en t*l -vilita , cumplido,ó 
convcrfadon “fin tener animo para 
áefpedirnje*
; Lo fexto , foy mas prompto 

para la v íííu , juego , diverfion , ó 
jfaíTeQ, que. par* la Igleüa, Tercera 
Orden , palabra Divina , d  ere icios 
de virtud,

Lo fepcimo , con capa de ne- 
ccíüdad bufeo alivios , y gullerías en 
ipofcnto., carpa, comida , ó recreos. 

Lo o6tavq , me delibero mucho 
en el vicio del u bico  ,  d en vio- 
Tes,

Lo nono , foy voluntariofa en 
yér , pedir , preguntar , hacer ó 
querer fe haga ello , ó no fe haga 
aquello , y en verme también en el 
tipejo , y componerme.

Lo décimo , como , ceno , me 
recoxo , y  levanto tarde, y fin con
cierto coa oprobrio del Sol, que cita, 
cfperando ; trate k mi conforte , ó 
criados dura , acre , altiva, intrépi
da , 6 impacientemente.

Lo undécimo, al o ír,ó  celebrar 
M ifli , al dár gracias , vifitar Alta
res , rezar el Rofario, tener lección 
efpiririul, ó examinarme en tal ex_r- 
cicio, 6 devoción, eftu ve dUtrahido, 
fisco , 6 quebré tal rubrica,6 dexé 
tal come mor ación , ó llegué Urde, 
mordí, dexé, atropellé, ópoftergué 
la lección , la oración , el examen, 
la difciplini , ó otras devociones; 
rezé fin retiro , paíl-ando, y entre 
bulla el Rofario , ó el Oficio D i
vino , ó mirando de aquí para acul
lá , ó con poca reverencia exterior, 
un pie Tabre otro.

Lo duodécimo , di , retave,ó 
recibí tal cofa en duda , 6 con re
mordimiento de fi podia ,  fiendo 
Rchgiofo. v

Lo decimotercio , me he dexa*
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do llevar del. ocio , y pereza,y af-. 
fi hago ppeo. en mi empico , 6 fá-r 
len mil , y fallidamente las cofas.,

L9 14. pmiti la Milla por falta 
de mortificación, ó cpn leve motivo, 
la acelere , ó dixe no en ej Altar,, 
que. debía,, y  era fefialado.

Lo 15. recibí la injuria , qu ,̂ 
fehizo, y diíTm.uié, defprtciandoai ‘ 
jfüjeto ,  que me la hazia por.fober- 
via , y no reconociendo , que yo 
era digno de cfto j y ir.ucho' mas.1

Lo id . los oficios baxós d«; 
barrer , fregar, layar , hacer las ca-  ̂
mas , ¿te. en cafa ,  Hofpi tales , 5 
Igíeíias , que podia a ver hecho, lo í 
omití por pereza ,  ó repugnancia.

Lo 17. me di con apego !  Jos 
ejercicios de oraciun _, efiudio ,  y  
mortificaciones , defuerte , que al 
cercenármelos , 6 impedírmelos m® 
turbé , ó di por fentido.

Lo 18- me inclino mas á aflic- 
ciones , y exercicios exteriores, de 
donde fmle refgkar buena opinión 
de virtud , que. k la. interior , y íde
creta abnegación de mi mil roo..

Lo 19. algunas cofas dexa do 
decir pudiendo S mi Confefior, 
cuya noticia convenia para gover- 
narme.

Lo 20. fui inconftante en tal 
devoción.

Lo 21. el temor de falir mal* 
ó el defeo de falir bien con el plcy* 
to , negocio , opoficion,función li
teraria , ó de lucimiento me ha chu
pado la quietud , y  buenos penfa- 
mi en tos por tanto tiempo.

Lo 22. lo que podia ayer em
pleado en pobres fanra mente , fc» 
empleé por fin torcido , é intere-. 
fado en regalar k u l fujeto, ó per-. 
fonaje.

Lo 23-fui perezofo en madm-... 
gar , eíluve hablando ,6  con immo-_ 
deília en el Templo. .

Lo 24* por ociar, paflear, ó, dar
me a vi fitas , defeuidé .de la.-labor* 
y  buena crianza de mi familia-,

Lo 25. perfigo á ul,criado , 3 , 
criada , porque me mortificado qc¡ 
es de mi genio.

Efia tabla ofrezco, par» que ef* 
alma foficitade fu aprovechamiento 
fe vea a menudo en ella ,  y. fe. ha-

v • . . <  -g * ^ :
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Sohre el malo di erimmrje3j  confcffarfe con Jrnte; 55#
ga a examinar fus defectos , y  fas 
xaizes , pari curarlas ,  y  entrcfacar 
de cJU , para llevar a los píes del 
Coaf-ífor aquellas faltas , en que 
conoce ha caído ,  y  precaverte de 
¡as demás : por unco la viípera an
tes de confesarte, procure el defeo 
fo de fu bien , tomar efta Doctrina 
por modo de lección efpiritual ; y  
en averiguando * y  confeflando fus 
defecas , hazer dos cofas : la una 
pedir' a fu ¿onfefíor , le fubminiftre 
remedios para emendar u l falta, cotí 
el conocimiento de que los reme
dios , que vienen por la obediencia, 
fe reciban con mas f¿ ; la fegunda 
ponerle > a mas de lo que el Con* 
feífjr le feil ih re , alguna mortifica* 
Clon particular por aquella falu  ,;cu* 
mas diíTouante le parece.

Porque los Hermanos de las Es
cuelas de Chrifto , de M AR IA San* 
tifíima , y  otras no aciertan, quan* 
do fon ejercitados, el modo de acu* 
farfe por falta depra&ica , y  expe
riencia ,  me ha parecido paimr aquí 
xm exemplar , para que enterándole 
de él cada ano , pueda acolarle en 
algunas faltas ,  de Us que aquí fij- 
giéro* m

MODO ,  7  FÓRM ULA D E ACÜ-
I arf c k's Hermanos de Cbrifiê  

y ie M A R IA  1 2 3 * 5

1 T~^ N  elle mes falté a una Ef- 
i .  Cuela (  ó dos veícs )  y

realmente fi de antemano me imvie
ra prevenido, pudiera ayer anticipa- - 
do ,  ó dex-ir pira dcípues la ocupa
ción , q ce me So mlpidid-

2 Falté por pereza, y flojedad á
tal Efcuela.

3 Llegué tárde a tal Efcuela por 
no ha^er cuidado efpecial en Upan* 
tual affiílencia.

4. Al entrar en el Templo, ó Ca
pilla donde fe denen los ejercicios, 
me pufe ä parlar cou otro ,  cuya coU- 
verfacion pudiera aver evitado , 11 
cumpliera con mis reglas bien ; y  
con la que me dice , que Ínterin, 
que da la hora me eípere en la Capil
la ,  6 Templo.

5 Sah por ana ver parlando de 
la Congregación ,  y  con poco re* 
cocimiento ,  malogrando pane de la

que oí en los exercicíos, - y  limdo 
caofa para que algunos de mis Her
manos por mi poca'circonfpeccíon, 
faitaíLp 2I ñjeneío ,qne nos nundft 
la regla,

6  Al acompañara un entierro foi 
manteniendo converfácion con otro*

7 Guardé poco recogimiento en 
la v iíb  ellando en el Templo.

8 He dexado por dos vezes la 
Oración de la mañana , o uo ofrecí 
a Dios mis obras 3 d fue con puco 
cuidado.

9  Doy mas tiempo á lias cuida
dos ,  y  negocios de la familia de la 
que en íi merecen , de donde nace, 
padecer di (tracción es en tiempo de 
la oración ,  y  de oir Milla.

10 Tantas vezesdexéde preve
nir los puntas de meditación pxrt 
orar. ~ .

11  Dexé tal dia de trabajo de 
oír Afilia, por no aver rcfetvado en
tre mis ocupaciones un rato para

12. He dexado la lección efpiií* 
tual en tal ocaiion¿ -

13 Al tener lección eípiritual, me 
dexé llevar de la ennofidad.

t 4- Leí la lección efpiritual fin 
foffiego, ó la mordl por tantas ve-« 
zes , no dando a Dios todo el ri¿m* 
po , que tengo de co(lumbre.

1 J .  Eftnve oyéndola, Ala leí con 
bailante di (tracción de la imagina
ción, y  ordinariamente faco poco fru
to de ella ,  por no tener bien foíLga* 
do ,  y  atento mi corazón.

i <5 Con pretexto de ocupado, 6 
canfado dexé de hacer el examen de 
la conciencia po? la noche.

17  N o encuentro al tiempo dff 
examinarme varios defeétos , y  fal
tas ,  que tengo ,  porque entre dia no 
guardo bien las puertas de mxcora? 
zon , que fon mis fentidoa.

18 Dexé de aíSftir al Ro ferio 
con mí familia ; y en tai ocafion lo 
Tezé fectado ,  o andando ,  pediendo 
averíe rezado de rodillas.

19 Soy fácil en preguntar ,  y  
querer fibdr lo que i  mi no me to
ca , y  pongo poco cuidado ea vence? 
ella paffion.

20 Dcxé por pereza ,  o con ligeros
motivos e l ir al Hoípital antas ce- 
zex. *

Re*
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a i Rezé aceleradamente tale* de

vociones , y algunas devociones, que 
tengo, las he orhitido , por dotarlas 
para Ja noche. . . - *

22 Pofpufe el Rezo , ú Hora* 
menores por fioxedad ,  por malograr 
el .tiempo, 6 por no dcfprehenderme 
.de una converJacion*

*3 Me detuve poco tiempo eñ 
dar gracias defpues de a ver comul
gado j y  el tiempo ellas eíhive 
con bailante diflraccion de mi ima
ginación , 6 defafoffiego. .
- »4 A l oir Mifla,y:al meditar me 

defeuidé dosvezes en facudír varios 
penfamíentos, con que me diftraía, 
Sendo la caufa el no andar entredi» 
recogido.

25 Malogré la ocafion de averme 
Vencido en callar, y no dar refpttefta¿ 

guando me culparon ,  ó  corrigieren 
fm caufa-
. 26 Me difcolpé: malogrando el 
frmo de la paciencia ,  y humildad, 

27 Me dexc^evar del fueño ,  ó 
floxedad en taj exercicio elpiritpaL 

2S Y a  tanto tiempo comulgo coa

* Doífrhtá W*
poca devoción, y  fentimientos, fas 
■ no prepararme bien , y difponcr mi 
alma de antemano;

29 Meapfouecho poco del but* 
exemplo , que me din varios Herma
nos en la puntualidad^ y hiendo, coa 
que affiílen. * ,
. 3 0  Soy poco refignado en lasco- 
fas aa verías , que me fuceden ,  por 
no recurrir i  Oíos naeftro Señor coa 
Ja oración, ,

31 Heme defeuidado en enterar
me de las Reglas, y  obligaciones de 
Hermano Congregante.

32 Tal vez dexé de cumplir bien 
con el Oficio,  que tengo- Hec hala 
acu fació n de tres!, ó quaqro faltas, 
que le parece ha incurrido el Her
mano Congregante > con humildad, 
finceridad, confuhon propia , y de- 
feo de ¿provecharfe, fe añadeellas, 
y  otras muchas faltas tengo delante 
de Dios nueftro,Señor , fuplico i  VL 
Charidad , fe digne corregir mis de
fectos ,  y. darme luz para el remediq 
de todos dios* .

5 *• ■ #* mm m *» * * * * =* m • * * * ** * m « %
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D O C TR IN A  V.
D E L  M O D O  DE E X A M IN A R S E  D E L IC A D A M E N T E  L A S  

. per fon as Reí igioías,o<juc viven perfectamente.

Si ¡averis te nitro , £*? ihultipUcaveris tibí berbamBoritb, macula- 
. Ja es iniquitatc tua coram me* Jerem. cap. 2.

A  Q uien mas hadado Dios, 
mas enema le pedirá. Uno 
de los mayores cargos ,que 
Dios hará á las almas Rcli- 

gtofas, feri el que con untos exer- 
cicioí, y  friquen tes reconciliaciones* 
nunca fe lavan de fu* vicios, y fal
tas veniales , ni acaban de purificar 
á fus cimas : Si luoeris te nitro, aun
que te laves con el nitro, y la -hier
va Borich, no dexas de tener man
cha ,  y culpa en Jos ojos del Sélior. 
Kn la Do¿lrina paflada pufe el modo 
pra&ico de hallar las falcas ,_y c$4*

feflarfe bien , y  con fruto hs per- 
fonas virtuofas ,  y que tratan de ora* 
cion ,  y  frequencia de Sacramentos. 
J£n ella pondré el modo mas fácil de 
hallarlas., y  acufarfe de ellas , para 
Jas períonas RehgioÍJS , y  no unto 
para las dadas á una vida tibia ,  y  
a un continuo quebranto de Reglan, 
y¿difp=ndio de ejercicios ,* porque 
días piden otro examen ,  y  acufa
ció q de vicios 'mas abultados ,  de 
graves defeuidos ,  y  culpas fecretas, 
que no reconocen por tales , 6 la* 
deufan con faifas «piqueras. X  am

po-



ffW modo de txàminàtfc h i  p€tfonds fyllgtoj/ds * 3 & Í
p oco  ferì para aquellos» qae con- mL Todo cito «  por no tener oro- 
virtiendo l i  vida religiòfa tn  nn pada la imaginación, y  mente cn 
snodo de vida regalada, y relaxada, cftudio, trabaja, leer, orar, Ótc.
h e c h o s  a la ambición, y  prerénfio- 

r yies de empleos, desfiguran el luílre, 
y  perfección 3e fa inílitato j porque 

. citas períocas tal vez necdücan de 
-■ examen. 4 y  áeufacion general de yi- 
, tyos graves, como lo propale en la * 

Doéirina de la Confcffion general; 
Jolo ü  para aquellas perfonas reli- 
gioías de conciencia delicada ', ó me
diocre ,  que iílípiran, y  trabajan cn 
vivir bien ,  y  todavía ño fe acaban 
de vencer, y  refolver d d  todo.

1 5. 1
. r

DE LOS PENSAMIENTOS;

L O i.Acufome de ayerme teni
do por mas capaz, avilado, dif 

creto , ó  entendido en tal confuta, 
negocio , „0. conferencia ; por mas 
aj altado en el obrar: de mejor pro
ceder, ó calidad, más digno de amor, 
6 de refpcto, que mi hermano.

Lo z. Quando obfervo en otros 
aquellos -defeítos, que yo por la mi
sericordia de Dios, no cometo, los 
miro Gh legitima compaflion de ca
ridad , con cierto dcfprecio del pró
ximo, 6 prefutmendo de mi, quenó 
foy como los demas.

Lo 3. No fiígete mi juizio al 
dictamen de mi Superior, Coafcfíbr, 
q mayores.

Lo 4- Entre los ob tequios , y 
atención , que fe me hazia', ó pri
mer lugar , que me daban, no me 
humillé interiormente, reputándome 
por indigno de dios.

Lo Soy nimiamente cabiloío 
d e  genio, y  no fuprimo , ni cuido 
de echar luego la zarpa á los pri- 
merpsimpetus del apetito , aprehen- 
íiunes, j  ofrecimientos de mi viva 
imaginación , en qne fe mé ofrece, 
i ¡  el otro, que tarda , cítara pecan- 

L d oyfi ha ido con mal Gh, G elqoe 
efta en mi cafa ,  ó en mi ipofento 
me hurtará, ó regiltíara algo.

L o <5- Suelto la rienda á peník- 
mientos trilles contra mi uiifmó,'/£ 
featiráu" inai dp wt ,  Ji qud&úré- inai>

- f í  ríü el cmpkb ,  ó (iludís:
Ji wcí dí̂ aJm,  ;  ña f t  &a£r ¿ah ¿t

5.IL

DE LOS DESEOS.

L O 1- Atufóme ,  que apetecí el 
grado , oficio, Cadtedra, em

pleo,’Prelacia, cargosopremio- ío- 
bre mis talentos, y méritos. . \ 

Lo x. mcentriliezco, al penfar, 
ó al oir mis defe&osnatnralcs, oofi 
caridad de littage, ó cortedad de 
talentos , y cobro cierta ojeriza, ó 
tedio, contra quien JeZatmba de mi.

Lo 3- en las alabanzas, pren
das, nobleza, profperidád , ó bie
nes de mi próximo, me picó algún 
untó la embidia , dpccialmcnte al 
ofrecerfeme, que* me tendrían en 
menoJS que k  el, ó fe hazia motos 
calo de tni-

Lo 4. apetecí con facilidad tal 
confítelo, 6 alivio fin -legítimane- 
ceflidad, ó empezca idear d  pe
dirlo.

Lo 5. me dexe llevar dd amor 
de parientes ,' deftíerte1-, qué en fus 
tribulaciones me cntrifleci demaíla- 
do, faltando* la confcrmidrid i y en 
las cofas profperas exctdi en e: rego
cijo, yalegria , urdiendo viages dP 
cafados , para verlas con pretexto 
de 1* {alad, ó predicar.

Lo 6. tuve varioí ímpetus, im- 
pulfos, ó movimientos , mus vezes 
de hablar alto, ó mortificar á mi 
hermano, otras de labe?, inquirir, 
ó mirar fin neccfidad alguna cafa, 
otras de quextnne , y explicar mi 
fen cimiento.

Lo 7. No fiígete tan prcílo co
mo debía, ó no examine ante
mano algunos primeros infpctns, que 
-me-hin venido de-hazer, ó dexac 
de hazer tal cofa, de hablar, ó pe
dir, para alcanzarla.

- - Lo 8. fu0:cuíé, ó mantuve cier
to efpirica de ■ inrirgata , tedió ¿ ó 
defconhzrizz contra mi Sapeño^Con* 
feflaf, ó heTifiSft©4qae-mé Corrigié, 
me mortificó , ó quebrantó mi piro- 
pria voluntad, contradiciendo mide- 
figuia, y en tal ô i&oíi lo expliqué 

'  por la lengua, íóbiecejo ,̂ medo Jd 
2¿ fem-
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lambíante, -o diabólico filencio.

Lo p, regiítrc curiofamente , y  
apetecí de proropto en la celda, ó 
apofentode mi proiimo »le* libros, 
alhajas, 6 chucherías.

Lo 10. di lugar demafiado al 
temor, melancolías, caimiento de 
animo en tal tempeítad, tribulación, 
trabajo, ó muerte, de quien jó  bien 
quería. Todavía tengo algún amor 
dclbrdenado á rnis parientes, y  pa
dre , pue* me llevan la atención; 
mofíré algún fentimiento , 6 ceño, 
ó me difculpé, 6 no lo lleve con 
humildad, ai fer corregido de mis fal
tas, tengo nimio cuidado de mi fa- 
lud , fohritan do alivios, ó efeapan- 
do incomodidades mas de lo que lle
va , o permite mi profeffion * me de
jo  llevar de la curiofidad,  y  apeti
to defmedido de fiiber cofas del li
gio , 6 inútiles i  mi eftado: he teni
do aver&on a los que no fomde mí 
nación, 6 a los del tal pueblo ,  6 
Comunidad : rae efquivé , ó recaté 
en el trato de mi próximo: cai en 
cieru amargura ,  y  triíleza ,  hija de 
la fobcrvÍa,al verme caído en tal fal
ta por el menor aprecio,  que pense 
avian de hazer de mi ,  al fabcrlo.

5* IIL

DE LAS PALABRAS.

Lb  i .  tengo efpirítu de contra
dicción, de porfiar, ó llevarla 

jma adelante, y a  vezes por defen
der mi dicho, digo fin refiexa lo 
que no tengo averiguado.

Lo a. dije u l mentira por evi
tar ruidos: una, ó dos vezes pro-- 
nuncio una palabra ruin, y  libiana, 
6 menos decente a mi eftado , con 
menos ejem plo, del que me oyó, ó 
con algún peligro.

Lo 3. díxe palabras jo  cofas, y  
de donayre guífadas , ó renovadas, 
defuerte ,  que fie davaflen en el co
razón del que oía, é hiziefién algún 
eco en é l , A engendraften algún de- 
leyte prohibido.

Lo 4. he fidoprocaz, ¿desbo
cado en la demafiada licencia de ha- 
zer eníis,  y  platillo de vidas age- 
nas: vano, y  arrogante en ponde
rar, ó  levantar ¿as prendas ,  y  cali

dad de mis parientes , ó mies: difo- 
fo , moleílo, ó parlador en Jas con- 
verfacioiesefpirjtuales, halla cortar 
groferamente la convcrfacion del que 
habla : he fido pertinaz en altercar 
fobre cofa inútil : ponderé con cx- 
cefib las prendas del próximo : lle
vado de zelo imprudente fui fá
cil en ccnfurar fu genio, malear fu 
intención , murmurar fus operacio
nes, y  i  vezes dar por hecho Jo 
que imaginé, que era fallo: me re
creé en oír renovar el fucefib,ódcf- 
gracia de mi próximo repreiienfible, 
y  publica , faltándome caridad, pa*
1* encubrir fa defeGo.

Lo 5. he fido impaciente en el 
quexfcfrne , ó ponderar mis males en 
rcfponder unas vezes alto, otras con 
altivez.

Lo 6. díxe palabras demafiada- 
mente libres, 6 con raía inmodera
da, inútiles, que no venían al cafo, 
y  fin fin alguno pregunté, é inquirí 
lo que citaba fecreto , ó fepultado, 
y  dañaba el defeubrirfe.

Lo 7. díxe palabra* mordaze* 
de vexa , ó de irrífion , moruficati- 
vas , Ó de improperio , echándole I  
la cara fus defe flus naturales ,  u l  vez 
fus defeétos morales.

Lo S- hablé en tal ocaíion frau
dulentamente con doblez, equivoca- 
mente , fin humildad, 6 finceridad.

Lo 9- la vida de mi próximo, 
operaciones , genio ,  regimen de fu 
familia , linage, h azi en da, y  páren
te fe o efeudriñé, pregunté , ó faque 
¿ plaza injufra , maliciofa ,  embidio- 
fa, ó inútilmente.

Lo 10* metí cifina, defeubrí tal 
fecreto , que me encomendaron, ex
cusé fin necesidad tal defeGo del 
próximo, ó el tpio para con mi Su
perior ,  Am o, ó DireGor.

Lo 1 z. dixe tales mentiras ofi- 
ciofas, joeoías, ó dafofas.

Lo 12. rae porté con doblez en 
tal lanze con rai próximo, rcfpoudl 
por precipitación de mi genio, Casca-1 
bar de oir lo que me dezian.

Lo 13- introduje tal conveila- 
cion por fin torcido de vanidad, em- 
bidia, hipocrefia, ó mala voluntad: 
en ios tiempos de recreación excedí 
en el hablar ,  reir, ó difufion de 
anís ícutides; me impacienté, pror-

xmu-
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rwnpiendo en palabra* , ó fd íakí tenfion; y fi zigano* à fe oponía, 6
d e impaciencia; fui fací! en juzgar* 
■ ó fofpechar defeéiu* de mísproximoi: 
conte Ut defedo de tal Religión,ó 
Religíofo, de tal Comunidad , ò fa
ma lia, òfeg lar, fin provecho alguno; 
-difnfiimí el buen nombre de mi pró
ximo ; usé de palabras mordaZes, fa- 
■ riricas, ò picante** fi remedé a otros 
por dcfprecio-

Lo 14. Gufté de novedades, y  
gazetas* con que divertir mas de Dios 
cl corazon.

L a  15- N o hago refiera mu
chas vezes en lo que digo en fuerza 
de la promptitud * ó viveza demi ge
n io , de donde nace, que digo una 
cofa por otra , refpondo medio di
vertido, replico * ò contradigo * 6  ha
blo lo qnc fe me ofrece* y  defpue* 
hallo* que corregir*

L o 16. pToxiTni Jiinplicitàtem in
dento- cxogñtfni* Jutúorum átfpexi rrr 
mordaz en las zumbas, may /acil en 
hazer crifis de las funciones* obras, 
6  providencias del prfiximo.

Lo 17. Defee parecer efpiritual* 
hablando de colas eipiritnales.

L o iS- V iv í en las riladas fin 
freno.

S- iv.
DE LAS OBRAS INDIFERENTES

IO i .  Sepulte, ó efe ondi el cau- 
dsl* ó talento de governar, en- 

fefiar, predicar , confeflir* 6  hízer 
labor de manos* porque temi* no 

fuera tenido en menos, que el otro, 
ò  la otra, porque no fe burlaílén de 
mi , o por defpiqne , aviendofeme 
negado tal empleo* oficio, ú ocupa
ción, que juzgaba deberfeme mai 
que à otros-

Lo 2. M e defvaneci en mis ope- 
xacioncs , y  expedición délos nego
cios, 6 encargos* que fe me hazen* 
ja&andome de ello * hiriendo pre
guntas* ó moviendo la convcrfacion* 
para que alabaficn mis colas * humil
lándome i  vezes de palabra, y  dif- 

' *niuuyendo mis prendas* porque otro 
las alabalfe,labiendome mal* deque 
otro fintìeflè bajamente de mi- 

Lo 3. Muchas vezes qnife ,  o 
íblicitc atraer á otros á mi dictamen,
y  que condefccntheíTen con mipre-

uo roe confiilcaba * dííctirría modos 
de derribarle,  ó apearle de fu pre- 
tenfion*

Lo 4. En el íentido del gofio 
excedí tal vez cu el como- * ó be
ber * 6 en la iorooddlñ, y  precipi
tación del comer* ó picando en algo 
fuera de tiempo: 6 dexaudome lle
var del apetito, ó alguna goíofina* 
ó comiendo , fin levantar a Dios el 
corazon, ó quexandome de no ritar 
el manjar á mi gofio * ó moviendo 
con ver faciones de gula ; de donde na
ce de fin andarle cl apetito * ó los «jos, 
6 parlando mucho en el tiempo de 
comer.

Lo 5- En el ta&o me bu ve ccn  
poco recato en mi, fi al tocarme, ó  
tocar otras pedbnas, ó nmos, aun 
que fea por fin de acariciarías; en 
el litio ,  aflieiito , lecho, y  pollera 
acomodada del cuerpo bnfipse con 
anfia, ó apetecí el gofio del cuerpo; 
y  no folo el dcleyte del titto *  fino 
que me deley té coa algún peligro de 
la pureza , y  cafiidad: al entrar * 0 
falír del lecho, re to m e , ó deíb^dar- 
Jtne* ó hazer algunas cofas, hijas de Ja 
penfion de la naturalczi, padecí mi 
tentación contra la pureza, y eaíta- 
dad; me parezc* qnc ocani i  Dios 
con el animo * y confideration. *

Lo 6. En la villa me porté con 
poco recato, y  falta de modcllis* 
mirando con facilidad de un hda 
para otro en Templos*calles , calas* 
ó ventanas; reboíviendo con ligereza 
la villa* miré en tal ocafion a-u al
guna cuiiofidad* ó detfincioiiamia 
perlbna, con que el demonio me 
excitó , ó el eípirltu malo ,  ofircri-
miemos torpea.

L o 7. Ett quanto a el oído Je 
apliqué A oir con cnnofidad*loqes 
otros Ha^latan: le entretuve mimia- 
mente cott el deley te de la 
le  aplique á oir nuevas vanas* ó uo- 
ticijsinútiles*y fin fundamento: r : , 
y  fin dolor de mi alma * maldecir* 
jurar, blasfemar, ó palabras menos 
puras, ó decentes* y  ¿ vezes me Ibm- 
rei* al oírlas, aviendome indignad^ 
oi con alguna complacencia * ó fin 
ccmpaffionel cuento * chifme* fla
queza* deípredp* ó murmuración .̂ e
mi prosim a. '  ̂ ..

Zzf¿ L o



Tratado IX.
Lo I. No atendí á lo que fe pre

dicaba ,ó fe leía en el Templo, ó 
-en la mefa.

Lo 9* Soy impaciente del redro 
de la celda, y  del oficio, y poreíTo 
bufeo pretextos, para fafir de cafa, ó 
bazar á la reja ; lmpacims dsmi, ideo 
fluTá efficiens, a# exirem: en el trato 
iníipidojó taciturno por afe£Ucion.

Lo 10. Agravié con impertinen
cias 1 otros: imperiofo, y dominan
te á los á mi fugetos, y  fubditos.

Lo 11. Entre los obfequios, y 
atención , ó mejor lugar, que me die
ron, no me humillé interiormente, 
reputándome por indigno.

Lo ir ,  Afe incliné á tal Reü- 
gíofo , y tuve familiaridad con él con 
difpcndio del tiempo, eítudio, ó re
cogimiento , y  con defedificacion de 
los otros, y  algunas murmuraciones 
del Superior, ó mis hermanos.

Lo 13- Me llevaron la atención 
Us alhajas defuerte, que el dar, to
mar, regalar, ó recibir, me ocopan 
c) penfamiento.

S- v.
D E L O S  EJERCICIOS ESPIRI- 

tualcs.

LO 1. RecibS amargamente, con 
cefio, ó con defprecio inte

rior la correcion,que fe me dio dt 
mi falca, ó imprudencia en el obran 
me difeulpé, ó efeusé tantas vezes 
en el cargo , ó correcion , qae fe 
me hacia, ó defendí lo malhecho, 
ó  repufe, que fue con buena inten
ción.

Loa* Me entrifleci,y arrepen
t í  con cierta amargura,y turbación, 
hija de la fobervia, al aver caido en 
mi falta, por la menor eítimacion, 
qae juzgué, fe feguiria de ello, como 
quien dize: Qué concepto hará de mi 
ti Confejfor, ¿Superior? Y  eu fuerza 
de ella poca humildad , andaba en 
mi interior desfigurando, aligerando, 
ó  difminuycndo el hecho ,  para con- 
follarle.

Lo 3. En los ejercicio i  exterio- 
riore* de devociones,penitencias,mo
do de vida, y aun en otras cofas 
incidentes, no he defeonfiadodemi, 

me he governado por el difta-

.Soltritiá V- . ^
men de otras, fino por el mi«.

L04..M e envanecí, juzgando te-': 
nía mas virtud, o beneficio interior, 
que en la realidad avia en mi, com- 
pliciendome á vezes, en lo que hi- 
z e , ó en los beneficios naturales, ó 
fobrenaturales,que Dios me embió.

Lo 5. Pensé, ó quife f*r efti- 
mado por los exercicios de oración, 
cilicios , ayunos, penitencia* , po
breza, &c.

Lo 6. No cuidé de explicar cla
ramente ámi Confeffor toda mi con
ciencia , lo* primeros ímpetus, ó mo
vimientos, ni el genio, paflion, é  
raíz, de donde nacen mis defeos.

Lo 7. En tal efpecie de falta, ó, 
defecto venial he vivido de a Sien
to, ó con poca enmienda, aunque lo 
confcflaba.

Lo Hite mas cafo, ó apre
cio de la ciencia, , erudición, ó do
nes naturales, que de los folidos,y 
de la virtud , y  por efíb eftudié, tra
bajé a deshora, y  contra la regla, 
y  la falud.

Lo 9. En tal devoción, ó peni
tencia me governé por mi capricho.

Lo 10. Cubrióme la pufilanimi- 
dad, para profeguir tales exercicios, 
la califa fue el defampftro, tribula
ción, en que me hallé, ó abandono, 
que de mi fe hizo, dexandomc ar
rinconado.

Lo 11. Me huve negligente
mente en u l  cofa , que fe me en
comendó.

Lo 12. Tuve tedio de mi voca
ción, ó exercicios, dudé , ó vacilé 
en ellos fobre el perfsverar ; la can
ia fue tal tentación, ó defamparo, en 
que me vi.

Lo 13. A  tantas Confcffiones, y  
Comuniones no correfponde el fruto, 
que debía facar un mediano Chrif- 
tiano , fiendo la ciufa la falta de 
preparación, y  de mortificación coa 
peca guarda de mis fenddos.

Lo 14. Malogré, ó no fruT i fi
que quanto Dios me pedia con loa 
talentos recibidos de Dios.

Lo i j . Me examiné, y conf- 
sé eflcri],  ó fuperficiálmente con me

nos preparación de la ordinaria, y  
con poco ,  Ó ningún fentimiento in* 
tenor. *■r

Lo ió . En lo* «servicios de Milla, -'



fpelmbio it exátnttárje
lección, clamen, y  en otros padecí 
¿libaciones ; la raíz de eílas con- 
fifte, en que entre dia cuido poco, 
de que mi corazón no fé derrame 
por ios ferntídos.

Lo 17. Mordí ,  ft poftergué, A 
aceleré tal eiercicio , y  por tanto 
tiempo los dexé del todo, efeapé, 6 
moílre mal Temblante a tal ejercicio 
penofo, humilde, ó trabajólo.

Lo 18- Me huve indiferetamen- 
te con dallo de mi frlud en tal pe
ndencia , eiercicio, ó tarea deeftu- 
dio : me defeuidé en rogar a Dios 
por aquellos, á quienes tengo obli
gación , 6 que ofrecí encomendar- 
3oi.

L o  19- Aviendofe ofrecido 0ca
llón , dtxs de edificar al próximo 
con pías converfrcionet ;  malogré 
tal ocafion, en que pude exercitar la 
Caridad, A humildad con el próximo.

Lo 10. N o guardo igualdad con 
todos en mi oficio , y falté á la re
verencia debida de cada uno, confor
me a fu calidad.

Lo H . Por no defagradar a otros, 
y  por falta de refolucion , dilaté la 
v ifita , ju ego, 6 couverfacion ,  de 
fuerte, que dexé, 6 dilate tal ejer
cicio efpmtual, frite á tal diítrihu- 
eion de la obediencia , 6 llegué tar
de.

Lo as. Ando fiempre bufeando 
el deley te , y comodidad de mi cuer
po en el lecho, comida , habitación, 
vellido, defayuno, y fi algo no fríe 
como quiero, me quexo ,  y ronrrau- 
To del defeuido de ¡os Superiores, y 
Oficiales.

Lo 23. En los dolores, y  enfer
medades eftíive impaciente, molefto, 
importuno, 5  deíbbedíeme al Medi
co , enfermero, ó Superior; por ni
miamente aprehenfivo de mi frlud 
dexé de affiftir a las funciones de 
Comunidad tal vez, d pedí tal ex
cepción.

$. V L

D E LA S T E N T A G O N E S .

IO  1. Me acufo ,que en tal oca- 
fion, 6 por canto tiempo me 

vinieron penfs miemos, ya de comer, 
í *  de luxcriar ,  unas vezes coaita

U i ftifiñás^UfUpñJás:
las perfoua*, qnc v i ,  otras veces 
contra las perionas confágradas, dice, 
tuve penfamicücos de vengarme con
tra el próximo : tuve penfamicitde 
contra la f¿ , ofrecimientos, y  du- 
das contra tal mifterioeme vino ím
petu de hurtar tal alhaja ,  yobrar 
con aducíaen tallanzc; tuve vatio» 
ofrecimientos, é imaginaciones fuer
tes, que parecían juízio* temerarios; 
me parece, que no los coufenti, por
que fueron ímpetus, ó primeros mo
vimientos; recurrí a Dios piompta- 
mente, 6 temo, fi me deícmdé.

L e 1 . Tantas vezes, 3  en tai 
ecafkm tuve ofrecimientos torpe*, 
pareceme, que no confend , porque 
eré Inego, A procuré divertir la ima
ginativa á otra parre; me queda un 
temor, fi tal pcnfamicnto rechaza 
promptamente, en el refifHrk^mc 
ímvc con alguna negligencia.

Lo 3, En til ofrecimiento feo 
me detuve algún tiempo ,  dudo, fi 
con alguna advertencia ,  y me incli
no mas a que no ,  poique quanda 
lo advertí bien, procuré orar, ó  des
echarlo. *

Lo 4. Ellos ofrecimientos nacen 
en mi á vezes de la facilidad en mi
rar ,  ya con alguna curiofidad, ya 
con algún gufto, 6 detención 1  al
gunas perfouas; otras vezes dimanan 
de mi mifma imaginación, en la qual 
el demonio fbpla ,  é infpira cofre 
feifiimas ,  por mas que quiera yo re
currir á Dios ; otras vezes nacen de 
la buena complexión , vigor ,  frlod 
y  alivios del cuerpo , y  del apetito, 
los qu ales brotan en mi imsgiuacion 
p enfrailen eos de deleytes.

Lo 5. Tantas vezes tengo ofre
cimientos fuertes contra Dios, con
tra fu fe ,  o algún mide rio, y  a ve
zes parexe, queme hablan allá den
tro contra lo que creo ; me vino un 
Ímpetu interiormente de ira, indig
nación» ó venganza contra el qu» 
me mortifico,ó molefto, deembitha 
ai oír, que alababan Isa prendas de 
mi hermano: de propria complícete 
cia , y  vanidad de mi nobleza, ha
bilidad, y genio ,  memoria, expedi
ción en los negocios, hafta de los 
a&os de virtud , y  penitencias ex
teriores en la mifma oración, 6 freri-
fccio; me parase, que no confrurf;

F*"



- TtdídñO IX* £)o&rin& V.
pero de no aver fugetido mueftoa
ímpetus, , meacufo.  ̂ J. VIII.

Lo tí. Me mole flan feos ofrecí*
mientos , aun en tiempo de la ora
ción, y examen: vivo con fuertes 
impülfos de dexar el habito ,  6 la 
carrera i 6. el empleo, y  quando ef- 
toy mas trille , entonces me comba
te mas el enemigo \ he defeonfiado 
de poder bolver íobre mi*

S *  v i l *

V O T O  DE POBREZA*

LO i .  apetecí con aníia tener lo 
neceffdrio , para vivir ,  ó lo 

fuperfluo.
Lo s. cuidé, no mefaltafíena* 

da para la comodidad de mi cuerpo, 
Talud, y conveniencias, pidiendo á 
parientes, á fiendo tíiolcíto a otros.

L03. iñe quexé , entriftecí, ó 
murmuré , quando me faltó algo, ó 
no fe me dio ¿ tiempo, o qual que
na*

Lo 4 - pule mi corazón en alha
ja r , j  poblar mi apofento, ó celda 
inútilmente, óconexcefib de libros 
vanos, laminas, tílampas, alhajuelas, 
ó chucherías buenas, para ocupar mi 
penfamiento, y  apartarme de Dios.

Lo j .  no pufe en Dios mi con
fianza, y  por eflo contra mi profef* 
fion , ó defpego de] mundo, apegué 
mi corazón á tal renta , vitalicio, ó 
focorto de mis parientes : efeapé, ó 
eícondi tal cofa, ó alhajuela de la 
noticia de mi Superior:di, ó recibí 
cofas , aunque pequeñas de los de 
fuera : usé de tal alhaja, como pro- 
pria , tengo el corazón apegado a ella; 
no he llevado con alegría, ni tampo
co con paciencia en algunas ocafio- 
nes los efeítos de la Tanta pobre
za , como es la falta de vellido, co
mida , apofento, &c. me defeuidé en 
guardar las cofas, deque ufo, y  fon 
de la comunidad, por cuyo motivo 
fe malograron,ó defaparecieronjhe 
procurado ufar las cofas nuevas, y  
mejores , curiofas, pulidas, y  precio- 
fas contra el efpíritu de verdadera 
pobreza, efeapan do el ufo de las peo
res, ó mas viles.

V O T O  DE CASTIDAD: ■

LO 1. Padecí por tantas ocafiones 
tentaciones contra la caftidad* 

y  pureza, en la imaginación abomina
bles, y feos ofrecimientos, que el 
Demonio excita, y fopla, uñas vezes 
en pena de mis deleytes pallados, 
otras vezes refucitando las efpeciea 
de lo que o l, v i , ó cometí contra 
Dios , y  contra la ppreza; de donde 
nace cierto deleyte, y fuego de la 
luxnría, con que' por mas que clame 
i  D ios, fe fíente abrafar la región 
del cuerpo ; me queda algún temor 
de fi huvo defeuido, ó negligencia; 
en defecharlos.

Loa* PorregiflrarCuriofamén* 
te, mirar, ó leer cofas, que podían lia? 
mar, ó excitar penfamiencos contra 
Ja pureza , en pena de tal curioíuiad* 
ó deleyte, me aifaltó el demonio 
con un penfamiento deshonefto , y  
con una tentación fea contra la pu
reza*

fi- K .
t

V O T Ó  DE OBEDIENCIA*

LO  x. No correfpondi a muchos 
avifos, infpiraciones y llama

mientos de D ios, para bolver a la 
penitencia , oración, y devociones, 
que dexé.

Lo 2. Moítré fentimiento, ó dif? 
culpa, ó repliqué a mi Superior ea 
la corrección, ó confcjo > que me 
dieron, 6 cofa, que impidieron.

Lo 3. Murmuré, ó cenfurétal 
orden , ó avifo de mis Superiores, 6 
hablé con poco aprecio de las cofas-, 
y  providencias de la obediencia. He 
fido negligente en mi oficio por na 
fer de mi gufto , ó no leí, ni ohfervé 
las reglas, que tratan de é l ; he vi
vido en mi empleo, penfandoenotro, 
y por eflb no lo he cumplido bien.

Lo 4. Tem í, me encargaflén tal 
oficio, ó defee el miniíleno, en que 
me pufo la obediencia por falta dé 
Verdadera indiferencia , ó por el fin 
de mis conveniencias , interés , ó 
eíUmaciou*



(De! modo Je txirnitìAtft Ut ptrfoms tRilUíofas 3 V7
Lo 5. A  los Superiores fubordí- 

nados no me rindió con la roifma 
fugecion , que á los mayores.

Lo ¿. Falto al rendimiento, y  
fugecion de mí juizio, pues á vezes 
replico, mufUo, ó contradigo inte
riormente a lo que me mandan , y  
me quedo en mis trece, efpecialroen- 
te , quando roe ván a la mano en 
algunos ejercicios de penalidad, ó 
me cortan eíta, 6 aquella mortifica
ción,á que cftaba apegado mi corazón 
mas que a la voluntad de Dios.

Lo 7- Con pretexto foiapado, ó 
paliado de ocupado , ó indifpuefto, 
efcapé tal diílribucion, encargo , ó 
infinuacion de la obediencia.

Lo g. Para obedecer,mehfc^aia- 
do mas por razones , y prudencia hu- 
mana, que por Ja finceridad, fanto 
rendimiento de juizio, y  eípíiitu de 
ia obediencia,

Lo 9. A i oír la voz de .cam
pana para alguna diftríbucion, me de
tuve parlando con los de fuera ,  y

de cafa , ele rí viendo , crafteamik», o 
trabajando, de donde dimanó enerar 
tarde á la diltribndon de Comuni
dad, dando mal excmplo.

Lo 10. V iliíé, bable, ó traté i  
tales perfonasfin licencia, erobié, Ó 
recibí cartas ,  vÜSctcs, recados, o 
alhajadlas contra mí regla, ó contra 
la voluntad de tnis Superiores.

Lo ix . £n Jas enfermedades, v 
achaques no he fiigetado sni jaizic, 
y  voluntad á los Médicos, y enírr- 
meros , que ha pueíro para mi bien 
la obediencia , ni he edificado ¿ los 
que vifitaban con Tantas coqvi-i ra
ciones : he alegado motivos,  ó he
cho informe apadronado a los Mé
dicos por tomar tal alivio,o  medi
cina ,  ó efeapar elle , ó aq;acl re
medio.

Lo 12. Ando gimiendo ¿ron U 
carga ,  y oficio, que me «pexd.% y  
repongo motivos por efeapar e2 tra
bajo.

DOCTRINA VI.
PR A CTIC A  PA R A  CONFESSAR A  LOS NlfiOS.

Sinii e párvulos venire ad me , &  ne pi'ohibatrUìs eos ¿ fa/iant 
cft enim Regnum Cceìorunu Marc cap. io.

S- I*

N O topareis edad, ni mas dó
cil para el bien , ni mas 
prompía para las cofas de 
Dios , que la niñez: día 

es una edad , en quien tiene futró
l o  el candor de la inocencia, y  la 
finceridad. Con fex las partidas de 
la niñez tan amables , y  que le ro
ban las caricias de los Padres, y  tna- 
yores , experimenta ella grey inno
cente cierto defvio, y  grima en los 
ConfelTores, para oir fus confeffio- 
nes. Todo es temor, y rezelo , que 
detiene, y acobarda , para no oírlos, 
le  reduce, á que en los niños no es

fácil encontrar el dolor de fus cul
pas, neceffario, para que la eonfefi 
fian fea bucn3, y  que no foncapa- 
zes de hazerfe fcargo de lo que es 
el Sacramento de la Penitencia, ni 
el dolor de fus pecados.

Efta edad es digna ,  de que to
dos la miremos como a depufito ¡Je 
las complacencias de D ios, y  como 
una terfa tabla , en que fe puede 
gravar la virtud con letras de en? de 
caridad ¿ por dío os quiero poner ¿ 
los ojos lo primero, como es muy 
del agrado de D o?, y muy útil ai 
bien de la Monarquía ^agrada, V 
política el íuírri3Ír,y conLlc^r i  
niños. Lo fegundo, que es m'¿s fa*
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cil, ( ordinariamente hablando ) en 
ellos d dolor de fus faltas , y peca
dos* que en los grandes. Lo terce
ro, el modo practico de preguntarles 
el Con fe flor, y focar Jas faltas, que 
tienen. En quanto k 1c primero,no 
fe puede negar j que la edad pueril 
es de fu complexión dócil, y mane
jable , como el agua por fu natura
leza, y que al modo , que eíla fe 
acomoda á la figura eftrecha, redon
da, 6 quadrada del vafo , en que la 
ponen, y va figuiendo el conduólo, 
y  camino , que la defeubren ; affi la 
niñez fe acomoda, y habilita al mo
do de vida, en que la ponen, y fe 
dexa fuavemente llevar por el cami
no, que le mueíbran de la virtud, 
ó del vicio. Luego cerrándola los 
portillos , y cond liólos , por donde 
avia de correr , y precipitarte ázia 
el vicio , con gran fuavidad te de
stara conducir por el camino de la 
honeítidad, y virtud.

Hagome cargo, que en tal qual 
niño, como aborto, ó detenido de 
la naturaleza, fe puede antes de 
tiempo allomar la ira en perjuizio 
de fu inocencia, y candor , y en- 
crefparfe: Ejley criando un Ltmciihy 
(  i)  dixo Séneca del niño Nerón, 
que me ha de iár bítn que bazer. Avia 
reparado, que las tiernas inclinacio
nes de otros niños, eran en Nerón 
uñas, y  colmillos, que amenazaban 
mucho daño. V i, diz* San Aguftin, 
(*) un niño, que aun no hablaba, 
y fe reviftió de ira : íntuebatur fal
lidas amaro vultu collafíantum fuum. 
Pero ello es como un raro fenóme
no , que fe deícubre en el fereno 
Cielo de la inocencia pueril * por
que la diferencia , que ay de un Cor
derilla de .ocho dial a un crecido 
carnero, es ¿ faber, que aquel jue
ga , y falta alegremente por el pra
do , elle fe revifle á vezes de furor, 
y  acomete contra la gente : elfo fue- 
le aver de los niños á los grandes, 
que aquellos obran , y juegan den
tro del recinto de la simplicidad , é 
innocencia ; ellos fuelen embrave
certe, y armarte de tedio,y averfion 
contra los ocres.

Lo íegundo, los niños , como 
quienes no entienden de rcfpetos va
nos ,  y de mundo, fon unas agües

inítrumemos, mejor diré unos An
geles pequefiuelos , para adelantar, 
fegun fus fuerzas, y caudal, la glo
ria de Dios, y las cofas del culto di
vino, para ir á las Miíliones , D o c
trinas , y palabra divina ; para af- 
fiftir , y  promover U devoción del 
Roforio , refonando en fus latíosla 
falutaciem dd Angel; defterrar jura
mentos de los pueblos varios , en 
que hazemos Mifíion, y los iiñtru- 
meneos , para bol ver por la henrade 
Dios. Por eífo dixo ei Profeta Da
vid: (3) Señor, de la boca de Jos 
infantillos, y niños facallcis vuefiras 
alabanzas; E x ore ínfaniium3 &  la- 
fttnúum perfecijli laudan.

Gonfuited las Hiíiorias Sagra
das, y hallareis, que aqueiia ala
banza la roas fubliine entre las otras, 
y  que primero facó Dios de Ja bo
ca de fus Serafines, es i  faber ; &íh- 
¿Íííí, $an8 usy Sanftus, Dominas Deas. 
Sahbaotb ; efla la reveló Dios, fegun 
dize San Juan Damafceno, (4) á un 
niño, llevado por el ayrc en tiempo 
de un grande terremoto, que pade
ció la Ciudad de Conftaacinopla, y  
la fió ¿ fus labios, del qual tomán
dola los moradores de Conflsnuno- 
pla, 1* cantaron, y  cefsó el terre
moto. Yo puedo aflegurat fon varios 
los Pueblos, en que recogiendo lu
zca los niños , y faiiendo cantan
do alabanzas ala Reynade los Ange
les, han promovido la devoción tiíl 
Rofarlo, y eflimulado a los gran
des. Ello es cierto, que en la Co
rulla ellos fueron los que con aca
llan de la Miíllon, juntandoíe para 
formar fu Rofario , y recogiendo 
quartos, para luzes , eítimuiaroi: al 
Cura de San Nicolás, para que los 
protegiefie , y  viendo, era cofa de 
D ios, erigieron una Congregación 
con tal fervor, que era una gloria 
ver ios moradores de aquella Ciu
dad convencidos por Ies niños, lalir 
en procellion por las calles, cantan
do íuR oforia; y sera cu Murcia, 
dondeavra tres mefes, que iüze la 
Mi ilion, faiiendo con fu Jabato , y  
luzes, cantando elr Rol ario , fueron 
caufa , puraque los grandesfornraí- 
fen una C o n gracian  del Rote rio, 
y  con fu exempío fe han eílimula
do defuerte bu Parroquias rodas,

que

(3)
rja»a. j;

(4)
Dauucíi 
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que cada noche es una gloria ,y d t f  
C-Uro de alábanos ,  fegua los Rofa- 
ríos , q »‘ por m ocil« calles,y  va
ria» partas u len  ,  aviendufe cacada 
P^rrj-juij fundado una Congrrgi- 
c-on drl Rolaría, Lo mífmo obfervé 
3 proporción en Pamplona , Santia
go , y otras Ciudades, Veis ai ,  ü 
coa D:vino ,  y alto confejoal acá- 
rii-iár el Salvador al niño Marcial 
(de 'pues M ártir ) dtxo; Sinite par~ 
Veu?/ lenire a i me, (5) Dejad , que 
los parvuliiios ¡c acerquen 1 mi. Co
ma ü  dijera ,  pjrqíecU us fon tim
bólo Je Ja Jia:n¡U4d , del candor, 
dociudaj , é innocencia , noJesíai- 
p íca.i , q ¡_- fc acerquen , pues los 
q ñero bendecir , y i q je  poj¿4a  in- 
«iocdj JM  , y rehuidla, no lumerecen 
los grandes,

K ic lúe el motivo, porque aquel 
infigue Canciller de Paria Jiiaa G ít- 
f  m  , tuvo por cofa glorio;!.lima, ocia- 
p irfe  á drm pas en ¡nífcruir ,  y con
fesar machis vezes á los n iños, en  
lo que le imitan infignes , y píos 
Varones , y Religiofos. M irad , 6 
Qerfon , le d -c u n  los prudentes del 
n> m ió  , que un empleo como el 
v u .f to  y es p ira  cofas de m - ¿no- 
m e a to , que el inlruár , y coofelTar 
a f u  ninas ; m is co n o  iluminada 
de arrina veía , que le deba poaer 
mas cultivo ,  y folicítui en un tier
no m :j lelo , que en una viña ya 
cree* J  * , o vLj \ 7 refponJao: Yo no 
se , i? ay co a mas alta ,  ni de mas 
mo nento , q se librar la* almas de 
las p jjrzis Je; l id e rn a , y reg ir con 
cuidado e lti parciandei Vergel de 
Ja Iguala : Prcctr ergí aJms , d eca , 
venid pies a mi , 6 nulos, ú fer inf- 
tn id is  cunfeiLias- Q jaa  grato 
fea i  D,os=ÍLe¿r*óijj , y avmfíerio 
de in 'l 'u ir , v c ja fe if íra  ios niños, 
lo en f re í  ~ \ m i ó  > C .v -to  a Sm  
Pedro Pafpi d , q i indo ocupado eíle 
en enfeñ ir la D ielrmu a los niño?, 
f i le  no 1 recio en fijara  de niño deÍ2
ungular gravedad, y hermoítira. Pre
guntóle el Samo : .Yrea , qjiess creí 
ía? Soy, reSpon "s=o , Jefus, queme 
Ha traído tu caridad ,  con que ex
plicas ,y  eafeaos ¿ ella grey mi pa
labra.

Por ello me perfilado ,  qae el 
jn ílru ir i  la niñez, en ieer, eferivir.

Contar , virtud ,  y otros exercicívf 
propíos de cíla edad es uno de luí 
mas gííffiofus, que done mi Madre 
Ja Compañía de Jcfu. (guanta vá 
del continuo trabajo ,  qu¿" fe hev* 
un tierno Noviciado-aje gencrofaj 
plantíos en un ftcrmolb Jardín ,a i 
cuidado , que fe llevan los arbole* 
grandes , y crecidos ? Luego al áno
do , que üus Angele* tienen mas ef- 
pccíal cuidado de los niños , que de 
ios grandes , defendiéndolos de caer, 
ya en el fuego ,  ya en d  agua , y 
a li otras detgracias j affi ios Con" 
fciTores, Ayos , y Directores han da 
poner roas cuidado en proteger, re
gar , y  confelTar ¿ los niños,que4 
los grandes , porque en fu haen& 
íníL uccíoa , y crianza fuelle Dios li
brar la íbivacian de insnug&eraMes, 
ütndo cierta , que ¿ una edad pue
ril bien cultivada f- ligue en la ju
ventud , y edad mayor ,  una vsda 
exemplar , y CnriiLana- Pudiera 
traer por ejemplar el Seminario de 
Gramática, que ay en Villagardn de 
Campos en CaíHlUjCij que l-e r ija  
en Liras í  y virtud niños de diver- 
fss , y diltinus Naciones, hallU de 
M c x íc o  , ¡a Puebla de ios Angeles» 
y otras partes. Son machiiEunos los 
que la bu-na crianza dio a !U$ ReE- 
giones , y unto , quefolo un j  - fil
ia , llamido el Padre Antonio Alon- 
f j  ,  en veinte años de Pr^íecio, da
ría á las Religiones mas dedos milfT 
Sacad aora quantos ferian EcIeEalH- 
eos ,  Sacerdotes y y  hombres de for
ma en los pueblos ; y es talla im- 
preíiiun de U virtud ,  hoiiefUJai , y  
amor á Ja frequeneia de Sacramen
tos , con que filen , que aun quin
ao defpucs con la fiebre de Sos ape
titos fe relaxan vanos en la juven
tud ; Siempre les quedan aqueilos re- 
fabios de I temor i&mo , que reci
bieron en fus primeros anos : Qzv 

J  mel reeezts Jersakk ciJrcv^,
tejía día. Llamadlos, pues}intóxwd- 
Jos , Ryos % MaeSiros , y ó'^cerdotes; 
y entre el concurfo de los peniten
tes grandes ,  dai un rato para oír
los , y confeíLdos, dicienio:&’js¿r̂  
paivoiQi veirVff e i  a:e. Dcxad á ciíe 
niño , que palie ,  que ya tiempo eRá 
eJpcrando.

Asa '  C
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EN  quieto a lo iegundo no ay 
duda*, que en los pillos üo pue

de hazer afijen to el juizío repofado, 
y madurez y  porque aquella alma aun 

en pañales , y atados los brazos del 
difeurfo , y reflexion , no tanto ha- 

, bita en el alcazar fuptrior delx ra
zón, quanto en lax oficinas del cuer
po , y los fentidos. Y  á la verdad, 
que foffiego queréis ePun alma,que 
vá en los primeros años de fu fer 
femada fobre un jumentillo , ó po
tro eípanjtofp , !y vivaz., qual es el 
cuerpo de uña criatura ? No obftan- 
te derramaré aquí los mifmos moti
vos , y razones con que en publicas 
conferencias de Moral, delante de la 
Comunidad , en el Colegio de San 

. ArabroGo de Valladolid ,  propufe 
prafticamentc era cofa fácil oir de 
éOflfdfion á los nipos.

Lo primero , es cierto , que en 
los niños fon menos los vicios , y  
pecados ,  que en los grandes , y tan
to menos , quanto va de un cuerpo 
grande al de uní criatura. Lo fe- 
gundo , el temor del Infierno , que 

. fes efpera , f i  fe Ies propone á los 
ñiños , para defviarlos de la culpa, 
es un Miniftro , qne los lleva luego 
de la mano al dolor , y  horror de 
fu pecado ; y afli al oir , que los 
h¿n de quemar vivos , yen  carnes, 
que los defpedazarán los demonios, 
que los rodearán fapos , y  culebras, 
&c, fe retrae luego fu corazón del 
vicio , y fe van á acoger á Jos bra
zos de Dios condolidos , y atemori
zados con aquella anfia , y prefte- 
za , que los infantinos al ver el Tem
blante de un fantafmon , fe retiran, 
y  acogen aíluftados al regazo de fu 
Madre. Pues cite temor no es tan 

. practicable en Jos grandes , ya fea 
. por lo maliciólo , y  recocido , que 

viven en-los vicios 9 ya porque la 
. áítucia del demonio , y fu amor 
_ prop.o les fugiere para fu daño aquel- 

los efugios , y reflexas, de que care
cen los niños.

Lo tercero, las inclinaciones en 
.. los niños al vicio , en lo regular, no 

fuelen fir gravemente.drfqrdenadw, 
- porque fu ammo no fuete alargarfe

atanco: I b parvulis f*Jt Bapti/mum, 
primùm furgunt veniali* y psfi morta- 
liar9 dice efMaeftro- de Jas Semen
cias. (5) Figuraos un muchacho, que 
por defeuidarfe lóa Padres , coge i as 
llaves ,  una de la difpenfa , òrde la 
frutay otra de la*, navetas , donde 
eftá el dinero : ya eítk en fu maiip 
el hurtar dé lo uno , ù de Jo otro; 
no obílante -aquel corazón- en medio 
del remordimiento , y- -el l'ulto fe 
atreve antes con la fruta , que con 
el dinero 5 y fl acafo* fe ; tira i ,  elle, 
es con temor , y cofit -poea. ’ Majt 
claro. A  donde oí parece-3 que-lle
ga Ja ira , y venganza de ios niños, 
quando fe encolerizan , y riñen? 
Obfefvadlo, y veréis, que fi fc-din 
quatro puñadas ,e s  para el malhe
chor un poco de fangre en las na- 
rizes del otro , lo que para el gran* 
de una puñalada clara en el corazón 
de fu enemigo. Si cogen una piedra, 
para tirarla ,no Ja tirana la cabeza, 
fiooá los pies ,y á  vezes muchoati* 
tes de los pies. Pues veis-ai todo el 
mal , á que fe esfuerza el coragc taw 
do de los niños ; luego ordinaria
mente no fuelen fer efe&os ,  ni ope
raciones gravemente pecaminoíás.'

Lo quarto , la confeilion tanto 
menos peligro tiene de fer mala,o 
facrilega , quanto fon menoren nu
mero , y  gravedad los pecados, que 
fe confieíTan - y la experiencia dièta, 
que los pecados , que confi:-lian los 
niños, no fuelen fer graves , y por 
configuienteay menos temor de que 
peligren fus confefljones ,  que las de 
los mayores. Es la razón, Jo prime
ro , porque aunque a vezei hagan, 
fi digan cofas ex oh je Se , £? mate- 
rialher graves , que fégun el objeto 
material fon gravemente malas , que 
dicen los Theoíogo* , como fon un 
jurar con mentira ,  un llamar i  otrb 
Judio , una acción torpe , ó un hur
to , ordinariamente no conocen lo 
badante quanto á~ la gravedad , y Ja 
pena de un pecado mortài; porqué, 
fino fuelen tener éfpacio por fu azo
rada viveza , 6 'nervio de razón pa
ra penfarlo. Lo fegundo, porque'ál 
decir , ó hazér femejam-'s accioné* 
en" fu niñez , fuelen proceder*pór 
Ímpetu del. apetito ,  tumultuatic i 7  
vivazmente ,  fegun fu genio, y  lo

que

,  «AfütCif.
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iPrañtc* f i f í  coñfefft 
que bafta para prevenir el apetito á 
¿razan , y no advertir, queaquello 
fea gravemente malo.

Lo tercero ,  porque annque «- 
fuerza de las amenazas ,  que les lia
sen ,  Íes parezcan malas ranas ac
ciones , aun entonces fuele aver po
co  nervio de razón , y  juizio para 
diícernir lo que fea pecado grave, 
y  lo qae no fea lino leve* N o ay 
cofa mas pbvia en los niños ,  que 
hacer las cofas a efeondidas , y  ¿ 
hurtadillas ,* meter el pan en la olla, 
hartar la frota de cafa ,  reñir; con 
los hermanos ,  darle de cachetes 
con el otro , como1 tm poco defal, 
0  barro , rebolver contra las cria
das ,  todo ello les remuerde ,  y  lo  
tienen por malo, y  mas ü antes ha* 
vo  algún calHgo por ello, y  no obf- 
tance ningún prudente los condena
rá de pecado mortal , aun quando 
dios dixeran ,  que lo teman por pe
cado grave ; por lo qual en lo re
gular no conviene , qae el Confef- 
for les pregunte, lo tenias per pesado 
xtortal ? Baña en ellos lances el jai- 
zio prudente ,  y  pra&ico ,  que ha 
de formar el Confcflbr fobre la con
ciencia del niño, y  no cfcnipu fizar, 
ni fatigarle de valde , porque fino 
fe haze affi , rcfpondenm fia pefo, 
¿ i refiexa lo primero ,  que fe les 
ofrece.

Lo qnarto, en los niños no en- 
eontrareis aquella tiranía de una pif
ió n  ,  que arraftra á un hombre: 
aquel ojo al interés ,  y  refpctos de 
mundo , que como arboles de mu
cho tiempo han echado hondas rai
les en nn animo ,  ni aquellos hábi
tos viciofus , y  coíhunbre mala de 
pecar ,  que las es ya quafi connatu
ral : luego es mucho mas fácil en 
los niños defprvhender adual ,  y 
tran feun temen te (que es lo quebaf 
ta para lo validoddSacramento) fu 
corazón de una culpa ,  y  difpouer- 
le para el verdadero dolor de ella, 
que no el corazón de un hombre 
adulto , quanto es mas fácil dcfpre- 
heuder de la tierra un tierno plan
tío de dos dias ,  que no un roble 
de machos años. Lo quinto ,  por
que fi un niño llegara á fuerza de 
inftraccion , y  de crianza ¿hazerjui- 
_ao de Jo que es v a  pecado

r a los TXmoi. '37%
y  fe le amenazara cñnfuS penas,ta* 
ravczJu tímido corazón tendría ani
mo para cometerle con lo* ojo» 
abiertos ,  y  quando lo cometíera^io 
bolveria tan prefto á eL

Lo fació , porque los Cánones 
Sagrados , y Leyes en los delitos, 
que cometen , les aligeran las penase 
luego nos hemos de portar en las 
confdfiones de loa niños, por lo re
gular , como G fueran confdÜiooes 
de colpas veniales , por lo que mira 
á no temo1 facrilegío ,  6 mala con̂  
feffion , y d b  aun quando vienen 
al Confeflonario con acdmnesdcfttt 
yo torpes j pero animalmente come* 
tidas , cómo es creíble: pues en dios 
el defeyte ,  qne iacan délos, juegos, 
y  acciones feas , aanque fíjele fer tan 
yeprehenfible , les caula aquel re* 
mordimiento , que el d l̂cyte , qaa 
reciben al hurtar un poco de azú
car , ó miel , que les prohibió fit 
Madre ; y affi fe les puede ci«S- i  
los adultos , qoando al hacer confefr 
íion general , ycoufeifar juegos*ju
ramentos , y acciones feas de la ni* 
fiez , y dicen , Padre , ys «a h ite s *  
par pecad» t m á n tife  me ofrecia ,fa *  
h  era y porque aunque fiempre tu
vieron algún robqr, ó trifteza al ha
cerlo , pero no con biAameciuioc» 
miento de fu malicia. .

S- LtL

Ltimamente ,  pan  d  dolor á t  
las falcas de malicia venial, qual 

fuelen 1er las de la niñez,uoes me» 
nefter aquella alta refolncion , y do
lor , qae pan d  pecado grave , y  
fia d o  d b  affi , ved la facilidad, 
con que podéis proceder los Con* 
fefTorcs fin ataros , ni fuñar al con* 
feflar tm niño. Mas demos cafó , que 
ayan procedido con luz , y  conoci
miento baftante, para pecar mortal* 
mente en {entejantes acciones. Pre
gunto , no es capaz cita edad de ha
cer ados de fe , y  de eiperanzn?££a 
menos capaz la edad candida , é in
nocua de los niños , para recibir au
xilios ,  y  gracia ,  con que creer la  
que leles dice ? Será menosprorop- 
ta Ii Providencia del Señor ,  p an  
elevar fu entendimiento , al propo
nerles un nnftaio ,  para que le crean*

A n a  &



dièìéndo x cri0 ? Pues finó'Valíais én y òohJfcÌIIoÀ ; ¡pero también, ¿s ríetf  
cito répu gnáhe ìijju p  ueitaU Provi- tó yfcr primero ; ’̂ ae' 1Ì' t^áélíos icíéf 
den cía Divina  ̂prompta para todos; ncn'Ttus pdb ‘de raion ¿ paHi cqnó- 
por qué la ha de aver para que urtar cet ic “ qne ts el 3 atn^ctító He; í í  
edad dócil y mas timida -, y  mas* Penitetídá y Ibiiefe&ós ^ ¿[u i d i l 
li ocetì te 3 que las otra? ; eobredioitoí f a ndnen eftos';b^;:dO(áidad;“ T: 
al -pecado ; y  diga -, que ie-pc/a*decv- renditóen¿írpara‘ fúrtnaf cl dolor de: 
faz<tn~d* averio -cometido? - • ----  - - fus pecados  ̂^ ‘pdhdèrttl^ti/Cori-1

*37£ Tratúdo ìX ^ p o B rìn à V L  ■

v . P̂or -vefkura aquel movimiento 
dfe - voluntad-"ibbrenatural les día de 
faltar , que Dios concede ádosgran* 
des ? Si el movimiento de fn cora
zón azi a Dios es ef temor y  y hoitor 
j&tñráf al pecado > -ts mas fácil en 
eítoS ¿ y  fo&'meHOS los impedimen
tos-contra é l , quales  ̂fon ¡os hábi
tos viciofosí paflkmes , reípetos de 
mundo , intérefes ,'y  otros afeélos, 
qaV detienen á -los grandes , para 
qot no fe conviertan á Dios con do
lor verdadero ; me perfuadiré yo, 
que porque han pecado menos, que' 
los grandes , 1er» Dios menos roiíc- 
xicordiofo con ellos , para elevar fu 
Voluntad á un dolor fobrenatural, 
ptout opórtet ad falutem ? Lo que yo 
sé es que < fon nmchiífimas las ve- 
Zesy que el Seffor fe inclina , y  
ablanda á* templar el cafiigo, y  ufar 
de mifericordia con loí grandes por 
laannocencia, lagrimas , ó peniten
ciando ios pequeña el os, Aífi fe vio 
en el cafo yque paísó con el Duque 
de Alburquerque. En una deshecha 
tempeftad , en que ettcrefpado el mar 
eftava para tragar fe las naves, cada 
uno con gemidos de lo profundó, 
clama va at Cielo ; iban poco a poco, 
y  á forbostragándole la muerte, fe* 
gun lo defauciado del remedio ,  en 
que fe veian , haíla que cogiendo el 
Duque una criatura de pocos mefes 
en fas brazos, levantóla en alto, di
ciendo : Ea , Señor, fi quiera por efte 
innácentey que mba pecado ,  perdonad 
k Jos que hemos ‘ delinquido. A l punto 
el mar, dándole por fatisfecho ,  y  
templando fu enojo ,  fe fóllegó:

'  - Padre Taffi Como ordinariamen
te no fe hazen cargo de lo que' es 
aro pecado.grave tampoco, dirá
alguno- fe hazcn Cargo de lo qüe 
es tíolerfe: del pecado , y coafcffárfc. 
Seria : necedad ti negar y  que los 
adulros tienenmasnervio dé refleja; 
y  con lidera cioo , que los pCquefios  ̂
paia hazer- juizio do lo que es dolor:

feíTor lo que esúnaCüípVy puéi^hí 
gracia delSefldr ,.y  fn aoxHfòìlfiay 
die. fe niega , y  á.todoséftápfoiitfpi' 
to de fu parte. lia  feguridoyqdé el* 
conocimiento , con que fe fíe|áp ,y  
perfuáfion ,  de quedan" de‘ CCínFe fiad 
fu pecado’ ,* y  qué fe hah' d i  atte-  ̂
peiuir , para que fe les perdoné ; e s[ 
bailante en aquélla edad ; para que* 
afliftidor -del Señor ; Te duelfu de~; 
fus culpas lo preciifo , para que la" 
confeffioo no fea mala; Loterceroy' 
para qoe bic , £? nane, fe coñfiefle UUÔ  
Sien , Balla que la voluntad ayuda- ' 
da dé la gracia con un moví míen ca
libre-, fe budva por mediodd abor-J ' 
recimiento de fu culpa ' ,  y i e  èòfpy’ 
vierta á fu Dios,pues para eílobaf
ta un inflante , ó vn moihemo \ aun«:- 
que fe perfilada , ò tema él Cónfef-- 
for , que los niños por lo v iv a z ,in-" ' 
quieto ,  y voluble de fu1 ' bol- * 
verán predò á fus juegos ; menürik 
las , dcfobedicndas ,  y ’ picardías. J

Padre , .que aunque dé tal ‘qual 
pecado , qué les parece mas abulta- ' 
do , fe emiènden , v. g. de un en- 
redo deshoneílo con otros , mas dé 
las mentiras , defobedienciasVriñasj 
y otros defeftos , que fon cofecha 
de fu edad s no fe vé en ellos emien
da. G mi Dios 1 Quántds Saeer-- 
dotes , quanta s perfonas Rdigiofasy 1 
y  otros , que corren plaza de ¿fpiii- 
tuales ,  fe confielfan dós y y  tres ve- 1 
2es á la femané ,  fin acabar de en« * 
roeudar fus defeSos Veniales, en qae l 
viven de afiiento 7j  con todo efib 
no condenamos de íácrilégas fus ecu- 
feífiones , aunque fean tibias; pues 
por qué hemos de temer más ‘en las ; 
confeífiones de los niños , fi bo)vie- 
ren: Vías andadas ; elfo ño le tocé " 
al Cqnfeffor allá fe entienda Dios : 
nueflró Señor, pues para coñféf&rfc ■ ' 
no tes dió mas fondos de jurzio; 
Quando un niño esazoiado, porqu* 7 
enreda ,  ò no efitidiò , propone cl* 
emienda , y  en aquel apritelo fo; ; 
• *- , - -  .. : - * i di* - ^



dice dé corazón , aunque en fatieo- los crac, paraqoe leconflcí&l iíjaLJP# 
do de él y íe olvíde preíio ; affi-ca yodudoñ ay materia aun venial̂  
eí eílítcho de ana confefóon 9 en. íobre 90c. caiga la abfoIuáoiL ReA 
quees apretado con motivos para pondo f que rara vez falta, materia

9  raStca pdraconffjftr altoKimt. j j f

la emienda , propone la emienda de 
corazón* En f ía ,f i  Dios laiva baila 
los jumentos ¿ b*vúnery&  jumentapú* 
vabis,(j) y  para hombres ignorantes, 
y rudos eftá fia unto miedo abierta 
ía puerta dd confeffouario ¿porque 
zjo falvárá a  losCorderilJos?

Padre  ̂ que al znifmo tiempo, 
qbe fe cono»lian-, rilan enredando: 
peor ¿Sque ¿ e lle  tiempo eftén rail' 
chas grandes eügatiandofe á sí , y al 
ConfriTor 5 por no querer vencer la 
paiijon ,  nidexar el vicio ,  aun quan- 
do dicea , que íi : ri enredar -aun 
en el Confdlbnario es propio de los 
niños , como el hablar apríefla de 
un hombre vivo. Padre, mire V, mtL 
que ratón , dixo un niño al Confel- 
for al tiempo de confcíTarfe. A  otro 
efiava yo echando la tfbfolucion^ y 
él indinado ? y.dando el golpe de 
pechos , eftavafe foariendo , y*mi
rando á fus compañeros , que eípe- 
ravan : yo lo veía , y  coa todo eflb 
le  di abfolucion 4 porque todas rifas 
dcmonflxaciones pueriles no ion in
compatibles con la preciib difpofi- 
cion para coníd&rfe. N o fe le pue
de pedir á un niño aquella compof- 
tura , modeíHa ,  y  quietud , ai o ir 
una Milla , que ¿ un grande;y aüi 
como no dé mas ,  que unos quatro 
codazos, Acachetes al del lado, quan- 
do oye Miña , es una Miña muy 
bien oida para él ,  y Dios , que es 
benigno ,  fe acomoda al nfo ,  y  ca
pacidad de la Criatura; á eñe modo 
no fe le puede pedir á un niño aquel 
foffiego y circunfpeccion al con* 
fefíarfe ,  que; a un grande.

s  IV. ..

PAdré ,  yo no me puedo inclinar» a 
que vienen con dolor. Buen re* 

tnedio ; defpue» que fe les ha dado 
una buena beca de baño en el abif 

jtiq , ello es ,  ponderando los cafti-, 
gos , que les eíperan ,  ñay alguuas 
acciones feas ,  6  juramente»,haga 
el ConfdQfdr , que vayan con el, di
ciendo el -^efiormio Jefu-Chriílo^y; 
he a D ios, que pues allí los trac,n®

venial ,  coma Ion mentirillas, dejo* 
bcdicncias, temas ,  y  hurtillos ,  ea 
que caen ; pero filé,dada ^dtrlerla 
bendición ,  6  abíúlocionfub tanditio* 
nr en cflc calo > aunque Jo prime* 
tp es mas accriadou '  .1

Sea pues la coacluñon t finita 
párpeles vetare «d me v  quelosCan-. 
feñores lc animen 3 'cuidar .de d U ; 
tiernecilla grey ,  y  confrilaria á |DC*i 
nudo- halla entrañarla ri temor la o* 
tu j  y  buenas columbres. Padre, y  c 
cómo fe les ha de confrilar ? Y o lo- 
diré , y  advierta lo primero, que le , 
les ha derecibir fuá ve ,  y_cífifío&» 
mente ¿ porque los niños fon animar
les cfpanudíZos, y  a qualquiera ame*, 
liaza fe  eípanuu ,  le turban ,  y  cal
lan lo que avian de decir. La» £>* 
gando , fi fe halla , que por iusprcf- 
ñon agena ,  ó mal exempio dcotro» 
han-cajdo en tocamientos feos ,  y  ja* 
lamentos con mentira ¿ hurtas ,  & c, 
aunque con poca malicia ,  entonce*- 
fe- les pinta con viveza el IaSerna/ 
y  fe les dice ; A llite cocerén zana , y .  
tn comes ,  y  en tina caldera deazeyte- 
bitvicai* : alii te mjjaran ai fuego t 
porque ello mas vi üble hace día» 
eco ,  e infunde mas temor en ñi ant^ - 
mo. Lo tercero ,  no fe les ha d e  
preguntar , lo que ea ellos rara vez 
acaece ; v. g. á un nífíocfctilín ,  na . 
fe le pregunta yf i  trabaja ti dtm de - 
fiefta , fi defea mal de coraron á 2b v 
guno , ó ha deshonrado a - alguna'. 
perfona y porque ello ,  vix 3 ata nao-* ; 
quam attidit, tara vez ficede. . - ,

Ello fupurilo , las breves pre  ̂
guatas , con que regularmente  ̂def*  ̂* 
pacho ¿ los tuños ffalvo algdn cafo  ̂
particular , que. atentad genio, - 
vefura ,  o  índole de alguno de ellos :: 
pide mas preguntas , y  cuidado) {bu 

Jas figuien^es,. , ; -
: F .; Dime,piñq,qnandotecm^ 

fcífaíle ? R. A«ra:tm mes (. pongo : 
ci^mpío )  PiCumpUfte la peñitencKí? - 
R .^ i P. lias j  nrido con mae* -
tira j dtcifípdo per afia ervz ,  ó  far 
stida me lleve ? R . r

Pa4r^, dirá upo ¿ otro, dirá > lo 
he dicho tantas veles ,  porque no
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me rilierae en cifa , ó porque me 
creyera». P. Has echado alguna mal
dición , diciendo , malhaya, talgate 
tí diablo , aun tt mueras ,  o qefe fe- 
mejante ? R. No Padre.

En eí tercer.mandamiento ,  P.. 
Has oido Milla Jos dias de j id la ? R v 
Padre un dia la dexé , ó Regué car
de. P. Has parlado ,, ó enredado en 
ja Miifa ,  ó en Teraplo ? R. SLPadre, 
dos vezts.

En el qnarto mandamiento, P. 
Has defobedecido al Padre ,  la Ma*i 
dre} 5 Hermanas mayores ? R. Padre 
dos vezes. P. Has reñido con otros, 
u  otras de tu igual, ó te has atreví-, 
do contra la criada, o hermana ma
yor. R .S i Padre P. has ido ala ££ 
eneja , 6 aprehendido la lección ? R , . 
tantas vezes la dexé Padre, P. te has 
dado de cachetes con otro ? .Si, Pa
dre* y  le defeé matar ( cite defeo en 
ellos, lo mas es pecado venial*)

En el texto : has hecho alguna 
picardía, 6 cofa mala con algún 
otro niño ,  o niña ? R  No Padre.

En el feptimo; P. has hurtado, 
fruta en los huertos , o algo de co
mer en cafa , 6 algún quarto á tu 
Madre? R. Si Padre,hurté unos dos 
guarros ,  y tantas peras.

En el o£tevo. P. Has echado 
mentiras ? R. Si Padre, he dicho tan
tas. P. Has dicho motesá otro? R. 
N o Padre. Das palabra de emendar
te? Si Padre : te pefa de a ver defo
bedecido al Padre,reñido con otros, 
ó dicho mentiras por fer Dios quien 
es , tan bueno , y un Santo ? Sí Pa. 
dre. ( Si el ConfdQor teme pruden
temente ,  fi ay dolor en el niño de 
fus pecados, diga con el niño el Se
ñor mió Jefu'-Chrifto , haciéndole, 
que refponda) en penitencia rezaras 
tres Salves , y  aora di el Señor mió 
Jcfu-Chníto ; Miftreaíur tui vmmpo*

tens Deas ,  ¿SV.Mas prevengó . que 
para varios de los niños Ipbran va
rias .preguntas de.Us que ■ aquí peu-» 
go ; y fiendo e£as xonfefíhmcs or
dinariamente en cofas leves ,q u tfc  
omitan algunas preguntas , ó no, no 
dañan al valor def Sacramento, 

Padre , y como fe han decon- 
feflar los niños , y niñas de fu par
te? El modo es ettei

Primeramente te ponen de rodil
las ( ó  en pieá la regiiia , fino ile
gan ) fe perfígnan, dicen la contef* 
fion t y luego empiezan , diciendo:. 
M e canfcfse aora un mes , ó quince 
días ; cumplí la penitencia , o no fo 
cum plí, que me pufo el ConteíTorw* 
En el primer Mandamiento, me aeur. 
ib de no aver amado á Dios , cóuioj 
debo.

En el fegando , jaré tantas ve
zes , diciendo : Por efta cruz , 6 el 
Diablo me lleve ,  con menrira, ó con 
verdad j dixe mal aya , 6 nombre al 
diablo tancas vezes.

En él tercero , oí Miña. ( ó no )  
el dia de fiefta ¿ pero Uolvi la cabe
za , 6 enredé con otro*

En el quarto , no hize lo qua 
me mandó la Madre ,ó  inquieté en 
cafa ,  ó refpondi con fobervla á la 
criada, ó mayores.

En el quinto , reñí con otra, # 
It tiré de los cabellos.

En el fexto Mandamiento , en
redé con un muchacho, ó chica,y. 
dixe una palabra fea ,  ó no tengo, 
nada.

En el teptiroo , harté á la Ma
dre un ochavo , ó á la criada fruta, 
ó cola de comer.

En elo¿lavo,oché tantas men
tiras. De la vida pallada me acufo de; 
algunas mentiras, que dixe, y de aver: 
defobedecido á los Padres.
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DOCTRINA VII.
SOBRE EL METHODO EXPEDITO  ̂ Y ' PRACTICO D E  

oír las ConfeÜioiies particulares de algunas perforas.

YencruntfilY] ufque ad partum, &  virtus non cft parie n d i. I£c. 3 7 ^ .3 ,

U axto menos habituados
citan los penitentes a re- 

giítrar los fenos de fa 
conciencia , unto menos 

difícil es el parto de fus pecados, 
conleüandolos como, deben. Mu- - 
cao tiene andado para confcflarfe 
bien eí que tiene luz para encon
trar fus culpas : luitium fahtis , n#- 
tilut peccatL En eíla Doctrina ofrez
co para varios Señores Confeflbres, 
que empiezan á frecuentar el Con- 
i -if¿jnario, un modo practico de re
cibir las confesiones de varios pe
nitentes , a ñn de, cortar en unos los 
nimios temores, y pulilanimidad, que 
les jetraen de tan filuda ble exerci- 
cio , y en oíros la proligidad 7 y 
moldtia ,  con que por fer muy re
parativos, y preguntones, hacen pe- 
fado , é infoportable el Sacramento 
de la Confe'üom Para cuya inteli
gencia pondré algunas reglas gene
rales , y advertencias ,  como balas 
fundamentales de ella Doctrina, re
mitiendo al CouíeiTbr zrlofo al tra
tado de ia ConfedSon general á ia 
Doctrina il. en donde pongo reglas 
mas por exceafo para eU acierto.-- - 

Primera r:?  i  ií _*ncra!. SlisBSras 
el examen de un dkjlro Cúnfejfsr faca 
en penitentes ruéis , i  ignorantes mu- 
chas mas fa  tas y q if  ellos podrían con- 
f f l "  , dexanhíes hl'Aar , ü decir , es 
mejor bazerks ei examen con preguntas 
oportunes, y acswizdoias á fucarttdady 
y raleza. Es la razón , porque el 
ConfdTor verfado , y  practico, por 
la Ufan onda , y femolante de la con
ciencia , que empieza a obfervar en 
e! penitente ,  con pocas preguntas 
apunta ,  qual dicüxo Cirujano, a don

de eítá el mal ,  y  la pofirma , y  v i  * 
á la fübSancia de lo que ay obliga
ción de confeflaríe ,  y  im b  mas ; y  J 
no desando á los penitentes, qne dh 
gaa , desbuchen , y  cuenten varias 
cofas ,  ó lances ordinariamente iun* 
tiles ,  6 impertinentes con machas 
circunfbancias gaíladcros del tiempo,. 
y  que apuran 1a paciencia del Con
fesor y y elle vicio ,  ó coHombre de 
traerá cada pallo un cuento ,  es mas 
ufual en Jas mngerés, que en llegan- ■ 
do al ConfeUbnario algo faltas da 
juizio , y  fuffiego , que es el cor- - 
rector de fu imaginación buílicioía, 
fon uq perpetuo ñuzo de palabras  ̂
que no hacen al cafo.

Lo fegundo , porque en eítos 
pobres penitentes,ya fea por las era- 
fas ignorancias ,  en que duermen 
faltos de luz, e inllruccion con que 
los Curas , y  Confeffbres avian de 
inítruir , y aclarar fus conciencias á 
coila de paciencia ,  ciludio tirado, 
y aplicación en los dias 1 actos (  y  
quando eítos no baila Sin por ocu
paciones legitimas , 6 aparentes , que 
reponen , en tiempo de Invierno por 
la noche deípues de aver la gente 
dtl campo recogido, y. acomodado 
fu ganado , como en varios Pueblos 
de Galicia lo hozen algunos Curas, 
convocando fus oVcjas ¿ Ja Ig'eüa, 
ydoctrinandoías dgfpues de rezado 
el Rofariu ) ya fea porque con la 
vida agrefté ,  y  laboriofa que llevan, 
no fon Un ̂ Capaces para prepararte 
bien , como otros ; ya porque n» 
fiieLén hacer concepto de quanu fea 
la obligación de examinarte con cui
dado , en varios de tilos fuelen Icr 
mas jos pecados de penfamiem«  ̂

f  de-
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dcfecs , detenidos , ó palabras , que mente examinados, ó no, llevad eftz 
fe dcxm por con fcftir ,  que no Jos regla pra£ricahija de la prudencia, y  
que confieíTan, Conviene pues para de la piedad,
e¡ prompto defpacho , y alivio del Segunda regla generaban ^im
penitente , tomarla mano el Con- do femejant es penitentes ignorantes , ¿ 
fe flor , é irle preguntando , perfua- rudos fon añales , d ha mefes , que no 
dido , que un Confeftbr p3cienté,y Je han confejfado ; $at sflutpkiimum, 
dieftro les facará mas en un qnarto qu$d atpintt ad pcccatorum recordaría- 
4e hora ,  que ellos pueden decir nem ,f e  fe  aliquomodo difcujijfe, y. g. 
deípuesde examinarfe por quatro , ü diesel vefpere anteceden?! , initincre  ̂ . 
ocho dias, como dicen losDo&otes. inagro, domi , vel í» Eeckfia,f£quvd 
( i )  Es la razón , porque ignorando acctdanl intentiant fynceré.& fideiiter ,  * 
el que muchas cofas fon pecado, fo- refpondendi ad interrógala. (2) Es h  VkL ílm.
3o dan en las cofas mas abultadas razón , porque con ja  foliciuid , y . t\ 1- 
que Ies diffuenan á la razón. auxilio del Confeijur en preguntar, ftp

Porque os parece , que es tan. y  con lafana intención dd peuiteo- 
grata á Dios la oración de quien va te en refponder, pújfumns, qaoad exis
tí examinarte .* Proba me Domine, 1$  meñ Jptclat, in pr/ixi dtjpojües exijlt- 
Jeito cor mevm 5&  interroga me? Pro- more , quantum fat ejl , ne con/Jp.o de- 
badme , Señor , preguntad á mi co - fectu fiifficientis ex&vúnis facrUegx re- 
razón fus culpas ? Porqué f* Porque en putetur. Con elle arbitrio de exami- 
fuerza de ella nos dá el Señor mas naríos el Conftflbr , fe Das face la 
luz para hallar nueftras faltas, quan- mente del Santo Concilio de Tremo, 
do interiormente nos pregunta en el que pide un examen diligente, del 
fecreto de nueftra conciencia, y co- modo , que permite la corta capad
me con el dedo nos apunta,y pone dad de ella gente , en la hipoteíi 
a los ojos efta , y aquella falca, que fatal, y  noche de ignorancias , en 
no la que nofotroscon toda mieftrz qu* vive : Ergo quites nullum aliad 
jnduftria podemos tener para verlas, motivan differendi abfnutioiien: fubejl 
las quales por ocultas, interiores , y  in rudibus ,  quám módica Ja* confe i cn- 
fecretas fe nos efeapan * y por tener tía iifsufsio pra fui ruflicitau f credite 
con la niebla , y  vapor de nueftras vúbi , difcatite iíhs3 &  ¡tsfufjicienter 
paííiones ofufeada la luz de nueftro- iifponmturjit falabrittr confirenntur. 
entendimiento , nos vamos muchas La tercera regla general. No es
vezes mal examinados , y lo que es necejfario , ni Jo mas acertado pregun
tan* , algunas Perfonas Eclcfiafticas, tari es aquellos pecados, que rara vez Joe- 
y  Religiofas por fu tibieza , y  def- len cometer penitentes de rjra tifTe. 
cuido , van peor examinadas en fus Para el reéto, y utü methododepre- 
defectos , aun quando no fean mas guntarie$5bafta pregmuarlejaqucllos 
que leves, que varios míticos en los vicios , que varías vezes, ó frequen- 
fuyos. lamente fueten cometer, v, g. Llcet

Ved pues conquanta razón lie- úfcquis non implsveñt totum , conferir 
gan muchos rufticos a nueflros pies, virus propinaverit , pañam cum s®- 
diciendo : Padre , pefcuiemtPi md.ó mone inierit ,  vel Pafcba'em ontjerit 
pregúnteme V , md. Como íi dixera , di- communionem , non ideo tensopar 
gante V. mi. mis pecadts , pues tiene Confeffarius illa ifquirere : at; d:xi in 
mas luz ,  y noticia para conocer mis regula 5- Doctrina: 2. de confcjsvm gí
males , y defeítos ,que no yo pan ntrah Porque fe baria inloporuble 
decirlos , ni modo para encontrar- el Sacramento de la Penitencia , íi 
los. Sucede a eftos pobres por ig- fe huviera de preguntar todas las 
norancia , ó neceflidad lo que i  Je- culpas, y  circunftancias, en que pae- 
remiaspor admiración , quando di- den caer. Padre , y íi fucede , que 
io  J 7*t a, Domine , nefeio íoqui. Si el penitente rudo ha caidoen al^í- 
quereis , pues , 6 ConfeíTores ,fofíe- no de ellos ? Si cayd, p :ra effo fe 3e 
gar vueftros temores, y rec ios, que pregunta á lo ultimo , ft fe  fe queda,
Ú vezes os crucifican , os atan , y  ó acuerda algo por confesar: Hiñe raro 
detienen » fabre íi llegan fuhcicnte- interrogan# funt nu¡nerum ( eiiam in

con-



tanf qfi mitas pai ticvhribus ) 
d'frrrrjzzj, quss cogita* i*nt , 
aáhnr f 'cel onnfJi*&s frícente* ,  ?ti 
et ti r.fueiiLzlT'.s CBsamiUrr foknt, qñ¿ 
c vn vi x , a it. T iró numerum cpud fe  
ixvfjl-^rx , aut q’Jitrhfizt , necifjis ob 
iizf.it Litn p*fiidie fit , ÍS /n grner̂ u 
Jf jx'f f f - f e  refpondeant ; friere ab 
ipjis iv.<’Arr¡;K'., v. g. quaníos ban Jhfa? 
J -f lo f t  i p / i f  úccafio, hí A :ó , tacón' 
jtkra ií enm ej/utiant mmemm • qd 
fTirr.'i ir ais iu n¡extern* Sai igitur ejl 
g-.'vrrrt, nfim aüqaoíies vsl taré , n’Jijt 
fr+qienitr, &  fa p t,  V- g- majori parte 
¿nr:m , vci íjííuoH c^m;¿mriiií.

La quaru regla general. Si el 
QiafijfjT quiere proceder bren come 
j - t z  y y tifmo Medico y ajji en las co
fas de que fe  abijan, coma en las que 
fe  efenfan los penitentes, conviene en 
viñas lances governarfe por el juizio, 
que a poess preguntas , y refpuejfas 
viene á formar del cjiado , j  confien-' 
cin de [anejantes penitentes ,  antes que 
per el dkbo, y acujacioras de ellos, &  
ideo non fji q ;q¡l Ípjis tommumler ba- 
beashr íntegra f  des, dice Gobac. (3) 
Es la razón, porque con un juiz;o 
errado,que forman fubiiamenie, y  
fin reflexión, fuelen dczir lo qneno 
ay, y  a vtzes lo que no pueden 
averiguar; y ello es lo mas obvio, 
v  frtt' .icntc en conciencias delg^eSa-
daj , en penitentes añales,girnteruL

v fin cultivo, al coniellar cofas 
del orden ¡menor de fu conciencia, 
y  aun tnrei varias del orden exterior, 
de g ia viven envidados-

La quima regia general* Llega
ran ¿ vezes á los p;es de! Couteílór 
penitentes, traídos mas del remorfb 
de íu conciencia , y  de ciertos fe
c h o s  empellones, é impulfos, que 
les da el Angel de fu Guarda, que 
eo de fu bella gracia,unos con una 
conciencia ,  como una madeja en
redada, que no ay por donde em
pezar, ni tomar el hilo; otros pla
gados de pies a cabeza, como aquel, 
a quien curó el Samarítano ; aquella 
en brazos de un profundo decai
miento , y debilidad de animo, para 
dexar la o&fa , trato, comunicación, 
ó amo, que la pierde 5 efls fin mas 
íefidles, nivefiigiosde contrito,que 
doblar las rodillas, y dízir fus cul
pas , como quien cuenca on cuento:

-en el otro fe atropellan Eos inconve
nientes ,y  pechos de marca mzyvT, 
y con cola ,  que entran de recio, i  
poner en precia, y cn un doro mar
tirio de perplejidades ,  y  dudas el 
pobre animo,y juizlo del ConLlibr, 
defuerce, que cíios fon unos aprie
tos del juizío, en qae el ConfeL 
for fuda y y trafuia mas que el 
reo, por defenredar, y facar á Llvo 
fu conciencia, y  foio los Con felfa- 
res expertos, y  acochilLdos podran 
dezirio que eseflo. En eflas citeuni- 
rancias, cn que 1c bailan los ciibí* 
nos cerrados á cal, y canto, par* 
Un corte prudencial, y en que toda 
la Theologia, ó no aicanzi, ó pa- 
reze, que fe retira, c¡ recnurfo,002 
nos queda, es levantar deftfcb fi.ir 
los ojos a Dios, enm igm^amus,qiid 
agere ¿eheamas ,  boc f  k¿&t bakes&js rs- 
JsJsii, ut i&jlros ihigsmss odie,
(4) Y  eíba ha de fer b  qcíiisra, y 
mejorregb general, recurrir M Sei»  
por el acierto, perfuadiendafr,  &
dice Dios: A i te emkio efe far.Hai, 4 
madeja enredada,  para qze cas pmdes-̂  
d a , par mi amor, la kfenredes - aieffc 
apejlad&f para qae le des la fahá^ fa -  
pieZn, y b iz lo que puedas,  qae cmrc 
por mi cuenta el aderio, y el remedio, 
aun qa&zdt tu quedes dcfcosiiMo,  n e  
temores , y efpimdú (5)

Por tamo, arcios de paciencia, 
ó Con fe flores! y  los de gmio vivo, 
y defpierto mucho mas, recibidas 
con amor, no es eícufleis,ni <m pre
ocupe el temor, qoando a) í:tb:r, o 
baxsr, entrar, ó fislir de la 
Clauflros, celda, i?Sachnfliaosem- 
bifte alguno de efl.es, y  eípeeiaímen- 
te en tiempo de Jubileos, o Mti- 
fiones, ó en los dbs olsimcs de h  
Pafqua, diciendo: Padre csrsfirjpmse 
V\ md- porque no fiabeis, fi os cam
bia Dios* folien ¡tío del Auge! on di
funto , que huele mal, como Laza' 
ro , para refucilarle, o un apeflado 
para íacarle, ó un león para amain- 
farle; y G fois pacientes , bemgnrcis, 
y  fuaves en recibirlos,y abrigarSoS  ̂
ultra de admirable converfiooes1Iqara 
entonces Dios obra por vueflnomcs 
dio, os embiari en premio de vuef- 
tr» fiel amor,  otros mas difiintos 
que refucilar , como lo e3tpesimffli&* 
B B machos Cosfefigrcs zelofo¿, e f  
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3 7 $  Tráíddo  I X ,
pecial m ente qne con fervor,
y zelo fe faorifican de veras á pre- 
dicar al alma, y do&rinar,y remar 
en el Confeflonario , atropellando 
por los temores de perder la faíud, 
y  por las comodidades de fa cuer
po. A  ellos 5 y á varios zelofos Ope
rarios, y Mifíioneros tengo expe
riencia , que no folo del pueblo, ó 
Ciudad , en que trabajan,pero aun 
de la redonda, les fuele Dios á ve- 
zes embíar los penitentes , y  ovejas 
perdidas por los caminos fecretos 
de fu amorofa providencia.

La fexta regla general. Dam 
getis ifla ignara, ruáis, pracipué 
Ji Jit fynctra, timidave caufcien- 
ti a , apprtbtndit , nut judiaU in 
corfufo ,  aliquid effe malum ,  £? d if 

fonans , reputandi junt ,  non gravi
ta  deliquijfe ( at in regula 17. tí
rate doSrime dixi ): ahui ejl,  dum 
ú3 io probíhita ,  vel ex jam auütis, 
fg* / a fir , vel quia 'jalde dijfona 
rationi, v. g. aiulterium, furtum 
grave, &c. ¿pfL proponnwr,  t/r
malum, cuw vebementi confáenths 
fuá Temor fu ,  quia tune fufficiens in 
ipfis gravitatis culpa cognitio pra- 
Jumitur ; &  bac regula non parian 
defervit in praxi: ratio e j l ,  quia 
in illis non tam ex malitiay quauz 
maierialiter proctjijfe prafumitur ; bine 
piares malediaiones in faminis , in 
vxoratís plores atYnmis dtjforut, 
&  cum remorfu potrata , in 
pueris plores adiones ex objeño 
torpes ,  in cognatis commmkatio 
Cbriftiana fublata, jejunta in phi- 
ribus y ftrvis pracipué , £? an~ 
cillis frada , licet ipfis iijfonenty 
e? remorfum tngemnt , maléque 
agere timeant , at quia fap¿ non 
refiedimt, an fit grave, vel leve, 
fid  in confufo malc agere ipfis 
videatur , £? aliqmties groffum ipfis- 
rum cnptum aliqua motiva prave- 
niant, quibus malitia , vel excufatur, 
vel minuitur ignoranter ,  ideo locus 
ejl benigno confejfarij judicio de 
e» , quod fitpe non contraseñas 
malitiam gravem , ficct fispe etiam 
graviter deliquijfe ere ¿amus*

Amas de ellas reglas conviene 
obfervar lo primero, que para ahor
rar tiempo el Confefíbr con algunos

tDoclrind VII.
penitentes ignorantes, o rudos , le 
tiene quema, irie nombrando JosMan- 
damientos; v. g. en el primero man
damiento te atufas de no aver amado 
á  luios, como es debido ? & c .  e n  e i f i -  

gundo bus jurado? £?c. Es la razón, 
porque fi el ConfeiTor no fe acomo
da á la forma, y  tablilla de dezir 
en ei primero, en el fegundo, en el 
tercero, &c. defpues que ha acaba
do de recorrer con preguntas opor
tunas los vicios contra los diez ívfan- 
damientos, fuelea ella gente crdi- 
riaá vezes,yefpeciaimenre mugeres, 
no quedar latisfechas, y  refponden: 
Padre y deseme V* md. acafar por los 
Mandamientos.

Lo fegundo , fe ha de zelar, que 
las Confefliones no vayan tan dilace
radas, ni mordidas, que fe aturda, 
y  atropelle el penitente, fin dcsarie 
tiempo, ni fofliego, no digo para 
refpender, pero ni aun para hacer fe  
cargo de la pregunta, en que es fácil 
delinquir los Confeflorcs vivos, y  
defpiertos , los que le ven rodeados 
de penitentes, que ejecutan, y mu
cho mas qoando eílá tirando alguna 
ocupación , ó negocio, que parece 
predfo ,  mas vale coní eíLr mucho, 
ello es, bien, que muchos* j>Jo fe nos 
diga al morir : Multipücajii gente w, 

fed mn magniftcafli latitiam: ni tam
poco han de 1er tan prolisas, ni ni
mias las preguntas de el ConfeiTor, 
qae fe dilate aquel a£lo de la Con- 
teffion, canfandofe ya de efperarlos 
que rodean, y exponiéndole los mif- 
mos penitentes á huireícarmentados 
del Confelíbr, que tándem tándem 
cobra crédito de muy efcrupnlofi,o 
que tarda mucho: ello tiene el que
rer apurar las cofas , derretirle los 
lefios el Confeflor , y  moler las ro
dillas del penitente.

Lo tercero, para abreviar elCou- 
feflbr, y  lograr, que el penitente, 
quando refponde, no le engañe,ni 
fe engañe i  sí mifmo inculpablemen
te, al preguntarle, fíha cometido al
gún pecado,' v. g- fi ha jurado con 
mentira, fi ha maldecido, 6 blasfe
mado, ó algún otro pecado, en que 
el penitente fuele proceder con error, 
equivocación, 6 ignorancia al cca- 
feUarlo , fe le ha de hazer la pre
gunta claramente, poniéndoles algún

execi-
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Ci^rapiar delante , defuerte, qac pue
dan dar en lo que fe les pregunta* y 
acertar con la refpaefta; v. g. pregun
ta el Confeílbr : Has jurado con men
tira1? Refponde el penitente rudo, 
é ignorante: Si Padre* Ved aquí una 
Tefpaeíla en muchos , y efpecialman- 
te en mu ge res ordinarias, hija de la 
inconfideracion , ó ignorancia, y  en 
que fin reflexión , ni mentira, dízen 
una cola por otra; y  para prueva 
de qaealfi fucede, preguntadles lue
go , y auamc jurabas con mentirâ  co
mo dezias? Padre, díze una, filia  dt- 
~ir: como fiy  pobre ,  como fiy  Cbrif- 
tiana , é como efhamos aquí, que hize 
tal cofa , ¿ que me las bas de pagar. 
Entonces el Confeílbr la delengaiía- 
rá, diziendo: Mire V. md. que ejfi 
modo de dezir , aunque aya Jido men
tira , na es juramento. Lo que yo pre
gunto es, ü V- md_ ha jurado con 
mentira, trayendo á Dios por teibi- 
go de lo que dezia ? Si Padre. Co
mo dezia V- md. ? Padre, folia dezir, 
válgate los diablos, no murieras, é ce
garás. Otro refponde,  folia jurar, 
«piando me inquietaban ,voto aDios, 
e por vida de Dios prorrumpiendo 
con enfado. La otra refponde: O n e, 
que no avia hecho tal cofa, y era ver
dad, que lo hize. Ea ellas, y otras refi 
paellas inconiideradas , veréis como 
bautizan con nombre de juramento, 
lo que no es mas , que una modal 
de hablar, lo que no es mas , que 
una cxprcílion de votar, ó maldecir, 
ó una pura mentira,' y de ello ay 
imiciiiuimo en gente ordinaria.

Quando afli rcípondieren los 
penitentes ,  fe les h i de focar de fu 
ignorancia, diziendo: IViire V- md. 
que una cola es maldecir ,  otra es 
blasfemar , otra cofa es mentir, y 
otra cofa es jurar con mentira. Mal- 
decir , ó echar maldiciones, es dezir 
algunas palabras con impaciencia, ó 
furia, con que fe explica, ó defea 
algún mal al próximo , v. g- mal pro
vecho y mal terzón, aun te cayeras 
muerto y ello es maldición ,  y  no es 
juramento: Blasfemar es dezir contra 
Dios algunas palabras de delprec:o, 
v . g. por vida ¿e Dies, por la corona 
de Chufo. Mentir, es dezir algo con
tra loque V . md- henee allá en fu in
terior , y . g. nc bise tal cofa3 quando

íabeV. md. q -tt la hizo. Jurar can 
mentira, es traer í  Dios por teíligo 
de lo que Je díze , invocando fu 
nombre, ó alguna criatura ,  en quien 
refplandece con cfpeciaïidad , quan
do el que jura ,  fíente en fu interior lo 
contrario , v. g. afri Dios me fa h ^  
voto a Dios ,  par ejla cmz, Ô por vi
da riña, que no hize tal cofa.

Pues cómo preguntará, el Con
fesor defuerte ,  que el penitente 
entienda la pregunta , y  refpondaal 
cafo? Y o lo diré. Ha echado V. mi* 
û/gfflï juramento con mentira, diziendo, 
pongo esemplo por vida mia, 
por ejla cruz de Dios , api Dios m.s 
fiihc, que no hize tal c®f i, ú otro mo
do de jurar femejantc ? Con mentira? 
Si Padre. Como dezia Y .  md. ? Dixe, 
por vida mia,  voto á Dios, queme h s  
ha de pagar ,  el diablo me ¡í¿vs, fajj es 
verdad lo que digo, S¿c. H i echado 
maldiciones al conforte, hijos, ò ve- 
linos, diziendo : f̂ algate el na
rebanaras , mal rayo te parta ,  m te 
llevara la mala ve mura , ô colà fo
in ej ante ? Si Padre. Còrno dczia? M al 
Tcjalgar, arraflrado te veas, no cega
ras, &c- Con elle arbitrio de pre
guntar mas individual, adivinándo
les , ò acertándoles aquello , en qne 
mas obviamente caen, les es mas fá
cil entender lo que fe les pregunta, 
y  refponder con acierto.

Lo quarto, defpues de aver pre
guntado al penitente, qsanio ha eue 
no fe  confefsò ì  Tal vez foia bien pre
guntarle, y quant os dios ha, que fe ■ ja 
difponiendo , y examinando, para venir 
à confejfarfi i Ea lo que es i  fu fa
vo r, digámoslo afli, los hallareis li
berales, y  francos en rdfponder, y  
affi oiréis, que dízen : Padre, ya 4- 
ya S- ya 15- que me eítoy exami
nando.

Efla pregunta, fegun las reglas 
paellas, no es la mas neccfiária pa
ra gente nidi, ò del campo ; no obf- 
tance, porque tal vez llega un lobo 
carnicero , cubierto con piel de ove
ja , no dañará ,  efpecialmente en Fokt- 
bios grandes , donde la juvcatüsll, 
oficiales, Eíludiantes, Üc. fon mas 
dados, ó expuclios a varios vicios, 
hazerla el Coufeflor à algunas peni
tentes, de quienes empieza a fofpt- 
char ,Q rezelarfo, ya fea por latent- 

fiûb £ dea
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¿encía, modales, ó trage, conque 
liega, ya por no sé que tufo, ú ol
fato, con que empieza el ConfeíTor 
á prefentir, y barruntar el hedor de 
fu podrido corazón. Es la razón, por
que llegando al barranco deí fexto 
Mandamiento con efpccialidad, ó del 
feptimo, fu ele hallar el Confeíídr, 
que cayó , y recayó el penitente en 
fu viciof*, y  envejecida coífannbre 
de acciones, ó palabras feas, hurtes, 
<3tc. la vifpera mifma, ó dia antes 
de venir a confeflarfe. En elle lan- 
z« fe le hade drzir : Defuerte bijo} 
, ,  que te has eftado previniendo, 
,,  y examinando por 8- ó 15. dias, 
„  coma dizes, y ayer, ó anteayer 
, ,  bolvifte al pecado, ó juegos , o 
,, torpes accionas con la otra? Bien 
„  fe conoce, que no llegas contrito, 
„  amargo, ni efcocido de tus culpas, 
„  ni que te dan mucha pefadumbre, 
,, ni cuidado , pues en tiempo ,  que 
,, las avias de llorar ,  aborrecer ex- 
,, treraadamente con dolor , y  hazer 
„  penitencia de ellas, las repites muy 
„  ferenamente: píen fas, que «Bode 
,, la Con fe ilion es cofa de burla ? Y  
f, que no ay mas que hazer, para po- 
,, nerte en gracia de Dios ? Buelve, 
„  buelve á cafa, haz penitencia , no 
„  de ceremonia, ni fuperficiil, Bao 
„  verdadera, y  foiida ,  aborrecían- 
„  do tu maldad , cortando la oca- 
„  fion, ó comunicación con tal fn- 
„  geco, conüderando de efpacio lo 
„  que has hecho , y  praéticando 2 
n tus folas con corazón contrito, y  
„  humillado aquella fentencia, quien 
tal baze ,  que tal pague. Efta repre- 
hcníion, y arte, con que es cogido, 
y  convencido el pecador ,  le fuete 
penetrar , y  abrir los ojos , y  mu
chas vezes es medio eficaz ,  para en
trar en efearmiento, y  apartarfe del 
vicio.

Ultimamente, el Confefíor pru
dente , fegun el citado,  oficio ,  ín
dole , capacidad , y  circunítandas 
del penitente , podrí minorar, ó ex
tender las preguntas ,detenerfe mas, 
ó menos en afear, y  corregir el vi
cio , cu curar el enfermo , y  pertre
charle con penitencias medicinales, 
para que fane. Me ha parecido dila
tarme en aclarar, y  evífeerar las co
fas, y cipero, que los Confesores

praílicos, no han de tener por pro-  ̂
lijas, fino por convenientes, para los 
que empiezan k fer ConfeíTures, ef- 
tas advertencias , y. reglas. Yo me 
hago cargo , que no es poflible def* 
crivir, ni pintar las confefliones,  ni, 
conciencias de cada uno , por fer 
tan diverfas, como las caras: pon
dré algunas en particular, para que 
á fu imitación, y  fegun fus pregun
tas , y refpuefias, con que fe arman, 
puedan varios Señores Confeflores 
proceder á proporción en ellas, y  
en las de otres varios con mas ex
pedición , alivio , y menos remo, fu- 
plicando a los que por extenfo , y  
con mas cimiento quifiren impo- 
nerfe en el arce pra&ico de oir con
fesiones ,el que kan al Padre Tam
burino en el mechodo expedita eon- 
fefjionis, Reginaldo en un tomo de 
prudsniia Confeffarii ,  Xugo difp. 16, 
de ptenitentia, Sefieri en el ConfeJJor, 
penitente,  y cbrijliano injtruid9 , Co
rcha en el tomo de fus conferencias, 
Gobat, y  Lacroix de Miniflro posni- 
tenti&á 5. zsj.ufqueadzyi.

5. 1

MODO PRACTICO DE CONFES-
far a gente ruda ,  é ignorante.

LLega a los pies del ConfeíTor un 
mítico, un pobre oficial, ó ig

norante, y  dize : Atufóme , Podro 
„  en el primer Mandamiento, que 
„  no amo a Dios, como debo. En el 
„  fegun do , he jurado muchas vezes,
„  me impaciente, y  voté contra el 
„  ganado. En el tercero, nooiM if*
„  fa un dia, y  otro llegué tarde* En 
„  el quarto , he reñido con mi mu*
„  ger, la eché algnnas maldiciones,
„  y  también a mis hijos* En el quin- 
„  to ,  me trové de palabras con 
M otro. En el fexto , caí con una 
„  mu ger , y dixe palabras feas* En 
„  el feptimo , he hurtado a mi amo,
„  d a mi pariente tanca porción de 
,, grano. En el o ¿favo, he dicho al-* 
a, gunas mentiras ,  y dixe de una 
„  rnuger , que andaba con Fulano. 
Contemplad aora el tenor de ella 
confeíilon. ( no hablo aquí de la eon- 
feffion de algunos penitentes mudos, 
que na es poíftble facarles una falta)

Có-' *
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Cómo negareis , que es anaConfcfi 
íion , informe , y  mal digerida , y  
que no llega, para formare] Confef- 
for un juizio, no digo cabal, pero 
ni mediocre, fobre la conciencia del 
que fe confiefla? Y  no ay qne ad
mirar, pues quien nunca fe pufo ex
pro feiTo a dep rehender bien eíle ar
te de examinarfe , y  confefiar con 
fruto, no es fácil hazerlo inficiente
mente al nempo,qne fe confiefla. Se 
anejantes confelliones podrá el zdo- 
fo , y prudente Confeflor ceñirlas ¿ 
las preguntas figuentes, conque or
dinariamente fe les facan mas peca
dos , que traen, teniendo prefente, 
que no fe ha de tirar a defpachar
ios , fino á defpacharlos bien gon- 
feflados.

Pregunto. Qnanto tiempo ha que 
no fe ha confeflado? Padre, IV- me* 
fes. Cumplió la penitencia, que le 
impufo el Confeflor? Si Padre. Ha 
examinado fu conciencia? Si Padre. 
Es cafado, ó foltero ? Padre, loy ca
fado. Qué oficio tiene V- md.? 
Padre, Soy Labrador ,  Saflxe ,  & c. 
El el primer Mandamiento, le pela 
de no a ver amado a D ios, como de
b e?  Si Padre. En el fegundo, fea 
jurado con mentira, diziendo; Poref- 
ta cruz 7 aJJÍ Dios me fa h s ,  par vida 
mia, veto d Dios, que hize ejlo? o 
de algún otro modo con mentira ? Si 
Padre. Cómo dezia? Padre ,  dczizc 
Voto á Chrijlo, por vida dt mi almOy 
no me ayude Dios, como ay Dios?que 
ejlo es aJJL Era eflb todos los dias"? 
N o Padre. Serian los mas ,  ó los 
menos, ó tal qual vez en todoefle 
tiempo ? Padre, ferian los menos. 
Otro dirá, Padre, raro día , ó tal 
qual vez los he dicho. N i ay prc- 
cilion de pe^diries el numero, óve- 
xcs de los juramentos, aun quando 
no ayan fido muy frequentes, por
que no lo fuelen traer premeditado, 
y  feria exponerlos á dezir de repen
te lo primero, qne leles viene ¿los 
labios. Ha fido refligo falfo , ó ne
gado la verdad al Juez por prome- 
fas, ó amenazas , que le ayan hecho, 
ó por librar al próximo de algún da- 
fio ? No Padre. í h  echado maldicio
nes á fa conforte, hijos, ó eftrsños? 
S\ Padre. Cómo dezia V . md.? Pa
dre, dezia: Faigems hs&abksy mal

aya tu genio , &c. Los mas de los 
dias ,  ó los meavs, ó tal qual vez 
iolo ? Padrea los mas de ellos. Y  a  
quien? Padre, á ¡i mugen Padrea 
dize otro, a en hijo, qne me d i 
mala vida, (fi v io , ó no con inten
ción , rara vez lo pregante el Con- 
feflor ,  pues la ego dizcn, qne no: eflb 
lo ha de congeturar, ó de los fií
gelos , i  quienes las c d n , ó del 
modo , y  circnnftancias ,  en qne las 
echa, ó de íi ha fido en fuerza de 
algún agravio,tifia ,  6 mala vida, 
que llevan ) Ha prorrumpido en 
toí y retíiegos , ó par vidas castra la 
mnger, contra los hijos,  6 alguno, 
que le agravió, ó contra el ganado? 
Si Padre, Contra la mnger, contra 
el ganado,dec. Como dezia V.md? 
Foto d CbrifpoSy votoá, y  n& aDiosk^ 
&c. ( ellos no ion votos, ni juramen
tos, dirá el Confeflor, aunque bien, 
es no dczirlos, porque el que le oye, 
no píenle, que echa, v&tss ,  y  p r  
vidas') Ha dicho , por vtia is  Dios* 
ó por vida de Chrijlo ? Si Padre, esa 
dos ocasiones. Pues es horrendo pe
cado.de blasfemia, y  mayor, que íi 
matara á un hombre.

En el tercer Mandamiento, ha 
dexado la Mifla en dias (autos pac 
fu culpa, y  fin bailante motiva?Si 
Padre ,  des vezes. Ha trabajado, ó  
hecho trabajar en ellas fin necesi
dad legitima, diziendo para c enligo, 
es preáfo ,  es necejfario t qusndo en 
la realidad no era mas que codicia, 
ó hipo de trabajar ? Sí Padre, tra
baje N- dias. Ha comido carne en 
dias de vigilia ? N o Padre. En el 
qimrto Mandamiento , ha tratad» 
mal de palabra , u obra a, fu con
forte ? Na Padre. Cuida, de que fus 
hijos vivan bien ,  no falgan de no
che fin cania, d que fus hijas c a  
vayan ¿ juegos, ó fcayles con hom
bres? Si Padre. Ha perdido el refi- 
peto en cofa grave á fus Padres, h 
Ecleíiafticos ,  ó perfonas mayores? 
Ha defobedecido á fu Cura, 6 ido 
contra él, diziendo: Pues no ha ¿e 
fahr eon la féyat & e. N o Padre. En 
el quinto Mandamiento, dexa V . m«L 
de tratar con aí¿:n pariente,o ve- 
zino, poraver tenida alguna rifia, ó  
difgullo ? SÍ Padre, ya £. mefes, que 
£o me trato con mi fiaegro, 6 mi
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cufiada, &c. Ha maldecido de co- do? Si Padre. Propone firmemente 
razón , ó defeado mal i  alguno, que la enmienda de no bolver mas i  ef- 
le aya injuriado gravemente? Ñ o tos pecados ? Si Padre. Impéndele 
Padre. la penitencia, ftle  abfudve, y fe le

En el Texto Mandamiento , ha defpide. 
teniejp algunas colas deshoneílas con Mas porque hallareis algunos
alguna perfori», ò con figo rnifrao, ò peni rences, que vienen, fin tener cal- 
dicho palabras feas? Sì Padre, tuve pa mortal , ni venial, de que acu- 

■ tales juegas con anamuger ,dìxcai- farfe defde la ultima Confeffion , ò
gunas palabras torpes. La pregunta, porque no la han cometido , ò lo 
4 menudo , los mus, o los menos di los que es mas cierto , porque no las 
dias, ò talqualvez, fe repetirá enea- conocen, ni las hallan, y al pedir- 

' da Mandamiento, à proporción de los les, que pongan materia de lív id a
pecados mas, ò menos obvios, y fa- pallada , para darles la ahfolucion, 
cilcs de cometer, y fegun fe forman defpulfaa al Confeílor, y noaymo- 
en el fisgando Mandamiento. do de ponerla, por no entender lo

En el feptimo Mandamiento, ha qu e fe les dize, el Confefíbr , para no 
hurtado algo à parientes, amos, ó perder tiempo, le dirà: Tí acufasie 
cftraíios? Ha negado , ù ocultado al- todas las culpas, qie has cometido irf- 
guna alhaja? Ha muerto, ò herido de h  ultima confefsion , y para ma- 
fin licencia refes, que bazìan daño? tetta mas cierta ¿e todas las impaciai-' 
Quitó los linderos , ó mojones, por cías, y me ni i ras de la vida paffsda9 
en lanchar fu heredad, ò raipó algo y en ej peci al de ias dos ultimas aefe
de la heredad vezína, ò del termi- bedicnñzs, mentiras, ò impaciencias, que 
no común con el arado ? Cortó ar- come tifie comía Dios ? Si Paare. £Jle 
boles grandes en el monte? Hurtó modo de hazerks poner materia, es 
la agua, que no era fuya , para re- bailante, porque apenas íe enton
gar fu heredad , ó regó fin r e z , y  rrará alguno, que en fu vida no aya 
lin licencia? Ha tratado mal la he- caído en alguna de eftas faltas, baA 
redad, que‘tomó á renta ?Echó el cantes, para que fohre ellas caiga 
ganado en hazas, ó fembrados age- la ablolucion. 
nos? Aditile con eí falario, y comi
da , que prometió à los criados? J. IL
Trabaja tanto, como fe pactó, o pide
el jornal, que recibe ? MODO PRACTICO DE CONFES-

En el o£Uvo Mandamiento, ha f ar algunos Eftudiantes cu ¡as 
levantado algún teíü moni o fai fo?Ha UnhcrJiJades.
dcíacredltado à alguno, defeubrien-

J do algún defecto grave ? Ha murrou- T j  E obfervado en varios Efcolarcs,
’ rado del proceder, ó genio de algu- X T .  J Profesores en hsUniverli-

no? Ha echado mentiras ? Algunas dades , que acabado el curfo,v n i  
Padre. fu Patria, i  pallar el Verano, en don-

Veo, que para varios peni ten- de fuelen vivir idifcrecion del ocio, 
tes milicos, ó ignorantes no feria tentando caílidades; y cu bnlvicn- 
con venientes tantas preguntas, ó ne- a la Umverfidad a prufeguir fus 
ceíTarias, no obliarne las pongo, pa- eftudios, llegan a los píes del Coo
ra, que el CoafeíTor tome de ellas , fritar, coa una maleta dtcontravan- 
pre opportunitate las precìfas. A  lo doi fobre i u conciencia, maeh<jmas 
ultimo fe le dize: Tiene algún oirá pcfitda, que l i  que traen fobre U
pecado, qne fe le acuerde ? No Pa- maU ; mas no pira aqui fa defur-
dre. Avifiido, y corregido , Tegua lo den, porque muchos de efios fueíea 
d 'íle la neceffidad del penitente, ía en la Univerudad frequentar mas la 
le dize: le pefa de corazón de todos Eí’cuela , y Cathedra tic Afirodeo, 
ellos pecados, y de quanto ha ofen- que no el Aula, y Cathedra , que 

; dido i  Dios halla oy de peufamien- debían frequentar , y ínzíendufe á
j to , palabra , y  obra, por fer un tratar con demonios arrimadizos, que

Vj D loi u a  Santo, y digno de fer ama- fon los malos lados. y folios com-

p i -
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pifiaros, vienen á pararen la red íoelo comunicar con ana umger, qné 
de alguna torpe afición, como cor- me tira Ja afición ,  y con quien fie 
deros incautos, quafí agnus ¡afchíenr, caído tanca« vezcs de obra. Y  qunj- 
fif ignoraus y quod ad vincula Jlukus do V . md. citaba aufente, fe acor-
t rabal ur, dyncc tramfigaifagina jécur 
ejus. (ó)

Llegarán no pocas vezes ácon- 
feiTirfí penitentes de cite jaez, y  
hechas las quatro, ó feís preguntas 
generales, como bafa, y fundamen
to de las demas, fegun eflán al prin- 
cipio del §- precedente, 1c le dize: 
En el primer Mandamiento , Iepela 
á V . md. de no aver amado ¿Dios 
como debe ¥ Ha dudado, ó deferei- 
do advertidamente algún miílerio de 
nueftra Fé? Ha hecho alguna pro
m etí, ó voto de caftidad, de Reli
gión , ó no tener tales tocamientos 
feos ? En el fegundo , ha jnrado 
V . md. con duda , ó mentira ? Ha 
prorrumpido ,  ó desfogado cu votos, 
por vidas ,  ó maldiciones ? Ha oído 
Milla en dias Santos? Ha ido al 
Tem plo, por ver, hablar ,  o foJiciur 
d alguna perfona torpemente? Ha 
comido carne en dias de V igilia ,ó  
quebrado algún ayuno, que le obli
gue? Ha eítudiado V- md. lo bas
tante, para mftruirfe en fu Facultad, 
y  cumplir con la obligación del ef- 
tndio? No Padre. Pues efle no apli- 
carfe , le tiene a V . md. en pecado 
mortal. Sale V- md. de noche con» 
frequenciaá jugsr , ó convertir con 
jnugeres, ó i  otro fin torcido con
tra la voluntad de fus Padres, amos, 
ó Mac Ojo s? Sc acompaña V . md. con 
alguno, que le es ocaüon de no ef- 
tudiar, de vifitar mugeres,ó no cf- 
tndiar, ? SÍ Padre. Quanto tiempo ha? 
Padre, un año. Pues vive V . md. en 
pecado mortal, y fe ira en pecado, 
fino haze animo de apárcarfe de él. 
Ha perdido Y-md. elrefpeto, ó tra
tado mal de palabra ,ü  obra , á al7 
gana perfona mayor , como ion Sa- 
cerdo ces , Maeftros , hombres ancia
nos, &c.? Ha reñido con alguno, y 
por efto defeadole mal, ó negadole 
la corteña , ó trato Chriftiano ?

En el fextoMandamiento, vive 
V . md. divertido con alguna muger 
cafada , 6 foItera ? Si Padre,ya tan
to tiempo , que qusndo vengo a la 
Uaíverfidad por el curfo, Ó quando 
buelvo por el Verano a mi patria,

daba de ella, y Ja derivía P Si Pa
dre. Vea aí V . nuL que ficmpre-ca 
efié tiempo confriliba en pecado, poc 
fia aver enmienda. Ha tenido toca
mientos feos con otras períbnas, ó  
con algún joven, eícoSar, ó mucha
cho? Se ha quemado,  y deiey- 
tado configo mifmo, cornetín; dí» ac
ciones feas ? Si Padre, Qttanu>s años 
ha, que tiene elle victo? Padre, y4
5. años: y ha ávido enmienda dr cí al
guna temporada ? Padre, poca, ó nin
guna. Ai verá V . md. como ordina
riamente confieftj, y  conjuíga en pe
cado mortal. Se ha ja&ado, ó des
cubierto, que con N . tuvo algún 
pecado ? Se ha ddeytado con el pen- 
famiento, al penfiir en mugeres, 6 
al mirarlas? (fi fuere *el Eliudrinic 
Maeflxo, ó pallante de niños, fe ie  
dize )  V . md. al tratar, eníeñar, ó  
azotar nidos, al cnlefiar niñas X leer, 
ó eícrivir ,  ha hecho alguna accioa 
indecente, o abierto jos ojos á ni
ños para Ja malicia? Ha tenido jue
gos, 6 tocamientos con alguna d ia 
da ,  ama, ó hija de cafa ? Si Paire, 
&c.

En el fepümo Mandamiento, ha 
jugado , ó gallado en mugeres Jas 
letras, ó meladas, que le emhiaban, 
para eftudiar ? Ha hurtado alguna 
cantidad grave a padres ,  dos, 6  
amos para el juego? Haganadu ¿ c í 
cantidad con trampas no leales? E a 
el o£btvo ,  ha imputado V . md. t i 
famente algún deuto a alguna per
fona ?Ha ponderado, ó ddcubierto 
algún deferir» oculto, y  grave ? Ha 
murmurado del genio ,  ó proceder 
de alguno ? Hechas ellas p r im o s  
mas, ó meaos ¿proporción, f.gaa  
la conciencia del penitente lo 
r c , fe le pregunta: Se le ofrece a  
V . md. algo mas, de que acularte? 
Si Padre, <Xx.

Son muchos, ó los mas lo s E f 
radiantes de vida octofa , y  reta
jada , por tanto ,  averiguando e; Con- 
feífor por la f-rie de efias pregun
tas, y per lis  reipueíbís dd¡ pe¡s*- 
tenie , e¡ q ie ha rh'-'éj de sli-riu® 
en el ia¡í;? y c-^ 3

í*



'384 T««á» IX.
ya en el vicio*'lo primero, ha de pro- 
coral herirle, y fajar , clavándole la 
faera del faino temor con motivo*, y  
fcntenciaí palpables de fa perdición, 
y de Jos tormentos, que le eíperan. 
Lo fegundo,difponer fu mimo, .pa
ra hazer , tomando tiempo, una bue
na Confeffion general, y converíion 
del corazón. Lo tercero, imponerle, 
lea cada mafiana par media hora muy 
deefpacio en eliibro de ejercicio* 
de nueftro Padre San Ignacio ,  6 en 

'el de la diferencia entre io tempo- 
tal, y  eterno, negándole la facultad 
<¡e dcfhynnirfe , ü primero no la 
tuviere. Lo quarto, que elija un 
buen Con M o r , que con un examen 
praftico le ilumine, y  ponga a fu 
viña el diado, y perdición, en que 
ha vivido, ó haziendo , que buelva 
¿ confefTarfe de ocho en ocho días, 
le irá pertrechando * y  refolviendo 
contra el vicio; y quando de una 
vez no íe pueda acabar con el vicio, 
ó piffion, que le domina, irá per
diendo los bríos la p a ilion ,  y los 
pecados ferán menos. Lo quinto, im
ponerle, que albita á las Cathedras, 
y  gáfte en efludiar buena porción 
de tiempo cada día ,  para aprove
char i y  redimir en parte el que per
dió. Lo fexto, haztr que tome por 
abogada i  la Virgen Santiffima, di- 
ziendo cada mañana delante de fu 
Imagen: Virgen Purijfima , y Sacra- 
Iifim g, por vueflra fingular purezk 
de Cuerpo y y Alma, concededme Impu
reza de mi corazón, y de mi cuerpo. 
Y  para que eíU fupliea tenga efecto, le 
animará,a que haga algún eaítigo, 
ó mortificación en fu cuerpo , v. g. 
el cilicio tresdiasá la femana halla 
medio dia, ó tres difciplioas ,  ó al
gunos ayunos, fiempre acomodán
dote á lo que el penitente fíente 
mas animo , ó inclinación eh mate
ria de penitencia corporal, con que 
fe enfrene la paffian , y fe marchi
ten los bríos ,  y  lozanía de la car
ne.

i®  ! B  ?se 

n ?  ?a?

ti?

Dttlrína Vil.

• $. m .

MODO PRACTICO D E UAZEIL 
la Cwifejfim de algunas Señoras,

Ó muge res Nobles de vida vulgar ,  
ü ordinaria

Y O confiderò á los mis de los 
Chriítianos empellados en un 

SmpoCible, y  es, quererfer Cknfiim- 
nos, fin que les cuefie trabajo, y com
poner un grande amor de Dios c»n un 
grande amor proprio de sí mifijios, pera 
liempre fe les rdponde en el tribu
nal de fu conciencia, no hm lugar* 
El ftx® mu gerii tiene á fu favor, 
que la Santa Iglefia io califica de de
voto; y  a la verdad ay muchas fo- 
lidamente pjas , y  devotas 5. pero 
también es mayor el numero de 
aquellas , que viviendo defeÜuo- 
fa mente , fe meten a devotas , ò por 
mejor dezìr à rezador as, las qua les 
manteniendo cierto tren de devocio
nes vocales, librillos de devoción** 
medallas, Rofarius, indulgencias* y 
algunos píos ejercicios, como oír 
MiíTa, confe/Tarfe , vifitar Altares, 
hazer algunas limofnas, affi ili r i  fun
ciones Lgradas, fe periiiaden tener 
ya contentos , y  de- fu parte á fus 
Santos de devoción, queriendo cop 
tila conduéla de vida acallar el re- 
morfo, y  clamor de fus conciencias* 
y  dar por fegura la prebenda de fab 
varfe. Eílo no baila , para reconocer
las entre el numero de las verdade
ramente devotas, y virtuofas,  que 
confitte en praticar las virtudes, ven
ciéndole, y eftrcchando los fueros 
de fus apetitos por contentará Jeíu- 
Chriílo, y de eílo, aun en la esfera 
de mugeres iluftres ,  nobles ,  ó bica 
nacidas , no ay tanto en la reali
dad ,  como pareze por de fuera

líe  vi fio en muchas, que como 
las dexeis vivir a fus anchuras, y  fin 
eflrecharles fu propria voluntad, Ío 
demás de devociones , quanta* queráiŝ  
pues à eílo no tienen a ver fio n ¿ y m 
aquello ÍL Llega una de citas Seño
ras ,  que ni bien es muger. esem
plar , ni tampoco muy vicióte , òefi 
candalofa, fino de i:na vida vulgar, 
y  ordinaria , como otras de fu igual, 
y  empezando fu confeffion * dize;

" Acá-



M ctboJo practico ¿e oír U$ Cy.ifcfáones particulares.
5) A Cu fj'ne, Pácíre/ju- no amo a Dios 
, s oiirjio u¿oo; cu v e una impaciencia 

coa un criado de cafa ; eché una 
mddicion á mis niños, pero fin in- 

„  tención ; eitave divertida al oír 
„  MñTa , y .en tiempo de rezar el 
„  Rofario ; tuve una defa^on, o d;f- 
„  guíto con mi marido; me han vc- 
„  nido algunos pen la míen tos contra 
>5 la calbdad , pero no los he con» 
„  fentido: oí ha olar mal de un fugeto, 
„  y he murmurado dsl genio de una 
„  psííbua,

Ved aquí una conciencia fubf» 
tauciaimentc buena en boca de quien 
íe  acaía ,  mas temo , que por las 
preguntas de un practico Confefíor, 
y  zrjoío , fe halle acafa rea de coa» 
denacion , y en pecado. Pregúntela 
con telón , y fin miedo el ConfcíTor; 
V . md. ha parlado en el Templo, Ta
ludando , ó manteniendo con ver fa- 
Cioa con oirás 9 Si Padre V- md. pú
dico io  realmente ,  fin raenofeaho 
de fu Talud ayunar ,  fi quiiiera ,  ha 
ponderado achaques por comer car
ne en días de vigilia , y  efeaparpor 
c(tc medio el ayuno , y  tener liber
tad pira comer de uno, y o r̂o ? No 
Padre. Cuida V . md. de que fu fami
lia lepa la Do£fcrh)a, viva fin defor- 
den, confíefle, y comulgue á lo me
nos una vez al raes i  No Padre, aun
que ya Ies digo alguna vez , que fe 
confieflén, V- mcL fe recoge ,  y levan
ta con orden , y concierto^ propio 
de una Chriítiana , y  ama de fami
lia ? Padre , fado levantarme encFe 
S. y  9 . de la mañana, y nos reco
gemos á fas 12- de la noche. Y  pa» 
recele i  V . mJ, bien cftarie ocian» 
do en fu lecho, quando Jos hijos de 
Adan eftán va eí uno arando ,  la 
otra a la pila del rio ? Y  qué crianza 
Tacarán, ni aprehenderán los criados 
hechos á le va mar fe tarde ? Y  qné 
concierno Chrifttano’ puede V.tnd. e im
perar en fu familia ? V- md. tiene al
gún amor defordenado á algún niño, 
ó  niña , ó losen« demafiadovoltin- 
tariofos , no queriendo , que los 
Maeítros los caíUguen , y  acafo al
borotando la cafa , li Ies pegan t  Cui
da V . rad.de que fus hijas viítan hô  
lie flamen te s y que no idolatren en 
el efpcjo , y  atavíos profanos „ y tor
pes , ai fe <¿r¡ca con demafiada li-

3 * 1
cencía en cunvctfar coa los que en
tran en cafa ? V . md. por a-gun bar- 
reno , o altivez , ¿i terquedad de Tu. 
g^nio , precifiá a] marido a fu£nr,y 
pallar coiurj fij vomatad por alguna 
cofa ,  que conoce no conviene al 
bien de la familia , ni al mrjor go» 
vierqo de la hacienda? Si Padre. Man
tiene V.rad. por no fir menos ,que 
otras de fu igual, ó porque oirás lo 
hazen , algún tren, tr^ge, gaitas, re* 
frefeos ,  v hitas ,  que realmente no 
puede fatlfQ^r el conforte ,  lino es 
empeñando la hacienda, viviendo de 
la trampa ,  comíendofe lo que es 
zgeuo ,ó  del cu&mm , ó desando de 
pagar al Medico , GficiaS, criados, d 
Mercader lo que debe? Si Padre, no 
lo puedo negar , pues vea ai V.md, 
que vive en pecado mortal. Freqnen* 
ta V.md. Jas vifius, boíviendo á caía 
á las nueve, y diez de la noche, cei| 
un manifieíto abandono ddí hum go* 
vierno de fu familia ?S¿Padre: y les 
defordenes de las hijas ,  y criadas  ̂
que por citar V» md. fuera ,  corar* 
ten ,  quien los ha de pagar i  V.cíd, 
por fu genio fe hazc iniurribleáfas 
criados ,  ó perfigue á alguno de 
familia por averfion, que le tiene? N o  
Padre.

V.md. permite, 6 fomentaea fq 
cafa bayles ,  Taraos , 6 chicnifveos, 
ó que fus hijas fe hagan abiertas de 
genio ,  y livianas por afiifóraéjlos, 
y  por familiarizarte con hombres? 
Dexa V . m i. por alguna etiqueta, 9  
defazo a de tratar con alguna pa
riente, ó vecina ? V- md- fédesaUeT 
yar de la gula ,  comiendo ,  ó bebien
do , ó picando varias vezes en fini
tas , y  golofinas , que i  jrazio dr la  
familia le dañan ? Si Padre. Mantie
ne V- mi- alguna comunicación fa
miliar , ó frequcnce con alguna per-» 
fona cejíbe ,  calada , Q coiiíágrada* 
que la llegan á lolpechar los veci
nos, ó fu Turrar los de cafa. Si Pa
dre. Suele Y . md. en las vífitas oir, 
b facar el defeéfo de la criada, de 

vecina ,  ó pariente? Suele Y-tasd- 
morder en el genio , ó proceder de 
piras ? Si Padre, algo ha ávida Litó- 
go V . md. al cabo de fus Confesio
nes , y  con fus devociones acuefi^s 
fnele V.md. vivir en algunas pecados 
graves ,  y  íécroos de oonfiiane^
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^años,ó refpctos vanos,de queV.md. 
fio íé ha emendado. Y  V*md. no íe 
acufava de varios de eftos vicios? 
l ío  Padre , ¿i los ConfeíTores meló 
pregutuavrn con la claridad, que 
V . P. ni yo lo reputava por pecado 
grave. Debía V . md. tenerlo, fiCon 
defeo de acertar , y  falvarfe , confuí- 
tara qualcs ? y guantas fon las obli
gaciones de muger noble, y  cafada; 
y  la defgraria de V , md. y  otras de 
fu clafíe efiá , en que no faltándoles 
Confeflor feflalado, fi quieren bufear- 
lo , apenas ay , quien las faque de 
una vida tibia , y ociofa, hartas de 
propia voluntad ,  y  con varios pe
cados ocultos ¿ que ni confieífan , ni 
dexan; porque ni los examinan, ni les 
quieren reconocer por tales.

A  feraejantes perfonas en cir- 
cunfhancias como eftas , fe les ha de 
hablar con modo, pero con libertad 
Chriftiana , diciendo : Defengafiefe 
V . md. Señora, que con fus devocio
nes fe hallará burlada al morir, fino 
reforma fu vida. Acafo fe le ofrece
rá a V . md.queel Confeflor es r/cm- 
■ pulofo , ó imparten* ( que eíta es i« 
cenfura , con que algunas fuelendef- 
icreditar á los Confeflores, que las 
cftrechao k dexar el modo de vida 
defconcertada j  pero perluadafc V- 
md. que Dios no tiene refpeto á fu ca
na , y  quefi no fe humilla de corazón 
ú tomar los remedios neceflarios pa
ra enrabiar una vida Chriftiana, fe 
quedará V . md. en fu pecado.

Sea pues el primer remedio, fi 
quiere V . md. falvarfe , cortar,cor
tar en quanto fea poffible ,  vifitas, 
y  con ellas los gados ( digan lo que 
quieran las otras } mientras ve V-md. 
los pecados de confequencia en que 
cae por ellas. £1 fegundo , cuidar me
jor del govierno de fu familia , pues 
es vergüenza , que una Señora Ma
trona fea enemiga de fu retiro; por 
ventura no es una corona de honor 
en fu cabeza ,  ocupar fu vida en labor 
de manos , hilando ,  cofiendo , ha
ciendo telas , 6 bordando ? E¡ tercer 
remedio ha de fer, bofcarCoufeilbr 
oportuno,previniéndole: Padre,V.md. 
me bet de decir Jiempre la verdad, y ha
blarme clare , y canrefolucion , loque 
debe hacer para confejjarme bien , y 
fahumt. Y  pregunto, avrá&fioras,

que bufquea Confeflor , que las orñ 
dene fu vida , y reduzca a lo razo-- 
nable ? Quien duda , que ay varias?., 
Pero las mas efeapan ¿e la luz ,  ni- - 
permiten las. amarguen con la verdad; 
lo que quieren es , que lás dexenvi-. r 
vir holgadamente * como las otras, y  
fin eftrecharías en varias cofas, qua 
fon pecados veniales,y n>uchas;ve-* 
zes mortales ; mas ellas no quieren-̂  
aflentir á qae lo fon , ni examinar- 
fielmente , fi c¡ proceder de otras,; 
con que fe cubren ,  es defcaminada 
del Cielo. Lo que paíTa es s que ef- 
capan del Confeflbr , que les habla 
claro , ó con regalo , y  dadivas a- . 
blandan el animo del Confeflor, y  
traftoman fu juizio ,  para que difik 
mule , y  las dexe vivir á fu modo, 
y  no al de Dios. Mucho tiene anda
do para perderfe a si ,  y á fus con- 
fefladas , el Confeflor ,  que fufpira 
por tener gente de pelo, y Señora* 
que confefíar ; él bufeara con cierta 
hechizo de fu juizio, epiqudas para 
hazer pallad era ja vida en unas llena 
de pecados leves , y  habituales , y  
en otras plagada de pecados leerá# 
to s , y graves.

J. IV .

MODO PRACTICO D E  HACER  
la Confefsion de algunos rees,  y 

preffes ,  que ay en las 
Cárceles.

LOS Operarios zelofos en la Viña 
del Señor ,  hallan en los Preü* 

dios ,  y  galeras de] Rey nueftro Se
ñor ,  en las Cárceles de las Chancil- 
lerias , Audiencias, ó Ciudades gran
des un íinage de encarcelados ,  que. 
en vez de abrir los ojos , y  humil-. 
¡arfe con la prifion ,  y  trabajos,que 
Dios les embia ,  fe exafperan mas,, 
y  defpechan, formando entre otros. 
Vicios uu codo de veneno contra 
quien imaginan es la canfa de fu 
prifion,ó de qne no falgan de ella. 
La conciencia de eftos fuele eítar 
roas plagada de labandijas, y vene
no , qne el lienzo , que pulo Dios á 
los ojos de San Pedro , qnando le 
dixo : Occide ,  &  manduca. Por efto 
el que ha de trabajar en convertir' 
l t s ,  y  confefiarlts ,  bien puede re*

fob



M e lia te  pr¿Eticó otr la i C m fefi ¡artes particulares; ^  •f
A v e ríe   ̂tragar ? y  digerir eòa el ral dei corazón ,  harta para que pro
catar de la caridad cancos'Hipos,. v k  
vJfss y culebras ; como arrojan por" 
liis-labios ál - confcfTaife.

í: -Por le  quii concerie advertir, 
]q pñiu^ró-, que en reos de cite jaez, 
fufemos iraHar ; uf plurtmvnt f  fobra
do» materiales ,  que obligan , y exe- 
cutan por una confdfion general-, y  
fi las unguftias del tiempo ; cireuní- 
rancias ,  ó preciffion de comulgar lo

de

tim  la confeifion fea búou ; lo Le* ’  
mos de Tolicírar ,  dexando i  D ios el 

' qne el reo fie mantenga cu íu propon 
fico, Eíto fapíieíio , omitiendo alga* 
ñas preguntas ,  que podrán hacerle, 
fegtro la calidad de! penitente ,  le irá 
examinando. - - ■ ; 1 ' ■ 11 -

En el primer Mandami., tito ,  ba:
' negado V . md. ó dudado 4 gUQ mifc 

cerio de nudira Fé ? 'Ha ' renegado 
de D io s, invocado a l‘demònio dopidieren , eí Coiríeffor puede 

prommo difponer aireo , fupliendo paro defpeoho ,  órieijído pafto con 
el examen , y  fagiriendoie elpecies él ? Haufida 4$ ráeJiasfaperílicio^ 
oportunas , y  defpues fu corazón al fos , ó con faltado hechiceras/ó Gi* 
dolor con motivos fuertes ,  y  efiea- ranas para faber , ó confegüiralgo? 
Ccs , fino es , que o'nnibus wfpcBis H  i desfogado contra Cfcriito , 6 ios 
coujalibjs cimfejfaño videatar confcfsio- S mtos en vetar, remóos ,  ó par viáoŝ  
ntm dtfférre in alium dUm ,  para que efpeciakncnté quando perdía en el 
fe prepare mejor, perfuadiendofe*, i  juego ? S¿ há q-.exado de Dios ,  y  
que en ella gente'no tiene tantolu- de fus chípolicíones', diciendo, que 
gar , como en’ otros el prudente te* no cuida de V . md_ que no reparte
mor del efcaúdalo , fino comulgan 
luego j pues  ̂tòdos fa ben ,  que erta, 
gente innocente en fu boca , no es 
canonizare , y  qúe muchas vezes fe

bien las cofas ; quono hace jaífcda, 
& c. Ha dexado de cumplir a gua afio' 
con la Iglefia^ HaddTefp^raíto de 1** 
miferícordia de Dios ,  ò querido

acercan à confutar, pedir empeños, matarte, pareciendole no avia rano»
6 que*les fiaquen.

Lo fegundo ,  que en una de 
ellas conciencias tán podridas, fe irá 
toda la mañana calí, fi el Confesor 
no faja , y  corta con refolncion, fin 
dTcrupalizar, ni repararlo iodo: los 
efe tu putas de ellos reos , hecha ya 
fu confefiiou , de que fe recuerdan, 
a vezes fon mas pelados , que un 
quintal. Padre ,  una palabra j un efi 
crupulo , ó confia , que Je me olvi
dara : y qual 7 y¡vi mal diez ams con 
una cafada ; bjTté en utw ocajion trer 
muías, Sacad por aquí qual lera la 
g rudla , quando las reliquias , ó es
crúpulos peían tanto ; yuífi los Con
fe liares no fe Jun de parar en ave
riguar menudencias. Lo tercero, que 
éntre la defeonfiinz i no «nal fundada 
de fi Itegáel reo con dolor fuficiemí 
te , fe ha dé confiar , que e! Señor

dio? “ '> ;
En el fia n d o  ,<hajuradocoii 

mentara , ó en fallo dwÜautc del Juez? 
Ha amenazado conjuramento .naur,: 
ó herirá otro ? Ha fido maldiciente, 
dando efeaoddo i  los demás cooh* 
■ paneros 7 Eiv el tercero ,h a dexado 
la Miffa en  días Santos ,  comido car
ne en días de Vigilia tE n  riquarto^ 
ha tratado con fobervia, ó ddptr* 
cío k ías Juffipias ,  Sacerdotes ,  ü  
hombres de -edad ? Ha fido dcfobO' 
diente á fus Padres ? dándoles peía- 
dumhr-s ,  y  efeapando de fu potefV 
tad ? H i lodo verdugo de fu muger, 
la caflíga , vive mal, ó drfroréudo ' 
con ella ? Se ha juntado con nulas 
compañías ? Elf el quinto ,  fe ha ex- 
pueílo al peligro de- perdería vida, 
ó de matar a otros, por contravan- 
difta ? Ha herido, muerto ,óoitrar-

fuplirá con fu gracia lo que falta, jado á  alguno > o fido cómplice en 
pues quien puede fafeitare de lapide- elfo ? Ha vivido álguna temporada 
bus jilios Ahrahs , bien podra refüri- con averfion ,  ó rancorcoQtraalgu*' 
tar una alma difunta á la vida déla no ,  que fe ha perfeguido ,  6 agia^ 
gracia. ConfieíTo , que ñ vezes es el viado"? Ha negado el trato Csmf- 
dolor de ellos ,  como una exalacion, tiano al’ próximo ,  coa ~qmén riñó? 
4» relam p tga , qne junta^con elhfc^ Ariíualmente defea nial dé1 corazón, 
miento lu ocafb ; ̂  mas porque el.mó- y  fuelc maldecir', y  urnrmnrar o d  
vimiento ioíUotaneo y-/f. fobrcoant* Juez , del Corregidor ,  del Procu-

C c c i 13'



wdor , Ó F lfcal, qtic le detienen ¿ ó ■ . Hecha 3a conleSloü , fe ha ée
de alguno , de quien fofpecha , que ablandar V y  difponer fu animo con 
ha fido, el motivo de fu prifion? motivo»,  ̂ unos fuertes, y de temor,
(  aquí, aqui eflá el dolor de coila- otros lenitivos y fuave*. Lo prime- * 
do 'difícil de remedio en eíla gente, ro , fe le pone a fiis ojos la ‘perdí- 
fi ¿ios J)o haze un milagro de fu clon-, ydefcamino defCicJo, y io s ’ 
gracia, templándoles el eícozor , y  bienes , que ha de perder para fiem- : 
furor de que fe cubre fu animo fe- pre , y los que ha perdido por el v i*» 
yido, é irricadó ). Ha tenido yicío ció- Lo fegundo ,  fe le pinta k.car- > 
de embriagarfe , de jugar á naypes, c e l , y tormentos , que le efperan in -: 
dados , oca, banca , y otros juegos finitamente mas horribles 3qaequan-

'3 g g Tratado IX *  foofifinú VIL <■

prohibidos ? Ha ufado en ello» de 
trampas , y picardías para ganar ilí
citamente ? Ha efcal^do, abierto, ó 
robado cafas, Templos ,  ó perfonas? 
H a refiítido a la Juíticia , amenaza
do , ó perfeguido a fus Minifíxos? 
Ha fido faltcador de caminos, cóm
plice , ó encubridor en robos ,  muer
tes , ó dallos , que otros hicieron? 
Ha ultrajado al Carcelero , ú otros, 
que le affiíten?

En el fexto Mandamiento ,  ha 
tenido pecados nefandos , y  de So
domía con otro» ? Acciones feas , ó 
tocamientos con muchachos ? Ha vi
vido' amancebado con mugeres?Ha 
tenido coftupbre de foltar palabras 
feas , folicitar a mugeres, tenido ac
ciones feas dentro de la cárcel ,  ó 
por la reja con alguna de ellas?Ha 
tenido tocamientos feos configo mif- 
mo ? En el feptimo ,  ha ufado de 
inftrumcntos, ganzúas ,ó  llaves pa
ra abrir , deíqoiciar, contraminar, ó  
defeerrajar ? Ha hurtado refes, mu- 
las , 6 jumentos , ó trocadolos ma
lamente ? En la mífma prifion, ó cár
cel ha hartado algo ? En elo&avo, 
ha impueílo falfamente algún delito 
al que no le cometió , porque á 
V .  md. no le cohvencielTcn ,  ó por 
Venganza, de qtie i  V . md, lo def- 
cubrió ? E&ndo ya probado fu deli
to , ha jurado en fallo, 6 negado la 
verdad al Juez ? Ha defeubierto el 
delito de] otro , que ella va oculto, 
fin aver motivo para ello, ni fer no
ceda rio para fu defenfa ,  quando no 
fe le podía probar ? Anualmente cita 
padeciendo alguno innocentemente, 
por averie V , md. imputado lo que 
no ay , 6 vive fin alguna hacienda, 
ó alhaja» ,  que fon fuyas ,  y  fe las 
bolverian , fi V . md, defeubnefle la 
verdad,  i quien puede dar provi
dencia.

ro aquí puede padecer, Lo tercero,■ 
que muerte tan infeliz le efpera, f i ; 
no fe convierte ,  y conle al morir*-, 
le rodearán fus maldades, contando*: 
las una por una. Lo quarto ,  poner
le delante quantos medios , auxilios, - 
llamamientos, avifos, y Sacramentos- 
ha malogrado. Lo quinto ,  ponerle, 
de un lado las virtudes , que obró 
el Salvador , y  tormentos , que pa
deció por faívarle ; y de otro Jos 
vicios , con qué ha injuriado a fu 
Redemptor , y  corrtfpondido maL 
Lo lexto , quanta ha fido la pacien
cia , y  Bondad de Dios en efperar- 
le , y  de quantos peligros del In
fierno le ha librado, para que acabe 
de convertirfe. Lo feptimo , qusa 
útil le ferá para fatisfacer por fu» 
maldades ,  recibir como venidos de 
la mano de Dios la cárcel, y traba
jos , que padece ,  en pena de fus cul
pas palladas , y  aunque eítuvier» 
cierto , de que por calumnia , y fin 
culpa , ellava preflo , ha de perdo
nar de todo corazón ¿  qualquicra, 
que le parezca es la canfa de fu pri- 
fion , ó que le ha agraviado;y pa
ra facarle el clavo de la mala volun
tad ,  le acón Tejara, que cada mañana 

'diga de corazón : Señor aporque Vos 
me ferdantis mis pecados, que Jan gran
des ,  perdono de todo mi corazón á quan
tos me* ban injuriado ; y os fuplko,  
Ies bagais todo tibien pofsible ,  que ya 
per mis, pecados be defmerecide.

J. V .

MODO PRACTICO DE£ONFES~ 
fér 'á  un enfermo ,  que ejiá para 

recibir e l Viatico.

EL  primar pafio de un ConfeíTor, 
que es llamado i  confeflar uno 

de ellos enfermos-, es radrear cn po*
cas
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cas preguntas ; y por mayor hechas las fieftas fin neccffidad;* desando 1* 
alenfermo y  fi h* vivido mal r y de -MifTa ,  ó quebrado ayuno* de abÍH 
sfiicnto en alguna ocafion próxima, gacioir? Ha hecho nula vida con fit 
é- colimo b re grave de pecar contra conforte,T o la ha tratado mal ?
aígaaMincfomhQto ,  ó tí ña cala
do algún pecado grave por vergueo-, 
za , ó vividoen ajgundefcuidogra- 
vc de alguna obligación Tuya* Y  vien
do , que fu conciencia np>eftá per
dida , defpues de un breve retomen 
de fus falcas , difpondrá fu corazón 
con motivos toaves a dolor de fus 
culpas ,  y  a varios afeaos , y  afros' 
de amor de-Dios , legan fe deferí- 
ven al fiu. Mas fi el enfermaos de 
aquellos impíos , ó relajados , á quie
nes la Juíhcía de Dios co g e, como 
a los peses en el anzuelo,in tempe
re malo , y  con el pecado en las ma
nos, elio es con eonfeffiones lacrí- 
legas por algunos vicios ,  ocafion, ó 
coHambre , de quenohuvo enmien
d a, es menefter con fanta fugacidad, 
y  fin moleítia intimarle el infeliz ef- 
tado de fu alma , y ríefgo de con
denarte , cerrando con palabras fuá- 
ves ,  amorofas , y  de caricia , la puer
ta a alguna defeonfianza ,  ó* defefpe- 
ración ,  en que acafo podia eflxel- 
larfe el enfermo , y animarle ,  ha
ciendo ,  que íolfrgadamente, y  üu 
zozobra de fu animo refponda aquel
lo ,  que le parece , a las preguntas  ̂
que le ira haziendo, prometiéndole, 
fu afliftencia para hazede fácil , y  
breve fu co&feffiott general,detoer- 
te , que fe quede confolado. Y  por- 
que no ella el enfermo entonces pa
ra recogí u q  de efpacio los pecados,. 
ni los .dolorts , ó fiebre dan licencia 
para mas , fegan aquello ; iZfic rab
iar atlentio mentir, ubi eftvi* ifofcmy 
a pocas pregjacas. podra formar, un 
juizio mediano de qnal ha lido el 
diado de aquella almaeu la o catión, 
6 vicios ; que va apuntando.

Empezando pues U confeífion, 
le preguntara el CanfeíTor: VnuL fe 
acula de noaver anudo I Dios,co- 
mo es debido ? Ha negado, ó duda
do voluntariamente en algún miífci- 
rio de la Fé ? Ha vivido en alguna 
co (lumbre de blasfemar ,  jurar con 
mentira, ó maldecir a menudo , d 
no mas, que tal vez ? Calló por 
vergüenza algún pecado , que le fa
tigue la condénela ?H * traba) ido efe

fido notablemente defeuidado en i s  
crianza de fus, hijos ? Ha dexado do 
tratar con aJgun párteme t ó vedmv 
por algún difguílo é ó agravio ?H o 
maldecido ó ddeado mal a algiw 
no , que je injuná^Ha tenido aiguir 
vicio grave >.v- g-dc eqbonacharfcy 
latir de noche, dando zelos a fu oonn 
forte , jugar ,  ó no aplicarle a) OH-* 
ció ? Mantiene-V. nuL,alguna ce :u-, 
nicacion- r ó torpe amiílad con aign* 
na muger dentro , ó fuera de cafa£ 
Ha tenido vido de pecados , ó to« 
cimientos feos con mugeres ? Sí Pa* 
dre. Con muchas, ó pocas? Ha caí-* 
do en tocamientos feos contigo mífr 
roo por mucho tiempo? Ha hablado 
palabras feas a menuda?

Ha tenido mi la República al
gún empleo, v. g- de Alcalde, Regí-; 
dor , Depofiiario-,  Admimftrador  ̂
Mayordomo de rentas del común,& 
JgldSa ? Se ha chupado algo de ella« 
con faifas campenlacione* , y cpi-> 
queyas ? Tiene algunas deudas pon 
pagar ,  alguna hacienda , ó alhaja« 
por re&tuir ,  obras pias , Millas, ó  
L iados ,  que d  tetiador dexó , por 
cumplir ? Tiene cuentas por aclarar  ̂
ó ajuflar con criados, Oficiales, Mer? 
caderes , ó parientes ? Ha infamado 
alguna familia,ó parlona, denigrán
dola , é impidiendo fus ade/antamien? 
tos ? Ha defeubierto algún defecto 
oculto ? Hale metido con ardor , Ó 
por ardor , Ó deípíque en quimeras, 
ó pleytos , en que hizo gallar al üw 
nocente ? Tiene. V- md.alga mas, qué 
le aflija la conciencia ? De pifa (U 
veras de aver. ofendido i  Dios por 
fer fu Padre, y fu Criador tan Santo, 
y  digno de ftt amado? £das Ion las 
preguntas , que mas , ó menos po
drá harcf el ConieUor , fegun lo 
mas , ó menos gravada la conciencia 
del enfermo , y  por fus refpueftas 
podrá en treve colegir el tiempo, la 
freqnencia , y  la emienda ( fi boro 
alguox) del vicio, ó vicios, quecon- 
fiefliL .

£l qa< rara vez , é nunca apre
hendió el arre de aborrecer bien el 
pecado ,  no es £acíl , que entrc mB

im*



 ̂ T r t t a ip  IX. ©oílríjí* V X l.
impedimento», y  moguftus, de ^ac afeaos: para formar el dolor. _
Ib cubre el uprna , aderte al mo-J Ü Padfemio dulriíümo ! G Dios 
fir' con un Verdadero dolor1 de fus mio amabilifiìma ! Quien fino yo os 
culpas , y eficste‘irefoliicion;de la en- ofendiera 1 Quien fino Vos me per
ene nd a, D e1 ai es , que los propoli- donara ! Haífe donde Sc f i ór ha  de 
tés d rlos impiòs en aquel èftrechù, llegar vueílra pacicncii ̂ fi^fnniien- 
pofüéíen f¿r tan fofidos, y  fe guras, to en efperarme ! Halla quando ha 
cómVpor ¿exteriorparece.Puedo; de durar mi fobervia , y  terquedad* 
afTegürar jque-aviCndo fido llamado en réfiftirtné ! Pío aveis hecho oirá 
para confeffár it varios ;en ella vida, cbfa , Señor ,  y Dios de mi vida, que 
con ocafioú de recibir el Viatico , y  acariciarme , y bufearme con i'epe-
teecholcs úna toñfefron-general bien1. 
Beccfiaria, ¿nichos de ellos , quaiído 
Jes-ponía lu villa, el gran riefgo, 
^peligro iáff conden3rfe * a fin de 
qüe fe esfom fSn a  concebir un pro- 
fondo .dolor de -íhs culpas , ya féá 
agradecidos al bien , que fe les ha
cia/defeáredandolesá poca cofia 
fuya la conciencia con el examen, 
y¿ porque les animava a tomar vida 
nueva , me refpondreron varios: Ha 
Padre \ que f i  ye libra de efta , be de 
bajear h V. P. y eonfejjarm A menudo 
t w f .  m¡L Solia decirles entonces: 

harás tai , frejlo lo dexarias . y  
«fio* infiíUan , que Ji 9 mas yo repe
tía : No harás tal. Ello es cierto , que 
de etlos h quienes híze la confef- 
fion general , y  que avian vivido 
mal hada entonces , todos quantos 
me prometieron bolver, y efeaparon 
de* la enfermedad , teniendo ocafion 
en los Pueblos , donde yo vivía , de 
confelfarfe conmigo,ninguno de ellos 
bolvió , falo una muger aviendo ía- 
lido de fu enfermedad , fue fiel en 
Teñir , y cumplir fupropoíito,y un 
joven ,  que puefto en pie vino no 
mas , que fin* vez> Ved aora fi ay 
mucho que¿ fiar de. las promefas de 
los pecadores en' la ttmpeílad de la 
muerte. ,

Traigo ello , para que el Con- 
feflbr al prevenir para el Viatico 1 
un enfermo , que ha vivido mal, ha
ga todos los esfuerzos poffibles por 
excitar fu corazón a un dolor eficaz 
de fus culpas con varios afeétos, y  
motivos ,  que 1c eÜimulen , no fea, 
que lodo fu dolor no pafie de un 
temor natural del infierno , y  acabe 
infelizmente, Hedía pues la confe f- 
Jion , y  antes de abfolverle , dándo
le, a befar un Crucificó,le dirá, que 
atienda lo que pueda , y vayainte- 
tjMtmcmc repitieido los figuieqtes

ríelos avifos,y con íilvos ámoroibs, 
que me davbis ,  como fiVos tíivief- 
fedes neceílidad de mi, fiendo'Dios, *' 
que de nadie necefikas. Pero como 
os he corteípondido ? O  ábifmo de 
mi maldad ! O féiffima ingratitud de' 
mi corazón ,y  deforden de mi vida! 
N o he hecho*, ó Redemptormiófcé- 
nígnifíimo , ni praóticado otra cofa, 
que huir de vutfiro trato amoroío, 
'y defviarmé de vueítro rebaño, co
mo oveja perdida, y defearriada , haf- 
ta parqr en manos de los lobos ,  y  
enemigos , que me folicitavan para 
la muerte del pecado *'y para pre
cipitarme en el abifmo-* Con fi elfo, 
Dios mió ,  que es grande el pefo de 
mis infamias , y  pecados , y ojala 
pudiera , Salvador mió fuavíffimo* 
decirlo con vivos gemidos de mí 
corazón ,  y  con lagrimas de mis ojos! 
Pero también , creo, Señor , que es- 
mayor , é infinito el abifmo de vuef- 
tra Bondad , y mifericordias. No te- 
neis , ó Juez Jüftiffimo de los hom
bres ! Infiero bañante para eaíligar 
mis pecados 9 pero ay precio fobra- 
do , é infinito en vueitira Sangre pre- 
ciofiífima para furaergirlos , y perdo
narlos. O Piélago inexauílo de Bon
dad , y  de paciencia ! O  Cordero 
inmaculado de Dios , y Jefusimio- 
centiflimo ! quan mab oŝ hé pagado, 
Señor ,  el amor con que me mira- 
vais , y  fu friáis ! O incendio de Ca
ridad infinita ! fiempre os* aveis por
tado Con efta miferable criatura ,  co
mo Padre imfericordiofiíTirnb,y co
mo Redemptor faludabiliffiino , y  
fiempre he procedido como ingrato, 
y  defleal a vueftlo amor , y beneT 
ficios- O defconciertó de mi vida! 
O  difpendio de mis años ! O rodo- 

- gro de mis talentos'! O dureza dé 
mi corazón , y  ceguedad de mijai- 
¡tio ! Que haré-,  6 Bondad amabi-

lif-



Símil.

Ucthodo practico de oír las Confefsiones pártícntdres.
iifüma , que me falra luz para ver, 
y  contemplar vueftras mifericordias, 
corazón para dokrme » y voluntad 
para amaros ¡Recibid ,  Bien único 
de mi corazón , el facríficio de mí 
voluntad ,  y el dolor que me traf- 
paflj de averas ofendido ,  y agra
viado, Qu i fiera ,  Padre mió ,  para 
córopenfar , y  cubrirlas ofenfas, que 
os he hecho ? tener el amor de los 
Serafines, y  Bienaventurados ; qin
fiera amaros con todo mi corazón, y 
Cómo Vos mifino me amais- Dadme 
animo , esforzad Dios m ió, mi cora
zón , y mis labios para clamar de lo 
profundo delante del Cielo, y  de la 
tierra * Tibi Jbli precaví, Peque ,  Se
ñor , contra Vos , contra V os,que 
ibis mi Dios , contra Vos ,  que fois 
mi Padre ,  contra Vos ,  qnefoismi 
Criador , y  mi Rey , mi Paftor , y  
Rcdcmptor, Si no merecí ,  que yo 
muruíte antes de a veros ofendido, 
dadme efta mlíericordia efpecial,  que 
yo muera antes , que buelva al pe
cado* Embiadme , Sefíor ,  los traba
jos , y penas polliblcs en efta vida, 
antes que mí corazón os pierda, ni 
me ap irte de vneflro amor, y  coropa- 
Üiá. Defde luego recibo , y  abrazo 
con todo mi corazón ,  por amor vueR 
tro , y en (atisfaccion de mis culpas, 
la enfermedad , y  dolores con que 
me probáis ,  como Padre: recogedme 
en vueftros brazos ,  y  providencia 
iunorofillima. Amen.

Podríanle afiadír otras varía« 
confeífiones de diados , y  fugeto* 
particulares , mas el Confdfbr fabo* 
rióla ,y  paciente podrá vér Ja Doc
trina que hago » íborc qoan fácil es 
el confefiár a los ufóos , donde fe 
defenve el modo praéhcp de confef* 
farlos. Parala confefiion de un Cura, 
ó Sactrdgtt,  que no tiene cargo de 
almas , fe puedevér b U L lV .y  V . 
Platica ea el tomo inútaüado: Plaii- 
c«r Doctrínaler al Sacerdtei« , que di 
¿ luz d  afio pallado. Para la confef- 
fion de un Magiflrado, de un Alcal
de mayor , Regidor ,  ó Jurado,fe 
puedevér ]a Do&rina ,  que hagoá 
los Ayuntamientos en el tomo 2. de 
mis Doctrinas , en donde fe enume
ran varios pecados de injuíUcks , y 
reípetos ho manos. Para la canfdliott 
de Efcñvanos, Procuradores , ó gen
te de pluma , veafclaDo&ina,que 
hago de laiinjuíticias, y fraudes de 
los Efcrivanos. Para Ja confdfion de 
un Mercader ,  véate la Do&rinaquc 
hago de Jas afutas. Para la coeteR 
fion de almas efcrupuloías ,  veanfe 
los remedios que pongo en la Doc
trina de la Conciencia eferupoíofir 
en elle tomo 1. de mis Doétrinas-Uk 
timamentapara perfonas de concien
cia muy pura, y delicada puede fer* 
vir el examen de conciencia de im> 
perfección«, y  faltas menudas,que 
pongo en el tratado de la Confcf- 
fion en dicho tomo*

DOCTRINA VIII.
>

DEL EXAMEN QUOTIDIANO DE LA CONOENOAi

Meditatiti Jim norie cum corde meo ,  &  exercitabar f &  fiopebam
fpiritum meum. Píalm^ó*

$. L

IN FELIZ dudad es aquella, don*
de no ay JVfagjltrado , ni Ca
beza , que vele , que ronde,in
quiera, ni averigüelos delitos  ̂

y efcandalos que fe cometen 3 espre-

ciflb que fea una Babilonia de cou- 
fuficn , y deíorden. El hombre en 
tina Ciudad abreviada , compuerta de 
la plebe de fus temidos, y apetitos, 
y del gremio noble de fu alma , do 
fu libertad , y potencias , y (i la yo. 
louwd ,  que rige como cabeza a elle

Pue-



0 ).
ApudHie- 
ron* lib . j. 
t t n t r a  K u -  

$num*

(?)
7<*

. Tratado  I X ,

¿uehlo , no fe defve]a , ni inquiere, 
HÍ pefquifa los delitos ,  £S preciilo 
Jca el hombre un Pueblo aeforde- 
nado,, ó un mure mognitm de vicios, 
culpas , defcuidus, y apetitos encon
trados :. lllic nptilia quprum non ejl
rumerux--
, .. Dos cofas, alxo Pithagoras, ( i )  

dcbtn fer cada día .el blanco de 
nueítro cuidado. La una es , idear, 
y  difppner por la mañana lo que 
hemos dehazer en el difeurfo del 
dia. La otra es , averiguar por la tar̂  
de lo que hemos hecho en todo él: 
Duorum quujn máxime babendam ejje 
curam vume, £? vefpere , id s jl, corum 
qua añuri fumas , qua gejjimus, En
lo primero nos enfefia como al fa- 
lir del fueñocada mañana hemos de 
agradecer al Autor de la naturaleza 
los beneficios que nos hace,ofrecer
le  todo mieítra corazón con todas 
las obras de] dia , y difponerel mo
do , y dUiribucion de nueiiras ocu
paciones , dando a cada uno el la
gar , y tiempo que le cabe , y i  ello 
nos combida la Aurora, como mea-? 
lagera del Sol, intimándonos con la 
voz clara , y hermofa de fu luz: Sur- 
gite mortales , fomnttm excitóte , nox 
fracejjit , dies autein appropinqua&it. 
Levantaos mortales , y  facudid el 
iuefio ,  pues la noche ha pallado, y 
el dia viene. En el fegundo nos avi- 
la ,  como hemos de agradecer, antes 
de recogernos para el fuefío,.al Se» 
flor fus beneficios , y examinar lo que 
en el dia hemos hecho.

j, J£» examen de la Conciencia,uno 
es general> de que hablé en el tra
tado de la Confeífion general, otro 
es particular délas faltas, que fe co
meten entre confefiion ,  y- confef- 
fipu t ,y. de eíte hablo en el tratado 
é ?  la confeífion particular ; otro es 
quotidiano de las faltas , que al ca
bo del dia cometemos; y eñees uno 
aie.los exerci^ipS j yjnedio# mas O’ 
portunos , y fáciles para perfeverar 
en la gracia recibida ,  y vencer ios 

. apetitos , y vicios veniales , que in- 
icnübléménte noidifponen a caer en 
ios mortales. De eñe medio fe valió 
tm David, que decía ; De noche me- 
ditava en mi corazón , me ezercifavo, 
y  harria con el examen , y  dolor de mis 
f nipos a i  Mfozon, lañaré soda no*

<Dcñrind P l!J .
epe vú ¡echo. , y Ì: regaré con lagrimas 
de mis ojos, (3) Elio practicaron ios 
Filofofos antiguos 1 olici tos en mode
rar fus apetitos , y entre otros un 
Sextio ,  de quien dice" Seneca 9 que 
al irle á dormir fe prcguncava à si 
mifmo ; Qtiod hodie mahim tuum fa- 
lì ají i ? Cui nitro abjluijii ? Qua parie 
melior es ? Sex tío, fe decía así mif
mo , qué paífion has vencido oy £ 
A  qué vicio has refiftido ? Qué vir
tud has praíiicado con provecho? 
(4) Ello praticava un San Xavier, el 
qual acoufejava á otros hicieifen ca-r 
da noche el examen de fus faltas, 
perfuadido á que en cito citava el 
quicio de la vida perfecta, (5) como 
dice el Padre Turfieliuo. Eiioacon- 
fejan un San Efreu, un Chrifoìlomo, 
un Buenaventura, un Ambrofio, un 
.San Bernardo , un Hogo , un San 
Francifco de Sales, y eítaes L prac
tica de los buenos Chriílianos ,  que 
antes de dormir por la noche, hacen 
oración , examinan fus faltas , y fe 
quedan dormidos con la mente im
buida de píos, y buenos penfamien- 
tos. Y  à la verdad , qué cofa mas 
hermofa , dice Seneca , ni qi¿e fue
llo mas dulce , y follegado , que el 
que fe ligue defpues de tan buena 
ocupación, y fagrados pen fa m lentos,' 
con que fe hinche el alma al reco- 
nocerfe , y  examinarle Ì Por eíTo fe 
dixo;

Non prius in dulcera declines 
lumina foinnum,

Quam prius exaáe reputaveris 
adta dici. -  '

Cada dia fe toma cuenta , y ra
zón a los criados de lo que fe gaf- 
U , y  entrega : De % prelio tfcwv*s 
&  numero panum , xum -minífiris quo
tidiana ¿ifcufio efi ,  dixo San Bernar
do i  (6) y efte es el modo de vivir 
con cuenta , y  razón en las cafas* 
Pues qpé razón avrà Diyiqa, ni hu
mana , dice San Chrifoftomo , (7) 
que haciendo ello con los criados, 
porque no aiga confufion , ni def- 
perdicio de tus intefefes , no tomes 
à:tu alma cuenta , y razon deloqae 
ha obrado , de los beneficios ,  que 
ha recibido , y de las ratos que ha 
gallado ? £if< eafeña à cfwrivir á un 

- hi*
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Del examfn qioúitám ¿e taCtnciendá.
hija* vneftréiitnocéntillo, a v i  i  fe
Eícuela, téneis gran cuidado , que 
baga la plsrcí, j  que fe h  corrija o; 
y  fi fe defcuída el Ayo, ó ."el Maef- 
tro, lo lleváis á mal : tan zelofos 
fim  de quitarlos yerros, y  ¿fe pro
curar el acieno en vueftros hijos. 
Pues qué mucho lera; que vq fotros, 
fiendo reo s,y  culpados, reveáis , y  
enmendáis cada dja las erratas, que 
aveís efcrito cu la.plana de vueára. 
conciencia? Raro Relox topareis, que 
lío fea precifo levantarle cada dia 
las peías, para que proGga, fin pa- 

¿ xarfe, y  fbene concertadamente, y  
Simií. no feri fácil, que el Relox de vnef- 

tr¿ alma fuene bien en los oidos de 
Dios ,  y  no íe pare en el camino, y 
movimiento de Ja virtud, fino es le 
vaneándole cada dia por la noche, 
como folicitos Relojeros las pelas de 
fii inc linacíon , y  apetitos- Vefetros 
teneís gran cuidado en lavaros la 
cara, y  manos, y  en peynar cada 
dia el cabello, y  teniendo ana aitna 
inmunda, ódefafTeada, defraidaisen 
limpiarla ? Qui tetigerit picem, coniqm- 
nab ffur ah ea, (8) Cada dia eftamos 

(3) ' con Jas manos en la pez de eftos
Eiikj. cuidados,1 y  ocupaciones del mondo, 

y  fi no las lavamos cada dia ,  es pre- 
r-ifo eftén inmundas. Por ello aveis 
de tomar, como un. medio oportu
nísimo para vueflxas almas elle del 
examen quoddiano de vueftras culpas

§• ii-

LOS frutos de examinar cada día 
la Conciencia fon varios. £1 

primer fruto«, corregir, y  detener 
nutíb-os achaques ,  ó enfermedades 

habitúale*, para que no fe agraven,
' ni paifeñ adelante- £1 fegundo fruto 

es, la hermolura de la Conciencia, 
qne por efte ejercicio fe adquiere. 
Lo qne mas acredita de curiofo, y  
criólo á un Jardinero, es la limpie
za de fu Jardín ,  porque con el e£ 
cardillo en la mano va cada diaqul- 
lando las hiervas, ó efpinas ,  qne 

Siaiü. afean, y desfiguran los quadros, y 
hermofa conftkucion de las flores.

1 £1 corazón dd hombre es un jardín, 
© huerto , en que hemos de andar 
cada dia con d  efeardillo dd esa- 
meo en la mano, tantas fes, y  tan

Venenólas;, y  malas las'hiervas, y* 
broza , que preducc ,  fi qqercm» 
quede; viltofe,  comonn Jardín cea 
tes floresjfe fes.virtud^;; y  props*^ 
c}on de todas días; defueitc * que 
como fiempre eflá produciendo* dfi i  - ;
fiempre hemos de eftár e/eardando..

Quien avra, díztf San Bernardo, 1' 
(p)  que corte de. sí todo- lo  fe per- '* ' 
flno, y  que no fe quegé. algo qne 
cortar? Crédito mibi, &  p#tn*Tepni- (9) 
hd™t - ; fi? cffagata reidsusfr, &  je- S ^ a n i í  
accenditntar exiiaBay &  fipira ¿ms¡é /•'^  f 
excitamuT. Creedme ,  el árbol, qoe C“ í¿c" 
fe podó, bndvc á arrojar; fe, que 
fe auyentó, bnelve ; feapag^dfpfe 
hudve a encender, y  á defpenarfe 
qne eftafia dormido. Poco es ave? 
cortado una vez, continuamente he
mos -de citar cortando , parase ( |i 
no diflimulainos)  fietnpre no  ̂queda,. 
que cortar: S&pé pataadm e£f 3 ,
C fi fi&i pqffit )  fempir ; :
quod puuni opvrtfüt _ ( J i  m êfejp.?7zn- 
íor) ferwak- Mientras v iv ^  en czr-¡ 
ne mortal, te engañas, fejnvgl?. qoc 
han eípirado tos vicio?, elfen vivos- 
aun, pero no mnertos, quieras, ór 
no quieras, habíta den tro dg,tidJo-J 
bufeo de tus apetitos, y 
pecado; y  aunque pueda? fugcgaHo^ 
rio puede*' exterminarle ¿ 'StbjHgxre 
p tiei, exterminare non p&fi^ H^fa^ 
aquí San Bernardo.. Por eflb íe dixoi 
Naiuram txpeUns , furcá tome# 
recurrir, -

El tercer fruto e s ,  quecon el 
examen fe defeubren ,  y  recanacen 
muchas faltas, y  culpas,qUe la vo
luntad no las quería reconocer ̂ por
tales, ó por fu cjripa no ¡as halfeba.
Quando tuvieres mas oraefen, dize 
óan Kilo ^tendrás mas faltas ,eí^a  ’ 
es, hallarás; que tiepes mas faltas J
de las qne antes penfabas^y rio hal- 
labas- Aífi diré y o : qcando «e re? 
folvieres a hazer _ cada dia ^xaacssr; 
de tu Conciencia* hallarás en ti ¡naS- 
defedo&T por qué? Porque tendrás; 
mas -luz, y  mas despejados -fes ojos 
de tu enEenífimirulo, para cñccEtmr 
aquellas febándijas vm^nofcS-,  q« -̂ 
antes fe oodtaban en la hierva , y  
eípefura detn ns?í celtiva-
do ; y lo que es mas , varios de 
aqutlios-^ciosyqgse tu no lo» ^  
feas p<?r graves, ‘i  , J

Ddd boh
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Trdídío IX. ©oSr/tta VII7.
bol vieres de td fuello , y  letargo.
por efte ¡medio divino hallarás, q uc 
eran pecados graves i y  cobrarás 
horror á d io s; Si á torpere mentís 
f ’DÍgilavtrit, Ta , qua Itvía cxiftimabat  ̂
tñnfejlim quafi horrenda , atquc airo
na pnhntfcet, dize San* Iüdoro.(io) - 

Como ay inftrumefito, b mi- 
crofcopio, para hazer ,  qae ana pulga 
parezca tan grande,como un caval- 
lo, y  un piojó ran disforme, como 
ana rana ; afll ay microfcopjo , que 
hazc pequeña una cofa, que en sí 
es grande. Nueftra propria voluntad 
tiene un inítrumento falaz, y  enga
yo lo , que es el amor propio , y  mi* 
tanda por él las cofas ,  y  colpas, que 
en si fon muchas, ó graves, las re- 
prefenta como pocas, y  ligeras; y  
como no aparta de si eñe antojo, Ó 
catalejo ,  vive fiempre eogafíada; 
qüitefe pues los anteojos , y  catara
tas , y poogafe á mirar con la luz 
del examen fiel de fa conciencia, y  
hallará como fon en si las culpas.

El qnarto fruto es, que el exami
nar fe cada dia con cuidado, es felial 
poderoíiffiroa ,  que habita el Elpirri 
ta  Santo en el alma. Es la razón, 
porque affi como el Efpiritu Santo 
fe opone en el alma á todo pecado 
mortal, aÜi el fervor de la Caridad 
fé opone al pecado venial, arroján
dolo del alma, porque no defagra- 
de á Dios; pues como el examen 
frequente de la Conciencia fe haga, 
y  venga por medio del fervor de la 
Caridad, y  eñe del Elpiritu Santo, 
Jtgnum eft adtjji Spírifum Sanñum̂  es 
felial , que habita allí el Efpiritu 
Santo,dize San Gregorio, ( n )  El 
quinto fruto es, aquella gran facili
dad y  proraptitud ,  que fe adquiere 
para confeflarfc el que fe examina 
cada dia, pues eftan frefeas las ef- 
peciés de las faltas, y  todo promp- 
to ; y  por effo veréis á varias fin re
pugnancia alguna para reconciliarle 
á  menudo,y al contrario a muchos, 
que no fe arman con eñe medio ve
réis tardos, y  perexolos , para con- 

íéffarfe*
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EL  fexto fruto es, que Con el exa- 
i tata á t Jas faltas quóridiauo,

ya Jior lo qus' el Angel trae á la 
memoria , y  nos pone delante de los 
ojos, ya por lo que fe refrefea la 
memoria , haziéudo deflexa fobre 
nueftras operaciones , ya por la luz 
mayor , que Dios nos orabia (, des
cubrimos varios peníaraientos, ideas, 
afectos, y apetitos , que antes cita
ban ya como borrados de la memo
ria , cfpecialmcnte qqando no fon.' 
pecados enormes , 6 exteriores- Las 
huellas, que dexaron los pies im- 
preflds en la arena, fe borran con el 
viento, con la lluvia , y polvo, 6 
con otras huellas, que fobrevknen. 
Cada uno de nueñros vicios dexa 
imprefla fu imagen ,  y efpecie en la 
tabla de la imaginación , y  por las 
eípecies, cuidados, y  otros afeitas,’ 
que fobrevienen, fe borran de í a me
moria; y  el modo de defcubrirlas, - 
y  hallar ellas huellas , es el examen, 
y  cuidadofo regiftro de rodas ellas. - 

Esnotabla lavifion, que Fray-’ 
Marcos de Lisboa refiere del B. Pe
dro Tecelano. (xa) Defeava eñe in- 
figne Varón encontrar el camíno de 
agradar á Dios, y  los Angeles fe le 
moñraron en cfta forma. Sembraron 
una Iglefia de ceniza ,  y  vio ,  que 
Chrifto nneftro bien para fubiral Al
tar, iva imprimiendo en ella las huel
las de fus pies. Deípues la Reyna 
de los Angeles iva poniendo fus pían-: 
tas facrariíTimas cabalmente, donde 
fu Hijo avia eílaropado L e luyas: fe 
guianfe defpués los Apoñoles ,  y  
Santos, anivelando fus paños con 
los deí H ijo , y  la Madre. V io luego 
venir muchiffimos , que entrando 
defordenadameute, en Jugar de po
ner fus pies en la fenda, que Chrifto 
Ies avia dexado, borraron todas fus 
huellas, defuerce ,que no fe veían, 
ni conocían, baña que entró d  glo
ríalo San Francifco , que iva con 
gran cuidado Tupiando ,  y  quitando 
el polvo de encima ,  para defeubrir- 
las , y  pufo fobre ellas fus pies, ani
velando fus paffos eon los del Sal
vador. Tenéis con el polvo, y  vien
to de vueftras paffiones borradas en 
vueftro corazón las huellas de la vir
tud, y  con nuevos defedos borrada 
la imagen , y  memoria de dos pri
meros ; veis ai," porque no halláis 
muchos deferios3 ai d  camino, ó

P*
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piadas ¿d$?€hi?íló, qnc .imprimió cu 
voeílro corazón 7 .parcas po_ os exa* 
rpínaísa metuido,ry  con cuidado.

i El 4Xcptimo frutQ .es, que fe ha* 
?£ «i car^Qacoqcinaamentc a prac-í 
tic^r el .dolor .de «fus r culpas ,  y  $ 
cobrar cada dia mas ojeriza a. todo 
lo que es d¡Inulta leve de Dios 
pueliro Sctíor, fícnda muy difícil na 
^niendar -cn todo, ó en parteaqael 
yick^contra el galicada día fe prtn 
pone al Señor U enmienda. El o£U- 
yp fraco^es ,q u c  fe van venciendo 
Varios memidos apetitos , y  refabios 
de nueílns pafliones, que coma 
Otras untas vulpejas raían los pam
pinos , y  riernecillos lynuevosjdc la 
yiña del, coraron, , que plantpre* 
CÍeatcmente la aridad , y  vigilan*. 
<ña del Sofión; Capite nobis vulpef9 
f d  dcmotiunSur vincas.̂ i ,.

- El nono fruta es, que el apetw 
to j.y  el cuerpo fe fugetaa, y  do* 
medican con eíle medio , y freno 
del examen* coma la$ muías viejas 
dfi im cochej defuerte.,. que como 
qftas, qnando clCocbcro vá dormi
do, no fe defmaQdao^.affidapeth 
to, y acdoqex, aun guando, eftá 1* 
razón dormida * :dize Plutarco, .na 
fe defenftenan, y  cfo  es fcftal dq 
cftár una paflion bien vencida, quaih 
do eftando- fin amo,digámoslo a%  
y  - dormida d  alma t no fíase ya 4 c 
¡as fuyas.

Últimamente, fí por ddgradale 
comete alguna falta desaquellas, que 
fon mas abultadas entre las veniales, 
ó diflonautes, efalma; acoftumbtada 
aí examen de cada  ̂dU ,  no puede 
foff'garcon ella, baila queda apar* 
ta fíe sk Qué diferencia ay entre las 
carnes delicadas de un Principcyqne 
fe: ai ¡menta de manjares fuaves^- y  
regalados y. v iíle . delicadamente, a l 
cuerpo de un gallan ̂  ó paítor, enr̂  
tido con Ja inclemencia; de los Ele
mentos, 'y .con la afpereza del vef- 
tido, y  trato f  Y a  lo diré. Aquél na 
puede futrir un Tola anun aIíüq ,  que 
le avilé, porque no e£tá fu cutis de*
J ¡cada, hecha á dios huefpedes, y  
1© cria.conlimpieza^ mas cfteJéha* 
2e a vivir entre ellos, fín que ledcf- 
pojen el faeSa. Pues ella diferencia 

'ay-de uno, que fe examina delicada 
Uicutc yqu£ -ñopo

ie la CóncUnctJ. |  p y
zonde una falta ligera, a Otro que 
no feexamina, que entre mil f-^us* 
qnele remucrdcb ,  ha hecho ya cal-'
Jos la pid defnalma, y  no las fíen*, 
te. Y o  no s é . como ay valor, para 
dormir con un pecado acuellas, nó; 
aviendolo, para dormir con undra-_ 
gon en el feuo, , ' '

- ; M is  porque las cofas de Dio*. - 
fe pagan tarde, m al,.ó nunca por 
los GüriiÜanos tibios, es.convenien
te deshazrr algunos m o:iyos, cou
que íc cut^ea^ para jio hazer el cáa*. 
rotndeli Concunciaoula día,.' “

v  ^

LA  primera cíenla r _Padre, no ay
riempo , pan hazer le, parque 

ay mucho que hazer,. y  dftoj oca-* 
pado. N o ay riempo ?L e nenes, pá-' 
la  confulur de efpacio cada dri d  
cfpejo, para defea redar* y  peynar 
el cabella ,  para cenar ,  y  comer, y  
no Je ay, panpeynar ,  y  defenre^ 
dar tu .conciencia ? Por vendan tees 
mas precifo d  afleo delpirrpo, qu^ 
del alma t  Quotidlc mamr , 5? /-*; 
fiem lap©r ,  dize San Chrifo%i^o¿ 
aniotam uulcrn jmwuníhim tugfrghl Siu 
duda, que yarios.de e4os íe 
jan ñ lo? Cocheros, y  Ca¡cfefos *que 
Cuidan mucho mas de teqer Jucidoí,. 
y bien pallados fus cayalio^ qoeno 
a si mifrp05. Xucgo^fois tí© baaoy 
penfamicntos, quaudo Q$ lleva mas 
la atención el cuerpo, que vu d ba 
alma. N a rienes tiempo de dta,po^> 
que. d  negocio., la hacienda, el cui
dado de la fauñlia* las cartas ,  crir» 
refpoadcnda *iS d  d^fpacbarias cria* 
desate llevan:el día todo con-d
hombre fJPqes lógrale ,  „quaudó vas 4  
recogerte,dize SaoChrifQÍloqiprfiJJ fj^J
M  PranqnnHm UPfm.t*
fsftus ejt, nsm o^ífit ; porque éntpq- *- &
tes., nadi¿ te inquietar^. Pjeguusa i  
tu alma-eñtooces; en qúe iietjK*5 *
tada el dia ,  A . alma mía ! Qué cola 
hemos hecho buena, y  quantps raalfis?
_ . Padre, reílQy <^upado. O^ip*1 
d a f Éntre' todos los cb^fadds de au 
Piloto, el mas principal es, dár d i Ü ^  _ 
bimbsy mientras-* que hazeagua d  moiI. 
Navio, porqueJihdpeligra d  inus- 
d idf. ESlá, tu c o r « ^  dle,
dej b¡»¿uJo tí^pril^p/o j  _co|po n*v- 

—  ~ coat*
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combatida de fus olas, haziendocon* 
anuamente agua de defectos por las 
rimas de cus apetitos , es precifo ca
da dia dar á la bomba del examen, 
quanta agua de faltas fe ha introdu
cido infcnfiblemente en tu concien
cia al cabo del día , y  fino expo
nes á un miferable naufragio el na
vichuelo de tu corazón con el pefo 
de unta agua.

Padre , que no ay lugar , ni 
oportunidad para e/To, Y  donde quie
re V . md. que yo lo haga ? Donde? 
Para hazer el pecado , bien bu feas 
tiempo, y fítio retirado , y para llo
rar tus culpas y examinarlas, pre
guntas donde? En un defvan, en un 
terrado , en un rincón de la cafa, á 
los pies de la cama antes de reco
gerte, mientras ellas con la labor en 
Ja mano, ay mil arbitrios,paraquien 
quiere ingeniarfe en bufear á Dios, 
Pues Padre, no ferá mejor hazerle 
en la cama ? Mejor no, porque allí 
falta ía reverencia exterior delante 
de Dios , y  te expones , a que te 
coja, ó te lo impida el fuefío j mas 
quando no huviere otro arbitrio, en
tra la licencia, y  con fejo , que para 
rifóte dá San Chrifoftomo, dizien- 
do: Quid grave, autquid mokjlumejly 
pofitum in lefio quotidiana defiere pés
cala. ( i 5)

Padre, yo no aprovecho con el 
examen, y  es lo mifrao , que fi no 
Jo híziera, Creólo, lino hazes mas, 
que ana ceremonia , y unos dias lo 
dexas, otros lo maerdes, y  defpe- 
dazas , y muchas vezes eres a ti mif- 
Dio una continua difracción, cómo 
quieres aprovechar ? Haz de tu par
te buenamente lo que puedas , y  
aprovecharás. Lo primero, aprove
cha mucho, pues con elle medio, y 
quoridiano cuidado fe cierra la puer
ta á males grandes. Los que tienen 
alguna fuente en la pierna, que les 
fluye mucho, cuidan de curarla , y  
limpiar cada noche la porquería , ó 
podre, que mana, para que no fe in
flame, ó eacanzere la pierna, Nuef- 
tro corazón es una fuente perene, y  
manantial de unta podre , quantos 
f«n nueftros vicios, y menudos afec
tos, y fi cada noche no.cuidamos de 
limpiarle con el examen, nos expo
nemos, á que fe infiamc, ó cofetme

D títm a  V/fl. -
con- :1a cangrena, ó poflema deajV: 
gun pecado mortal. ■' „  ̂ ^

L o ‘ Pegando, porque' cáda día 
te Uvas de tus culpás poco,? o mu
cho. Lo tercero,; nuncafe advierte 
quando crece , y fentrire eícuerpq, 
y con todo efíb nutre1, y fe-míjbraj 
aífi aunque no fe fiema ekprovéchb 
en almas cuidadofas, fiemprefirré- 
haze algo el corazón , y forrifiebf y  
quando no hizieras mas, que poner
te delante de Dios humilde, jre^ t- 
rente, agradecerle fus benefkiospftf- 
getarel cuerpo, y amor proprioa eifc 
ta tarea, firve de no poco provecho, 
y  pradlicas varias virtudes.

Padre, yo me pongo a exami
nar , y no encuentro faltas, y seque 
las tengo. Atención. Ay unas simas 
temerofas , y buenas , que por mas 
que fe examinen ,  no hallan defec
tos, y  vanfe a reconciliar cafi fiera- 
pre con unas mifmas faltas, como de 
tablilla. Ello confifte,en que no tie
nen tanta luz ,  y  gracia dd Se3or# 
( conkguida a cofia de nobles ven
cimientos , a ¿los heroicos de virtud, 
6 mortificaciones tomadas por Chrif- 
to ) para hilar tan delgadamente el 
eftambre de fu vida ,  como otras al
mas generofas, y  por eflb lo que en 
otras almas fe reputa por defe&uo- 
fo en los ojos de Dios , y  como tal 
lo diftinguenen fuerza de la luz, y  
perfp icaria, con que regiílran fu con
ciencia, en ellas otras no fe advier
te por defe&o, y por eflb no fe con- 
fiefla como tal, v- g. aquel rato, mo
do , ó lanze de hablar , preguntar, 
mirar , comer, dormir , defeanfar, 
que a uno lepareze exceflivo,ó que 
defdize algo de fus propofitos, y vi
gilancia en limpiar fu conciencia, á 
otro no le pareze defcftuofo ; por
que ve ,  y  alcanza menos, ¿ la me
dida, que ora, fe vence, y mortifi
ca menos; y  a ellas almas conviene, 
lo primero, confundirfe en general. 
Lo fegundo, pedir luz, para exami
nar los primeros movimientos del 
corazón. Lo tercero, gallar lo mas 
del examen en aftos de agradecimien
to, alabanza , amor de Dios, y  con- 
fufioti propria.

Lo fegundo, confiíle en otras 
almas menos cuidadofas de fu spro- 
vechftínientDjen que la voluntad do-

mí



heme» ijmWiho le U Ctntíénctd;

jt. n’.J i del amo.-proprio como rea, torre, qoando fe hablan, inOqne le»

( í G )

2*¿reac.í*3*

(i?) .
í) J .+ 7./* 
tfmtu

dilfimula, y aparta los ojos , digá
moslo afi¡, para ver Jus i imperfec
ciones, y H'i ver fe preciíada i  con- 
friftrLs, y reciDir por ellas el c a f 
tigo. pyr ello nos d»ze Jeremías; 
( 16) Sctj- emur oías wfiras , quee- 
ratn-is,  rettertamur ad Dmnínam. 
Escudriñemos nueftros caminos fin 
adulación, ni faifa compasión á no- 
íb-ros imfinos ; porque á la manera, 
que los parientes de un reo bufean 
mil arbitrios, para desfigurarU ver
dad d~l hecho , y efeapar el cafti- 
go , aifi nu cifra voluntad bufea mil 
callejuelas, para no fer cogida, y pre- 
cifaüa a reconocer fa pecado. Seef- 
cufa tu corazón, y aparta los ojos, 
como quien difijoml-j, y haze U 
viíla gorda en los defeéfos, que fe 
cometen en fus potencias , y lcnti- 
dos ? Pues haz juftícu: Sedeat menst 
co*itasiü tus in animam, dize San 
Chrifoíl;o:no,(x7) y caftigala,azoca
la, y mortificjia como a una fober- 
Via efelava, que ha delinquido: Oou- 
fi fuperhtm ancúla n , &  famkñi'wne 
cerro ptam cade , flagelas, ac •otrkeri- 
bus dilttnia ; y  fi ello hizieres cada 
día, afli fiaras alegre en el juizio de 
Dios.

Lo tercero coníiíle , en que el 
clamor , y v->z ,que da cada vczenla 
cueva de U Conciencia , no fe oye, 
porque los oídos del corazón , ello 
es, e] entcndimieiito, eífá embarga
do con tanto ruido , y vozeria de p*n- 
famientoSjé imaginaciones, quintos 
foa los apetitos , afeitas, y  paífio- 
nes, que reviran en la voluntad, y  
por clTu no fe oyen las faltas. Yo 
me explicare- En una torre de cam
panario toca el Campanero el Peran
tón , 6 campana grande , que llena 
con fu fon toda la Ciudad, luego to
can las otras, no tan grandes, y  re
pican las menores: obferv aréis, que 
con el ruido, y  zumbido de anas, y  
otras, no fe oyen las que cibia ca la.

*  «

vaneen la voz ; y  por qué ? Porque 
es mucho mas el ¿uidodc las cifnpi* 
ñas, y del Perantón , que todo lu ¡Loa. 
E¡to fiicedeá la letra en varías con* 
ciencias: (a cabeza de tilos es en* 
torre de Campanario' ti Campanero 
es el amor proprio: él PeraDt<jn,Ó 
campana grande es aquel cuidado, 
pleyto , ó función , que traen entre 
manos, el qnal fiempre efii fon an
do: las campanas menores fon varios 
cuidados, efpecies ,  6 aficiones, que 
también las repica el amor prt-pio, y  
faenan, v.g. 1 m v i f i í a b e  de 
zer ; la carta, A carra, q*e Hededef* 
pactar ; la que rengada comer-,elviage 
por formar: la función literaria , en 
que me be de defemprUir. Todo ello 
elhi femando ¿fa dentro, y c o s o  ay 
todo cfte ruido, y  b~hesria en la tor
re de tu imaginación , y cah*xr, po
ned« a examinar tu Conciencia , y la 
falta de filcnclo, ó  puntualidad, la 
agua ,  ó fruta, cu que fe picó fuera 
de tiempo fin necefiidad, la pr pia 
voluntad, quefcguifle, el deícniík^ 
ó falta en el rezo, por no rcjilbar 
primero la tabla, el rato ociof ,qa« 
pifiad«, la palabra ocíofa ,  qnc rife- 
x ifte , Upalafcraimpaciente,adalsla* 
da, coa que icfpundjfle,el vano cwt- 
teniamiento de tí mifmo* la falta agí> 
na, ó genio, que Ccnfurafbe, claman, 
y  levantan la voz; pero como fue» 
nan macho mas en tu torre el Peían* 
ton, y las campanas, no oyes a tos 
faltas, niá tu Conciencia, y  por elfo 
pienfas , que no las tienes. Qnantas 
VczcS fucedea los Confí:flutcs,qiett 
no oyen al penitente los pecados, 
que confhlL, porque el organo oca* 
pa el oido l  Pues «fío mifino fuctrde 
al examinaros , que no ois vueftra* 
culpas, que clamas. El remedio » pues, 
fea el procurar ferenar el enrizan, y  
orar al Sefior, dttienao: Hizedy So
nar que ce}!ep mis cuidadas, Jpexft* 
ademas da iiefra-
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D E L  M O D O  D E  E X A M IN A R  L A  C O N C IE N C IA ;

$. l

Mientras uno no meta la ma
no en fu feno , parece 
que no nene ningún mal: 
Mittc manum tuam m fi- 

(J) num- tuum ,  díxo Dios i  M ojíes, ( i)  
Efedi ¿, voeítra mano en el fono. M e

tióla s y  Ja facó llena de lepra 5 y  yo 
se, que Íleon cuidado examináramos 
cada día los fenos de nueftra con- 
ciencia , hallaríamos la lepra de vi
cios bailante, para confundimos. Si 

Símil* el Uron no entra por las cuevas A 
dentro, no es fácil facar de fu ma
driguera al-conejo. Si no eneramos 
bien adentro de nofotros a regiílrar 
imeítro corazon, nofaldrán varias fie
ras , que viven dentro anidadas, 
Avicndoos hablado de los frutos del 
examen quondiaco, y de las efeu-: 
fas , para no hazerle, tratare aora del 
modo, de hazerle.

Padre* y quando hemos de ha- 
xer. elle examen ? Refpondo ,  que el 
tiempo mas oportuno, para hallar los 
deferios,y oir fus clamores, es la 
noche,y poco antes de irnos al fue- 

ŝ \ fio, como io haz i a David: Medita- 
Ffslm.lt* ttisfum noüe cu ni carde nito. (2) £1 

murmullo de un torrente , 6 aguas 
precipitadas de un rio , fe oye coa 
el filencio de Ja noche bien lexos, 
y  ño fe oye con el bullicio del día; 
afli el -ronco clamor y  murmullo 
de.nueftras culpas no fe oye tan bien 
de dia, como en el retiro,  y* filen- 
cío de la noche,; De día los cuida
dos, y negocios, cí -íuillicia vo¡- 
x «  de las criaturas divierten , y lla
man mucho la atención; mas en en
trando bien la púche, todo fe 
quedando en filencio ; aífi en el co
razón del hombre, entre Hia anda 
el corazón qcupadqea garios afee- - 
to %5 y penfamientos ,  mas con eT\ 
filencio de U noche e(Li el

K* ’

mas hábil para el examen , al ir' á
dormir $ dize San Bernardo, (3) lía-
rus ad fomnum. Lleva -contigo fiero* p-ml/#-
pre'en la memoria alguñ buen peo-, üun*.
famieoto, con que te quedes plací*
damente dormido , yqueaunfpflan-^ *
do, lo rebue] vas, para que, al difpcr^
tar del fuefio, y al entrar en él.til
corazón, fe halle bien ocupado, yalfi
ja noche de tu concienciaferaclartí
di a para ti; y la mifma noche con
el exerekio de examinarte, ferá tu
lnx, que te traiga placer, y  alegría:
Sic tibí nax , ficut dies ■ iliumimbitUT, 
fc? nox illmninaúo tua cris in déficits 
íwir. :

Padre, y  como le hemos dé 
hazer? Refpondó , que por lo que, 
mira Mo exterior, fi fe puede, de ro
dillas, y íi la vejez , 6 achaques n» 
lo permiten, femado cada uno con 
humildad; porqué Ja reverencia^*; : 
tenor ayuda para la interior del co- : 
razón, aplaca al ju fto ju eZ , quandtr ~ 
fe le ruega, y también firve-, par* 
defpejar el fuefio. Mas por- lo que 
toca a lo interior, fe han de oblcr-- 
var cinco cofas necesarias para el* 
examen, fegan San Buenaventura.:
(4) La primera es, el dar gracias a r Cf) # 
Dios, reconociendo todos Jos bene-
fictos recibidos de fu mano,dizien- JT
tío a tu mifma alma : Benedíc anima 
mea Domino , &  noli vbfiv/fci amnes 
Tctñbuticncs ejits. Bendecid alma mía, - 
dcc. Las Aves* dize San Ambrollo,' •
(5) fuelen cantar düiccmenteydefpuev (5) 
de,ponerle elfioi,pO r no privarle * infm 
de .dar gracias al Autor de la natn- ÍJfJmír' 
raleza, á quien todas - las- criaturas
alabamAlisal examinarnos,daremos 
primero gracias ,, para que á la vif- ,
4a de tanto beneficio , como hemos 
recibido, fe confunda mas el cora
zón, viendó fu ingratitud, y desleal- 
ttd contra fii Bienhechor ; al modo, 
que el Profeta Naihan pufo ¿ David 
iíu t  ejosles beneficios-divinos, para

que
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que á fu villa reconocíeJIc mejoría de Jefas. M ofbóíé Dios fas obras
en figura de tm racimo de ubi, cu
yos grasos unos citaban podridos,

fDel mudó de exéminúrU Coneunciá* 399

gravedad de fu delito.

$- n .

L A  fegtmda es ,  pedir luz para 
defe abrir ,  y  hallar nueílros 

defe&os, porque fbmos ciegos, y an
damos en tinieblas, y  no conocemos 
muchos vicios , ó acata los califica
mos de cofas licitas ,  ó paitad eras. 
Por efio le hemos de dezir : Y robu 
me, Dominey &  Jeito cor metan , 
interrógame cognofce/emitas meas.

otros en agraz, otros enlodados,ra
nos con faro idos ,  y  tal qual en ta
zón, y ¡e díxo: Ajsi Jen tus obras. 
Aprehended pues a cerneros á rolo- 
tros nñfmos.

Defpues fe ha de examinar el 
Corazón por los penfamiemas „ pala* 
bras, y obras avidas en codo el día. 
En qnanto i  los psnjamsentss. Si he 
tenido (íi los he contanddo , ó no 
defechado á tiempo, ó con pereza)

vide,jt vi¡t iniqustatis in me ejl. penfamientos de fobcxvia, prefomp- 
( 6 )  Probadme , Sefior, y  regiftrad cion de mi mifmo , de mis dotes, 
mi Conciencia, y  ved mis tandas, y  habilidad, ó prendas, ,  de cúmpla
la maldad, que en ellas fe oculta. Y  
con elle temor, y defeonfianza fan- 
ta de nofotros reifmos nos hemos 
de examinar ,  porque fácilmente fe 
dexa cohechar de la voluntad nueftro 
juizio : al modo ,  que un Abogado 
fe fuele íbbornar con premios , 6 
prometas, para balear motivos, con

cencía en oir alabar mis cotas , de 
tenacidad en mi juizio; de deí precio 
interior, ó ceño del proceder agctio; 
de erabidia en las conveniencias,y 
eílimacion, que otros ü ü -ü d-3 pró
ximo ; de defconíuelo , porque no fo- 
bretalgo, ó no me eíhman cjiuco co
mo á otro ; de triíleza, parqae ten- 

que facará talvoá algún reo. Lo ter- go algún defeéfco, ó tacna en lo  ñü» 
cero ,  fc forma un Tribnnal , en el co , ó en lo político; íi he ca¿nía- 
qual fe lienta el entendimiento, co- do, juzgado fácil mente los fines, ü 
n o  Juez , para dar la tanteada; el operaciones agenas ; tafpechado fia 
Corazón, como reo , para oírla , y  motivo el proceder del otro ; li he 
fufrjrla; la Conciencia, como acnta- ideado modos de vengarme; íi al 
dor ,  la imaginación, conloan jVq- ver alhajas, libros, ó cotas curcotas 
tario, que eferive,y apunta; el Ver- he tenido Ímpetus de averias, ó ape- 
dugo es el temor, los vicios fon los titodercgUaarrfihetenidoinqnic- 
teftigos. Formado ya ti Tribunal pri- tud alguna , detazon ,  averlion, ce- 
meramente, fe han de examinar las dio, ó defpecho contra alguno ,  ó 
obras buenas, com o, con qué fin, contra mi milmo ; li he pentado mu- 
cuidado , tiempo , ó porque prepa- cho, ó fufpirado por comer, jugar, 
ración fe han hecho? Si atropellada, beber, pillear,ociar,  con cierto eo- 
diílraida , taca,tibia, fioxa, irreve- jno defeonfudo de co lograr citas 
rente, inmodefta,ó mordida, dimi- cofas : fi he fido prorapto en cerrar
notamente ©i Malta , vilité Altares, 
rezé, me examiné, leí, ú oré. Si por 
vanidad, prurito de coriofidad, por 
captar eílimacion, porque me vielTen, 
ó por confegoir 2lgo,hize alguna obra 
viraiofa , 6 indiferente ; ü la hizc 
tarde, á mas no poder ,  fuera de 
tiempo , ü en hora incomoda; ii me 
preparé, fi puta los medios de mi 
parte, &c. Cnm aceepero tempos, ego 
jujiinsí juikabo, aun lo que nos pa- 
itze  aélo de virtud, tendrá, que re
prehender en los ojos de Dios. Aífi 
país ó con aquel infigne Varón, ilu
minado de Dios, el Padre Balthatar

las puertas, 6 defpach¿r á pensa
mientos de impureza, tentacionzs, ó 
afectos: li ay en mi alguna inclina
ción á oír, ver ,  mirar, taber noti
cias ,  curialidades, leer ,  eíU&2r„l 
faber, á vifitas ,  juegos ,  paítaos, «Ssc. 
la qual me turbe algo , me ha ex
ceder en aiguna cofa ,  ó exponga a 
algún peligro de pecar ligeramente^

S- m.
qaanto a las pehbras. Si he 

mentido, reípondido con do
blez, leíeriüo ene no tenia
EK

Alvercz, Confellar de Sunca Thereía bien averiguada, á dudaba tar «¿ii;
ii
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ñ con pota TéHexa , y de prbm'pto, fopcUrnaa^ deíobedicjit^ d u r^ .
hablé algo , que luego hallé ,  nofpr, irnpacíentejiracundo^tropcliadpybtíí- 
alh ; íí alterqué, porfié* interrumpí- Jicíolo, decidor, truhán, amigo de eff 
aJ que hablaba j m e enardecí, hablé* tovvar & o tros, fqfpicaz, ó pelmazo en 
alto ó demafiado, ó aederadamen- eí obrar , 6¿c. pero con mas cuidado
t e ; i) me alabé, o. di píe para que: 
me alabaífin; fi alabe Jas cofas de 
mi familia; fi murmuró, m etichíf- 
m es, diíminui las prendas agenas, 
traté con ironía, fobervia, defpre- 
c io , ceño , ó mucha gravedad al 
próxim o; fi maldice, ju ró , ó blaf- 
feroc; fi dixe mentiras por zumba* 
excedí en la rifa , me detuve en la 
conveifation, ó vifhas con exceffo, 
me qnexé del agravio , ponderé mis 
m ales, trabajos, b hufqué compaf- 
fion de ellos; fi hablé algo fia ton9 
ni fon, como dicen, ü ociufamente; 
fi parle en el Tem plo, Coro¿ Mifiá, 
Proceffiones, 6 Sermones; fi hiz® 
del difcrcto, ó erudito, ó ponderé 
las cofas de mi nación ; fi con el ze- 
lo indifereto foy prompto en cebar* 
me en general en los defe&os de mi 
R eligión, Comunidad, vecindad, 6 
parientes, con que fe forma menos 
aprecio de los que fon mordidos en fu 
honra,  &c.

§• IV .

E N  quanto á las obras Sí he p a f  
fado algún rato ocio lo, o con 

nimio hipo enjuego, com er, beber, 
re ir ,  leer, ó parlar,íi hize con flo
jedad algo; fi cobré horror al traba
jo  de mi elludio , fi oficio; íibago 
con tibieza ,y  decaimiento los E je r
cicios efpiriiuales , como fon ,o fre
cer las obras, exam en, oración,lec
ción , coufefiar, caíbigarrae,<3tc. fi no 
logro bien los dias feítivos, desando 
a mi alma fin baftantes alimentos por 
pafiarlos en bufia, romerías,juegos, 
bayles, y diverñones; fi me deso lle
var dei fueíio, o c io , comida , del no 
m adrugar; fi excedo en la comodidad 
de vivienda, apoíento, fuílento, ó en 
el regalo del vellido, cam a, alivios, o 
defayuno, por cuyo amor ínfenühíe- 
mente efeapo dei e iludió ,  oración, 
Con fefi o na rio, funciones, que me to
can , á ocupaciones de caridad, que 
el amor de mi mi fino me prohibe; fi 
íby duro de palabra, ó de entrañas 
con d  afligido, 6 neceífitafio; fi def- 
cuido en cuidar de la familia, de la 
hacienda ,  educar los hijos# ¿fcc. fi foy

examinara cada diala raíz d^  4 tnde  
mzcn los deíeélos, v. g. el parlar tan
to naze en mi de los raros Qcjofos; el.
Hienfit? ó dezir varias cofas, no como, 
en fi fon, naze de la promptitud en el, 
hab lar, y poco cuidado en mirar,
Qomo hablo ; el mal goviqrno de mi 
cafa, naze del tiempo, que pierdo en 
vi Ocas; las cabiíácion«, fofpechas, 
ó juizios temerarios de nfi genio 
melancólico, y fufpicaz mal mortifi
cado, <Sx. la tentación de lujuria,& c. 
de no refrenar ia v ifta , el paladar, ó 
el taéto, &c.

§• v .

LA  qua.ua es, el formar dolor de 
las faltas cometidas, y propo-.. 

fito eficaz de ia enmienda, y en eílo ík 
detendrá como la tercera parte del 
quarto de hora, que fe ha degaftar 
en el examen. La quinta, el cuidado: 
efpecial , y refoíucjon en ca/tigareí 
vicio, y tomar venganza de é i  La. per
fección, y quietud de una República, 
ó Religión no eftá coque no aya fal
ta, que elfo es impoífible ,  fino, en 
que averiguando el delito, fe haga ju s 
tic ia , afii al prefente. £ s  razón, que 
Je cafiigue en aquella mifma noche 
con alguna mortificación, afiiccion, 
ó vencimiento ei alma, y cuerpo, que 
pecó, y de efíe modo el alma.* que 
oy escafiigada en fu enerpo,temien
do al dialiguienteotrocalugO jfi de
linque , andará con mas cuidado, y ef- 
car miento: Si p4ng¿Hary flage linar,
reddetur ai pecan um íera/er,dize San 
Chrifoftomo. ( - )  Y aprovecharemos b*
tanto concite ejercicio, que en un ¿vu;- 
folo mes lomos capazos de ponernos wíí. 
en el habito perfeít® de ia virtud:*; 

f i  id uno filo mmifi feceriffizsSf in per- 
feSto ‘cirihíli habita nos ipfis co'fiituc- 
wuj,dize eí Santo. Halé pues de degol
lar la fiera,ó heíiezuela de la pjíl¿o,y vi 
cio/iueencontraredesjvde otra fuer
te no ay que efperar enmieda,dizirHílo 
con el Rey David, arrepentido; ftrfig- 
quar inháleos v::csy ífi nv* ccj^eríüf, iili
nee deficiant. Perlcgu:r¿ los zpetÍLos, 
enemigos de mi aprovcchamienic, y 
lio me cm nscdire,iiuda que perezcan-

T R íV



TRATADO X.
DE LA FREQDENCIA

DE S A C R A M E N T O S .

DOCTRINA I.
DE LA FREQUENClA DE SACRAMENTOS.

Ómne s filíenles ve tu te ad úquas. Tibiar cap-

í  hovicra aí- dores: Omites filíenles ochhe ¿símaos*. 
gun haíío, A  aquellos ,  para que fadsfagan la 
ó fuente de fed ,  que tienen de la Juílicia $ y de 
aguas tan Caridad ¿ y fu fan  ctm genjt aguar de 
faludiblrs, Imsfuentes del Sahudar ; a ellos,pe

que con ella raque la fed de los güilos ,  y  hie
le cu rallen nes de efta vida fe les apague ,  y  
todas las '  queden con uñ profundo olvido de 
enfermedad ellos , al beber de ellas aguas íaluda- 
des,noavría bles de los Sacramentes- 

enfermo por deshauciado que Son muchiflimos los Santos Ps-
eftuvieíTe, qneno fe hideflb llevar k dres * Theologo*,y D olores , que 
ella , aunque fuera a coda de fu diñe- fien ten fer nías los Chrifíianas adnl-
to , tiendo cierta fu mejoría: tanto fe eos ,  que fe condenan * que los que
efldma la falud del cuerpo. Efia paten- fie fá'van ; y tiendo creíble * que de
te á todos los enfermos habituales del ios que confieflan ¿ y  comulgan a
alma la fuente de los Sacramentos ,  y  menudo s fe compone el mayor nu-
a ninguno por perdido,y apellada que mero de loes que fefalvan ,  estam-

* \ efté ,  fe le prohíbe llegar ,  dixo Amo- -bien de oreer ,  que el mayor ¡mt&e-
Ara*bms bio: ( i)  Potes omniousfonsvite, neceb ro de los que fie condenan , ex de
&.*cmatré jure petun£ fúfqumm pvbüem  ,  «uí aquellos , que por fu Culpa ,  yflo-
<rt«er* pelliutr.Y tiendo infalible cobrar la fa- sedad dilatan d  confefiárfe: (*) Qai

lud quintos vienen enfermos con fe Je ehngemt a »  , pcri&mt. Y o  osquie-
fiebre 5 ó dolencia del pecado, y  fin to  poner delante de los ojos en la
cofiarles o ra , ni placa, con todo eflb Doctrina de ella tarde fes 
Ton pocos los que friquen tan ellas que fe liguen deno confeifará m¡?- 
aguas. Por eflb combida el Sefiur nado , y  leu finitos de fe -frcquenipe 
por boca d̂e Ifn i-w  Jallos, y  £e£*- Goafeifiou Con losdifcuJp«, que dais

Eec pa-



t
i 1# , I

*

n

.  (3)Barc .ftrm*
4S § S. ex 
P Izquier
do wcd* 4* 
¿tf.ilv a to 
ll* j»ifn¿7. i*

(4)
Scficn
¿íM p§-7

(5)

pwnit. feff. 
l+n. 1 j .Lu 
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Símil,

Tratado X. ©ffffrÚM I,Í402,
para retiraros de los Sacramentos.

: S- I*

De hs daños de no confejfará menudo,

EL  primer dafío confiderable es, 
aquel peligro fatal de conde- 

narfe , en que viven los que con- 
íeíTaD de tarde en tarde,*porqueca
li toda la vida , dice el Iüuílriífimo 
Señor Barcia , viven en citado de 
pecado mortal. (3) Eíle es el cítalo 
á donde fe llega con dexar largo 
tiempo la confeftion , como dice el 
Ven. Sefíeri , (4) comiendo, y dur
miendo en pecado , como íi no hu- 
viera peligro de perderfe ; femejari
tes al Orige , Buey filveítre,queen 
la mifma red fe queda dormido. Y  
quando alguno por lo eflupido , ó 
frió de fu complexión fe mantenga 
fin pecado algunos mefes , apenas fe 
encontrará , quien dilatando un año 
el confeífar, pueda moralmente evi
tar todos ios pecados mortales , co
mo dice el Eximio Doétor. (5) Lo 
que yo puedo afiegurar es , que fre- 
quentemente caen en pecados mor
tales ,  y que muchos de ellos fe les 
efeapan de la memoria , ó no los 
examinan , y  algunos vienen á con- 
feíTarfe , como li tuvieran obras de 
Julios , y no tuvieran pecados.

El fegundo daño es , una mor
tal , y culpable ignorancia , en que 
incurren muchos de ellos penitente? 
tardíos , fin tener experiencia en difi 
poner fe para confefiarfe bien  ̂ fin 
excitar en fu corazón , ni faber for
mar ol dolor , y propofito necelTa- 
rlo , ni praílicar el pedirlo á Dios 
de veras, Aquella agua fuperficial, 
y  repentina ,que derrama un nubla- 
-do fobre la tierra eíberil, y feca,no 
es capaz de humedecerla , ni pene
trarla ; afli la difpoficion fnperficialj 
con que fe difponen ellos peniten
tes tardíos ,  no fuele humedecer, ni 
penetrar la tierra de fu c o r a z ó n y  
Jo peor es ,  que defpECs de muchas 
confesiones malas , y  por muchas 
años , por no aver fenrido emien
da d« fus culpas, no advierten, que 
eftáu -obligados á hacer confie Ilion 
general., antes refponden neciamen
te  : FédVrtjoXQfos.mis petados los ¿oh-

fefsé. Fuera de ello ignoran muchas 
obligaciones de fu eftado,íin faber, 
que cofa fea comulgar con fruto,ni 
Vencer fus pafíiones , y apetitos. Y  
de donde nace eftar habitualmente 
enfermos tanto tiempo , y íin con  ̂
fuelo ? N ace, de que efeapaisdéla 
luz , que os daría Dios , fi llegarais 
con frequencia á los Sacramentos.

EJ tercer daño de no confeífar 
á menudo , es la dureza de corazón, 
en que fe incurre , la qual es fo  
fial poderofa de reprobación: Cor dis 
duritia manifejla ad ¿Qmmuovem vía, 
como dice Aiapide , (6) lo qual fuel
le eontraerfe con la coílumpre de 
pecar , y con las racaídas en la cul
pa. Por la experiencia vemos , que 
los que dilatan con felfa r fe , fu den 
vivir de affienio en algona coítum- 
bre depecar , v. g. jurar, maldecir, 
caer fácilmente en penfamientos, ó 
acciones deshoneílas , vivir fin tra- 
tarfe dcfpues del agracio , Gnrefti- 
tuir , ó pagar lo que pueden. Quan
do á la helada cruel de una noche 
no fe ligue al otro dia un Sol cla
ro , ó dia blando , lino que prqGgue 
helando de dia ,  la cierra fuele en- 
durecerfe mas ,  y mas ; affi quando 
á la helada del pecado mortal , que 
ha caído fobre tu alma , no fe ligue 
luego el dia blando , y  calorofo de 
una buena confeííion, fuele endure- 
cerfe mas , y  mas Ja tierra de tu co
razón. Y  es la razón , porque fi el 
pecado cometido no fe borra coa 
ía penitencia ,  con fu pefo inclina 
el corazón a pecar de nuevo, como 
dicen San Gregorio , y Santo Tilo
mas : (7) Feccatiim nmnmit qaodpxm- 
tcntia non diluit ,  ipjoJuo pondere mor 
ad aliad trahit.

El -quino daño de no frequen- 
t*r Sacramentos es ,  aquella mortal 
J lo x e d a d y  pereza en que viven , y 
cierta grima , que van cobrando á 
Jos Sacramentos ,  como un enfermo, 

ĵuc por dilatar el cauterio , va ira- 
pofiibilitando mas la faíud de un 
miembro herido. Es aíluto el modo» 
.con que va el demonio entretenien
do *á ellos pecadores con cierta ve
leidad de confeflarfe. Vaya ,  dicen, 
para tal dia me confejfaré. Llega d  
•dia, hallan fe cardados,.ó con pere
da ¿  IcviHUtfc^ y  dicen: Vjry^puti

pá-

c  (6)vo i n. 14 re

Si mil:

ST hom.í
t -?*7 i - " “ 
4 -cxGrtĝ  
Migo.
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cy .  s».
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©* la frequénaa dtSser amentos, 4 0 1
para: el diá de meftra Señera fin falta 
tne be de cenfejpir. La noche antes Ls 
entra un cuidado , óhuefped por la 

-caía adentro * y  dicen : Oy no fe  ba 
podido y pero el día de tai Jante ferá: 
Y  de cftv modo los va empegando 
el Demonio en fu dificultad , y pe
reza de co.'fcffdrfe ; y mucho mas 
qnando los mete en ocupaciones de 
hazienda , ó que parecen legitimas« 
Dime , ó Pafior! quando la oveja ia- 
cade prefto la aguaique cae fobre 
ella , que ferial es ? Señal que ella 
robuíta, y  faoa : y G la dexa entra
ñar por la lana adentro ? Señal que 
eftá enferma , y  morirá : fi apenas 
enLra el pecado en tn corazón guan
do le facudes ,  buena fcfial ; feñal que 
aun eítá tu animo poderolo contra 
el mal : pero fi te le dexas entra
ñar , es leña 1 ,  que tu corazón vive 
enfermo , y tan débil ,  que ya no 
tiene virtud para facudir el pecado.

Pues Padre , en qué confute tila 
grima, y pereza a confcíTamos , def- 
pues que hemos dilatado la confef- 
fion ? Y o  lo diré : fabeis que es pre- 
eiflb examinar con cuidado vueftra 
conciencia f y  como toda ella eílá 
hecha un bofque efpeío 3 ó unama- 
dexa enmarañada con v veros ,  unos 
de' o^ra, otros de lengua, y  los mas 
de penfkmientos , y  omjlliones ,  co
bráis horror á examinaros ; y no Ca
biendo por donde empezar s ni co
mo tomar el cabo ,  desaisló para otro 
día ; pero fe os va enredando mas 
la conciencia, y  entrando en noeva 
dificultad de examinaros , y  con [ti
fa ros qualfucéde en el herizo, que 
quanto mas dilata el parto , tanto 
mas dificultad experimenta en el pa
rir por aquellas efpinas, que dentro 
de fu vientre crecen con fus hijuelos-

Muger hnvo y de quien refiere 
el P. Delrio , que en fuerza de un 
maleficio eíluvo ocho anos preñada, 
y fin poder parir. Aíliay vatios, 
que con la alfaida , y  maleficio de 
el Demonio , en aviendo cometido 
el pecado, dilatan por pereza, ó ver
güenza el con fe fiarlo , y  cada dia le 
ímpoffibüitau mas ,  y  mas para pa
rirle ; y  dcfpues qnando llega cí 
aprieto de confefiarfe por la PaJqaa, 
á  les cucfta mucho el parir fu pe- 
cado & 1$ paren fin dolor  ̂ Vtwt-,

nmt fifi] ufqae a i pmtum ,  €? vhtsr 
non tjl poriettdL (p)

£1 quinto daño de los que di
latan el confeflarfe ,  fuete fer unafé 
débil ,  y apagada, junta con mu va
na latisfaccion, y  confianza deque 
vienen bien difpoeftos al facramentoj 
Cofa rata ! Oyen la palabra divina 
varias almas encogidas,y devotas,y 
entran en cuidado recelándole de á  
mifmas : oyen la muchos de ellas pe
nitentes tardíos ,  y  llegan muy fa- 
óífídios a los pies de el ConfdÜTor, 
y  fin cuidado: pues en qué eflá la 
diferencia? Y o lo diré: en que aquel
los no fe fian de a  mifmas ,  y pac 
d io  obligan a Dios mas con temor, 
y  buenas obras ; pero eflns viven 
ciegos, y confiados con aquella per- 
fu a liona bulto, de que como fecon- 
fieífen , fe les perdonaran fus peca
dos. Suelo preguntar á alguno de 
ellas : Dime hijo ,  ejlós kaattsaá&f j  
me refponde , fi per la ¿rociaos Diss, 
Defeas falcarte ? f i Paire. Y  un hom
bre bautizado ,  que deles Calvar
te , feefti unto tiempo fin confcfiar? 
Pues qué Turco , G entil,  ó  M ar» 
avrá, que tarde tanto en iraíU M d - 
quita , ó en recurrir a fuDios ,  co
mo tu tardas en conftffartc ? Y  qoan- 
tos años ha , que tienes dJacofiym- 
bre de pecar ?  Padre ,  tinto, Y  pata 
fanra* culpas , y  tanto detenido en 
confdTarfe , qué preparación, y pe
nitencias has hecho ? has ayunado? 
has caíhgado tu cuerpo dios días» 
con algún cilicio , ó dlídplina?iiax 
gallado, por algunos dias ,  varios ra
tos orando á Dios por el perdón d e  
tus culpas ,  y  proponiendo la en-» 
mienda ? No Padre. Pues qué has he
cho para cohfeflarte ? Padre, he ¿¿fe 
curtido mis pecados , y Dios me Isr 
perdonará. Efto es lo que refponde 
ordinariamente efte linage de peni
tentes tardíos«

Y  de aqoi qué te figne?5 jgnedc 
lo  que todos deviamos llorar con la
grimas de fangre , es i  faber ,  quê  
con una fe muerta ,  y  vanaconfim- 
zá ,  con que pitfmnen ,  y fcdwpür- 
bicn confcfiidoí, con u m b » fe o je i\  
da,que dan Cobre fu contiene» pac®: 
antes de conteflarfe ; otras vezes me
dio dormidos en fii cama , ó  al ir,» 
y  betver-de d  campos en ̂ ua^b>* 

E eex bra,
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bra , con un examen fuperficial , y han cometido cofa /entejantes ' aquello t 
fegun dicen , como quien amaffa para por quienes oras ? Comulgaron d  día 
perros , junto con algún habito , ó de Pafqua , y defpues con ígnomi* 
coflumbre de pecar , que rara vez niá fuya , y de el Sacramento, bol*

5j¡.©4 Tratado X. fDoBríná I.

falca en quien fe confiefía urde , y 
con no encontrar un dieftro, y  opor
tuno ConfeíTor que les abralos ojos, 
me hace críer , que las mas , y cafi 
todas fus confefliones fuelen fer fa- 
criJegas , y en pecado. Es la razón, 
porque es poco , 6 ninguno en ellos 
el cuidado de convertir íu corazón 
con dolor , y propoüto verdadero. 
Parecen feme eítos a aquel peniten
te , de quien cóncava el íiuftriiiimo 
Señor Talavera, Obífpode Vaííado- 
lid , que aviendo llegado a fus píes 
en el Efcurial , y preguntadole , II 
avia hecho examen de fus culpas? 
refpondió ,fi Padre nueítro,e/?oraa- 
Uana por el camino , y empezando á 
acufarfe , dixo : Ac ufóme Padre, que 
be venido echando pullas por el camino. 
A i vereis el concepto , que hacen 
ellos penitentes tardíos de el Sacra
mento de la Penitencia , en quienes 
es coíluinbre bol ver defpues dePaf- 
qua al vomito del pecado.

Es formidable el Cafo ,*qne re
fiere el Difcipulo, (io)Aviendo cier
tos hombres comulgado por Pafqua, 
bolvicron otra veza fus liviandades, 
y  vicio de embriagarfe ; pero Dios 
nueítro Señor difpufo , que faíiendo 
por fu boca un fluxo apretado de 
fangre , y  bolyiendo a metérteles 
dentro , Jos fufocó. Al punto fe le
vantó una temperad de piedras, y  
agua , que taló todos los fembrados, 
y  poíTeifiones de ella gente , de don
de fe engendró una multitud de fer- 
pitntes , que ni dexavan entrar ,  ni 
falir á los hombres fin matarlos- Em
pezó k ponerfe en oración un Sier
vo de Dios para templar el caftigo, 
á  quien apa recien do fe le un Angel, 
le  dixo : Ruegoteme digas, quime
rista el que por traición metiejfc al hijo 
de el Emperador en una corcel hedion
do ? Refpondió el Varón : Ejle tai 
tnereciafer défpedazadtJ^regunto mas:. 
T  qué merecía el que el Copan de fa- 
gradas Formas lo metiejfc en el cieno, 
y alheñar inmundo delante de todos? 
A  que refpondió el Siervo de Dios: 
J¡jle tal debía fer cafiigado como fa- 
m hgo , y  btrtgi, Pues per venturas*

vieron a los juegos , baylej , em* 
bríaguez , y comilonas : coüeítfe fú- 
ceflb compungidos los demás hicie
ron amarga penitencia.- ‘ -k

El fexto eftrago , ó daño , que 
el demonio hace en ellos , esc] ol
vido culpable de muchos pecados al 
conteflarfe : Computado dilata multa 

facit eblivifci. ( i  i)  Da cuenca dilata
da , hace , que fe olviden muchas co* 
fas, dice San Bernardo. Vánácon- 
feflkríe defpues de ocho, ó diez me- 
fes , y coqao es moralmeme iihpof- 
íibíeacordarfe de todas las acciones, 
palabras, y penfamientos cometidos 
en elle tiempo, yo creo , diqeeíPa- 
dre Señeri, que muchas vtzes fon mas 
los pecadas que desan , que los que tña- 
nifiejlan. Pregunto aora , quien tiene 
la culpa , de que fe olviden tantos 
pecados , y de que al confcfFarosdi* 
gais lo primero , que fe os ofrece 
a bulto , fin cuidado , ni réflexa en 
lo que decís ? Sin duda es vaeílra 
la culpa , por falta de examen, y no 
fe os olvidaran, fi confederáisáme
nudo. t

Pero demos cafo , que pqr va* 
rios dias os examinéis fu fici en temen- 
te , y de efpacio. Decidme , quien 
de 365. diis ,  que tiene el afiq ,  fue? 
le citar los trecientos, yfefentacon 
continua calentura ,  crecír, que fo
sará por feis dias folos , que le falte 
en el afio la fiebre ? Ciaro es , qua 
no. Vofotros foleis citar con la ca¿- 
lentura habitual , y lenta de algún 
vicio los trecientos y fefenta dias, y 
fi acafo os falta ,  ferá ázia aquellos 
días de Pafqua , en que os aveis con- 
feífado j porque vueftra mifma con
ciencia os dice , que pifiada la Paf
qua bol veis á las -andadas , mirad 
aora , fi avra en vofotros efpetanzi 
prudente de que faneis,y masquan- 
do .con vofotros fe budven defde 
el Confeffonario 2 cafa aquellos há
bitos , y  malas inclinaciones, con 
que aveis ido 2 confeflaros $ y  que - 
como malignos humores , quenofiiv 
fieron con la medicina, fuelen exci
tar otra vez el afeólo , yapetito ¿ tí
peeído^ y  que como d  que ayeriV
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Símil, íi^ró. Je an tabardillo, a qualquier de un ja  meato ,ó  Je ana mala, que 

niinhno exceflb que haga, an poco la de tu alma ? Tz lo v?» Padre ,  ja  
de frío , 6 ayre que le cogió , ó ana lo conozco , ya me emendare. 
go ioüna cq que fe cebó , budve lúe- De cita manera con eftos , y  
go-á recaer, por lo débil, y  poltra- otros motivos, a veis de procurar,  ó  
tío de fu naturaleza ; affi bol veis a  CanfelTores ,  infundir en voefoospe-^ 
la calentura de vueítros vicios, y tor- niteuits d  afeátd a frcquentar Sacra- 
cidos afectos con qualquier exceífiU meneos ,  poniéndoles delante aquel 
lo , ocafion , ó lance en que os de- cafo ,  que refiere Arfenío de cierto 
liberéis. Un reíolver ios ojos , un Mongc , á quien aparecíendofele cu- 
chancearte , un fentarte ,  ó ddibe- Angel , le dixo ; Ven conmigo ¿y 
rarte eq palabras con tal fugeto, un vetas lo qucpaíla en d  mundo. Lie* 
juego ,  6 lances de efte jaez bailan, vóle a cierto litio ,  donde le moHror 
para que. os buelva la calentura dd un demonio en figura de JErniopê  
pecado. que dtava cortando lefia ,  y  avien-

Dime Labrador, qoanto ha que do janeado un hazgrande ,  probó 
w no te confidTas ? Padre , ya ha ocho á levantarle ,  y no podiendo, cortó

Jimiies- mcícs , ya un aña. Di me ,  eflks roa- mas leña, y janeándola con el haz, 
nos , que cienes arperas , llenas de bulvia ¿ probar ,  como quien quería 
callos , y  porquería , fe pondrán fíia- levantaría , y  cada Vez podía matos, 
ves , y  blancas con lavártelas en an Entonces le díxo el Angel. Aflí fon 
poco de agua fría., una, ó dos vezes los qaecometen machas colpas,«pie 
al afio? JNTo Padre : es menefteria- en lagar de aligerar , y  quitar ei pe- 
varias una , y muchas vezas con ja- fo de ellas con la verdadera, y  fre- 
bon ,  y  agua caliente. Pues íi elfo queme confeílion ,1« agravan ,  y ha- 
es atíi , coano quieres poner limpio, cea mayor con nuevas culpas, 
y  dócil tu corazón con una fría la
vadura, qual es una,  ó otra confef- J. XL -
fion fría , que haces al año. Es muy
dificrl, y  por efla te quedaras en Z)e ks frutos de confeJfaryy comslgxr 
tu corazón con la coltra , y callos, a monada. ¿
que ha hecho en ri la eoltumbrede :
pecar. Dirae mas. Effos campos de T ^ L  primer fruto , y  provecho de
tu patria darían fruto , fi cada año j  \  frequentar Sacramentóse* , el
no lloviera el -Cielo mas , que una, que Jos que con humildad ,  y deva-
6 dos horas fobre ellos ? Claro es,, cion coahdTan , y  comulgan i  me*
que no. E lla camifa, que traes acutí- nudo ,  tienen una gran feñal dé píe* 
tas , qual citaría , fi no la tumeras d*ftinados paya el Cielo ,  y  Ugfcrim

+  mudado defde que. te confeífaile por tjfcndal de los que con digna deaacwmi
la Pafqua ? Padre , fucia, y llena de y pureza ralbare» los SzcramrsCjSg

Moco immundijia. Pues qué fruto quieres, igualara , y en „machos excederá a sa
yaa-coJ; ^ue dé de falvacion tu alma , 6  co- que time» algunos Mártires ,  qw a»

1110 quieres que fe limpie bien coa ¡e Tecimeroñ , dice la Vea. Aladre
d i ¿z sa_ una * ó dos trilles comediones, que María de Agreda. (12) En confirma*
<¿¿q*£v05. haces al - al año. Dime mas. Si cae cu cion Je efto^eficre Paiadío en la H ifj

jumento en .un pantano , no 1¿lacas tona de los Padres ,  que un SaceP-
qiianco antes '? Si te fe ha picado,ó doce eiUndo celebrando ,  vid a Ü
herido-alguna muía , no la llevas derecha dd Altar á un Angel  ̂ qn£
liego -al Áíbeytar , para que la- re- apuntava en en libro á los que cor
giílre ,  y U Gme? Pues qué v ergueo- mulgavan ,  y que gravavaeniaffe«-
2a es., que ellando tu ato llad o^  te de ellos elle ríudo;-5 ĤJu»̂ 0^
e l pan tono de elfr vicio , y eofermp iejtmatioms ,  lcfial - Je predcílinadoiS
con. ella coíhimbte de pecar, ayas y  que á los Monges > que po* í t
de eílar feis mefrs , ó  ña año fin fioxedád desavan de frequentar d
LUr- de el , y  fin bofear un Con- Sacramento., los borró del libro,y
feflbr ,  y  * Medico ,  quc te fane ?Es al tercer dia murieron-. (13) . ^
poilihlê j  que dfjnyy mas l i . f i d )  JlftgíUMS® &K® o* aquel t^-
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4  o í  . T r á t fd t .^ K Í  (D tfir in a  I.
m or,y re verencía ,que Dios infua- ej maligno affi^aca coa el almaqn£ 
de en d  conocimiento 3 de que uno quiere engallar es el ftlw w  con los 
ha de ir à confefíar , y  comulgar Confejforps (. y defvio de ios Sacras 
pretto > ti quai junto con h  luz , y  memos )  como baztn los que,quieren 
dirección de! ConfeíTor ,  enfrena de engañar ¡as Doncellas , que al primer 
tal fuerte ¿ los penitentes ,  que cali ambite les prohíben , que no comuniquen 
todos los que frecuentan con cui- fus propuejlas a fus l J adres ,  ni Mudi es i 
dado los Sacramentos , viven de af- fon palabras de San Francjfco de Sa? 
¿cato en gracia de Dios ; y aunvo- les. (15) Y  mientras Ja Doncella no 
fbtros quando queréis ponderar la defeubre fus dcfignios á fus Padres, 
virtud de algún fugeto, fokis decir: legura la tiene el Juvenpara fus in? 
jFulano y es un Santo , es un hombre, que tontos : afir el Demonio tiene fegu- 
fonfitjfa j y comulga tedas las/emanas, ros a muchos, mientras configue , que 
Y  pata que veáis quanta fea la efi- no fe defeubran á un ConfeíTor ,  ni 
cacia de los Sacramentos, puedo af- buíqueo en los taci* meneos fu reine- 
fegurar con la larga experiencia ,  que dio. £1 V . Betta (10) refiere , que en 
tengo de mis Miiliones , que hada fu tiempo los endemoniados no cu* 
»orano he encontrado ninguno, qua mvan de otra fuerte , ni faltan de 
refolviendofe àconfeflar a menudo ellos los efpiritus , lino declarando 
C«n ConfeíTor icmerofo Je Oios , y  à fu Confefior con toda humildad 
prudente ,  no aya vencido Ja'coftum- lo qne ya dormidos , ya defpiertos 
bre de pecar , que le arraítrava ; y. padecían de Jos clpíritus ixnmundos 
de efte medio me valgo muchas ve- en los íentidos ,  en la imaginación, 
zes pro opportunttate , para facar del en el apetito , y en fus cuerpos» 
abifmo de fus victos a varios , que Queréis los que fois energúmenos, 
llegan à mjs pies ,  y al contrario ó teneis el Demonio dentro de el 
tengo obfervado , que en dexando alma, que faJga fuera? Pues recurrid 
algunos la frequencia de &acnuncn- con frequencía á vueítro ConfeíTor, 
to s , que empezaron à practicar ,  y y  explicad diítinéU , y claramente 
aun »1 ConfeíTor prudente ,  que los vueáros pecados, defectos, Ímpetus, 
mantenía en la virtud , fuelen boíver. y  movimientos de el corazón , que 
*1 vomito ,  hada que algunos de os pa flan. Alfi fucedió con Sau Af
elios , conociendo el tiro ,  qne el tion Mártir ,  el qual fiendo fuerte- 
demonio Ies ha hecho por dcfviaríe mente tentado de el Demonio ,  re- 
d d  ConfeíTor , y  de la confeffion, enrrió luego à confeítarfe , y el Dia* 
huelven otra vez heridos al mifmo blo faliendo de fu cuerpo en cipe» 
Medico,quedexaron, fegan aquello d e  de un muchacho feillimo, y con 
de Ofleas Vadam ,  &  revenar ad el roftro de fuego , le dixa : T u  con- 
virvm mmm friorem ,  quia bene mìbi feffion , ó Aítion,mehadefarmado, 
fraí tune ,  magh quam mate. (14) Iré ò quebrado todas mis fuerzas- (17) 
à mi ConfeíTor antiguo , y fefiaUdo, El quatto fruto es , que con ia 
pues me iba mejor con él- que aora. fircquencia d* Sacrameucos íc hace 
Digo , con un Qmfeflór prudente ,  y  mejor el examen de la conciencia, 
Umtrofo ; porque ya fuccdc balear de y  fie excita mejor el dolor déla eul- 
propofito algún ignorante, òde bue* pa: es la razón, Jo primero, porque 
Has tragaderas , que diflimule, y ha* con la repetición de años de Con
i le  al paladar del penitente , ó ma- trieion, à qoe uno fe hace para con
ta r  a menudo de Confeilorcs, para feflar , fe vá cobrando mas ,  y  mas 
que no los eftrcchen ,  porquefeme- horror à la culpa. Lo fegnndo, por- 
jantes confeffiones no las aflégora. que como ha poco tiempo , que uno 
' -  El tercer fìnto de confeflir5y  fe confefsó , ay menos culpas que. 
comulgar á menudo es , defarmar las examinar. Una tata, qne cada mafia- 
tentaciones * y zancadillas de el De- na fe barre, no cueíta mucho el bar? 
monio , el qual fabe , qne alma qne rerla. El Mayordomo, que todos los 
es foliciu en confcftkr , y  comulgar Domingos da cuentas a fu Sellar del 
a menudo , Ja tiene fuera de íus gallo de la íemana , con una breve 
#urasvLa primen condición y qne ojeada -, ò reflexaTe hace cargo de
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(De la frtqntnai de Sacramentos. 4<*7
todo èl. El que fe peyna á menudo 
la cabeza , poco tiene que limpiar, 
A  effe modo el que fe examina fre
quentemente para confeffarfe, poco 
le  cucila ajuíLr el numero de fus 
culpas ; y por eílo los que conffif- 
lafl devota , y frequentemente tien
ten  poca repugnancia en hacerlo, 
quando para jos pecadores dexados 
en brazos de fu pereza ,  apenas ay 
cofa mas fenfible ,  que el mandarles 
confeiTir à menudo-

El quinto fruto es , que el que 
confi ffa á menudo , recurre luego 
á vomitar el veneno que furino , íi 
por deígracia cae en alguna culpa; 
porque como aun tiene v iv o , y de
licado d  frntido * digimofloalfi ,del 
alma , no puede fuffegir, halla que 
fe vea fibre del comezón del peca
do. Mas al contrario , los que fe 
confieffm de tarde en tarde , como 
ván haciendo callos en d  v ic:o , no 
les duele tanto , y fe hacen á vivir, 
llevando Pobre si d  pffu de fus pe
cados ; al m olo de aquel, qüeacof- 
tum irado á llevar fic:rr rc (obre fus 
ombrosun becerro, y lo llevava, aun 
defpues que era buey muy pe fado, 
(i 8)

E l fexto  efeélo  es , que la fre
quente confeìlìon íirve de dtftninuir 
m uehfifim o la pena , que fe avia de 
fijfrir eu el P urgitorio . Con ella fe 
deftruyen iofimíibleroenre los hábi
tos v ic io fo S jfe  enfrena el fom ite de 
Ja concupsícencia , y  íe marchita el 
vi^ or del apetito ,  y  L s  paifiones, 
y  el di'* que ano coafie ffi b ie n , Sien
te  eñ fu alma un no sé que de con
fitelo , y  alegría , coa que v iv e  (cre
iv i el co r-z  M. U ltim am ente , fobre 
fer u n ico n -in u i preparación para la 
m u e r te , es g n u  Je el prem io que 
nos efperu , y feg  iri Jad , que dexan 
al morir I ■ $ Sicrim ^ ntos. A fi fa ce 
dlo con U lfo n , m u rijo d e S u n ta Bri
gida , el- quien renare 
que fe apareció defpues de muerto 
á  la Santa lleno de gloria. Pregun
tó le  la Sunca : Oté es lo ate mas te 
aprovechó pira fahjrte ? R efponJìó: 
E l confesarme de à ocho à ocho daŝ  
y el ctúdar qie mi familia bicieSfs i§ 
mlfmo : por eflo me ha dado Dios ejla 
gloria -, y  dicho d io  defap árcelo.

f . IIL

ES cu fas dd pecador parg no con- 
fd fir  á roerácdo. Preguntad í  

uno de ellos tardos en confclf&rSe, 
por qué no confid&is mas á menu

do? Apenas encontrareis uno de dios, 
que refpunda , Paire , porque o  gate
ro , ni g ijl i de fas Sacramentos. Todos 
fon motivos taífus , ó engañólas ios 
qae dan parad¡fcu9pirfufioxedad,y 
malicia.

La primera cíenla es: Paire, m 
es poffible confejfirme ¿mmado^no be 
teni-h fugar , y  ecopáis cm va
rios ncgcchs Pues qué efl nrg ;c:o 
de fidvarte , no es primero,que ios 
que tienes entre manos ? Si caes en
fermo , ó ligues un pkyto , no en
comiendas el cuidado de in fintila, 
y  de tu tienda á otros* iSa arrimas 
a un lado otras ocupaciones , y cui
dados ? S i  has de cafar una fiíja, no 
bufeas tiempo para tratar el casa
miento, y ptníariomuy de dpicaíi? 
Si Padre. Luego es fallo , que no 
ay tiempo para confelíaros. 
mas fiera de razón , decía aqpel 
exemplar de Prelados el LnítrilfiiSío 
Er. Bariholomé de ios Mártires , (20) 
que dexar de celebrar cadi diz , psrqjg 
ejld el Ojíelo de Présalo lleuo de mil 
negocios ! Par tffo mijos® comiem baf
eas tiempo pora decir jXíijfs , parafor
talecemos ônira las tcuSjcisues , par# 
recibir Uz ,  y acierto en n'atjlms m- 
goeios y para tefpiraeioa, y confíela en
tre tantas afiLchues. Aífi os diré T yo, 
que para no fumrrgíros en ti u d o  
con el pefo de los negocios, y cui
dados peí mando ,  os conviene respi
rar a meando , y bufear el lagrado 
de los Sacramentos , porque de oti» 
fuerte pareceréis ; mas ú queresa coa- 
ftffar la verdad , es ereibEe ,  que de 
fetecientas ,  y mas horas ,  qne nene 
el mes ,  no pudierais deíluiirqaairro, 
6 fe;s para coüfeffarosáraenEido^Si 
huviera en voíotros amor á la íaíiva
cian.

La fegnnda efeufa- Padre3y&fif 
defuera , y como quiere V\ P- qt* y» 
venga de asa ,  y dus leguas a c& fef 
forme ? Dime, no fudes venir al Pue
blo , ó á la Ciadad varias vezas al 
afta 3 y aun en los dias de fiefia , z
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cobrar , vender, comprar, ó traer 
alguna cofa ? Si Padre, Pues porque 
entonces no te difpones ,  y dices 
para contigo: Mañana hi de ir al Pue
blo de N. quiero prepararme , y mt 
covfejfaré en tal Convento, b Igltfia ? 
Tendrás efe ufa para ello? Claro es, 
que no. Yo te afleguro, que fi por 
confef&rte cada vez , te aíignaran 
un real de á cho , tu vendrías á 
menudo ; fabiendo , que interefas 
la falvacion en confeflarte á menu
do , refpondes, que eres de fuera* 
A i verás el poco aprecio, que haces 
de tu pobre alma.

La tercera ele ufa, Paire,  yo Jlr- 
vo ,  y mis amos tío me devan venir a 
confeJj'aTé. Pobres amos ! y  qual me 
los dcfacreditaJi ellos malos ,  y  pe- 
xezofos criados* Regla general. Nin
gún amo , fino es que fuejfe un Judie,
6 un gentil , puede negarla Ucencia 
para confejjkras a menudo, b a l*  me
nos un par ie vezes al mes. Es la ra
zón,- porque los días Santos fon vuef* 
tros ,  y  os los da Dios para que los 
empleis en cuidar de vueftras almas, 
que fon primero , que la hacienda, 
y  ganado de vueftros amos* Y  afsi, 
tened entendido, ó Padres de fami
lias, que en los dias Santos ,  no de
veis ocupar en cofas de la hacienda 
U Vueftros criados, y  que el falario, 
que les dais,  es con la tacita con  ̂
¿ c lo n , que no efidn obligados á tra
bajar tn las fisfias , para que defter- 
teis de vueftros labios , y  juizios 
-aquella errada roaxíma , que pro
nunciáis á vueftros criados: Paraejfo 
Vr pago el falario„ Os engañáis, pues 
lo pagáis íblo por los dias de tra
bajo* Otra cofa es, fi algún día por 
legitima ocupación , no puede el 
triado ir k  confcíTarfe. Entonces di- 
gale el amo : Bien vis el cuidado, que 
tenemos oy , el iia primero irás , ya 
que ay no fe  puede. Mas atarearlos 
de fuerte ,  que no puedan hallar 
tiempo para confeflar á menudo, es 
pecado mortal en los Amos*

La quarta efeufa es* Luego me 
dicen: Tamos pteados tienes ? Paré 
que tanto confcfptrfe ? Efto es lo que 
oiréis en tal qual amo defalmado* 
Decidme ,  para confeflar uno , es 
tnenefter,quc aya caído en pecados? 
Qué hambre ay por btftia que fea,

'4o S Trttado X.
que para dar á un enfermó de pe
ligro una fubftancia , eípere a que 
aya efpirado ? El comer es, para que 
no mueras * y el confeflaros, es pa
ra qae cobtejs vida , fi eftais muer
tos por la culpa; y ü eftais en gra
cia , para jufláficaros, y. afleguraros 
mas con la vida fanta: Qui juftus tfi, 
jufiificetur adfyuc. ( n  )

La quinta efeufa. Paire, qué di* 
ran les de cafa, á los efiraños, f i me 
vén conftffar a menudo ? M t tendrán 
por fanturron, luego me dirán: Válga
te D ios por tanto confesarte , mas te 
Vallera ftr  humilde , y trabajador* Di* 
gote hermano, que los prudentes le 
edificarán mucho, y q u e  no deves 
hacer calo de los que aJsi hablan. 
A  eftos Jes fuera mejor, dice Chrib 
to , fer hundidos en lo profundo dei 
mar con uBa piedra de molino al 
cuello , antes que efeandalizar á los 
buenos, y apartarlos de la virtod 
con femejantes zumbas ,  é impro
perios*

L a fexta efeufa. Padre , yo me 
vela metido i# la ocafion T y trato ili
cito con una perfeña, y disí para con
migo: AJsi como afsi,yo no me be de 
apartar de efie f^geto, pues para qué 
me be de confeffar ? Puede el demo
nio dtfcurrir cofa mas k fu intento, 
que engañaros con la mifma verdad? 
Claro es, que confeflareis en peca
do , no dexando la ocafion, pero a f
tas metido en ella, y  atado con la 
cadena de tu pafsion? Sufca luego 
tm ConfeíTor, que te  laque de lo 
profundo, y te rompa las prifiones. 
No feria neúedadentm hombre al fen- 
tirfe herido de muerte ,  decir : A  mi me 
han dado una eflecada mortal, pues 
para qué be de Homar al Medical Pa
ra qué ? Para que te ate la herida, 
para querellarte la fangre, para que 
COU el balfamo efeogido d e  la Ara
bia te la cierre* Elias herido de 
muerte ,  ó ellas ya muerto por tus 
defordenes ,  y  vicios ? V e  i  la fuen
te de los Sacramentos ,  y  allí reco
braras la vida.

La feptima efeufa. Padre,  yo 
Cinto veía que no aproiiedava en cen- 
fejfar á menudo , lo be devado. Afsi 
fucle engañar el demonio á muchos, 
que dexau la oración, por parecerr 
les, que qq adelantan* N o aveis viíto
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D é id  friáufyadÜe SáCKáWefltos; i
algnn» ptrioiía débil ,  y_ fiaca,de 
quien foleis dezír ; To no sé que ha- 
ze lo que come 7 Sí Padre. Y  os pare
cería bien ,  que diera en no comer, 
ni beber, dando por motivo el que 
no engordaba; no le diríais,que era 
un defatinado, yu n  limpie? Hom
bre ,  fi no engordas ,  à lo menos te 
mantienes en pie, y  con falud, y  
el que no come, tien * pena de la 
vida. Si con el manjar dé los-Sacra
mentos no cobráis tanta fortaleza, y  
virtud , como otros ,  á l̂o menos os 
mantenéis engracia, y  amiílad de 
D ios, y  fi dejarais los Sacramentos, 
moriríais prcflo con la muerte del 
pecado.

La ochava efeufa. Paire , efluve 
enfermé ,  no tenia capa, ¿ no tema 
mantO) con que falirá. confeffar- Ello 
refponden dcfpues de ocho, ,  6 diez 
mefefinconfeíTarfc , poruña, úotra 
v e z , en que Ies falto el vellido, ó 
por algunos dias, en que cayeron 
enfermos; mas no es elle el motivo, 
fino la pereza en irfe á coiifcflar, y  
acafo la poca mortificación en dila
tar el almuerzo. Vergüenza e s , que 
miréis mas por vueflro vientre, que 
por vuefixa alma. Hemos encontrado 
pobrecillos Labradores ,  que venían 
uua, y  dos leguas de fuera a eon- 
feflarfe, y  algunas vezes caían def- 
faliecidos de necesidad ; y períbnas, 
que por confefláfíe ,  fe ellavan Ten 
ayunas baila tres, y  quatro de-la tar
de. Qué refpondercis á ello voíbtros/ 
quando ellos fe levanten en el juizio 
de Dios, y os confundan por vues
tro defeeido ,  y poco aprecio tu fré
quentai'los Sacramentos ?

La ultima efeufa. Paire 3 no fe 
bailan tan à mam los Cerf efforts ,  ro- 
mo à V* md. le pareze. En los Lugares 
cortos ,  no dudo ay à yezes alguna 
penuria, mas para ello fon los Lu- 
gares grandes » donde ay Conventos, 
ó buen numero de Confefibres, y  la 
paciencia en ir à hulearlos. Ello es 
cierto, que para curar un Pueblo dé 
mil vezinos bailan dos Médicos, y  
no bailarán quinze ,  ó veinte Con- 
feflores, para curaros en el Alma? D_c- 
zid, que no queréis balearlos ,  ni 
preguntar con atolla por ellos; pues 
ibis fi »lícitos en preguntar, donde fe 
Vende buen pafio, y  donde fe ven-

de buen vino ̂ y l^ezeshazcis vía- 
ges por comprarlo, inquirid umbieá 
donde ay buenos ConfefTores, 
nes ion $ias aplicados, mas preca
eos , y entendidos en la facultad, y 
te dirán: en tal Convento, en id 
fgkfiaay tal , y tal Con L fluir, 
id alia, y dezid á alguno de ellos: 
V. P. me ha de hazer la caridad de 
confeflármeen adelante, y cuidar de 
mi ahor que la dexo en fes manos, 
paralo qoal vendré puntual i  la ho
ra, ó tiempo qae Uiled me fcüala- - 
xé. Con elle arbitrio , y  con pedir 
al Sefior te difponga nn Confeflbr, 
que i£ dirija,-has de eíperar en Dios, 
que te le dará; y quando n/v fuere de 
el todo cabal, fita fueres humilde 
en pedir á Dios le dé trepara tu 
goviemo, no dudes, qae fe ¡2dirá 
para regirte, y paciencia para -pírre* 
Mas .prevengo á las que no necesi
táis , para comer , de vueílro trabajo, 
que en lugar de los dias feíLvos, en 
que los Confelfores mas zeloíti tie- 
neo rodeado de mas genreeí Con- 
fcíTíinariô  y  no os pueden oír de 
efpacio, vengáis á confitárosla n f  
pera de dichos dias, ó en los días 
de trabajo, porqué ay mas - tiempo 
para oíros , é inílruiros en el cami
no de la yerdad. _ _ -

Paire ,  y tm que fregueses,k ere 
be ie confejptr ? Refpondo lo prime
ro, qué JVgúti íá itidaV^CífCüíiflar^ 
cías, él prudente Confiílor ,a  quien 
has de conluítar , te fcñalará los dlis, 
en que puedas llegar a fes pies, ó 
las. vtzes, tque podras confrfTir cada 
mes. Lo fegundo, para todos aquti!- 
lo s,q ú é  tratan , dé craeíon , exa
men, y  mortificación qaotiéiana, y  
de menudos .vencimientos d i fu vo
luntad , un par de vezes -a lafrmasa. 
Para los que faben leer, y  tienes 
fu rato de lección efpiríína?, ¿era- 
clon cada día con alguna ,  u otia 
mortificación en la femana, es mny 
bueno comulgar de ocho- a  ocho 
dias. *Ccjnfiefla, drze San Fraiciíca 
„  de Sales,1(22) bun#de,y devoca- 
„  mente todas las lemánas/fi es po!- 
„  ble, aunque no tengas c^Osieer j t 
M d c peciGoVgrs ve, poique par la 
, ,  confeiTíob ,n o  !íb‘o haíiris rexs- 
„  dio pira tu» culpas veoLlís ,  íloo 
,j que recibiras una gran ,  y

— - -?a r— rab-
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s, auxilio, para ¿vicarios en adelante, 
?ihiz ,para conocerlos^ gracia afauri- 
J} dance, para repararlas perdidas, 
?> que tus culpas te-acarrtiaronenel
„  afroa.

Para gente oficiala, ó Bel cam- 
■ jprij que vive en pueblos furridos de 
Conftfiores,  de quiuze eit quinze 
días- Para pafiores, criados, y oíros, 
que viven tn pueblos cortos, és bue
no lo mcnos de mes, á mes, aunque 
fea prccifo házer un V is g c e n c c ^  
jnendzr al Am igo, o al vezmo-el 
ganado , ó fu rebaño* Y o  rae con
tendrá con una reglan y e s ,  que hi- 
ciefieisunaatlta-refoinoiotlde no mu- 
daros-camifa, fin conféfiir, y  eoíiuib 
gar primero. Y o  creo* qúcá muchos 
os avía de eflar bien, y que por no 
perderla comodidad del cuerpo,svíais 
de encontrarla n la falud del alma.

Padre, y  qué haremos con los 
hijos, y  criados ? Siendo cierto, que 
eilais obligados: debaxo de pecado 
mortal á educarlos en el temor de 
Dios, aveis de procurar, que con
fieren ana, ó dos vez es al mes lo 
menos ; y  no os parezca, que cum
plís con dezirles: E&y confcffaosmor- 
fiant, quando acafo velortos foislos 
que os confeífais mas urde. Es me- 
neíler el txemplo delante y que

íDoEhitíA L
previniendo; el Padre deíannUastréfi 
diat antésra> fus hijos, & criados, le^, 
díga; Tal ¿la-nos heñios de ir á can* 

fbjfar todos j cada uno fe  examine , y 
dijponga fu  coticisncia* Lo mífmo ha 
rá la Madre con fus. hijas, 6 criadas  ̂
dándoles á efeogen Gonfefibr en el 
Templo, a donde las llevare coníigo, 
y de elle modo quedareis ciertos, 
que cumplen con el encargo de con- 
feíFarfe-

porque ay criados tan re- 
zungonesj y ¿éreos, que no obede
cen i  fus Amos, quando Íes mandan 
que fe confitíTen, os doy á los.que 
fois Padres, Ó Amos de famiiias^m 
arbitrio , con que os hurten meno? 
lós criados, y es, que nunca admi
táis criado, ó criada envueftras ca
fas fin- él paéio , y  condición, que 
fe han: de confefiar á lo menos 
ona vez al mes; y  para que mejor 
lo puedan hazer, os aveis vofotros 
de obligar a no ocuparlos en losaras 
íbntos , mientras no huviere nece& 
fidad urgente. Y  advertid ,  put es 
premio de aquellos , que crian fan- 
tamehte i  fu familia ,  hallar muchiíli- 
mos, que pretenden lervir en fus ca
fas, y  echan empeños,quando otros 
Amos de familia dexados, no encuen
tran quien les íirvan con fidelidad.

** ** ** * **■  * ** * * * « •  * * m ** .*« * ** * ** # j *  «* * * ** *. *V. ** ** #* ** *: **■  - ** ** ** —* * ** * t  * « K

DO CTRINA II.
D E L  S A C R A M E M T O  D E  L A  E Ü G H A íL IS T IA .

F a ra fti in confptílu meo menfam7 adverfus eos j  quitribulan t me. 
Plklm. 22. ^ . y.

S- I-

I AS mefas mas regaladas ,  y  
combices magníficos del mun- 

_J do, u¿ fon lilonja del pala
dar , fon cebo del amor fen- 

fual, y  venéreo, y  principio de no 
pocas enfermedades, con que enfer
man ,y  fe debilitan los cuerpos. Y o  
os quiero fencar, Fieles míos, a una 
Mefa la mas franca ,y  regalada, en

donde las viandas Ton todas faluda- 
bles,donde, el paladar fe recrea, y  
a un combíte magnifico, en que fe 
delpierta el amor Sagrado de Lics^ 
y  en que fe comunican al hombre 
amor, y  defeos de la pureza. Eíte 
es el cotnbite, y  méfa del Sacra
mento, que infiiíuyó Chriílo cuef- 
tro Bien ia noche antes de fu Paf. 
fion, en que fe celebraron tres Ce
nas par el Salvador , y fus Difcipn- 
los. La primera fue la del Cordelo

Le-



fDel Sacrmíñte de la HucbariflU.
Legil con lai lechugas agredes , y  
pan fin levadura, en acción de gra
cias , de que Dios avía L librado a 
los Hebreos de la efcUvkud de Egip
to. La fegunda Cena fue la común, 
y  ordinaria. La tercera fue la mas 
preciofa, y regalada, qaando co
giendo el Salvador un pan fin leva
dura, del que avia fobrado en la pri
mera Cena* lo bendigo primero, con- 
Virtiendolo en fu mifmo Cuerpo, y  
diciendo á fas Difcipulos: Tomad, y 
comed\ que efte es mi Cuerpo. Acápite  ̂

C1 J £5* comedite, boc eji Corpus meunu ( i)
y  comando una porción de vino en 
el Cáliz, dio gracias a fu Eterno Pa
dre, lo coníagro en Sangre fuya, y 
fe le dio á fus Difcipulos, diciendo: 

(2) Bibite ex boc omnes,  bic ejl cnim San- 
M*u ¡bid, gl¡ls meu5 jiqví teftamentL ( 2} Bebed 

efto todos ,  porque efia es mi Sangre 
del nuevo TeJl-j-uentô que fe  derrama- 
rd por machos para perdón de f is  pe
cados- y entonces fue quando el Se
ñor inftituyó el Sacramento de la Ea~ 
chariftía, difponiendonoi en él una 
Sagrada Mefa contra todos nueftros 
enemigos. Por eflo quiero hablaros 
cffca tarde del ser, y  buenos efeélos 
de efte divino Sacramento.

El Sacramento de la Euchariftia, 
fegun los Theologos, es un Sacra
mento del Cuerpo, y  Sangre del Se
ñor Tuilagrofamente inftituido para 
refección efpiritual de las almas: Ejl 
Sacramcntnm Corporis, &  Sjszgainis 
Cbriftifuh fpeciebus pauis , £? titnt, 
a i fpiritualem aninue refedionsm d:oi- 
nit'is injlit'tiuTti. Llámale Euebarijh¿r, 
que quiere dezir buena gracia, pues 
en el fe nos comunica el Autor, y 
fuente de toda gracia. Llamafe efte 
Sacramento Hoftia , y Sacrificio; por 
que en la Milla fe ofrece ási mifino 
el Salvador en Sacrificio a fu Eter
no Padre, por manos del Sacerdote, 
en fatisfacción de nueftras culpas. 
D;ferenciafe del Sacrificio, conque 
fe ofreció eu el árbol de la Cruz i  
fu Eterno Padre, en que aquel fue 
derramando fu Smgre, y  por eflo fe 
llamó Sacrificio fiugrieitfc; mas efte 
es lia derramamiento de Logre, en 
]a Mifla, y  por ello fe llamó Sacri
ficio incruento, el qual es imagen, y 
reprefemacion deí Sacrificio cruento 
de L  Cruz , pues en fuera de las

4 n
palabras de la ccnfjgracíon, foío fe 
pone el Cuerpo dd Señor ,  y íi eu 
la hoftia fe pone también la Sangre,
Y el Alma, es por ¡a unión, y con
comitancia, que tienen con el Cuer
po, y  en virtud de las palabras de 
la Confagrarion del Cáliz , Telo fe 
pone en él la Sangre de Chriilo 
nueftro bien, y  efian en el Cáliz el 
Cuerpo, y  Alma de Chriilo por ¡a 
unión, y  concomitancia con fu Cuer
po ; defuera , que todo,, Chriilo 
nueftro Bien, Cuerpo, Sangre, y Al
ma con fu Divinidad rifen en fe hoí- 
tía , pero dehaxo de las. efprcies, y  
accidentes de pan: y  todo Cbrifto 
nueftro bien, fu Sangre, fu Cuerpo, 
y  Alma con la Divinidad eiÜn en 
el Cáliz, debaxo de las efpecies,ó 
accidentes de vino. Con que viene 
Carillo nueftro bien á elLar digá
moslo aíü , disfrazado con nn trage 
en la hoftia, y  al mifmo tiempo á f  
frazido con otro trage en el Cáliz; 
al modo , que pediera parecería en 
un Pueblo con el trage de gloria, y  
en otro con el trage de fu Pe ¡So l  (3)

Da.Vcn-IiaheJ EsíouniezL vió, Psrra ¿e 
(3) que al poner el Sacerdote b  hoF 
tia fobre el Cáliz, la Sangre dd Ce- 
liz fe iva recogiendo dentro de h  
hoftia , y  que cita fe fcoívió en fi
gura de Chriilo crucificado. Luego 
v io , que de lu Cuerpo .filian arro
yos de Sangre, y  que bolvieedofe el 
Cuerpo i  la ultima figura antigua, 
de la hoftia, la fangre , que faina de 
él, fe recogía en el Cáliz, con lo 
qual entendió, que efte Sacramento 
es repreíentaciou de! Sacrificio, con 
que fe ofreció por noíbtros el Salva
dor en el ara de la Cruz.

Lbmaíe efte Sacramento Sina- 
xis , ó de la Comunión , en que Se 
repreíentala unión de todos, y cada 
uno de los Fieles con el mifmo 
Chriilo* como miembros mifterioSa- 
mente unidos á fa Cabeza: Cxs-úxm. 
wtss pañis 3 zis-tm Corpus muki jarnos, 
omnes quisem &m psze pertic:pc;~ 
dize San Pabla. (4) Llamafe Alifierqp (4} 
dk fe , Alxfttrium fiie i, pues *a fé cas *. es
cenifica, y aflbguri fer verdad lo 
que no alcanzan Sos ¡émidos ,  ui la 
razón natural , es a íiher „ que es 
Cbrifto nueftro Bies, y no es psu 
lo que en la hoftia parece que es 

FfF* ‘
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pan: Et f i  finfus deficitt 
dum cor jincerum, folafides Sufficit.

Padre, y quando fe pone Chrif- 
to nueftfo Bien-en la H oítía? Ref- 
pondo, q'ue al acabar el Sacerdote de 
dezir las palabras de la Conlagra- 
cion: Hoc efi enìm Corpus mtum, en
tonces viene a la Hoítía * y  doblad 
Sacerdote la rodilla, levanta ìaHof- 
tía en aleo , y hazen feflal coa la 
campanilla , para que todos le ado
ren. Padre, y  la naturaleza de pan, 
’que antes de la Conflagración avia en 
la Hoítía , que fe hizo ? Refpondo, 
fe déítruyó de repente , y  por mi- 
¡agro, y en fu lugar fe pufo el Cuer
po de Chriílo ,  y folo queda aquel
la capa blanca exterior de los acci
dentes del pan, que fon ,o lor, co
lor, fabor , figura, y quantídad dei 
pan, debaxo de los qualcs le oculta 
d  Señor.

Padre, pues como el pan puede 
convertirfe en Cuerpo, y  Sangre de 
Chriílo? D im e, tu con el calor na
tural, y  virtud del eftomago, no ha
zos, que el pan, que comes ¿medio 
dia ,  dexandode fer pan, Je recon
vierta en carne , y  fangre tuya?Si 
Padre. Pues qué dificultad avrà, en 
que Dios con un milagro haga, que 
la fubítancia de pan dexedeferpan, 
y  fe convierta en Cuerpo, y  Sangre 
de Chriílo ? Ella con verbo a llaman 
los Theologos trmnfiibjìancìacÌQny por
que con la virtud de las palabras de 
la Confagracion, aquellos accidentes, 
que antes tenia el pan,, deítruido ya 
¿ l e ,  paJTan a eftar con el Cuerpo 
del Señor, fin que lo diítingaa nucía
nos ojos. Vaya un exemplillo. Haz 
cuenta, que teniendo tu en la ma
n o  una bella manzana, frefea, y olo
ro fa, de repente Dios con un mila
gro en logar de la fubíiancia de la 
manzana puGefle allí una perla finií- 
fima del tamaño ,  y figura de la 
manzana ,  fin poderlo tu diíHnguir, 
la qual cubierta con el pellejo de la 
manzana, ollefle, y  recreafle la vifla, 
como fi fuera manzana ; tendrías en
tontes en tu mano una perla ,  que 
parecía, y  no era manzana , en que 
los ojos , y  el olfato fe engañaban: 
pues à efle modo, en lugar de la fubf- 
tanda de] pan, íe pone la perla pre
cióla del Cuerpo del Señor, pero cu

bierto con los. accidentes del pan, y 
aunque huele, fabe , y pareze á pan 
no es pan, pues la fé nos io enfeña 
affi.

- §. IL

PAdre, fi Chriílo es tan grande, 6 
mayor , que V .P . como cabe 

dentro de una Hoília? Refpondo; por
que Dios hazc un nuevo milagro, y 
es que todo el Cuerpo de Cüriítu, 
y  todos fus miembros , penetrados 
unos con otros enere si, eftán en to
da la H oília, y  en el mas mínimo 
punto de ella, por un mododepre- 
fencia , que los Theologos llaman 
definitiva; al modo que tu alma to
da eílá en todo tu cuerpo ,  y  toda 
ella en la cabeza , toda en las ma
nos, pies, &c- y  en cada uno de los 
miembros ,  aunque en todo el ¿cuer
po ocupa mas Jugar, 6 extenfioq, 
que en lbla la cabeza. A  eñe modo 
todo Chriílo eíla en coda la 
y  todo él eílá en la mas mínima par
te déla Hoítía,annque en la Hofi^a 
entera ocupa mas lugar, que en una 
panecica de ella. Pues Padre, noay 
mas en una Hoília grande,  queep 
una pequeña? A y mas de olor, co
lor, y  fabor, que fon los .accidentes 
dej pan; pero no ay mas , ni meaos 
del cuerpo del Señor*

Pues P a d r e n o  ay mas en mu
chas hoftías repartidas por las Iglc- 
íias, que en una fola? Digo que no; 
pues el mi fino, que ella en una, y  
en una Iglefia, eítá en todas las de
más boíl i as de las demás Iglefias. Ello 
fe explica con un exemplillo. En la 
hiel de Sanca Clara de Montefalco 
fe hallaron tres piedrezuelas de igual 
tamaño; de las quales la una fola 
pefaba como las tres juntas ; tanto 
las dos como la una, y  las tres nada 
mas pefaban, que la una ,  y  nada 
mas que las dos; á eíte modo en una 
hoítía ay tanto como en tres , y co
mo en todas las demás; y todas las 
hoítías juntas confagradas no tienen 
mas, ni menos, que una fola, por
que en todas , y  en cada una eílá 
todo Chriílo nueftro Bien , con fu 
Cuerpo , Sangre, y Alma, con la Di
vinidad; y también allí fe hallan por 
concomitancia mediau las tres Di
vinas Perforas.

Trdtado X. iDúEtrina II.
a i firman-
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©r/ Sacrainmto ¿e la Ettclaríftiá; Sti.
Padre , qué efeoos obra el Se- 

eramento ene! alma? Reípondo,qne 
al modo que obran las medicinas, y  
alimentos, fegan la Complexión,  y  
dílpoficion de los cuerpos, m as, ó  
menos fajadables cfe&os ,  y  machas 
v e z»  contrarios a la falud; afli elle 
divino manjar obra mas ,  ó  menos 
fus efeéfcos, y  de diverfo modo, fe
gan la dílpoficion, con que fe llega 
á recibí tic. Lo primero, á los que 
fe llegan con conciencia de pecado 
mortal, fe Ies convierte en hiel ,  y  
veneno, al modo, que fegtm Galeno, 
la miel fe convierte en colera,y en 
hiel en aquellos eílomagos, que aban« 
dan de humor colérico. Qué manjar 
mas preciofo, que el de ana perdiz? 
Pues efla mifma dá la muerte a un 
eftomago, li lo encuentra indifpueílo,
Ó mal humorado; defuera, qae re
cibir coa conciencia de pecado mor- 
tal el Sacramento, viene á ferio mil- 
roo, que meter un pedazo de pan 
por la boca en el eftomago de un 
cadáver ,  y  aun mucho peor; porque 
fe convierte en facrilegio por culpa 
del que lo reciben Atended fobcr« 
vios ,  gente pofleida de Ja Insoria, 
metida en odios, ó enemiflades,ó 
que vivís de lo agenO ínjuftamente! 
atended, por ventar* las carnes puras 
del Señort os quitaran vasjiras mali
cias cnvegecidas 9 de que nunca as en
mendáis ? Numquid carnes Jan&a eufe- 
rent a te maütias Izurt, iu quibus glo
ríate es? (5)

Pues qué efeufa podemos tener, 
dize San Chrilbfeomo, al ver que co
miendo elle divino Cordero , en lu 
gar de falir humildes de corazón, 
nos reveftimes del genio de lobos 
rapazes, y  carniceros, fegnn peca
mos? Ouanam igítnr nobis exmfatit} 
(é) cum talibas pajilf taba feccemas? 
Cam luf i fiamas agnum comedenteŝ  asm 
tanquam oves pajil, more Uonum diri- 
f  ¡Minas? Y  qae apacentándonos Chrif- 
to, como ovejas luyas, deípedacemos, 
y  robemos al próximo como li fué
ramos leones! Lo legando, en los 
que viven llosa, y  tibiamente, obra 
pocos efeftos eíte divino Manjar;por- 
que á la manera, qae una fiebre, o 
humor maligno impide el buen efe ñ o  
del alimento ; afli varios, que viven 
con la fiebre, o maligno humor de

alguna paffion, 6 apetito viciólo, ade¿ 
laman poco con efte /agrado alimen
to. Y  fiendo cíefto , que para mu
chas perforas amigas de ociar, ó per
der tiempo, dadas á cuidar de íir 
cuerpo, curiólas de genio, fin freno» 
en la lenga, fin moderación en fus. 
fentidos, aun qrando dios defeños 
no fean pecados graves, ni les pri* 
Ven de la gracia, fude h t  infiptda 
elle manjar, fegnn aquello í Anim# 
nejlra tamfeas firpsr tibe ifia lesnfsimo.- 
(7) Nucftra alma, dizen ,  cobra aftio; 
a ella comida ! y  afll vereis, que-coa 
tina impaciencia, y  cropeKa, hija del 
amor proprio ,  fe acelera la Milla, ó  
la Comunión, fe dan anas gracias 
mordidas ,  á puramente de ceremo- 
nia, como quien tiene podio d  co
razón en el deíaynno ,  en los nego
cios , ó cuidados; mas en d  anima 
fervoróla obra divinos, y  admirables 
efeftos: defuerte, que como coa un 
rnifrao palto, las fiece bacas ,quc vid  
Faraón, fe criavan gordas,y flacas 
las otras líete ; aíh con d b  tmíino 
manjar nfta<¡ almas fe ímptnguan efi- 
piriiualmente, y  fe hazen robnflas, 
otfa¿ viven fiémpre enfermizas 
flacas, pira reüftír las tentaciondL.

D e ello tenemos un exeroploj 
que refiere el P. Raynando. ( i)  Cierto 
Ohiípo,  por eípecial gracia dd Se* 
ñor ,  diftingma en los Temblantes d i 
los que llegaban a Comulgar los vi
cios . a que cada uno fe fugetswa: lol 
Temblantes dennos vela negros, otros 
los Veía como abra lados, y  quema
dos, y  fus ojos íknguúlolentos, y  ro
jos ; algunos reparara con unrollro 
refplandedente, y  con una vrftidur* 
candida; i  otroíabraíava , y  incen
dia en amor de caridad la hotlís, que 
recibían ; y  á algunos fe les bolvit 
como uña luz, que entrando por l i  
boca iluminaba, y efdarecia fus cucr-i 
pos, Defpues empezó á dar la Co
munión í  las mugeres,y vio lotnif- 
mo £ proporción, que unas uniaflt 
fus roílros denegridos, otras rejos, y  
de color de langre, otras blancos co
mo la nieve/Entre ellas llegaron desí 
mugefes a Comulgar, que avian íi*“ 
do notadas, y  denunciadas al insfmcr 
Obifpo por mtigeres de mal vivir; y  
para faber, II era verdadera la deja
ción, avia venido el Obifpo id iflíi-

Kanuzi.
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Trátado X: fDoílrina Ui?
tuür lá C t̂tMÍnion ; y  al Ilegarfe i  al alma Quaritis. panctn, '  uh ufcat
las aras, las vió el Obifpo con tm caroveflra,Dominumqwsrüe, ut vivat 
femblante grave, y  hermofo, y  con anima vefira , dize San AguíHn. ( to}̂  
nna veíli dura blanca , y  que al riera- Bufias pan, para que viva ai cuerpo buf
fet de recibir la hoftia, quedaron ib* ca á Cbrífto^para que viva tu a!ma._ 
iemblances llenos de luz , y refplan- En fuerza de eíta nutrición , que- 
dor. El Prelado oraba'al Señor, para da el alma en O m ito , y-Chriftoen 
£iber el eftado de eftas mugeres,y la mifma alma, fegun el d;cho del 
aparec]ei)dofele fu Angel lepregun- mifmo Señor : Qui manducar meait\ 
to fqbre otras perfonas , y  en efpe- carne ni, £5* bibit imam fiugujnem 3 in 
cial fobre las dichas dos mugeres, íi me manep, &  ego in illo. ( t i  ) Pero 
tra verdadera, 6 no la acafacion, obfervad, que el que come, convicrr 
que fe le* hazla ? El Angel refpon- te el alimento en fu propia xarue, 
dió : todo lo que de ellas íe ha di- pallando el manjar á íer carne del 
cbo, es verdad. Pues como, replicó que Je come 5 mas el alma, que reJ 
el Obifpo, al tiempo de comulgar cibe efte Pande Angeles , -no Je 
las he viíto refplandecientes, y  vcf- convierte en sí mifma r antes * efte 
tidas de blanco ? Eutonzes , refpon- Pan D ivinó, que es el mifmojefu- 
dió el Angel ,  porque fe dolieron, Chrifto Dios, y. Hombre verdades 
y  enmendaron de fu pecado, y  con r o , convierte ,  y  transforma en 4  
lagrimas, y  gemidos de fu corazón, al que dignamente le recibe; Obús 
y  con Jimofnas, que bizieron , con- fum grandium ,  dize efte .Señor poc 
feflandofe de fusculpas ,  alcanzaron boca de SanAguítin , (12 ) crefie^S 
mifericordia: por efto merecieron el vwnducavis m¿ s nec tu me in te muta- 
que Dios les mudafíe el femblante. bis, ficutcibum camis tua9 fid  inmu

tabais ad me.
S* Hh Padre, pues cómo el alma fe

transforma, y  muda en el mifmq

H Ablando pues de los efe&os, qtte Chrifto ,  al recibir el Sacramento, y  
obra efte \divinq Sacramento íe haze una miíina con éi ? Tranf- 

cn el alma,que efta en gracia,obra fórmale al modo,qne una barra de 
en ella elpiritualmente todos aquel- hierro,a quien la penetra el fuego, 

los efeéto*, que el alimento obra fe transforma, y  une defuerte con 
en los cuerpos: es i  fabtr, fuftenta é l, que parece toda fuego; afíi „ tranf- 
al alma, aumenta fu vida, repara forma, y  convierte en si a las almas 
las fuerza*, y  déleyta: Effcftutit, qutts efte fuego divino del Sacramento, 
cibus y £? potus matcrialis factt quan- dexandolas interiormente refplande- 
tum ad vitam corporalcm, quod fiilí-  ciernes , abraCadas , y  encendidas en 
n i fijlentat , auget, reparat ,  &  delr- amor fuyo. Otro exempío oportuno 
Snt , boc totumfacit boc Sacmmentum me íiigerió uoamuger de fantayida, 
quantum ad vitam fpirimaltm , dize que lo explica bien. Affi como una 
Santo Thomas (9) con los Theolo- porción de agua, echada en un pan, 
go*. Eftos, y  otros mas efe&os obra íe  iufinha por fus poros , y  defapa- 
el Sacramento en las almas. El prt- rece, k efte modo nueíhas almas pa- 
mer efedro, que obra el Sacraraen- reze, que quedan transformadas en 
to es, fuftentar la vida del alma, y  efte pan divino del Sacramento, 
nutriría efpiritnalmente ,  fuficntat. E l fegundo efo6to del Sacramen
tara que la comida fe convierta en to es, aumentar la vida del alma,
carne, no bafta ,  que fe meta en el 
eftomago,es menefter, qne con el 
beneficio del calor natural fe incor
poré, fe nutra, y  defpues fe con
vierta en carne : pues ello pafla al 
alma jufta, que recibe efte Sacra
mento, el qnal con el calor de la 
Oxidad , y  beneficio de la gracia

aagetiy qne al modo, qne con el 
alimento crece la vida del cuerpo, 
affi con efte manjar crecen en gra
cia, y  virtud las almas. No ay du
da , qne efte Sacramento de fuyo 
derrama grada , y  lnz en el alma; 
al modo, que el Sol derrama luz, 
y  calor en qualquiera parte, qne éu~ 

nutre c/piricual , y  mifteriofamcnce tra ; pero la derrama, y  comunica 
i.-. con-

(10)
S. ;4
?/*>'/*. <|, 
in F .

0 0  
J04 D.t*

.00
t-ib. 7j**-
fifi** «i

Simib

Símil-



( i 3 )
Juro icm.
; «j

*,*. Lacii 
Ecjflg Dg-
iif®*
¿T í^ .  f lW

intime úif* 
jfiit*

(*+ )
Viiic Cju*
fia. /««!-!• 
üt.

a.

(*s)
Cffi ^^4

©e/ Srf¿rdmf?tfo.
con defígualdad, ituzquaUtcr,  qtie di
zea los Thcologos. Defuerte , qnc 
el que menos fe difpone, recibe me
nos, y  el que mejor fe prepara,  pa
ra recibirle ̂  recibe mas. (13)

Fingió aquel celebre JFílofofo 
Trifínegíílo, que las almas, antes de 
infundirle en los cuerpos , bebían 
primero del cáliz del encendimiento* 
D¿zia, que embip Dios defde el Cíe
lo uno de fus Angeles á medio de 
la tierra con un Cáliz muy grande 
lleno de licor Celeftial ,  y  capaz de 
hazer i  ios hombres ingeniólos, y  
fabios ,  y  que plantandofe en medio 
de la tierra ,  exclamaba el Angela 
cada una de las almas: Arrojaos con 
valor en efie Cáliz, y bebed qmnio 
pudkrcdeis de e l (14 )  Dicho cito, las 
almas bebían, una mas , otra menos, 
y  a proporción .de lo qqc bebían, 
fallan m as, ó menos ingeniólas; mas 
algunas, no atreviéndote á cercara 
é l , ni a beber, fe quedaban unas al
mas toícas, bozales, y Tudas, fin 
mas razón, que la que bada ,  para 
diftingusrfe de los brutos- Ella esta
bula s pero que al vivo nos explica, 
como las almas, qae mas fe animan, 
mas fe hartan ,  y  embriagan con el 
Cáliz de elte Sacramento,  elfos tie
nen mas razón , y  fon almas mas 
ingeniólas, y  fabias-con el ingenio, 
y  ciencia del amor , y  caridad: y  
las que menos fe animan *, entien
den menos, y  las qae por flojedad,
<5 malicia no fe atreven % beber, fa
jen almas rudas, filveftres, c  igno
rantes en Ja ciencia, y  camin^de 
falvarfe. Luego quanto mas prepa
remos el vafo de nueflro corazón, 
v  le dilatemos ,  tanto mas agua fa- 
íodable de gracia llevaremos a caía 
de cita fuente; al modo, que mas 
agua trae de la facnte ,  la que v i  
a  ella con un cántaro, qae la que va 
con una jarra. Y  al modo, qae Jo- 
feph llenó los facas de fus herma.-' 
nos neceflkados con todo el trigo, 
que cabía en cada uno: Adimph fac
eos CQTim frumento ,  qmmíum pojfunt 
c apere. (15) Affi quanto mas fe dila
ta , y  dílpone el vafo de- nueflro co
razón , tanta mas luz ,  infpíraciones, 
auxilios, gracias, defeos, y pías in
clinaciones recibe, iiegandofe áefle
Divino Si^nmcmo*

de U EjKb&iflid; '4 1  ¿
£1 trecer efefix» es ,  reparar las 

fuerzas del alma ,  perdidas con eí 
calor, y  fiebre de los apetitos , y  
paffiones, repara?. Quanto mas foü- 
do ,  y  generólo eson manjar, tanta 
mas folída fale la carne, que en el 
fe nutre. Por eflo los que pneden, 
parareparar^s fuerzas perdidas coa 
una enfermedad, ó tabardillo ,  fe  
hazen a on alimento fubftancial, que 
comunique fuerzas, y  repare; affi el 
manjar de elle Sacramente, como tan 
noble, y  fohftancial firve de reparar 
aquellos píos defeús ,  inclinaciones 
famas, reloluciones, menudos ven
cimientos, y  cxerddos efpmmaks, 
que la paffion, ó fiebre de algún vi
cio confumió poco k poco ea el al
ma- Queréis pues bolver á vueflrq 
antiguo fervor, y  devoción? Repetid 
cqn anfia , y  preparaos bien , para 
recibir elle manjar, qae os fortaleza -
ca j porque afii como e^j^ombre,  fi 
no huviera pecado Adán ,  fe baria 
inmortal ,  ó exemptq del tributo d d  btfoiw 
morir ,  comiendo del froto dei árbol 
de la V id a c o n  que podía reparar 
lo que confume, como gritador pe- 
renedel húmido radical ,  el calor 
nativo del hombre ,  y  también coñ 
el cuidado en prefervarfe de manja
res nocivos, y  contrarios a la ig- 
lud ; afii con eíle manjar divino del 
Arbol de la V id a , y con el cuidado 
eípecialen prefervaros, y  defriaros 
de diverfioues, juegos, y  apetitos, 
que os dañan, podíais reparar las 
fuerzas perdidas,  y tener un corazón 
inmortal,  qae no enfenuafle con Ja 
culpa: ific ejl pañis de Calo defeca* 
iénsy at f i  qñis ex ipfo manJañCDetit, 
non mortatnr. (x6)  ̂1(f j

5. iv.

EL  qnarto efeeiocs , extinguir úl 
fomitedela concupi fcencia, y  

confumir el vigor, y veneno de lop 
apetitos: Sedal, ¿am mases i s a #  

Cbrijhisf&^ietiliam membromm nqf£r%- 
xnm ¿egoa, dize San Cirilo. (17) Ef- (1 7 )
to haze cite divino Sacramento, no ** ^  
inmediatamente por si mi fio o, Gap J*m r fl* 
indirectamente , y  por medio de la 
Caridad, que aumenta en el almq, 
como dize Santo Tboraas; (iS)por- ( r f i j  
que, cojpo experimentó bien San JH*_ f  79m
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- ¿gufUn en íi mifmó , ^hfli¿ntaítt 
í/í cbßTÜatis , díminutÍQ cupiditatis.
(ip )£ l aüiheibtó de lá Caridad, es 
diminucioíi dé la concupifcencia, y  
apetito. Y  affi encontrareis perfonas 
Lechas a comer de eile divino Man
ja r ,  en quiénéé, a la manera ,  que 
una maligna , pero lenta fiebre en 
tina demedia, va chupando todo el 
vigoré y lozanía da fu cuerpo; affi 
eile fuego divino , y  ccleffcial va 
calificando la región del cuerpo, y  
los fentidos , quemando los nervios, 
y  raiz delapeííto, fugecando la car
ne a la razón, y  las vercis modcf- 
tas, Glenciofasy humildes , y  fane
gadas con el cuerpo - confumido , 6 
extenuado ,  y  que muerto ya el ape
tito pirá los deky tes, y  bienes de 
ella vida ,  viven con, la vida, y  ef- 
piritu de Chrjílo transformadas cu 
él mifmo Señor : manducas me,
£? ipfo s¡ivM pTQplcrme. (a o) Y  quien 
haze ella transformación tan miíle- 
risfa? Quien? El fuego, que conli
go trae eil* Sacramento, y que infun- 
de.en el alma, con que queda ilu
minada :Dc excelft mißt igném iü of- 
fibuí más ,  £? trwtimmc- (21) '

El qninto efeólo "de elle divino 
'Sacramento ,  es la dulzura, y  íiiavi- 
dad, que dexa en los que humilde, 
y  dignamente le reciben, puriucan
do primero fu conciencia; Aämlis 
refeSio fpirituaUs dukedmis3 quedizs 

'SantoThomas. (2 s)El Mana,dizen 
io s Expofitores ,  tenia un fabor na
tural para la gente común, íémejan- 
te al fabor del Ojaldre, ó una tor
ta de miel , mas para aquellos, que 

<éran muy queridos, y  familiares de 
Dios,contenía en similagrofamente 
todo genero de fabores, defuerte, 
que fabia a pan,a fruta, a carne,y 
a  lo que uno quería ; Ad quod quif- 
que volebat, convertebatur. Y o  no du- 
¿o}j que aquellas almas de ana vida 
'ordinaria, que llegan fin pecado gra
ve a comulgar, íi Jes labe, Jes fabe 
de algún modo al fabor de la gra
cia, pero para ellas es quaíi impercep
tible ¿m as a las que llegan Con un 
corazón puro, y  conciencia delicada, 
y  que rey nah fabre fus apetitos ,  y  
ios enfrenan , les dexa cierta /na
vidad , y dulzura, con que elpiri- 
foalmc&te fe reem el pandar; Pñt

fooBrind II;
guh<eft pañis cjus , &  pr&íebít dé- 
Htias regibus. (23) Y  qué-mas? Un 
fabor ,  en que virtoálraente71 fe en
cierran todos los demás fabo reside 
las Virtudes, porqué fiqtüereii ,que 
feíle Manjar les Tepa a Obediencia, 
a Caítidad , á" Paciencia , á - fcogna
ción, y  á qualqciera otra virtud, les 
fabe á elfo , desfrutando el fabor y  
güilo en obedecer, la fragancia de 
la caílidad,y pureza, la dulzura do 
h  refignacion, y  paciencia. -

Pues padre, como muchos no 
perciben ella dulzura ,  y  fuavidad? 
Porque tienen e/hragado el paladar 
de fu conciencia ; y al modo y que 
los que del todo perdieron d  f i lu 
do del guílo, aun quando. prueyan 
la miel ,faben , que comen miel, pe
ro no perciben fu fabor, ni dul- 
ra; affi los qne han perdido el fa
bor , y guftó interior del alma a la 
virtud, por hazer el paladar de fu 
Voluntad á tantas goloGna5,̂ 1 igamof
lo affi, quantos fon fus apetitos, y  
afeólos, y  menudos refabios de tier
ra , no perciben la fuavidad, y  dnl- 
znra de efte Manjar Soberano, lo 
qnal fe pierde por Ja* culpas lige
ras, y  veniales, dizc Santo Thomas: 
(24) Qua quidem impeditur ,  Ji atiquis 
accedas ad boc Sacramenlum per peci
enta vérúalia mente dijira&us. Succ- 
deles a eílos lo que i  algunos , que 
no arroílrando con manjares dulces, 
falo guftan de cofas agrias, amargas, 
ó picantes ,  como el ajo, el puerro* 
Ja cebolla, <&c. cayo olor defapaci- 
bld refpiran a menudo. Os hartáis 
de los puerros , ajos, y  pimentones 
de efte mundo, que fon’ Jos güilos, 
propia voluntad, apetitos de gula, 
ocio, y propias conveniencias del 
cuerpo, que osfacan á veces la la
grima, y os mortifican defpues, que 
los áveis probado, y  por efi'o con 
un paladar eítragado no podéis per
cibir la : fuavidad de manjar tan 
delicado.

Padre ,  que z f  muchas almas 
fatuas, que no fiemen confuelo, ni 
güilo alguno, al tiempode comulgar* 
Es verdad; porque es prueva amo- 
roía rd el & Sór privara v e ze s ,y  por 
tiempo á üss efeogidos de un deíey- 
té , que configo trae el Sacramento. 
grwúdQ sn ios días de fiejla, ken Ja

sitnIL

( H ) .
S .T h .  S ai 

Se G ran , 
tcafii L la 
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S)el É*<faü$ftÍAm
hatk í i  boitumlon quito el f  d tás<&3 &Í*&:lís&Tfósrí
fMaldad ¿t Ja déOttim A los cisr&z&- iBeu á: .elte-mcfití Hi bierit) tmtátft? 
ncfd& &s cfiogléos 7 tUos fo marte* c*m ú virtud é i  y .  piéiraf iratój 
vías k  dtfcawtt agradar¿ d per fa4ebt-- aíraoázt*Gótri>&ertÓílyafriiHra 
vrmeior Je ¡gt áefax ,:fr por la bmitíad, afro* Ungida comtî virttíd, J 'eficaz 
dúo Chriftoa Sjrtt^GCTtrñdííi (af5 >< del Sae raittfo to ique eftvHréd^
Semejantes almas-fideo con rfrasíkm^ b**-»iefpirapofrHWtiparies 
bte , y aprecio interior ( quantoHfáa- de las virt&defv y fragaucratk^dé* 
privadas fe véa deeoafueia) dé baf—- vidaescmplar, míe dexó efte Divi- 
car ai Señor, citando fu crtiZ i 'iaz no Manjar: Grrijfi fufas odor famas, 
que no ptrcihtnfa conato , y fu que dúo San Pablo. (>7) O Madfb
y con d  esfuerZcr, y  afiento , que deciá, fieftdd ntfcSahcÉAfc&Ú 3 É¡g$ 
les dexa el Sacratí¿roto,íe mejoran dakna de Pasáis'; qnanda rc u y  .dc 
por d  camino de la humildad , re- comulgar , d Madre, yque bien taró* 
liguacion , y paciencia. Mas tes - léslquemehttde** Jefu CSmftot '  1
bios í ñ no perciben fu dalzura, es - - £1 oda«oeféfto de cfteStó»* 
efrpena de fu ártico eftragado, y mento, ey apagar los ínccmfi«^ (̂» 
tan lexos de íalir mas humildes  ̂ y la luxuna, yednnutes de h  c v ú :  
alentados enronces, que fe van mas to s manjar« , y  vinos mas vegaú- 
á priffi tras de los guftos, y  mena- dos del mando fuetea fe ry d c á y  6  
das a fijo s de éfta vida, Laftima es, incentivo de la laxaría s ««* ¿  P*^ 
que de eren pcrfoUas que comulgan, -, y vino de cíbe Sacramento- apaga! d  
apenas topareis qaatro, que expen^ fuego del amor lenfital,  y  y j w <o¿ 
meneen kfuávidad,y dulzura efpt- y  eugadra p o ^ 'm ieu tarcato ^  
ritual de efta Vianda Ceidiial, y D*' tíalma: Qmáfzkbrtm efi tj*s?N tfi 

• fnmentum eieétms* ,  &  vsMMM ger*
- • Éo las Chrófllcas del Cifter fe vnuMtr¡rpmr, (?8) que dim» 2 t- 

M e te . misan Sloflge al comulgar <*«m . E f «*»•“ » qng avea «.♦ **» 
fenda fieíopre M*erpeci*Un*ñ<b¿, foffeute de la lu an a , y  V*m*> 
y  duliüfa , que le .folia dura* por dw con el fuego dddeleyrefa ffi^  
tres días, Sucedió, que reprehendió y t o t p ^ g ^  * l a  c m n e ,- ^ 2  
tm d iai otro Moügeeon alguna de- f ^ d c e ü e  vicio? Dar tagfrW  
mafia, y cómo fe fiidfc á comal- vneftrocnéipo, y  feitado* a fa > íl

(*7)

gar, fin averíe reconciliado primero 
¿tínfu hermanode k  mortificación, 
qué 1c avia caufado, aqoel dia fin- 
fió Cu lugar de iiuvidad ana amar
gara , mas que de hiel cu la boca, 
por tío a ver purificado primero lu 
Conciencia. Si no experimentáis los 
tibios ella amargura en vuefbros la
bios, en pena, la folds tener en vuef- 
fro corazón.

El fexto efrfto del Sacramento 
es , el que íe iluminan los ojos del 
álma, íe inílniye la voluntad , reci
biendo lúa para conocer los roo*

reza, y revelHros de pcnfamieaio  ̂
caítos? Pues venid i  menudo ¿ y r s i 
cibid con devoción a efte foego pu* 
rifsimo, y  fagrado dd SacniQav% 
y  con él le apagaran los incetkfios, V 
lozanía de la carne; Efr favos staifefa 
cst igñibits igacs. J

Refiere ci Padre Paulo Ban, qné 
viendofe un mancebo gravemente 
tentado de la p&ístan de ú  lnxuria¿ 
delpaes de varios medios, que leda- 
va, como le mélle ,  que no firi» 
va de fu mal, un Confeflor Icacont 
fejo, que fe cafeife ,  para qué afiíUl^UW 1UO fwa» ——-r- - _

virolentos del corazón, precaber los feapagaflfenen él losefiitnnlos,que 
precipicios, y cortar las rajzesde ú ¿  fr a g ^  l e t ó n .  Iüzóki 
los vicios : al modo * que ddpues y.fi bien la pafseín fe mitigo ca d  
que Jónicas chupó, ó comoun po- eofi el Mattiincmio, pero padcció

c*o
lib.j.Kqi
W H -

J « -
co de. miel de la extremidad de la 
Vara, fe iluminaron, y  efclaraderon 
fus ojos; Es iVtntüiu&i fast osuü «jar.
■ (zó)

Elfeptímo cféSo,qne efte Sa- 
jramélltóobí t̂n dalttu, es «traa

¿ m

*1---- \X

en ¿1 grandifrimos trabajoacLEñvm  ̂
d ó , y bolviendo otra v¿^ tes el&  
mulov , y  tentaciones con aqueHa 
iiierzá que ames, tro prudente Cwf- 
fcflbrle aconiyé, qnéfiequenraflfc 
elfiacumciiEodc h£qdaijftiaíívv*ó

Ggg prac;
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& l f  X * a © « S i w i  IE  1
pradícarjdo el paciente. *y: fintió en 
$i tal fo friego, y tanta omquihdad 
en e l; ¡tima, que; decía fuípirando: 
(Jai paraque yo me füfsé t  Qomo no 
hallé ,en mi pr^ne^bít^ía , quien; 
meluiviera acoqÍ£jgÍp cite remedio, 
y  arroa poderoía^^e he encontra
do en comulgar á mentado ?

E L  nono efcfitp de efte pivino 
. Sacramento , es,dexar las alma?, 

que dignamente le reciben, llenas de 
„  bejlejsa., y hermofura :. Comulga: 
^  menudo Filothea, y las mas ve
rses  que puedas con el, confejode. 
„  tu Padre Efpicuual. Creeme , que 
„  como las Liebres le bueiven blan
deas en medio de nueftros alpes en. 
„ d  Invierno, porque no ven ,  ni co-, 
„m en Uno me ve; aísi a fuerza de 
„  adorar ,  y comer Ja hermofura, ¡a 
„  bondad , y la pureza mifma en c&e 
d Divino Sacramento ,  te hoveras 
„  toda bella, toda buena, toda pura, 
decía San Francifco de &Jes. Es cán
u la  belleza, con que una alma bar 
Xaen comulgando del A lta r, que 
es un bpnon toda la belleza de los 
¿litros ,  fx fe puliera á fu lado; y  no 
dudo, que ü Dios nos diera á ver 
la hermofura de un alma ,  que ue- 
Be á Chrifto en fu pecho ,  eramos 
capaces de que nos quitara la vida 
la fufpenfion ,  y el gozo de verla. 
L o  mas peregnno de una joya pre
ciosísima le rubra da de rubíes, per
las ,  címeraldas, y  diamantes, no re
crea, ni admira, mientras eüá cu
bierta con un paño ; aísi no nos 
lleva la admiración , y los ojos un 
alma, a quien Chriílo mieílro Bien 
la dexa bailada de hermofura, y  res
plandor quando comulga , porque 
eftá cubierta con d  velo de eíta car
ne, mortal,  y  li alguna vez defeu- 
brealgo de ¿ le  rdplandor , es un 
lingular beneficio del Señor, como lo 
vereis en efte cafo.
, Uvckindo Principe deSaxonla,
movido dé la curio fidad,  y víftien- 
dofe de pobre,  fe metió entre otros 
pobres, para obfervar mas á fu falvo 
loque hacia Cario M agno,y fu Escr
o to  al tiempo de comulgaren el dia 
llanto de Pafqua, Fue defcubicrco

Uvekiudo , y  llevándolo £ Garlo , 
Magno fu A m ig o le  pregunto elle; 
Uvckindo, qué es lo, que bus obfervu* 
do? Como, auri ella va ignorante de 
lps.Ritps, y  Ceremonias deíoí Chrif-, 
„  danos, reipundíó: V i, queeftavas 
„  muy atento, y  foíicito pqra co- 
„mnlgar , y  que quando llegarte á 
„  las aras > quedó tu roftro tan ef- 
„pleadido , y  alegre ,  que me af-, 
„  fombré de tan repentina mudanza,. 
„ y  lo que mas admiración me ha 
„caufado es, que tomando cada uno 
„d e  mano del Sacerdote ,  y de ja  
„patena un niño muy pequeño , y ' 
„  agraciado, lo metían en Ja boca , y . 
„  en la de algunos entrava muy ale- . 
„ g r e y  como quien lo de fea va;’ 
„p o r la boca de otros entrava ,  cu%. 
„  mo quien repugna v a , y apartando.: 
„  fu temblante, y no le vi que bol-. 
,,  vierte jamás, y  efta variedad es la 
„q u e  yo no llego a penetrar. P e . 
aquí nadó ,  que Uvelando abrazarte, 
deipues la Ley de Challo,

Pregunto aora. Cómo entrara 
Chrifto nuertro ien por la boca de 
aquella muger que maldice , que bo: 
trau con lapañcnta, ó vezina def- 
pues del agravio? De aquella, que. 
vive en zelos ,  ó guerra con fu con
forte, y  de aquella, que referva fus 
labios, y corazón para fu amanté? 
Entrara con gurto en la boca' de ef- 
tas, y  de aquellos, que la manchan 
con el cieno de palabras feas, de-' 
tracciones, y peáíámientos ? Entrará 
con dolor, y fendmiento, pues en
cuentra el lecho del corazón inmun
do con torpes aficiones,  ó efpinadó 
con diverfas culpas ,  y  en él no hal
la donde reclinar fu limpieza, o deli
cada Cabeza ; Non babee ubi capití 
juitm rtcünet. Mas quando entra por 
la boca de los que puramente le re
ciben, eft¿ gozofo a tener fu rato dé 
converfacion , y  delicias foberanas 
con el alma: Dciitut mea tjjc camji- 
¡iisbominum.^) Aprended,puesto 
almas 1 á preparar morada limpia en 
vueftro pecho al Dios de la Magcf- 
tad.

Padre,y que milagros obra el 
Señor en el Sacramento? 7 o lo diré; 
y  de Cada uno podras tomar affiunp- 
to para meditar, é imitar las virtu
des del Salvador. E l primer milagro

Refert At, 
bertnsK:*«
tíu$ m Me* 
truc!i rt.j 
f.J tf.ííi,! 
di rf£. Sé*
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3)el Satrdmtnii ¿t [aEucbtrftia. ¿prp,
cs te cohvtrjitfn y 6 tranfubjhanciac&ti viene o ir , cooío íi na invictas 
p ijfcn ofi j tn  tuerca de ia qual una gua, para no hablar lo que conviene' 
íubífciíicia thárerial , y poca de pan, no decir , que como oiucítí*,-
fe muda ijo menos , que déla fubl— y  -tu vida cñ¿ efcoqdida con Cíiirifi  ̂
t-fleia,  ynaniraieza de Chriíto ¿'a- tozMsttui ctúm efiis ,£? visa nejir# 
cramentado, para que enriendas, que ef l  qbfcqndita tan Chrijh Dso. (31) ( 3 1 )
Cu ' fuCrzi de cite Divino Con\bi(c £| quinto milagro es ,  que cita ^
té  has de mudar , y transformar de imperceptible i  los fearido* * defuer-, f‘ Jm 
pn^iotábre carnal , y viejo en un te , que eífjndo aiU el Dios de lx 
hombre Efpirkuaí ,  y  nuevo , fegun ft&geftad JefaChriito, Dios ,  y bom- 
aqueliO iludióte natjum bominem } qui bre verdadero ,  uo fe ve ,  no fe oye»
Jcsundam Dfcüih cr catas cjí in jajiitia, ni fe toca immédiatamñitc, para qúc 
t f  finchase 'úcritatis- (30) De fuerte, aprendas á vivir , como fi mi períd- 
qáe.fcl que afitfes era altivo, gololb, na no haciera" en ef mundo ,  reco- 
impiciénts , o deshonefto ,  quede gida , fin dejarte Vér , fino e* culo 
transformado en humilde , y  manfo precilfo , retirada del bollicio , y de 
de Corroa ,  templado ,  y  callo. aquellas funciones ,  finos, calas, d¡~ 

v £l fegüado prodigio es,que con verijones , humilladeros , y  vifitas,
el Cuerpo ,  y  Sangre del Señor, le en que rara vez dexas de lüir con 
pone el Alma, lá Divinidad , 1¿ vi’  algún diípendio de tu candencia, 
fion' beatifica ,-la gracia , las virtu- porque no fe halla Chriíto en los ha
des , y  quintos Dones ibbrenatura- milladems , y plazas ; Km sm f<in%
Jes fe derivad del mar de fü DiyiJH~ non in plaids Cbirf.js reptñSsr t (hxo. 
dad a ofreciéndole á sí mifmo en to- San Ambrollo. (3*) Chníto es paz, (  32) 
do efio al Eterna Padre en facrifi- y  en la plaza ay pleytos, y  dilcor- i-*s4
rio. Para que entiendas, que te has dias. Challo es Juílicia ,  y  en las 
de ofrecer con todo cu cuerpo, ape- plazas hallareis"fcl doio , y  la irñqoi- ¿kic m 
tito ,  potencias ,  y  fentidos , con to- dad* Chriílo no es cciofo ,  en las íp&m* - 
das tus fuerzas naturales, y  fobrenv placas , y  humilladeros ño topaidsf 
turaks al Seño?- ,  en facnficío de mas queel ocio. Chrifto es Caridad» - ;
^mor , muriendo para toda lo que en jas plaza? ,-viíius j J  diverfiancx 
po es amor de tu Dios 3 y tu Señor, hallareis la murmuración ,  y  U m -  

EI tercer milagro es , que todo bidia. Chrifto es Fe ,  en el mundo -̂ 
él ella en toda la hofiia ,  y todo en y  bullicio de los hombres,topareis ̂  
cada mínima parte de ella. Para que falta de fidelidad ,  y la mentira* 
aprendas á darte todo ¿Dios en t o  £1 fextp milagro es, que e l5b*r 
áas , y  en cada una de tus opera- flor fe humilla :en el Sacramento, 
clones , atfi grandes ,  como peque- pues fiando iflomienfo , íe efcoüdc cm 
¿as ,  ün refervar para ti la mas mí- ¡m ooitp fiüo de una hofiia ,  p ú a  
níma afición,ó inclinación,que hue* que aprendas a fe r humilde de co
la á carne, y langre, ó tenga labor d$ razón , contentándote con qnalquicr 
ja tierra. filio ,  empleo ,  fi alivio ,  que te dea

El quarto milagro es ,  que el por pequefiq que en si fea ,  ptaesne»
Cuerpo dd Señor eltá vivo, y  no fe te debe tanto, 
obfunte efri como íi fuera muerto El feptimo milagro. Chrilloman^ 
en el Sacramento ; piM  «¿ips ífl*- tiene en el Sacramento los qoatro 

Q-cifuuL D¿fuerte , que no 1c Dotes gloriofos ,de agilidad, de fn- 
V̂ Ls dí: los fmridos para ver j  oir, tfieza ,  de impjdhbiíidad,  y  claridad* 
g a f b t , ni hab'a ,  refpira*ni fcjmws? para que aprendas á ofreetíe un: 
ve. Para que entiendas, que tOiCñer- corazón agil por medio de ja «ro
po animado del alma ha de citar, clan ,  mortificación ,  y  obediencia^ 
como fi eH;!viera muerto para todo para todo lo que es del agrado &
ÍP yae es vicio , y  pecado;_defn£í- yíno; fútil por conterapteion,y^ 
jte- que . vivas como fi no tuvieras conocimiento d e-có rasd iv in as,y" 
jfijo*"» Para v¿r ío que te puede da- de las grandezas de D ios; i inmortal 
Uar , ó inquietar ,como fi notuvie- por el don de l* Gifhdad ,  y-

oídos para oir lo que no con- s a ; c laoco u ci exemphi, yréfphfl*
Ggg a dar
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dor de las buena» obra», £1 o&avo confufion de fus miembros , «tinque 
milagro. Chrifto fe d eza ' can pa- todo» eftin'énun mifmó punto, pa
ciencia , ó c#n amor, com er,y re- ra que aprendas a ordenar iodos 
cibir de todo* , ora bueno*,orama- tus ife&os , y  déteos , uniéndolos 
lo* ,  aíli tu te ha* de hacer i  todos todos en el centro déla Divina Vo-' 
Iménos, y  malos con tu corazón di- luntad. El décimo, £ todosapacientâ  
lacado para cocer fus imperfeccio- y fujUni* , para que te hagas i  fu £ 
x c i , y  genios , y  diffimular fas in- tentar con ios bienes de] confejo, 
junas. luz ,  ó dirección , ó cón los bicnéif

£1 nono prodigio. Chrffio eílá temporales á todos los ncccffitados. 
en el Sacramento fin deforden ,  ni

DOCTRINA III.
D E  L A  C O M U N I O N .

Tarafli in confpcSu meoMenfam, adverfus eos, qui tribulant mt\
Pfalm. 22. v. K,, r, X*

en que fortalecidos podamos pelear 
J. I. con mas aliento : Parajií in confpec-

tu meo mtnfam ,  adverfus eos, qui tri*

E l # primer cuidado de un Ge- hulant me. ( i)  fnlaDo&rinapaifadá 
neral , que pone íitio á una he hablado de la naturaleza , y  efec- 
plaza , es fitiar primero ,  íi tos del Sacramento del Altar : ea 
puede , U plaza interior de cita os hablaré de la frecuencia del 

Fus enemigos , que es el eftomago' comulgar , y  déla Comunión quoti* 
de cada- uno ; y cómo ? Cortando los diana.
víveres, y faltando ellos ,  fin eftre- £1 comulgar anas vezes es de 
pito de armas ,  fe entregan luego á precepto , otras de confejo. Padre, 
diferedon. El primer arbitrio, yar- quando obliga el precepto de coraul- 
did del demonio para entrar en la pía-- gar ? Regla general. La obligación 
».del, corazón del hombre , y  en- de comulgar entra generalmenteha- 
eaítillarfe en él, es cortarle los con- blando ,  quando ya fe ha llegado et 
«taños , y  paffos por donde le vie- ufo de la razón , y á la edad de los 
ne el alimento , y  víveres, al modo io . ó n .  años. Communis fentemía 
de un Hojoferncs., que poniendo fi-; non obfígat fueros ad commtmhatm,uf- 
tiq á la Ciudad de Bsthulia la cor-i que $d io . annuttu (z) Y  por que?

, y  cegó los condujo* de las Porque entonces , y antes no fe pre-’ 
aguas „ que enrravan en la Ciudad, fuponc la edad de los niños capaz, 
para que fatigados de la fed , fe en- y  fuficiénte para informarle , y  ha- 
tregaflen en fus mano*. Por efTo cerfe cargo de lo que reciben , y 
nucílro común enemigo ^nda folicito del modo , y fin con que lo han de 
en cerraruoi el pallo pira recibir el recibir. Por lo qual lo* Padres , y  
fuílenta ,. que Dio* Bos ofrece.cn el los Curas defeoidados fuelen vivir en 
Sacramento. Mas el Señor , que es pecado mortal de omillion , y  deí- 
nueflro Protector ,  y nos provee de cuido culpable por tener a fus hijos, 
fuíjbento neceífrrio , para mantener ó Feligrefes conloa 12. 13. y  14. 
mejor la plaza delcorazon , ydefen- años acuellas , como unos filveílres, 
derla de.nueítros enemigos , nojpo-, yprivadosde elle alimento, fioínf- 

franca,  y  magnifica Mcfa, truirlos, ni habilitarlos pata cotñul-
gar.

(O

(ó
Ellta. f.Ti

7o;/^<li
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Tr*rcfw f f ■ 
ííc jjj  sk

' (De Id
g*j*„No obítante fi viereis en varios 
nidos,  y  niñas ,  que fe adelanta la 
razón ,  y que á los fíete , ú ocho 
años , aíü por Jo a g il, y  deipierto 
de íu entendimiento ,  como por Jq 
dócil de fu genio fon capaces de ínf- 
truiríe bien , no ay duda ,  que fe 
les haria lina injuria en no inllroir- 
los ios. Padres , y qae debiao citas 
trabajar en difponerlos para cita Sa
grada Meík y y á juizío, y dirección 
de fus. Paitares prefentarloa á dUj 
como al contrario ,  tal puede fer la 
rudeza,, y-tan corto el alcanze de 
alguñOs?? que aftnrcon la vigilancia, 
é ladraccion dé fus Padres ,  no aca
ben de hacerfe cargo ,  ni apren- 
der , que es lo que fe recjoe , ni el 
modo de aparejarte ,  y  recibirle, y 
en eíta calo entrarla mas tarde en 
ellos la obligación del precepto.

Padre , 'y  los grandes quantas 
vezes.eítaroqs obligados á comulgar 
al afio? Iteípondo, que de precepto, 
no mas que una vez ; es á faber,por 
la Pafqua de Rcfurreccion , y  tam
bién ay obligación á comulgar ,  fi 
eítavieres en peligro de mnerte. Pa
dre y y  cumple con el precepto de 
comulgar ana vez ai afio, el que co
mulga callando algún pecado mortal, 
ó  rebozándolo ? Y  el que fin querer 
tratar con quien le agravió ,  ni pa
gar lo que debe , y puede , ni de- 
xar el trato , en que fe ábrate con 
tal perícna ,  fe váá comulgar,cum
plirá con el precepto ? Regla gene
ral. Qualquiera que comulga en pe
cado mortal para cumplir con la Pa£ 
qua , comulga tecrilegamentc, y  con- 
jjguientemcnte no cumple con el pre
cepto , y lo contrario eítá condena
do por ñueftro Santillimo Padre In- 
nocenció *XL en la propoficion 55. 
que dice : (3) Prace pío CommunicrJí 
urniaa fdsisfi per fjcrjfegsmDemlni 
mauducatiütwn ,  y  eílán obligados de
bajo-de. pecado mortal a coníefíar, 
y  comulgar de nuevo , porque fu 
confeflkm , y  Comunión fueren la- 
en legas.

Padre , y con qué frequencia he
mos de comulgar ? Rcfpondo, que el 
comulgar á menudo lo ha de procu
rar tpdo fiel Chriftiano , como me
dio efícaciffimo para no desfallecer 
en el camino 4c U falvarion,  y  te-

Comunión* -
nerfe fírme contra las tentaciones, 
y  peligros de elle mundo ,que nos 
afíaltan , para ello nos diípufo efíe 
Divino Sacramento; Pamjli /> cortj*
prffa mso Biziijam y adserfur eos ,  qai

trìbuitrJ me. Y  fi los mundanos te 
preguntan ,  porqué comulga* tan 

,, frequentemente ? Rdponddcs, qaa 
» por aprehenderáamar ¿D ios,por 
3J purificarte de tu* imperfecciono^ 
„  por librarte de tus uñferias ,  por 
,, confuí arte en tus adicciones , por
„  fortalecerte en tus flaqneea*.Dilcs1:
„  diles , que dos fuertes de gentes 
„  deben comulgar i  menudo; los per- 
,, fc£los , porque ciliado bien difi. 
„  puertos , harían mal ,  fino fe llr- 
„  giran al manantial , y  fuente de 
„  la perfección ; y  Ies imperfectos 

por poder juílainente aprender 
„  la perfección, Los fuertes para na 
„  venir a fer flacos , y  los flacos pa- 
„  ra hacerfe fuertes. Los enfermos 
„  para verte fan os ,  y  los fanos para 
„  no verfe enfermos. (4.) Halla aquí 
San Francifco de Sales- Y  affi eflà 
condenado por Alejandro V IL  la  
propoficion 23. que dice : dinasti 
futís à Sacra CQmmanhm 
dum tnefl amar Dei furifjiwas* ( j )  Y- 
á la verdad , quien tiene achaques 
habituales, habitualmente ha de ufar 
de la medicina, con que experimen
ta fu alivio , y fiendo continuos los 
trabajos, las tribulaciones ,  ¿ infal
tos , que nos hacen nnefrros propios 
^peritos ,  para no fer vencidos , no% 
hemos de refugiar á effe Combiie, 
j  fortalecer con él, á donde nos lía-, 
xna el Sefior ,  diciendo ; FeniSe ad. 
me owncs ,  qui laboraste ,  &  tmsraSi 
cjih  , &  ego Ttficiam -me. (6) Venid 
á mi , dice elle Divino Sefior ,  los 
que eilais afligid« ,  y  gravada* s que 
en mi hallareis alivio ,  y refrigerio.

Es verdad ,  que nucíln Sanca 
Madre Iglefia, acomodándoos i  vuef- 
tra flaqueza, no os manda con pre
cepto comufgqr ,  mas que una vea; 
al afio i pero fí os contentáis con 
e lla , no dudéis, que enfermareis dq 
muerte. Tampoco obliga ámas* qñe 
á oír MiÌTa el día Santo ,  mas fí na 
haz es otra cofa ,  fino oyes palabra 
divina , fino oras , rezas ni cuidas 
mas de tn alma ,  legun el pelo , è 
ìncliuacioa de tu naturaleza viciada,

(4)
S.Sül^a

mtrmJL
(s)
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caerás én pecados gíáves ; porque 
Como es difícil, que quien anda en
tre apellados 3 no fea picado de la 
peíte * finolléva algún manjar , 6 
balfacdorgénerofo por prefervativo;. 
áffi viviendo enere otros tantos apef- 
tadéíj qnantqs fon los malos 3 e  im
píos de eílé mundo ,  finó nos pre- 
fervamosVy defendemos con la fra- 
gránela 3 y  fortaleza de elle manjar 
poáferofo contra todo mal ,  vendre
mos ¿ enfrenar. El eípan ,  y  man
jar de cada dia , dice San Ambro- 
fío»' para que dilatas un año el re
cibirle ® Si quatidianus tji pañis ,  car 
poflanhum illumfumis. ( 7 )

' I>a Jaílimaes, que no nos atre
vemos a cónfeíTar,y glorificar a Chrif- 
to3: en medio que le conocemos, por
qué nos acobardan ios dichos del 
mundo: fin duda, que como los ni
ños por falta de experiencia, y co
nocimiento, fe efpantan , y. huyen, 
al ver un penitente de fangre - afsi 
nofotros como niños, faltos de co
nocimiento ,y  experiencia nosaífufi 
tamos , y  Turbamos con ellos fantafi 
jnones del mundo , es a faber : Qué 
djfhn, fe  burlarán de mi 3 y otros te- 
moré* de elle jaez.

S- i í .

ESÚ repugnancia a comulgar a 
menudo ,  nos tiene pobres de 

ptnfamiencos , y  palabras en el óf- 
■ den de la gracia , y  fin faber como 

mantener converiacion con el R ey 
«JÉ la Mageflad ,  quando 1c recibi
dos. Sucedeles a Jos que difieren 
cdmulgar a menudo , lo que a un hi
jo  de on Grande , qué en lugar de 
hacer corte a ifu Rey , y  afUílircon 
los demasPrincipes ,ó  Grandes, fe 
aVüca , y  degenera »tratando con 
gente foez 3 de quien aprende fus 
modales ,  ó vicios b ix o s; afG va
r a s , qué como hijos de Dios ,  y  
del Excelfo ,  fe avian de imponer, 
^  ínftruir para el trato con el Rey 
d é taM a g e ílid  , y  fus Principes, íc 
hacen ¿I trató , y  íenguage de los 
iHundanos, cuya conversacion es car- 
nal ,  y  de cofas de J* tierna » y  dé 
ai les nace él temor ,  y repugnancia 
g  llegarte $ e&e Soberano Combíce. 

Oíd eJÍa hiítória. A’ ci-rco La-

brador embió a^llatnarppr médiodé " 
un Míniftib él Rey a fu Fajacio- Lo 
mifmó fué-verfe "citado para ir á Pá* ? 
lacio ¿ y  ponérfé dt^irtc^dcf Rey, > 
que dar de mano à truhanerías ", p*- ? 
labras bürl efe as -, tabernas í jnégds^y ~ 
otras necedades. Tan cuidadófo 1c  : 
traía el peníamiemo -, dé que avia : 
de hablar cod el Réy^'-Su Mugen, - 
viendole ¿rifle, y  penfativo, [edixo;. 
Hombre^ qué tienes? Qué he dé te* 
ner ? Me'ha llamado e f R é y v y c o ^  
mo quieres , que parézca yo en fu : 
prcfencia ? Qaé he deháblür % ni qué * 
le he de déçiryo , fiendo un necjoj 
como cu ves ? Las manósiíenas de / 
callos , y  colladas ; [os'cabrilos del* 
greñados , y  fio afleo ; el vellido in¿ 
digno ,  y  taftimofo : pues cómo qüie- 
res , qué yo me' ponga delante del 
Rey ? La muger le dixo : Hombre, 
lavare bien las maños ; yo té lim -1 
piaré , y  pondre *eí véfirda Id qué 
permite ia decencia de un pobre¿ 
peynate el cabello » limpíate ta cara, 
y  vè allá , porque el R ey es pru- ' 
dente ,  y  fe hará cargo, qué tu érts ‘‘ 
un pobre Labrador. Hizole fuérzala 
razón de fu conforte,y tomó el ca
mino ; pero el miedo lo ’ traía per* 
dido , y  de quando én fpandíy fó 
boina acras , y  rebolviendo cbnfigc* 
decia : To no sé , yt no entiendo ,  ñi 
se de tablar ,  fino de heredades ,* olivas, 
vinas , rajlrojos , y coftebds ;yo no cn- 
tiendo ,  Rno de chanzas ,  bufonadas, cô  
mer ,  y beber ,  quando fe  me antojâ  
pues cómo iré yo al Rey , y eftkfé deb
íante de los Grandes ? Con eftos pen- - 
farnientes fo detenía. N o ■ bbflantéÿ 
rompiendo par fus temores , fuë ,  Ita
mo , y  fe le dio entrada , y *1 vér 
al Rey revéflida de Mageftad , en- 
mudeció ; quedó como atónito , j  
aflombrado. Entonces el Rey , ha
blándole con benignidad ,  y  amór 3 \t 
dixó : Tú , qái'en Ores ? Señor ̂  foy 
Fulano. Cómo te llamas ?  Qeé Gfi* 
ció es el tùyo ?Dequè te fuítencas? 
Que vecindad tiene tu Pueblo ? Qua- 
les fon fus coftumbres ? Han cogido 
mucho efte año ? El Labrador con 
eílás preguntas tan acomodadas a fit 
cortedad , como benignas ,  dilatan
do fu corazón , perdió el miedo, 
más no la veneración , ÿ Ic iba féfi 
pondiendo humilde , y  ctarametíté

lo
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r_rcgimtoIe mas. Ven ac¿;por- de ir ,  y, comparecer delinee de 
^oédices chuzas, y.palabras feas? Dios. La repugnancia esaqudIap£-_ 
Como; te ; atreves ¿jurar , y 4 edr reza, y grima, queínfunde el amor 
mal de los tuyos ?- Sabes quien eresy proprío con la memoria , : de que fe  
y con quien e¿tascmp"areiHado?Pues ha;-de ir a comulgar j al modo, qué - 
no degeneráis de quien fois x y re a unEnergumcno lĉ  llena eldcmo- 
juntas con gente vil ? Procurad en- nio-dc melancolía ,  y trifleza¿ Ue- 
mendaros- Qucole mas el Principe, garle al Sacramenta. Lamugeretla 
Quiero que vengas mas á menudo Conciencia, la qualciama ,  y amo- 
por acá , poas, 70 ellimo a toda tu neíla lavar las manos; dio es * ha- - 
generación^adra pide lo que quifie- cer fus obras puramente por Dios, 
res* Pidió , y-fe le otprgó. Mandó Peynar, y componer el cabello, efto 
fehtarloa fu mefa ,  en donde le dio es, examinar, y  ordenar los,peufa~ 
do los mil nías platos, que le fer- mientes , y  afectos, y modificar con 
vían ¿la-MagefUd en fu mefa, y def- la circunípecdon los tentados: 01 el
pidiéndole, Uixo: Id, que en vucítra 
Nación, y con volotros haré man- 
fion tanto tiempo. £1 rullico carga
do de dones, mejorado de yeftido, 
y  mejor acompañado, poique aisilo 
avia mñuuado el Rey , y convertido 
todo el miedo ,  y  aflicción en ale
gría, bolvió á cafa, y no cabía de 
contento. Ya no fabia mas, que mo
ver la convcrlacion del Rey , fi iva, 
ó bolvia, del campe , luego movía 
Con fus compañeros la convcrfadon, 
fi comía con fu rauger lo miflno, ti 
falia a U plaza también. To ,  deda, 
nunca juzgad* qne era tan heatga? el 
Rey, tan dsdzcfu comterfaeion ,  y fa  
trato: borne regatado á fu mefa* me bo 
pnejlo benignamente á mis ojos mis dt~ 
feSos ,  y todo fu cuidado era in
citar á otros,a que fuellen á tratar 
con el Rey ,  diciendoles : Mirad, 
que me enriquece ,y  trae provecho 
tratar con el Rey de la Mageftad^ 
y  fegun la voluntad del Rey iva dos 
vezss¿Palacio, yfiempre falia me
jorado.

Hite efi avian Parabola, Eífca es 
una parabola, que nos enfeña gran
demente. Quien.es el Rey ? Cerrillo 
nucflxo Bien,Rey de todo elUniver- 
fo. Quien es el mítico ,  ó Labrador? 
Todos nofotros.^ qne en el acata
miento de Dios. fompi como mlb- 
eos, é ignorantes: A.A-A- nefeio¡o- 
qui, fin laber i  vezes, que decirle, 
ni habiaríe; El llamamiento es aquel
la infpíradon,luz, y  auxilio , con 
que nos llama la Sabiduría del Ver
bo, diciendo: Vende* cemente* &  
hxhiic, itabTiambá cbañfsimL (S) 
La congau es aqael temor„ íeveíen-

ínterin el temor ,  y  conocimiento de 
aver de comulgar,enfrena ai hambre, 
para qne no fe cebe en los ajaece- 
bollas ,  y  . vino de ios apprír^f f y  
afectos defardenados , de fuerte, que 
huela mal en la pretenda dei Señor, 
ni desbarre como un ebrio con el 
amor de las criaturas * le detiene,  y  
enfrena de acciones r y palabras f á s ,  
por no aparecer fad o ,  ¿ inmundo 
delante del Rey de la Magdtadrdft 
los lugares, ju egos, chanzas, yac- 
dones, que defdiccn dé un hombre 
bien nacido , eíto es, hijo del R ey 
de gloria. Retírale de fus compañe
ros , y camaradas, porque anda pen- 
fauvo, y  nofabe, que decir al Rey, 
fube coa temor, entra con reveren
da. Defcubrefeic el Rey , y  fe ad* 
mira. Pregúntale allá en fu condén
ela: Quis es Sai fhien eres ta? Yo foy* 
Señor, refpondeel que comulga, na 
vil gufanilía de la tierra , hijo d e 
ira, y del pecado ,  mi vida es ella ,  ca¿ 
da día cayendo, y  recayendo en mis 
vicios, mis penfamientos,y afectos 
todos de tierra , mis apetitos, y paf- 
ñones me contradicen, y  tiran, mis 
fenudos, y  facultades me desan, y  
defamparan,drandofe cada uno al de* 
leyte, <5 interés de la codicia. .

Pues por qué no te aprovecha* 
de la ocation! L cd k e  él Rey. Halla 
quando has de Inancfrar tn cor$z®a 
conafettos torpes ,  de vengara*, ó  
de codicia? Y  tus labio* con pala
bras obteenasf Porqué no tratas de 
ferjir al Rey. fielmente? Ello c e já jf  
fa ,  dice tí R e y ; fabe, qué yo flby 
elD iosde la Magdtad; en mi efbi 
h  f ile te  d c la V isk  Y cn id r j  f b i
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quemad mi Mefa , porque el qne me 
pidiere, recibir^ Qmnis qui petif7acci- 
pif. Señor , que varias vezes pido á 
mis Amigos, y parientes ,y n o  con
figo- Refpondc el F,ey, conmigo Jiq 
fucedeafsi, porque no fe me difmi* 
Huye el caudal , por mas que derra
me; y afsi Jos que ibis pobres, y 
no teneís dinero, venid, comprad el 
vino de la compunción, y  leche de 
la devoción, fin plata, ni otra com- 
mutacion alguna; Fenite ̂ emite abf- 
que argento, tilia commutatione vi- 
num, Éf lac, (9) Y  iletundole de ri
quezas 5 y bien regalado en fu mefa, 
Jo defpacha , diciendo; Ve , y bueive 
á menudo para converfar conmigo, y 
quanto mas freqnentaíles las vilitas, 
mi amor ferá mayorpara contigo, y 
te hará nuevas gracias, y mifericor- 
dias.

Aprended , pues, los qae queréis 
vivir pura , y fant amente , que fe 
aprende á comulgar comulgando, i, 
converlarcon Dios converfando, á 
orar orando; y  como Jos niños he-, 
chos á mejores manjares crian mejor 
fangre, y huelen mejor; afsi los que 
comen frequentemence eíte Manjar 
Divino , fe crian con mejores pe nía- 
miento* , y  refpiran el olor de las 
virtudes. Llega os. pues, á eíte Divino 
^efior, dice San Ambrofio, (10) y  
fiiciaos, porque es Pan Celeftia!, y 
de los Angeles: Accedite ai eum, fip 
fatiamini quid pañis ejl. Llegaos á él, 
y  bebed bien, porque es fuente de 
aguas vivas. Llegaos á él , y  fereis 
iluminados, porque es L uz, que ilu
mina quanto es de fu parte a todo 
hombre, que entra en eíte mundo. 
Llegaos á é l, y fereis libres de Ja ca
dena de vueftros apetitos , y  pafsio- 
ucs, porque donde cita d  Efpiritu 
del Scñov, alli eítá Ja libertad ver
dadera. Llegaos a e l, y  fereis ab- 
fuelcos ,  porque es renufsíon de vuef- 
tras culpas.

S- m -

De ¡a Comunkn quotidiana.

P Adre, fera lo mejor,  y  mas gra
to á Dios comulgar el Ghriftia- 

no todos los dias ? Rtfpondo ,  que 
los Defieres fientea coa variedad,

unos con un difiamen mas piadofo¿ 
quepráético, fe inclinan, a.que eí- 
cando en gracisrde Dios ei Chriítia* 
no, puede comulgar cada dia, porque 
es pan, y alimento de vivos quoti? 
diano , legun aquello de San Ambro
llo: (11)  Si quQtidiattus efe pañis y sur 
pojlannum illum jtimis ? slccipc quoi/- 
ais quod quotídie tibí projit, mas aquel

los tiempos de oro en la primitiva 
IgJefia ya ie acabaron. Otros con un 
difiamen prudente , é hijo de la ex
periencia lienten, que no conviene 
á todo Chriítiano comulgar cada dia. 
Para decir lo que heneo en cite pun
to es de aüverur, Jo primero, que 
no ay duda, cnqueei Sacramento, 
liempre que fe recibe ha conciencia 
de pecado grave, comunica gracia 
en el alma, liendo eíto tan conna
tural, como ai baifamo ddpedir ira- 
graucia, y al fuego derramar luz, y  
calor. Por lo qual en general ha
blando, mas Jé aleja uno del vicio, 
arrimandofe cada ma a tila Alela, 
que reiirandofe de ella. Lo fegun- 
do, no es mas uul comulgar, qu  ̂
dexar de comulgar , quanOo le co
mulga por algún fin vernal mente ma
lo , o torcido, dice t i Eximio Doc
tor. (ra) Es la razón ; porque como 
dice Santo Tilomas, (13) qua ¡quiera 
obra virtuoja piérde la virtud de me
recer la Vida eterna Je hace por ca
na gloria ,  aunque ejia no jea pecado 
mortal. Üpus virtuujum ¿uniitu vitn 
musí enai viiem aurnam ,  j i  propier in
ane m gioríam '¡iat, etiam ji  ma ir.ar.is 
gioria non jhpeccatut/i mórcale.

Lo tercero , mientras la devo
ción de comulgar cada dia me im
pide cumplir bien con las obligacio
nes , y exercicios propios de mi el- 
frdo, u Oficio, no es devoción, li
no iíufion, ya no merezco tanto, fi
no defmerezco: Melior ejl enim ohe- 
dim ia,  quam viüinié. (1 j )  Mejor es 
la obediencia, queelfacrificio, o 1x0 
Samuel al Rey Saúl.

Loquarto, mientras con ía gra
cia del ¿"efior, y con menos peligro 
de prefumpeion, y  vanidad fe pue
de confeguir con otros arbitrios li
bres de la vanidad , v. gr. con mas 
oración, mas mortificación, y menu
dos vencimientos de la propia volun- 
tad, y de los fentidos, aquella gra

cia,

(JI) 
Itib. y. ¿t 
Sacrfirr.tr,!, 
cap. 4«

( i* )  
TVwt. j.irt j 
farí.f tO[ 
d.Cá .fr3,Z

( * 3)

jrí.j.orf

( * 4 )
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cía, que fe podía confeguir, óefpe- 
xar comulgando cada dia, juzgo que 
feria mejor,  y fe ahorraría tiempo 
cu ir , venir á las Igleíias , llamar, 
ú ocapar Confeflores, & c. para co
mulgar cada dia-

Lo quinto , no lieado necefla- 
rio, ni precíío ,  para llegar a la per
fección , y  a un grande amor de Dios, 
comulgar todos los dias ,  fe ha de 
procurar en efto el medio, ó loque 
es razonable ; defame ,  que mira* 
das todas las circunltancias de la vi
da, defeos,  y  ocupaciones, y  aten
diendo, no precifamente á los efec
tos, que de fuyo puede obrar elle 
Sacramento, lino también á lo que 
de hecho obra en cada uno, fe fre- 
quenie, y  repita efte manjar, fegun 
mas armare ,  y fe conociere el pro
vecho-

L o  fexto , no todo lo que nos 
es licito, nos conviene fiempre pra
cticar : Omni a mibi fiernr, dize San 
Pablo (15) fsdnon omnia expedhitzt, Y  
affi en las Religiones mas auíteras, 
y  famas 9 donde ay Novicios de mu
cha virtud, no comulgan mas que 
una, dos, ó nesvezcs á la femara, 
contentándole los muy fervorofos, 
con comer de elle Manjar, no mas 
vez es ,  que los menos fervorofos, y  
¿ifponiendo eílo con gran prudencia 
los Confeflores,y Superiores- Hize 
M ífion en un Pueblo, en donde nn 
Rehgiofo , que fe tenía por grave, 
avia introducido la coflombre de co
mulgar cada dia fin difcrecion, por
que mugares de alta, y  basa esfera, 
haífca criadas ordinarias de férvido 
comulgaban con tal abofo, y'corrup
tela, que qoando fallan á la plaza 
S comprar, vender, ü otras diligen
cias, fe ivan a las Iglcfias ,  y  toma- 
van la Comunión, y ¿ vezes fe fa
llan por la calle con la forma confa- 
grada en el eftomago. El promotor 
óh día devoción fue fecretamente 
avilado por perfona foperior, y  fe 
corto el deforden ,  en que acafo fe 
bul cava folapadamente el fin de apar
roquiar la Iglefla ,  y  tras de cito 
el interés, 6 Hrnofnas.

Efto fupueíto ,  dize San Aguf- 
tin: (1 6^0mtiibmom E^cbirifiiat Oa-m- 
munionetn pncipere, cec ¡ando, ncc vi*
fiq>fjv, mnibiiS jaitfm DmUskis dio-

bus fuadeo, £? hm*r, ¡i tomen uvas 
fit fine ajftBu psccandi. Comulgar cafa 
dia , ni lo alabo ŷ ni lo rtproeve j «Mf 
el comulgar cada Domingo, lo acenj;jof  
como el olma ejl¿ libre de todo afriso 
d  picudo. En donde habla el Santo 
del pecado vcníaL Santo Thomas 

(1 ?)S i por la experiencia c&00- 
riere uno 3 que £e comulgar codo dia 
crece el fervor del amtr3 y caridad̂  y 
no fe  difminuye lo reverencia ^ejh de
berá comulgar toda dia, mas f i  no fii- 
cedicjfc,  es razan abjleaerfc* Sani?ue- 
naventura, á quien cita el Ven- P. 
Luis de Granada, (18) dize; /{ mi me 
portee, que pocas Vezes fe  bañarán per- 
josas ( lacados ios Sacerdotes ,  cavo 
oficio es celebrar)  o qpfeaes no tifie  
comulgar tena vez ala femaua~ Y  San 
Francifco de S-Ies dize: (19) Pira 
comulgar ¿le ocho á arto dzaŝ fs requiere 
no tener pecado mortal, ni alguna1 
ifieion al venial, y tener nfi gran de- 
feo áe ejie HocramenSo j pero poro re
cibirle itrios los dios ,  es necejfsriu de
mos de efio over Tendido lo m± tyor por
te de húmalas incEnachases ,y  que efio 
fea confe jo ¿el Padre efpirilnaL

Otra cofa es ,  ü fe hallare ah 
gona perfona en quien Dios nod*- 
tro Señor depofite varios prodigios 
fuyos ,  y  míflerios, ó la levante i  
nn grado alto de contemplación, co
mo una Sana Thexcfa , María de 
Agreda, y otras Almas Samado quan- 
do fe fiemen desfallecer de amor, 
quando les falta eíte alimento (aun
que a vezes es nn desfidle^r del 
cuerpo, 6 corazón , material, y fen- 
lible, que para engañar, urde, y  con- 
tradíze el enemigo) ó quando corre 
un alma tan viento en popa en 5a 
abnegación profunda y  amor de 
D ios, que á jnizio de Varones mlí
ricos , y  fabios fe juzgara por mas 
conveniente ; y afli lunocescioXL 
en fu Decreto de 12- de Febrero del 
año 1679- lo dexa a la difcrecion de 
los Directores, y  Confeflores, fin 
tomar coto determinado ,niferpofe 
fible.

No obíhnte ,  porque fe van dd“- 
cubrieudo varios abafos con la Co
munión quotidrana , y  no pocos pe
ligros, que he hallado con la expe
riencia de pulfar fas conciencias en 
w i o s  Revnos de Efpana ,  j«zgo,<pe

—  Hhh fe*.
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¿ria  mas gl^ia del Señor, y cede
rla en mas bien de Jaxalmas, eí que 
los Contefibres, y Dic¿£iores fean 
muy detenidos,y parcos en aconte* 
jar ia Comunión quotidlana á fus pe* 
nitentes i aunque traten de oración* 
mortificación, y cilicios, (buenoes 
dos, ó tresvezes llegarfed eltamefa 
cada femana.)

§- i v .

LOs fnodvos, que para ello ten* 
go , y he obfervado, fon: Ei 

primero, porque fiendo el entendí- 
ñfiento ,  y nervio de capacidad en 
las Señoras mugeres débil de fu co¿ 
fecha. , y por ello mas fácil, para fer 
ilutas, y engañadas ,  es menafter gran 
Cuidado no las coja el demonio, y 
forba el juizo, tomando ella devo
ción , é intimándotelas con maxima 
fuya, y no de Dios , que es cita; Te 
be de jet Sania, que es lo milmo, que 
fentir alia dentro * quiero ^quemeten
gan por Sania. Y  fiendo en ellas ve
hemente el apetito, y defeo de fer 
tenidas por devotas, y  fintas , las 
exponen á un grave peligro los Con- 
fclíore* de perderfe; y afií vercis, 
que guftan mucho de virtudes ,  y 
devociones catupanunas * que para 
con los ignorantes traen íiempre 
aprecio de fantidad: como fon, c i
licios, difciplinas, ayunos, vigilias, 
ratos muchos en las lglefias , los 
quales refieren luego , y  antes, que 
los vencimientos de fu proprio jui* 
zio , y voluntad. He topado varias, 
á quienes el demonio les ha cogido 
eljuizio por cite camino de engolo* 
finarlas con la Comunión quotidia* 
na, fiendo para ellas lo milmo,que 
majar efparto , pues fu voluntad, y 
corazón fe hadan eftsriles, y  fecos, 
y  el demonio las perfuade, que es 
precifo padecer por Chriíto, y lasvá 
entreteniendo aüL

Do fegundo, muchas andan mu
dando de CoufeiTores, y Templos, 
porque no fe les impida ei comul
gar , y fi profiguen con'uno mifino, 
con ana tacita fatisfaccion propria, 
van cada dia al comulgatorio , fin re
conciliarte lo* dos , tres , y  quatro 
di as. Decidme aora,y es ello facil- 
{ocaie compatible coa d  temor, y

fooUrtnd JIL
refpeta, que fe debe i  efte Sacr*> 
mentó ? Y o  no io sé, Lo que sé, es, 
quealgusas lo hazea, como diílribu- 
cioa de tablilla.

Lo terceto , aeoíi timbrándote 
. muchas á eíle, ván i  comulgar, no 
tanto por hambre ,m fed ,  que def- 
pierte en ellas* quanto por habito,y 
coílumbre, fin percibir ya el cora
zón Ja virtud , y eficacia de eila me
dicina : al modo ̂  que Jos* que á ca
da paífo efián tomando tabaco, co* 
mo la naturaleza perdió ia fuerza* 
ya no U inmuta, ni Jes hace aquel 
efeélo, que hiciera, fi Je tomarán coa 
templanza.

Lo quarto, porque rara vez en 
teraejantes almas faele falcar algún 
afeito, leve, y deforden«do,  como 
es exceder en eJ numero ,  6 tiempo 
de vifitas, converfacionís , juego* 
locutorio ,  ó en el hipo de alguna 
pretenGon, conveniencia, alivio, o 
ludio demaliado del cuerpo * y lle
garte cada dia con eftas manchas a Ja 
fuente de la pureza, á bolverte á ellas, 
no es decente.

Lo quinto , porque unas por 
Otras emprehenden á vezes ella de-? 
vocion ; Le baze Daiíâ  dSorer F.puts 
yo también lo be de bazer en que fue* 
le flaquear a vezes la grey mugeril, 
a manera de Us ovejas ,  que fi falta 
la una, faltan las demás. De donda 
nace, eípecialmenteen aígunosCba- 
vencos de Re ligio fas, que comulgan, 
y  aceleran la Comumon varias coa 
hipo acafo, no tanto de comulgar, 
como del defayuno ,  anfiando por 
ello , ó poftergando ]a oración, las 
horas, ó diílrubuciones , y  facando 
las cotes de fu Jitio por ella devo
ción, y  quando no fe altere exerci- 
cío alguno, fe van á comulgar por 
aquel trote, 6 carrillo de coitom* 
bre, fin que en la ferie de Santa 
Comunión, dexen ya de parlar fue
ra de tiempo, de mantener reja,de 
tener fus nudillos,fer curiofasenin
quirir ,  y  fáber lo que paite por Jas 
familias, faltar, b tardar á las diítri- 
buciones, tener excepciones , y  pi
car como ías gallina* en varios fái- 
netes de la propria voluntad cada dia. 
Almas fon ellas en la realidad coa 
una vida de futuro imperfedo. Pues 
cómo tuepcrlbaditéyo, que jes fer»



© e tá Ctifiamoli,
mejor comulgar cada dia? don propria tomaron, y  porque no

Lo fexto,atm quando fonReìi- fe diga , mmricncn «ma corteza, y  
giofas, rara vrz cílin tan Ubres de apariencia de ejercicios ,  ymornft*

-t * «clones, y  filoshazen, es con ma
cho pareatefis, ó quiebras, pro tri
tando achaques t enfermedades, dee.

Lo decimo, pcrfiiadome, que ay 
muchas, qae empiezan con aliento el 
camino de la mortificación, y amor 
de Dios, y días comiendo menos 
vezes de ette alimento ,  aprovecha
rían mas, y  tendrían mas hambre de 
él, y  h azicndoLs comnlgar todos los

Jos cuidados , y  cargas de la vida 
£âiva , ó de fu oficio , que vivan 
quietas , y  con tiempo, para hazer 
con decencia correspondiente ella 
función grande de comaígar cada 
día, pues el Torno, y  Sacríília, el Ofi
cio de Prelada, Enfermera, & c. ocu
pa no poco el día- Y  fi fon Segla
res , la labor, el trabajar, para co
mer, y  cuidar de la familia, tiran, v ,  j  »oukUUVloJt UOiIJUi.'*pr UKlOSfO
ir llaman la atención ; defuerte,que días,fe empalagan, oiga aioSo afri, 
fevén  muchas vezes precifadas á c0n é\: M tl i&ssniflit c&sssfc, ms£ 
atropellar por el aélo de comulgar, faffich tibí. (20) Elias pobres almas 
y  dar gradas de e(parió, ó á mor- coa cierta interior violencia de k  
der de fus cuidados, y ^obligaciones, gracia (que por entonces no quiete 

Lo fepcimo, varías vezes el ene- fcn días tanto) fufpiran por ¡o .me- 
roigo les da vigor ,  y fuerzas pofti- j or, y  fi comulgan con poco adrian
e s  para cofas duras, y  arduas, co- tamíenco, es á mas no poder, porque 
roo es vi gibas, ayunos largos fuer- ej Director le lo manda. A  ellas ca
tes penitencias , para por elle medio jes e] prudente Confefior cnide d® 
perfuadirias fon capaces de comulgar inftniirías, y decirles lo que les laj
eada día, y mucho mas, quanáo apo- ce al cafo, como el que b:r%íca
derado de fu juízio, las perfuide, que 
es tncneftsr padecer dolarej s defeenfae- 
los, pcfjcaiciones , y tsaerfe tufas ,  y  
para empeñarlas en cita raaxima, y  
tenacidad, á vezes las infiama con 
afectos polLzos , como de nn 5 era- 
fin, las quita el íaoor, é inclinarioa 
de varios güilos de ella vida, las ha
bía en el fecreto de fu imaginación, 
V á vezes las prenuncia cofas conge-

* i  ’---
ConfeíTof oportuno, fi el que ritaen, 
6 no les viene bien, ó les dxña.

Lo undécimo, varias de cuas fe 
aficionan de fuerte a elle ejercicio, 
que fi encuentran Confefíbr ,  que ja* 
modere, ó detenga, ó no 5e obede
cen , ó le van a otro por no perder 
la Comunión. Tan faltas d c lu zd ü n , 
que no conocen, es mejor obedecer 
no comulgando, que comn?gar~dcP

turableí. h o  os admireìs. em-ontré obedeciendo,  y  afii varias fe hartan 
una muger, y de na ule capacidad, a mas de propia voluntad ,  qne del 
quien el demonio con la Comunión irisn jar del Sacramento.
quoridiana, y otros ejercicios; tenia 
cogida, y engañada. Vivía onz^ cíe- 
íes divertida couim EcieüaíHco, in
firiendo voluntariamente varias accio
nes torpes de él, y  el demonio la 
avia quitado el deley te en ellas,

Lo duodécimo, es prsfibSe,qnsr 
folo las fefioras mngeres, y Beatas, 
ayan de íer ordinariamente las que 
comulgan cada día? Pues no ay en. 
varios hombres amor, y pureza, para 
eiíoV Temóme, que como fon Bea-* - 4̂*vr avuiviijtj que LÛ fiVJ JtUil iCT-

periusdtendofe, que a nada de cita y parrochianas, y  tratan deobe- 
Vídi tenia ya ni inchnsziSByy decer, algunos Confesores derinsteti
precipitándola por el camino del M o- eílas ovejas, y  las faenen algún aü- 
linifmo- _ v io , regalos, a s ilen c ia , 6 conve-

Lo oclavo, varias por eíte camino nieflf ia. témpora!. U itinsam íate, en 
vienen a Icuur b u aa ieü íe  de fus Ccu- nueítrss R rg lis de h  Compañía- fe 
fcCfures, como que no alcanzan fus nos intima a los ConFeflbres, que 
cofas, 6 morder en la coEdü&a de po aconíejeiaos 2 las peifoaís caía
los Prelados, y Cabezas con el z ;- d as , que comoígisea roas, que a  ¿a 
Jo imprmieme de que no fe retar- vez cada /emana, 
dian muchos males. Lo nono, raras IVb niego, que ay simes bnenss,
de sitas perfeveran en las afiecic- y  generofás; pero tened paciencia, 
pes, ratos de oración, que p a rd ee- ( Ccnfefíbrcs dri A l t i f a o )  eiercr-
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tadlas prime raen mrchosvenciniien- 
to s, y lanzes de mortificaciones, ha

bedlas caminar bien por eí proprio 
conocimiento , erabiadlas á Ja mefa 
-una , dos, ó tres vezes cada femana 
á ío mas,, y efperad , que fí Dios 
quiere en ellas la Comunión quod- 
diana , fe  faldra con dio y y con los 
nuevos deieos , ó prodigios ,  que 
Dios pondrá en ellas , hará verá ios 
Confefíbres fer manifieíta voluntad 
fuya, que comulguen cada dia. Y a  
la verdad ,  que una Princefa iiuítrc, 
d Señora , en quien con el efpkn- 
dor de fu Sangre concurre la educa
ción, la diferecion, y gravedad ,  fé 
fíente cada dia á la mefa de nn Prín
cipe, enhorabuena j pero que nna 
pobre Aldeana , ó muger ordinaria, 
porque algún criado de Palacio la 
quiere hazer muger , ó levantar fu 
fortuna,fe introduzca,y fiente cada 
dia ¿ fu mefa, no parece lo mejor, 
y  acafo dá que dezir con fu írequen- 
cía.

Es diferero el Rey de la Ma- 
geftad, y fi bien es franco en admi
tir á fu Mefa mas que los Reyes 
de la tierra, y  liberal en derramar, 
es zelofo de fu honor y  refpeto,

que fe le debe , y no gaña delibe
rarle quotidíanamente en el oículo 
fatuo á las almas, que fon mas intro
ducidas, que llamadas, que todavía 
tienen fus raterías, y menudas infide
lidades, baftantes para no fiarfequo- 
rídianamente de *fu trato*

Por eíbc> fuplico humildemente á 
todos los Srfibres Confederes ,  fe 
dignen fer muy parcos, en dar licen
cia, ó confejode comulgar cada día, 
aun guando fean almas, que folo 
tratan de mortificación,, y oración. 
Ojalá los Iluílrifíimos Señores ¿Prela
dos, y  Reverendísimos Padres Sa- 
periores de las Religiones infinualleii 
á fus fubdicos Confefíbres , que á 
ninguna penitente diefíen licencia de 
comulgar , mas que tres, ó quatro 
vezes a la femana, yen  paliando de 
ai facafíen licencia in feriptis de* Su
perior ,  quien infonnandofe primero 
de los fondos de la virtud, y eíla- 
do de'la períona, la dará, 6 no, le
gan viere conveniente, y con eíto 
fe evitarían varios abafos, hipocrc- 
ílas, y motivos de foípecha , fin 
que por efío fe pudiera temer roe- 
nofeabo en el aprovechamiento de 
las almas.

>\ ** **> ** * ** * ** * »* -** * * * * * * * a.« * ** *■ * ** * 4* * ** * —  “  “ * ' * * *í % í *** ** ** é **_i * __**__ **__

DOCTRINA IV.
DE L A  PREPARACION PARA. C O M U LG A R , Y  tD E L A

acción de gracias.

Tarafti in confpeffumeo menfam7 adverfus eos, quitribülant me. 
Piáhn. 22. y .

Í  L

A SSÍ como las caufas naturales 
no fiielen obrar , lino fegun 
la difpoficion del fugeto; 
affi elle Sacramento no fíle

le comunicar fus efe&os a las almas, 
fino es feglm la difpoficion, que hal
la en ellas. Para que las medicinas 
hagan buena operación en el cuerpo, 
es meneíler ,  que aya de pane dd

cuerpo algnna preparación, fi hade 
fanar ,  v. g. que fe purgue primero 
el eíloraago , y región primera de 
aquellos humores, y crudezas, que 
embotan la virtud de la medicinar 
affi para que efte manjar , y laluda- 
ble medicina del Sacramento haga 
maravillólos, y íáludabíes efeclos ea 
el alma, es precifo, que ella fe pre
venga primero, que fe limpie ,  y 
porgue de aquellas faltas, adiccio
nes, ó cuidados, que impiden no

po~
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ÌDc ìà prepdfdcm pàti cbmúlgát*
poco la eficacia, y  virtud decite
divino foftcnto- Dos preparaciones, 
para comulgar han de Ter cl aflump* 
£0 de la primera pane de e fu  Doc
trina, y en la fegunda parte 05 pon
dré el modo de dir gracias, en avien
do comulgado. La ana preparación 
es de parte del cuerpo ,  la otra de 
parte del alma.

En quanto á la primera prepa
ración conviene ,  lo primero, qne el 
cuerpo vaya en ayunas, y  con ayu
no natural ; eíto es, qne defde las 
doze de la noche no aya comido, 
ni bebido cola alguna* jVo obítante, 
li fucede pallar algnn huefecillo, v.g. 
de cereza, ó de otra fruta , algún 
pedazo de lefio ,  palo, plomo, ó de 
moneda, uña, leda, cabello ,y"otras 
colas como cítasj fi lucedíerc pallar 
alguna gota de agua mezclada con 
iahva, al enjuagarte,© lavarte, ó al
guna gota de caldo con’ la fa! i va al 
probar, fi ella, 6 no fazonado el pa
cherò, ó alguna gota de humor# 
deítüacion, ó íangre, que fluye de 
la cabeza, y  narizes à la boca, ò fe 
te paila alguna migaja de comida, 
que fe cayó de entre los dientes, ó 
tragar algún moíqufco ,  mofea ,  ó 
polvo ,  ó tomar tabaco de humo, ó  
polvo, Ó maflicarle, lino lo pañas, 
ò fi te tragares tu mífma faíiva : en 
todos ellos cafos, y  otros feraejan- 
tes , no le te impide comulgar, por
que ellas cofas no fe reputan por 
comida ,  ni alteran el calor del efi- 
tomago. ( 1 )  Padre ,  eftoy en dada, li 
eran dadas , 0  no las doze, qnando 
efiava cenando, ò quando bebí? Refi- 
pondote hermano, que fi tienes ella 
duda, no por elfo dexes de comul
gar, pues hemos de interpretar be
nignamente en elle calo, (a)

Lo legando, es bien, que el diá 
antes de comulgar, y el mìfooo dia 
fe haga alguna caíligadon, y  aflic
ción del cnerpo: Prhn ,  dize San 
Aguílin, (3) srotìombus, jej*wjìs>& 
ekcmofyris Jtudeas musitare ton/riritrio, 
££ fie kncborifiiam prtrjamás accedere. 
La uno , para que los fentÍdo5,y cl 
cuerpo vivan mas fogetos, y no in
quieten al alma ; ¡o otro. p;ra apla
car también si Señor ,  que le h i de 
recibir, è inclinarle, a que con ellos 
obfeqdos,mortificaciones ,  y  peni-

4 * »
rendas, 3 que témplela enojo, cott  ̂
cebido por n ad ir»  culpas, y  def 
lealtades, y  nos reciba ccn miíirri- 
cordía : Placaba iíhm m¡mentar, que 
prttediast, £? poftea tideb* UIuíí̂ fin 
tean proptiiabitw. (4) Y  apenas ay 
cofa, que mas icrene ¿ un ofendi
do, que vér £ fu ofenfor , que le  
cafliga ,  y  aflige, per deicnojsríe; y  
cilo es lo que p fad i:ia  las almas 
juilas, Religiones, y  lautas , y con 
ello le difpone mejor,y mas devo
tamente el alma. Por lo q^ai es co
la muy faludable, y  oportuna ro
znar difcipliaa la noche antes , ó aja
nar la vifpera de la Comunión , ó  
dexar la cena ,  ó parte de ella, lle
var agenjos en la boca ,  píedrezuriss 
en los pies , rilar nn raro en cmz, 
y  otros modos de aflicción penal, 
en que conviene ingeniarle cl alma* 
y  de que nos dieran cxsmplo las 
Santos: una Sania Margarita, Rryna 
de Ungria ,  qne la vifpera de Co
munión ayunaba i  pan, y  agua, y  
pallaba en oración porción de la eo- 
che - un San Luis Gonzaga, qse le 
prevenía tres dias antes con oración, 
y  penitencia.

V ; litaba Lais X í—Rey de Fran
cia jas plazas, y CaítAlos de fu Rey- 
no# y  entrando en Toraay, toda la 
Cuidad falió á recibirle# y  to^re 
otros obfeqnios, y  frite]os, que ¿e 
hirieron , hijos del amor *5 vene
ración, que le profcfftáan fus criad
los: una Virgen de fingtifiar Srfe- 
za, regiamente acompañada de cu 
viílofo numero de Nobles, y Cícia- 
danos, faíió al encuentro al Rey- 
Sufpfndiófe Luis, al vería, i  quisn la 
Virgen, retirando á un lado un* van- 
da, que llevava fobre fu pecho, y  
focando un corazón de oro, c d  epal 
falia una herroofa aznceoa, fe le ofre
ció j  diciendo: £n ejle dan u  efrezzo 
la fiar imaBa demi Firgisidad, J  
tereza 3cgmíí> é Rey déla Frŝ cm. ,  tu
ya ¿Hija rj h  fisr de l i s , para gze 
/tais PitSeB&r de efku {5) Síbu> padle- 
reis varios, por vueftra díigrse^GÍie- 
cer a elle Rev fepremo ¿e gloria 
en obfequio layo 3a flor de la pere
za virginal ,quin¿ovaisa recibirle^ 
ü ittficri í  lo mtnos vueítro cuer
p o , y los feiuidos cr>n la mortifica
ción# ofrecedle la mirra eícogñfode

¿ Í 'í
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dolor , y  afií¿cion penal , y  el in- 
cienfode la oración , que preceda, 
para que allí podáis con d  corazón, 
y cuerpo purificados, y caítos llega
ros , y  íalir í  recibirle. Son puriísi- 
mas, y virginales fus carnes , es 
fuente de toda boneftidad, y pure
za, y  pide una grande limpieza de 
cuerpo , y alma: Exigit extrtmam 
mandiiiam , que dizo San Dioniüo 
Areopagita, (tí)

Y  quando por vueftros achaques, 
ó debilidad,«cafo mas del animo,que 
del cuerpo, 110 podáis hszer alguna 
mortificación , llevad íi quiera cafti- 
ficados vueftros fentidos. Es cofa 
grande ver , que los Lacayos , y 
Criados de un Grande, modeito, cir- 
cunfpe&o , y caíto, fe reviftan de 
fu virtud, y modales; afii lo es,que 
yendo el alma ,  y corazón con pu
reza á la fuente del Sacramento, va
yan también los fentidos revertidos 
de ella. Enfrenefe el día antes la len
gua, hablando menos , retinándola 
del farro de palabras i mu undas , ó 
bazas con el fuego del amor , callan
do mucho, para que no impida la 
converfacion del alma con Dios* Pa- 
lifiqueüfe los ojos, y cierrenfe eítas 
ventanas , para que el álma no fe 
di il raiga por ellas. Mortifiquen fe los 
oídos , y  cierrenfe ¿ con ver faetones 
inútiles,« chifines, ó lenguagc, eñ 
que fe haze platillo de la vida age- 
na- Mortifiquefe el paladar, y  el cac
to , privándoles de muchos alhagos, 
y caricias , conque el alma fe derra
ma en deleytes de la carne. Y  ¿ la 
verdad parecerá bien, que defpues 
de un ftrao, de una Comedia ,  de 
tina viíitt, en que fe hizo difpcndio 
del tiempo, y fe deliberó la lengua, 
defpues de juegos, y converfaciones, 
en que tuvieron los fentidos fu in
dulgencia, defpues de manchar la 
lengua con palabras impuras, ó mal
diciones, nos vamos á recibir al que 
es todo fuego de amor ,  y pureza? 
A i veréis, que poco aprecio le haze 
de eftemanjar; por eflo fon pocos 
les que disfrutan fu íiiavidad, y  dul
zura , y recrean el paladar ctm fu 
divino fabor*

f>#Sr<«4 IV. ‘

S n .

LO tercero ,Ios quepc-fleidüsdeí 
vicio, injuriareis vueftros cuer

pos con la torpeza , y raanchafteis 
el Templo de Dios con vueftros de
leytes, en efie mifmo día no es 
bien, que os arriméis a> la mefa de 
efte Sacramento, aunque os aigais 
confeífudu. Es razón, fe cate refpcto, 
y temor reverencial, Avrá valor, 
gente lafeiva, y deshonefta , para ir 
en efie mifmo di* defde los brazos 
dd galsn, ó de la amiga hafta la 
Mefa de D ios, y  dár ofeulo, y re
cibir al que es fuente de coda la pu
reza , c hijo de Dios, con aquellos 
labios, con que te deliberarte, y be- 
faite la cara de una mngercüla , ó 
del galan? O traidor! Oualiter aun 
iilis labiis, quíbus ofiulatus labia mere- 
triéis , ofciu'tfrisfi iiwi Dci ? (7) Reti
raos, y con el fuego de Ja medita
ción refrenad elfos labios, ŷ  con la 
fal de la mortificación falad , y cafti- 
ficad elfos fentidos ,  defuerte , que 
no ofenda el hedor de vueftras en- 
trafias el olfato delicado de Dios* 
Otra cofa es, íi fe figuiera nota, In
famia, ó efcandalo de no comulgar 
aquel diz, que entonces podiafe iu- 
plir con caíligo, y confuíion loque 
falcaba de reverencia.

Lo quarto, los que en fuefios 
la noche antes padecen iludo 11 es , y  
cofas feas en la región de fu Imagi
nación, y fa cuerpo, ora fea por de
bilidad, ora por fuperfiuidad de la 
naturaleza ,  ora por ilaíion del de
monio , por aver comido , ó bebido 
mucho, &c. fí defpues de deípiertos 
no quedan aquellos fentidos, y  ape
titos lifiados, ni aquella imaginación 
humeando, aun por mucho rato, fi
no que fe defvanece todo como un 
fuego futuro , no por ello deten de 
comulgar; antes á muchas almas 
buenas,y templadas les íirveerta tri
bulación de mayor pena, y  de ma
yor recurfo á Dios. Mas lí en tal 
qual por demafiado otras vez es al vi
cio, y  poco h^cho a refiftif, andu
viera defpues de defpierto, fu Ima
ginación inquieta, y turbada ,  y aun 
fiu apagarte del todo el incendio del 
apetito por̂  algún rato, feria mejor

(?)
5. Hj croa;
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&>e la prepiucm para comulgar.
por refpero del Sacramento abUener- 
le  aquel día de la Comunión-

Mas para que no 05 azoréis los 
Confesores, ni afiufteis ,  fiáendum 
vobis efi aliquas efie psrfiouas mag
rez vbtutís , ¿ f bumititatis , qtue in 
vigiEis , fi'cé corpore# ,  finé ígnea: 
Complexionis árdete ,  aut debilítate, 
jme qmd frequentius efi ,  ope Damo- 
nh, &  infiigatione, &  fiitxus , 6? 
infinitas corporis torpes invité pa~ 
tilintar ,  justa id : Datos efi mibl 

fiimulos camis mees, Ángelus Satba- 
JOS y qui me colapbizei. (3)  Stibqua 
irib'Aatione Ínter gloriofios labores,  vir- 
íutes, aut fiapientía Jlmium , born
íes tilos Deas y £? trementes fipiríta 
ctmficrsmt, &  protegit: bac tribuía- 
tío ípfis efi in decoriim amnue fiageb 
Inm in corpore ,  ubi quo mugís caro 
detitiatwr, ea magis trifilatur anmus, 
&  amarcfich ; in bis cáfibns non ideo 
¿  Sacramento arcendcz fiant ,  qwa C? 
habito ifia tolerandi ,  £? arcendipra- 
x i, cor in tranquilEiate Temrnm, 
fin: conficientía remorfia , teir.pefiate 
jadía : proirJe ifii in prefientiartem Jims 
babendi ad efifecium communicandi, 
ac fii íb firmáis ifla perpefisi fuifi- 
f*nt. , - .

Lo quinto, que los confortes la 
boche antes, y  defpues de aver co
mulgado ,  fe afcítengan de la mefa del 
matrimonio, para llegará la del Sa
cramento, Xopena de que feria grefi- 
ieria, é irreverencia, defde los de- 
ley tes del cuerpo querer pallar Inegó 
a  los delevtes dei alma , que cgit-u- 
iiica eíle Sacramento. Padre, y  ferá 
pecado pagar la dueda el mifmo dia 
defpucs de aver comulgado ? Reípori- 
do, que fer j pecado venial en el pedir
la , ó felicitarla, mas no el pagarla, 
aunque uno, y otro conforte han de 
zchr el rcfpeto deefle Sacramento: 
al modo, que en la ley antigua def- 
agradava ¿ Oios, dize 5an Francilco 
de Sales, (9) que los acrchedores pi- 
dieflen en los dias defieftaá fosdeit- 
dores lo que dtbian; pero no lepar 
recia mal, que ellos pagaífcp fu deu
da.

Lo fexto, fe ha de ir con no- 
deília en el trage, y  no con un tren 
profano , torpe, ó arrogante, poixji^ 
qué concepto ha de hazer v a Con- 
fdfor, de una muger, que llega I

confeUar ,  y  comulgar llena depone 
pa, enrizado , y  empolvorizado el 
cabello , el roítro ,  que Dios k d fó  
defmcntido con afcytcs,y colando^ 
y  todo fn cuerpo inmodeíio, lozano, 
y  orgullolb con la liíbhja del trage. 
Es efto ir a los pies de un Cónfcf*' 
for con un Corazón, que ŝ rdañent̂  
mente, fie tenga ,  y retoñezca por reo de 
pena eterna, y que como tal le humíl
le ,  y  reciba penitencia ? Es efto ic 
al Sacramento ¿recibir gracia, para 
imitar la humildad, la modeítia ,  y  
pureza, que practicó, y  nos intimé 
el Salvador? Es ello ir como enferma 
á negociar fn lalud ? Es efto comul
gar"? Creo, que no es tanto comuL' 
gar ,quanto hazer poco aprecio det 
Sacramento, y  defdeüarfe una Chrif- 
riana de conformarle con la vida de 
Ciirifto , por vivir legun las leyes d d  
mundo. Ellas tales merecían en fn 
frente aquel fobreferíto ,  que traía 
en la foja la ramera, y publica mu- 
ger, que vio San Juan Evaugd¡rfta,‘ 
es á laber 1 mpictás, en lugar de fisai 
dspredefitrnadas ,  llevareis la aspitdaé 
gravada en vueftro aparato.

$. in.
SEGUNDA PARTE DE LAPR E r 

f  amelen ¿el Corazón*

LÁ  preparación del Corazón , y  
aparejo ; para comulgar digna  ̂

m ente,»  de dos rccncras. Lmaesrs- 
conCfte en la pureza del i f  

ina habitualmente, y  de antemano 
adquirida con el examen , y  vecct- 
hiientode fus menudos apetitos, 7  
quereres , y  con la praflica ¿c las 
virtudes. Elle aparejo fubftancial nos 
haze muy al cafo, pata comulgar coil 
éípiritu, y  fervorñfamente; porqué 
es difícil, que quien antecedentemen
te no tiene limpio fo corazón de los 
vicios, le djfpougu deprompto con 
una preparación fuperficial, y  quall 
de ceremonia, qnal hazen mucho«, 
que comulgan de tarde en tarde l a  
pólvora, üeftámuvf¿ca j y  refinada, 
a la mésor Centella , que la i legue, le 
cncic^ee i  mas fi eftá muy húmeda, 
6 ¿pojada, no prende. Si un corazón 
e íS  aun K rd t ,y  lozano con el ver
dor de fus apearas^ y güilos, ubes
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4 3  z  Trdtado X .  TtoBrina  I V .
fácil queprendabien,en él el fuego 
de la devoción , ni de los afeólos, ni 
que de repente fe difpbngá lo baf- 
tínte- *

r Xa fegupda preparación es pro- 
iimaVyaítual^ es a íaber: la que fe 
haze el dia antes,* y el núfmo en que 
Je ha de comulgar. Padre, y con que 
fin hemos de ir á comulgar ,  y  dif- 
ponernos ? ReJ pondo ,  que ;por mu
chos fines nos hemos de preparar, é 
ir á efta Mefa. Lo primero, para vér, 
y  admirar la Mageítad del Rey dé 
gloria, y faber algo de lo mucho, que 
allí fe nos oculta. Lo fegundo, para 
oír , y  efeuchar interiprmenre ,  yen 
el fecreto de nueítro pecho las ma
jomas, y con Tejos de fu fabiduria, 
que nos dará, para vivir bien; al mo
d o, que la Rey na S abba vino de le
jas tierras á oír la fabiduria del Rey 
Salomón: Venit de finibus térra audi- 
re Japieniiam Salvmonis. (io ) Y  admi
rada de fu govierno, y  fabiduria, de 
fu poder, y  magnificencia,exclamó: 
Dichofos tus Criados, que affifteri 
continuamente éñ tu prefencia ,  y  
oyen tu fabiduria: Beati férvitui, qui 
affiflunt coram te onmi temporey &  au- 
diunt fapientiam tuanr. ( n )
„ Lo tercero, para cortejar al Rey 
de gloria, y venerarle , ofreciéndole 
fu perfona con toda la familia de fus 
potencias, y  fenndos, y  con todo 
el caudal de fus afeólos, para loqae 
fea dé fu mayor agrado, que es bien, 
que ej que es hijo de Dios fe impon
ga en la fagrada política de hazer 
corte, y  vifirar a menudo al R ey fu 
Padre. Lo quarto, pafa darle gracias, 
reconociendo humildemente Jos be
neficios, que de fu mano recibe. L'ó 
quinto, para tratar de eípaciod ne
gocio importantiflimo de fu falva- 
cioo , y defu alma, y  pedir luz, y  di
rección, para no perderle. Lo fexto, 
para confcguir nuevas mercedes ,  y  
gracias, no folo para si, fino pafa 
otros. Lo fcptimo,para hallar reme
d io  en las dolencias, y achaques ha
bituales del alma. Lo o&avo, para 
criar fe con buenos, y  fictos penfa- 
mlentos, pues tratar con quien es 

X u e n o ,y  fabio , fiémpre dexa algo 
,-de bueno.
.. . Padre, y cómo he de felicitar ella 
. dlfpoficioc próxima ,y  aclual del co

razón para comulgar? Y o lo dire. Pa
ra difponer una caía , en que /e*há 
de hofpcáar un Rey , qué fe haze? 
Padre, fe barre muy bien primero, y  
fe limpia, y faca toda la efeoria, y  
porquería. Y  baila eflo ? No Padre; 
es menefter alhajarla con filias, tapi
cería ,oríllales , laminas, y otras alha
jas ¡asmas preciofas,que fe pueden, 
hallar. Y  fi el amo de eíla no tiene 
alhajas? Las bufea p re fia das de al
gún Señor, ó Señora principal.

Pues mira: efla cafa es la de tu 
alma. £1 R ey, qne fe ha de hofpe- 
dar en ella, fiempre, que comulgas, es 
Jefu-Chrifto, D ios, y hombre verda- 
dero, y para recibirle digna, y  de
centemente has de barrer bien, y  lim
piar tu conciencia con el examen 
exaóto de tu conciencia, facando fue
ra todo afeólo defordenado ,  y  vicios 
fo, grave, ó leve, como díze San Pa
blo; (12) Probet autem je  ipfumbúma, 

fie de pane tilo edat ,  &  de Cálice 
bibat. Examinefe pues, y  vea, fi tie
ne anualmente algún odio , ó mal 
afeólo contra alguna perfona, ó nie
ga el trato k quien le agravió,y an-. 
tes de confefíarfe, y llegarle al Altar; 
vaya k rcconciliarfe primero Cnrifi- 
liana, y  humildemente , como fe lo 
máda Chrifto: Vade prrus reconcilian 

fratri tuo. (13) Vea, fi actualmente 
conferva alguna torpe afición a alguna 
perfona, con quien trata,ó no corta 
fu comunicación. Vea,fi clama alguna 
deuda, hurto, ó injuflicia en fu con
ciencia, ó qualquiera otro pecado, y  
JaqueJe fuera ,  y  limpiefe con el exa
men, dolor, y confeflion ,  porque 
fino dexa el afeólo á algún pecado, 
ferá reo del caerpo, y  fangre del 
Señor: Qui enim inanducat, ¿? bihit 
indigné,  reuserit Corporti,  £? Sangut- 
fíis DominL (14)

Lo fegundo,procure con medi
tación, lección, y  motivos ía grados 
defpertar el hambre, y defeo de re
cibir puramente elle pan de Angeles, 
y  ¿ eíte Señor Sacramentado: Paíiir 
ijleefuñem quarit anima interior)s, di- 
ze San Aguítin.Y no ay que defrna- 
yár, porque algunas veztrs nos falte 
ja covocion fenfible, y  nos veamos 
coa cierta peladez á vezes roas de Ja 
indifpoficion del cuerpo , que del 
animo > fequedad, ó defimparo, por

que

Siinfl.

(is)
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.. . De fc, fftpdràtm  j* f t  tomalgor; 'v ii
que el Seflor min el cgrazon ,y  re- poner en vuertn pretenda? tw 

îbe nudlros defeos. De Sanca Ger de featar ivnefln  inefa? Quien foy 
trodris fe refiere , que eílando .pán  yo , Señor, y quien fois Vos ,  m  
redbír un dia la Comunión,  coma que pongáis fobie dte^vil gotero 
redbiefte pena por no eteir bien pre-, voeflros-ojos^y pan quei nna vil, ‘ 
parada, rogò a la Virgen Samíflima, ¿ inmunda crotalarie digne venirci7 
y á codos Jos Santos, que ofreciefTen que es Dios de la Mageftad?" 
por efiâ  á Dios toda, la preparacioiy- ■ > Lo fegondo, te contemplarás 
y  merecimientos, con que en efta vi- comò un reo, que va a parecer de
da íé difpuGeron , para reoibirle* y lance del que es fa Jaez, y  excitan* 
ef Señof,, prendo fus defeos, la diro; , do « n i afeaos de confoíkm, y dolor 
J&m vere hauúbus casi Ciutbus appo- de cus delitos , y confdErado en fu 
T cs ineo ornata,quetn tibí pefijiL (15) prefenda tus pecados, le dirás, como' 
Verdaderamente , que delante de otro Manefles, ó Señor ! In¿urcstnf 
I05 Cortefanos del Cielo pareces con futa multo tmeólo ferra 9uS m  p&f
aquel aparejo, qae has deieado.

Lo tercero s no has de ir vacio 
á la prefencia del Señor r Non apps- 
rebis ante confpedtum Domini vacuas* 
(16) Has de ofrecerle tu corazon,ata- 
viarle coa varios a£tos de amor , hu
mildad ,  confufioü propia ,anGas, y

Jm  ottolUre edpus mam. f i8 )  Son un
ías, Señor , las cadenas de mis vi* 
d o s ,  que no me dexan levantar la 
cabeza. Y o  he pecado, Señor, y  mis 
culpas no han recibido el pago, co- 
m oyo merecía: E f ut eram dignas 
non. recepta Juzgadme Dios mió con 

déteos; mas porque eíti tu pobre ea- miícricordia , y  follad las aradura^ 
fa pobre de alhajas, quales fon las que me detienen* 
virtudes todas, te has de bolver unas L o  tercero, te confideraras, co-
yezesal Señor, y dezirie:Bien veis, n o  -enfermo, que recurre i f u  M e- 
Señor, que un Rey fi ha de pallar dicq, diciendo : Mirad , Scñor ,  y  
por nna pobre cafa, embia delante condoleos de mí aflicción ; hirieron- 
fuRecamaraReal: cmbiaíkne, Señor, tne mis enemigos, qoartdo,yo noto 
algo de vucítras virtudes , puesfois fenria, me han ultrajado,y robado 
Rey, de todas ellas: Rcx virtuíum. la telad de mi alma, y  yo no me do- 
Oirás vezes te bplverás la Virgen lia de mi enfermedad , y  trabajo: 
SantHÜma , diciendo: Señora, y  Rey- Sana me, Domine, fs¿ém *  (19) 
na $acraüffiraa de los Ángeles ,  oy Curadme, Señor, y  feré teñan f>¿ 
ha de venir a mi pobre choza el * anima mea, falos tua egá fo n  decid 
R ey de la Mageftad, prefiad me aquel- £ mi. alma: Tefay tu fóhtd ,  y  ta c¿* 
Ja preparación , - y  vírtndes yodaras, ¿ x  * ■ : r
con que difpuhíieis vueftro Cora- >* Lo. quirto, ifas como un ciego, 
zon, para recibirle en vttdlro.pun-. que uopicza a o d a  palló, al Sol ver- 
firmô  teño. ^ ,

$. A L
' ' 4, » ' - ' '* '*

HEchaeíU petición,y tomando 
un buen rato, para meditar la 

noche ames, y otro el mifmq día,

dadero r que: te ilumine , diziecdoc 
Oid rae, Señor ̂ y ved, que mi cora
zón cibi turbado, me ha dexadola 
virtud, que yo tenia,mé%a fabada 
la luz: de mis ojos, y  ya' no perfo- - 
vera conmigo: Derelinquis me tritar 
mea, &  hmen éculürtaa meotam, £? 

que has de comulgar, te podrás con- ip/um m ^ «ec& at¿(*o)H c palpado, 
liderar, lo primero, como un pobre Señor, las ¿nieblas-dtfl erfor,y del 
fubdito, que fe hade poner delante, engaño, y  he tropezado ■ al medio 
de fu Rey, y à quien combida el Rey dia : iluminad ,  Sefiovmis ojos, para 
¿ fu mete humana, y beniguamente, que no duerma cu la« fnUerté del pe» 
diziendole como un Rey David à Mí"- cado* encaminadnie por hivia deVucf 
Rboteth: (17) Tu comerás mi pan en tros mandamiento^y eénfejoi. 
raí m¿fai Tu camodespanemmeumjeut- Lo quinto, com ò'oveja i  fu
per> Para ello harás varios a&os de Paftor , dicendole: O  Paftor vígi-
fe , y de adicíracion, dizicndo : Es 
poíBble, Señor ,  que yo me he de

lautifiimo de mi bien, y  fuavi^moí 
yo erré como oveja perdida, y  de& 

Hi car-

C u )

( ip )  i

(20)
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carnada, y que pereció: Erravifi-' 
cut q\ús , qnee. ptriit. (21) Recógeme 
SélSdr, y en lo* ombros de vueílrapa
ciencia , y bondad llevadme al paftoy 
j  al aprifcoj5 apode yiy¿; fin peligro 
de bol ver á caer en, ía*.ganas delio» 
bo, que me cjeípedazo. -.t i -:

Lo  fexto, como difcipulo k fu  
Macftrd, diciendo : D ücc m e.filtre 
volmtatem tuanu^ti) Enfcfiadme Dios 
mío la verdadera fabiduri a ,  y  . doc
trina ccleltial , que es hacer en .to
do vueftra divina voluntad ; oiré, 
Maeftro m ío, lo que me hablareis ¿ 
mi corazón , y procuraré pra ¿Picar
lo, porque fon poderofos vueftros 
eioquios, y palabras , y  mas dulzes 
para mi paladar, que la miel,

l*o feprimo, te con liderarás, co
mo Soldado del Sefiur, en cuya Van- 
dera te aliftafte , diziendole; Para- 

. tum cor meutfL, Deas, paratum cor meum.
O R ey, y  Capitán mió ! prómpto 
ella mí corazón 3 aunque fe levanten 
contra mi todas las huelles enemi
gas, no me acobardaré, ni dexare.de 
pelear contra mis apetitos, y  de ha- 
zer guerra á las modales del mundo, 
pordefeuder vueftra honra.

Lo octavo ,  te confiderarás, co
mo un fediénto,- que bufea las aguas 
puras,y enftalinas, dizíendo : Sicnt 
cervus ad fontem aquarum , ita anima 
mea ad U Dtus, (2 4 )  Ati fufpira mi 
corazón , y  mi vida, como el ciervo 
á la fuente de las aguas,- quando Se
ñor me Vaciaré con el. torrente - de 
vueftros deieytes fobcranos , quando 
fe refrigerara mi fed, y  templará el 
ardof de mis apetitos. En ti eílá la 
fuente de la vida, apagad Señorea 
mi Iqs incendios, de mi apetito. Lo 
nono, como un hambriento, que 
fufpira por el alimento , dizíendo: 
Ameos y o 3 defeeos y o , fortaleza de 
mi vida, refugio, y  firmamento mío, 
pues ibis pan fubflantifico de vida, 
fuílentamc , Señor,para que nodcs- 
falieza en- cl eamino.

Lifpuefto ya  el corazón con ef- 
tos, y otros á filo s  un buen rato la 
noche., ó du antes , y otro rato por 
la mañana y y confeíLndofe humil
demente , fe yá l̂ Gumulgatorio, y 
fe hazy un año.fefvorofo de' âmor 
de Dios interiormente, y los que Ja
bea Latín, podrán-dczir el / c«¿ ó«n-

Mé Spiritar. Xnégo fe abre modera- 
mente laLoca iolüficiente ,  para qué 
fin tropiezo depofite el Sacerdoteia 
hoftia en- la lengua,* fin ufar de me
lindres f  como hazen algunas, con la 
lengaa muylarga , y  faenTdefacen
tro , para picar como Herpes en las 
vidas agenas, y muy retirada, y  cer
rada la boca para no'recibirlarhoftia. 
Los ojos ¿nodeftamenteibaZQSjb cer
radas cftas lumbreras , fin mirar, ni 
clavarlos en el Sacerdote, qué diítri- 
buye el Manjar ; la manos en h  fa- 
banilla, y bazas, para- que halla de- 
bazo déla garganta pueda llegar ca
li con el copon, porque fi tropieza 
en los-dientes la hoftia y no caiga en 
el fuelo. Si al ir á comulgar, te acor
dares, que algún pecado grave fe te 
ha-olvidado, y eftás en el Comulga
torio, haz interiormente un año de 
Contrición , y  comulga, y  defpucs ve 
à con follarlo ; pero fi te acuerdas an
tes de fubìr à ¿I, fdebes oonfeflarío 
primero, fopena dé que comulga
rás en pecado. f

5* iv -

REcibida la bollia , fe pdffa coa 
cuidado, fin morder ni maf- 

ticarla, y  fi fe apega á la$ fauzes,ó 
cielo de la boca, fe defapega , no con 
los dedos , fino con la mifma lengua, 
ó con forbo de agua , para purificar; 
y  corriendo el velo à todos los fen- 
tidos, retirada el alma al fecreto, c 
interior del corazón, bofcando el li
tio mas quièto,y  retirado del Tem
p lo , fe entenderá folas cou fu Dios 
por una media hora de tiempo, fin" 
falirfe luego puerta afuera, á cafa, Ó 
almorzar, como ló ' hazen algunos, 
imitando en efto à Judas el traidor, 
qué apenas comulgó en lá noche de 
la Ceña, quando fe falió luego por la 
puerta á futra : Cuoi ergo accepijjet Ule 
buctlltm , exi'cit continuò , (25) que 
dize San Juan: Y  allí coma el diablo 
tiraba-á Judas de la ropa , para que 
fe falìefle ; affi fieles míos, no dudéis, 
que también á vofotro^ os tira de la 
ropa, ió- del fayo, dándoos' prifla pa
ra que defpichtis, y trayendo á lá 
cabeza cuidados, v penfamientosd» 
cafa que bara el criado ; /; me abrirán 
lar arcai : il niño3 q¡¡e Morará ; el aU

* íáírff-'

(«5)
j w *  f-íjj



(s<0.
J>, iJarra *3 
/. msnnf- 
¿  <*í £S*

©e la preparación para comulgar* j
mutrzo por difponer ; el mando ,  que Lo quarto, pondrá delante la 
me efpera ; el criado> que ba de tr a tal ignorancia , y  ceguedad »y pedirle 
parte3 & c. y  otras mil fugdtiones, la luz, y acierto, para hazer bien lo*
con que os tiene en una rara impa
ciencia, é inquietad diftraidos, para 
bolv^ros luego á cafa ,  dando anas 
gracias de ceremonia, y  corrida, y  
la lafluma es , que machos Sacerdo
tes ion los que primero atropellan por 
las gracias.

quaLidíanos exercicíos de oración, de 
examen t MilTa, lección, mortifica 
cioneg y  otros, y  para no a p a r té  
ie del norte de fu divino benepláci
to, y  voluntad en los negocios, que 
tiene entre ó fobrevieucii^
y  en las obligaciones de iu emplea.

Fue oportuno el remedio, con Lo quinto, pedirá lo z , gracia, y  
que un Cara ataj 5 elle deforden. V ió, fortaleza ¿para vencer fus apetitos, y 
que defde el Alear fe fallan algunos 1& paiÜon, que toas le arrallra ,  y  
con la forma en el pecho por ia puer- tiraniza, pedirá cambien por los pe
ta k fuera de la ígieQa. Hizo repicar cadores ,  por jos que citan lepara- 
las campanas, al J al ufe uno, y que dos déla Santa Iglcüa, p a o  quele re

duzcan á nueftra Santa Fé.
Lo /exea, comunicará íincera- 

mente fus males , 6 cnfenn^dides 
habituales de fu alma, como fón d

todos fe arrodillaíLft delante de ¿1, 
para adorar el Sacramento, que lle
va en el pecho, con lo qoal aver
gonzado , y confundido, fe detenia 
dcípues en dar gracias,y fueexem- vicio de parlar, preguntar, inquirir, 
p ío , para que otrosihiziefíénlomíf. quedarle, alabaiié , impacientarie,é 
íno. (26) complacerle mucho; el ocio, la pro»

La madre per! a, en recibiendo el fumpdno^ej apego a fus convenían- 
roclo del Cielo ,  fe cierra ,  y  forma cías, por las quaLs abandona <d rato
allí dentro la precióla Margarita; afíí 
un Chriítiano con la Margarita ,  ó 
preciafa Perla del Sacramento en el 
pecho fe ‘ha de retirar ,  y entretener 
fn corazón. Lo primero, con afeitas 
de fé, admiración, alabanza,  bendi
ción, aprecio , y  glorificación ds 
amor, gozo y  alegría, de que fea 
tanta fu mageftad , y  tanta fu fabi- 
duria ,  y grandeza, engrandeciendo 
entonces la voluntad, los atributos, 
y perfecciones,  fu pader, Bondad, 
Liberalidad, y Providencia, y  las vir-

de oración ,  el levantarle temprano, 
6 las fatuas mortificaciones ,  y Jkgun 
aqaellos atributos , pcrfccciours, pro
videncias, ó virtudes ,que medíca

t e ,  y  admirare en eí Señor Sacra
mentado, podrá excitar el alma ios 
afectos, que le correfponden, y  mas 
dizencon el efpíritu ,  é inclinación 
de la gracia ,  que Dios ha p u d b  
en él.

M as, poique a nn niño, que no 
fabe andar aun, ni tenerle fulo en 
p ie , no baila, que le digamos , co-

tudes, que allí praética el SofiorSa- ®° fc ha de andar, fino que le fes 
cramencado para nneílro bien. pone dentro del andador , ó Cjhc-

J,o legando, le explicará rico- donciílo ; alTi poique varios d b g  
razón con actos de adoración inte- aun niños en la virtud, y  fin prac- 
rior de fu corazón, de fu voluntad, tica, ni experiencia en el car grá- 
y  potencias, y  de reverencia exterior c*as alScfior, os hemos tic poner
de fu cuerpo ,  y  fus Latidos ,  ha- 
zkndo un perfeéto facrifido de to
dos eílos, para no penfar , apetecer, ó 
pedir cola, que no ceda en mayor 
aaior, y  gloria laya. Lo tercero, irá 
d i fe ur riendo agradecida el alma por 
todos los beneficios de la naturaleza,

en andador, para que Lpais andar, 
mejor oiré, os daremos como ¿ciSos 
definenuzado el alimento, y  praiál- 
caoiente ¿ifpueítos algunas a fija s , 
para que bien leídos, y  de «fpzckt, 
qnando comulgareis, podáis defpucs 
coa el tiempo, provectos ya en la vir-

y  de la gracia, que todas hscriatu- tud, facar, y  formar aquellos, que 
xas, v ella han recibido, y  reciben mas dizencon vueitrainclinación,y

en que aprovecha mas vocifero eípi- 
ricu. Faradio tenéis en el librillo, 
que di á luz del Corazón de Jetos, 
intitulado: lucendim da am& fa^rué^ 

L is  c a 

de fu Aulitar, y Señor UberalisErao, 
v  por todos, y cada uno le rendirá 
facrificio de bendición ,  alabanza, 
y  grandeza.



Tratado X. (Dottrina IV;
.en la tercer! parie, el modo pratico 
de dir gracias, defpues de .aver co* 
;*nulg»do , còti varios afeétos ,  con 
- ûe ie entretengan las almas devo
ras 5 leyéndolos, y  de que efpero han 
-dt' ir ufando -también, en acabando 
descomulgar los Hermano? Congre
gantes de la$ Efcuelas de! Corazón 

Jefus , que voy fundando , y  de 
M A R IA  Santiffima. N o ohftams 
porque algunos carceriti de dicho 
librillo ,  jne he refuclto poner aqui 
dicho methodo.

5- v. .
Afttbesb dt dar gracias definas de 

comulgar.

BUfcando e f  fino mas quieto, fi 
retirado del templo, ie enten

derá tu alma à folas con fu D ios, y  
doblando las rodillas de tu corazón, 
y  de tu cuerpo, empezarás en el al
tar de tu pecho % derramar tu alma 
en prefencia del Sefior con varios 
afefto» de fe, bendición, alabanzas, 
admiración, fifcc. diziendo affi ; Ma
nne bic cogUaftonss mal* y doñee inve
iti a w locum Domine. Cuidados, ypen- 
famientos importunos, quedaos ¿ fue  ̂
Z£, halla que yo halle jugar 3 yen- 
irada, para converfar con el Dios 

la Mageítad. Aumentad en mi, 
Señor, la fe , deque eílais dentrode 
mi pecho; Loquere,  D omine3quiaf cr
une tune audit. Hablad, 3eñor, e n d  
fecrete, y  foledad de mi alma, por
que os oirá vueftro fiervo. M alde
cidme , Eípofo,ydueñode mi vida, 
Ibis Vos el Dios infinito envueílro 
*ér, y perfección? Sois Jefus,Hijo 
■ Unigenito del Padre, en qaanto Dios, 
y  Unigenito de M ARIA ,en quinto 
Hombre ? Sois el ungido del Señor 

• en vueftrt Encarnación mifteriofa, 
lleno de fantidad ,  y  de gracia en 

rvueítra purifíima Concepción? Po- 
briffimo en vueítro Nacimiento, en 
vueftra Circuii cifion humildiffimo, 
obediente en padezer, y  morir ,  en 

• vneftra Refur reccion gloriofiffiroo,en 
vueítra Afceufion triunfante, y  vio* 

- toriofo, y  en effe Augufto Sacra
mento abreviado, y  efeondido? Affi 
•s , ò Espofo, y  hufped amabilitfi- 
ina/ Pues efirne Señor, fit&doVw

la mifmaAíageíladj y grandeza ha? 
zcis, caíp de. elle iiinumdo gufaniíio, 
y  de ella vil criatura ?. Cómoosve- 
nís á _hofpedar en Ja vil c h o z a y 
defprovcída de-mi pecho?. QPurczs 
virginal, y ca|to amor de,-la vida! 
Porqué os humilláis ,  y - abatís halla 
el ellablo inmundo de mi corazón, y  
de mi conciencia?:, ,, ,

De dondeá m í, ’que el Rey.Su- 
premo de Ja gloria me quiera hon
rar con fu prefencia , y  .viíkarme? 
Qué os daré, dulciffirao PjoteélGr, y 
recreo de mi vida, por ¿a n grande 
amor, y beneficio? Cqlicemfalutar \s 
accipiam. Me abrazaré con ei Caliz 
de la falud,que me embiareis entre 
las penas , y tribulaciones d̂  efta vi
da , por.amargo, y  defabrido, que 
fea. Mortificaré mí cuerpo , mi co
razón, yíentidos ; vejaré fobre los 
ímpetus ,  y  primeros movimientos de 
mi voluntad*, y  . apetito.-O amor 
blanco, y  centro de mis amores! 
Quien huvier* conocido de lleno 
vueíha belleza, y  hermofnra! Quien 
fe huvicra aprovechado de vueílro 
amor , y beneficios! O Júfticia in
declinable, y  erigen de codal» ho- 
neítidad, quien Gempre huvier a vi
vido colgado de vucffra. voluntad, y  
religa ado en vueftro divino bene
plácito ! Quien jamas fe huvicra def- 
viado de vueílro trato dulciffimo, y  
amiflzd fideliffima ,  é invariable de 
vueílro Corazón amoroíifiímo!

Alábente, Señor, los Angeles, 
alabante los Arcángeles; alábente los 
Thronos; alábente las Dominaciones; 
alábente los Principados; alábente 
las Virtudes, yPoteftades; aUbentc 
les Querubines; alábente los Serafi
nes; alábente ios Patriarcas; alaban
te los Profetas; alaben ce, lo? Apofie- 
le í, Avar.gelíílas, y  D olores ; alá
bente ¡os Martyres , las Virgines, y 
Confefforcs. Glorifiquen te, Bien mió 
amabiliífimo s1qs Julios de la tierra, 
y  Bienaventurados de: Cielo,yf«bre 
todos ellos os dé facrificio de adora
ción , y  alabanza vucílra Puriffitua 
Madre. T  pues nada de .eíto baila, 
gozaos a Vos mifmo, nmeo foffiego 
de nii corazón, y  mi vida : gozaos a 
V os mifmo, y  gloríaos del bien, que 
aveis hecho á vueílro fiervo. O cria- 
taras dd ugiverfo, ci’td¡¿cqdel poder, 

“ ^ ’ 2



S>e td prep&fdacn para eottulgdr, ■ *
jf Sabiduría de lo alto, venid, y ve- zidle, que no fl¡e pcfá, fino qae ms 
rei*, que he hallado ya 3 quien baf- alegro, y regocijo, que fia dddéa- 
cavamialma: Invcni, quem diTíglt ani- do de todas las gentes, la fuente de 
»wf tugá.Yo lo tendré,con mis rué- luz ínaccedióle, el Sol verdadero dé 
go*» y haré,porque no fe vaya; ve- Juílkría, el pacifico Salomón , el 
tiíd , y veréis, que habita ; y fe de- Principe de la Paz ,  el 'Angel deí gran 
tiene en mi pecho el Rey fuprerao Confejo , Cabeza de todo el Orbe, 
de los Reyes, el jubilo d e lira d , la Abogado para con nucífero Padrea y  
alegría del pueblo efeogido, y Tanto: el Primogénito entré fus hermanos* 
R eí Regam. &  Dominar dominantium. guando un Cavclieroha hbfpc-
Sabed, ó hechuras del AUiffimo! que dado a algún Principe en fu cafó»
él es eterno fin tiempo alguno, Im- 
xnenfofin limitación, Poderofo fin 
flaqueza, Juffeo fin imperfección,Sa-

haze,.qne fii elpofó con fus hijos, y  
familia entren k cortejarle, y dár un 
rato de converfacion a la huejpedl

' foro fin ignorancia, fideliffimo en fus AI v e r, que fi: hoípcda ea la cafó de 
promsfas, y verdadero en fus pala- tu alma Jefn-Chríito/Priiscipe Sobe- 
fe; ras- rano, convocando £ la famiSia toda

V enid, ó criaturas racionales! de en alma con tus potencias, y  íce- 
Venid, fieles, fe]lados con el carácter tidos ,  harás, que agradezcan ,  y ce
de Chn (ferinos, venid , gallad efle lebren la venida de iíd huefpci n q
Manjar fabroíifiimo, y  veréis, que 
es fu ive, y  amorofo fa trato, afa
ble, y  diiereto en fu converfócion, 
reftiffimo fin injoffeicia; innocente fin 
malicia, belíiífimo fin fealdad, caítif- 
fimofin Impureza, duke fin amar
gura ; aqui vereis, que es pacifico, 
j  fofiegado fin ira, en Socorrer hu- 
mannfimo, liberal en. derramar , y 
en perdonar piadilillimo. O JEÍpiri- 
tus ,  é Inteligencias foberanas! O 
Serafines fupremos , y  abrafados! 
jVenia , os mego, y podridas ante 
el Corazón de vueflxo Rey ibbera- 
310 , dezidle de mi parte pues, me

benigno , y amorofo, dirim ió aífi 
Bensdic anima mta Dsmrm , w&mia, 
qua inira mt f& st, namsm epr* 
Bendecid alma mía, bendecid cora
zón mío á tu Dios, y  tu Sefior. Ben
decid memoria mia ,  bendecid en ten- - 
dimiento mío , bendecid vo.'sacad 
mia, bendecid lengua mia, bende
cid ojos míos, bendecid oidos tbío% 
potencias mías,y facultades mias^besi- 
deridá vociferoDios, y  al Salvador 
de mi vida. Con todos elfós os d a 
taré ,  Señor, cántico de alabanza,^ 
gloria,y de bendición; porque Vos - 
fois Maná de los Efcogidos, imán 

falca la voz ..para explicarme, dezid, de nucíferos afectos ,y  naeilro sneer 
y  repetid muchas vezes gara alivio efeondido. O  alma mia! ya esfieío- 
de mis anfias , qne es Santo, Santo, po de entrar en d  gozo de tu Dios, 
Santo, Señor , y Dios de Sabbaoth: y  Rcdemptor ara ahd fifi mo.
San£u$t Sanchis, Sanflus, Domims Si el huefped es muy querido, y  
DeusSabbaofb. Dezid de mi parte a nos baze mucho bien, fe le íhrie de- 
xní Efpofo, y  enamorado , que yo tener: diciendo : Rífeos diss no ha de 
muero de amor, y desfallezco: Di- falir V.md. de mi cafa; a effee modo 
cite ri, qui* asare tingaré. Ofreced mientras Jesvsíe detiene en nnefiro
en las aras de fu Corazón divino, y 
amorofo el íacrificio de mi voluntad, 
y  de feos. Dezidle, quan peregrino, 
y deffeerrado vivo fobrela tierra, qne 
aqui ay un pobre, y  necefittado á

pecho , como es el tiempo mas opor
tuno de convarfar, y negociar coa fii 
Magritad, fe le hade dezir !Mms¿£de- 
mentc: Señor, y  Dueño mío, E£- 
pofo único de mi alma, deteneos un

las puertas de!, que es r ico ,y  codo poco mas, para conocer vuefiro gc- 
poderofo: un ciega, que folicita la nio: no os apartéis de mi pecho; no 
luz,-un enfermo ,que fufpira por fu os follare, Bienhechor mío dnksSS- 
Medico, un fediento, qae pregunta mo, fin que primero allegareis nú 
por la fuente, un hambriento , que coraron en los propoüto* de la vida, 
folicita el Cotnbite, y  una alma mi- y  los confirméis con vocifera basdir 
lera, que bafea , y pregunta por fu cionfóctofimta: £Sf» amitiam ít, e¿- 
Efpefo querido,  j  muy aturdo. De- Ji H aze« caigo, ó

as-



Ttatádo X . Batir i ¡id IV.'4 3 8
dador liberqliíTimo i que es propio 
de mi m itark  ei pedir, y rec ib ir, y 
de vueítaa grandeza el derramar, 

.Figuraos una Señora pobre, por 
cuyas puertas á dentro fe le enera fu 
Padre Heno de riquezas,que viene 
d é la  India, Dtfpues de tirsufeafuS 
brazos, uno de los aféelos, que Tuda 
fu corazón, es lagrim as, y fentirmen- 
to s ,co n  que pondera los defvios, y 
agravios de fus parientes, ó vezinos. 
O Padre mió! le dizeibien fe cono
ce , que vos efkvais aultDte :i iv o s  
Tupierais lo que ha pallado conmigo! 
jVle han tra tado , como ü no fuera 
hija vueftra. J\5e han pertaguido, y  
olvidado aquellos mifmos,que tanto 
frequentaban vueftra cafa , y vudftra 
snefa. N o me ha faltado mas, que el 
falír por efías puertas á bufear de li- 
mofaa ,  con que comer , y  fuften- 
tarme, Su P ad re , al oirla, sbriend» un 
Cofrecillo de joyas, y  piedras precio- 
íiílimas de k  India ,  la enriqueze, la 
co n fu ek , y  enjuga con ellas las la
grimas de fus ojvís. A elle modo el 
a lm a , que recibe á fu Efpofo Celef- 
fial en fu pecho, detahogafu cora
ro n  coa quexas humildes, y arcoro- 
fas, diziendo: A donde eilavais Efpo- 
ío  mió fideliflimo, al verme en el la
go de k  tributación, y de tas penas? 
Cómo £ tño r tanta tardanza en fo- 
correr mi pobreza, y aflicción ? Mi
rad quai me han pueílo mis enemigos 
Jos apetitos, y ttafeos , dexandome 
pobre, ciega, y defcontalada. M irad, 
Señor, quai me tiran los defeos ,  las 
honras ó bienes temporales. Quai me 
turban, yenagenanlos cuidados:co
mo fe apoderan de mi las impacien
cias, la gula, la ociofidad, k  lober- 
y ia ,y  vanidad de k  vida.

Quandoun pobre Quintero reci
t e  en fu Granja á fu Señor, tapone á 
fu meta la fruta, ó hortaliza mas e£  
cogida de fu huerto ; y  no lo echa en 
fuco ro to ,porque a bueltadeeíleob-

fequio, ya le perdonaalguna deud^ 
ó partida, ó le alarga algunas fane
gas de pan para fu fuílentu. A eíie 
modo placólo eum muneribus y qms 
ccéunt. A el tener a Jetas Sacramen
tado en nueílro pecho , hemos de 
ofrecerle algún fruto efpeciai de nuel- 
tro corazón en acción deg radas, con 
que fe recree fu paladar, diziendo: 
Qué os podré dár, Señor, y ofrecer 
de vutflro  guflo, y agrado? Oy os 
ofrezco, Señor, tener un rato de ora
ción, no murmurar en eñe día de na
d ie , viflear el H ofpita l, &c. de cite 
modo fe vá proponiendo co k  nueva 
en cada Comunión.

Quando un Rey hafido regala
do , y  hofpedado de un vafalio, al 
defpedirfe, fuele hazerie alguna gra
cia , ó alargarle algún em pleo, ó ya 
le dexa algunas armas á fu puerta: í  
efíe modo aveis de decir al Señor, de- 
xad, Dios mió, algunas feñales en 
m i alm a, de que aveis paitado por 
ella ; desad en mi un grande am orá 
la caftidad, dexad verdadero empleo 
del tiem po, una docilidad, y rendi
miento á mis mayores, un temor Tan
to de ofenderos, un recato de mis 
o jos, y mí lengua, una paciencia en 
k s  injurias, &c. Eñe es el modo, de 
que fe pueden valer muchas almas, le
yéndolo poco a p o c o , y con Temido 
por el Abro ( y en k s  Congregacio
nes los Hermanos Congregantes, oy£- 
do leer k  acción de gracias,luego 
que acaban la Comunión general, co
mo han empezado 3 pra&i cari o) mi en
tras tienen al Señor en fu pecho, halla 
que hazíendofepor mediode la mor
tificación , y oración al trato familiar, 
y  con ver fací on interior con Jefa 
C hriílo , y fu Corazón Sacramenta
do, puedan andar por fi fotos, y va- 
lerfede los afeítos, que ei Señor Íes 
eomunicare,y quem as dizen conei 
cfpiritu ,  por donde Dios ios 
lleva.

í ¡ *  ja ?  ? ¿ ;
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DOCTRINA V.
DE ELEGIR UN BUEN CONFESSOR, Y DIRECTOR DEL

Alma.

E cce ego m ittam  Angeliunmeum^ qui pracedat t f y &  cuflodiat 
te  in via*} ifitroducat iti locum, quem p a r a v i ,  obfervacutti% 
&  aqdi m eati ejus3 nec emiemnendum putes* E xoA  cip. 5-

-Jj-

Simil.

CauC

'I

l  I.

EL  corazón del hombre ,  íi ob- 
fervais fus movimiento* , es 
una Nave fobre el golfo ,  y  
mar tempeíluofo de elle mun

do. Una N ave entra en aiu  mar, y  
el corazón le engolfa no pocas ve
zes en un occeano, y piélago de ne
gocios, y  cuidados- La N ave al be
neficio del ayre, y  de las velas cami
na con velocidad ; el corazón con el 
viento loa ve de los afe&os, ydefeos, 
fe mueve ¿zia el puerto defeado de 
la eternidad. Aquella fe trac, y bnel- 
ve a vezes con el remo,  elle con la 
prudencia fe buelve, y trae, fegon 
conviene. La Nave con el impuLíb 
del viento unas vezes es arrebatada 
tanto, que en una noche anda cien, 
ó mas leguas, otras vezes es obliga
da Uolvcr atrás ; el corazón con el 
impulío fuerte de las inclinaciones, y  
defeos, á veces fe mueve tan acele
radamente, que fe precipita. La Na
ve es agitada de las furias, y olas de 
un mar encrcfpado , di corazón es 
combatido délas olas de encontrados 
afectos; aquella peligra, y  eftá ápi
que de eílrellarle con los pefíaícos 
ocultos, ó de encallar en los bancos 
de arena; eíte fe ve i  pique de cifre I- 
Lrfe entre los empegos , 6 negocios, 
ó de encalUrfe en el banco del ocio, y 
de una vida fenfuaL La Nave á vezes 
es cubierta de las olas, que por en 
cima pallan, el corazón á vezes cu
bierto de tentaciones, y parece, qnc 
ella ya con el agua ¿U garganta; üs-

tra tia n m t aqua ufane *A  am m stm m esatL 
Aquella para caminar rccbniesCjc ile
va U brújala ,  ó  aguja, que untada 
del imán, eftá fiempre mirando al 
Norte; el corazón con la virtud déla 
fé  , y pureza de intención ,  v¿ miran
do ai Norte de la divina voluntad» 
y á L manera, que al perder la agu
ja de marear de villa al polo, y en
trar en lin a  equiaocial, faele tur- 
barfe halla que da villa al pc!o an
tartico ; affi el corazón , (i pierde de 
vida el polo de la voluntad divina» 
viene a ellar inquieto- La Nave d ti 
expuefia al afiako de los Cariacos* 
el Corazón, á que los efpiritus malig
nos ledeípojen de las riquezas , y  
teforosde la virtud. Aquella fiempre 
haze agua poca , ó  mucha por las 
rimas ( y  por elfo con el beneficio de 
la bomba le la laca ) el corazón cada 
dia haze agua de culpas, é imperfec
ciones ,  por las limas de fus paiTco- 
nes ; pero dando £ la bomba del exa
men de la conciencia , fe le laca ca
da dia. Alas entre todas ellas cofas lo 
principal, y  mas necesario pira fu 
conducía, es un buen piloto, 'que la 
rija, y  aifegore en las tempefiLdes 
con las ancoras; que la aparte de los 
elcollos, que la v illa ,la  fufteníe,la 
repare,y la provea; affi el enrazon. 
del hombre nccefiita de un buen Dl- 
redor, que como di cifro piloto le 
rija, conduzca, provea , le defienda, 
y haga caminar feguosnente, y coa 
felicidad.

El Catheedao Romano no* 
aconfej?, que cada nno procure ¡»jJP* 
car con todo cuidado , y vigíl-mo*

un
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<un . bütn 'DJreáor.-de fuconciencia: vde-'la Uñivéríídsd de Paris* rodeado 
'Máximo Jiudio fumma vigilantia qua- de las efperanzas,, y  refpetos del 
rendar. Elegid uno entre mil Diredo- mundo* que como otros *antofr la
res* -dize el Maeítaro Avila * y  San zós no le'dexañ caminar ligcrauteme

r* 4 0  Tratado X , .5?eS£/na V .

Francifco de Sales profigue; (1) Tú 
digo entre diez mil * porque fe  bailan 
menos de lo que fejtienfa , que ftan ca
pases de efie oficio de dirigir,  ello con 
viene, que eJU lleno de caridad, de cien
cia, y de prudenciay f i una de ejlas 

fres partes le falta , corre peligro. Lo 
miímo pide Santa Therefa , la quaí 
dize: Sabe el demonio , que todo pire- 
medio de una alma ctinfiflc en tratar con 
amigos de Dios ; (2) Sed quis efi ble, 
0  laudabimux euiri? Tero donde le hal
laremos con facilidad ? N o entre
gues con facilidad tu conciencia á 
qualquiera, dize el Eclefiaftico: (3) 
R e te fubjicm  omni homini pro pecca-

áziaDios: entra N .S . P-a romperle 
fus priffiones * é impedimientos, y ai 
verfe can libre, y  fuCraf de mundo, 
exclamó fu corazón; AT¡t»c fcio, 20u  
veo* que embió Dios á Ignacio, 
mo Angel, qu  ̂ me facafíe del mun
do* y de codas los efperánzas. De 

’ fuerce, que la perfección de uu Xa
vier la difpufoDios por naedia¿de 
un tan prudente Director íuyo** que 
le enféfió el camino. Añila perfec
ción* y  vida fanta de muchas almas 
la afianza el Señor, en que tengan 
un Dircftor* que las govierne.

J. II. . _ T . _
tè, y al capitalo feis dize : De mil Con- . ,

fejeros elige uno , ConJiUarius ftt tìbv* T jA d re*  qual ha, defer ? Y a  lo di- 
uñm è mille ; porque en un camino can • ze Santq 1  Lomas; (5) Conféjjk- 
lleno de precipicios,y Lan fetribrado rium eltgas compafjivum 9 probatumin 
dé falceadores* no lo ir os, que carni- tentatìojùhus , 0  in via continenti« fe  
Damos como ciegos, y como eftran- excrutantèm. Stt Ule cbaritativus , 0  
geros, y  peregrinos por parages^def- bumilis; difcretas, $$ intèllìgens. Eli- 
conocidos, neceifitamos, quien nos ge * dize él Santo, mi Confeffbr, 6
guie. -

Para que no nos deíconfolemos* 
dize el Señor ; Ecce ego, fabe , que 
yo tedifpondré, y  proveré de un 
Angel * eíto es * de un Director, que 
haziendo oficio de Angel contigo, ha
ga contigo « ten or., y  viüblemente

Direñor, que fea compafiivo en tus 
aflicciones* y caídas , para que Jas 
mifmas demoftraciones de. compaf- 
fioü alivien , y  animen el corazón 
del penitente. Porqué os pareze,- 
que Judas, al cónfeflarfu pecado en
contró con el defpécho , y no cong)_ ' —̂z-------- - j j   ----------— w v»“  —p — ’  ̂ j j  —"

lo que interiormente haze el Angel ]a verdadera confianza*y humildad? 
de tu Guarda, para que vaya dejan- Fuélle á confeflar fu pecado con los 
te de t i ,  te enfefíe el camino, te jn- Farifeos, diziendo: Yo pequé, ven- 
troduzca en el lu g a rq u e  te tengo diendo la fangre del Jufto; Peccavi, 
preparado , óyele y  obferva lo que tradens fanguhicm fu fli: y  ellos enlu
te dixere- Eílando San Pedro encar- gar dé compadecerte dé un caído, 
celado, y  con cadenas ,  entró an 
Angel en la caree!, y tocando 1 él la
do de Pedro,, que dormía , le dito:
Surge * levántate preño* calzare, to-

y  pecador, le reípondiéron con def- 
orden, y  fin piedad ; Quidí rad nos? 
Tu viderix; Alia te las ayas , pues 
tu lo has hecho, y  affi fe defélperó.’ -----o  J  --------  I  J  ------> —  ------]  J  ------- t

Día tu vellido; y figueme. El Santo Que fea en las tentaciones probado , y 
obedeciendo á la voz, te levantó, fe excr citado. El que ha fido bien acri-
viílió * y  figuió al Angel ,  el qual 
abriendo las puertas de hierro, lo 
íacó a la calle de la Ciudad, y lo 
dexo allí. San Pedro , al verfe libre, 
conducido, y fm cadenas, dixo: .(4) 
Ruñe veré feto * aor4 conozco ,  que 
me ha embiado Dios fu Angel ,  y

bado de dolores*y achaques, fuelo 
con propenfion * y Facilidad cuidar 
de los enfermos ,  y  còmpadeeerfe 
mejor', porque porla experiencia fa
be, que cofa fea tribulación;.aifi un 
Confeflor atribulado* y  tentado , fa
be la fuerza, los dexos, el auge, ò------  -  ---- —  --------------------------------- ------------ -----------------<3-----J J M - r  J ----- ------------ ^

me ha facado de mano de Hcrodes, calidad de las tentaciones, y  acierta 
y  de toda la expectación de los ja- mejor en fu remedio: Que fea ezerri- 
dios. Figuraos un Xavier en m edig tade en una Mida fobrìÈ , y continente.

Cu-

(J)
Qpajc. c+
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CoriMtieír,para T&oftrar amor á fus y dd Firmamento. Quede*mucve 
penitentes. Humilde, para confundir- orientes poniente, en veinte y qiia- 
fe al ver los buenos ejemplos dcdu& tro horas hace fu enrío enteros 
penitentes, y para dcícoaii&f de 1L d  hombre ay dos movimientos , d  
Srndente, y entendido ,  para prese- uno natural,  propio, ó voluntario, y  
der con acierto ,  y  difcrccion , h* cojreftosinpvíinicJHos can^fiipocn 
hiendo apartar lo vil délo prcciofrc el corazón * el otro movimiento ct 
&feffír*9tris pretiafum d viü , quafi extrinícco, y que proviene de la lo
or »z#«7i#rij. (6) religa ucie, é  indruccion deí Drrec-

Kfte medio de elegir un buen tor, y con eñe camina mucho ^  
ConfdTor, es muy neceflario , y la adr Dio» No Lrgovicraesporm cabeza, 
%ettetUÍadeUs advertencias ,  dixo San por to confejo , u elección ,p«rquc 
francifeo de Sales; En el govierno quiaquid judtcii éjt tib i, tpjdqAJ dif~ 
Citerior de los Pueblos manda Dios, cftútmj ,  qiádquii pindnaí̂  ,  q^dpád 
qne todos fe fugeten a las Cabezas, mtcfíigentim y bate tibi á ámmnaiiewbítx 
que tiene Dios paellas en el mundo: tffl- (8) Qaanto juicio propio ravie- 
Qttwis animapotejiatibus fuhümiuñbus rcr,prudcncia, difcrecion ,  6 -Úucia 
jubdita fit. (7) Afsi en d  orden in- paragevernaneporti^eir contra la 
terior quiere el Scflor, que toda con- que el Cottfeflbr te aeoufeja ,  roda 
ciencia fe fugete aun Confesor , y dio es del eipiritu mala, dice San

Dorotheas
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SimiL

&

(S)
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DireÖor, que la enderece, para que 
cada uno conozca la nccefsidad, que 
tiene de otro.

Dios nueíbro Seflor por si mil̂
sao podía mover los Cielos, y  curar T"^L govienoo de las almas es el 
*  los hombres , y  lo hace por mi- P i  te de las artes, dixo Sao Gre* 
niíterio de Angele» , y  de Médicos^ gario: Arrartium urgisteis artimarnm̂  
nfsi Dios" nuellro Señor por ai folo y  por eflb fe ha ik- huícar un Di- 
puede enfeflar j  las almas , y  no rc&or bueno con toda cuidado. A p  
♦ bíbtnte lo  hace por minifterio de varios defefros en los Director^cn» 
Angeles, y  de ConfefforeSk Quando deven dios precaver para el nuyua 
San Pablo cayó del carallo , y  fe acierro. Lo primero ,  ay unos 
convirtió, deípues de tanta luz ,  co- ciimentc crédulos,» rií# rrricsíer,qif* 
nao el Señor le dió , le dixo : Vade fácilmente fe deslumbran al oir cofas 
cd Ananiam ,  ve i  Anania», que t* grandes, y  viliones, y califica» d* 
enfeñe, y  te diríja. Quinto diña en «fpiritu muy alto lo  que á vetes o** 
la ganancia un dicílro Lapidario de ce del eípiritu humano ,  ó dd de
nn Herrero, tanto diña una alma, ttnniv,Qhiendtprefio caüßcOytkpTcf- 
que obra por dirección de fu Con- |o fe  urrep«tí* : NoBte §rt¿eie « a s  
fe flor , de otra ,  que por elección fprHui, ftd  probatefpiiitus ,j£ at Dea 
propria, hace lo que quiere : Magrd fmt. (9) N o  queráis creer a todoefir 
pejfus , fed extra viam. Grandes pa£ pirítu, fino probad primero fiel ef* 
fos , dice San Aguftin ,  dieron los pirita es de Dios. Lo fegundo , +J 
Gentiles ,  pero defcaminsdoi > afti otros ,  que por falta de ciencia c e  
hallareis períbuas ,  que gallan mu- cefíana, fe meten ¿ Dirtclcrea de al- 
chas horas en ejercicios de cruz, Ice- mas , y  fin foHdcs fcntítnitEies de 
cion, que fe afligen ,  ayunan, & c. la Theologi» M era!,  y  EícoMiea* 
por fu elección 5 eftos fon grandes por lo que regiíLran en alguna S* 
pafTos, y  esfuerzos,pero van fuera tros miílices, ó afccíicosrfe dan á  
del cimino regular, y acertado, que la facultad de dirigir almas. S i s a d  
CS la obediencia del Confeflbr. que es fabio, uo.es fácil á rezes ha«

Poneos á contemplar el moví- cer difcrecion eel tueno ,  y malo t f  
miento del Sol, íegun fu movimien- pirita, como lo ferial ignorante, 6 
to natural ta paulado, neceísita trein- imperito, equien Dsoe no concedió 
fay feis mil años para hacer giro , ó el don de difcrcciou de efpiritut? Ma 
buelta perfe£ta ; nos íégun el moví- ha muchos afta», que un Gkrigo fin 
xnietuodd Angel, que Je «m ena* letras fe metió ¿ algu ŝ»

£ c b  d -
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tima?, que empezando bien, las fk- 
eód¿ íu camino, y embelesó. A  la 
lina ¿izo eferi vielíe fu propia vieja. 
V iU ,y  eftava llena de necedades , é 
Ímpetus del amor propio,y el efpi- 
ritu malo, que infpirava: entre otra* 
una jjifpiracion , y revelación era, 
que avia de fundar un Convento, & c. 
y  en efe&o anduvo tugando lbbre 
cito, ¿kc.

Lo tercero, ay otros, que, ó 
fea por imprudencia, ó fea por cap
tar fcquito, ó facann teretes, defea- 
bren efpintu ,  y algunos prodi
gios , ó cofas extraordinarias de algu
na alma,explicando á vezes con lo 
bueno, lo que tiene vifos de fer obra 
del efpintu malo, y exponiendo el 
alma apeligro de vanidad. Loquar- 
to,otros ft?lo.por inclinación natu
ral , fe dan, y apetecen tratar perfo-. 
nas efpiriiuales, y regirlas, mas que 
á otras almas imperfs&ss, y  tiendo 
el bien naturalmente amable, fe de
sean llevar de cierto amor natural ,é  
inclinación ázia governarias, de don
de nace gallar inmoderadamgte tiem
po en el Confesonario , jugando allí 
mas el genio, la curialidad , ó na
tural inclinación del ConfeHbr, que 
la utilidad , y necesidad del peni
tente , y por la. experiencia fe vé, 
adelantan poco femejantes almas,que 
pallan plaza de virtuofas , ó devotas, 
y  i  yezes fe ocupan las lenguas en 
cenfurar tan repetidos ratos, y  pro
longados.

Lo quinto, ay ConftfTores ce- 
lofos , que celan i  fus penitentes, 
fin tiendo fe confieJTen con otros. De 
ellos unos ay aftutos , ó fallos, que 
Heneen vayan á otros , no fea, que 
deícubran los faifas dogmas, ó doc
trina, que les dan, como fon los 
quefiguen ,é  introducen la dofirina 
infernal de Molinos. Otros intertfa- 
dos , no fea , que yendofe la peni
tente á otra parte, ceffeti los regalil
los, Otros eabilofos , que ft/ípechan, 
fchacedefconfianza.de ellos. Otros, 
que fe detall llevar de la propia fa~ 
tisfaccion , y vanidad, corno quien 
dice : Pues q-(¿7 yo no lo entiendo ? 
Otros con cierto temor , y recelo 
niegan la licencia de confeflurfe al
gunas vezes con otro ConfeiTor,te- 
Hiendo en menos la caridad ,  alivio,

y tez de una alma, que fus récelos^, 
y temores tercos. -Yo no me dcv<  ̂
meter en ej 3agradüfde -tóReligión 
nes, mas fe haría u n .graa-obfeqoi«; 
i  D ios,y  no poco bien á las al mase 
de las Religiolas fu bd i tasa Freía dos- 
Retigiofqs, ti algunas vezes- a f  ano. 

_el Prelado las difputiere ConfeíToré* 
pra&icos , prudentes y^doctos d«v 
otras Religiones, ó Lcl ella fideos. Lo 
primero, porque muchas tienen grj-f 
ma á explicarte con fu propio Coiw 
feifor, y aun quando iea^cte la raitet 
ma Religión, halla atropellar por cá* 
remorte de da conciencia y 
pecados. Lo fegundo., ti el Religión 
fo de qualquiera Religión a vtzex 
fíente, y defea el confuda de com-  ̂
feífarfe con otro,quanco mas digna 
de compafsion ,y  confudo^Rrá ua^ 
Rdigiofa .encerrada?. -

Lo tercero, no .ay cofa mas fa-r 
cil, ni practicada, que callar peca?* 
dos la gente en Lugares cortos, don- . 
de no ay mas ConfcfTor ,  que el, Cu*; 
ra , ó alguno otro, puesddemonio:' 
les pone en la cabeza eflp.: -Qué. juL- 
zio hará de mi el Cura ,/t cgnfiejfo 
pecado ? Y  por eflo las Mi friones fon 
tan neceJTarias en jos-Pueblos; y a í*. 
verdad es cofa ardua, que una mu-., 
ger adultera , ó doncella 9 que liu 
caído, fe atreva á ir á fu Cura, qu&. 
hace buen concepto de fu honeltH 
dad , y decirle; Padre, yo be caldo en 
edulteno, y por eflo fe van i  otros 
Lugares , ó Ciudades i  confdTaífe* 
Afsi á proporción es cofa fuerte , -qüe 
fe atreva una Monj£ á é^pticsr ^  
trabajo con el Confeílbr-ordjnario, 
que-lc léñala la Orden , y  aunque lj  
digan , la traerán Qtro¿ no Heg?  ̂porl 
que no fe atreven con eLque -es da 
la miftna Religión ,  6 no es fegutl 
fu inclinación , ó fcgunfu necesi
dad pide; y aunque no fe Ies ha 
confultar fu apetito , ó veleidad* 
juzgo ,  que fe les ha de oir fu^ne* 
cefsidad, y  añiccion, y que efiá tan 
laxos de fer perjudicial a Ja R d ;4 
gion, que antes bien avrie mas fer» 
vor; praélicaria el Preiado.fu juof. 
dicción de proveerlas de Confeflbres 
eftrafios,y muchas, que por no pri
varte de la libertad de contefíarfq 
con quien quieren, dexan de entrar 
«a Ul, y  ul-Convea£o> ti fupierai!;

qu«
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que en efle panto no fe les eftrecha-
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(10)
va, entrarían de buena gana, ( lo ) He 
obfervado en eíle allnrnpto varías 
cofas ? y  por eflo roe.holgara , que 
losPreíados en elle punto fucilen mas 
dilatados.

Lo iexto, ay otros , que bufean 
penitentes , que lean acomodados,6 
Nobles , de quienes puedan chupar 
algo ,  y  con quienes internarle, y 
para ellos íiempre es uetnpo, y iiem- 
pre ay lugar, áube ei facultan ,  y di*

f -  W.

0 0
£<*?. a

EL  Con&flbr es Padre , es
y  es Media , y  no podrá bien 

regir una alma ,  lino cumple bien con 
ellos tres oficios. Es Padre , y coa 
entradas de amor . y  caridad ,  ío pri
mero , ha de recibir al penitente ; y  
fi es preciflb reprehenderle, lo acre 
de la corrección,y fuerte7 L  gapor 

p t 4 J “ S « ‘ w, los labios vellido de íuavidad ,  y
c e , que llaman a V , R. en ei Con- compafiion , mas huyale dt la nimia > 
fefion¿rio. Quienes? Doña b. la Se- familiaridad en el trato ,  típecial- 
ÜÓT3. Condela de, & c. que voy lúe- mente con mugeres: In cútsfrjjiembttí 
go, Dexaíe la cana empezada , par- f&minaram prajertim yfsnzersf ptáia.rt  
ten fe las horas menores , fe arriman q’utm fe fumiiíxYss exbHk£&m ,  m am
ias coa faltas , ó ella ¿fio; pero íi Ha- uerfum Tomen paterna guadsm  ̂ jj>i- 
ica para un gañan, Ó defvaüdo. Ef- ritualis graiuiíjs siaceac , nos dice la 
toy ocupado, aorano le puede, que Regla 16- de los Sacerdotes de-la 
llamen á Fulano. Y  aísi a los pobre- Compañía. Lo fugando, con afafeili- 
CtHos, y plebeyos , ó  no fe les oye, dad , paciencia, y fuavidad ,  recíbíen- 
ó fi f ;  les oye, es a mas no poder, dolé,oyéndole,y ammandefrfjdcfuer- 
atropelhda, diminuta, 6 impaciente- te , que fu corazón refpirc de tan dura 
lóente, porque nada efper.ro de ellos; íervidumbre de fus culpas, afi ver ei 
ello es paracon algunos CoaLlibres- fuave atractivo , con que le tratan, 
Y quiera Dios, que ella enferme- para facarle del profundo. Adi lo ha* 
dad no fe pegue a hombres reputa- cía un San Ambrollo, un San Felipe 
dos por graves ,  y Maedros de fu Re- Neri ,  &c.
ligion. Señores Confeifores, Deas mn Oid un cafo,que refiere^an Pan-
efi acccptalar perfo na ruin., Dios no es Uno en la Epiítola *6. á Machado, 
aceptador de perfonas. donde claramente fe v é , como fe hz

Lo iepdmo , ay otros, que man- de portar un Con fe flor con un peni- 
tienen penitentes, y  fe dexan prca- tente atribulado , y dexado. Salien- 
der del regalillo, lienzos, tabaco, eirá- do unas quantas Naves de Sardiaia, - 
colate, Creara immufcuh 7f¡dar iva en una de ellas un viejo Gathe- 
ribla, t ffafilólas7 e? vejUs orí appÜ- eumeno, Mamado f̂ a/gi&y con d  ofi- 
citas , &  degsf latos cibos Sanaos amor ció de i acar agua de la bomba. Le- 
nonbabeT 3 dice San Gerónimo, ( n )  vaneóle una fuerte tempe liad ,  que 
Coge ¿ varios el demonio por las na- tirando las Naves, ó gente a la ribe- 
rizes, y el gaznate. Y  como queréis, ra , las eftrelló ; mas los Marineros, 
que reprenenda un Confeflur a una y navegantes , que ivan en la Nave, 
penitente ,  que le regala ? Veis ai que Valgio, temiendo eílrelSurfe co- 
porque ay trages indecentes, vilitas mo los otros_, íe fidieronea un bar- 
inmoderadas , levantarle tarde , L- co , ó efquife de la Nave a la form- 
raos, <Sc'. Lo ocI avo * otros,qaefa- na ,  y ora lea fin advertencia ,  orapot 
citmenre difp^nfan , ó Jan licencia á defprecio ,  ó porque cada uno cuL 
varias para fuertes penitencias ,  y  da va de falcar fu vida, el pobre Yal- 
Comunion quotjdLna , de donde na- gio fe quedó folu en la N ave, y Tut
ee , que varias crian un elpíritu , que hiendo arri a , viendoíe fin Marine* 
no es de Dios , y  noobflante hablan ros , fin gente , ni Piloto ,  y que el 
palabras , que parecen nacidas del ef- mar eílava encrefpado, paíso boran* 
pirita de "Pios , y  Iota dd propio, do feis dias con lulo pan , y agua.'

Quando he aq i ,  que Curiflo nucf* 
tro Bien íe le aparece ,  acompañado 
de Angeles ,  le habja ,  confacla, lo 
anima> é induce, k que tome" alL

Jfkk % meo*
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Trátsio X* ©tfSW»4 W
meneo , y  para falvarié del peligro, Lo tercero, Í13 de fer fo b m ttí"  v-d;
y  para que fe ayudado de fu parte, frecuentar la* cafa*' de las perneen- 
le díxo Chriílo: Corea el maíiií, que tes ,  y  no íer nimiamente dado al TUnmh* 
por entonces ora el único remedio. ConfelToaarid cee &?Ia$ ,  y  mocho 
A  dos golpes conchólo el viejo, fien- menos entrar «a fu® cafas, y  á ¿olas 
do afsi, que muchos robaítos-ao lo con la penitente conferenciar fohre - 
harían con muchos golpes, y  tan fe- cofas de fe conciencia ,  eflb es butí* 
lizmente ,  que al fegundo golpe con no para el Confesonario ; Solos cuot 
la ayuda del Ŝefior ,  el maftil faltó fila  ivm fideos abfiue erb&re,  £f tefie, 
a la agua, Defpues le mandó Chrifto, que dice San Gerónimo. Por falta de
que diefíe a la bomba , y  le  encarga- efta febria coman icaclon con lis pe- ‘ 
v a , trabajaile lo que podía, ayudan- nitentes, ó beatas, fe exponen ápe- 
dolé los Angeles en quanto Valgio ligro de mirarle, y  hablarle fnutua- 
no podía. Defpues le mudó el Se- mente con palabras fuaves, y  dub . 
líor el nombre de Valgio en el de ces ,  que recrea  naturalmente' di 
Viciar i  y lo que es de maravillar es, animo, y  el apetito á peligro de ape- - 
que viendo el Señor, que Valgio fe tecer uno la prefencia corporal del * 
dormía ,  quando avia de trabajar pa- otra, de penfar conrinuamente la pe- - 
ra no hundirfe, tocándole fuavemen- nitente en fu Confefior, y al contra
te con la mano , para que no fe af- río: derretirfe las voluntades deam-' 
fuftaíTc,  y  tirándole de la oreja, lo def- bos ,  y  quedar prefias de rm amor1 
pertava, y quando por a ver trabaja- natural, y  fenfual, y  dé cierto ca
da necefsita va de deícanfar , ó dor- lor , que es precurfor del fuego ve- ’ 
m ir, recibíale eiSeflor entre fus ro- nereb: fe exponen a peligro de fer 1 
dillas, comoáSan Juan en fu rega- prolijos ,  y  hablar, y  dilataría en e ! : 
zo. Decíale palabras fuaves para ani- Confeffonario tamo ,  que algunos di- 
marlo,lecombidava,paraque le fi- cea , qué tendrá ejbx muger for ma* 
gaiefle, y cíluvieíTe con fjrequencia fejfar, que tanto confejfonario gajla?«Y * 
a  fus p ies, lo qual hacia el pobre quiera D ios, que alguna vez a a  fe  
viejoffequentemente, y liendoantes figa algún taéto de manos ,  algún- 
dexado en olvido de los hombres, abrazo, ó menos cauta deliberación’1 
aora fe ponía i  los pies del Salva- de los fentidos con pretexto de di-*' 
dor , que tenia cu la mano d  timón lección , y  caridad, verificándole lo  
de la Nave, Afsi pafsó Viéfcor por de San Cipriano: Sai pretexta diie— 
efpacio de veinte y  tres dias ,  hafta ¿fáems fubtiüur fernicantur. Es tan 1 
que aportó a Calabria , defaparecien- poderofo el acraétivo ,  y  peíb de ’ 
do el Señor con fus Angeles. Lo* inclinación, que fe cobran ,  que ñor 
moradores, oyendo de fu boca el ftt- fe pueden apartar uno de otro, fin»1 
ctífo , lo llevaron a San Paulino, pa- esa mas no poder , ó porque llega 
raque le bautiza fie. El Santo le oyó la coche, y  entonces trifies, y  coa 
contar el fue elfo con tanta ternura, cierta violencia fe defpidea uno de 
y  devoción , que al celebrarlo, y  otro. En eftos el amor efpmtual fue-’ 
contarlo,feie caían las lagrimas , y  le per eftos palios degenerar en car-' 
no ccflava de tirarle de la oreja ,  qué nal, dixo Santo Thamas: (ra )  Amor 
dexó confagrada la mano del Salva- fpirituaUs degenerat in camakiñ i&icr „ y / v t ,  
d ar, de fuerte ,  que de tanto tirar
le ,  temía d  Santo no fe la maltra- 
taffe ' Fateor ajfeñwnem mtam,  daut 
mmium tám injignia in neftri temparis 
boziinc Det gcjia admirar ,  &  dffigBf  
pene in ipfim jenem me fu ijfi crudelem, 
nam. tan afsidué aurem ipjius rctra&é- 
vi,vtpenedetriverim. Tiene tan bel
los palios d  fuceiTo ,  que folo cort 
é l fe podía h a z u n a  función, y  afsi 
desoía aplicación á el intento, por 
fácil-

c o r fe jja r iu m , &  pcemtentem* -

i  V .

C Orno Medico efpiritaal debe eftar 
bien inílruido en la facultad 

afcetica, para faber aplicar remedios 
oportunos. Lo legiído, acoftumbrarf$ 
á la prañica del ConfeíTonario, por
que allí fe hace continuamente ano- 
thomia de las conciencias, y  fe a- 
prende ahí por on entendimiento c*-
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paz. teas en una bota, que en los que foleís machos de vofotros vivir 
libros. en dos. Lo tercero, ha de fer fiempre en un mifmo tenor de vid« 
diferetu, para aplicar remedios ,  fegnn ribía ,  llena de comodidades, güitos, 
la calidad de la enfermedad, y  lo vanidad ,  y prefumpeíon, y lin ta
mas, ó menos po lirado del animo, y  tender de la mortificación verdad e- 
corazón. Lo quarto, tener valor ,  y  ra , y  vencimiento de vneítro proprio 
fortaleza , para cortar, fajar, ydár querer; luego es fefial, qoeno cum* 
cauterio por ios corazones viciados, píen cun fu obligación los que os 
y  no dcXarfe llevar de una faifa com- confieflan, ó dirigen vueftras con- 
paffion, por no eninílecer al peni- ciencias, 6  qne andaisefeapandode 
tente: Quid Eccicfiam Dci badit per- Confefíores rectos, y  practicas, por* 
dity nífi Confejfariorum ,  £? Paftorum que no os eftrecben los fueros de 
bland&BS adsúaiÍQ̂  ientenr ,  demnlcsnf- vueítros apetitos. Padre, dita nigua 
que aflenfafío: bsc contra qugfdant Cun- Confeflor,  no fe puede fácar mas de 
fejjanos sofiri ta>:poris pié impkf,  im- ellos, porque no fon tan dócil«, m 
pie pies di&a f in t , quise penitentas redacibles, como los pobteciíktf. No? 
üliquamifper csntrijlent, iilum in fm  Puesdefpedidlos, y  amenizadlas eo 
pequhUi, matiere ptrmittufít ; at qaatir el nombre ddSe&or ; mas como fe 
fu meims ejjés admodicum confrijUtCy haze aprecio aun de Confesores, que 
quam tu trteruum dammtre7 dito banco los tienen por vinuofos, de tener pac 
Tilomas de Viilanueva. (13) Acor- penitentes á Nobles, y  gente rica, y  
daos, ó Confirieres, que cbarífas pie aSenoras principales por coafeflidas, 
fttir c  foiet. (guando veis ,  que la no es fácil, que el Canfefibr la corrija 
cangrena dei vicio conde ,  que* la con libertad, las defpida, fino fe 
ocaüon en píe , la coítumbrc enmiendan.
dominante, dilatadles la abfolucion, El Padre Loríno refiere t que un
cortadles la entrada, fajadles por el Mercader de ia Itaüa ,  como no fe 
vicio - y fi viereis, que lloran ,  gi- quiüeflé abfolverun Confefldr,  poC 
xuen, no ay mas piedad para ellos, norellituir los hurtos , que nacía, y  
que hazeros daros al parecer de ellos, ufaras ,  que cometía, le fue á un Re- 
pero al parecer- de Dios benignos , y  ligiofo, el qualje abfojvió facÜmcn- 
amorofuS- N o por ello quiero dezir, te. Trabó amíliad cun ¿1 ,  combids* 
quelehan de tratar con afpereza, ó vale afúmela , & c. y  de eft* fuerce 
Celprecio ,  nada menos ; antes bien no avia enmienda, ni refinaciónm 
fi la herida fe hade curar con cao- f°s Confefliones- Una noche did al 
xcrio , y  vinagre de la penitencia, Mercader un accidente mortal, de 
qae mortifica, íe ha de templar con H116 muñó. Luego al mifmo uenr- 
la fuavidad , y  oleo de las expreflio- P° llamaron á la puerca del Conven- 
Bes, y  palabras dukes, caritativas, to de S. N . dos criados con dos hachas 
¿cc. que endulzen el corazón ,  y le  enlas manos,diziendo, que t r .  L  
enamoren, Y a ff ifc a  efta regla para vinieffe a confeflar á fu amo,queef- 
el Confeflor: No fe  ba de ofender á tava apretado de an accidenta W -  
lo que el enferme qtiergy Jino á h  qze lióle , y vino lo mas prefio, qaeptfr* 
le aprovecbay y dd la tdda7 y  por no do. A l fubir la efcaleta , yendo lás 
hazerio afli,. fe condenan varios Con- dos hachas delante, filio  e l M o ta- 

' feíTores. Queréis faber, quien es buen der cubierto de una ropa talara juñ- 
ConfeíTor? Mirad qoales fon fus pe* tola efeakra. Ai verle elReügiofe» 
ni ten tes , & ellos mudan de vida, fi dixole por zumba; Buena es ^ r ,o o e  

4 adelantan en la perfección ,  fi hazen me dixeron, que V.md- fe moría. Rn 
obras heroicas,  perfhadios, que es tonces el difunto íe divo ,  no e s  
bueno el Confeflor ; mas filos p£- chanza, fino verdad, y  pues yo <£- 

■ niceutes fe quedan liemprellos mif- toy condenado, ya por mis uftnas, 
mos en fu vida tibia, ó relajada, y  ya por falta de enmienda, y  tome 
fin adelantar en la virtud , es lefia!, abfolviftc mal, y  por faifa condelccfr- 
qne el Ganfeflor esfloxo, tribial,ó dcncia , {razón lera > qne vengis 
ineípeno. (14) Es evidente, ó No- conmigo á los infiéraos. Affi fue* 
bles, y  gente principal, queme tds, -porque cogiendo cada mío de fas 

* * . cna-



tá S  Tratado X. IDoBriná V.
criados, que eran dos demonios al 
fuyo, aJ Confeflor, y  Mercader los 
fepultaron en el infiertno.

Como Juez hadehazer jufticia 
mezclada con raifericordia. Por efib 
ha de guardar fortaleza , y  reétitud, 
pero vellidas de fuavidad, y com
pasión , para dar la fentencia, y  ha
zer Jufticia, imponiendo penitencias, 
oportunas, y no dexandoie ilevar^del 
miedo, ó refpetos 'humanos ,  para 
corregir, avifar, y cortar ios vicios* 
l í o  sé, que fe es, por cierta tacita in
clinación, fe alegra mas un Confeflor, 
fino es muy dado i  D ios, de tener 
a fus pies gente de pelo, ó iluftre, 
que no plebeya, ó pobrecillos 5 con 
mas facilidad corrige , y aplica reme
dios, y  penitencias oportnnaságen- 
te plebeya, que a gente noble , y  
delicada. No ay duda, que ay oca- 
fiones, en que á una perfona princi- 
nal ,  ó iluftre, fea acto de virtud el 
atenderla con elpccialidad : tales pue
den fer las circunltanciás. Pero ha
zer mas cafo déla capa de grana, de 
la perüana ,  ó tisii, que del pafio 
balto, elfo es contra la reftitud de 
nu Jura fagrado , qual es el Con- 
feflór. Si entrando en una Junta uno 
vellido de blanco con fu anillo de 
oro en el dedo, y un pobre conun 
uage bailo,  li porque el primero 
tiene con tren ,  le dais el mejor af- 
fiento, 6 primacía, y  al fegundo el 
inferior ,  no es elle argumento, de 
que Jois aceptadores de perfonas ?Son 
palabras de ¿au-Tiago. (15) Pues que 
otra cofa hazen ios Confeflores, que 

.abrir el Confeflbnario para ia noble,

. para el rico , ó Cavallero, y  no ha- 
zer calo del pobre, 6 defpacharlea 

. lo ultimo- La mayor defgracia , que 
tienen los Nobles, ricos, ó podero
sos es , que no fe atreven los Con- 

.ftdfores feüalados a vezcs a hablarles 
claro, corregirles de veras ,  y  negar
les la abfolucion ,  quando viven fin 
pagar, ni cumplir lus obligaciones* 
y  ala verdades difícil, que unCon- 
fcfior ,  que fe dexa regalar , que ñeñe 
entrada en cafa de un penitente, fe 
atreva a dilguftaria , enfrenarla, y  
apearla de fus vicios. Ello es cierto, 
que ut phaitimmy los Nobles con te
ner fus Confefibres fefialados, mu
chos fon los mifmos un afio , quq

otro en fus ideas, defcuníos , vanl-- 
dad, y  faufto, tiempo perdido, pro- 
fufion, vifitas largas, &c. modales, ce* 
remonias  ̂agenas de la razón, y no 
ay quien clame.

i- v.

Oíd  un apologo, que contava 
unPadre de mi Religión,y es de 

no poca enfeñanza. En uña gran fal
ta de agua ,  en que la tierra fe hacia 
bocas , fe vieron muy apretados de 
fed los animales. Juntaronfe én un 
Valle á tratar del remedio. Que es 
efto , que no llueve el Cielo ? dixo 
uno. Refpondió otro. Qué ha de fer? 
Nuefiros vicios , los robos, muertes, 
difcordias, riñas , y pecados de bef* 
tialidad, que cometemos, nos han 
retirado la agua. Pues qué remedio? 
.Arrepentirse cada uno, y hazer una 
confefiion general de todas fus mal
dades. .Aprobaron todos el penfa- 
miénto, y negociaron la facultad de 
confefiarlos con todos los cafos re- 
fervados. Efcogieron un Zorro ya an
ciano , y  de experiencia por confef* 
for- Sentofe en un poyo á oírlos de 
penitencia. Llegó un León, refpiran- 
do fobervia con fu me(ena tendida, 
pulofe á fus pies, y  di^o : Atufóme? 
que entrando ea una baead/i, defpedazi 
tantas fracas, maté dos bvpibres ,  ¿fr. 
El Zorro, que por un fado veía Ja 
catadura del León , y temía algún 
zarpazo , que le llevafíe medio lado, 
y  por otra parte, quando joven fp 
avia criado con los deshechos en la 
cueva del Leoa, y  viviendo de. fus 
defperdicios, temblaba de miedo, y 
no vera la hora, de que acabañe ¿1 
León de confefíar fus pecados, en 
fin acabó fu Confefiion, y  fin xna9 
remedio, que dezirle ,mirafeen ade
lante, no bolviefle á hazer daño, y  
fin obligarle a la reftitucion ylealí* 
folvió. ¿ale el León de fus pies, h 
quatro dias picado del hambre, en
tra en un rebaño, y  haze un eftra- 
go.

Llega un Olio ,  y  dizfe: Atufen 
me, que efgarre un buey , defiaUgi tantos1 
vajos de un colmenar, & c. El Zorro no 
fe atrevía á corregirle con refolucioo, 
ni á erobiarle, que reftnuyelTe prime- 
lo  j antes al veric u n  horrible, y vo* 

‘ r......" W 9



©£ elegir un huen Canffjfar̂ y Direñor dclatmd. 447 
raz, temía le dfeíJe un mordifeon ,  ó _ nes , yo me codeado. O  Dios mío! 
defpedazafle 7 y adi amonellandoit Ja Conciencias , qae »ubre si cargan el 

* emienda , leabfolvió. Ya á el Zorro cuidado de u3 ÍWó'o ,de un Üíiilpa- 
le remordía ¡a conciencia , y decía do, de nn Carato, óTribunales,o s  
allá denrm, ejtow zs bien, & c. L!e- parece, irán bien raídas por nn ü a -  
gó nn pobre Jumento efpeiuzado, pie, ó ignorante Confeflor.
ÍVco de hambre , y  airodillandofe Id  tercera mayirna es ,  buiear
con trabajo., d iso: Atufóme*, que yenda Confeflor ,  que Íes cate rdpeto ,  y  
al campo tiré un merdífen a un poco permíta fus diverflone*, juegos, mo- 
ie  trigo ,  que azis jtinto alcarrán*. Aquí das, ufo5,y fauflo, ó gallos, que los 
foe donde el Zorro reveitido de ín- prudentes ,  y  la razón tachan de in
dignación , y  con nna acre corree  ̂ moderados, ó deforden , en So anal 
cion. diso: Carne ha ás llover el C7>- fon infelices algunos Nobles, y gente 
fay fi Je ha comido 1* materia remota acomodada. Cierto Cura tenia una 
ielSaatifsim Sacramento; y Jeeinbió ama en caía , y de dos eípejos, que 
muy bien cargado de penitencias por tenia, el uno hennoíb de vara en qna- 
im puñado de trigo. Bien claro eílá , q dro, el otro ruin , de mala tacha ,  la 
Confe flores. ama componía ai pequeño ,  y  rain, y

Vamos a ora á las máximas fal- dexava el grande cubrirle de polvo, 
ías,yÍjmcftros de los penitentes. La y  telarañas. El Cera obfeme-do U 
primeramaxima error de muchos diferencia , averiguó , que el cíptjo
es: To con qja!q:iiera me ccnfeffb. Di- pequeño la hacía una muchacha de 
m e, encargas e!pleyto, lahacienda, veinte y cisco años , yno h  pinta* 
y  la fallid a qualquiera Jaez, Aboga- va fus defectos , y por effb ¡o coa- 
do, Eícrivano, á qualquiera Medico, ful cava. £1 efpejo grande ía f ia v 4  
ó Cirujano? Eflono, Y  falo para el las rugís á la frente , y fiis f c K i a  
bien de la alma, yo con qmlqticra me años , y como le decía Ja verdad, fruía 
canjiejfo. Luego aprecias mas ja ha- de éL Aíh varios huyen de quien les 
rienda , y  faJud del cuerpo ,  que m reprehende , y habla clara, 
mifau alma. La qoaru máxima es, mndardfe

La fogunda maxima es , bufear ConfefTores , porque no fes diberaa 
Confeflor acomodado ato genio, am- la ab Polución, a so defeuorir fu le- 
bicion,y coíbimbres, manejable, y  pra. Ellos fon como los que á ningún 
de poca, b magma inteligencia: Qna- amo lírven bien ,  que luego expeñ- 
Tiint Confejjaríum, qr¿¿ non babea* f  ien- mentan la pena de fas hurtasTinnde- 
tiom, ñeque cenjcicntUm , divo 5 ¿n Jídad , ó íncorjítmcia. L i  quinta es 
Bernardina. Vereis varios Prelados, de muchas , que defean publicar el 
J11e7.es, Abogados, Magiftrados, Ca- fardo de fus devociones ,  y  que el 
ñañigos, Edeiiaíheos, <3tc. que ne~ Confeflor las aproe ve ,  y ¿icen : Y  
cefsitavan por Confeflor un Angel, y defeo tomará V . m A  por Confeflor, 
con cierta tacha prefumpeion, de que & t. y  a poco tiempo lo desan por 
entienden fes cofas, ó no neeeisitan inconftantes en el bien- Eflos nunca 
de dirección , dicen para configo; Re- hallaran cofa oportuna para s i, por- 
cedea nc/ri, fiensiam ziarnm tuaram que no quieren acomodarle al juí^ 

(ití) »0Ííiímtf-(i6) Y o  noqniero dexaraae rio ageno. .
5. »í* legír de Fr. F, uHcguir fus chfbune-
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